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SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

  

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamen-

to en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 

76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, y 276, numerales 1 

y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Regla-

mento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRE-

TARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE INVESTIGUE Y SANCIONE A LOS FUN-

CIONARIOS PÚBLICOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO RESPONSABLES DE LA EVALUA-

CIÓN DE LAS PROPUESTAS CONCURSANTES EN LA LICITACIÓN INTERNACIONAL DE 

LA RONDA 2.4; al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 31 de enero se llevó a cabo la más reciente licitación internacional de contratos 

de exploración y extracción de hidrocarburos. Abarcó 29 áreas en tres provincias 

petroleras del Golfo de México, a saber, el Cinturón Plegado Perdido, las Cordilleras 

Mexicanas y la Cuenca Salina. Fue la cuarta y última convocatoria de la Ronda 2 y la 

segunda licitación de aguas profundas.  

El concurso generó gran expectación entre la comunidad de negocios porque nue-

vamente se ofertaron áreas en lo que se considera “la joya de la corona”, la porción 

del territorio nacional con mayor probabilidad de encontrar yacimiento gigantes de 

petróleo y gas natural. 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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De acuerdo con el comunicado oficial1/ y las declaraciones de los funcionarios pú-

blicos encargados de privatizar el petróleo 2/ las cifras  relevantes son las siguientes  

(cuadro 1):  

- La licitación 2.4 comprendió 29 contratos, de los cuales se adjudicaron 19 a 
empresas provenientes de diez países. La tasa de “éxito” en la colocación 
fue entonces de 66%.  

- La duración total de los contratos es de 50 años considerando las prórrogas. 
- El monto de las inversiones asociadas a las adjudicaciones es de 92 mil 800 

mdd, a erogarse durante la vigencia de los mismos (más adelante veremos 
que esa cifra es un invento). 

- El Estado recibirá en promedio 64.7% de las utilidades y 67.2% si se aplica el 
mecanismo de ajuste previsto para cuando ocurra una rentabilidad extraor-
dinaria (en esa proporción se reparte la renta petrolera, lo veremos más 
adelante) 

- Los licitantes se comprometieron a perforar 23 pozos y a realizar pagos en 
efectivo por 525 mdd que irán al Fondo Mexicano del Petróleo. 

- Los recursos prospectivos adjudicados ascienden a 2 mil 798 millones de ba-
rriles de petróleo crudo equivalente, según estimación de la CNH. 

- Shell ganó 9 de las 19 adjudicaciones. Por su parte, Petronas, a través de su 
filial PC Caligari, se quedó con 6,  Qatar Petroleum con 5 y Pemex con 4, dos 
en solitario y dos en asociación, uno con Shell y otro con Chevron. 

- La primera producción comenzará en 2028, dentro de 10 años, luego alcan-
zará un máximo de 1.6 millones de barriles por día en 2032, según estima la 
CNH (son cifras fantasiosas que explicaremos más adelante). 

- “Se consolida México como país atractivo de inversiones en aguas profun-
das… El área de los contratos adjudicados en la última licitación en México 
fue de 44,178 km2; lo que es el doble del área adjudicada en Brasil y 21 ve-
ces más que la superficie en Estados Unidos” (sí, México ya es conocido por 
sus ventas de garaje). 3 

                                                           
1 https://rondasmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Comunicado-No.-003-Conjunto-CNH-SHCP-
SENER-31-enero-2018.pdf 
2 Aldo Flores de la Sener, Juan Carlos Zepeda de la CNH y Salvador Ugalde de la SHCP. 
3 CNH, https://portal.cnih.cnh.gob.mx/estadisticas.php 

https://rondasmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Comunicado-No.-003-Conjunto-CNH-SHCP-SENER-31-enero-2018.pdf
https://rondasmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Comunicado-No.-003-Conjunto-CNH-SHCP-SENER-31-enero-2018.pdf
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Cuadro 1 

Resultados de la Ronda 2.4  

(aguas profundas 31 de enero de 2018) 

Número 

de área  

1/  

Superfi-

cie (km2) 

Recurso pros-

pectivo mmb-

pce 

Regalía Adi-

cional (%)  2/ 
Pozos  2/ 

Monto en 

efectivo (mdd)   

2/ 

Inversión 

comprometida 

4/ (mdd) 

Inversión 

esperada con   

3/(mdd) 

Producción 

esperada   

3/(kbpce) 

Participación 

del Estado en 

las utilidades 

2 Shell y Pemex 2146 76 15.00 1 0 61.0            6,132  130 65.4% 

3 Shell y Qatar PI 2062 115 10.03 0 0 11.3            6,132  130 58.1% 

4 Shell y Qatar PI 1900 40 10.03 1 0 61.0            6,132  130 58.1% 

5 Pemex  2733 252 6.23 1 0 61.0            6,132  130 52.8% 

6 Shell y Qatar PI 1891 171 20.00 2 10.0 110.8            6,132  130 72.8% 

7 Shell y Qatar PI 1968 17 20.00 2 90.0 110.8            6,132  130 73.6% 

10 Repsol, PC Carigali y Ophir 1999 100 20.00 2 30.2 112.4            3,318  183 73.5% 

12 PC Carigali, Ophir y PTTEP 3099 215 20.00 1 0.0 59.5            3,318  183 73.5% 

14 Repsol y PC Carigali 2242 180 20.00 0 0.0 6.6            3,318  183 73.1% 

18 Pemex  2917 412 7.11 1 0.0 59.5            3,318  183 52.8% 

20 Shell  2080 199 20.00 2 90.2 115.9            4,748  88 67.4% 

21 Shell  2030 327 20.00 2 110.2 115.9            4,748  88 67.4% 

22 Chevron, Pemex e Inpex 2879 101 18.44 1 0.0 64.3            4,748  88 67.4% 

23 Shell  1853 131 10.08 1 0.0 64.3            4,748  88 54.0% 
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24 Eni y Qatar PI 1922 100 9.53 1 0.0 64.3            4,748  88 53.3% 

25 PC Carigali Mexico 2107 12 19.98 0 0.0 12.7            4,748  88 66.3% 

26 PC Carigali Mexico 2030 67 20.00 1 0.0 64.3            4,748  88 66.3% 

28 Shell 3067 106 20.00 2 43.2 115.9            4,748  88 67.2% 

29 
Repsol, PC Carigali, Sierra y 

PTTEP 
3254 176 20.00 2 151.3 115.9            4,748  88 68.5% 

 

 

Promedio 

  

16.1 1 28 73.0            4,884  121 64.7% 

 

Total 44179 2797 

 

23 525 1387.4          92,794  2,304 

 

Notas.- 1. Áreas desiertas: 1, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 27.  2 Propuesta del ganador de la licitación. 3. Siempre y cuando haya éxito exploratorio. 4. Suponiendo un precio de 70 dls/bl 

Fuente: Boletín conjunto SHCP-Sener-CNH, 31 de enero 2018 
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Los resultados de la licitación dan pauta a los comentarios siguientes: 

1. El piso fiscal y las inversiones obligatorias fueron muy favorables para las com-

pañías.  

- Hacienda no pidió el bono de firma previsto en la ley para los contratos de 
licencia. La Administración volvió a violar la ley que ella misma impulsó en el 
Congreso. El pago en efectivo ofertado por algunas compañías como criterio 
de desempate es un mecanismo que no está previsto en la ley. El incumpli-
miento del estado de derecho tuvo como propósito que el bono de firma 
fuera definido por el “mercado”, que no es otra cosa que el grupo de 14 
compañías operadoras que participaron en la licitación.  
 

- Hacienda fijo un piso para la regalía adicional de 3.1% para las áreas en las 
Cordilleras Mexicanas y de 5.0% para las áreas de Perdido y Cuenca Salina. 
Como la regalía ordinaria prevista en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
es 8.1% para un precio de 53.12 dólares el barril,4 resulta que  Hacienda se 
conformó con el pago de una regalía entre 11.2 y 13.1%. En los Estados Uni-
dos se cobra 18.75% para ese tipo de áreas, es decir, entre 38 y 62% más de 
lo que propuso el gobierno mexicano.  

 

- La CNH estableció un Programa Mínimo realmente mínimo:5/ para el cintu-
rón plegado Perdido el “regulador” (vendedor) del subsuelo pidió 10,400 
unidades de trabajo (UT) equivalente a 11.6 mdd;  para las Cordilleras Mexi-
canas pidió 6,100 UT equivalentes a 6.6 mdd, y para la Cuenca Salina 11,700 
UT equivalentes a 12.7 mdd. Los contratistas podrá cumplir fácilmente esas 
pequeñas inversiones obligatorias, por ejemplo gastando en tratamiento es-
tadístico de datos sísmicos.  
 

- En total, por 29 bloques, la CNH fijó un piso de 276 mdd de inversión en es-
tudios geofísicos. La CNH no exigió la perforación de ningún pozo de explo-
ración, dejó que las compañías decidiera si querían perforar o preferían no 
hacerlo. Y si escogían perforar la CNH sólo previo la realización de 1 o 2 po-
zos, pero no más. En otras palabras, perforar era opcional y en caso de que 
las compañías quisieran hacerlo no podían ofrecer más de dos perforacio-

                                                           
4 Precio de la mezcla mexicana el día de la licitación = 53.12 dl/bl 
5 Ver las bases de licitación Sección V. Programa mínimo de trabajo. https://rondasmexico.gob.mx/wp-
content/uploads/2017/12/20171221-BasesAguasProfundasVF-limpia.pdf 
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nes. Es increíble, la CNH adjudicó contratos de exploración sin que los con-
tratistas tuvieran la obligación de realizar perforaciones de exploración. To-
da una ganga.  

 

- En suma, el gobierno estableció una carga fiscal  muy baja y un raquítico 
programa mínimo de trabajo con la finalidad de atraer más compañías a la 
licitación y entregar la mayor cantidad áreas. Es la lógica de la venta de gara-
je: dar barato para que no quede nada al final del día. Los encargados de la 
privatización estuvieron dispuestos a conceder monopolio petrolero en un 
área de alrededor 2,000 km2 a cambio de 13 mdd en estudios geofísicos. Pa-
ra colmo, los contratistas podrían acreditar gastos realizados antes de la lici-
tación, según lo establecido en las bases de licitación.   

 

2. Las ofertas ganadoras no le permiten al Estado recuperar la renta petrolera. 

1. Los encargados de la privatización del petróleo aseguran que el Estado recibirá 
en promedio 64.7% de las utilidades y 67.2% si se aplica el mecanismo de ajuste 
por rentabilidad. Esas cifras corresponden a lo que se conoce como government 
take, “participaciones del gobierno”,  lo dijo textualmente el comisionado pre-
sidente  de la CNH, Juan Carlos Zepeda, durante la sesión de preguntas y res-
puestas. Pues resulta que el government take  no es otra cosa que la porción de 
renta petrolera con la que se queda el Estado. Y como ese government take no 
es de 100% queda claro que el régimen fiscal de los contratos no le permiten al 
Estado recuperar la renta, sólo le permite recuperar una parte. El gobierno 
miente cuando asegura el régimen fiscal está diseñado para recuperar la renta 
petrolera. 

 

2. De acuerdo con especialistas independientes la carga fiscal de la licitación 2.4 
tiene las características siguientes:  

 

- Cuando el precio es 60 dls/bl y el costo es de 30 dls/bl, todas las compañías 
que ganaron áreas se llevan al menos 42% de la renta y 6 compañías de ellas 
se llevan por menos 60%. 
 

- Cuando el precio es de 60 y el costo es de 40 dl/bl, todas las compañías se 
quedan con al menos 13% de la renta, pero 6 de ellas se quedan con 40% o 
más. 
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- Cuando el precio es de 80 y el costo es de 30 dl/bl, todas las compañías se 
llevan más del 54% de la renta, de las cuales 5 se llevan más del 70% 
 

- Cuando el precio es de 80 y el costo es de 50, todas las compañías se llevan 
al menos 23% de la renta, pero 6 se quedan con al menos  49% (cuadro 2). 
 

- La propuesta fiscal de Hacienda (regalía adicional de 3.1% o 5.1%) significaba 
que el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba dispuesto a dejar el 63% de la 
renta petrolera en manos de las compañías que ganaran bloques en el cintu-
rón plegado Perdido y la Cuenca Salina, así como 68% de la renta petrolera 
en áreas localizadas en la cuenca Cordilleras Mexicanas. Esa es la razón por 
la cual las compañías consideraban que el gobierno estaba ofreciendo una 
ganga, según las preguntas formuladas por periodistas durante la sesión de 
preguntas y respuestas.  

 

El concurso fue un traje hecho a la medida de las compañías. 
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Ronda 2.4. Reparto de la renta petrolera. Escenario de precio de 80 dls/bl y costo de producción de 50 dls/bl 

Núme-

ro de 

área  

  

Regalía  Adi-

cional pro-

puesta por el 

contratista % 

Regalía  

Básica  (Ley 

de Ingresos 

sobre HC) % 

Regalía total  

% 

Costo de 

producción 

(dls/bl) 

Margen del 

contratista 

(dls/bl) 

Ingreso del 

Estado 

(dls/bl) 

Renta  petro-

lera  (dls/bl) 
Renta Estado 

Renta com-

pañía 

Renta para la compañía pro-

puesta por Hacienda 

2 Shell y Pemex 15.00 9.00 24.00 50.0 10.8 19.2 30.0 64% 36% 63% 

3 Shell y Qatar PI 10.03 9.00 19.03 50.0 14.8 15.2 30.0 51% 49% 63% 

4 Shell y Qatar PI 10.03 9.00 19.03 50.0 14.8 15.2 30.0 51% 49% 63% 

5 Pemex  6.23 9.00 15.23 50.0 17.8 12.2 30.0 41% 59% 63% 

6 Shell y Qatar PI 20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 63% 

7 Shell y Qatar PI 20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 63% 

10 Repsol, PC Carigali y Ophir 20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 68% 

12 PC Carigali, Ophir y PTTEP 20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 68% 

14 Repsol y PC Carigali 20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 68% 

18 Pemex  7.11 9.00 16.11 50.0 17.1 12.9 30.0 43% 57% 68% 

20 Shell  20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 63% 

21 Shell  20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 63% 

22 Chevron, Pemex e Inpex 18.44 9.00 27.44 50.0 8.0 22.0 30.0 73% 27% 63% 

23 Shell  10.08 9.00 19.08 50.0 14.7 15.3 30.0 51% 49% 63% 

24 Eni y Qatar PI 9.53 9.00 18.53 50.0 15.2 14.8 30.0 49% 51% 63% 

25 PC Carigali México 19.98 9.00 28.98 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 63% 
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26 PC Carigali México 20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 63% 

28 Shell 20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 63% 

29 Repsol, PC Carigali, Sierra y PTTEP 20.00 9.00 29.00 50.0 6.8 23.2 30.0 77% 23% 63% 

 

Promedio 16.1 9.00 25.10 50.0 9.9 20.1 30.0 4% 33% 63% 

Fuente: VRP, Resultados de la Ronda 2.4, segunda de aguas profundas, UNAM, 02.02.2018. 
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La participación de Pemex en la licitación encubre una futura privatización. 

- Pemex, después de Shell, fue la segunda compañía más agresiva en la licita-
ción. Hizo ofertas para 9 áreas, 4 en solitario y 5 en consorcio. Esa participa-
ción tan impulsiva llama la atención por tres razones: la primera es que la re-
forma se hizo con el argumento que Pemex no tenía lo que necesitaba para 
afrontar los retos de aguas profundas, de ahí que no tenía otra opción que 
hacerse a un lado para dejar pasar a las grandes firmas internacionales que 
sí tenían conocimientos, experiencia, tecnología y capital, cuatro atributos 
de los que carecía la empresa nacional. Ante las críticas posteriores a la re-
forma el gobierno, de mala gana, acordó que Pemex participara tímidamen-
te en la Ronda 1.4 de aguas profundas, ofertando en solitario, para el bloque 
1 colindante con los Estados Unidos y para el bloque 3 en consorcio con  
Chevron e Inpex. La inclusión de Pemex en ese concurso obedeció más a ra-
zones políticas que empresariales, el gobierno necesitaba un acto simbólico 
para decir que la reforma si estaba funcionando y que había voluntad de im-
pulsar a Pemex como empresa petrolera internacional.  
 

- La segunda razón para sospechar de las intenciones del gobierno es la políti-
ca energética orientada a reducir a su mínima expresión la participación 
empresarial del Estado para dejar el petróleo en manos privadas, tal como 
ocurriría en una economía de mercado ideal, lo cual explica en particular el 
amplio programa de farmouts de Pemex, para migrar las asignaciones a con-
tratos acompañadas de un socio mayoritario para que éste se haga cargo del 
negocio y Pemex se convierta en socio minoritario sin actividades operati-
vas.  
 

La tercera razón es el repentino cambio de actitud de los representantes de 

la Secretaria de Energía, la CNH y Hacienda, que de la noche a la mañana 

comenzaron a decir maravillas de Pemex, especialmente sobre su experien-

cia probada en aguas profundas. Conociendo el estado de opresión en el 

que se encuentra la empresa pública, la autorización o más bien la orden de 

que Pemex concursara en nueve bloques, sólo pudo provenir de Los Pinos. 

¿Cómo calificar ese giro de 180 grados? Como pragmatismo perverso, por-

que la participación de Pemex en la licitación le ayuda al gobierno a calificar 
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la ronda 2.4 como muy exitosa, pero sobre todo a dar celeridad a la privati-

zación, porque una vez con los contratos en la mano Pemex podría cederlos 

a otras compañías, sin necesidad de pasar por ningún proceso de licitación. 

Lo que Pemex ganó en la Ronda 2.4 podrá ser privatizado más adelante. 

 

Inversiones fantasiosas. 

- El discurso oficial asegura que las inversiones asociadas a las adjudicaciones 
alcanzan 92 mil 800 mdd. El siempre desmedido Secretario de Energía, PJ 
Coldwell, asegura que se trata de inversión comprometida. Eso no es ver-
dad, ninguna compañía se ha comprometido a invertir más allá de las unida-
des de trabajo que se establecieron en la licitación y que suman 1,387 mdd, 
según reconocen los funcionarios encargados de la privatización (cuadro 1).  

 

- Los 98  mil mdd son pura fantasía porque suponen primero que se descubri-
rá petróleo en todos los bloques; segundo, que los descubrimientos serán 
comerciales; tercero, que todos los contratistas decidirán desarrollar los ha-
llazgos; y cuarto, que para cada bloque de una región se necesitará la misma 
cantidad de inversión. Es poco probable que cada una de esas hipótesis de 
cumpla y menos todas ocurran al mismo tiempo.  
 

- La cifras del comunicado conjunto Sener/CNH/Hacienda revelan por si mis-
mas que las estimaciones de la administración peñista son sesgadas y malin-
tencionada.  En el cuadro 1 se aprecia que el gobierno supone el mismo 
monto de inversiones en todos los bloques del cinturón plegado Perdido 
(6,132 mdd), independientemente de que los recursos prospectivos sean 
muy distintos en cada bloque. Y lo mismo hace en las Cordilleras Mexicanas 
y la Cuenca Salina, suponiendo inversiones unitarias de 3,318 y 4,748 mdd, 
respectivamente, independientemente de la magnitud de los recursos pros-
pectivo que se estiman existen en cada bloque. En el cuadro 1 también se 
aprecia que la producción esperada es la misma para todos los bloque de 
una región y que no guarda ninguna relación con el petróleo que se supone 
existe en cada área individual. 
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- Los cálculos del gobierno están hechos sobre la base de petróleo no descu-
bierto (recurso prospectivo). Son cifras para impresionar pero sin ninguna 
validez. El gobierno  engaña y se engaña a sí mismo. 

 
Consideraciones.  

-   El gobierno entrega el patrimonio petrolero a otros países. Entre las empre-

sas que participaron en la licitación se cuentan seis empresas nacionales 

provenientes de Qatar, Noruega, China, Italia, Malasia e India.6 No im-

porta las precisiones que se hagan o los eufemismos que se utilicen, es una 

entrega de soberanía a otros países.  

 
- Escasa competencia. Para el 34% de los bloques no se presentó ninguna 

oferta; para el 17% de los bloques sólo se presentó una oferta: para el 38% 
sólo se presentaron 2 ofertas; para el 3% de los bloques sólo se presentaron 
3 licitantes y para el 7% sólo 4 ofertas. Es decir para el 89% de los bloques 
sólo se presentaron dos o menos licitantes. Cinco contratos fueron concedi-
dos al primero y único que se presentó, no hubo competencia, fue una sim-
ple adjudicación directa. Se violó la Constitución porque no se obtuvieron las 
mejores condiciones para el Estado. Se aceptó lo que cada compañía quiso 
pagar de impuestos por arriba de la regalía básica. La CNH pudo haber re-
programado la licitación para que hubiera por lo menos tres licitantes por 
área, pero no lo hizo. Además, once contratos se adjudicaron aunque sólo se 
recibieron dos ofertas. Al gobierno peñista le urge entregar el petróleo aun-
que sea en un proceso licitatorio ilegal y desaseado. 
 

- El Estado se ha negado a tomar una participación en los contratos. El go-
bierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado ejercer el derecho del Estado 
mexicano de tomar una participación en los contratos adjudicados. La ley 
prevé que lo podrá hacer a través de Pemex o de un vehículo financiero es-
pecializado, sin embargo, el gobierno no ha querido incomodar a las compa-
ñías. 
 

 

                                                           
6 Qatar Petroleum, Statoil, China Offshore,  ENI, PC Carigali y ONGC Videsh., 
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- Las compañías podrán exportar toda la producción. En los contratos de li-
cencia las compañías se quedan con todos los hidrocarburos extraídos.  Ad-
quieren la propiedad de los mismos cuando pagan la regalía. No tienen obli-
gación de canalizar ni una gota al mercado nacional. Pueden exportar el pe-
tróleo y el gas sin limitación alguna. La seguridad energética del país no es 
tomada en cuenta. Legalmente el Estado es dueño del subsuelo y del petró-
leo que contiene, pero en la práctica el dueño efectivo es la compañía petro-
lera. 
 

- Se concesionaron 44,179 km2 de territorio nacional. Esa cifra es equivalen-
te a la superficie del estado de Quintana Roo 
 

- Grandes cantidades de petróleo quedaron privatizados. La CNH estima que 
los recursos prospectivos de las 19 áreas adjudicadas ronda 2,798 MMbpce. 
El gobierno supone que eso recursos serán transformados en reservas y lue-
go en producción. Esa cifra representa entonces 40% de la actual reserva 
probada de petróleo crudo (al 1 de enero de 2017). 
 

- Presunción de corrupción. El gobierno se ufana de la transparencia del pro-
ceso de licitación, sin embargo, trasparencia no es sinónimo de ausencia de 
corrupción. No se descarta que Shell haya contado con información privile-
giada. La empresa anglo holandesa, que no había ganado casi nada en licita-
ciones previas, concursó en 13 ocasiones, es decir, en el 68% de las áreas 
que fueron objeto de ofertas, lo cual es un comportamiento atípico para una 
compañía petrolera. Además Shell ganó 9 de los 19 bloques que se adjudica-
ron, es decir, casi el 50%.  Si Shell hubiera ganado los 13 bloques en los que 
concursó tendría que invertir 64,353 millones de dólares de acuerdo con las 
estimaciones de inversión de la Sener; esa cifra representa 4,290 mdd de in-
versión anual en los próximos 15 años, periodo donde se realiza la mayor 
parte del gasto de capital, lo cual representa 86% de los 5 mil mdd anuales 
que gasta Shell en exploración y desarrollo en todo el mundo! 7  Conside-
rando únicamente los 9 bloque que ganó, los compromisos de inversión de 
Shell llegan a 49,651 mdd, que en términos anualizados representan alrede-
dor del 66% de los gastos mundiales de Shell lo cual es inverosímil.  

                                                           
7 http://reports.shell.com/investors-handbook/2016/upstream/conventional-oil-gas.html 
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- Las compañías ya le tomaron la medida al gobierno. La licitación confirma 
lo que ha estado ocurriendo en rondas anteriores: las compañías “se tiran al 
piso” para ganar los concursos ofreciendo pagar impuestos altísimos, sabe-
doras que dentro varios años cuando empiece la producción podrán nego-
ciar una carga fiscal más ligera argumentando altos costos.  De las 39 pro-
puestas recibidas durante la licitación 16 de ellas propusieron el tope de re-
galía adicional determinado por Hacienda de 20%, es decir, 41% de las ofer-
tas propusieron la regalía máxima. Análisis independientes demuestran que 
la carga fiscal ofrecida por los licitantes ganadores no permite una explota-
ción rentable después de impuestos cuando el precio es bajo y los costos al-
tos (ver cuadro 2).  

 

Cuadro 2 

Ronda 2.4. Número de áreas rentables según el escenario de precios y costos  

1/ 

 

Precio (dl/bl)   60 70 80 90 100 

Costo (dl/bl) 

 

30 19 19 19 19 19 

35 19 19 19 19 19 

40 6 19 19 19 19 

45 0 7 19 19 19 

50 0 3 9 19 19 

55 0 0 6 9 19 

60 0 0 0 6 19 

Notas.- 1.Se cubren los costos y un margen para la compañías de 10% del pre-

cio 

Fuente: Fuente: VRP, Resultados de la Ronda 2.4, segunda de aguas profundas, 

UNAM, 02.02.2018. 
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- En un escenario de precios de 60 dls y costos de 40 dls, sólo 6 contratos 
serían rentables después de impuestos. Si el costo sube por arriba de 45 
dls ya ningún contrato es rentable. 
 

- En un escenario de precios de 70 dls y costo de 0 dls, todos los contratos 
son rentables después de impuestos, pero si los costos suben a 45 dls ya 
sólo 7 contratos son rentables; con costos de 50 dls sólo 3 contratos son 
rentables. 

 

De lo anterior se concluye que muchos de los contratistas no podrán pagar 

los impuestos que prometieron. Sus ofertas sólo sirvieron para ganar la lici-

tación.  

 

El gobierno se ufana que consiguió un porcentaje de utilidades para el Esta-

do de 64.7%  “lo cual es mayor al promedio histórico de Estados Unidos en 

aguas profundas, estimado en 55”. Sin embargo una cosas es la promesa y 

otra que el Estado tenga la capacidad para cobrar los impuestos ofertados 

por las compañías, sobre todo sabiendo el largo historial de evasión y elu-

sión fiscal en México. 

 

Lo que pagan las compañías no se compara con lo que paga Pemex. Las re-

galías adicionales más elevadas de la licitación alcanzaron 29%, cifra que es 

menos de la mitad de los 64% de los ingresos brutos que Hacienda le quita-

ba a Pemex antes de la reforma, y de lo que le sigue quitando ahora que 

ronda 50%.  La asimetría fiscal es insultante. 

 

Balance y perspectivas. 

En la ocho licitaciones realizadas hasta el 31 de enero de 2018, cuatro de la Ronda 

1 y cuatro de la Ronda 2, se ha otorgado 88 contratos de exploración y extracción 

de hidrocarburos que cubren un área de 75,985 km2,  cifra equivalente a la super-

ficie de los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Colima, Aguascalientes,  More-

los, Tlaxcala y la Ciudad de México.  
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Resultados de las Rondas 1 y 2 y características de las Rondas 3.1 y 3.2 

 

 

Ron-

da 

Contratos 

en con-

curso 

Contratos 

adjudica-

dos 

Éxito priva-

tizador 

Fecha 

licita-

ción 

Área 

oferta-

da  km2 

Área 

asignada 

km2 

Recursos 

prospecti-

vos oferta-

dos (MMb-

pce)  1/ 

Ronda 1 

Aguas some-

ras  
1.1 14 2 14% 

15-jul-

15 

        

4,222  
660 687 

Aguas some-

ras  
1.2 5 3 60% 

30-sep-

15 

           

281  
168 671 

Terrestres 1.3 25 25 100% 
15-dic-

15 

           

777  
777 1665 

Aguas pro-

fundas  
1.4 8 8 100% 

05-dic-

16 
   23,835  

          

18,818  

             

10,537  

 
Total 52 38 73% 

 
29,115  

          

20,423  

             

13,560  

Ronda 2 

Aguas some-

ras 
2.1 15 10 67% 

19-jun-

17 

        

8,909  
    5,872  

               

1,587  

Terrestres 2.2 10 7 70% 
14-jul-

17 

        

5,064  

           

2,917  

                 

643  

Terrestres 2.3 14 14 100% 
14-jul-

17 

        

2,594  

          

2,594  

                 

251  

Aguas pro-

fundas 
2.4 29 19 66% 

31-ene-

18 

      

66,427  
44,178 

               

4,228  
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Total 68 50 74% 

 

      

82,994  

          

55,561  

               

6,709  

 

Ronda 1 y 2 8 120 88 73% 
 

    

112,109  

          

75,984  

             

20,269  

 
Ronda 3  (en proceso) 

Aguas some-

ras 
3.1 35 pendiente pendiente 

27-mar-

18 

     

26,265  
pendiente 

               

1,988  

Aguas terres-

tres 
3.2 37 pendiente pendiente 

25-jul-

18 

        

9,513  
pendiente 260 

  

                

72  
   

     

35,778  
 

              

2,248  

Notas. 1. Reservas 3P en la Ronda 1.2 y volumen remanente en la Ronda 1.3 

 

En los 10 meses que le quedan a la presente administración, el gobierno planea 

licitar 72 contratos adicionales que cubren 35,778 km2 y contienen recursos pros-

pectivos por 2 mil 248 MMbpce. 

 

En las dos rondas concluidas y la ronda en proceso se estado ofertado más de 22 

mil 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, cifra que representa 2.5 

veces el volumen de reservas probadas del país o el  87% de todas las reservas del 

país en 2017. 

 

A lo anterior hay que agregar la privatización de tres yacimientos a través de los 

farmouts y  de las migraciones de Contratos Integrales de Exploración y Producción 

(CIEP)  de Pemex. 
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Privatización a través de los farmouts de Pemex 

A1 Trion BHP Billiton 
03-mar-

17 

A3 Cárdenas Mora 
Cheiron Holdings Limited y DEA Deutsche 

Erdoel AG 
04-oct-17 

A4 Ogario 
Cheiron Holdings Limited y DEA Deutsche 

Erdoel AG 
04-oct-17 

 

 

CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 

18 de diciembre de 2017 Empresa: Petrofac México, S.A. de C.V. 

Santuario-El Golpe Tipo de participación en el proyecto Operador 

Modalidad: Producción Compartida % de participación en el proyecto 36% 

Contratista: Pemex y Petrofac  País de origen/Constitución Reino Unido 

Producción de noviembre 2017 
 

     Aceite (barriles diarios)   6,155 Empresa: Pemex Exploración y Producción. 

     Gas (miles de pies cúbicos diarios) 5,313 
Tipo de participación en el proyecto: socio Financie-

ro 

     Pozos productores: 41 % de participación en el proyecto: 64% 

  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Sobe-

ranía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública 

para que investigue y sancione a los responsables de la simulación de la licitación 

de la Ronda 2.4 realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el cual, en 

el 89% de los bloques sólo concursaron 1 ó 2 empresas y que, derivó que 5 contra-

tos fueron adjudicados a la primera y única empresa licitante.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocar-

buros para que, remita a esta Soberanía, en un plazo no mayor a quince días hábi-

les, un informe cuantitativo y cualitativo en el que señale la recuperación de la ren-

ta petrolera por contrato adjudicado. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública 

para que investigue y sancione a los funcionarios responsables de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público por su determinación de fijar el monto de las regalías 

adicionales en un 3.1% para las Cordilleras Mexicanas y de 5.0% para las áreas de 

Perdido y Cuenca Salina muy por debajo de las ofertas internacionales en licitacio-

nes realizadas en otros países. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los trece días  
del mes de febrero de 2018. 

 

SUSCRIBE 

  

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  

 

 


