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Entre 2015 y 2018 las inversiones ejecutadas en Contratos de Exploración y Extracción y los estudios
exploratorios ascienden a 7,568 millones de dólares (mmUSD). Este monto se integra como sigue:

• 3,054 de inversiones en información: 302 mmUSD de pagos por acceso a la información del Centro
Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) (4%); y 2,752 mmUSD en estudios exploratorios de
las Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) (36%);

• 1,197 mmUSD ejecutados en actividades de Contratos de Exploración y Extracción (16%);

• 1,645 mmUSD pagados al Fondo Mexicano del Petróleo (22%) y,

• 1,671 mmUSD por transferencias a Pemex por las 3 Asociaciones Estratégicas firmadas (22%).

Se destaca que el 40% de las inversiones ejecutadas están relacionadas con información. Este tipo de estudios
representan la primera etapa de un proyecto de Exploración y Extracción de hidrocarburos, donde los datos
adquiridos permiten reducir la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones de inversión.

Las inversiones en exploración, considerando las actividades en Contratos e información por 4,252 mmUSD,
significa un 69% de inversión adicional a la realizada por Pemex 6,174 mmUSD1.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
• Se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones Estratégicas y las Migraciones de Pemex.
• Licencias de información CNIH: se refiere a los pagos realizados por las empresas interesadas para tener acceso a la información del sector administrada por el CNIH. Aprovechamientos pagados en pesos,

convertidos a partir del T.C. FIX promedio de cada año; cifra a Octubre de 2018.
• Inversiones ejecutadas a noviembre de 2018. Pagos al FMP considerando contraprestaciones y bonos, a diciembre de 2018, empleando el promedio observado de septiembre a noviembre como último mes,

incluye también una estimación del Impuesto a la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH) que es recaudado por el SAT.
1/ Con información de los reportes anuales de Pemex a la Securities Exchange Commission (SEC) por los años 2015 a 2017 en la Forma 20-F.
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