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Repartición del botín petrolero 
 
 
 
 
Con ExxonMobil y Chevron a la cabeza, también Statoil y Total, 26 corporativos recibieron la constancia de 
precalificación, para repartirse el botín de contratos petroleros en las aguas someras del Golfo de México. Pemex 
compite simbólicamente. Las privadas nacionales Diazvaz y Petrobal están incluidas, asociadas con 
transnacionales. La información geológica y sísmica será privada. 
 
 
 
 
Precalificación para el botín 
 
Se ha cumplido la segunda etapa, de la Ronda 1, 
para la licitación de contratos en las aguas someras 
del Golfo de México, para la extracción de petróleo 
en áreas que contienen reservas probadas y 
probables (1P y 2) certificadas por Pemex, la 
petrolera del mundo que tiene la mayor experiencia 
exitosa en el rubro, la que descubrió las reservas que 
se ofertan y que compite simbólicamente. 
 "En la fecha límite de la segunda etapa para 
participar en la licitación para la exploración y 
producción compartida de hidrocarburos en 14 
bloques de aguas someras en el Golfo de México, 
26 empresas nacionales e internacionales lograron 
precalificar (Rodríguez I., en La Jornada, p.23, 26 
mayo 2015). 
 "En su 16 sesión ordinaria del Órgano de 
Gobierno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), 26 empresas obtuvieron la 
constancia de precalificación, que les otorga el 
derecho de presentar propuestas económicas el 
próximo 15 de julio, día de la licitación de los 14 
bloques exploratorios que integran la primera 
licitación de la ronda uno. 
 "Este proceso de licitación tiene tres etapas: 
la primera fue cuando se realizó la solicitud de 
acceso a la información del cuarto de datos, cuya 
fecha límite fue el 17 de marzo. La segunda, etapa 
de precalificación hasta el 25 de mayo, día de la 
publicación de la lista de precalificados y 
presentación y apertura de propuestas. 

 "La tercera y última será el 15 de julio, 
cuando se presenten las propuestas económicas y se 
dé a conocer a los ganadores". 
 
Las 26 precalificadas 
 
"Un total de 38 empresas agrupadas en 26 licitantes 
tienen todas las credenciales para participar por los 
14 bloques de la Primera Convocatoria de la Ronda 
Uno (Meana S., en El Financiero, 26 mayo 2015). 
 "Hay siete consorcios conformados por BG 
Group en consorcio Galp Energía E&P; Eni 
International en consorcio con Noble Energy 
Mexico y Casa Exploration; Murphy Worlwide en 
consorcio con Ecopetrol, Petronas Carigali y PTT 
Exploration & Production; Pan American Energy 
LLC en consorcio con E&P Hidrocarburos y 
Servicios; Talos Energy en consorcio con Sierra Oil 
and Gas y Glencore E&P México; Tullow Mexico 
en consorcio con Petrobal; Woodside Energy 
Mediterranean en consorcio con Diavaz Offshore y 
Pluspetrol Mexico. 
 "Las otras 19 compañías que están 
precalificadas técnica y económicamente son 
Atlantic Rim México, BHP Bilton, Chevron, Cobalt 
Energía de México; Compañía Española de Petróleo 
(CEPSA); Exxon Mobil Exploración y Producción; 
Hess México; Hunt Overseas Oil Company; Lukoil 
Overseas; Maersk Olie OG GAS A/S; OG Gas; 
Marathon Offshore Investment Limited; Nexen 
Energy Holding; ONGC Videsh Limited; Pacific 
Rubiales; Petróleos Mexicanos; Plains Acquisition; 
Premier Oil; Statoil E&P Mexico y Total". 
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Amplia mayoría de transnacionales 
 
El economista del ITAM, Juan Carlos Zepeda, a 
quien el gobierno le entregó la decisión de repartir 
el botín petrolero destacó la presencia de empresas 
mexicanas, entre ellas, Pemex. Este caso está 
perdido. No obstante que Pemex reunió la 
información respectiva, descubrió las reservas en 
oferta y adquirió la mayor experiencia a nivel 
mundial sobre la explotación de hidrocarburos en 
aguas someras, está en desventaja. Si no fuera así, el 
gobierno debió asignarle los contratos en la Ronda 0 
y no lo hizo. Peor aún, estrangulada financieramente 
por el propio gobierno, Pemex no puede ni con la 
Ronda 0. 
 Se trata de una simulación tosca para 
favorecer a las transnacionales y sus socios menores 
nacionales. Destacan cuatro grandes transnacionales 
petroleras: ExonMobil, Chevron, Statoil y Total. 
Ahí están las principales ganadoras. Si no fuera así, 
entonces, ¿para qué Peña Nieto desnacionalizó a la 
industria petrolera? 
 Entre las nacionales privadas están Diazvaz 
y Petrobal, ambas asociadas con transnacionales. La 
primera tiene una amplia experiencia como 
contratista de Pemex. La segunda, es de reciente 
creación, del mismo dueño del grupo minero 
Peñoles y del ITAM, quien contrató a Morales Gil, 
exfuncionario de Pemex. 
 La CNH hizo una nueva modificación a las 
fechas. El último día para comentarios de las 
empresas será el 4 de junio (antes 27 de mayo). La 
versión final de las bases y el contrato será 
presentada el 9 de junio (antes 29 de mayo). 
 
Información sísmica y geológica 
 
"La Comisión Nacional de Hidrocarburos está 
evaluando permitir que las empresas conserven la 
información geológica y sísmica que adquieran 

como parte de una licitación de contratos de 
hidrocarburos, algo que no les está permitido hasta 
ahora, dijo un comisionado del organismo (Reuters, 
en El Financiero, 21 may 2015). 
 "Los lineamientos en México, establecen 
que las empresas que paguen el acceso a cuartos de 
datos de licitaciones de contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos destruyan la 
información en caso de no participar en el proceso, 
medida que no ha sido bien recibida por las 
empresas. 
 "La ley señala también que toda la 
información sísmica y geológica pertenece a la 
nación. 
 "Recientemente, la CNH ha concedido 
varios permisos de exploración superficial a firmas 
privadas para que realicen estudios de sísmica en 
México a fin de aumentar el conocimiento sobre el 
potencial de recursos en el país. 
 "Estas empresas tienen que entregar la 
información al regulador pero pueden 
comercializarla durante varios años, lo que 
establecería una diferencia con las empresas que 
participan en las licitaciones de contratos de 
hidrocarburos". 
 
CNH traiciona a la nación 
 
No es reciente, van ya muchos años que el Estado 
cedió la exploración a las transnacionales. La 
sísmica 3D en el Golfo de México se otorgó a 
Schlumberger. Pemex, a su vez, entregó la 
información (de la nación) a la CNH. 
 Ahora será diferente, las transnacionales 
podrán conservar la información geológica y 
sísmica que les proporcionó la CNH y, además, 
comercializarla. Lo dijo Edgar Rangel, comisionado 
de la CNH, en el marco de la conferencia de energía 
de La Jolla, USA. 
 Que esa información "es de la nación" es 
grotesca demagogia.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (148) 1-2, 28 mayo 2015, FTE de México. 
 
 
 

¡No, a contratos petroleros! 
 
 
 


