
 

 

 

 

 
 

 

 

RONDA DOS DE LICITACIÓN  

 

14 de julio de 2017 

 

El día 21 de diciembre de 2013, con la entrada en vigor de la Reforma Energética (en lo sucesivo, la “Reforma”), 

comenzó una nueva etapa en el sector de Hidrocarburos en México. Algunas de las novedades que trajo la Reforma 

son las Rondas de Licitaciones a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en la sucesivo, “CNH”) para la 

exploración y extracción de hidrocarburos en México. Este proceso consta de tres Rondas, de las cuales ya se han 

llevado a cabo dos.   

El pasado miércoles 12 de julio de 2017, se llevó a cabo la presentación de propuestas económicas para la licitación  

3 de la Ronda Dos, así como la asignación de los contratos, los cuales terminaron con resultados favorables para 

empresas mexicanas.   

 

¿En qué consisten los contratos? Los contratos celebrados con los ganadores de las licitaciones son de largo 

plazo, como regla general tienen duración de 25 años, sin embargo, estos pueden extenderse. Tienen por objeto el 

otorgamiento de licencias para la exploración y extracción de hidrocarburos. En éstos se establece que el contratista 

será el único responsable por los costos, personal, tecnología y financiamiento necesarios para la realización de las 

actividades correspondientes.  

 

En esta tercera Licitación de la Ronda Dos, participaron un total de 28 empresas de 7 países diferentes, 11 lo hicieron 

de manera individual y 8 en consorcio. Dentro de estas 28 empresas, destacan las empresas mexicanas Carso Oil 

and Gas, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “Carso”), y Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de 

C.V. (en lo sucesivo, “Jaguar E&P”), las cuales ganaron el 50% de los bloques licitados.     

 

La tercera etapa de la Ronda Dos constó de la licitación de 14 bloques; cinco fueron asignadas a Jaguar E&P, y dos 

fueron asignadas a Carso. Estas áreas asignadas a Jaguar E&P  se encuentran ubicadas en los Estados de Veracruz, 

Tabasco y Tampico, mientras que las asignadas a Carso se encuentran en los Estados de Veracruz y Chiapas.  

 

Los bloques asignados a Jaguar E&P tienen como hidrocarburos principales: (i) aceite; (ii) aceite ligero; (iii) gas 

húmedo; y (iv) gas seco. Estos cinco bloques cuentan con un área total de 798 kilómetros cuadrados.  

 

Los bloques asignados a Carso tienen como hidrocarburo principal el aceite ligero, y cuentan con un área total de 

479 kilómetros cuadrados, en la que se tiene planeado invertir 20.3 millones de dólares entre los dos bloques.  
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