CNH ha aprobado más de 20 mil
millones de dólares de inversión en
Planes de Contratos
Publicado el 17 de diciembre de 2018

millones de dólares

Inversiones aprobadas en Planes de Exploración y Desarrollo de
Contratos1.
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•

La inversión aprobada por la CNH en los Planes de Exploración y Desarrollo de Contratos1
asciende a 20,571 millones de dólares (mmusd). De este monto, se programan
inversiones de 3,441 mmusd para los primeros tres años (2015-2018), de 8,948 mmusd
para los siguientes seis años (2019-2024) y de 8,182 mmusd para el periodo 2025-2041.

•

De la inversión aprobada, 3,574 mmusd corresponden a actividades de exploración2 y
16,997 mmusd a actividades de desarrollo. Asimismo, 18,326 mmusd se relacionan con
Contratos ubicados en aguas someras, 1,467 mmusd en Contratos de aguas profundas y
778 mmusd en Contratos terrestres.

•

La CNH actualiza y publica la información relacionada con las inversiones programadas
en los Planes a través del Sistema de Información de Hidrocarburos (SIH), disponible en:
https://portal.cnih.cnh.gob.mx/dashboard-sih.php. La información se puede consultar en
la sección de Indicadores Económicos desglosada a nivel Contrato, Entidad Federativa,
cuenca petrolera y tipo de costos, destacando que:
▪ El 91.2% de la inversión aprobada se concentra en Cuencas del Sureste y 7.1% en la
cuenca del Golfo de México profundo.
▪ Más del 90% de la inversión aprobada corresponde a Contratos ubicados en
Tabasco y Campeche.

1/ Fecha de actualización: 30 de octubre de 2018.
2/ Incluye el monto de inversión aprobada en Planes de Evaluación
Fuente:
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Para mayor información, diríjase al Sistema de Información de Hidrocarburos.
Nota: Las cifras corresponden a la inversión estimada en planes de exploración y desarrollo entregados por los Operadores y aprobados por la CNH, de acuerdo a la
etapa de cada Contrato. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

