
 

 

 

 

 
 

 

 

EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN AGUAS PROFUNDAS 

09 de diciembre de 2016 

La Ronda 1 es la primera Licitación Pública Internacional para la exploración y extracción de hidrocarburos en la historia 

de México, la cual se dividió en cuatro convocatorias: (i) Licitación 1. Contratos de Producción Compartida para Exploración 

y Extracción en aguas someras; (ii) Licitación 2. Contratos de Producción Compartida para la Extracción de Hidrocarburos 

en aguas someras; (iii) Licitación 3. Contratos de Licencia para la Extracción de Hidrocarburos en áreas terrestres.; y (iv) 

Licitación 4. Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en aguas profundas. 

¿Quién llevará a cabo la exploración y extracción en aguas profundas? El día 6 de diciembre de 2016 

se realizó la apertura de propuestas y declaración de Licitantes Ganadores de los Contratos de Licencia para la 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos en aguas profundas de las áreas del Cinturón Plegado Perdido y la 

Cuenca Salina, ubicadas en las provincias petroleras del Golfo de México, y en la cual, se asignaron ocho contratos 

a empresas como China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, Total E&P, ExxonMobil, Chevron, Inpex, Statoil, 

BP, PC Carigali México. 

¿Qué son las regalías? En virtud de que la modalidad de los contratos licitados es licencia, éstos se asignaron 

conforme a la propuesta de regalías adicionales realizadas por los participantes. Las regalías adicionales de las 

posturas ganadoras fueron de 14.3% en promedio. 

¿Cómo se beneficia el Estado Mexicano? Los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para 

la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio entre 

59.8% y 66.1% del valor de las utilidades de los proyectos. El contrato prevé además un esquema fiscal progresivo 

de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos en caso de que se observen 

incrementos en los precios de los hidrocarburos o de que se descubran volúmenes superiores a los previstos. 

Publicación del fallo y la firma de los Contratos. La adjudicación de los Contratos y el fallo de la Licitación 

se formalizarán en este mes de diciembre, en sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, por lo que se espera que la suscripción de los contratos se lleve a cabo dentro de los 

siguientes 90 días naturales siguientes a la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación. 

Asociaciones de PEMEX en el bloque Trión. El día 6 de diciembre de 2016 también se llevó a cabo la 

apertura de propuestas y declaración del Licitante Ganador que será socio de PEMEX para llevar a cabo 

Actividades Petroleras 
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