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ORGULLO Y COMPROMISO
PEMEX desarrollará con BHP
La Ronda 1.4 consigue atraer 4ta reunión del Comité
Billiton el primer proyecto de
a las grandes petroleras
Organizador del Congreso
explotación en aguas profundas La licitación de la ronda de aguas profundas
Mexicano del Petróleo 2017
mexicanas en el bloque Trión
otorgó 8 de 10 bloques a concurso.
El jueves 22 de diciembre, en la sala de
juntas de las oficinas de la Sede del CIPM, se
realizó la 4ta Reunión del Comité Organizador
del CMP 2017. Se reporta un buen avance en la
venta de stands de exhibición y en las visitas de
campo realizadas por parte de las Comisiones de
Logística y Hospedaje, así como la de Atención
a Invitados VIP. En esta ocasión el lema del
congreso será: “Creatividad y talento impulsan la
industria petrolera con rentabilidad”.

El pasado 5 de diciembre fué un día histórico
para el país y para Petróleos Mexicanos. Por
primera vez en sus 78 años de historia, PEMEX
realizará una asociación en Exploración y
Producción vía farm-out, aprovechando los
mecanismos que brinda la Reforma Energética
impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Este momento marca el inicio de una nueva etapa
para la empresa y demuestra que PEMEX es un
socio atractivo y confiable para invertir en el país.
Tras un proceso conducido ejemplarmente
por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la
empresa BHP Billiton resultó ganadora de la
licitación del bloque Trión al ofertar una regalía
adicional de 4%, por arriba de la regalía base
de 7.5%, sumando 11.5%, con lo que se garantiza
que el Estado Mexicano tenga un porcentaje muy
atractivo de la renta petrolera. Asimismo, ofreció
una aportación por arriba de la mínima de 624
millones de dólares. Este monto es la inversión
que el socio va a realizar en el proyecto, lo que le
permitirá a PEMEX no destinar recursos en cerca
de 4 años.
La Compañía BHP Billiton se quedará con
el 60% y será la operadora del consorcio. Es una
empresa global con sede en Melbourne, Australia.
Tiene presencia en más de 12 países y produce
alrededor de 600 mil barriles de petróleo crudo
equivalente diarios. Sus ventas totales fueron
superiores a los 30 mil millones de dólares, lo que
la ubica como la empresa número 168 del mundo.
El proyecto implica una inversión de cerca
de 11 mil millones de dólares durante la vida
del mismo. Las inversiones comenzarán a partir
del año próximo y se canalizarán a trabajos que
permitan obtener un mejor conocimiento del
subsuelo. Los estudios y pozos exploratorios
permitirán dar mayor certidumbre a las reservas
del campo Trión, actualmente estimadas por
PEMEX en 485 millones de barriles de petróleo
crudo equivalente a nivel de reservas totales (3P)
e, incluso, incrementarlas.
Se estima que la primera producción inicie
en el año 2023 y en el 2025 se prevé que la
plataforma alcance alrededor de 120 mil barriles
de petróleo crudo equivalente diarios.
PEMEX refrenda su compromiso con el país y
continuará trabajando para consolidarse como la
empresa emblemática de México.

Las petroleras Total (Francia) y Exxon
Mobile (EU); CNOOC (China); Chevron (EU), Inpex
(Japón) y PEMEX, se llevaron los cuatro bloques
de la zona conocida como Cinturón Plegado de
Perdido, que colindarán con el bloque de Trión,
en la última ronda de licitaciones de la primera
ronda de subastas de campos petroleros en la
historia de México.
La empresa con capital del Gobierno chino
CNOOC se adjudicó dos bloques en el área
de Perdido, con regalías del 17% y 15%, casi
quintuplicando la oferta mínima que pedía el
Gobierno, de apenas 3.1%. Chevron y PEMEX
ofertaron 7.44% por su bloque ganador, y Exxon
Mobil y Total con 5%.
Las compañías Statoil (Noruega), Total
(Francia) y BP (británica); Sierra Oil & Gas
(México), PC Carigali (Malasia) y Murphy Sur
(Estados Unidos), se llevaron cuatro de los seis
bloques en la Cuenca Salina del Sur. El primer
consorcio ganó con propuestas del 10% mientras
que fueron derrotados en las otras dos frente al
otro grupo que llegó a los 22% y 26% de regalía
adicional para arrebatarles los bloques.
La licitación se presentó como una de las
más exitosas en las cuatro fases de la Ronda
1, superando las expectativas tanto de la
Secretaría de Energía que preveía una tasa de
éxito del 40%, y de la mayoría de los expertos
consultados por Expansión, quienes en
promedio estimaron un éxito del 50%.
La australiana BHP Billiton derrotó por 18
millones de dólares la propuesta de la británica
BP, luego de tener que desempatar las ofertas
donde ambos ofrecieron el máximo de regalía al
Estado permitido, es decir, 4%.
La Ronda 1.4 dejó como el mayor ganador
en la zona del Cinturón de Perdido de Plegado a
la china CNOOC que presentó las apuestas más
fuertes entre todos los bloques adjudicados
aquí, mientras que PEMEX pudo colarse entre
los ganadores junto con Total y Exxon Mobile.
La francesa Total fue la única que repitió
en ambas áreas, ganando dos bloques en la
Cuenca Salina del Sur en conjunto con Statoil y
BP. El consorcio apostó fuerte por la zona, pero
fue derrotada en otros dos bloques frente al
consorcio de PC Carigali, Murphy Sur y Sierra Oil
& Gas.

Limitará la producción de crudo a un
máximo de 32.5 MMbd a partir del 1 de enero
de 2017.
El presidente de la OPEP, dijo que los
principales países no miembros de la OPEP habían
acordado recortar 600,000 bd, de los cuales Rusia
se había comprometido a 300,000 bd.
El alza del precio del petróleo
probablemente será de corta duración si la
OPEP no logra reducir sus cuotas.

Fuente: Comunicado PEMEX, diciembre 2016

Fuente: www.expansion.mx, diciembre 2016

Fuente: Reuters, noviembre 2016
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PEMEX, Chevron e Inpex
Corporation, ganadores del
bloque 3 Norte de la Cuarta
Licitación de la Ronda 1
PEMEX Exploración y Producción, en
participación conjunta con las compañías Inpex
Corporation y Chevron Energía de México S. de
R.L. de C.V., subsidiaria de Chevron Corporation,
siendo esta última la líder del consorcio, fueron
declarados ganadores del bloque 3 Norte de la
Cuarta Licitación de la Ronda 1.
Este bloque cubre un área de 1,687
kilómetros cuadrados y se ubica en un tirante
de agua entre 500 y 1,700 metros.
La asignación de este proyecto fortalece
la cartera de exploración, lo cual contribuirá al
cumplimiento de las metas planteadas en el
Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos.
Fuente: Comunicado PEMEX, diciembre 2016

OPEP alcanza primer acuerdo
para reducir producción de
petróleo desde 2008
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EN MOVIMIENTO
PEMEX avanza
en su Plan
de Negocios
2017-2021

el sector petrolero mexicano
ofrece nuevas oportunidades para
estrechar la relación comercial
entre las dos naciones.
El titular de PEMEX resaltó
que lo anterior es gracias a la
Reforma Energética y explicó que
la ruta establecida para alianzas y
farm-outs en el Plan de Negocios
es más que buenas intenciones,
como lo demuestra el éxito en la
licitación de Trión, un proyecto de
más de 11 mil millones de dólares.
Los resultados de las licitaciones
petroleras confirman la confianza
internacional que hay en México y
en sus reformas estructurales.

Durante una gira de trabajo
por Canadá, José Antonio González
Anaya, Director General de PEMEX,
se reunió con inversionistas de
ese país, a quienes explicó que

Expuso el enorme atractivo
que representa PEMEX como socio
estratégico y México como destino
para la inversión, oportunidades
para que Norteamérica se
transforme en la región más
competitiva y dinámica del mundo.
En este sentido, el ministro de
Finanzas de Canadá, Bill Morneau
resaltó que el Plan de Negocios de
PEMEX está diseñado para llevar
a cabo alianzas que les permitan
a los socios hacer más eficiente
su operación, lo que permitirá
reforzar los vínculos entre México
y Canadá.
Fuente: Comunicado PEMEX, diciembre 2016

Presidente Nacional de la AIPM recibe
Reconocimiento al Logro Energético
Gustavo Hernández García,
Presidente Nacional de la
AIPM, recibió el galardón en la
categoría de Trayectoria, en el

pasado 30 de noviembre.

Eventos del
sector energético
ENERO
Energy Mexico Oil Gas Power 2017
Expo & Congress
31 de enero al 2 de febrero - Ciudad de México

FEBRERO
Topsides, Platforms & Hulls
Conference & Exhibition
21 al 23 de febrero - New Orleans, Louisiana

Third AAPG/EAGE/MGS Myanmar Oil
and Gas Conference
22 al 24 de febrero - Yangon

MARZO
First workshop on Practical
Reservoir Monitoring
6 al 9 de marzo - Amsterdam, The Netherlands

SPE Latin America and Caribbean
Heavy and Extra Heavy Oil
Conference
15 al 17 de marzo - Salvador Bahia, Brasil

Fuente: CIPM, diciembre 2016

Subsea Tieback Forum & Exhibition
21 al 23 de marzo -San Antonio, Texas

PECOM Exposición y Conferencias del
Petróleo en México 2017

marco de la séptima entrega
del Reconocimiento al Logro
Energético que otorga la
revista Petróleo y Energía el

28 al 30 de marzo – Villahermosa, Tabasco

ABRIL
The Pipelline + Energy Expo

Alza al salario mínimo no impactará
a la inflación: Carstens
El Gobierno Mexicano anunció que
a partir del próximo año el salario
mínimo será de 80.04 pesos, frente
a 73.04 vigentes en el 2016.
El incremento salarial

inflacionario significativo, dijo el
Gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens.
De acuerdo a datos oficiales,
este incremento no se había
registrado desde hace 40 años,
dijo el presidente Enrique Peña
Nieto.

anunciado el pasado 1° de
diciembre por la Comisión
Nacional de Salarios mínimos en
México, de casi un 10 por ciento
para el 2017, no tendrá un impacto

Fuente: Aristegui Noticias.com, diciembre 2016
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EAGE/SPE workshop on Shale
Science 2017
10 y 11 de abril – Moscow

19th European Symposium on
Improved Oil Recovery
24 y 27 de abril – Stavanger, Norway

MAYO
Offshore Technology Conference
(OTC)
1 al 4 de mayo - Houston, Texas

Inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor

Acumulada
-0.09 0.1
en el año %

4 al 6 de abril – Tulsa Oklahoma
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The Oil, Gas, Mines Africa (OGMA
2017)
9 al 11 de mayo - Nairobi, Kenya

Petroleum Network Education
Conferences
16 al 18 de mayo - Houston, Texas

SPE Latin America and Caribbean
Petroleum Engineering Conference
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& Exhibition 2017
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Fuente: www.portalweb.sgm.gob.mx, www.banxico.org.mx

3 al 7 de septiembre - Malmö, Sweden

NOVIEMBRE
Deepwater Operations
7 al 9 de noviembre - Galveston, Texas
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Liberación del precio de la
gasolina
El precio de la gasolina se podría incrementar
hasta tres pesos por litro a partir del 1 de enero de 2017
en las zonas que iniciarán con el proceso de liberación
en México.
El diario Reforma estimó los nuevos precios bajo
la metodología de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE). El análisis toma en cuenta el precio spot del
combustible de referencia en Houston, los costos de
almacenamiento y el transporte en el norte del país y la
carga fiscal esperada.
En Monterrey, por ejemplo, la gasolina Magna
podría subir 2.89 pesos por litro, la Premium 2.94 pesos
por litro.
El incremento en los combustibles se verá
fuertemente relacionado con la depreciación del
peso frente al dólar. “Hace dos meses el consenso de
analistas era que el alza para el 2017 sería de 10%, pero
desde entonces el peso se ha depreciado poco más de

9% frente al dólar y el petróleo ha subido 19%”.
que las autoridades federales aún no aclaran si habrá
En diciembre, los precios máximos del litro de
incentivos fiscales para los combustibles.
gasolina quedaron de la siguiente manera: Magna 13.98
En fechas recientes se han presentado problemas
pesos, Premium 14.81 pesos, mientras que diésel está
de desabasto de gasolina en el centro del país, aunque
en 14.63 pesos.
se pensó que era producto de la liberación de los
La CRE tiene hasta el 31 de diciembre de 2016 para
precios, PEMEX aclaró que se debieron a problemas en
aclarar cómo será el cronograma de la liberación de los
un gasolinoducto, los cuales ya se corrigieron.
precios de la gasolina y diésel a nivel nacional. Mientras
Fuente: www.expansion.mx, diciembre 2016
Etapa 1.1 - 30 de marzo
Etapa 2.1 - 30 de octubre
Baja California y Sonora
Baja California Sur, Durango
(resto) y Sinaloa
Etapa 1.2 - 15 de junio
Chihuahua, Coahuila,
Etapa 2.2 - 30 de noviembre
Nuevo León, Tamaulipas
Aguascalientes, CDMX,
y el municipio de Gómez
Colima, Chiapas, Estado de
Palacio en Durango
México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí,
Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas

¿Sabías qué?
Los más poderosos
del mundo

Por cuarto año consecutivo, la revista Forbes colocó
en el sitio número uno en su lista de las personas más
poderosas del mundo al presidente ruso Vladimir Putin.
1º

Vladimir Putin

2º

Donald Trump

3º

Angela Merkel

4º

Xi Junping

5º

Papa Francisco

6º

Janet Yellen

7º

Bill Gates

8º

Larry Page

9º

Narendra Modi

Presidente de Rusia

Presidente electo de Estados Unidos

Presidenta de Alemania

Presidente de China

Jefe de la Iglesia católica

Presidenta de la Reserva Federal de EU

Cofundador de Microsoft y filátropo

Cofundador de Google y CEO de Alphabet

Primer ministro de India

La lista de Forbes clasificó a 74
hombres y mujeres como los más
poderosos del mundo teniendo en
cuenta los recursos financieros que
controlan, la cantidad de gente a la que
impactan sus decisiones y la esfera de su
influencia, e incluye fundamentalmente a
líderes políticos y empresariales.
Fuente: www.forbes.com.mx, diciembre 2016

10º

Mark Zuckerberg

11º

Mario Draghi

12º

Li Kequiang

13º

Theresa May

14º

Jeff Bezos

15º

Warren Buffet

16º

Salman bin Abdulaziz Al Saud

17º

Carlos Slim

54º

Enrique Peña Nieto

DIRECTIVA CIPM 2016-2018

Primer Secretario Suplente

Presidente
José Luis Fong Aguilar

Etapa 2.3 - 30 de diciembre
Campeche, Quintana Roo y
Yucatán

México: Calendario de
liberación de precios de la
gasolina, 2017

CEO y cofundador de Facebook

Presidente del Banco Central Europeo

Primer ministro chino

Primer ministro de Reino Unido

Cofundador y CEO de Amazon y Blue Origin

Cofundador y CEO de Berkshire Hathaway

Rey de Arabia Saudita

Presidente de América Móvil

Presidente de México

NASA informó que la sonda espacial
Cassini se prepara para la gran
etapa final de su misión en Saturno
La Nasa acaba de anunciar que su nave espacial
Cassini, lanzada el 15 de octubre de 1997, para estudiar
los satélites naturales –lunas– de Saturno y Urano,
ha comenzado la etapa final de su viaje. Entre sus
descubrimientos más importantes están la confirmación
de chorros de agua –géiseres– que brotan de la
superficie de Encélado, satélite de Saturno, y de lagos
de hidrocarburos en los polos de Titán –satélite de
Urano– cuyos fenómenos climáticos son análogos a los
de nuestro planeta: huracanes, vientos, lluvias y mareas
de metano líquido, no de agua. Los científicos del mundo
están convencidos de que debajo de la capa de hielo de la
superficie de Encélado hay profundos mares y, por ende,
podría encontrase vida; lo mismo se piensa para Titán.
La decisión de la Nasa, que recibió el apoyo de la
comunidad científica, fue enviar a Cassini a una órbita
de muy alta excentricidad –elipse muy alargada– que
la moverá entre la atmósfera del planeta y el anillo D, a
través de un hueco de 3,800 km y, tras realizar 20 órbitas,
será precipitada contra Saturno para que arda en su
atmósfera el 15 de septiembre de 2017, evitando los riesgos
de contaminación biológica en los satélites mencionados.
Fuente: www.laprimeraedicion.com.mx, octubre 2016
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