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Los empresas afiliadas a la AMEXHI 
son inversionistas que operan en el 
país bajo contratos firmados con el 
Estado mexicano, multiplicando las 

capacidades nacionales y 
complementando la actividad de 

Pemex  



¿Qué es AMEXHI? 

AMEXHI es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a los principales 

inversionistas y operadores de petróleo y gas en México. Nuestras empresas 

son de diversos tamaños, especialidades y nacionalidades, interesadas en 

invertir en México, comprometidas en llevar a cabo operaciones seguras, 

responsables y sustentables.  

 

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos fue fundada el 26 de 

febrero de 2015 en la Ciudad de México. 
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Miembros de AMEXHI  

4 



Prioridades  

Contribuir a 
elevar la 

producción de 
hidrocarburos 

de México 

Impulsar el 
contenido 
nacional 

Detonar 
procesos de 
desarrollo 
regional 

Fortalecer a la 
industria 

nacional de 
petróleo y gas 

Transferencia 
de tecnología 

Construir un 
sector 

energético 
competitivo, 
moderno y 
sustentable 



Agenda 2040 
•Contamos con un Modelo Energético adecuado a nuestras necesidades. Para 
construir el futuro, debemos mantener el rumbo y acelerar el paso.  Hoy es mañana  

•En los últimos treinta años nuestro modelo cerrado no podía responder a las necesidades 
de una nación en rápida industrialización y una sociedad cada vez mas exigente Baja aceleración  

•Durante mas de tres décadas el sector energético no contaba con las herramientas para 
mantenerle el paso a la economía. Ahora, finalmente pueden trabajar juntos.  En la dirección correcta 

•Creado bajo principios de competencia, transparencia,  y enfoque en el conocimiento, 
adecuados para tener éxito en un mundo en transición.  Modelo Energético 

•A pesar de grandes éxitos iniciales, la carrera apenas comienza. México requiere del 
esfuerzo sostenido para revertir tres décadas de definiciones insuficientes Tiempo al tiempo 

•Las proyecciones indican resultados extraordinarios, pero solo si mantenemos el 
ritmo. Alertan también de oportunidades perdidas si equivocamos la ruta.   La disyuntiva del 2040 

•Mantener cuatro principios fundamentales: CONSTANCIA, COMPETENCIA, 
TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO. La clave del éxito 

http://amexhi.org/2040/VISION2040AMEXHI.pdf 

http://amexhi.org/2040/VISION2040AMEXHI.pdf


¿Cómo vamos? 
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Propuestas 
Generar oportunidades (rondas, 
asociaciones) y reflejarlas en un Plan 
Quinquenal que promueva que el 
ritmo de inversión y actividad 
exploratoria se extienda. 

Contar con el apoyo de autoridades 
Federales y locales para la gestión de 
relaciones comunitarias 

Seguir impulsando la transparencia y 
autonomía regulatoria e incentivar la 
cooperación inter-agencias. 

Promover la sustentabilidad de la 
industria en los aspectos sociales y 
medioambientales.  

Expandir la infraestructura 
energética (portuaria, 
almacenamiento, transporte, 
educativa) para desarrollar el 
potencial energético del país 

Fomentar No Convencionales con 
base a la regulación, siempre dando 
certeza a las comunidades y 
operadores. 

Incentivar el desarrollo de Pemex 
creando condiciones para alianzas 
que reduzcan su carga fiscal, sus 
riesgos, y a la vez que mejore su 
capacidad de ejecución.  

Seguir consolidando a México como 
un referente internacional en la 
explotación de recursos energéticos  



¡MUCHAS GRACIAS! 


