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Un éxito la Ronda 2.4
La inversión en aguas profundas es de mayor 
plazo y más recursos que en aguas someras.

L
a Ronda 2.4 que realizó ayer la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos, que preside Juan 
Carlos Zepeda, fue un gran éxito. En primer 
lugar porque se colocaron 19 de las 29 áreas o 
bloques en aguas profundas licitados, y el se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell 
había señalado que ya con siete bloques asig-

nados se podría considerar un éxito. En segundo lugar porque 
esta licitación se realiza en pleno proceso electoral y cuando 
Andrés Manuel López Obrador, el candidato que puntea en 
las encuestas, amenaza con dar marcha atrás a la Reforma 
Energética en caso de ganar en julio próximo. 

Un dato interesante es que hay un esquema fiscal pro-
gresivo que se dispara en caso de un incremento en los pre-
cios del crudo, de menores costos por eficiencias operativas 
o de encontrar petróleo por arriba de los volúmenes previs-
tos. Con este esquema se incrementará el porcentaje de la 
utilidad de los proyectos que recibirá el Estado, y que está 
estimado en 67.2 por ciento.

Las 11 empresas que presentaron ayer posturas gana-
doras demostraron que no tienen miedo de un triunfo de 
López Obrador y de un revés en la Reforma Energética y 
hay que resaltar que la inversión en aguas profundas es de 
mayor plazo y más recursos que en campos terrestres o de 
aguas someras.

La Secretaría de Energía estima una inversión en 35 años 
de 93 mil millones de dólares y aumentar la producción en 
1.6 millones de barriles.

La gran ganadora fue sin lugar a dudas la holandesa 
Shell, que dirige en México Alberto de la Fuerte, quien re-
saltó la confianza para invertir en nuestro país. Se llevó nue-
ve áreas, de las cuales va en cuatro en lo individual y cinco 
con otras empresas; una con Pemex y las otras cuatro con 
Qatar Petroleum International.

Le empresa que sobresalió fue PC Carigali, de Mala-
sia, que se llevó siete, de las cuales en dos va sola y en las 
otras cinco en consorcio con Repsol, PTTEP México y Ophir 
México.

Por lo que respecta 
a Pemex, ganó cuatro 
bloques, dos en forma 
individual y en los otros 
uno asociado con Shell 
y el otro con la estadu-
nidense Chevron y la ja-
ponesa Inpex.

Ante estos resulta-
dos bien haría López 
Obrador en revisar las 
inversiones compro-
metidas, que son una 
muestra irrefutable del 
éxito de la Reforma Energética y el gravísimo error que sería 
dar marcha atrás. 

MEADE: DEFENSA DEL NAICM
El precandidato del PRI, José Antonio Meade, defendió 
ayer la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México después de realizar un recorrido junto 
con Mikel Arriola, precandidato a gobernar la Ciudad de 
México, en el que constataron el avance de la obra. “Can-
celar el nuevo aeropuerto, dijo Meade, acabaría con medio 
millón de empleos y se pondrían en riesgo compromisos de 
inversión por 140 mil millones de pesos”.

Arriola fue más duro al decir que amenazar con echar 
abajo el NAICM es producto de la ignorancia, aunque no 
mencionó directamente a López Obrador, quien pretende 
construir la nueva central aérea en la base militar de Santa 
Lucía.

YELLEN NO SUBIÓ TASAS 
El peso cerró enero con una apreciación de 5.3% derivada 
del hecho de que el Banco de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (central) mejor conocido como Fed, no subió ayer 
sus tasas se interés, y a una menor incertidumbre sobre el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
así como a una menor posibilidad de que Estados Unidos se 
levante de la mesa. Ello no sólo por la expectativa de que en 
la próxima ronda, que se realizará en México, se cierren de 
seis de diez capítulos, sino porque Trump no lanzó ninguna 
amenaza en contra de México y del TLCAN en su mensaje 
a la nación.

La reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed fue 
la última que presidió Janet Yellen, quien a partir del 3 de 
febrero será sustituida por Jerome Powell. En su gestión 
logró mantener la inflación bajo control con un ritmo muy 
mesurado de alzas en las tasas de interés, y ayer pronosti-
có que habrá mayores presiones inflacionarias en Estados 
Unidos, dejando la puerta abierta para más incrementos en 
tasas.

BANXICO NO SUBIRÁ TASAS
El consenso entre analistas del sector privado es que el Ban-
co de México, que preside Alejandro Díaz de León, no su-
birá tampoco las tasas porque la apreciación del peso en 
enero disminuyó las presiones inflacionarias. Ello luego de 
que la inflación en la primera quincena de enero disminuyó 
a 5.51% al no registrarse un gasolinazo a pesar del aumento 
en los precios del crudo.

La gran ganadora 
fue sin lugar a dudas 
la holandesa Shell, 
cuyo presidente 
en México resaltó 
la confianza por 
invertir en nuestro 
país. 
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Fue un éxito la ronda 2.4: Coldwell
El secretario de 
Energía destacó el 
monto de inversión
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
dinero@gimm.com.mx

Por primera vez desde hace 
80 años, México logró una ci-
fra inusitada de inversión en 
el sector petrolero tras el éxi-
to la Ronda 2.4 de los campos 
ubicados en aguas profundas 
del Golfo de México, que lle-
varon los compromisos de 
inversión en el sector ener-
gético a 153 mil millones de 
dólares, anunció el secreta-
rio de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell.

“Los promedios de utili-
dad que se están recibiendo 
para el Estado son de cerca 
de 74 por ciento. Yo quisie-
ra resaltar esto, porque hay 
personas que dicen que es-
tamos regalando los recursos 

REUNIÓN CON SENADORES

del país, cuando es algo total-
mente falso”, destacó Cold-
well al participar en la sesión 
plenaria de los senadores del 
PRI y el Partido Verde, don-
de aseguró que este triunfo 
demuestra que la Reforma 
Energética es correcta y es 
benéfica para el país.

El director general de 

Pemex, Carlos Alberto Trevi-
ño, informó a los legisladores 
que Pemex ganó cuatro de 
los bloques licitados; dos de 
ellos los trabajará en socie-
dad y dos más por su cuenta.

En la subasta de aguas 
profundas, realizada ayer, se 
esperaba que fuera adjudi-
cado 25 por ciento del total 

de 29 bloques, es decir un 
máximo de siete; sin embar-
go se logró colocar 19 de és-
tos, lo que equivale a 65.5 por 
ciento.

Las inversiones estimadas 
de la Ronda 2.4 son de 93 mil 
millones de dólares durante 
la vida de los bloques, que se 
suman a los 60 mil millones 
de dólares que ya se habían 
comprometido licitaciones 
previas, para un total de 153 
mil millones de dólares.

Desde 1938, a raíz de la 
expropiación petrolera de-
cidida para frenar los abusos 
de las petroleras internacio-
nales, México dejó de reci-
bir inversión extranjera para 
el desarrollo de la industria 
nacional del petróleo y du-
rante casi ocho décadas el 
Estado fue el único respon-
sable de desarrollarla, hasta 
que en 2014 el Congreso de 
la Unión aprobó la Reforma 
Energética.

Foto: Cortesía Pemex

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, y Carlos Alberto 
Treviño, director general de Pemex en la reunión con senadores. 

LICITAN 19 ÁREAS

Irán a fondo 
en el Golfo

Empresas de 15 países concursaron 
para explorar las aguas profundas 

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

En la mayor licitación emana-
da de la Reforma Energética, 
el gobierno federal logró ayer 
adjudicar 19 áreas en aguas 
profundas del Golfo de Mé-
xico en contratos de licencia, 
que representan inversiones 
cercanas a 93 mil millones de 
dólares.

Aldo Flores, subsecretario 
de Hidrocarburos de la Secre-
taría de Energía (Sener), infor-
mó en conferencia que en el 
proceso participaron 14 con-
sorcios y cinco empresas en 
lo individual, que se compro-
metieron a perforar 23 nuevos 
pozos exploratorios. 

Las inversiones estimadas 
en la Ronda 2.4 suman 93 mil 
millones de dólares duran-
te la vida de los bloques, y se 
agregan a los 60 mil millo-
nes de dólares que ya se ha-
bían comprometido en otras 
rondas, para un total de 153 
mil millones de dólares des-
de la implementación de la 
Reforma. 

Se prevé una producción 
pico de un millón 500 mil ba-
rriles de petróleo por día ha-
cia 2033, aunque la primera 
extracción se estima en 2028, 
pues tiene recursos prospec-
tivos de 2 mil 798 millones 
de barriles de petróleo crudo 
equivalente. 

En el caso del gas natural, 
la producción esperada es de 
4 mil millones de pies cúbicos 
por día, por lo que en ambos 
casos casi se estarían dupli-
cando los niveles actuales de 
extracción. 

El Estado recibirá 64.7 por 
ciento de las utilidades que 
generen estos proyectos, sin 
embargo, si producen más y 
los precios del crudo suben, la 
ganancia para el país llegará a 
67.2 por ciento de las utilida-
des, se informó.  

En este proceso algunas 
empresas, además de la re-
galía para el Estado, también 
ofrecieron bonos adicionales 
que suman más de 525 mi-
llones de dólares y que se-
rán depositados en el Fondo 

NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

DALLAS.-  Las firmas Che-
vron, de Estados  y la fran-
cesa Total, anunciaron ayer 
el descubrimiento de un 
nuevo yacimiento de pe-
tróleo en el Golfo de Mé-
xico, al sureste de Nueva 
Orleans.

El sitio, conocido como 
Prospecto Ballymore, se 
ubica a unos 120 kilóme-
tros de la costa de Luisia-
na, en el área Mississippi 
Canyon del Golfo de Méxi-
co. Total, consideró que el 
yacimiento es ya el mayor 
descubrimiento de la com-
pañía en la zona.

Chevron, que posee una 
participación de 60 por 
ciento en la sociedad con 
Total, dijo que el petróleo 
fue ubicado a casi 10 mil 
metros, en un área que ya 
muestra fuertes caracterís-
ticas de producción.

Total, está trabajando 
para diversificarse y ex-
pandirse en el Golfo de 
México.

La participación de 40 
por ciento de Total en esta 
asociación se adquirió en 
septiembre pasado como 
parte de un acuerdo de 
exploración con Chevron, 
que incluía siete prospec-
tos que abarcaban 16 blo-
ques en la obra Norphlet 
del este del Golfo y la re-
gión de Wilcox en el Golfo 
central. El prospecto Bally-
more es parte del Norphlet.

Chevron y Total dije-
ron que están evaluando el 
descubrimiento para de-
terminar cómo proceder, 
dijo Arnaud Breuillac, pre-
sidente de exploración y 
producción de Total.

GOLFO DE MÉXICO

Chevron 
halla más 
petróleo

PARTICIPANTES 19 Licitantes 18 Empresas 15 Países
Participantes

México
3
2

Ganadores

Tailandia
1
1

Francia
1
0

Japón
1
1

Qatar
1
1

India
1
0

Italia
1
1

España
1
1

Noruega
1
0

China
1
0

Holanda
1
1

Reino Unido
2
2

Autralia
1
1

Estados Unidos
1
0

Malasia
1
1

60
POR 

CIENTO 
de la sociedad 
con la francesa 

Total posee 
Chevron

Shell se quedó con 9 bloques
La holandesa Shell Ex-
ploración y Extracción se 
convirtió en el mayor ope-
rador petrolero privado 
en México, al adjudicar-
se nueve bloques en aguas 
profundas del Golfo de 
México, durante el proce-
so de Ronda 2.4.

Además de la oferta 
de regalía para el Estado, 
Shell se comprometió a 
pagar 343 millones 524.3 
mil dólares como bono 
adicional, con lo cual bus-
caba asegurar la adjudica-
ción de los contratos. 

Entrevistado al térmi-
no de la licitación, Alberto 
de la Fuente, presidente 
de la empresa en México, 

afirmó que estas acciones 
“demuestran el compro-
miso de Shell con México, 
la cantidad de actividad 
que se va a desarrollar en 
los próximos años sólo 
puede traducirse en bue-
nas noticias para todos los 
mexicanos.”

Sobre los resultados de 
la Ronda 2.4, Faisal Bakar, 
director de la Petronas en 
México, de la cual es filial 
PC Carigali, empresa que 
ganó seis bloques, se dijo 
satisfecho de los resul-
tados alcanzados en el 
proceso, y no descartó la 
posibilidad de participar 
en próximos.

 — Nayeli González

Mexicano del Petróleo. 
Pemex, la empresa del Es-

tado de quedó con cuatro 
bloques, dos en alianza con 

empresas como Shell, Inpex 
y Chevron, aunque también 
ganó dos que operará de ma-
nera individual.
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El diario británico 
Financial Times 
destacó que 
México aseguró 
casi 100 mil millo-
nes de dólares en 
su oferta petrolera 
más exitosa, 
realizada ayer.    

NIEGAN MÁS CARGOS POR LUZ
El director general de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Jaime Hernández 
Martínez, rechazó que los recibos de esa 
empresa incluyan nuevos cargos para los 
consumidores, ya que se trata sólo del 
desglose de servicios. Agregó que hace 37 meses que las tarifas 
para usuarios domésticos de bajo consumo no suben y reiteró que 
no se prevén incrementos este año en ese sector. 

 — Notimex


