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Coldwell destaca 
ventajas para 
aguas profundas
El Gobierno mexicano conside-
rará exitosa una gran subasta de 
petróleo y gas en aguas profundas 
a finales de este mes si asigna al 
menos una cuarta parte de los 29 
bloques que se ofrecen a inversio-
nistas, dijo ayer a Reuters el se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell.

“En ese contexto nosotros esti-
mamos que adjudicar siete lotes, 
siete bloques como mínimo, a par-

tir de allá, la licitación podría ser 
altamente exitosa”, explicó. 

Coldwell destacó que las empre-
sas petroleras internacionales que 
participan en yacimientos de aguas 
profundas de México han apos-
tado por el país, y resaltó que los 
bloques se encuentran en zonas 
con infraestructura desarrollada 
o cerca de ellas.

“También nuestro modelo de 
contratos, nuestro sistema licitato-
rio, dan mucha confianza y certeza. 
La propia reforma energética fija 

reglas que le dan mucha certeza a 
las empresas petroleras”, agregó 
el funcionario.

El 31 de enero se licitará en la 
Ronda 2.4 los bloques que se lo-
calizan en el Golfo de México en 
la mayor subasta petrolera desde 
que el Gobierno completó en 2014 
la reforma que permitió a Pemex 
tener más competidores.

En las zonas licitadas, nueve es-
tán en el área del Cinturón Plegado 
Perdido, 10 en Cordilleras Mexi-
canas, 10 en la Cuenca Salina, y 
una en la Plataforma de Yucatán. 
Esto representa un área de 70 mil 
844 kilómetros cuadrados. Se es-
tima que contienen el equivalen-
te a 4 mil 200 millones de barriles 
de crudo.

El total de áreas contractuales de 
la Ronda 2.4 representa una oferta 
tres veces mayor a la de la Ronda 
1.4 su símil denominada la “joya 
de la corona”.

Sin embargo los inversionistas 
deben sopesar el impacto de la re-
forma impositiva de Trump, las 
elecciones presidenciales de julio 
en el país y las oportunidades de 
exploración y producción en otras 
partes del mundo, agregó el fun-
cionario.
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Últimas pruebas. La ronda actual 
será la penúltima antes de las 
elecciones presidenciales, lo que 
genera incertidumbre.

El objetivo. Para esta ronda se 
pretende asignar 2.8 veces más 
superficie que en la licitación del 
2016.

La derrama. El porcentaje mínimo 
de contenido nacional pasará de 
tres a 10 por ciento, según las acti-
vidades realizadas.

tante en la historia de México está 
a menos de dos semanas de distan-
cia. El gobierno es optimista de 
que obtendrá resultados positivos 
cuando ofrezca acceso a casi tres 
veces más prospectos de petróleo 
en aguas profundas que la subas-
ta anterior.

“Nos anima ver nuevas compa-
ñías de diferentes áreas del mundo, 
como Qatar o Tailandia, que par-
ticipan en las subastas por prime-
ra vez, además de la participación 
repetida de algunos de los mayo-
res productores del mundo”, dijo 

Juan Carlos Zepeda, comisiona-
do nacional de hidrocarburos, en 
entrevista.

Veintinueve compañías están ca-
lificadas para ofertar por 29 tramos 
en aguas profundas en la subasta 
del 31 de enero en México, inclu-
yendo grandes petroleras como BP 
Plc, Chevron Corp., Exxon Mobil 
Corp. y Total SA. 

El alto nivel de inscripciones para 
el proceso denota la confianza de 
la comunidad internacional hacia 
México y sus instituciones estimó 
la consultoría KPMG, dado que se 
trata de contratos con plazos por 
35 años con prórrogas potenciales 
de cinco y 10 años con un plazo to-
tal de 50 años.

El titán francés inauguró ayer 
su primera estación local de gaso-
lina en el país. Durante la prime-
ra ronda de licitaciones en aguas 
profundas de México en diciembre 
de 2016, ocho de 10 áreas subas-
tadas fueron adjudicadas para el 
desarrollo.

Es esta licitación se prevé generar 
inversiones por 31 mil 500 millo-
nes de dólares, para un prome-
dio de 4 mil 500 millones por área 
contractual. Si se llegan a asignar 
la totalidad de los bloques la in-
versión comprometida podría as-
cender a unos 130 mil millones, 
según la firma.


