Mini boletín No. 3 “Resolución Ronda Cero y Ronda Uno”

Septiembre 2014

El 13 de agosto de 2014 la Secretaría de Energía (SENER) publicó los resultados de la Ronda Cero. Las
reservas asignadas a PEMEX le permiten garantizar los niveles de producción actuales y la posibilidad de
aumentarlos a través de asociaciones.

Resolución de la Ronda Cero
 La SENER asignó a PEMEX el 83% del total de
las

reservas

probadas

y

probables

de

hidrocarburos (2P) y el 21% de los recursos
prospectivos del país.

Área
Convencional

Reservas
2P

Recursos
prospectivos

MMMbpce

MMMbpce

20,598

18,222

• Aguas someras

11,374

7,472

• Terrestre:
Chicontepec

3,556

-

• Terrestre: Otros1

5,263

• Aguas profundas2

397

No convencional

 PEMEX obtuvo el 100% de las reservas 2P
solicitadas, así como el 67% de los recursos
prospectivos solicitados.

Total

Recursos prospectivos
totales
MMMbpce

Reservas 2P
MMMbpce
100% = 24.8

112.2

17%

22.1
18.2 3.9

52.0

83%

60.2

5,913
4,837

-

3,904

20,589

22,126

Resultado

Áreas solicitadas y
otorgadas

90.1
33.8
56.3

Total

Áreas asignadas

Áreas no solicitadas

% de recursos
prospectivos

Racional

PEMEX obtuvo:
• 100% de reservas 2P
solicitadas
• 67% de recursos prospectivos
solicitados

Recursos
convencionales
Recursos no
convencionales

21%

Áreas no
asignadas

79%

Objetivo

Retener campos suficientes para
mantener el nivel de producción
actual y contar con proyectos
exploratorios prospectivos que
aseguren el crecimiento orgánico
en el futuro.

Fortalecer a PEMEX y maximizar
el valor a largo plazo para el
Estado Mexicano.

1. Incluye: Sur, Burgos and otros Norte.
2. Incluye: Perdido y Holok-Han
Nota: Reservas al 1 enero de 2014.
Nota: Esta diapositiva es presentada con base en los anuncios y reportes realizados por SENER.

 La mayoría de los recursos asignados a PEMEX

se encuentran en cuencas convencionales, aunque también se le otorgaron recursos en aguas
profundas y en formaciones no convencionales. PEMEX continuará siendo uno de los productores más
competitivos y gradualmente evolucionará, en sintonía con la industria, hacia áreas más complejas y
que conlleven mayor costo.

El proceso de migración de contratos
 En el conjunto de asignaciones otorgadas,

Potencializar el desarrollo de PEMEX como Empresa Productiva del Estado
para promover la generación de valor

PEMEX ha identificado áreas que podrían ser
migradas

a

contratos

de

exploración

y

extracción.

Primera
etapa:
22 contratos
existentes

 La primera fase comprende las áreas incluidas
en contratos vigentes de servicios1, los cuales
no requerirán de un proceso de licitación.
 La

segunda

fase, o

fase

Reservas
2P
(MMbpce)1

Inversión
esperada
(USD MMM)

Fase uno

569

2.6

Activos Poza Rica-Altamira y
Burgos

Fase dos

1,639

32.7

Activos ATG y Burgos

248

1.7

350

6.3

Rodador, Ogarrio y CárdenasMora (Terrestres)
Bolontikú, Sinán y Ek (Marinos)

747

6.2

Ayatsil-Tekel-Utsil

Campos
maduros
Segunda
etapa:
asociaciones
(farm-outs)

de farm-outs,

Crudo extrapesado

Campos

2014

2015

Aguas profundas
(gas natural)

212

6.8

Kunah-Piklis

Área Perdido

5392

11.2

Trión y Exploratus

1. MMbpce – milliones de barriles de petróleo crudo equivalente.
2. Reservas 3P.

contempla campos maduros, campos de crudo extra-pesado y campos en aguas profundas (gas natural
y crudo).

1

Contratos de Obra Pública Financiada (COPFs) y Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEPs).

Si desea contactarnos, favor de mandar un correo a ri@pemex.com
o llamar al teléfono (52 55) 1944 9700
www.ri.pemex.com

Twitter: @PEMEX_RI
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Ronda Uno
 La SENER anunció algunas de las áreas que se licitarán en la Ronda Uno. Éstas incluyen una amplia
variedad de campos y formaciones geológicas con la intención de atraer el mayor número de
participantes al sector de hidrocarburos en México. Se espera que la Ronda Uno esté conformada por
169 bloques, 109 de exploración y 60 de producción.

Proveer el potencial para incrementar la producción de petróleo crudo y
gas natural en el corto plazo; incorporar reservas; y buscar nuevas áreas
para incrementar los recursos prospectivos de México
Reservas
(MMbpce)

Campos

Aguas profundas

1,5911
3,2221

Área Perdido
Sur

Chicontepec y no
convencionales

2,6782
8,9271

Activo Aceite Terciario del Golfo

Terrestres, aguas
someras y crudo
extra-pesado

1,2042
7241

Pit, Pohp, Alak, Kach y Kastelan

Gas no
convencional

1421

Inversión
potencial anual
(2015-2018):
USD 8.5 mil
millones

Cuenca de Sabinas

1. Reservas 3P
2. Reservas 2P

Calendario
 La SENER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos han establecido un calendario ambicioso, en el cual
la Ronda Uno y el proceso de migración de PEMEX se ejecutarán de forma paralela.
 Se contempla que ambos procesos concluyan hacia finales de diciembre de 2015.

Ago / Nov 14

Retroalimentación de áreas anunciadas

CNH1
SENER2

Nov 14 / Ene15

Retroalimentación de los términos y condiciones

SHCP3
PEMEX

Ago / Nov 14

Definición de modalidad y términos contractuales

Ago / Nov 14

Definición de condiciones fiscales y variables de adjudicación

Ago / Ene 15

Conformación del cuarto de datos
Oct 14 / Ene15

Estudio del Impacto Social
Venta de bases y apertura del cuarto de datos

Feb / Abr 15

Adjudicación

Ene / Jun 15

CIEP y COPF - Segunda etapa

Nov 14 / Dic 15

2014
Ago Sep

May / Sep 15

Migración de CIEP y COPF – Primera etapa

Ago / Dic 14

Oct

Inicio de la Ronda 1
13/08/2014

Nov

Dic

2015
Ene Feb

Publicación de
Prebase de Licitación

Asociaciones con PEMEX (Farm out)

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Inicio del proceso de
Adjudicación de Contratos

1. Comisión Nacional de Hidrocarburos.
2. Comisión Reguladora de Energía.

3.

Si desea contactarnos, favor de mandar un correo a ri@pemex.com
o llamar al teléfono (52 55) 1944 9700
www.ri.pemex.com

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Twitter: @PEMEX_RI

