Statoil gana bloques en la ronda de aguas
profundas en México
El día de hoy, Statoil recibió la adjudicación de los bloques 1 y 3 en la Cuenca
Salina en la licitación para la exploración en Aguas Profundas en la Ronda 1 en
México.
Los bloques cubren un área de aproximadamente 5,650 km2 en aguas profundas de la Cuenca Salina,
región poca explorada. Statoil será el operador de los bloques 1 y 3 con una participación de 33,4% con
sus socios BP y Total quienes tendrán participaciones iguales del capital restante.
Las licencias se adjudicaron en una ronda de licitación competitiva. Se ofertaron un total de 10 bloques de
aguas profundas: cuatro en el Área de Perdido y seis en la Cuenca Salina. Los bloques adjudicados están
en aguas con tirante de agua de alrededor de 900 – 3,200 metros. La licitación es la primera de
exploración en aguas profundas que se realiza en México.
"La apertura en México presenta grandes oportunidades para la industria; por lo que nos complace
asegurar una posición temprana. La adjudicación le otorga a Statoil acceso a áreas fronteras y
significativas en las aguas mexicanas. Los bloques han tenido poca actividad exploratoria, y hay
incertidumbre con respecto al subsuelo, pero tienen un potencial “play-opening”, afirma Tore Løseth,
vicepresidente de exploración para EEUU y Mexico de Statoil.
La oferta ganadora de ambos bloques presentada por Statoil y sus socios consistió de una regalía
adicional de 10 % (de los potenciales ingresos brutos futuros) y un incremento del programa de trabajo,
equivalente a 1 pozo ofertado para cada bloque. Cada uno de los bloques cuenta con un programa de
trabajo mínimo definido por las autoridades, incluyendo una variedad de actividades geológicas, pero
ningún pozo requerido.
"Las licencias adjudicadas refuerzan la estrategia de exploración de Statoil de acceso temprano a escala.
Esto refuerza y desarrolla aún más la opcionalidad en el portafolio internacional de largo plazo de Statoil",
afirma Løseth.
"Con la licitación de aguas profundas, con la cual concluye la histórica Ronda 1 en México, comenzamos a
ver los frutos de la profunda reforma energética del país. Statoil tiene una perspectiva de largo plazo en
México, y esperamos contribuir con el desarrollo del sector energético, evaluando los bloques
adjudicados", afirma Løseth.
Statoil tiene una oficina de representación en la Ciudad de México desde 2001.
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