¡Econotris!
MÉXICO PRESENTA RONDA 2.2
RONDA 2.2: MÉXICO LICITA ÁREAS MÁS GRANDES
La segunda licitación de la Ronda 2 corresponde a contratos de licencia para exploración y extracción de hidrocarburos en áreas
terrestres. El diseño de los 12 bloques contempla un mayor tamaño al presentado en la Ronda 1, por petición de empresas
petroleras. Adicionalmente, se da prioridad a la política energética que pondera la producción de insumos relevantes para la
industria petroquímica (gas seco y húmedo). A continuación presentamos una tabla que muestra las características de la Ronda
2 con sus dos respectivas licitaciones.

Fecha de convocatoria
Tipo de Licitación
Yacimientos
Número de bloques licitados
Tamaño
Tipo de contrato
Inversión
Ubicación
Tipo de licitación

Otros

Características Ronda 2.2

Características Ronda 2.1

abr-17

mar-17

Exploración y extracción

Exploración con descubrimientos y
reservas. Sólo algunos cuentan con
extracción

Terrestres

Aguas someras

12

15

340-480 km2

594 km2

Licencia

Producción compartida

5,000 mdd

11,250 mdd
Cuencas del sureste, Tampico,
Veracruz

Cuenca Burgos y Sureste México

Subasta a primer precio a sobre cerrado

En línea con la política energética (a
favor de gas húmedo y seco). Algunas
áreas cuentan con infraestructura y
capacidad probada

Incluyen áreas nominadas por la
industria

MÉXICO

VAR. QUE AFECTA

ACTUAL

2016E

18.55

18.90

INFLACIÓN

2.65

3.50

TASA DE REFERENCIA

4.25

4.75

PIB

2.50

2.30

TASA DE 10 AÑOS

5.97

6.50
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CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

IMPLICACIONES PARA MÉXICO
Los siguientes elementos sustentan la perspectiva positiva de la licitación
anunciada el día de hoy:
1. Bloques con capacidad probada de producción. Por lo anterior, la
producción empezará en 2018 ya que el inicio de operaciones podría
ser inmediato. Ello contribuirá a la plataforma de producción nacional
que hasta ahora cuenta con una tendencia descendente.
2. No obstante los menores precios del petróleo, los bajos costos de
desarrollo, exploración y producción de Pemex, permiten que
continúe la rentabilidad de las empresas participantes.
3. La incorporación de la experiencia de rondas previas permiten
incrementar la demanda por los yacimientos (tamaño, ubicación,
seguros, certeza jurídica, etc.).
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4. La expectativa de recuperación precios del petróleo, que si bien
Fuente: GFBX+ / Pemex / Bloomberg.
no se ubicará en niveles de 2014, permitirá obtener mayores
ganancias respecto al año previo. Adicionalmente, recordemos que
se esperan resultados en los próximos 2 años, lo que aumenta las probabilidades de mayores precios del hidrocarburo para dicho momento.
5. El resultado de la fase tres de la ronda 1 en la cual se licitó áreas terrestres. Ésta contó con éxito del 100% lo que demuestra interés de empresas
nacionales e internacionales para participar en el sector mexicano (Véase: Ronda Uno: la Tercera es la Vencida).
Esperamos un incremento eficientemente la producción de petróleo y gas, misma actualmente que se encuentra desacelerada. Lo anterior en línea con los
objetivos de la licitación en cuestión, que da prioridad a la producción de gas seco y húmedo. Ello tiene el potencial de favorecer el crecimiento de México en el
mediano plazo a través de abaratar costos de insumos para la industria mexicana y, a través de un incremento en la inversión en el país (mayores empleos,
mayor consumo, mayor crecimiento).

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado:
normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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