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• De noviembre 2018 a la fecha, Pemex presentó 17 planes de desarrollo relativos a los 20 campos prioritarios de

Pemex. La Comisión ha aprobado un total de 16 de dichos planes2.

• De conformidad con la información contenida en los 17 planes de desarrollo presentados por Pemex, se estima

una producción máxima de petróleo de 307 mil barriles por día para el año 2022. Los campos con mayor

volumen de petróleo esperado son Ixachi, Xikin y Esah, mismos que representan un 68% sobre el total.

• Asimismo, se espera una producción máxima de gas de 894 millones de pies cúbicos diarios para el mismo

año 2022, concentrada principalmente en 3 campos: Ixachi, Xikin y Cahua; mismos que representan un 91% del

volumen estimado total.

• Por otra parte, como parte de los planes de desarrollo se reporta una inversión esperada de $16,087 mmUSD3.

Las inversiones se concentrarán principalmente en 3 campos: Ixachi con $7,236 mmUSD (45% del total); Xikin

con $2,033 mmUSD (13% del total), y Esah con $1,143 mmUSD (7% del total).

• Durante los siguientes 5 años se esperan erogaciones del orden de $7,025 mmUSD, lo que representa el 51%

del total de las inversiones esperadas.

• Con la finalidad de solventar el pago de las inversiones requeridas para el desarrollo de los campos prioritarios,

el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 20204 contempla un flujo estimado de inversión para

año siguiente de $2,469 mmUSD.

• Para mayor información, visita el nuevo reporte de producción de campos prioritarios de Pemex

https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/, bajo el apartado de Producción.
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Fuente: Planes de Desarrollo para los campos prioritarios de Pemex.

1 Las inversiones en capital incluyen abandono, mientras que el gasto de operación incluye el concepto “Otros egresos”. Se consideran las inversiones a lo largo de todo el proyecto. Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
2 Campos con Planes de Desarrollo aprobados: Xikin, Chocol, Esah, Cheek, Cahua, Ixachi, Uchbal, Manik NW, Mulach, Octli, Teekit, Cibix, Tetl, Tlacame, Koban y Hok; Campos con Planes de Desarrollo presentados y en

proceso de aprobación: Suuk; y Campos con Planes de Desarrollo sin presentar: Jaatsul, Pokche y Valeriana.
3 Inversiones estimadas a lo largo de cada uno de los proyectos.
4 Consultado al 20 de septiembre de 2019 en el sitio: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/docs/52/r52_t9g_pie.pdf. Se considera un tipo de cambio de 20 pesos por dólar.

mmUSD: Millones de dólares americanos.
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