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Al 1 de enero de 2019, las reservas de petróleo de 5 Contratos de Exploración y Extracción presentaron un
incremento respecto a lo estimado al momento de su adjudicación. Los Contratos con incremento son los 3
Contratos adjudicados en la Licitación 2 de la Ronda 1 (en aguas someras) y las 2 asociaciones estratégicas de
campos terrestres de PEMEX.
•

Al 2019, los 3 Contratos de la Licitación 2 de Ronda 1 registran reservas 2P1 de petróleo por 1,043
millones de barriles, un incremento de 4.4 veces lo estimado a su adjudicación (2015). El Contrato con
mayor crecimiento es el de Ichalkil-Pokoch, operado por la compañía Fieldwood Energy, que multiplicó por
casi 7 veces sus reservas.2

•

Las reservas 2P de petróleo en los Contratos Ogarrio y Cárdenas-Mora, asociaciones estratégicas terrestres
de Pemex, aumentaron en 25 millones de barriles3, revirtiendo la caída que se venía observando
desde 2011.

•

Los datos históricos de reservas desagregados por campo y asignación están disponibles en el Sistema
Nacional de Hidrocarburos4 y en el tablero de Reservas del Centro Nacional de Información de
Hidrocarburos5.

Fuente:
1

Corresponde a las reservas Probadas + Probables. Este volumen representa un escenario medio de recuperación de
reservas: cuando se emplean métodos probabilistas es la estimación con una probabilidad de al menos 50 por ciento de
que el volumen a recuperar sea igual o mayor al volumen de reservas 2P.
2 Se

considera el volumen a recuperar presentado en el Plan de Desarrollo del contrato CNH-R01-L02-A4/2015.

3 Se

comparan las reservas de 2018 versus 2019.

4 Disponible

en https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

5 Disponible

en https://reservas.hidrocarburos.gob.mx/#
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