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Asignación de contratos de exploración y extracción de la Ronda 1.4

y primera asociación con PEMEX.

El momento más esperado tras la reforma energética ha llegado: la

adjudicación de contratos de E&P en áreas profundas del Golfo de México. El

proceso de licitación se ha considerado exitoso derivado del alto interés

mostrado por las empresas petroleras y la cantidad de contratos asignados

(8 de los 10 licitados).

La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha dado a conocer a los ganadores

de la licitación de la cuarta convocatoria de la Ronda Uno al tiempo que ha

permitido la primera asociación con PEMEX para desarrollar actividades de

E&P en la asignación denominada “Trión” ubicada en el Golfo de México, con

una inversión estimada de 11 mil millones de dólares en los próximos 10 a

15 años. A continuación se indican los ganadores de las licitaciones y

algunos detalles de los contratos.

Ganadores de la Ronda 1.4:

Zona del Cinturón Plegado Perdido:

 Área contractual 1: China Offshore Oil Corporation México, ofreciendo

una regalía adicional del 17.01% y un factor de inversión adicional del

1.5%.

 Área contractual 2: Consorcio conformado entre Total E&P México y

ExxonMobil Corporation Exploración y Producción México, ofreciendo

una regalía adicional del 5% y un factor de inversión adicional del

1.5%.

• Área contractual 3: Consorcio conformado por Chevron, PEMEX e

Inpex, ofreciendo una regalía adicional del 7.44% y un factor de

inversión adicional de 0.

 Área contractual 4: China Offshore Oil Corporation México, ofreciendo

una regalía adicional del 15.01% y un factor de inversión adicional del

1%.

Zona de la Cuenca Salina:

 Área contractual 1: Consorcio conformado por Statoil E&P México, BP

Exploration Mexico y Total E&P México, ofreciendo una regalía adicional

del 10% y un factor de inversión adicional de 1%.

 Área contractual 2: Desierta.

 Área contractual 3: Consorcio conformado por Statoil E&P México, BP

Exploration Mexico y Total E&P México, ofreciendo una regalía adicional

del 10% y un factor de inversión adicional de 1%.



 Área contractual 4: Consorcio conformado entre PC Carigali y Sierra

Offshore Exploration, ofreciendo una regalía adicional del 22.99% y un

factor de inversión adicional de 0.

 Área contractual 5: Consorcio conformado por Murphy, Ophir, PC

Carigali y Sierra Offshore Exploration, ofreciendo una regalía adicional

del 26.91% y un factor de inversión adicional de 1%.

 Área contractual 6: Desierta.

Ganador asociación con PEMEX:

 Trión: BHP Billiton Petróleo Operaciones de México ofreciendo una

regalía adicional de 4% y un pago adicional de USD$624,000,000.

Este boletín fue preparado con la colaboración de José Antonio Postigo,

Paloma Gómez, Antonio Barrera y Max Hernández Ernult.

* * * *

Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y Ambiental lidera un grupo

más amplio especializado en el sector energético, compuesto de un talentoso

equipo de abogados dedicados a diversas áreas de especialidad, quienes

conforman nuestro Task Force de Energía el cual está en una posición única

para ofrecer a los distintos participantes de la industria energética un

análisis legal integral, profundo y multidisciplinario considerando las diversas

cuestiones relevantes para sus negocios, incluyendo especialmente la

reforma energética en México, sus implicaciones y las oportunidades de

negocio que la misma representa.

La asesoría multidisciplinaria de nuestro Task Force de Energía incluye los

aspectos en materia corporativa y transaccional, licitaciones, contratación,

fiscal, regulatoria, de comercio exterior, laboral, de resolución de

controversias y de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.
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