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Firma Pemex Primer Contrato en
Asociación con Chevron e Inpex

México Vive una Gran Transformación: Peña

Petróleos Mexicanos
(Pemex) firmó este mar-
tes el primer contrato de
licencia para la explora-
ción y extracción de hi-
drocarburos en aguas
profundas del Golfo de
México como resultado
de la reforma energética.
El contrato, ganado du-

rante la cuarta licitación
de la ronda uno por
Pemex Exploración y
Producción en asociación
con las petroleras Che-
vron (de Estados Unidos)
e Inpex (de Japón), se
formalizó ante la Comi-
sión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) y tiene
una vigencia de 35 años,
pero se puede prorrogar
hasta en dos ocasiones,
la primera por 10 y la se-
gunda por cinco años, por
lo que la duración total
del contrato sería hasta
de 50 años.
Hoy es un gran día

para México. Es la pri-
mera alianza que lleva a
cabo Pemex y la primera
vez que compite y gana
un campo que no le fue
asignado por el Estado
mexicano en toda su his-
toria, dijo el director gene-
ral de la empresa, José
Antonio González Anaya.
Detalló que la inversión

inicial para los proyectos
de exploración, la cual
durará entre tres y cuatro
años, será de 100 millo-
nes de pesos y se dividirá
en partes iguales entre

cada uno de los integran-
tes del consorcio.
El consorcio formado

por Pemex, Chevron e
Inpex presentó la pro-
puesta ganadora de la
cuarta licitación de la
ronda uno del bloque 3
Norte denominado Cintu-
rón Plegado Perdido, al
ofrecer una regalía adi-
cional al Estado de 7 por
ciento.
Inversión de más de 2

mil millones de dólares
Se trata de un contrato

para la exploración y ex-
tracción de hidrocarburos
bajo el modelo de licencia
en un área de mil 687 ki-
lómetros cuadrados ubi-
cado frente a las costas
de Tamaulipas, y se ubica
en un tirante de agua
entre 500 y mil 800 me-

tros, detalló el comisio-
nado presidente de la
CNH, Juan Carlos Ze-
peda Molina.
Agregó que el proyecto

se llevará a cabo en va-
rias fases, la primera ini-
ciará a partir de que la
CNH apruebe el plan de
exploración del consor-
cio.
Zepeda señaló que de

ser exitoso el proyecto re-
presentará una inversión
de poco más de 2 mil mi-
llones de dólares.
Shuhei Miyamoto, re-

presentante de Inpex Mé-
xico, dijo que el país es
estratégico para Japón y
se dijo confiado en las ha-
bilidades de Chevron
como operador del pro-
yecto.
El directivo felicitó al

gobierno mexicano por la
aplicación de la reforma
energética, la que calificó
de un logro histórico del
que nos sentimos agra-
decidos de formar parte.
También Clay Neff, pre-

sidente de Chevron África
y América Latina para ex-
ploración y producción,
aplaudió el empuje del
gobierno mexicano para
aprobar la reforma ener-
gética, la cual, señaló, es
un signo de que el futuro
de México es nuestro fu-
turo.
El secretario de Ener-

gía, Pedro Joaquín Cold-
well, señaló que el acto
es de enorme relevancia
en la consolidación de la
industria energética del
país y particularmente
para Pemex, pues re-

cordó que antes de la re-
forma energética la em-
presa no tenía la
posibilidad de aliarse
para acceder a recursos y
tecnología que de otro
modo no tendría sin in-
crementar la deuda o
comprometer el gasto.
Empresas líderes
Chevron Energía de

México es filial de Che-
vron Corporation, em-
presa petrolera
estadunidense líder en
operaciones globales en
aguas profundas, con
una producción del orden
de 3 millones de barriles
de petróleo crudo equiva-
lente por día, firma con la
cual Pemex Exploración y
Producción ha tenido una
relación de más de 20
años.
Inpex Corporation es la

compañía de exploración
y producción de petróleo
y gas más grande de
Japón, que desarrolla al-
rededor de 70 proyectos
en más de 20 países, in-
cluido el de Ichthys LNG
en Australia como opera-
dor.
En el acto, efectuado

en la Torre Pemex en la
Ciudad de México, parti-
ciparon el secretario ge-
neral del STPRM,
senador Carlos Romero
Deschamps; el subsecre-
tario de ingresos, Miguel
Messmacher Linartas, y
el embajador de Japón en
México, Akira Yamada.

En el país "somos testigos y actores protagó-
nicos en nuestro diario quehacer, de la gran
transformación que vive México y no queremos
dar virajes rápidos ni en sentido contrario al
ritmo que hemos llevado", afirmó el presidente
Enrique Peña Nieto.
Además, aseguró que la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) es un ejemplo de que la re-
forma energética ha sido exitosa porque hoy ya
presenta números negros en su operación.
Al ser ahora una empresa productiva del Es-

tado, indicó, "la estamos poniendo a competir"
con otras firmas generadoras de electricidad y,

en conjunto, ofrecer mejores condiciones de
precios en las tarifas y disponibilidad de ese re-
curso para atraer inversiones.
En este municipio, el Grupo Techint construyó

una central eléctrica con una inversión de mil
millones de dólares con capacidad de 900 me-
gawatts.
En la ceremonia de inauguración, el presi-

dente Peña insistió, como lo dijera en el munici-
pio de García, que México está resuelto a
cuidar, promover y defender las cadenas de
valor que generan beneficios para los países
que conforman estás alianzas productivas.

Es la primera vez que compite y gana un campo que no le fue asignado por el Estado, destacan


