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La Ronda Uno en movimiento:
fase II presencia mexicana
! Que divertido esta esto!, fue la expresión de una joven asistente al acto de licitaciones de la segunda convocatoria
de la ronda uno en donde se subastaron 9 campos en 5 contratos de utilidad compartida. La expresión de la joven
respondía a la puja que se dio entre las 9 empresas y consorcios participantes justo en el primer contrato que se ofertó.
En punto de las 10 de la mañana
del día 30 de septiembre, tal como
lo había programado y anunciado
tanto el Secretario de Energía como el
Comisionado Presidente de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, se dio inicio
a un acto que atrajo a los representantes
de 9 de las 14 empresas y consorcios
registrados y calificados previamente, y a
un buen grupo de gente y comunicadores
del sector de hidrocarburos, quienes
siguen con verdadero interés el desarrollo
del proceso de la Ronda Uno.

Después de los resultados nada
alentadores obtenidos en la primera
convocatoria asociada a 14 áreas
exploratorias en donde se lograron
asignar solo dos; resultados considerados
“muy por debajo de las expectativas” por
los representantes del sector, y “pobres”
para la gente conocedora del sector; sin
duda hubo un proceso de reflexión y
análisis por parte las autoridades rectoras
del proceso: Secretaria de Energía,
Comisión Nacional de Hidrocarburos y en
particular la Secretaria de Hacienda, pues
algunos críticos del proceso, atribuyeron
el poco interés de los participantes, a
los altos porcentajes de participación
del Estado en la utilidad operativa, que
en esa convocatoria fueron del 40% en
promedio para las 14 áreas, además del
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incremento en el programa mínimo de
trabajo.
La revisión de algunos parámetros
asociados a dimensiones financieras de
los participantes, y sobre todo la revisión
del porcentaje de participación operativa
esperada por el Estado en esta segunda
convocatoria y su anuncio días antes de
que ocurriera este acto, contribuyeron
a crear un ambiente diferente para este
proceso; el mensaje enviado por las
autoridades del sector y la lectura de los
participantes concordaron: - “Estamos
dispuestos a corregir si nos equivocamos”
- dijeron los primeros y – “nosotros
estamos dispuestos a seguir adelante en
este proceso, a pesar de las dificultades
del mercado y sobre todo los precios
aun en niveles bajos”, respondieron los
segundos.
La presencia de 9 de las 14 empresas
y consorcios calificados (60%) ratificó
esa respuesta de los inversionistas
interesados en participar. Y así fue que
desde muy temprano en la mañana,
hicieron acto de presencia en el lugar
utilizado por la CNH para realizar
este proceso, los representantes de
esas entidades y poco a poco se fue
llenando el auditorio de periodistas,
medios audiovisuales y representantes
del sector nacional e internacional que
han venido siguiendo con gran interés
estas licitaciones de áreas y campos de
hidrocarburos de la Ronda Uno.
Después del llamado de los responsables
del proceso para que las empresas
sometieran sus sobres, debidamente
sellados y revisados, en los recipientes
transparentes y en una posición

específica señalada por una funcionaria
a los representantes de cada empresa
en el momento del acto, se dio inicio
al proceso de apertura de los 9 sobres
depositados para el primer contrato
que incluía tres campos: Amoca, Mizton
y Tecoalli, localizados en un área de 67
kilómetros cuadrados, con 107 millones
de barriles de reservas 2P (Probables)
ubicadas en arenas del plioceno y en
profundidades de aguas de solo 33
metros, muy someras por cierto. El valor
mínimo de la participación del Estado en
la utilidad operativa, fue de 34.8%.
La sorpresa inicial la dio la primera
empresa participante, cuya oferta fue de
61.86%, casi el doble de lo que esperaba
el Estado; allí el grito de la joven fue “oh
my god”, la siguiente empresa ofertó 66%
y el grito de la joven aún más alto fue:
“Guao”, hasta que llegó la oferta más alta
y ganadora de la empresa italiana ENI de
83.75%, y entonces el grito de la joven
fue una frase: “Esto está muy divertido”
y luego le platicó a su acompañante,
dándole las gracias por la invitación.

Las siguientes aperturas de sobres
tuvieron un resultado similar, sorpresivo
en el sentido que los valores de
participación del Estado estuvieron muy
por debajo de todas las propuestas y
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también un elemento agradable que en
dos consorcios estuvieran empresas
mexicanas, obviamente en formación,
pero sin duda resultado alentador.
El comentario general fue dedicado al
tema de lo bajo que esta vez la CHCP
estimo su participación en la utilidad
operativa; para muchos asistentes esta
decisión tuvo que ver con los pobres
resultados obtenidos en la primera
convocatoria de áreas exploratorias;
no obstante, aunque esto pudiera ser
una importante razón, todavía hay un
espacio de aprendizaje, pues aquella era
exploratoria y debió tener valores más
bajos que inclusive esta, que han sido
áreas o campos ya descubiertos y con
reservas, - ¿la razón? - el riesgo en la fase
exploratoria es obviamente mayor.
Esta fase II de la ronda uno cierra con
una expectativa diferente a la primera
convocatoria, pues en total se colocaron
7 de los nueve campos y tres de las 5
áreas, mismas que representan un total
de 136 millones de barriles de reservas
probables 2P, lo que significa que tienen
una probabilidad de materializarse del
50%, dependiendo de la asertividad
técnica de las empresas ganadoras
en términos de competencias de
sus especialistas, y sus capacidades
tecnológicas.
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Otra gran ventaja de esta fase II para
los competidores ganadores es la
ubicación de los campos, mismos que se
encuentran en profundidades de aguas
someras entre los 25 y los 45 metros,
lo cual facilitará la perforación de los
pozos y la producción y transporte de
los hidrocarburos producidos; inclusive
pudieran apalancarse en instalaciones
existentes y con capacidad disponible
de Pemex, lo cual redundará en una
reducción en costos y permitirá acelerar
la disponibilidad de la producción y
captura de ingresos para el Estado.
Finalmente el tema de ubicación
costa afuera también es importante en
comparación con áreas o campos en
tierra, pues allí no enfrentarán situaciones
de riesgo político - social, que pudieran
afectar el inicio de las operaciones y
estar sometidos a presiones de tomas
de las mismas, por representantes del
sindicalismo, lideres políticos populistas,
experiencias que ya las ha vivido Pemex
en años anteriores.
Las inversiones asociadas a los
programas mininos de trabajo son del
orden de los 850 millones de dólares, lo
cual 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 hidrocarburo

liquido remanente.
Para el Estado los resultados son
atractivos desde el punto de vista de
ingresos o utilidad total de los proyectos,
pues al ingreso promedio asegurado
en estos resultados - que ronda el 76%
- deben agregarse las regalías y otros
impuestos adicionales, tales como el
ISLR, actividad de extracción, estatales
y municipales, todo lo cual eleva los
ingresos del Estado – “goverment take” a un promedio del 86%.
Pareciera un excelente negocio para el
Estado y también para estas empresas,
que buscarán maximizar las eficiencias
de sus procesos a lo largo de la cadena
de suministro, buscando mejorar los
ingresos para sus accionistas.
Enhorabuena para México y felicitaciones
para la SENER, CNH y SHCP por seguir
adelante con este importante proceso
base del tren de reformas impulsado
por el Ejecutivo Nacional y que sin duda
representarán en el futuro cercano
grandes oportunidades para la sociedad
en general, y principalmente para tantos
jóvenes profesionistas que tanto lo
necesitan, y así permitirles mejorar la
calidad de vida que cada uno busca y
se merece, en función de sus esfuerzos
y preparación.
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