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La decada de
las petroleras

mexicanas
Faltan 10 años para que se desarrolle en México

una verdadera industria privada de hidrocarburos

POR PATRICIA TAPIA MILENIO

Parael secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell forjar
una industria privada de hi
drocarburos mexicana es uno

de los objetivos de la reforma
energética

Con la apertura del sector energético a par
tir de agosto de 2014 se da la entrada a empre
sas privadas a participar en toda la cadena de
valor Sin dudas el mayor interés está en la
exploración y producción de hidrocarburos
donde pocas firmas en el país tienen experien
cia y se vislumbra que pase una década para
hablar de una industria meramente nacional

en el sector de exploración v producción
upstream estima la Asociación Mexicana de

la Industria del Petróleo Amipe
Va ser un sector que dejará de ser oscuro

y de estar al margen de un exparaestatal Pe
mex dice Erik Legorreta presidente de la
Amipe la cual aglutina a 2 mil 800 empresas
del sector y todas han trabajado con Pemex en
distintas áreas

El escenario es prometedor Tan sólo en las
dos licitaciones que ha lanzado la Comisión Na
cional de Hidrocarburos CNH para explora
ción y extracción en aguas someras dentro de
la Ronda 1 se contemplan inversiones por poco
más de 21 mil millones de dólares mdd de
acuerdo con el propio organismo pero solo tres

firmas mexicanas han pagado el acceso al cuar
to de datos de la primera convocatoria

Este año será clave para la emergencia de
la industria petrolera en México y es que a
partir de la Ronda 1 se sientan las bases en la
primera licitación para exploración se ponen
a disposición 14 bloques de aguas someras
Grupo Diavaz la recién constituida Sierra Oil

Gas y PetroBal ya están en la etapa de pre
calificación según la CNH

La participación mexicana es mínima fren
te a otras 22 firmas extranjeras de la talla de
Shell Chevron Total Petrobras Lukoil y BHP
Billiton entre otras

Una mayor entrada de mexicanas se compli
ca en las dos primeras licitaciones debido a los
requisitos técnicos pero sobre todo financieros
que se les demanda La CNH señala que en pri
mer lugar deben de reportar un capital contable
de por lo menos mil mdd y poseer activos tota
les con un valor de 10 mil mdd De esa manera

la única opción viable es formar parte de un
consorcio pero sin jugar el rol de operadores
sólo de socio inversionista o capitalista

Pero tienen que ser consorcios equilibra
dos que las mexicanas no sean destajistas
para ir ganando experiencia y capital y que en
el mediano plazo puedan ser autosuficientes
Ya muchas compañías tienen la capacidad de
ir ganando mercado En Campeche se han es
tablecido un gran número de empresas que
tiene el expertise y que son sujetas de crédito

El 11 de diciembre de 2014 cuando la Se
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ner informó las bases para la convocatoria de
exploración en aguas someras el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial Gerar
do Gutiérrez Candiani comentó que busca
rían discutir los requisitos Vamos a revisar
con la autoridad el monto de capital que se
está pidiendo que se nos hace alto no a nivel
internacional pero sí a nivel México porque

no tenemos una industria y es importante de
tonarla declaró entonces

Sólo los grandes consorcios que no preci
samente tienen experiencia en este tipo de
proyectos son aquellos que están entrando ya
que tienen una división o subsidiarias con las
cuales pueden participar
Las intenciones de las mexicanas

De acuerdo con las actas de audiencias de Dia

baz y de Sierra Oil Gas celebradas con la
CNH se muestran los intereses de estas dos

compañías la correspondiente a la primera
empresa fechada el 9 de diciembre de 2014
consta que quiere participar en la Ronda 1 a
través de alianzas así como los farms outs con
Pemex y la migración de contratos de aguas
someras

Grupo Diabaz presidido por Luis Vázquez
Sentíes tiene más de 40 años de experiencia
en dar servicios a la industria petrolera y es
activo contratista de Pemex tiene asociacio
nes estratégicas con al menos 11 firmas a esca
la global con diferentes especialidades en el
sector de hidrocarburos entre las que desta
can Schlumberger y Petrobras

Mientras que Sierra Oil Gas acudió para
hablar de su estrategia experiencia capaci
dad financiera y de operación así como su
intención de entrar en proyectos de explora
ción campos terrestres aguas someras y no
convencionales

En septiembre del año pasado esta empre
sa privada se denominó la primera mexicana
de exploración y producción de hidrocarbu
ros dirigida por I van Sandrea un ejecutivo
con experiencia en las áreas de exploración
y producción de hidrocarburos y con una des
tacada trayectoria en empresas del sector
energético como Statoil BP OPEP y Energy
Intelligence

l inal mente el 18 de marzo quien fuera
operador estratégico de Pemex Carlos Mora
les Gil llevó a su nueva empresa Petrobal a
participar en la licitación de la Ronda 1 para
exploración y extracción en aguas someras

Aunque Grupo Carso no está en el listado
de empresas interesadas en este rubro tam
bién ya se acercó a la CNH para hablar de su
reorganización como empresa para participar
de una manera activa en todas las rondas de

licitación de proyectos que se realicen
Cabe destacar que Grupo Carso a través de

Operadora Cicsa Servicios Integrales y de
Bronco Drilling se estaría metiendo de lleno
en el negocio del petróleo

Pero lo más importante es que también
participa en el negocio de perforación y ter
minación de pozos de petróleo y gas así como
en servicios relacionados con esta actividad

Con Pemex ha obtenido contratos para fabri
car tres plataformas marinas de perforación
denominadas Manik A y Maloob A y B y

para fabricar plataformas de producción
Incipiente actividad

Son pocas las empresas mexicanas que se
preparan para participar en el sector energé
tico ya que la reforma todavía está en etapa
de consolidación

Aún está en la etapa de preparación creo
que hay casos en que sí hay empresas que están
realizando proyectos encaminados a la refor
ma como Carso Alfa y Grupo México que
están haciendo movimientos dentro de su

contabilidad indicó Fernando Bolaños ex
perto del grupo financiero Monex

Dijo que por el momento las empresas es
tán buscando capitalizarse para los proyectos
de la Ronda 1

Incluso Cemex ha manifestado que está in
teresada en asociarse con empresas que tengan

experienciaen exploración así como participar
en generación y transmisión de electricidad
Otras que se perfilan
Para ICA el mayor provecho son las operacio
nes con Ica Fluor alianza en la que cada una
tiene 50 de participación de acuerdo con
información de la firma Y es que esta empre
sa aporta experiencia en el desarrollo de pro
yectos de energía refinación petróleo gas
químicos y metales

En Mexichem las oportunidades podrían
emerger tanto del negocio de gas shale como
de generación de electricidad donde la em
presa también está estructurando una compa
ñía denominada Mexichem Energía donde
analizarán los proyectos de generación de
energía cólica de ciclo combinado y otros ti
pos de generación reporta la compañía
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Se sabe que la empresa presidida por Anto
nio Del Valle se encuentra estudiando la ins

talación de una planta de «¡generación de
energía

A Grupo México lo respalda una experien
cia que le podrá ser útil pues ha venido reali
zando inversiones en perforación desde hace
tiempo en el plan de inversión para 2014 pla
nea invertir 271 mmd en la compra de una pla
taforma marina para exploración de aguas pro
fundas y dos plataformas para aguas someras
con lo que se estaría preparando como produc
tor energético

Por último Ienova notifica que tiene expe
riencia en la construcción de gasoductos en
México A la fecha la empresa es parte de una
coinversión 50 50 con Pemex Gas y Petroquí
mica Básica y tiene firmado un contrato para
el ducto Ramones I que es parte del Sistema
Nacional de Transporte de Gas Natural©

EMPRESAS QUE SOLICITARON ACCESO AL CUARTO DE DATOS
Al 19 de marzo solo eran mexicanas cuatro de las 39 empresas que solicitaron su acceso al cuarto de datos en
la primera fase de la Ronda Uno

1 	Atlantic Rim México S de R L
de C V

2 	BG Group México Exploration
S A de C V

3 	BHP Billiton Petróleo

Operaciones de México S de
R L de C V

4 	BP Exploration México S A de
C V

5 	Casa Exploration L P
6 	Chevron Energía de México S

de R L de C V

7 	Cobalt Energía de México S de
R L de C V

8 	Compañía Española de
Petróleo S A CEPSA

9 	Diavaz Offshore S A P I de C V
10 	E P Hidrocarburos Y Servicios

S A de C V

11 	Ecopetrol S A

12 	Eni International B V

13 	ExxonMobil S A
14 	Galp Energía E P B V
15 	Hess New VenturesLimited

16 	Hunt OverseasOilCompany
17 	Inpex Corporation
18 	Japan Oil Gas and Metals

National Corporation
19 	Japan PetroleumExploration

Co Ltd
20 	Lukoil Overseas Netherlands

B V
21 	Maersk OLIE OG GAS A S
22 	Marathón Offshore

InvestmentLimited

23 	Mitsubishi Corporation
24 	Murphy Worldwide Inc
25 	NBL México Inc

26 	Nexen Energy Holdings
International Limited

27 	ONGC VideshLimited
28 	Pacific Rubiales E P México

S A P I DE C V

29 	Petrobal S A P I de C V

30 	Petróleo Brasileiro México S
de R L de C V

31 	Petróleos Mexicanos

32 	PETRONAS Carigali
International E P B V

33 	Plains Acquisitíon Corporation
34 	Premier Oil PLC

35 	PTT Exploration and
Production Public Company
Limited

36 	Shell Exploración y Extracción
de México S A de C V

37 	Sierra Oil Gas S de R L de
C V

38 	Statoil E P México S A de C V
39 	Total S A
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