Industria petrolera

Avanza la Ronda Uno, ¿y Pemex?
Los farmouts serán un factor de supervivencia para Pemex.
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Ă ZŽŶĚĂ hŶŽ ƐŝŐƵĞ ƐƵ ĐƵƌƐŽ͘ zĂ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂƌŽŶ ϱ ĐŽŶtratos en las primeras dos licitaciones, que ponen la
responsabilidad de la exploración y el desarrollo en las
ĞŵƉƌĞƐĂƐŽĐŽŶƐŽƌĐŝŽƐŐĂŶĂĚŽƌĞƐ͘ƐƚĄĞŶĞůůŽƐĂŚŽƌĂ
centrarse y decidir cuáles acciones inmediatas serán necesarias
ƉĂƌĂůŽŐƌĂƌĞůŽďũĞƚŝǀŽďƵƐĐĂĚŽ͗ƉƌŽĚƵĐŝƌďĂƌƌŝůĞƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇ
generar valor para sus inversionistas y también para el Estado
ŵĞǆŝĐĂŶŽ͘ ů ŐƌĂŶ ĂƵƐĞŶƚĞ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ WĞŵĞǆ͕
quien trabaja en clarificar el proceso de farmouts, donde será
ĞůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ͘
Después de los resultados de la primera convocatoria
ĂƐŽĐŝĂĚĂĂϭϰĄƌĞĂƐĞǆƉůŽƌĂƚŽƌŝĂƐ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞĂƐŝŐŶĂƌŽŶƐſůŽ
dos –resultados considerados como “pobres” para la gente
conocedora del sector– sin duda hubo un proceso de reflexión
Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƌĞĐƚŽƌĂƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ͗ ^ĞͲ
cretaria de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
ǇĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ͘
La revisión del porcentaje de participación operativa esperada por el Estado en la segunda convocatoria y su anuncio
días antes de que ocurriera este acto, contribuyeron a crear un
ĂŵďŝĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƉĂƌĂĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽ͘ůŵĞŶƐĂũĞĞŶǀŝĂĚŽƉŽƌ
las autoridades del sector –“estamos dispuestos a corregir, si nos
equivocamos”– y la respuesta de los participantes –”nosotros
estamos dispuestos a seguir adelante en este proceso, a pesar
de la situación aún existente de bajos precios”–, parecieron
encontrar un lugar coincidente expresado en los resultados de
ůĂƐĞŐƵŶĚĂůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘
Esta segunda licitación de la Ronda Uno concluyó con una
expectativa diferente a la primera, pues en total se colocaron 7
ĚĞůŽƐϵĐĂŵƉŽƐǇƚƌĞƐĚĞůĂƐϱĄƌĞĂƐ͕ŵŝƐŵĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϯϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞďĂƌƌŝůĞƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐƉƌŽďĂďůĞƐϮW͕
lo que significa que tienen una probabilidad de materializarse
ĚĞůϱϬй͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚƚĠĐŶŝĐĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ganadoras en términos de competencias de sus especialistas y

ƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
Las inversiones asociadas a los programas mínimos de
ƚƌĂďĂũŽƐŽŶĚĞůŽƌĚĞŶĚĞůŽƐϴϱϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͕ůŽĐƵĂů
incluye la perforación y terminación de pozos y la construcción de ductos e instalaciones para el tratamiento y limpieza
del crudo, la separación del gas y la deshidratación del hidroĐĂƌďƵƌŽůşƋƵŝĚŽƌĞŵĂŶĞŶƚĞ͘^ŝƐƵŵĂŵŽƐĞƐƚŽĂůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
esperadas del consorcio ganador de las dos áreas exploratorias
ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƌŽŶĚĂƌůŽƐϱϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƐĞ
ĞƐƚĂƌşĂŶĚĞƚŽŶĂŶĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂĞůƐĞĐƚŽƌ͘
Ahora las empresas y consorcios ganadores detonan sus
mecanismos internos para salir a contratar servicios que pueden ir desde la toma adicional de sísmica para fortalecer sus
análisis antes de iniciar la perforación de pozos exploratorios
en el caso de las dos áreas exploratorias, la contratación de
las empresas que realizarán la perforación de los pozos y los
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂĚŝĐŚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĚĞďĞƌĄŶ
realizar en paralelo el análisis de instalaciones para determinar
las opciones viables que les permitirán disponer el aceite y el
ŐĂƐĂƉƌŽĚƵĐŝƌ͘
Para el Estado estos resultados han sido muy atractivos
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desde el punto de vista de ingresos o utilidad total de los
proyectos, pues al ingreso adicional promedio de participación
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂƐĞŐƵƌĂĚŽĞŶĞƐƚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐʹƋƵĞƌŽŶĚĂĞůϳϲйʹ
deben agregarse las regalías y otros impuestos adicionales, tales
como el ISR, actividad de extracción, estatales y municipales,
todo lo cual eleva los ingresos del Estado – “goverment take”
ʹĂƵŶƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞůϴϲй͘
Sin embargo, la actividad de los entes institucionales no se
ĚĞƚŝĞŶĞ͘WŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĐŽŶƚŝŶƷĂǇŚĂƐƚĂƐĞĐŽŵƉůŝĐĂ͕ƉƵĞƐǇĂ
deben publicarse las regulaciones que normarán los procesos de
exploración, perforación de pozos, caracterización y explotación
de yacimientos y el diseño de instalaciones de producción, así
como también las regulaciones que normarán los procesos de
seguridad y protección ambiental y que se encuentran a lo largo
de toda la cadena de valor de la exploración y producción y
que serán controlados por la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente (ASEA), institución que debe tener muy claro lo crítico
ĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐďĂũŽƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘
En paralelo, la CNH debe culminar el diseño del proceso
para la tercera licitación de la Ronda Uno, que corresponde a
ĐĂŵƉŽƐŵĂĚƵƌŽƐ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞŚĂŶƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŵĄƐĚĞϲϬĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĂƉƵũĂƌƉŽƌĂůŵĞŶŽƐƵŶŽĚĞůŽƐϮϱĐĂŵƉŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚĄŶ
ŽĨĞƌƚĂŶĚŽ͘,ĂǇĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵƉŽƐ͕ůŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐŐƌĂŶĚĞƐ;ϰ
campos) que tienen mayor área y más petróleo original en sitio y
ƌĞƋƵŝĞƌĞŶŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞϮϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐǇůŽƐ
chicos (21 campos) con una menor área y menores volúmenes
de petróleo original en sitio, y en la mayoría de los casos con
altos factores de recobro, es decir a lo largo del ciclo de vida
ĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƚƵǀŝĞƌŽŶƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘
La coordinación de este proceso per se es un reto, pues
requiere el control y análisis de las propuestas de un número
de empresas y consorcios que al final pudieran acercarse a los
ϱϬ Ǉ Ɛŝ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŽĨĞƌƚĂƌ ĞŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ƚƌĞƐ
ĐĂŵƉŽƐĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĞƐƚĂƌşĂŵŽƐŚĂďůĂŶĚŽĚĞϭϱϬƐŽďƌĞƐĚĞ
ŽĨĞƌƚĂƐ͕ŵĄƐϭϱϬĚĞůĂŐĂƌĂŶƚşĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ͕ůŽĐƵĂůƌĞƋƵĞƌŝƌĄĚĞ
una coordinación extraordinaria para lograr hacerlo en un solo
ĚşĂ͘>ĂƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĞŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽƐŽŶĚŝĨşĐŝůĞƐĚĞŚĂĐĞƌ͕ƉƵĞƐ
también se incluyen un grupo de campos con reservas de gas y
ŚĂďƌĄƋƵĞǀĞƌƐŝŚĂǇŽĨĞƌƚĂƐƉŽƌĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵƉŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕
hay muchas empresas que hacen su debut en esta actividad y
que de alguna manera habrán logrado calificar sin tener una
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ǀĞƌĚĂĚĞƌĂĐĞƌƚĞǌĂĚĞůƌĞƚŽƋƵĞůĞƐĞƐƉĞƌĂ͘
La otra actividad que demanda atención de los entes gubernamentales coordinadores del proceso, son los farmouts que se
han requerido de Pemex y que deben ser autorizados por la CNH
ƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶŵŝŐƌĂƌƐĞǇĂƐşƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌĚŝĐŚŽƉƌŽĐĞƐŽ͘
Entendemos que hasta el momento se han autorizado a Pemex
ϱĚĞůŽƐϭϭĨĂƌŵŽƵƚƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐǇƋƵĞǇĂĞǆŝƐƚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽ
para desarrollar los mismos; no obstante, a nivel de las empresas
interesadas hay mucha incertidumbre y hasta confusión, pues
ŶŽƚŝĞŶĞŶĐůĂƌŝĚĂĚĚĞůƉƌŽĐĞƐŽǇƚĂŵƉŽĐŽƐĂďĞŶĐſŵŽĂĐƚƵĂƌ͘
Pareciera que este esquema de farmouts va a jugar un
rol clave en la nueva Pemex, una empresa productiva nacional
que arranca en condiciones muy difíciles, sometida a severas
restricciones presupuestarias por parte del Estado y con la
obligación de mantener una producción del orden de los 2 miůůŽŶĞƐĚĞďĂƌƌŝůĞƐĚŝĂƌŝŽƐ͘ƐƚŽƐĞƐƋƵĞŵĂƐůĞĚĂŶůĂŽƉĐŝſŶĚĞ
buscar y seleccionar socios o aliados específicos en función del
tipo de campo o yacimientos que ofertarán, y que además de la
capacidad financiera, también dispongan de las tecnologías y
experiencia requerida para poder apoyar a Pemex en la mejora
ĚĞƐƵƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͘
Pudiéramos decir que la ruleta del proceso Ronda Uno continúa girando y los jugadores siguen pendientes de hacer la mejor
selección, y en el caso particular de Pemex, busca clarificar la jugada
y la selección respectiva para los farmouts, mismos que se están
convirtiendo en un caso de supervivencia para la empresa productiva nacional, y por ello la gran importancia de que los mismos se
ƌĞĂůŝĐĞŶĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂŵĄƐƌĄƉŝĚĂǇĞĨĞĐƚŝǀĂ͘

