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Las Rondas

Cualquier empresa, como hemos visto, puede “nominar” áreas que considera atractivas para que eventual-

mente se incluyan en el plan quinquenal y se liciten. Pero sólo Pemex, por ser empresa productiva del 

estado, puede acceder a oportunidades de exploración y producción en México sin competir, a través de las 

asignaciones de la Ronda Cero. 

Para aquellas áreas no asignadas directamente a Pemex, tanto Pemex como el resto de las empresas tienen 

que competir, por medio de las licitaciones que se lanzan y se agrupan en Rondas. En términos generales, 

la empresa que gana en alguno de los concursos de una ronda licitatoria obtiene el derecho de firmar un 

contrato que le permite invertir en un área determinada en actividades exploración y/o producción. 

Una ronda es un conjunto de licita-

ciones. Cada licitación contiene diversas 

áreas (o bloques). Las empresas intere-

sadas, que cumplan con los criterios 

técnicos, financieros y de operación 

segura que las autoridades establecen 

en cada caso (precalificación), pueden 

competir por uno o más bloques en una 

licitación, y lo pueden hacer solos o en 

alianza con otras compañías. 

¿Qué es una Ronda?

Las licitaciones de cada bloque se ganan ofreciendo mejores 

términos que la competencia. Hasta el momento, la CNH ha 

establecido dos parámetros para determinar el licitante 

ganador: 

 Mayores inversiones comprometidas en el proyecto.

 Una regalía (un tipo de impuestos que se pagan al Estado   

   mexicano), o una participación en la producción más alta.

 Distintas licitaciones le han dado un peso diferente a estas  

   variables.

¿Quién gana una licitación?

1.1 1.2 1.3 1.4
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¿Qué gana el que gana?
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Por extraño que parezca, ganar una ronda no garantiza el éxito. Existen dos tipos de áreas en las licitaciones: aquellas que 

contienen yacimientos ya descubiertos, y aquellas en las cuales no se han descubierto ningún yacimiento (de exploración).

En las áreas con yacimientos ya descubiertos, el ganador de la licitación se compromete evaluar el yacimiento por su cuenta y 

riesgo y, si así lo decide, tendrá la opción de realizar las inversiones para su desarrollo y producción.

En el caso de áreas de exploración, las inversiones pueden no resultar en descubrimientos comerciales. Como referencia, a nivel 

global sólo 40 por ciento de los pozos exploratorios resultan en el descubrimiento de un yacimiento comercial. El otro 60 por 

ciento (que no resulta en un descubrimiento) resulta en pérdidas millonarias para la empresa o consorcio que opera el campo. 

Por lo tanto, 

El inversionista también asume riesgos en caso de un descubrimiento: el desarrollo puede resultar más caro de lo esperado, o 

los ingresos menores a los pronosticados (por caídas en el precio del petróleo o errores en el cálculo de reservas). 

Bajo el nuevo modelo energético mexicano, el estado mexicano no tiene que asumir estos riesgos con recursos públicos. 

petróleo

gas



La Ronda implica mucho más trabajo que lo que se observa el 
día del concurso. En términos generales, se puede pensar en 
una Ronda completa como un año de trabajo, o más, de 
principio a fin. Desde la perspectiva del gobierno, la ronda 
implica:

¿Qué hace el gobierno en una Ronda?
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Desde la perspectiva de la empresa, tan sólo participar en una 
ronda (que es el primer paso formal del proceso) implica 
mucho trabajo. Algunos de los principales pasos para que una 
empresa participe en una licitación petrolera son:

¿Qué hace una empresa en una Ronda?

A la fecha, se han usado contratos de licencias y de 
producción compartida.

Los primeros implican mayor flexibilidad y menos 
carga administrativa.

Los contratos de producción compartida, como 
dependen de la deducibilidad de costos, pueden 
ser atractivos en algunos casos, pero generan una 
mayor carga administrativa. 

En términos generales, se han usado tres: regalías o 
participación en producción adicionales, programa 
de trabajo y bono en efectivo.

Un valor mayor en el programa de trabajo implica 
que la empresa se compromete a invertir más, 
incrementando las posibilidades de que el proyecto 
sea exitoso (y que el gobierno tenga un ingreso 
mayor durante la producción). 

Un mayor valor en las regalías o de participación en la 
producción implica que le corresponde al gobierno 
un mayor porcentaje de los ingresos del proyecto. Si 
no se consigue éxito comercial, aún los proyectos en 
los que este parámetro se haya licitado a un alto nivel 
pueden implicar muy pocos ingresos para el Estado. 

Un valor alto en bono en efectivo, además de 
que garantiza ingresos para el gobierno, genera 
incentivos a que la empresa haga el mayor 
esfuerzo por ser exitosa y recuperar su 
inversión. Esta variable sólo se ha usado en el 
farmout de Pemex.

Preparar la información geológica que las empresas 
podrán consultar en cuartos de datos para esa 
licitación en específico.

Emitir la convocatoria oficial y publicar un primer 
borrador de las bases de licitación 

 Realizar la selección y delimitación final de los bloques.

 Escoger el modelo de contrato que se va a usar. 

 Definir qué variables van a determinar el licitante ganador.

Invertir en información geológica regional para 
determinar áreas y rondas de mayor interés.

Inscribirse en la licitación.

Pagar los derechos para entrar al cuarto de datos 
de una ronda.

En algunos casos, acercarse a otras empresas para 
aliarse para el desarrollo del proyecto, mediante un 
consorcio.

Analizar la información geológica para evaluar el 
atractivo de cada bloque.

Este proceso implica firmar un acuerdo sobre áreas 
de interés mutuo, que eventualmente se puede 
convertir en un acuerdo de operación conjunta 
(JOA). 

Llenar las solicitudes con información técnica y 
financiera y de operación segura para poder precali-
ficar. 
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¿Qué hace el gobierno en una Ronda?
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¿Qué hace una empresa en una Ronda?

Procesar las solicitudes de precalificación. Esto 
implica verificar que las empresas cumplen con los 
criterios técnicos, financieros y de operación segura 
establecidos para esa licitación particular.

Dar retroalimentación al gobierno sobre el contrato 
que se pretende utilizar y las condiciones generales 
de la licitación

Fijar los valores mínimos de los parámetros de 
licitación.

Recibir los comentarios de la industria sobre las 
bases y el modelo de contrato y, en su caso, hacer 
ajustes pertinentes.

Publicar las bases finales de licitación.

Ser anfitrión de la apertura de propuestas de la 
licitación, que se transmite en vivo y de forma 
transparente.  

Hacer preguntas para aclarar distintas partes de los 
contratos o del proceso de licitación para despejar 
dudas que después den lugar a malos entendidos. 

Pagar los derechos para participar en los concursos.

Aportar al gobierno las garantías de seriedad. 
Participar como observadores en la apertura de 
sobres de la licitación.

En caso de ganar, aportar la documentación 
requerida y firmar el contrato en los mismos térmi-
nos establecidos antes de la apertura de ofertas. 

Presentar sus ofertas  el mismo día que se van a 
abrir.

Verificar la documentación aportada por los 
ganadores aparentes

Firmar el contrato con los ganadores de cada 
licitación. 
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Ronda Uno
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México ha sido reconocido a nivel internacional por la rapidez y la transparencia con la que ejecutó la 

Ronda Uno, la cual resultará, de acuerdo con el gobierno, en más de 49 mil millones de dólares de inversión. 

La Ronda Uno se considera histórica por permitir la participación de la industria internacional y nacional 

como operadores en exploración y producción por primera vez en muchos años.

Además, la Ronda Uno marcó el inicio de una nueva era en:

 La exploración terrestre, con muchas nuevas empresas 

mexicanas participando en la tercera licitación de la 

Ronda.

 La exploración de aguas profundas, donde el nivel de 

actividad sería muy limitado. Gracias a la Ronda, México 

tiene seis nuevos operadores en aguas profundas y un 

total de 11 empresas que comprometieron inversiones en 

un mínimo de ocho nuevos pozos exploratorios.

 En paralelo a la licitación cuatro de la Ronda Uno, Pemex 

pidió que las autoridades licitaran un porcentaje mayori-

tario de los derechos del campo Trión, que se le asignó en 

la Ronda Cero, asociándose de esta manera con un nuevo 

operador a cambio de una inversión significativa para el 

desarrollo del proyecto.

La actividad petrolera, y la recaudación que eso permitía, estaban determinadas 
por la capacidad de Pemex a través de fondos públicos. No se podía explorar o 
desarrollar más allá de la capacidad de Pemex. 

A través de las Rondas licitatorias, el estado mexicano busca al mejor postor, tanto 
en términos de actividad como de recaudación potencial. Muchas de las que están 
consideradas como las mejores empresas petroleras del mundo han participado. 

Antiguo Modelo Mexicano

Nuevo Modelo Energético Mexicano


