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LA CNH CONSOLIDA Y PUBLICA LOS VALORES DE LAS RESERVAS 1P 

DE HIDROCARBUROS DE LA NACIÓN 

 

• Las actividades de las operadoras ENI-México y Hokchi Energy aportaron 

volúmenes adicionales a las reservas de la nación, lo que significa triplicar 

las reservas en esas áreas contractuales. 
• Por primera vez, dos contratistas certifican reservas para la nación. 

 

En el marco de la 20ª Sesión Extraordinaria de 2018, el Órgano de Gobierno de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), dio a conocer la Resolución por la que 

consolida y publica los valores de las reservas 1P (Probadas) de hidrocarburos de 

la nación, al 1 de enero de 2018. 

Del análisis realizado por los especialistas de la CNH y presentado al Órgano de 

Gobierno, se destaca que: 

Las áreas contractuales de la Licitación 1.2, operadas por ENI-México y Hokchi 

Energy desde 2015, fueron revaluadas y certificadas, aportando a las reservas 1P 

143.4 millones de barriles en aceite, mientras que en el gas fue de 137.4 miles de 

millones de pies cúbicos. Lo anterior significa que se registró una variación 

porcentual positiva de 190.7 en las reservas de aceite y de 326.1 respecto a las 

reservas de gas para estas dos áreas contractuales. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos reportó las incorporaciones de los campos Ixachi, 

Suuk y Valeriana, cuyos descubrimientos contribuyeron en 69.5 millones de 

barriles de aceite y 454.4 miles de millones de pies cúbicos de gas, lo anterior 

equivale a 153.8 millones de barriles de PCE (Petróleo Crudo Equivalente). 

Derivado de trabajos de Pemex y de los contratistas ENI y Hokchi se frenó la 

declinación de las reservas, particularmente para gas natural. 

Cabe destacar que para este ciclo, Petróleos Mexicanos certificó el 100 por ciento 

de sus reservas 1P. 
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