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Autorizan a Pemex
planparaexplotar
su principal campo
DIANA NAVA
dnava elfinanciero com mx

La Comisión Nacional de Hidro
carburos CNH autorizó a Pe
mexinvertir 6 mil400millones
de dólares para el desarrollo del
campo Ixachi el principal pro
yecto en el que la petrolerabasa
su plan para subir la producción
de crudo a 2 6 millones de barri
les al término de este sexenio

Es el yacimiento más impor
tante en cuanto a volumen y
en cuanto a inversión también

de los 20 campos que Pemex
contempla como prioritarios
dijo Alma América Porres co
misionadapresidenta de la CNH
durante la sesión del órgano de
gobierno celebrada ayer

El proyecto contempla la per
foración de 47 pozos que se
sumarán a los tres con los que

ya cuenta el campo ubicado en
Tierra Blanca Veracruz estos
trabajos de perforación comen
zarán este año y concluirán en
2022

Ixachi alcanzará su pico de
producción en 2022 el campo
producirá hasta 82 mil barriles
de crudo y 638 millones de pies
cúbicos de gas al día Actualmen
te produce 3 mil 900 barriles
diarios de crudo y 30 millones
de pies cúbicos de gas

En total la petrolera prevé
recuperar de este campo 387
millones de barriles de crudo

y 3 15 billones de pies cúbicos
de gas durante la vigencia de la
asignación a 2039

El 21 de mayo pasado el jefe
del Ejecutivo Andrés Manuel
López ObradoryOctavio Rome
ro Oropeza director de Pemex

presentaron el plan para este
pozo enVeracruz pero ahí sólo
se informó de una inversión de

58 mil millones de pesos

VAN 6 DE 20 PLANES

El plan aprobado para Ixachi es el
sexto que el organismo aprueba a
Pemex de un total de 22 campos
prioritarios que forman parte
de la estrategia contenida en el
Plan Nacional de Exploración y
Producción

Con los seis planes aprobados
Pemex sumará 190 mil barriles
diarios de crudo durante el pico
máximo de producción de los
campos entre 2021 y 2022

Actualmente haytres proyec
tos más en trámite en la Comi

sión así como otros 11 en etapa
de documentación por parte de
la petrolera nacional
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