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■ Adjudica 19 contratos de exploración y extracción en aguas profundas del Golfo de México

Licita CNH contratos petroleros 
por la cifra récord de 93 mil mdd
■ El Estado obtiene 525 millones de dólares en efectivo a la firma de los acuerdos, indica el 
subsecretario de Hidrocarburos ■ La anglo-holandesa Shell se queda con nueve de las ofertas

La Comisión Nacional de Hidrocarburos realizó ayer la cuarta licitación de la Ronda 2 para proyectos petroleros con 
vida entre 20 y 30 años ■ Foto Cuartoscuro

■ Usar recursos de contribuyentes ayuda a que el alza sea suave, dice

Subsidió Hacienda precio de gasolina 
con $67,000 millones de dinero público

I  Juan  Carlos M iranda

El Estado mexicano, mediante la 
Comisión Nacional de Hidrocar
buros (CNH), concretó ayer la 
mayor licitación petrolera de to
das las que se han hecho hasta el 
momento, en la que se adjudica
ron 19 contratos para la explora
ción y extracción de petróleo y 
gas en aguas profundas del Gol
fo de México y cuyas inversio
nes calculadas superan en 1.5 
veces todas las que se había acu
mulado en el proceso.

“Ha sido un gran avance en la 
consolidación de la reforma 
energética en México y una ex
presión clara de confianza en los 
plazos corto, mediano y largo” , 
indicó el subsecretario de Hidro
carburos, Aldo Flores Quiroga.

El funcionario señaló que la 
inversión comprometida en prin
cipio para estos proyectos fue de 
93 mil millones de dólares a lo 
largo de la vida de los contratos, 
que van de 20 a 30 años, cuando 
en el acumulado de las rondas 
anteriores el monto de inversión 
es de 60 mil millones de dólares.

La anglo-holandesa Shell fue 
la empresa que más contratos 
ganó en la cuarta licitación de la 
Ronda 2, al adjudicarse nueve de 
los 19 que se subastaron.

La empresa nacional de Mala
sia, Petronas, quedó en segundo 
lugar al obtener seis contratos 
por conducto de su filial mexica
na PC Caligari, mientras la com
pañía estatal de Qatar obtuvo 
cinco contratos.

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
ganó cuatro contratos, dos de 
manera individual y dos en aso
ciación, uno con Shell y otro con 
Chevron (de Estados Unidos) e 
Inpex (de Japón).

Flores Quiroga informó que en 
caso de éxito de todos los bloques 
la producción pico llegará a 1.5 
millones de barriles diarios de pe
tróleo en 2032, aunque la primera 
producción ocurriría en 2028.

El comisionado presidente de 
la CNH, Juan Carlos Zepeda, 
destacó que la producción de Pe
tróleos Mexicanos ronda el mi
llón 900 mil barriles diarios, por 
lo que, de ser exitosos di
chos proyectos casi duplicarían 
la producción actual.

En el caso del gas natural deta
lló que el país produce actualmen-

1  Roberto G onzález A mador

Recursos de los contribuyentes 
mexicanos por 67 mil millones 
de pesos fueron utilizados el año 
pasado para subsidiar el precio 
de la gasolina y evitar variacio
nes abruptas en el costo que pa
gan los automovilistas, indicó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El otorgamiento del subsidio, 
mediante la reducción del im
puesto especial sobre producción 
y servicios (IEPS) a los distribui
dores del combustible, “ha fun
cionado como esperábamos” , re
saltó en conferencia de prensa 
Juan Rebolledo Márquez Padilla, 
titular de la unidad de políticas de 
ingresos tributarios de la SHCP.

La decisión de emplear recur
sos públicos para subsidiar el 
consumo de gasolina -aun cuan
do el mercado ha sido liberaliza

do gradualmente a partir de 
2017- ha ayudado a que las alzas 
en el precio “sean más suaves”, 
aseguró.

El monto de recursos públi
cos empleado el año pasado fue 
menor a los 74 mil millones de 
pesos que había previsto para 
2017 la dependencia.

El martes, José Antonio Gon
zález Anaya, titular de la SHCP, 
declaró que el gobierno federal 
mantendrá la política de ajustes 
graduales en el costo al público 
de las gasolinas, pues ha permiti
do mantener el precio de los 
combustibles en México como 
en el resto del mundo.

Mantiene expectativas
La incertidumbre relacionada 
con la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de Améri
ca del Norte (TLCAN) y la elec

ción presidencial de julio será 
compensada con mayores fuen
tes de crecimiento externo, sos
tuvo la SHCP, al ratificar que 
para este año espera que el pro
ducto interno bruto (PIB) crezca 
entre 2 y 3 por ciento.

“Hay un entorno de incerti
dumbre, donde un factor impor
tante es el TLCAN, pero también 
hay otros elementos a tomar en 
cuenta, como los mejores resul
tados en el crecimiento global”, 
expresó Alejandro Silva Suárez, 
director general de finanzas pú
blicas de la SHCP.

El pronóstico de crecimiento 
entre 2 y 3 por ciento para 2018 
fue planteado por Hacienda des
de la presentación del Paquete 
Económico para este año, en 
septiembre pasado. De entonces 
a la fecha, la mayoría de analis
tas privados ha ajustado sus ex
pectativas en función de factores

te 5 mil millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural, mientras 
con los proyectos licitados ayer se 
espera incrementar la producción 
en 4 mil millones más.

El porcentaje de éxito en la 
ronda fue de 65.5 por ciento, 
pues se adjudicaron 19 contratos 
de 29 bloques que fueron oferta
dos. Los ganadores fueron 11 
consorcios y ocho empresas de 
manera individual.

El subsecretario Flores destacó 
que el Estado mexicano obtuvo 
525 millones de dólares en efecti
vo a la firma de los contratos .

Agregó que como resultado 
de la licitación existe un poten
cial de generación de empleos de 
230 mil plazas en los primeros 
15 años y más de 900 mil a lo 
largo de la vida de los proyectos.

El comisionado Zepeda expli
có que el porcentaje de utili
dad con el que se adjudicaron los 
contratos es de 64 por ciento 
para el Estado, superior a la que 
se observa en aguas profundas 
en Estados Unidos o Brasil.

“México está teniendo, gra
cias dios, mucho éxito captando 
inversión de empresas naciona
les y extranjeras, y lo logra en 
muy buenos términos para el go
bierno mexicano”, comentó.

El jefe de la unidad de ingre
sos sobre hidrocarburos de Ha
cienda, Salvador Ugalde Manci
lla, agregó que en caso de que la 
producción o los precios suban, 
una parte importante de la renta 
petrolera será captada por el Es
tado y el porcentaje de las utili
dades alcanzaría 67 por ciento.

como la renegociación del TL
CAN y su efecto en la economía 
mexicana, la incertidumbre que 
puede generar entre los inversio
nistas la elección presidencial o 
la eventual alza en las tasas de 
interés de referencia.

Interrogado si al mantener el 
pronóstico de crecimiento para 
este año en el mismo rango pre
visto en septiembre pasado signi
fica que para Hacienda no hay 
factores de incertidumbre, como 
los considerados por el sector 
privado, Silva Suárez dijo que un 
mejor entorno internacional per
mite mantener los supuestos con
siderados por la dependencia.

“Se mantiene el pronóstico 
para 2018 dados los resultados 
de la economía en 2017, que es
tán dentro del rango calculado 
por Hacienda” , apuntó.

El martes, el Instituto Nacio
nal de Estadística y Geografía in
formó que el PIB de 2017 avanzó 
a tasa anual de 2.1 por ciento.

Además, se anticipa un mejor 
crecimiento para la economía de 
Estados Unidos, el principal des
tino de las exportaciones mexi
canas y esto también se refleja 
en las previsiones para el PIB de 
México, añadió.


