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México 2015
Llegó la hora de la verdad en materia energética
Comienza un nuevo año y se inicia una especie de conteo final para el inicio del proceso de rondas internacionales
que convalidan la Reforma Energética iniciada desde hace ya varios años y que llega a su momento estelar; dicho
proceso permitirá calibrar el verdadero interés del sector petrolero internacional en las oportunidades energéticas que
México ha puesto en su vitrina.
Lamentablemente para el país el año
2014 cerró de una manera preocupante
en materia de mercados y precios. La
combinación de factores que vienen
afectando los precios obligándolos a
perder más del 50 % de su valor en
comparación con el primer semestre
del pasado año no ha cambiado, y esto
pudiera tener un impacto coyuntural en el
interés de las empresas e inversionistas
privados para participar, al menos en
este primera fase de la primera ronda, de
bloques exploratorios en aguas someras.
No obstante, quienes participan en este
negocio que supera los 200 años de
existencia desde su descubrimiento
y desarrollo, partiendo de los tiempos
del Coronel Drake y su primer pozo en
Titusville Pennsylvania en 1789, saben
que es un negocio de largo plazo, grandes
inversiones y excelentes retornos, y
además de ciclos de mercado; así mismo
están conscientes que es un negocio que
ha vivido a lo largo de la historia ciclos de
extraordinario superávit y también ciclos
de considerable déficit.
Este tipo de inversionista es el que México
espera para que apueste por su proceso
de apertura del sector energético: el
inversionista conocedor y las empresas
internacionales grandes y sólidas. Para
asegurar esto, el proceso de licitación
tiene unas condiciones que representan
candados muy rigurosos que limitan la
participación en el proceso a empresas
que además de tener la experiencia en
exploración de hidrocarburos, dispongan
del capital requerido y la infraestructura
necesaria para asegurar - en cierta forma esa participación.
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Estas premisas del proceso de licitación
han generado una serie de opiniones
en el sector energético mexicano e
internacional, pues en sus expectativas
los inversionistas esperaban que el primer
eslabón de la cadena de licitaciones
asociadas a la Ronda Uno fuesen los
campos con reservas y producción. No
obstante, la SENER y CNH decidieron ir
primero por estos bloques exploratorios
y empezar a medir cuál es el verdadero
interés de los inversionistas.

A mucha gente del sector le hubiera
gustado ver el desarrollo de un proceso
diferente; algo que hubiese relacionado el
tipo de área o campo y sus riesgos con un
tipo de perfil de empresas apropiado en
términos de esos riesgos y de la dimensión
estimada de las inversiones requeridas.
Una pre-calificación de empresas previa
ha sido un proceso obviado que pudiera
recuperarse para ir dándole una mayor
solidez a las siguientes fases de la primera
ronda. El razonamiento para esto tiene que
ver con la diversidad de áreas, tipos de
campos y yacimientos que se van a licitar
y que ameritan de un tipo de especialidad
específica, sobre todo para aquellos no
convencionales, bien sea esquistos lutitas -, yacimientos thigh y de aceites

pesados / extra pesados, así como
campos maduros.
También es importante estar conscientes
que este año el proceso mexicano tendrá
competencia fuerte pues otros cuatro
países realizarán rondas de licitaciones
de bloques, entre ellos, Brasil, Uruguay,
Colombia y un nuevo país que se suma
a esta onda de apertura del sector
energético al sector privado internacional:
Perú. Por cierto, el proceso de este país
tiene unas características muy peculiares
al incluir en las condiciones de licitación,
la necesidad de lograr acuerdos con las
comunidades indígenas en aquellos sitios
que así lo requieran, antes de poder ser
otorgadas las buenas pro.
Ello debe recordarnos a todos que en
este mundo global, donde las inversiones
no tienen fronteras, las decisiones son
estrictamente financieras, decisiones de
negocios, evaluadas dentro de un contexto
de riesgos integral y que fluirán hacia
aquellas regiones donde se encuentren
las mejores oportunidades de retorno de
la inversión. Pareciera que México pudiera
tener algunas ventajas geopolíticas de
ubicación para determinadas empresas,
pero es difícil determinar hasta dónde
pueda este tema en particular ser una
diferencia.
El tema de los mercados y precios, aunque
coyuntural, no deja de ser relevante y al
menos en los procesos de licitaciones
internacionales a realizarse durante el
primer semestre de este año tendrán un
impacto importante, y los inversionistas y
empresas irán por aquellas oportunidades
que puedan comprobarse que representen
menores inversiones y que históricamente
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hayan tenido un registro de costos de
producción relativamente bajos, y en este
aspecto México pudiera tener una ventaja
comparativa.
Podemos resumir que se inicia un juego
internacional en el tema energético que
tiene un nuevo participante: México; y la
comunidad internacional observa y analiza
cuidadosamente las características de
este nuevo jugador. Evalúa con mucho
cuidado las factores del entorno interno
que pudieran ser relevantes, tales como
como los temas de riesgo, de seguridad,
de estado de derecho y allí pudiera estar
un elemento clave de decisión. Ojalá
y los temas que han generado mayor
centimetraje de difusión en medios
escritos, radio y televisión y que vienen
contribuyendo en crear una imagen de
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al final afecten el proceso de licitaciones
que se iniciarán al final de este primer
trimestre de la año.

país que no necesariamente son acordes
con la realidad, se vayan diluyendo
con el tiempo, porque percepciones
son realidades y estas pudieran ser las
verdaderas causas de las decisiones que

En fin, comienza un año nuevo diferente
para México en materia petrolera. Después
de 76 años de monopolio el país abre la
puerta a empresas internacionales para
que vengan a ser parte importante de esta
nueva era que se inicia. El tiempo nos irá
indicando si las decisiones tomadas han
sido las adecuadas y oportunas para
el país. Ante un comportamiento pobre
de la economía, una contracción del
crecimiento del país en términos del PIB,
todos apostamos porque este nuevo
año, represente una brisa fresca que abra
nuevas perspectivas a la economía del
país en general.
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