
30 de noviembre de 2020

En el 2020 redoblamos esfuerzos en la industria petrolera. A pesar
de la pandemia y la peor recesión global desde 1920, logramos
resultados tangibles:

• Hemos mantenido e incluso incrementado los empleos directos
promedio comparado con 2019.

• Sólo en 2020 estimamos una inversión de 940 millones de
dólares en Contenido Nacional.

• Hemos apoyado al Gobierno de México, a gobiernos locales y a
organizaciones de asistencia en el combate al coronavirus.

• Al tercer trimestre del 2020 tuvimos un incremento de 35% en
las inversiones realizadas respecto al tercer trimestre del 2019.
En suma, alcanzamos una inversión ejecutada de más de 15 mil
millones de dólares.

• Complementamos a nuestra empresa nacional para posicionar a
México como líder del Continente Americano en la perforación
de pozos exploratorios costa afuera, incluso superando a los
Estados Unidos de Norteamérica.

• Descubrimos 6 nuevos yacimientos que en el futuro podrían
aportar producción para revertir la declinación de los
yacimientos actualmente productores.

• Esperamos cerrar el año con una producción de 57 mil barriles
diarios de petróleo (mbd), lo que representa un incremento de
más del 20% respecto de la producción del 2019.

• Mantenemos la meta de producción para el 2024: 280 mbd.
• Las reservas de hidrocarburos asociadas a los Contratos

aumentaron más de 40% respecto del 2019. Siete nuevos
contratistas reportaron reservas por primera ocasión.



Empleo y Desarrollo de la proveeduría nacional

A pesar de la pandemia, nuestro sector ha mantenido sus puestos de trabajo e incluso los ha
aumentado en los principales Estados petroleros del país. En 2019 se registraron ante el IMSS un
promedio anual de 13,810 empleos directos en el Sector de Exploración y Extracción (sin considerar
a PEMEX). En el 2020 el promedio anual es de 14,150 empleos.Empleos

Los Contratistas están cumpliendo sus obligaciones en materia de Contenido Nacional, esto
representa un beneficio directo para el desarrollo de la proveeduría local. El objetivo de la
industria es fortalecer la economía regional, las empresas mexicanas y el bienestar de los
trabajadores mediante la contratación de bienes y servicios de origen nacional y la generación de
empleo. Adicionalmente, las empresas están cumpliendo sus programas de transferencia de
tecnología mediante los cuales difunden las mejores prácticas, experiencia internacional y
conocimiento a profesionistas e instituciones mexicanas.
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Fuente: estimaciones de AMEXHI a partir de información publicada por 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos

5,160 MMUSD

Inversión estimada en 
Contenido Nacional del 

2015 al 2024

940 MMUSD

Inversión estimada en 
Contenido Nacional 

durante 2020, el año 
mas alto a la fecha

La pandemia de COVID-19 ha generado una crisis global que marcará un antes y un después en la historia. La reducción
de la actividad económica y de la movilidad de las personas en todo el mundo está teniendo un fuerte impacto en la
demanda de energéticos desequilibrando el mercado global de petróleo y gas. Este dramático impacto está llevando a
la industria petrolera a tomar medidas drásticas para proteger sus balances financieros. Prácticamente todas las
empresas petroleras en el mundo están recortando sus inversiones. No obstante, el compromiso por México se mantiene.
Las empresas que tenemos Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el país redoblamos esfuerzos
para seguir desarrollando la industria y generar beneficios tangibles. Este 2020 nos ha planteado retos de toda índole,
pero a pesar de ello, tenemos resultados concretos y éxitos que están marcando nuevos hitos en la historia petrolera de
México.

Contenido 
Nacional y 

transferencia 
de tecnología

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Estados

Número de 
empleos



Las compañías agremiadas en AMEXHI han apoyado a México en su lucha en
contra del coronavirus. Se otorgaron apoyos directos al Gobierno de México
y a los gobiernos locales; algunas empresas ayudaron al IMSS y a las
secretarías de salud locales con insumos de protección personal o equipo
médico. También se implementaron estrategias de apoyo a través de
organizaciones de asistencia como la Cruz Roja o asociaciones que trabajan
en comunidades vulnerables. En México y a escala global, la industria ha
apoyado a la población al tiempo que ha contribuido en la construcción de
infraestructura hospitalaria y en la investigación científica para combatir el
COVID-19.

Beneficios Sociales

En asociación con las comunidades, la industria trabaja en una transformación
duradera, que está generando empleo e ingresos a propietarios de tierras,
aumentando las capacidades de la población, mejorando el entorno y el
medio ambiente, con una visión de largo plazo. Tan sólo en Tabasco la
industria tiene presencia en 64 localidades o municipios, pero la presencia se
extiende a más estados y se potenciará conforme los contratos avancen.
Capacitaciones a trabajadores en el sector turismo, inclusión laboral de
jóvenes, protección de especies marinas, diplomados para estudiantes,
fomento a la producción pesquera, son algunos de los proyectos impulsados
por la industria que están cambiando las dinámicas locales.

Las empresas del sector continúan con su compromiso de cuidado del
ambiente a través de acciones de protección y rescate de flora y fauna en las
zonas en las que realizan sus actividades, medidas de compensación
ambiental derivadas de la ocupación superficial, proyectos ambientales de
protección a los ecosistemas sensibles así como en la disminución de emisiones,
especialmente de Gases de Efecto Invernadero. Específicamente en el caso
del metano, la industria está trabajando de manera cercana con los
reguladores a fin de cumplir con las metas establecidas. Más allá de esto, la
industria está impulsando el uso de tecnologías que permitan apoyar la
transición energética mediante el uso de energías limpias, aprovechando al
máximo los recursos energéticos disponibles, entre ellos el Gas Natural que es
un combustible que aporta a la transición energética.

Ambiental

Acción Social frente a la Pandemia 

Dimensión Social de la industria



Contratos Vigentes Etapas de Contratos

32
Aguas Someras

28
Aguas Profundas

68
Exploración

18
Evaluación

25
Desarrollo

51
Terrestres

Nuestro compromiso también se manifiesta en la inversión que estamos desplegando. Aún en la pandemia, mantuvimos
las operaciones e incluso incrementamos los niveles de inversión en los contratos petroleros.

Exploración Desarrollo

Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos , consulta en 
noviembre de 2020. (Incluye Ek Balam)

Inversión Aprobada

40,740
Millones de dólares

(Millones de dólares)
Aprovechamientos de 

la CNH

400 Inversiones ejecutadas
(Millones de dólares)

15,420
Información CNIH y ARES

(Millones de dólares)

4,588

Inversiones ejecutadas
(Millones de dólares)

6,379

Pagos al FMP
(Millones de dólares)

2,782

Transferencias a PEMEX
(Millones de dólares)

1,671
35% más que el tercer 
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La inversión aprobada de los contratos ha incrementado
en 315 millones de dólares durante la pandemia (de
marzo a septiembre). Tan sólo en el último trimestre ha
aumentado 290 millones de dólares.

40,412 40,437
40,727
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Inversiones en desarrollo
Estas inversiones corresponden a la perforación de
pozos y a la construcción de infraestructura que
permite incrementar la capacidad de producción
de nuestro país. Conforme se tengan más
descubrimientos y se concluyan las actividades de
evaluación, se tendrán mayores inversiones en
desarrollo.

Inversiones en exploración
Estas inversiones se traducen en
conocimiento del subsuelo que es
propiedad de México y en
descubrimientos que en un futuro
asegurarán la producción de
hidrocarburos del país.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, consulta en 
noviembre de 2020

Inversiones aprobadas 
(MMUSD)

Inversiones ejecutadas 
(MMUSD)

10,874
21,134

1,227

Desarrollo

Producción

Abandono

33,234 Total

2,242 Desarrollo

1,276 Producción

67 Abandono

3,586 Total

Inversiones aprobadas a la 
vigencia de los Contratos

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos , consulta en 
noviembre de 2020. Incluye Ek-Balam

7,505 MMUSD
Inversiones aprobadas en 
Exploración y Evaluación 

2,792 MMUSD
Inversiones ejercidas en 

Exploración y Evaluación a 
septiembre 2020

4,713 MMUSD
Inversiones por ejecutar en 
Exploración y Evaluación

111 Contratos vigentes

Beneficios Económicos



Beneficios de los Contratos en la etapa de Exploración

La información generada por los contratistas es propiedad del Estado Mexicano. Con la información
generada se tiene mayor certeza de los recursos petroleros y gasíferos del país.

La industria asume los riesgos y México cosecha los beneficios de la exploración. El éxito en
exploración a nivel mundial es, en promedio, entre el 20 y el 30 por ciento. En el caso de que no se
encuentren hidrocarburos los contratistas asumen la totalidad del costo de la exploración.

Conocimiento del 
Subsuelo

Riesgo 
Exploratorio

187 MMUSD
Pagos al Estado por Cuota 

Contractual de la fase exploratoria 
a julio de 2020

290 MMUSD
Estimación de pagos al Estado por el 

Impuesto por la Actividad de 
Exploración de Hidrocarburos a julio de 

2020

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, consulta en noviembre de 2020

Ingresos del Estado
Desde la suscripción de cada Contrato, el Estado
comienza a recibir ingresos a pesar de que se
encuentre en periodo de exploración y no produzca
hidrocarburos.

166
Pozos de exploración y 
evaluación en planes

56
Pozos de exploración y 
evaluación perforados

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos , consulta en noviembre de 2020

Perforación de pozos Exploratorios
Las actividades de exploración se han intensificado
en el último año y continuarán en aumento en los
siguientes años. La etapa de la exploración es la
más importante porque permite el descubrimiento
de nuevos campos o yacimientos petróleo y gas.

Gracias a la participación complementaria de privados y de PEMEX, México se posicionó como el líder del Continente
en la perforación de pozos exploratorios en zonas marinas en 2020, incluso superando a los Estados Unidos de
Norteamérica.

Pozos netamente exploratorios perforados y por 
perforar a octubre 2020. 
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10 descubrimientos de Contratistas 
desde 2017 a 2020

Terrestre

Aguas someras

Aguas profundas

El 2020 ha sido el año con mayor número de 
descubrimientos en contratos (6) con recursos 
que pueden representar más de 1,800 
millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente de volumen original.

Recursos descubiertos
Los Contratistas han realizado descubrimientos muy
importantes en aguas someras, Zama en 2017, Xaxamani
en 2019, Sáasken en 2020, en profundas del Golfo de
Mexico como Cholula en 2019, Polok en 2020, Chinwol
en 2020 y en tierra como Treviño en 2020. Los recursos
descubiertos pueden representar más de 1,800 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente de volumen
original.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos , consulta en noviembre de 2020
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Beneficios de los Contratos en la etapa de Desarrollo

Producción actual
Para el cierre del 2020 se espera que los 22 contratos que contribuyen a la producción nacional, alcancen los 57 mil
barriles diarios (mbd), un incremento de 20% respecto al año pasado, y 231 millones de pies cúbicos diarios de gas
(mmpcd). Para el 2024, se estima que se alcanzará una producción de 280 mbd y 355 mmpcd. Estos pronósticos
podrían aumentar con la incorporación de los descubrimientos ya realizados y de los que se realicen en los próximos
años.

Fuente: Estimaciones de AMEXHI a partir de la información publicada por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos en noviembre de 2020. Excluyendo Ek-Balam

355 millones de pies cúbicos 
diarios

Producción de gas derivado de Contratos
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Producción aceite_mbd

280 mil barriles diarios
Producción de aceite derivado de 

Contratos



2,173 MMUSD

Pagos al Estado por Contraprestaciones 
asociadas a la producción de Contratos a 

julio de 2020

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

Pozos de Desarrollo

794 Aprobados en planes

58 Perforados 

Ingresos del Estado
Cuando un proyecto inicia producción paga al Estado
diferentes contraprestaciones en función del modelo de
Contrato. Estos pagos incluyen regalía base, regalía
adicional y un porcentaje de la utilidad operativa del
proyecto.

Perforación de pozos de desarrollo
Las empresas tienen contemplada la perforación de un
gran número de pozos, los cuales tendrán un impacto
directo en la producción nacional.

Reservas
Las reservas han aumentado derivado de las actividades realizadas por los Contratistas. De 2019 a 2020 las reservas
1P, 2P y 3P derivadas de los Contratos aumentaron 29, 43 y 39% respectivamente.

En el informe de reservas al 1 de enero de 2020 siete contratistas reportaron reservas por primera ocasión. Estas
reservas se sumaron a la estimación nacional.
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Reservas asociadas a Contratos en millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos a 2020. 
Excluyendo a Ek-Balam

México siempre gana con 
los Contratos

Los beneficios y resultados de los Contratos, además de la 
producción, son tangibles inclusive en situaciones adversas 

como la pandemia. 
Y esto es solo el inicio…

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos


