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Contratos petroleros en la región norte 
 
 
 
La privatización de Pemex, vía el otorgamiento de contratos de exploración y producción a las 
transnacionales, sigue adelante en los términos aprobados por la contra-reforma de 2008. Ahora serán 22 
campos en 6 bloques de la región norte los que serán licitados en atractivas condiciones. Pemex pagará 
300% veces más de sus propios costos por la extracción privada del barril de petróleo. 
 
 
 
Sigue la entrega de Pemex al capital 
privado 
 
Los 22 campos maduros en los 6 bloques que 
licitará Pemex mediante contratos incentivados 
requerirán una inversión global de entre 500 y 1 
mil millones de dólares, dijo Juan José Suárez 
Coppel, director de la paraestatal, al anunciar una 
nueva ronda de ilegales contratos de exploración 
y producción de hidrocarburos (Arzate E., en El 
Financiero, 19 ene 2012). 
 En Houston, Coppel dijo que la inversión 
mínima en cada campo requerirá de 25 a 50 
millones de dólares. 
 Según la convocatoria publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, la adjudicación 
se hará a empresas nacionales o extranjeras que 
podrán participar solas o en consorcio para 
explorar y explotar los yacimientos petroleros 
(Arzate E., en el Financiero, 20 ene 2012). 
 
Nuevos contratos EyP 
 
Mediante boletín 7 del 19 de enero de 2012, la 
paraestatal mexicana informó (en 
www.pemex.com) que:  
 Pemex Exploración y Producción (PEP) 
publicó la convocatoria para una nueva ronda de 
licitación para la celebración de contratos 

integrales de exploración y producción en 
campos maduros de la Región Norte. 
 Las seis áreas contractuales representan 
importantes oportunidades para incrementar la 
producción de hidrocarburos, pues cuentan con 
significativas reservas remanentes y recursos 
prospectivos. 
 Se incluyen dos áreas marinas (Arenque 
y Atún) y cuatro terrestres (Altamira, Pánuco, 
San Andrés y Tierra Blanca), las cuales se ubican 
en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. 
 Se estima que en dichas áreas aumente la 
producción alrededor de 100 mil barriles por 
día en los próximos tres y cuatro años. 
 De acuerdo con el calendario de las 
bases de licitación, la presentación de ofertas y 
adjudicación de los contratos serán el próximo 
mes de junio. 
 En 2011 tuvo lugar la primera ronda de 
Contratos Integrales EyP; en esa ocasión, se 
licitaron tres áreas en campos maduros de la 
región sur. En los siguientes meses, Pemex 
Exploración y Producción preparará los modelos 
de contratos para Chicontepec, los cuales, una 
vez obtenidas las aprobaciones correspondientes, 
se lanzarían a fines de este semestre. 
 Según la información de PEP ahora se 
seleccionaron seis áreas para contratos integrales 
EyP, cuatro en tierra y dos en áreas marinas. 

http://www.pemex.com/
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 A través de los Contratos Integrales EyP, 
Pemex busca atraer nuevas tecnologías y 
prácticas para incrementar la producción de 
hidrocarburos en el país. 
 Las áreas representan importantes 
oportunidades para el desarrollo y producción: 
 • Reservas 3P de 224 millones de 
barriles de petróleo equivalente (mmbpce). 
 • Volumen prospectivo de 1,672 
mmbpce. 
 El cuarto de datos se encuentra ubicado 
en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, dentro de 
las instalaciones del CASES (Centro de 
Adiestramiento en Seguridad, Ecología y 
Sobrevivencia) del Activo de Producción Poza 
Rica-Altamira de la Región Norte. 
 
Contratos más atractivos 
 
La nueva ronda de ILEGALES contratos 
incentivados para campos maduros de Pemex se 
considera más atractiva, pues serán a 30 años en 
vez de 25 como ocurrió en la primera etapa. 
 Diversos consultores han señalado las 
ventajas de los nuevos contratos (Buendía A., en 
Reforma, 19 ene 2011). 
 “El hecho de que todas las áreas excepto 
una (Atún), cuenten con una producción actual 
de hidrocarburos le da cierto grado de atracción a 
la licitación, toda vez que la remuneración que 
paga Pemex por los servicios depende 
directamente de la producción incremental que 
consiga el contratista”. 
 Además, “ahora se establece la 
probabilidad de expandir territorialmente el área 
de trabajo entre 50 y 100 por ciento, cuando 
antes solo se permitió reducirla”. 
 “Los costos de exploración podrán ser 
ahora 100 por ciento recuperables cuando en la 
primera ronda solo se podía reclamar el 75 por 
ciento”. 
 En cuanto a la participación de Pemex en 
cada uno de los contratos, el porcentaje 
predefinido de 10 por ciento en la primera ronda 
podrá variar entre 0 y 10 por ciento. 
 Las seis áreas de la zona  norte suman 
una extensión de 6 mil 991 km2 y comprenden 
22 campos. 
 Cinco de las seis áreas tienen reserva 
certificada y probada y, por lo tanto, un gran de 
volumen de petróleo es susceptible de extraerse. 

 En el bloque Arenque, localizado costa 
afuera, en aguas someras frente a la costa de 
Tampico, la empresa que gane el contrato tendrá 
que realizar exploración en esta área. 
 
Pemex pagará a 20 dólares la 
extracción privada del barril de crudo 
 
En agosto de 2011, Pemex los primeros contratos 
de campos maduros al capital privado, a través 
de transnacionales. Se espera que la tercera 
ronda incluya a Chicontepec. 
 En la primera ronda, el campo Carrizo 
fue adjudicado a la francesa Dowell 
Schlumberger. Esta transnacional, de larga 
presencia en Pemex, también participa en la 
perforación de campos en Chicontepec, logró 
que PEP le pague 9.40 dólares por la extracción 
de cada barril de petróleo, que representa casi el 
doble del costo de extracción de Pemex (5.22 
dólares por barril). 
 Ahora, para el caso de la región norte, 
“el precio que pagará Pemex por la extracción de 
crudo, junto con 70 por ciento del costo de las 
facturas que presente el contratista, será de 
alrededor de 20 dólares por barril, que contrasta 
desfavorablemente con el precio de extracción de 
Pemex” (Rodríguez I., en La Jornada, 20 ene 
2012). 
 
Contratos ilegales 
 
Los 22 contratos en los 6 bloques de la región 
norte serán entregados nuevamente a las 
transnacionales, a través de sus filiales que 
operan en México. Sigue adelante la 
expropiación petrolera extranjera, en los 
términos acordados por la contra-reforma 
energética de 2008, aprobada por todos los 
partidos políticos y avalada por los “expertos” de 
AMLO. 
 Dichos contratos son ilegales pues la 
legislación petrolera secundaria es opuesta a lo 
establecido por el artículo 27 constitucional. En 
materia de hidrocarburos “no se otorgarán 
concesiones ni contratos”, indica el texto 
constitucional vigente. Sin embargo, los políticos 
prefieren lo que dice el capítulo VI. Petróleo y 
Energía del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Norteamérica, la “nueva” Constitución de 
los gobiernos y partidos políticos neoliberales. 
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 La primera ronda significó “la entrada” 
de las corporaciones. “El chiste es entrar”, 
declararon hace tiempo. Ya dentro, ampliarán su 
participación. Lo veremos en la segunda ronda; 
luego, vendrá la tercera, y la cuarta. 
 La nación mexicana tiende así a perder 
aceleradamente el dominio sobre sus recursos de 
hidrocarburos. Y, cada vez, las ofertas serán más 
atractivas que la vez anterior. 
 Ahora, la asociación de Pemex (en la 
realización de sus propias funciones 
constitucionalmente estratégicas) podrá ser de 0 
(cero), antes era de 10 por ciento. La situación es 
trágica y a la vez ridícula. Los costos de 
exploración (privada) podrán ser recuperados en 
su totalidad (el 100%). 
 Más aún, la ganancia será elevada. El 
costo actual de extracción del petróleo por parte 
de Pemex es de 5.22 dólares por barril. Pero, 
para la nueva ronda, Pemex pagará a los 
contratistas 300% veces más.  
 Aún así, la paraestatal seguiría 
obteniendo ganancias pues la mezcla mexicana 
de exportación sigue cotizándose arriba de los 
100 dólares por barril de petróleo crudo. Sin 
embargo, se reducirá la diferencia entre el costo 
de extracción y el precio de venta; esa renta será 
transferida al capital privado. 
 
Triste realidad 
 
Coppel, individuo del sector privado que usurpa 
la dirección general de Pemex sigue adelante con 
el guión transnacional. Aparte de los 
desaguisados que sigue haciendo con la petrolera 
española Repsol, luego de haber sido humillado 
y colocado en torpe posición a Pemex, sigue 
intentando congraciarse con la “españolidad” 
entregándole la “mexicanidad” de contratos 
adicionales a Repsol. 
 La situación es triste para la nación. Un 
grupito de individuos sigue rematando lo que no 
es suyo, comprometiendo el futuro próximo. El 
plan es extraer todo el petróleo crudo que puedan 
y cuanto antes mejor. Su voracidad es criminal. 
Vendrán las siguientes rondas de contratos 
“incentivados”, a los que quitaron el adjetivo 
durante 2008 para hacerlos reaparecer en 2010 
una vez aprobados por los partidos políticos y 
falsos “expertos”. Con cada ronda se seguirá 
perdiendo territorio, recursos y soberanía. 

 Esa antinacional política tiene como 
propósito “agotar” el petróleo en unos cuantos 
años, en línea con la política petrolera 
imperialista. La actual dinámica llevará al 
gobierno en turno a comprometer el territorio 
marítimo buscando desesperadamente al crudo 
en las aguas profundas. 
 Eso llevará al país a una severa crisis, 
adicional a la actual, pues se carecerá de la 
energía necesaria para satisfacer las necesidades 
de la nación. De entrada, los energéticos se 
volverán más caros, hasta ser excesivamente 
elevados; cuantiosos volúmenes de petróleo 
crudo, gas natural, gas LP, gasolinas, turbosinas, 
grasas, lubricanbte y productos petroquímicos 
tendrán que importarse; y, una mayor austeridad 
significará carencias de todo tipo para la mayoría 
de la población. 
 Ese escenario no es de largo sino de 
corto plazo. Y, en tales circunstancias, los 
partidos políticos y sus candidatos se orientan a 
“reforzar” la crisis energética del capitalismo. 
 Enrique Peña Nieto es la expresión de 
una política sumisa al capital y organismos 
financieros del imperialismo. Ese pequeño 
individuo se limita a repetir los dictados de sus 
“asesores”. La reiterada propuesta de abrir a 
Pemex a la inversión privada significa el precio a 
pagar por la presidencia. 
 De los pre-candidatos del PAN es inútil 
considerarlos, los tres están absurdamente 
convencidos de la traición a México. 
 En cuanto al llamado por la televisión 
privada “candidato de las izquierdas”, su papel 
se reduce a barbaridades. En 2008, se rajó a la 
hora buena y algunos de sus “expertos” apoyaron 
el otorgamiento de contratos, aprobado en las 
reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo. 
 Recordamos que el análisis que hicieron 
de las propuestas privatizadoras de Calderón fue 
incompleto y superficial. “No le quito ni una 
coma”, dijo AMLO cuando se lo entregaron. 
Hoy, las rondas de contratos de exploración y 
producción, funciones constitucionalmente 
estratégicas a cargo exclusivo de Pemex, no le 
dicen nada ni AMLO ni a sus “expertos”. En 
tales condiciones, en el hipotético caso de ganar 
la elección presidencial, y SIN propuestas 
programáticas alternativas, no habría manera de 
recuperar la soberanía nacional. 
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¿Qué proponemos? 
 
Una alternativa de corte nacionalista, enmarcada 
en acciones nacionalizadoras. El nacionalismo 
referido al simple discurso no sirve, su expresión 
concreta está en la asunción del dominio de la 
nación sobre su patrimonio colectivo, referido a 
su territorio, recursos naturales y sectores 
fundamentales de la producción. 
 Nacionalizar no es una propuesta 
socialista sino de transición. Tal política es 

necesaria. Obviamente, ningún partido político o 
candidato oficialista seguirá ese camino. Se 
necesita el accionar organizado y conciente del 
conjunto de la población. ¿Estamos dispuestos a 
ésta lucha? Si no nos decidimos se seguirá 
imponiendo la fuerza de la sin-razón.  
 El “cambio” tiene expresiones concretas, 
no se hace solo, y menos por una persona, se 
necesita de un movimiento estructurado y 
entrelazado territorialmente, abanderado con un 
programa propio, anticapitalista, y con 
independencia de clase. 

 
 

Características de los bloques petroleros de la región norte 
 

Area Producción actual 
mbd 

Recursos de gas 
mmpcd 

Prospectivos 
mbpce 

Altamira 1 0 13 
Arenque 6 23 994 
Atún 0 0 396 
Pánuco 3 2 132 
San Andrés 1 5 100 
Tierra Blanca 2 1 37 
 12 29 1,672 
Fuente: Pemex. 
 
 

 
Arenque, Atún (marinos), Altamira, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca (terrestres), los seis bloques de la 

región norte ofertados por el gobierno al capital transnacional 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


