PEMEX es la empresa que más
contratos ha ganado en las rondas
mexicanas
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•

Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha ganado 14 Contratos
de

Exploración

y

Extracción

de

Hidrocarburos,

derivados de los 9 procesos licitatorios de Rondas en
México1, posicionándose como la empresa con más

Empresas con más contratos adjudicados

contratos adjudicados hasta ahora.
•

Para estos 14 contratos, PEMEX participó como
individual en 3 contratos y en consorcio en 11; formando

alianzas con 7 compañías internacionales provenientes
de

7

países.

En

estos

contratos,

PEMEX

ha

comprometido la perforación de 8 pozos exploratorios.
•

Por otro lado, la compañía mexicana Jaguar y la
holandesa Shell2 se posicionan en el segundo puesto
con 11 contratos adjudicados cada una. Jaguar ha
ganado cinco contratos individualmente y seis en
consorcio. Shell fue adjudicada con 4 contratos como
individual y 7 en consorcio.

•

Jaguar es la compañía con mayor número de pozos

comprometidos con un total de 20 pozos terrestres.
Shell

ocupa

el

segundo

lugar

con

13

pozos

comprometidos, todos en aguas profundas.
•

Con la conclusión de la primera licitación de la Ronda 3,
se han adjudicado hasta ahora 107 contratos con una
superficie aproximada de 88 mil 650 km2.

1

Se refiere a las licitaciones en áreas del Estado de las Rondas 1, 2 y 3. En total la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha ejecutado 13 procesos de licitación: 4 de la Ronda 1,

4 de la Ronda 2, 1 de la Ronda 3 y 4 de Asociaciones Estratégicas de PEMEX (no se considera la convocatoria de a Asociación Nobilis-Maximino que fue cancelada).
2

De acuerdo con el sitio oficial de la compañía Shell, la empresa es originaria de los Países Bajos sin embargo también está incorporada en el Reino Unido.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Resultados del acto de apertura y presentación de propuestas. Para mayor información dirigirse a “Tablero de empresas petroleras
en México”.

