
      

 

 

    
 

 
 
 
 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

Primer informe trimestral 

Artículo 71 (párrafo primero) 

Ley de Petróleos Mexicanos 

 

 

 

Mayo 2009 



      

 Contenido 
 

    
 

                 Pág. 

Presentación                 1 
Marco de referencia                2 
1. Resultados operativos               6 

1.1 Exploración                 6 
1.2 Reservas de hidrocarburos               6 
1.3 Producción de petróleo crudo y gas natural             7 
1.4 Proceso de gas natural y líquidos del gas          10 
1.5 Producción de petrolíferos y gas licuado          11 
1.6 Producción de petroquímicos             13 
1.7 Mercado interno             15 
1.8 Mercado internacional             18 

2. Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa         23 
3. Inversión devengada              27 
4. Información financiera             30 

4.1 Principales políticas y criterios contables utilizados         30 
4.2 Estados financieros consolidados           34 
4.3 Indicadores financieros seleccionados           37 
4.4 Política de financiamiento y estado de la deuda consolidada        38 
4.5 Estrategia y características para la emisión de bonos ciudadanos       39 
4.6 Estado del régimen de pensiones           40 
4.7 Ejercicio de los recursos (flujo de efectivo)          41 

5. Seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional       45 



      

Presentación 

 

Trimestre 1 / Año 2009   
 

1

Petróleos Mexicanos en cumplimiento al Artículo 71 párrafo primero de la nueva Ley que rige su funcionamiento presenta el 
Primer Informe Trimestral 2009, al H. Congreso de la Unión, por medio de la Secretaría de Energía. El informe se difundirá a 
la ciudadanía en la página Internet de la empresa. Con esto se fortalecen sus mecanismos de transparencia y de rendición de 
cuentas. 

Se informa sobre la marcha de la industria petrolera paraestatal, en el periodo enero-marzo de 2009, las políticas seguidas en materia 
operativa, en protección ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, así como la situación de los principales proyectos de 
inversión. Se otorga prioridad a los indicadores de desempeño contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. 

Se presentan los estados financieros correspondientes a enero-marzo de 2009 y su comparación con los del mismo periodo del año 
anterior. Dichos estados financieros están formulados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denominadas Normas Específicas de Información 
Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (Normas Gubernamentales), que son los utilizados en la formulación de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Los estados financieros que se presentan son consolidados y no están auditados por 
contadores públicos independientes.  

El informe incluye el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al 
primer trimestre del año. Se revisa su cumplimiento trimestral y su avance con respecto al presupuesto anual. 
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Misión 

La misión de Petróleos Mexicanos es maximizar la renta petrolera, contribuir al desarrollo nacional y satisfacer con calidad las necesidades de 
sus clientes, en armonía con la comunidad y el medio ambiente. 

Vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) 

Las acciones de Petróleos Mexicanos están vinculadas con los compromisos establecidos en el PND dentro del eje de Economía competitiva y 
generadora de empleos. El objetivo consiste en asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos 
que demandan los consumidores. 

Para cumplir con el objetivo del PND y con las siete estrategias que de él emanan, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, 
formularon las líneas de acción y las metas a seguir en 2009, mismas que se plasmaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2009 (PEF) y guardan una estrecha correlación con los objetivos del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-2012 

(PEO). 

Objetivos 

- Pemex-Exploración y Producción. Maximizar el valor económico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural del país. 

- Pemex-Refinación. Satisfacer la demanda de productos petrolíferos de manera confiable, oportuna y a un mínimo costo, con niveles 
internacionales de calidad y servicio, maximizando el valor de sus activos. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Proporcionar productos del gas natural y servicios de distribución de valor agregado que soporten la 
competitividad de los clientes, mediante la operación de sus activos de manera eficiente, segura y confiable, así como fomentar la 
utilización del gas con base en criterios económicos, mediante una adecuada estructura de precios en los diversos sectores. 

- Pemex-Petroquímica. Elaborar, comercializar y distribuir productos petroquímicos, con altos estándares de calidad, a fin de satisfacer la 
demanda de los clientes. 

- Corporativo de Pemex. Adoptar un modelo de dirección por calidad, para maximizar el valor de sus operaciones, innovar y mejorar 
continuamente su gestión, crear redes de valor que contribuyan a fortalecer sus finanzas. Otorgar atención médica a sus trabajadores y 
derechohabientes con calidad y eficiencia, de igual manera, mejorar la calidad y rentabilidad en materia de telecomunicaciones; así como 
mantener la conducción corporativa en la administración de la seguridad industrial y protección ambiental en la empresa. 

El cumplimiento de las metas estratégicas comprometidas, se sustenta en la disponibilidad de los recursos de inversión que aprueba el 
H. Congreso de la Unión y se publican en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Metas Estratégicas comprometidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (PEF) 

Producto 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Anual 

Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Cuarto 

trimestre 

Perforar Pozos       
Exploratorios Pozos 82 17 14 26 25 
Desarrollo Pozos 1,882 452 482 472 476 

Producir       
Petróleo crudo Mbd 2,750.0 2,793.4 2,757.4 2,738.6 2,711.7 
Gas natural MMpcd 6,735.1 6,918.7 6,772.3 6,681.7 6,572.2 
Condensados (1) Mbd 56.1 58.0 56.2 55.9 54.6 
Petrolíferos Mbd 1,327.6 1,310.2 1,264.1 1,319.0 1,415.6 
Gas licuado (4) Mbd 218.8 219.9 218.8 218.8 217.8 
Petroquímicos (2) Mt 14,085.3 3,427.5 3,211.8 3,608.3 3,843.8 
Gasolina natural (naftas) Mt 3,074.5 765.4 765.3 778.2 765.6 
Gas seco (3) MMpcd 3,629.4 3,625.5 3,599.4 3,625.7 3,666.4 

Comercializar       
En el mercado interno       

Petróleo crudo (5) Mbd 1,400.5 1,378.3 1,329.8 1,402.4 1,490.2 
Gas seco MMpcd 3,164.0 3,096.4 3,168.1 3,225.7 3,164.1 
Petrolíferos Mbd 1,946.6 1,901.2 1,925.4 1,949.8 2,008.8 
Gas licuado Mbd 291.4 306.1 273.9 277.6 308.3 
Petroquímicos desregulados´(6) Mt 4,206.8 1,104.8 962.1 989.7 1,150.2 
Petroquímicos Básicos Mt 769.8 197.0 196.6 170.9 205.4 

En el mercado externo       
Exportaciones       
Petróleo crudo Mbd 1,335.9 1,431.7 1,403.3 1,312.7 1,198.6 
Petrolíferos Mbd 84.0 89.3 61.2 82.4 103.5 
Petroquímicos Mt 810.7 177.8 164.7 258.1 210.0 
Gas licuado (7) Mbd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Gasolinas naturales Mbd 56.1 62.1 57.0 53.3 51.9 

Importaciones       
Petrolíferos Mbd 492.6 465.6 526.1 509.7 468.8 
Petroquímicos Mt 618.6 174.5 160.7 127.6 155.9 
Gas seco MMpcd 402.6 377.0 390.9 455.0 386.7 
Gas licuado Mbd 54.9 65.3 46.4 46.3 61.7 
Propano Mbd 25.3 28.0 15.6 19.3 38.4 

(1) Condensados amargos entregados a plantas. 
(2) Incluye Petroquímicos de Pemex-Petroquímica y Pemex-Refinación, azufre y etano de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. No incluye gasnafta de Pemex-Petroquímica. 
(3) Gas seco de criogénicas y plantas de absorción. 
(4) No incluye mezcla de butanos, ya que se consolida la producción de Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
(5) Incluye crudo a Pemex-Refinación y a La Cangrejera. 
(6) Incluye Petroquímicos de Pemex-Petroquímica, Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica (azufre y otros). 
(7) Incluye butanos. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO (PEF) 

(millones de pesos) 

Concepto Anual 
Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Cuarto 

trimestre 

Ingresos propios 288,099.9 21,289.0 78,677.4 96,208.0 91,925.5 
Ingresos 1,443,184.1 348,338.0 376,060.7 362,962.5 355,822.9 

Ventas interiores 875,301.0 202,294.6 217,376.8 227,719.6 227,910.1 
Ventas exteriores 440,299.6 104,253.1 120,621.6 110,058.7 105,366.3 
Otros ingresos 127,583.5 41,790.4 38,062.3 25,184.2 22,546.6 

Egresos 1,376,891.0 387,347.0 357,067.3 319,269.0 313,207.7 
Gasto programable 349,390.3 102,088.4 97,746.4 77,698.7 71,856.8 

Operación 121,892.4 42,874.1 38,793.7 18,713.9 21,510.7 
Inversión 227,497.9 59,214.3 58,952.7 58,984.8 50,346.1 

Mercancías para reventa 199,788.0 44,034.9 56,038.0 50,372.9 49,342.1 
Operaciones ajenas netas      
Impuestos indirectos 113,757.6 28,485.9 27,621.7 28,396.3 29,253.7 
Impuestos directos 713,955.2 212,737.8 175,661.2 162,801.1 162,755.1 

Subsidios y transferencias      
Superávit primario 66,293.1 -39,009.0 18,993.4 43,693.5 42,615.3 

Intereses 40,016.3 7,324.4 10,114.5 9,445.5 13,131.9 
Superávit de operación 26,276.8 -46,333.4 8,878.9 34,247.9 29,483.4 
Endeudamiento neto 27,967.4 19,936.4 26,796.8 178.5 -18,944.3 

Disposiciones 87,847.1 34,906.4 36,386.9 5,859.3 10,694.5 
Amortizaciones 59,879.7 14,970.1 9,590.1 5,680.8 29,638.8 

Incremento (uso) de caja 54,244.2 -26,397.0 35,675.7 34,426.4 10,539.1 
Fuente. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El gasto programable total consolidado por 349,390.3 millones de pesos no incluye las operaciones interorganismos por anularse en la 
consolidación de cifras. De este monto 34.9% se autorizó para gasto corriente de operación y 65.1% al gasto de inversión. 

- Del gasto corriente de operación (121,892.4 millones de pesos) corresponde 53.4% al pago de servicios personales, 5.9% a la 
adquisición de materiales y suministros, 20.5%, a servicios generales y 20.2% a otros gasto corriente. 

- Del gasto de inversión (227,497.7 millones de pesos) 80.2% se asignó a obra pública, 16.8% a mantenimiento y 3% para la adquisición 
de bienes muebles e inmuebles.  
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Para la elaboración de su presupuesto Petróleos Mexicanos toma como marco de referencia los principios rectores del PND y cada año se ajusta 
a los Criterios de Política Económica que dicta el Gobierno Federal. Estos criterios se diseñan con base en el comportamiento real de la 
economía nacional durante el año inmediato anterior y con el desempeño de la economía mundial, así como en las expectativas de crecimiento 
para el siguiente año. Las principales variables macroeconómicas establecidas para 2009 fueron las siguientes:  

MARCO MACROECONÓMICO 2008-2009 
Concepto 2008 2009 

Producto Interno Bruto (PIB) (variación anual)   
Crecimiento % real 2.4 3.0 
Nominal (miles de pesos) 12,125.2 13,093.9 
Deflactor del PIB 5.9 4.8 

Inflación   
Dic. / dic. 5.5 3.8 

Tipo de cambio nominal   
Promedio 10.4 10.6 

Petróleo   
Precio promedio (dls. / barril) 96.5 80.3 
Plataforma de exportación promedio (Mbd) 1.461.0 1,336.0 

PIB EE.UU. (variación anual)   
Crecimiento % real 1.6 1.5 

Fuente. Criterios de Política Económica 2008-2009. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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1.1 Exploración 

Durante el primer trimestre de 2009 en exploración y desarrollo se tuvieron los siguientes resultados: 

- Se terminaron 239 pozos cifra 55.2% mayor a la alcanzada en el mismo periodo del año previo. Respecto a la meta trimestral se 
terminaron 230 pozos menos, en su mayoría correspondientes a desarrollo.  

- Las actividades de exploración y desarrollo se concentraron en la Región Norte (82.4% del total de pozos terminados), en especial en los 
Activos Integrales Burgos y Poza Rica-Altamira. 

- Se terminaron 12 pozos exploratorios (cuatro en la cuenca de Burgos, siete en las cuencas del Sureste y uno en el Golfo de México 
profundo). Actualmente se encuentran en perforación los pozos delimitadores Kayab-1ª DL, Ayín-2DL, Ichalkil-1DL y Bricol-1DL. 

 Del total de pozos exploratorios, cinco resultaron productores, tres de crudo y dos de gas. El éxito en estas actividades fue de 42% lo 
que significó un aumento de 17 puntos porcentuales al registrado en el primer trimestre de 2008.  

- Por otra parte, se terminaron 227 de desarrollo principalmente en la Región Norte, 90 en la cuenca de Burgos, 90 en Poza Rica-Altamira y 
13 en Veracruz. Los pozos productores fueron 208, de los cuales 109 son de crudo y 99 de gas. 

 En pozos de desarrollo terminados se tuvo un porcentaje de éxito de 92%, ligeramente inferior al del periodo equivalente del año 
previo. Sin embargo, el número de pozos terminados con respecto al primer trimestre de 2008 fue 59.9% mayor (85 pozos), esto 
principalmente por una mayor actividad en el proyecto Aceite Terciario del Golfo de la Región Norte. 

En enero-marzo de 2009, se adquirieron 3,858 kilómetros cuadrados de sísmica 3D y 8,638 kilómetros de sísmica 2D, lo que significó un 
aumento de 7.5% en la sísmica 3D y más de doce veces la 2D. Con estos trabajos se avanza en la interpretación geofísica  y geológica a fin de 
obtener un mayor número de oportunidades aprobadas en este año. Para fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias se autorizó la 
contratación de un barco para adquirir información sísmica 3D para los próximos cinco años en el Golfo de México profundo. 

1.2 reservas de hidrocarburos 

Al 1 de enero de 2009, las reservas totales de hidrocarburos (3P), probadas, probables y posibles, ascendieron a 43,562.6 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente. De las cuales 33% son reservas probadas, 33% probables y 34% posibles. Derivado de los trabajos de 
exploración durante 2008 se incorporó una reserva 3P de 1,482.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

- Las reservas 3P incorporadas por descubrimiento superaron 40.7% las alcanzadas en 2007. En cuanto a las reservas probadas (1P), en 
2008, se adicionaron 1,041.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, producto de la actividad de exploración. La mayor 
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15 514.2 14 717.2

14 604.7 14 621.2

14 307.7

15 257.4
14 516.915 144.4

14 737.9

2006 2007 2008

Fuente: Pemex-Exploración y Producción.

Probadas

Probables

Posibles

43 562.645 376.3 44 482.7

920.1893.6

Reservas totales de hidrocarburos (3P) al 31 de diciembre

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

proporción se ubica en la Región Marina Suroeste con 524.1 millones de barriles, seguida por la Región Marina Noreste con 377.2 
millones de barriles. La Región Norte aportó 144.5 millones de barriles y la Región Sur tuvo una reducción de 4.2 millones de barriles.  

- Las reservas 1P, adicionadas en 2008, incluyen los rubros de la cadena de valor tales como descubrimientos, delimitaciones, revisiones y 
desarrollos. Las reservas se estimaron conforme a los lineamientos de la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos (SEC por sus 
siglas en inglés). 

Con estos resultados la tasa de restitución de las reservas 
probadas (1P), se ubicó en 71.8%, equivalente a 21.5 
puntos porcentuales arriba del valor registrado al inicio de 
la presente administración, siendo la más alta desde la 
adopción de los lineamientos para reservas probadas de la 
SEC. El resultado obtenido supera el objetivo establecido 
para 2008. La meta programada en el escenario 
sobresaliente del Programa Sectorial de Energía para 
2012 es de 100%. 

Durante el primer trimestre de 2009, los principales 
descubrimientos se localizaron en los proyectos Julivá con 
una producción de 7.2 miles de barriles diarios de crudo 
ligero y Cinco Presidentes, con dos pozos cuyas 
producciones iniciales fueron 5.2 y 1.3 miles de barriles 
diarios cada uno, ambos de crudo ligero. 

1.3 Producción de petróleo crudo y gas natural 

La producción de petróleo crudo fue de 2,666.9 miles de barriles diarios, 7.8% inferior a la registrada el primer trimestre de 2008, 
fundamentalmente por la caída de 34.2% (408.4 miles de barriles diarios) de la proveniente del Activo Integral Cantarell, que no fue 
compensada en su totalidad por el aumento de 19.7% (131.2 miles de barriles diarios) de la producción del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap.  
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Producción de petróleo crudo, 1er trimestre 

(miles de barriles diarios)  
2009 

Región/activo 2008 
Meta Real 

Var % 
09/08 

Var % 
Real/Meta 

TOTAL 2,891.4 2,793.4 2,666.9 -7.8 -4.5 
Región Marina Noreste 1,861.1 1,675.9 1,583.9 -14.9 -5.5 

Cantarell 1,195.4 939.6 787.0 -34.2 -16.2 
Ku-Maloob-Zaap 665.7 736.3 796.9 19.7 8.2 

Región Marina Suroeste 494.8 528.2 512.3 3.5 -3.0 
Abkatún-Pol-Chuc 302.3 311.5 313.7 3.8 0.7 
Litoral de Tabasco 192.5 216.7 198.6 3.2 -8.4 

Región Sur 448.9 471.6 478.8 6.7 1.5 
Cinco Presidentes 44.4 53.8 50.7 14.2 -5.8 
Bellota-Jujo 176.0 180.5 172.5 -2.0 -4.4 
Samaria-Luna 183.1 190.6 192.9 5.4 1.2 
Muspac 33.0 40.5 40.6 23.0 0.2 
Macuspana 12.5 6.1 22.0 76.0 260.7 

Región Norte 86.6 117.7 91.9 6.1 -21.9 
Poza Rica- Altamira 84.5 112.6 88.1 4.3 -21.8 
Veracruz 2.2 5.1 3.8 72.7 -25.5 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

En el primer trimestre de 2009, la producción de estos activos, que es principalmente de crudo pesado, representó 98% del total extraído de 
este tipo de crudo en el país y 59.4% del total de crudo producido en México. La producción de crudo ligero se mantuvo en 811 miles de 
barriles diarios., en tanto que la de crudo superligero aumentó 17.8% por la terminación de pozos en el proyecto Delta del Grijalva. 

Con respecto a la meta trimestral, establecida en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 
2009, la producción de crudo fue 4.5% menor debido 
al cierre de pozos tanto por alta relación gas-aceite en 
Cantarell como por libranzas en la plataforma May-A, 
así como retrasos en la construcción de infraestructura 
de producción en el proyecto Aceite Terciario del 
Golfo. La variación negativa de 1.6% en la producción 
de crudos ligeros, respecto a la meta, se ubicó en los 
superligeros ya que la producción de crudo ligero 
superó la meta establecida para el trimestre. 

Producción de petróleo crudo en los activos integrales Cantarell

y Ku-Maloob-Zaap, 1er trimestre

(miles de barriles diarios)

 787.0

665.7
736.3

796.9

1 195.4

 939.6

2008 POA 2009 2009

Cantarell Ku-Maloob-Zaap

Fuente: Base de Datos Institucional.
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La producción de gas natural fue de 7,017.8 millones de pies cúbicos diarios, 6.6% superior a la de enero-marzo de 2008. De gas asociado se 
obtuvieron 4,492.6 millones de pies cúbicos diarios, lo que representó un crecimiento de 13.8%, fundamentalmente por la mayor producción 
de pozos cercanos a la zona de transición del activo Cantarell en la Región Marina Noreste. Este activo produjo 197.6 millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural, adicionales a los del periodo enero-marzo de 2008. Cabe señalar que en esta región, como resultado de la aplicación de 
procesos de recuperación secundaria, la producción de gas presenta un alto contenido de nitrógeno. Destaca también el activo Samaria–Luna, 
de la Región Sur con el aumento en su producción de 127.2 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Por otra parte, la Región Marina 
Suroeste presentó un incremento en la producción de gas natural de 7.6% (activos Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco). 

De gas no asociado se produjeron 2,525.2 millones de pies cúbicos diarios, cantidad 4.3% menor a la alcanzada en el primer trimestre de 
2008, los activos que influyeron en este comportamiento fueron Poza Rica-Altamira y Veracruz. 

Con respecto a la meta programada para el primer trimestre de 2009, la producción de gas natural observó un cumplimiento de 101.4%. 

En enero-marzo de 2009, el aprovechamiento de gas natural ascendió a 84.2%, con un aumento de 1.6 puntos porcentuales respecto al 
observado en el mismo lapso del año previo debido a un menor envío de gas natural a la atmósfera, que alcanzó 1,107.8 millones de pies 

Producción de petróleo crudo por tipo, 1er trimestre

(miles de barriles diarios)

2008 Programa Real

Pesado Ligero Superligero

  2 891.4

 2 666.9

  2 793.4

2009

 cumplimiento

95.5%

28.1%

28.6%

30.4%

64.9% 61.7% 60.6%

7.0%
9.6% 9.0%

Fuente: Base de Datos Institucional.
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cúbicos diarios, (3.1%) en su mayor parte en la Región Marina Noreste, en donde se rebasó la capacidad instalada para el manejo de este 
hidrocarburo. Este comportamiento se originó principalmente por un aumento en la producción de gas natural con alto contenido de nitrógeno. 

- Las acciones más importantes para reducir el envío de gas a la atmósfera comprenden el incremento de la confiabilidad y disponibilidad de 
los equipos de compresión mediante la implantación de un sistema de confiabilidad operacional, mejorar la eficiencia del proceso de 
endulzamiento, ajustar el volumen de gas extraído en la zona de transición, lo que ayudará a un mejor funcionamiento de los compresores 
y reducirá sus periodos de mantenimiento, mejorar la eficiencia de la planta de eliminación de nitrógeno del Complejo Procesador de Gas 
de Ciudad Pemex, y la construcción de infraestructura para aumentar la capacidad de compresión y de manejo de gas de alta presión. La 
meta es reducir el envío de este hidrocarburo a la atmósfera a 3% al final de 2009. 

1.4 Proceso de gas natural y líquidos del gas 

Durante el primer trimestre de 2009, se procesaron 4,355.4 millones de pies cúbicos diarios de gas, con un aumento de 4.1% respecto al 
mismo periodo del año previo, y un cumplimiento de la meta de 96.5%. Del total de gas procesado 76.8% correspondió a gas húmedo amargo 
y 23.2% a gas húmedo dulce.  

- La variación con respecto a la meta total se debió principalmente a un menor proceso tanto de gas húmedo dulce (108.4 millones de pies 
cúbicos diarios) como de gas húmedo amargo (49.8 millones de pies cúbicos diarios). 

La producción de gas seco proveniente de los complejos procesadores de gas fue de 3,502.7millones de pies cúbicos diarios, 1.8% mayor  a la 
obtenida en el primer trimestre de 2008 y 3.4% inferior a la meta programada. Esta última variación se explica por el menor proceso de gas 
húmedo amargo y de gas húmedo dulce.  

Producción de gas seco y gas licuado en los complejos procesadores de gas 

1er trimestre 

2 0 0 9  
P r o d u c t o  2 0 0 8  

M e t a  R e a l  
Var % 
09/08 

Var % 
Real/Meta 

Gas seco (MMpcd) 3,440.2 3,625.5 3,502.7 1.8 -3.4 

Gas licuado 1/ (Mbd) 186.1 192.9 183.4 -1.5 -4.9 
1/ La producción total de gas licuado es la suma de la que proviene de los complejos procesadores de gas más la de refinerías. La producción 
total en el primer trimestre de 2009 promedió 211.1 miles de barriles diarios, ya que considera 27.7 miles de barriles diarios de refinación. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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- La producción obtenida del fraccionamiento de líquidos: gas licuado; gasolinas naturales (naftas) y etano (los dos últimos productos 
petroquímicos básicos); y otros productos pesados de Reynosa y líquidos del Complejo Procesador de Gas Arenque, fue ligeramente mayor 
a la del mismo periodo de 2008. Con respecto a la meta trimestral se tuvo un cumplimiento de 95.1%. Este comportamiento se explica 
por el menor recibo y proceso de condensados, y por el alto contenido de nitrógeno en el gas amargo. 

- La producción de gas licuado, en los complejos procesadores de gas promedió 183.4 miles de barriles diarios, 1.5% menor a la obtenida en 
enero-marzo de 2008 y con respecto a la meta se registró un cumplimiento de 95.1%. 

1.5 Producción de petrolíferos y gas licuado 

Durante el primer trimestre de 2009, el volumen total de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) fue 1,323.7 miles de 
barriles diarios, con un aumento de 4.5% respecto al mismo lapso del año previo y 0.5% mayor a la meta. Este comportamiento se explica por 
un mayor suministro de crudo de 56.6 miles de barriles diarios. Con excepción de la refinería de Madero, las demás aumentaron su proceso de 
crudo con respecto al primer trimestre de 2008. Destacan Minatitlán y Salina Cruz con un mayor proceso en conjunto de 57 mil barriles diarios. 
Sin embargo se debe considerar que en febrero de 2008 ocurrió un sismo que provocó el paro de la refinería de Salina Cruz.  

El proceso de crudo pesado disminuyó 9% (47.4 miles de barriles diarios) debido a la caída en la producción de Cantarell, en tanto que de 
crudo ligero aumentó 15.5% (104.2 miles de barriles diarios) lo que permitió cumplir con la meta prevista para el primer trimestre de 2009, ya 
que el proceso de superligero y reconstituido fue similar en ambos periodos. 

Proceso de petróleo crudo por refinería, 1er trimestre 

(miles de barriles diarios) 
2 0 0 9  R e f i n e r í a  2 0 0 8  

M e t a  R e a l  
Var % 
09/08 

Var % 
Real/Meta 

Total  1,267.1 1,317.6 1,323.7 4.5 0.5 
Cadereyta 209.6 235.0 217.5 3.8 -7.4 
Madero 160.7 158.3 146.8 -8.6 -7.3 
Minatitlán 153.3 172.0 172.4 12.5 0.2 
Salamanca 192.2 204.0 196.0 2.0 -3.9 
Salina Cruz 263.0 253.3 300.9 14.4 18.8 
Tula 288.4 295.0 290.0 0.6 -1.7 

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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Durante enero-marzo de 2009, la producción de petrolíferos en el SNR fue de 1,351.7 miles de barriles diarios, 3.1% mayor a la del mismo 
periodo del año previo y con un cumplimiento de 101.1% de la meta. El resultado con respecto a las dos referencias, se debió principalmente a 
un mayor proceso de crudo ligero lo cual permitió obtener rendimientos más altos en la producción de gasolinas, frente a los destilados 
intermedios (diesel y turbosina) y una mayor producción de combustóleo. 

Producción de petrolíferos en el SNR, 1er trimestre 

(miles de barriles diarios) 

 
2 0 0 9  R e f i n e r í a  2 0 0 8  

M e t a  R e a l  
Var % 
09/08 

Var % 
Real/Meta 

Petrolíferos  1,311.3 1,337.0 1,351.7 3.1 1.1 
Gas licuado  26.3 27.1 27.7 5.3 2.2 
Gasolinas 458.4 473.2 496.3 8.3 4.9 

Pemex Magna 428.2 433.4 461.7 7.8 6.5 
Pemex Premium 21.2 36.6 29.9 41.0 -18.3 
Otras 1/ 9.0 3.2 4.7 -47.8 -46.9 

Diesel 354.0 323.9 319.5 -9.7 -1.4 
Pemex Diesel 336.7 318.9 317.4 -5.7 -0.5 
Otros 17.3 5.0 2.1 -87.9 -58.0 

Combustóleo2/ 273.0 297.6 310.2 13.6 4.2 
Otros petrolíferos 199.6 215.2 198.0 -0.8 -8.0 

1/ Incluye gasnafta de los complejos petroquímicos. 
2/ Incluye combustóleo de los complejos procesadores de gas.  
Fuente: Base de Datos Institucional. 

Por producto el comportamiento fue el siguiente: 

- La elaboración de gasolinas promedió 496.3 miles de barriles diarios, 8.3% mayor a la del primer trimestre de 2008. Con respecto a la meta 
prevista resultó  un cumplimiento de 104.9%. La producción de gasolina Pemex Premium de ultra bajo azufre totalizó 29.9 miles de barriles 
diarios, 81.7% de la meta prevista.  

- La producción de diesel fue 319.5 miles de barriles diarios, 9.7% inferior con relación a la obtenida en el lapso enero-marzo de 2008 y 
arrojó un cumplimiento de la meta de 98.6%. De Pemex Diesel se obtuvieron 317.4 miles de barriles diarios, volumen 5.7% menor a la 
producción del primer trimestre de 2008 y un cumplimiento de 99.5% al estimado en el programa. En 2008 continuó la venta de diesel de 
ultra bajo azufre (UBA) en la franja fronteriza norte. La norma establece el suministro de gasolina Magna UBA y diesel UBA a nivel nacional 
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en 2009. 

- La elaboración de combustóleo por 310.2 miles de barriles diarios aumentó 13.6% con respecto al primer trimestre de 2008 y fue 4.2% 
superior a la meta programada. Las refinerías que contribuyeron más al aumento de la producción de este combustible fueron Salamanca, 
Minatitlán y Tula, en esta última debido a la conversión de su planta hidrodesulfuradora de residuales (H-OIL), a hidrodesulfuradora de 
gasóleos de vacío, que apoyará la producción de gasolinas con calidad UBA. 

- En el renglón de otros petrolíferos resalta la producción de 32.7 miles de barriles diarios de asfaltos, de 37.4 miles de barriles diarios de 
coque y 53.2 miles de barriles diarios de gas seco de refinerías, que se autoconsume en estas instalaciones. 

1.6 Producción de petroquímicos 

 En el primer trimestre de 2009, la empresa produjo 3,854.1 miles de toneladas de petroquímicos, con un aumento de 1.7 por ciento respecto 
a enero-marzo del año anterior y un cumplimiento de 91.9% de la meta, debido al efecto combinado de una menor producción de 
petroquímicos básicos y un aumento de los petroquímicos desregulados.  

Elaboración de petroquímicos, 1er trimestre

(miles de toneladas)

Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica

Fuente: Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. 

RealPrograma

2009

2008RealPrograma

2009

2008

Total 

3 854.1

cumplimiento 

91.9%  

Básicos Desregulados

6.4%

89.7%

3.8.%

10.4%

83.3%

6.3%

5.0%

89.5%

5.5%

84.8%

6.8%

8.3%

83.0%

7.0%

10.0%

83.5%

7.6%

8.9%

1 475.1
1 692.3

1 467.4

2 314.6
2 500.6

2 386.7
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La producción de petroquímicos básicos totalizó 1,467.4 miles de toneladas, inferior tanto al año previo (0.5%) como a la meta (13.3%). Las 
gasolinas naturales aportaron 47.6 por ciento del total, el etano 41.9 por ciento, la materia prima para negro de humo 5 por ciento y 5.5 por 
ciento los butanos, hexano, heptano y los pentanos.  

- En el primer trimestre de 2009 la menor disponibilidad y proceso de gas húmedo dulce y condensados amargos en los complejos 
procesadores de gas, fue la causa principal de la menor producción respecto al mismo periodo del año anterior y a la meta. 

Producción de petroquímicos básicos, 1er trimestre 

(miles de toneladas) 

2009 
Producto 2008 

Meta Real 

Var % 
09/08 

Var % 
Real/Meta 

Petroquímicos básicos 1,475.1 1,692.3 1,467.4 -0.5 -13.3 
Naftas (gasolinas naturales) 751.6 765.4 698.5 -7.1 -8.7 
Etano 572.1 644.6 615.1 7.5 -4.6 
Butanos 23.3 21.6 25.9 11.2 19.9 
Pentanos 15.6 72.7 34.0 117.9 -53.2 
Hexano 13.0 9.0 14.7 13.1 63.3 
Heptano 4.8 3.0 6.3 31.3 110.0 
Mat. prima para negro de humo 94.7 176.1 72.9 -23.0 -58.6 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

La producción acumulada de petroquímicos desregulados fue 2,386.7 miles de toneladas, 3.1 por ciento mayor con relación al primer trimestre 
de 2008. Del total 182 mil toneladas provino de los complejos procesadores de gas (azufre), 211.4 miles de toneladas de las refinerías del 
SNR (azufre, propileno, anhídrido carbónico e isopropanol) y 1,993.3 miles de toneladas de complejos petroquímicos.  

Producción de petroquímicos desregulados, 1er trimestre 

(miles de toneladas) 

2009 
Organismo subsidiario 2008 

Meta Real 

Var % 
09/08 

Var % 
Real/Meta 

Petrouímcios desregulados 2,314.6 2,500.6 2,386.7 3.1 -4.6 
Pemex-Petroquímica 1,963.7 2,076.9 1,993.3 1.5 -4.0 
Pemex-Refinación 192.9 249.5 211.4 9.6 -15.3 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 158.0 174.2 182.0 15.2 4.5 

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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En Pemex-Petroquímica la producción de petroquímicos desregulados fue 1,993.3 miles de toneladas, de los cuales la mayor parte fueron 
derivados del etano (36.2%) y de metano (29%); los aromáticos y derivados participaron con 17.6%, el propileno y derivados con 0.2% y el 
resto (17%) de otros. El comportamiento por cadenas en este organismo subsidiario respecto al primer trimestre de 2008 y la meta se 
presenta a continuación: 

- En los derivados del metano se elaboraron 578.9 miles de toneladas. Sobresale la producción de amoniaco y anhídrido carbónico, que 
aunque menor a la de enero-marzo de 2008 (9.6%) tuvo un cumplimiento de 105.2% de la meta.  

- Para los derivados del etano, la producción fue 720.7 miles de toneladas, 8.7% por ciento superior al primer trimestre de 2008 con un 
cumplimiento de 85.6%. Destaca el aumento en dicloroetano (59.9%) y cloruro de vinilo (71.3%), sin embargo esta variación no fue 
suficiente para alcanzar la meta para estos compuestos. 

- En aromáticos y derivados totalizaron 350.2 miles de toneladas, 1.8% más que en enero-marzo de 2008, con un cumplimiento de 100% 
del programa. La mayor producción de hidrocarburo de alto octano, xilenos y tolueno compensó la disminución en estireno, aromina 100 y 
benceno. 

- De propileno y derivados, en esta cadena sólo se elaboraron 4.1 miles de toneladas de propileno. Respecto al primer trimestre de 2008 se 
produjo 4.7% menos y con relación a la meta el cumplimento fue 17.2%. 

- De otros productos se obtuvieron 339.3 miles de toneladas, volumen superior tanto al primer trimestre de 2008 (8.6%) como a la meta 
(9.3%). 

1.7 Mercado interno 

De enero a marzo de 2009, el consumo interno de petrolíferos ascendió a 1,457.3 miles de barriles diarios, volumen 3.2% inferior al registrado 
en el mismo periodo del previo, con un cumplimiento 91.4% del programa trimestral. Esta variación se debió a la disminución de la actividad 
económica del país que derivó en una menor comercialización de la mayoría de los productos, con excepción de la gasolina Pemex Magna, 
asfaltos y coque. 
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Ventas de gasolinas automotrices, 1er trimestre

(miles de barriles diarios)

2008 Programa Real

Premium Magna

cumplimiento

95.6%

  2009

Fuente: Base de Datos Institucional.

773.7 813.4 777.4

88.0% 89.1% 91.4%

12.0% 10.9% 8.6%

Ventas internas de Petrolíferos y gas licuado, 1er trimestre

(miles de barriles diarios) 

2009 
Producto 2008 

Meta Real 

Var % 
09/08 

Var % 
Real/Meta 

Petrolíferos (Mbd) 1 505.9 1 595.1 1 457.3 - 3.2 - 8.6 
Gasolinas automotrices  773.7  813.4  777.4  0.5 - 4.4 
Turbosina  74.2  75.0  61.9 - 16.6 - 17.5 
Diesel  360.1  390.3  349.0 - 3.1 - 10.6 

Pemex Diesel  315.4  340.2  309.0 - 2.0 - 9.2 
Combustóleo  223.4  233.0  190.8 - 14.6 - 18.1 
Otros petrolíferos  74.5  83.4  78.2  5.0 - 6.2 

Gas licuado (Mbd)  307.4  306.1  296.3 - 3.6 - 3.2 
Fuente: Base de Datos Institucional 

Las ventas de gasolinas automotrices alcanzaron 777.4 miles de barriles diarios, con un aumento de 0.5% y un cumplimiento de 95.6 de la 
meta. Las ventas de gasolina Pemex Magna ascendieron a 710.8 miles de barriles diarios, 4.4% más que el primer trimestre de 2008, mientras 
que las ventas de Pemex Premium, de 66.6 miles de barriles diarios, disminuyeron 24.8% debido a su mayor precio. 

- Conforme a la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, 
que establece los parámetros de calidad de los combustibles 
automotrices, y que entró en vigor a partir del 1 de abril de 
2006, la empresa continuó la distribución de Pemex-Premium, 
Pemex-Diesel y Pemex Magna de Ultra Bajo Azufre (UBA). 

La comercialización de diesel en el mercado interno disminuyó 
3.1% al ubicarse en 349 mil barriles diarios, por una menor 
actividad en el transporte de mercancías y de personas. Con 
respecto al programa se tuvo un cumplimiento de 89.4%. Las 
ventas de Pemex-Diesel promediaron 309 mil barriles, 2% menos 
que en el primer trimestre de 2008, y un cumplimento de 90.8% 
del programa. 



      

1. Resultados operativos 

 

Trimestre 1 / Año 2009   
 17

Las ventas de turbosina fueron 61.9 miles barriles diarios, volumen 16.6 por ciento menos, lo que representó un cumplimiento de 82.5% de la 
meta trimestral debido a la disminución en la actividad aeroportuaria. 

En el primer trimestre de 2009, el consumo interno de combustóleo se ubicó en 190.8 miles de barriles diarios, 14.6% menor al mismo 
periodo de 2008. Esta tendencia a la baja obedece a factores de tipo ambiental, a la reconfiguración de cuatro refinerías del SNR para elaborar 
productos de mayor calidad, así como al aumento de los rendimientos de gasolinas y de destilados intermedios.  

La demanda de otros petrolíferos promedió 78.2 miles de barriles diarios, 5% menos que de enero a marzo de 2008 y 6.2% inferior a la meta. 
Este comportamiento fue resultado del aumento en las ventas de asfaltos, coque y gasavión que no compensó la menor venta de lubricantes y 
parafinas. 

En el primer trimestre de 2009, el volumen comercializado de gas licuado disminuyó 3.6%, con un cumplimiento de 96.8% de la meta, al 
ubicarse en 296.3 miles de barriles diarios. 

Durante el primer trimestre de 2009, el volumen de ventas internas de gas seco promedió 3,004.1 millones de pies cúbicos diarios, 8.2% 
inferior con respecto a enero-marzo de 2008, con un cumplimiento de 97% de la meta para ese periodo.  

- El consumo de gas seco presentó una disminución en 
todos los sectores: en el industrial de 9.5%, 
autogeneración 16.6%, eléctrico 6.2% y las empresas 
distribuidoras y comercializadoras 10.4%. Este 
comportamiento se debió a la reducción de la actividad 
económica del país. 

Ventas internas de gas seco, 1er trimestre

(millones de pies cúbicos diarios)

2008 Programa Real

Sector eléctrico Sector industrial Sector distribuidoras Autogeneración Comercializadoras

cumplimiento

97%

  2009

3 272.4

3 096.4
3 004.1

52.5

32.4

10.7%

4.4%

52.6%

31.0%
11.9%

4.5%

53.7%

21.9%

10.4%

4.0%

Fuente: Base de Datos Institucional. 

10.0%
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Ventas de petroquímicos básicos y desregulados 

De enero a marzo de 2009 Petróleos Mexicanos comercializó en el mercado interno 1,052 mil toneladas de productos petroquímicos, 3.9% 
menos que en el mismo periodo de 2008, lo que significó un cumplimiento de 80.8% de la meta. 

La venta de petroquímicos básicos, que realiza únicamente Pemex-Gas y Petroquímica Básica, fue 93.4 miles de toneladas, 20.4% menor a 
enero-marzo de 2008, con un cumplimiento de 47.4% del programa. La comercialización de petroquímicos desregulados fue 958.6 miles de 
toneladas, menor tanto a la del primer trimestre del año anterior (1.9%), como a la meta (13.2%). 

1.8 Mercado internacional 

Mercado petrolero internacional 

Durante el primer trimestre de 2009, el mercado internacional de hidrocarburos se caracterizó por una marcada volatilidad en los precios debido 
a la serie de altibajos económicos, políticos y sociales que se presentaron. En febrero el precio de referencia del West Texas Intermediate (WTI) 
registró su menor precio (39.16 dólares por barril) desde junio de 2004, mientras que al cierre de marzo fue 48.00 dólares por barril, el precio 
máximo del periodo, con un aumento 15.8% respecto a diciembre de 2008.  

El aumento en el precio en marzo se debió a una baja en el nivel de inventarios en Cushing, Oklahoma, los recortes en la producción de la 
Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el anuncio de Libia e Irán de la disminución a sus exportaciones a partir de enero, 
hechos violentos en Nigeria en contra de compañías petroleras internacionales que provocaron la disminución de su producción, la 
incertidumbre que generó la aprobación del plan de estímulos a la economía de Estados Unidos, la terminación una planta nuclear en Irán y la 
intención de este país de aumentar sus centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. 

Mercado internacional de gas natural 

El precio del gas natural presentó una tendencia a la baja debido principalmente a los niveles de inventarios de combustible que se encuentran 
por arriba del promedio en los últimos cinco años, al clima templado en el noroeste de Estados Unidos y a las fluctuaciones del precio del 
petróleo crudo en el mercado internacional.  
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En el mes de marzo el precio de referencia del gas natural, que para México es el del mercado del sur de Estados Unidos, se ubicó en 3.5 dólares 
por millón de Btu, el menor desde septiembre de 2002. El precio promedio en el primer trimestre de 2009 fue 4.17 dólares por millón de Btu, 
32.5 por ciento menor al registrado en el mismo periodo del año anterior.  

Balanza comercial de la industria petrolera nacional 

En el primer trimestre de 2009, el saldo favorable de la balanza comercial de la industria petrolera paraestatal ascendió a 3,017.8 millones de 
dólares, menor tanto al registrado en enero-marzo del año anterior (58.9%), como al previsto en el presupuesto original (43.7%). Este 
comportamiento se debió a la disminución del precio de la mezcla mexicana de crudo en el mercado petrolero internacional y del volumen 
exportado, pese al aumento en la importación de petrolíferos y de gas natural seco. 

El ingreso de divisas por exportación total de hidrocarburos totalizó 5,394 millones de dólares monto que significó 10.8% de las exportaciones 
totales de México, 7.6 puntos porcentuales menos que en enero-marzo de 2008. En cuanto a las importaciones de productos, Petróleos 
Mexicanos erogó 2,376.1 millones de dólares, 4.6% de las importaciones totales que se registraron en el país durante el primer trimestre del 
año. Del valor total de las compras al exterior 92.2% correspondió a petrolíferos y gas licuado, 6.6% a gas natural y 1.2% a productos 
petroquímicos. 

El volumen exportado de petróleo crudo fue 1,279.4 miles de barriles diarios, cantidad que significó una reducción de 14.6% si se compara 
con la cantidad exportada en enero-marzo de 2008, con un cumplimiento de meta prevista de 89.4%. El principal componente de la mezcla 
mexicana de exportación fue el crudo Maya (91.9% del volumen total), le siguió el Olmeca (7.6%) y el Istmo (0.5%). 

En el primer trimestre de 2009, el ingreso de divisas por exportaciones de crudo ascendió a 4,505.3 millones de dólares, 60.6% menor con 
relación al periodo equivalente del año previo con un cumplimiento de 46.2% del presupuesto. 
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Comercio exterior de hidrocarburos, 1er trimestre 

2 0 0 9  V a r i a c i ó n  ( % )  
D e n o m i n a c i ó n  2 0 0 8  

P r o g r a m a  R e a l  09/08 Real/Prog. 
Millones de dólares      

Saldo 7,345.6 5,363.2 3,017.8 -58.9 -43.7 
Exportaciones 12,878.8 10,556.0 5,394.0 -58.1 -48.9 

Petróleo crudo 11,446.8 9,758.1 4,505.3 -60.6 -53.8 
Gas natural seco 20.4 0.0 28.6 40.2 - 
Petrolíferos y gas licuado 762.9 566.7 640.3 -16.1 13.0 
Petroquímicos 72.0 73.8 18.3 -74.6 -75.2 
Gasolinas naturales 576.8 417.6 201.4 - 65.1 -51.8 

Importaciones 5,533.2 5,192.8 2,376.1 -57.1 -54.2 
Gas natural seco 487.9 327.4 155.5 -68.1 -52.5 
Petrolíferos 4,426.3 4,222.8 1,912.3 -56.8 -54.7 
Gas licuado 575.5 517.3 279.1 -51.5 -46.1 
Petroquímicos 43.5 125.3 29.3 -32.6 -76.6 
Miles de barriles diarios      

Exportaciones      
Petróleo crudo (Mbd) 1/  1,498.6 1,431.7 1,279.4 -14.6 -10.6 

Maya 1,320.7 1,252.9 1,175.1 -11.0 -6.2 
Istmo 36.8 7.0 6.8 -81.5 -2.9 
Olmeca 141.2 171.8 97.5 -30.9 -43.2 

Gas natural seco (MMpcd) 26.3 0.0 63.9 143.0 - 
Petrolíferos y gas licuado(Mbd) 101.4 89.3 198.7 96.0 122.5 
Petroquímicos (Mt) 153.2 177.8 90.8 -40.7 -48.9 
Gasolinas naturales (Mbd) 71.9 62.1 61.7 -14.2 -0.6 

Importaciones      
Gas natural seco (MMpcd) 627.9 377.0 395.2 -37.1 4.8 
Petrolíferos (Mbd) 437.8 465.6 364.8 -16.7 -21.6 
Gas licuado 2/ 94.0 93.3 90.6 -3.6 -2.9 
Petroquímicos (Mt) 54.0 174.5 109.3 102.4 -37.4 

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Volumen medido a 60 ° F. 
2/ Incluye propano y butano. 
Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos. 

 

Del volumen exportado de crudo 87.3% se destinó a Estados Unidos, lo que representó un aumento de 8.8 puntos porcentuales respecto a 
enero-marzo de 2008; a Europa se envió 6.5% de las exportaciones, principalmente a España; al resto de América, como Canadá y Antillas 
Holandesas, 3.1%; y el mismo porcentaje a la India. 
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La balanza comercial de gas natural fue deficitaria en 126.9 millones de dólares, monto que contrasta con el saldo también negativo de 
467.5 millones de dólares del primer trimestre de 2008 y contemplado en el programa (327.4 millones de dólares). Este comportamiento fue 
resultado de la disminución en la demanda de gas natural. 

En términos volumétricos la importación de gas natural fue de 395.2 millones de pies cúbicos diarios, 37.1% menor a la realizada en 2008 y 
un cumplimiento de 104.8% con respecto a la meta prevista. Las exportaciones realizadas ascendieron a 63.9 millones de pies cúbicos diarios, 
las cuales no fueron estimadas en el programa. 

Las ventas externas de petrolíferos y gas licuado fueron 198.7 miles de barriles diarios, 96% superiores a las de enero-marzo de 2008 y 
122.5% al programa, sobre todo por ventas mayores de combustóleo. El valor de las exportaciones totales fue de 640.3 millones de dólares, 
con una variación negativa de 16.1% respecto a igual periodo de 2008 y de 13.0% mayor con relación al programa. 

Las importaciones de productos petrolíferos promediaron 364.8 miles de barriles diarios, 16.7% por debajo del primer trimestre de 2008, con un 
cumplimiento de 78.4% de la meta. Estos resultados se debieron a que las importaciones de gasolina fueron menores al periodo equivalente del 
año anterior y respecto del programa, por disminución de la demanda del país. Las importaciones de diesel fueron inferiores a la meta y a las del 

Exportaciones de crudo por destino geográfico, 1er trimestre

(miles de barriles diarios)

2008 2009

Estados Unidos Otros América Europa Lejano Oriente Total

Fuente: Base de Datos Institucional. 

1 498.6
1 279.4

78.4% 87.3%

7.2%

3.1%
6.5%

11.4%

3.1%

2.9%

cumplimiento

1 279.41 431.71 498.6

RealPrograma

20092008

TOTAL

89.4%
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primer trimestre de 2008. El valor de las importaciones de petrolíferos y gas licuado fue de 2,191.4 millones de dólares, 56.2% inferior a enero-
marzo de 2008 y 53.8% menor a la meta, debido a la disminución de los precios en el mercado internacional. 

Las importaciones de gas licuado, que incluyen propano y butano, alcanzaron 90.6 miles de barriles diarios, inferiores 3.6% respecto al primer 
trimestre de 2008 y 2.9% al programa, y tuvieron por objeto completar la oferta para satisfacer la demanda interna. El monto de estas 
operaciones fue de 279.1 millones de dólares, menores 51.5% al registrado en el primer trimestre del año anterior con un cumplimiento de 
53.9% del programa. 

Las exportaciones de productos petroquímicos fueron 90.8 miles de toneladas, 40.7% menores a las registradas en enero-marzo 2008 y con 
un cumplimiento de 51.1% de la meta. Esto se debió principalmente a la menor exportación de azufre y polietilenos y benceno. El monto de 
las operaciones fue de 18.3 millones de dólares, 74.6% inferior al de 2008, lo que significó un cumplimiento de 24.8% de la meta. 

La importaciones de petroquímicos se ubicaron en 109.3 miles de toneladas, superiores 102.4% a 2008 e inferiores a la meta en 37.4%, en 
especial por una mayor importación de amoniaco y metanol; y a que no se cumplió el programa para las de amoniaco, tolueno, benceno y 
metanol. El valor de las importaciones fue de 29.3 millones de dólares, 32.6% inferior al primer trimestre de 2008 y 76.6% inferior al 
programa. 

El volumen exportado de gasolinas naturales fue de 61.7 miles de barriles diarios, cantidad 14.2% menor a enero-marzo de 2008 y con 
cumplimiento de la meta prevista de 97.4%. El valor de las operaciones fue de 201.4 millones de dólares, lo que significó 65.1% menos de lo 
consignado en el primer trimestre de 2008 y 48.2% de la meta. De este producto no se tuvieron importaciones. 
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En cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, mediante el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos y específicamente en lo dispuesto en el artículo noveno 
transitorio, Petróleos Mexicanos elaboró el Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-2012 (PEO), mismo que fue presentado 
al Congreso de la Unión en la fecha establecida (30 de junio de 2008). Este programa agrupa 31 objetivos de los cuales siete son genéricos, 
nueve corresponden a Pemex-Exploración y Producción, cinco a Pemex-Refinación, cinco a Pemex-Gas y Petroquímica Básica, dos a Pemex-
Petroquímica y tres al Corporativo de Petróleos Mexicanos.  

En abril de 2009 se presentó el tercer informe de avance del PEO, correspondiente al primer trimestre de 2009, mediante el cual se informa del 
avance en la ejecución de las acciones planteadas en el programa y el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a las metas 
establecidas. En el caso de incumplimiento de alguna meta se explican las causas de las desviaciones y las acciones correctivas para su mejora. 

- Pemex-Exploración y Producción evaluó 14 metas, de las cuales siete recibieron calificación sobresaliente, dos aceptable y cinco 
insuficiente. Además se dio seguimiento a 13 metas cuya evaluación es anual y a una más, que no se evalúa debido al cambió de la 
metodología de cálculo. 

- Pemex-Refinación presentó los resultados de 23 metas, 12 de ellas con resultados sobresalientes, siete aceptable y cuatro 
insuficiente. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica de 30 metas, tuvo una evaluación de sobresaliente en seis, de aceptable en 18 y de insuficiente en 
seis. 

- Pemex-Petroquímica de 15 metas, 12 presentaron un resultado aceptable y tres insuficiente. 

Las causas de las desviaciones y las acciones correctivas que se llevan a cabo por parte de los organismos subsidiarios y el Corporativo de 
Petróleos Mexicanos relativas a las metas con calificación deficientes son las siguientes: 
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Pemex-Exploración y Producción 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora 

Producción de crudo 

Menor producción base a la esperada y cierre de pozos por alta relación 
gas-aceite en Cantarell; cierre de pozos por libranza en la plataforma 
May-A; y retrasos en la construcción de infraestructura de producción en 
el proyecto Aceite Terciario del Golfo. 

 

Continuar la ejecución de los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, y mayor 
actividad del proyecto Aceite Terciario del Golfo. 
 

Producción de gas entregada a 
ventas 

Mayor producción de gas con alto contenido de nitrógeno en Cantarell y 
problemas operativos en los equipos de compresión de la Región Marina 
Noreste. 

Continuar la mejora en la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de 
compresión, eficientar la operación de la planta eliminadora de nitrógeno, 
incrementar la capacidad de manejo de gas de alta presión y la capacidad de 
compresión. 

Índice de frecuencia de 
accidentes en exploración y 
producción 
 

Aplicación insuficiente del análisis de seguridad en el trabajo (AST) y del 
sistema de permiso para trabajo con riesgo, así como deficiente 
aplicación de los ciclos de trabajo en disciplina operativa. 

Reforzar la capacitación y verificación en sitio de la correcta aplicación de la 
guía técnica para elaborar el AST 
Auditar la correcta aplicación del SPPTR en los sitios de trabajo 
Asegurar la disponibilidad de los procedimientos al 100 por ciento 
Aplicar sistemáticamente ciclos de trabajo y documentarlos 
Capacitar y actualizar permanentemente a los trabajadores de acuerdo a las 
matrices de procedimientos y conocimiento-categoría 
Auditar la completa aplicación de la metodología de disciplina operativa en los 
centros de trabajo 

Índice de frecuencia de 
accidentes en perforación 
 

Aplicación insuficiente del análisis de seguridad en el trabajo (AST) y del 
sistema de permiso para trabajo con riesgo, así como deficiente 
aplicación de los ciclos de trabajo en disciplina operativa. 
 

Aplicar las comentadas para el índice de exploración y producción. 

Aprovechamiento de gas 
 

Aumento de producción de gas con alto contenido de nitrógeno, por 
problemas operativos y el mantenimiento de los equipos de compresión 
en plataformas. 
 

Aumentar la capacidad de inyección de gas al yacimiento mediante la 
instalación de cinco turbocompresores, y de la capacidad de compresión por 
medio de dos turbocompresores para el manejo de gas a proceso; 
adicionalmente ajustar el volumen de gas extraído en la zona de transición, lo 
que ayudará a un mejor funcionamiento de los compresores y reducirá sus 
periodos de mantenimiento, y aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los 
equipos de compresión mediante la implantación de un Sistema de 
Confiabilidad Operacional. 
 

Índice de mermas y pérdidas 
 

Aunque el índice no rebasó en gran medida el límite establecido en el 
programa, el aumento se debió a una mayor evaporación de crudo, con 
respecto a la programada. 

Consideradas en la programación y estimación de los balances para el año 
inmediato siguiente. 
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Pemex-Refinación 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora 

Índice de intensidad energética Estabilización de la planta que se convirtió de hidrodesulfuradora de 
residuales a hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío en la refinería de 
Tula e inestabilidades operativas de las plantas Maya, coquizadora y 
desintegración catalítica de Madero. 

Con la estabilización de las plantas en Tula y el mantenimiento programado 
para la refinería de Madero se espera que mejore el indicador. 

 Participación de los diferentes 
medios de transporte 
(Buquetanque) 

La disminución en el transporte por buque se explica en parte por la 
menor demanda de productos observada durante el primer trimestre del 
año. En este sentido, se buscó maximizar el movimiento de producto por 
los medios de transporte más económicos y en este caso aumentó la 
participación del movimiento de productos por ducto. 

Modernizar el transporte marítimo a fin de optimizar la utilización de la flota 
petrolera para cumplir con los programas operativos 

Días de autonomía de Pemex 
Magna en terminales 

Se registró una desviación mínima (0.1 días) respecto a la meta, debido 
a la mayor demanda de este producto que se presenta a fines de año, 
que afectó los inventarios de enero de 2009. Cabe señalar que durante 
los meses de febrero y marzo los inventarios estuvieron dentro de la 
meta. 

(Almacenamiento de productos, inició en 2008 y termina en 2012) 

Emisiones  de SOx 
 

reparaciones programadas y mantenimientos correctivos en diversos 
trenes de las unidades recuperadoras de azufre del SNR. Estos programas 
están orientados a atender los rezagos en la operación de las plantas de 
azufre para lograr el cumplimiento sostenido de las emisiones de azufre 
(NOM-148) 

(Implantación del SSPA, Rehabilitación de plantas de azufre, inició en 2008 y 
termina en 2012): Se continuará con el programa para  aumentar la 
confiabilidad de las plantas de azufre y cumplir con la normatividad ambiental 

 

Pemex-Petroquímica 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora 

Costo observado vs. aprobado 
en proyectos estratégicos 
nuevos 

Cambio de alcance en el diseño de cimentaciones, estructuras elevadas y 
secuencia de la construcción encontrado durante el proceso de 
construcción. 

Con el propósito de minimizar los efectos de esta desviación en el programa, se 
han tomado medidas adicionales a las originalmente contempladas en el 
programa de ejecución, tales como: 

•   Trabajos de prefabricados en taller en turno nocturno. 
•   Cambio de procedimientos en los trabajos de soldadura dentro de la planta. 
•   Apertura de fuentes de trabajo adicionales. 

Factor de insumo nafta – 
aromáticos 
 

Cambio de orientación del complejo de aromáticos a gasolinas, como 
resultado del cierre de la planta cristalizadora de paraxileno en agosto de 
2008. 

Dado que el esquema de operación seguirá orientado a la producción de 
gasolinas, los valores observados serán superiores a la meta hasta en tanto se 
pueda regresar a los niveles de operación de aromáticos logrados durante el 
primer semestre del 2008. 

Emisiones de SOx 
 

Utilización de combustóleo para la generación de energía eléctrica en los 
C.P. Morelos e Independencia durante el primer trimestre del año. 

Se tiene considerado el aprovechamiento de combustibles alternos cuando su 
utilización represente un incremento en la rentabilidad de los procesos, siempre 
y cuando no se incremente de manera importante la emisión de SOx. 
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En el caso de Pemex-Gas y Petroquímica Básica las seis metas evaluadas como insuficientes se originaron por recibos de gas y condensados, 
además, que el valor de los indicadores corresponden a los programados originalmente en las prospectivas de 2009 y con sólo actualizar de 
acuerdo al programa de operación anual (POT 1 2009) se cumplirá con la actualización programática de las metas. 

En el Corporativo de Petróleos Mexicanos, la evaluación insuficiente fue la relativa al suministro de medicamentos. Esto se originó por la 
implantación de un nuevo proceso de licitación de estos productos farmacéuticos que repercute de forma temporal en los resultados. 
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Presupuesto de inversión en devengable 

La inversión física autorizada a Petróleos Mexicanos y a sus organismos subsidiarios para 2009 ascendió a 229,474.4 millones de pesos, 
cantidad 2.2% mayor a la presupuestada para 2008 y 14.4% superior a la ejercida en ese año, sin considerar la amortización PIDIREGAS. 

Para el primer trimestre de 2009 el monto autorizado para Petróleos Mexicanos ascendió a 60,000.7 millones de pesos, 93.1% correspondió a 
Pemex-Exploración y Producción, 5.2% a Pemex-Refinación, 1.2% a Pemex-Gas y Petroquímica Básica y 0.5% a Pemex-Petroquímica. 

 Ejercicio del presupuesto de inversión 

La inversión total ejercida de enero a marzo de 2009 fue 42,833.2 millones de pesos, 9.3% inferior a la del mismo periodo de 2008, con un 
cumplimiento de 71.4% del programa. Esta inversión se integró por 41,667.9 millones de pesos de inversión presupuestaria1 y 
1,165.3 millones de pesos de inversión provenientes de fondos de inversión, ya que como se comentó con anterioridad, los proyectos 
PIDIREGAS que hasta 2008 se manejaban aparte, se incorporaron a la inversión presupuestaria en 2009. 

La inversión presupuestaria de 41,667.9 millones de pesos fue 11.4% inferior a la ejercida en el primer trimestre de 2008, con un 
cumplimiento de 59.4% de la meta. La inversión devengada con recursos provenientes de los fondos de inversión de 1,165.3 millones de 
pesos, fue casi seis veces superior en términos reales a la ejercida durante enero a marzo de 2008.  

Por organismo subsidiario, el ejercicio de la inversión durante enero-marzo de 2009 fue el siguiente: 

- Pemex-Exploración y Producción devengó 39,907.4 millones de pesos (97.2% de inversión presupuestaria y 2.8% de fondos de 
inversión) con una disminución de 8.6% en términos reales respecto a los primeros tres meses del año anterior, y un cumplimiento de 
74.3% de la meta.  

 Los proyectos Cantarell, Programa Estratégico de Gas, Burgos, Ku-Maloob-Zaap, y Antonio J. Bermúdez ejercieron 70.9% del total de 
la inversión del organismo subsidiario. 

 En Cantarell se realizaron tres reparaciones mayores a pozos y 9 menores, se instaló la plataforma recuperadora de pozos Akal TE y la 
instalación e inicio de la operación de equipos de compresión. 

 En Ku-Maloob-Zaap se terminó un pozo de desarrollo, la reparación de diez pozos (una mayor y nueve menores) e inició la operación 
de un gasoducto de nitrógeno. 
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 En el proyecto Aceite Terciario del Golfo se terminaron 70 pozos, la reparación mayor de 63 y menor de 170. 

- Pemex-Refinación devengó 2,171.4 millones de pesos, únicamente de inversión presupuestaria, con una disminución de 21.7% en 
términos reales respecto a los primeros tres meses del año anterior, y un cumplimiento de 43.4% de la meta.  

 El principal proyecto de inversión en refinación fue la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en el cual se emplearon 53.9% de 
la inversión del organismo subsidiario. Otros proyectos destacados fueron la rehabilitación de ductos e instalaciones, y los estudios de 
preinversión para ingenierías básicas de calidad de combustibles. 

 Con el fin de aumentar la capacidad de procesamiento de crudo pesado se construirá una nueva refinería en Tula, Hidalgo y se 
realizará la reconfiguración de la refinería de Salamanca. La inversión total estimada es de 12.2 miles de millones de dólares, monto 
que incluye 3.1 miles de millones de dólares para el aprovechamiento de residuales en Salamanca. La nueva refinería contará con una 
configuración de coquización con capacidad para procesar 300 mil barriles diarios de crudo maya y producirá 142 mil barriles diarios 
de gasolinas UBA y 82 mil barriles diarios de diesel UBA Se estima que la refinería iniciará su operación en 2015.  

- En Pemex-Gas y Petroquímica Básica, se ejercieron 504.1 millones de pesos, de los cuales 94.3% fueron de inversión presupuestaria y 
5.7% proveniente de los fondos de inversión. Respecto al primer trimestre de 2008 la inversión disminuyó 24.6% con un cumplimiento 
de 63.9% de la meta.  

 En la construcción de plantas criogénicas modulares V y VI del complejo Procesador de Gas Burgos se ejercieron 26.5% de los 
recursos del Pemex-Gas y Petroquímica Básica. La planta V inició su operación en diciembre de 2008 y la VI en febrero de 2009. De 
esta forma la capacidad de proceso de este complejo alcanzó 1,200 millones de pies cúbicos diarios. Además se invirtió en el 
mantenimiento integral del transporte por ducto; libramientos, rehabilitación, mantenimiento y adquisiciones para ductos; y en el 
proyecto para aumentar la capacidad de las plantas del Complejo Procesador Poza Rica. 

- Pemex-Petroquímica erogó 222.6 millones de pesos (99.6% inversión presupuestaria y 0.4% de los fondos de inversión), con un 
aumento de 69.1% respecto al primer trimestre de 2008 y un cumplimiento de 38.9% del programa trimestral. 

 Destaca la inversión en la ampliación y modernización de la cadena de los derivados de etano en el Complejo Petroquímico Morelos, 
en el cual se ejercieron 19.3% de los recursos.  
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- En el corporativo de Petróleos Mexicanos se ejercieron 27.7 millones de pesos, únicamente de inversión presupuestaria. Con relación al 
primer trimestre de 2008 el ejercicio de recursos fue casi diez veces superior en términos reales, mientras que respecto al programa 
trimestral fue superior alrededor de cuatro veces. 

 Entre las inversiones correspondientes al primer trimestre de 2009 destaca el equipamiento de unidades médicas y la construcción de 
una unidad deportiva en Ciudad del Carmen. 

Petróleos Mexicanos 

Inversión devengada, 1er trimestre 

(millones de pesos) 

2009  
2008 

Programa Ejercicio 

Var real % 
09/08 

Var % 
Ejer./Prog. 

TOTAL 44,470.8 60,000.7 42,833.2 -9.3 -28.6 
Pemex-Exploración y Producción 41,138.2 53,677.9 39,907.4 -8.6 -25.7 
Pemex-Refinación  2,611.7 5,001.4 2,171.4 -21.7 -56.6 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 594.2 744.6 504.1 -20.1 -32.3 
Pemex-Petroquímica  123.9 570.1 222.6 69.1 -61.0 
Pemex Corporativo 2.8 6.6 27.7 832.8 320.1 

Presupuestaria 1/ 44,268.2 60,000.7 41,667.9 -11.4 -30.6 
Pemex-Exploración y Producción 40,935.5 53,677.9 38,771.5 -10.8 -27.8 
Pemex-Refinación  2,611.7 5,001.4 2,171.4 -21.7 -56.6 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 594.2 744.6 475.5 -24.6 -36.1 
Pemex-Petroquímica  123.9 570.1 221.8 68.5 -61.1 
Pemex Corporativo 2.8 6.6 27.7 832.8 320.1 

Fondos de inversión 202.6 - 1,165.3 441.6 - 
Pemex-Exploración y Producción 202.6 - 1,135.9 428.0 - 
Pemex-Refinación - - -  - 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica  - - 28.6  - 
Pemex-Petroquímica - - 0.8  - 

1/ Para 2008 y únicamente con fines comparativos, la inversión PIDIREGAS que en 2008 se consideraba aparte de la 
presupuestaria se suma a esta última. En 2009 los proyectos PIDIREGAS se incorporaron a la inversión presupuestaria. 
Fuente: Base de Datos Institucional 
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4.1 Principales políticas y criterios contables utilizados 

Base contable para la preparación de la información financiera 

Los estados financieros consolidados se preparan conforme a las prácticas contables para entidades paraestatales, establecidas por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denominadas Normas Específicas de Información Financiera 
Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP o Normas Gubernamentales); y con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se expresan en pesos a su valor nominal y se preparan para ser 
utilizados en la formulación e integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Por separado, Petróleos Mexicanos elabora estados financieros consolidados con sus organismos subsidiarios y compañías subsidiarias, bajo 
Normas de Información Financiera (NIF). 

Efectos de la inflación en la información financiera 

En 2008, Petróleos Mexicanos conforme a la Norma Gubernamental NEIFGSP 007, “Norma de Información Financiera para el reconocimiento 
de los efectos de la inflación” suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación, debido a que la inflación acumulada en los tres 
ejercicios anuales inmediatos anteriores fue menor a 26% y, por tanto, se consideró que se operó en un entorno no inflacionario.  Si en 
ejercicios futuros la inflación acumulada en los tres ejercicios anuales inmediatos anteriores fuera igual o mayor a 26%, se reconocerán de 
manera retrospectiva sus efectos acumulados, no reconocidos en los periodos que el entorno fue calificado como no inflacionario. 

Consolidación 

Se consolidan los estados financieros de Petróleos Mexicanos, los de Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica. Los saldos y operaciones de importancia entre estos organismos, se eliminan en la consolidación. 
Conforme a las Normas Gubernamentales no se consolidan con los estados financieros de las compañías subsidiarias en donde Petróleos 
Mexicanos posee más de 51% de su capital o posee el control de las mismas. Las inversiones en estas compañías se valúan por el método de 
participación con base en la información disponible no auditada. La inversión en acciones en las que Petróleos Mexicanos posee 50% o menos 
del capital social de las compañías, se registran al costo y hasta el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron mediante factores derivados del 
INPC. Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras se reconocen por el método de participación y se convierten a pesos mexicanos al 
tipo de cambio de cierre del ejercicio para las cuentas de balance y al tipo de cambio promedio del año para las cuentas de resultados.  
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Proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (PIDIREGAS) 

A partir de 1997 y hasta 2008, las inversiones en PIDIREGAS y los pasivos relacionados con ellos se registraban contablemente de 
conformidad con la NEIFGSP 009. Esta norma indicaba que el registro y reconocimiento del pasivo y del gasto de inversión derivado de los 
PIDIREGAS se difiriera a ejercicios posteriores y sólo deberían ser reconocidos en los registros contables los pasivos y activos con vencimientos 
menores a dos años.  

En el marco de la Reforma Energética, el 13 de noviembre de 2008 se publicaron en el DOF modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria mediante las cuales se elimina el esquema de financiamiento de los PIDIREGAS. Esto implica que Petróleos 
Mexicanos reconocerá como deuda pública directa, para efectos contables y presupuestales, todos los financiamientos relacionados con este 
esquema, celebrados por sus vehículos financieros, Pemex Project Funding Master Trust (Master Trust) y el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración F/163, y con terceros. De esta forma, durante el primer trimestre de 2009, Petróleos Mexicanos incorporó a los estados 
financieros consolidados todas las cuentas relativas al reconocimiento de la deuda PIDIREGAS, y fueron excluidos los efectos de la 
NEIFGSP 009. Petróleos Mexicanos realizará durante el ejercicio fiscal 2009 la formalización del reconocimiento de los financiamientos 
conforme a lo establecido en dicha ley se informará con oportunidad a la SHCP. 

Equivalentes de efectivo 

Incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras y otros similares de inmediata realización. Los intereses ganados y las utilidades 
o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento. 

Valuación de inventarios y costo de lo vendido 

La valuación del petróleo crudo y derivados para exportación se efectúa a su valor de realización determinado con base en el promedio de los 
precios de exportación, y para consumo nacional: a su valor de realización, conforme a los precios de los productos en el mercado internacional, 
ambos al cierre del ejercicio. Los inventarios de productos refinados se valúan a su costo de adquisición o producción calculado de acuerdo con 
los costos del crudo y materiales auxiliares. Los gases y petroquímicos se valúan con base en el costo estándar directo de los productos, el cual 
no excede el valor de mercado. Los materiales, refacciones y accesorios al precio de la última compra, sin exceder el valor del mercado. Los 
materiales en tránsito a su costo de adquisición. 
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El costo de lo vendido se determina sumando a los inventarios al inicio del año, el costo de operación de campos petroleros, refinerías y plantas, 
las compras de productos, y deduciendo el valor de los inventarios al final del año. El costo de ventas incluye la depreciación y amortización 
asociadas con los activos utilizados en la operación, así como el gasto asociado con la reserva para costos futuros de abandono de pozos. 

Propiedades, mobiliario y equipo 

A partir de 2007, las adquisiciones de activos en construcción o instalación incluyen el resultado integral de financiamiento correspondiente 
como parte del valor de los activos. La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al que entran en operación los activos, utilizando el 
método de línea recta,1 en función del valor actualizado de los activos y a tasas acordes con su vida útil estimada en avalúos preparados por 
valuadores independientes.  

Las pérdidas o ganancias generadas por la venta o disposición de activos fijos se reconocen en el resultado del ejercicio en el que se incurre.  La 
amortización de los pozos se determina utilizando el método de unidades producidas de barriles de petróleo crudo equivalente extraídas en cada 
uno de los respectivos campos. 

Los costos de abandono relativos a pozos actualmente en producción y de los temporalmente cerrados, son reconocidos con base en el método 
de unidades producidas. En el caso de pozos improductivos el costo total de abandono y desmantelamiento se reconoce al final de cada 
ejercicio. 

Todas las estimaciones se basan en la vida del campo, tomando en consideración su valor presente (descontado). No se consideran valores de 
rescate debido a que éstos tradicionalmente no han existido. Estos costos son inicialmente capitalizados como parte del valor del pozo y se 
amortizan de acuerdo a la vida útil del campo al que pertenecen. 

Provisiones 

Se realizan las provisiones de pasivo de obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios son ineludibles y 
surgen de eventos pasados. Esto incluye principalmente, sueldos y otros pagos al personal y efectos ambientales, que en los casos aplicables, se 
registran a su valor presente. 

                                                 
1 En el método de la línea recta, la depreciación anual es constante a lo largo de la vida útil del activo. 
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Beneficios a los empleados 

A partir del 1o. de enero de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados,” emitida por el 
CINIF, cuyo principal objetivo es reconocer aceleradamente el pasivo generado por el otorgamiento de beneficios a los empleados. Los 
beneficios acumulados por pensiones, primas de antigüedad, otros beneficios al retiro y por terminación de la relación laboral por causa distinta 
de reestructuración, a que tienen derecho los empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos actuariales 
realizados por peritos independientes utilizando el método de crédito unitario proyectado. 

Petróleos Mexicanos incorpora el efecto de sus obligaciones laborales en estos estados financieros, conforme a los lineamientos establecidos en 
la NEIFGSP 008, “Reconocimiento de las Obligaciones al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal”. Estos 
lineamientos no coinciden con las reglas de la NIF D-3, “Beneficios a los Empleados”, pues en tanto que ésta es de aplicación obligatoria, sin 
importar el efecto que provoque en los resultados, la NEIFGSP 008 es de aplicación obligatoria siempre y cuando no implique la determinación 
de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable (pérdida). 

Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 

A partir del 1o. de enero de 2005, se adoptaron las disposiciones del Boletín C-10, “Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de 
Cobertura” emitido por el IMCP, las cuales precisan los criterios de reconocimiento, valuación, registro, presentación, revelación y bifurcación a 
partir del contrato anfitrión en su caso, aplicables a los instrumentos financieros derivados con fines de negociación, aquéllos designados con 
fines de cobertura y a los derivados implícitos. 

Actualización del patrimonio otras aportaciones y resultados acumulados 

A partir de 2008, la actualización del patrimonio se determina conforme a la NIF B-10 “Efectos de la inflación”. 

Exceso en la actualización del patrimonio. 

A partir de 2008, la cuenta exceso en la actualización, forma parte de la cuenta resultados acumulados. 

Impuestos y derechos federales 

Petróleos Mexicanos está sujeto a leyes especiales de impuestos, las cuales se basan principalmente en la producción, proyección de precios e ingresos 
por venta de petróleo y productos refinados. El IEPS a cargo de los clientes es un impuesto sobre las ventas locales de gasolina y diesel. Las tasas 
aplicables dependen, entre otros factores, del producto, del precio productor, de los fletes, de las comisiones y de la región en que se vende cada 
producto. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no son sujetos al Impuesto sobre la Renta ni al Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
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Resultado integral de financiamiento 

Incluye los intereses, las diferencias en cambios, los efectos de valuación de instrumentos financieros deducidos de los importes capitalizados. 
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de celebración o liquidación. Los activos y pasivos en 
moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias en cambios incurridas con relación a 
los activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los resultados del ejercicio. 

Cambios contables 

A partir de 2008, entraron en vigor las Normas de Información Financiera (NIF), sin establecer la posibilidad de aplicación anticipada, que se 
mencionan a continuación.  

- NIF B-10 “Efectos de la inflación” – Deja sin efecto al Boletín B-10 “Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 
financiera” y sus cinco documentos de adecuaciones, así como a las circulares relativas y a la NIF 2. 

- NIF D-3 “Beneficios a los empleados” – Deja sin efecto al Boletín D-3 “Obligaciones laborales”, la parte aplicable a la Participación de los 
Trabajadores en la Utilidad (PTU) del Boletín D-4 y a la NIF 4. 

- NIF D-4 “Impuestos a la utilidad” – Deja sin efecto al Boletín D-4 “Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del impuesto al 
activo y de la participación de los trabajadores en la utilidad” y las Circulares 53 y 54. 

- NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo” – Deja sin efecto al Boletín B-12 “Estado de cambios en la situación financiera” y al párrafo 33 del 
Boletín B-16.  

- NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras” – Deja sin efecto al Boletín B-15 “Transacciones en moneda extranjera y conversión de 
estados financieros de operaciones extranjeras”.  

4.2 Estados financieros consolidados 

Los resultados financieros que se presentan fueron elaborados conforme a NG y corresponden a los estados financieros consolidados al 31 de 
marzo de 2009 y de 2008 de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Estos estados financieros muestran diferencias con los 
preparados con base en las NIF. Dichos estados financieros contienen cifras preliminares, no están auditados y reconocen la deuda PIDIREGAS. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS  

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 

Cifras preliminares bajo normas gubernamentales 

(millones de pesos) 

  

Variación  
Concepto 2009 2008 

Importe (%)  

Ingresos totales 209,983.8 301,380.2 -91,396.4 -30.3  

En el país 132,982.5 163,483.0 -30,500.4 -18.7  

De exportación 76,995.7 137,891.0 -60,895.3 -44.2  

Ingresos por servicios 5.5 6.2 -0.7 -11.3  

Costo de  ventas 84,794.2 104,534.3 -19,740.1 -18.9  

Rendimiento bruto 125,189.6 196,845.9 -71,656.3 -36.4  

Gastos generales 16,367.3 22,656.8 -6,289.4 -27.8  

Gastos de distribución 4,559.4 3,992.4 567.0 14.2  

Gastos de administración 11,807.9 18,664.4 -6,856.5 -36.7  

Rendimiento de operación 108,822.3 174,189.2 -65,366.8 -37.5  

Otros ingresos (gastos)-neto -4,588.8 32,784.7 -37,373.5 -114.0  

Resultado integral de financiamiento  20,874.4 8,943.7 11,930.8 133.4  

Intereses pagados-neto 23,620.4 13,823.4 9,797.0 70.9  

Utilidad por posición monetaria 10,940.7 8,182.6 2,758.1 33.7  

(Pérdida) utilidad en cambios-neta -8,194.7 -3,302.9 -4,891.8 -148.1  

Participación en los resultados de 
subsidiarias y asociadas 

14.3 - 14.3 - 
 

Rendimiento antes de impuestos, 
derechos y aprovechamientos 

83,373.5 198,030.2 -114,656.7 -57.9 
 

Impuestos, derechos y aprovechamientos 96,450.0 200,951.2 -104,501.2 -52.0  

Rendimiento neto -13,076.5 -2,920.9 -10,155.6 347.7  

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo.  

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(primer trimestre de 2009 / primer trimestre de 2008)

 
Los ingresos totales disminuyeron 30.3%. Contribuyó la contracción 
en la demanda interna de algunos productos derivados de los 
hidrocarburos y la caída en el volumen y valor de las exportaciones de 
crudo.  

- Ventas internas. La variación negativa se explica por un menor 
consumo de gas natural en los sectores industrial-distribuidoras, 
autogeneración y comercializadoras (10.3%) y en el sector 
eléctrico (6.2%). También se contrajo la demanda de combustóleo, 
diesel y turbosina. Aunado a esta situación se tuvo un impacto 
negativo en el precio de referencia del gas natural (45.1%) y una 
disminución en los precios de combustóleo y de la turbosina. 

- Ventas de exportación. La baja en el ingreso derivó de la  caída en el 
precio promedio del crudo de exportación (53.4%), y por menor 
volumen comercializado (14.6%). 

Costo de ventas. La variación fue por una menor compra de 
productos de importación (22.7 miles de millones de pesos); costo 
neto del periodo de beneficios a empleados (1.8 miles de millones de 
pesos); compensado parcialmente por el aumento en la depreciación 
y amortización (2.4 miles de millones de pesos); y en inventarios 
(6.8 miles de millones de pesos). 

Gastos generales: Influyó principalmente la baja en el costo neto del 
periodo de beneficios a empleados. 

Otros ingresos (gastos) netos. La disminución en estos ingresos 
(114%) provino del menor acreditamiento de la tasa negativa del 
IEPS por 33.7 miles de millones de pesos. 

Los impuestos, derechos y aprovechamientos. Disminuyeron (52%) 
por menores precios de crudo y de gas natural. 

La pérdida neta. En adición a lo ya expuesto, a un incremento en la 
pérdida en el Resultado Integral de Financiamiento de 11.9 miles de 
millones de pesos.  
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO 

Cifras preliminares bajo normas gubernamentales 

(millones de pesos) 

  

Variación  
Concepto 2009 2008 

Importe (%)  
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(Al 31 de marzo de 2009 /(Al 31 de marzo de 2008) 
Activo circulante 395,421.5 322,043.7 73,377.7 22.8  

Efec. y valores de realización inmediata 122,366.0 70,246.1 52,119.8 74.2  
Ctas. y doc. por cobrar a clientes y otros 215,267.2 162,407.8 52,859.4 32.5  
Inventarios 57,788.3 89,389.8 -31,601.5 -35.4  

Inversiones en acciones 25,004.4 276,587.0 -251,582.6 -91.0  
Pozos, plantas, equipo e inmuebles 875,613.9 473,295.7 402,318.2 85.0  
Otros activos 5,124.7 2,435.8 2,689.0 110.4  

Suma el activo 1,301,164.5 1,074,362.1 226,802.3 21.1  
Pasivo corto plazo 192,944.7 215,629.5 -22,684.9 -10.5  

Deuda de corto plazo 69,897.8 67,190.9 2,706.9 4.0  
Proveedores 33,560.5 22,217.5 11,343.0 51.1  
Ctas. y doc. por pagar y otros-neto- 70,382.8 43,053.3 27,329.5 63.5  
Imp., der. y aprovechamientos por pagar 19,103.5 83,167.9 -64,064.3 -77.0  

Largo plazo 853,799.30 321,116.80 532,682.60 165.9  
Deuda a largo plazo 532,281.8 71,652.5 460,629.3 642.9  
Documentos por pagar a largo plazo 5,535.9 - 5,535.9 -  
Reserva para obligaciones laborales 257,043.8 218,798.2 38,245.6 17.5  
Reserva para créditos diversos 53,931.9 25,697.6 28,234.4 109.9  
Impuestos diferidos 5,005.9 4,968.5 37.4 0.8  

Suma el pasivo 1,046,744.1 536,746.4 509,997.7 95.0  
Patrimonio 254,420.3 537,615.8 -283,195.4 -52.7  

Certificados de aportación “A” 96,958.0 96,958.0 - 0.0  
Aportaciones al patrimonio 195,010.6 147,264.3 47,746.3 32.4  
Participación en el capital de otras 
subsidiarias 

-4,406.6 - -4,406.6 -  

Superávit por donación 600.5 - 600.5 -  
Instrumentos financieros -30.0 -30.0- - 0.0  
Resultados acumulados -33,712.20 293,423.50 -327,135.70 -111.5  

De ejercicios anteriores -20,635.7 296,344.4 -316,980.1 -107.0  
Del ejercicio -13,076.5 -2,920.9 -10,155.6 347.7  

Total pasivo y patrimonio 1,301,164.5 1,074,362.1 226,802.3 21.1  

Al 31 de marzo de 2009, los activos totales ascendieron a un billón 
301.2 miles de millones de pesos, lo que representó un incremento 
21.1% respecto al periodo del año previo.  

- El activo circulante aumentó 73.4 miles de millones de pesos 
(22.8%), así como las propiedades, mobiliario y equipo 
aumentaron en 402.3 miles de millones de pesos (85.0%), por el 
efecto neto de la capitalización de las nuevas inversiones y el 
registro de las depreciaciones en el periodo.  Los otros activos 
presentan un incremento neto de 2.7 miles de millones de pesos. 

El pasivo total registró un incremento de 95.0% en comparación con 
2008, ubicándose en un billón 46.7 miles de millones de pesos. 

- El pasivo de corto plazo disminuyó 22.7 miles de millones de pesos, 
motivado por un saldo inferior de impuestos, derechos y 
aprovechamientos, debido a los mayores anticipos realizados 
durante el periodo, para ubicarse en 19.1 miles de millones de 
pesos.  

- El pasivo de largo plazo reportó un incremento de 532.7 miles de 
millones de pesos (165.9%), debido principalmente a la 
actualización monetaria de la deuda y al incremento en la reserva 
para beneficios a empleados. 

El patrimonio de Petróleos Mexicanos disminuyó de 283.2 miles de 
millones de pesos a 254.4 miles de millones de pesos. La variación se 
originó principalmente por la pérdida neta registrada en el primer 
trimestre de 2008  que ascendió a 13.1 miles de millones de pesos, 
así como a la disminución en los resultados de ejercicios anteriores 
por 317.0 miles de millones de pesos; compensándose en parte por el 
aumento en las aportaciones realizadas por el Gobierno Federal por 
47.7 miles de millones de pesos.  
 

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo.   
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4.3 Indicadores financieros seleccionados 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, los principales indicadores financieros 
observaron el comportamiento que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Enero-marzo 
INDICADOR 

2009 2008 
Variación  

RENDIMIENTO     
Rendimiento neto sobre ventas (%) -6.2 -1.0 -5.2  
Rendimiento de operación sobre ventas (%) 51.8 57.8 -6.0  
Costo de lo vendido sobre ventas totales (%) 40.4 34.7 5.7  
Rendimiento antes de impuestos derechos y 
aprovechamientos sobre ventas (%) 

39.7 65.7 -26.0  

Rendimiento neto sobre patrimonio (%) -5.1 -0.5 -4.6  
Impuestos derechos y aprovechamientos sobre 
ventas (%) 

45.9 66.7 -20.8  

LIQUIDEZ      
Capital de trabajo (millones de pesos) 202,476.8 106,414.2 96,062.6  
Activo circulante a pasivo corto plazo (veces) 2.05 1.49 0.56  
Activo circulante menos inventarios a pasivo 
corto plazo (veces) 

1.75 1.08 0.67  

Activo circulante a pasivo total (veces) 0.38 0.60 -0.22  
Efectivo y valores de inmediata realización sobre 
pasivo circulante (%) 

63.42 32.58 30.84  

APALANCAMIENTO      
Estructura financiera (%) 80.4 50.0 30.4  
Pasivo total a patrimonio (veces) 4.11 1.00 3.11  
Pasivo largo plazo  sobre activo fijo neto (%) 97.5 67.8 29.7  
Ventas sobre pasivo total (veces) 0.20 0.56 -0.36  
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4.4 Política de financiamiento y estado de la deuda consolidada 

La política de financiamiento de Petróleos Mexicanos se apega a las disposiciones que en la materia dicta la SHCP en el marco de la Ley 
General de Deuda Pública y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por otra parte, la nueva Ley de Petróleos 
Mexicanos y los cambios a otras leyes que integraron la Reforma Energética, otorgaron a la empresa mayor flexibilidad en aspectos 
fundamentales de su gestión. Entre éstos incluye un régimen específico de deuda el cual elimina el esquema de financiamiento PIDIREGAS, y 
considera que el gasto de inversión deje de contabilizarse como parte del balance financiero del sector público. En este sentido Petróleos 
Mexicanos podrá analizar y acudir a los mercados financieros, de acuerdo con los términos y condiciones que para tal efecto apruebe su 
Consejo de Administración y estará sujeto a los lineamientos generales de endeudamiento que emita la SHCP, en el marco de la Ley General de 
Deuda Pública. Se suprimen las autorizaciones por parte de esa dependencia para transacciones específicas, y sólo por causa justificada podrá 
oponerse a operaciones específicas de endeudamiento. 

- Petróleos Mexicanos en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el 30 de enero de 2009, reconoció como deuda pública directa, para efectos contables y presupuestarios, 
todos los financiamientos asumidos por terceros y por los vehículos financieros, garantizados por la empresa, para financiar los PIDIREGAS 
a que se refieren los artículos 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad y que se encuentren en etapa de operación o en 
proceso de construcción, en este último caso sólo en la parte correspondiente a la inversión efectivamente realizada. Petróleos Mexicanos 
podrá utilizar sus disponibilidades para el pago de obligaciones constitutivas de deuda pública de manera anticipada a su vencimiento. 
Asimismo, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera excepcional autoriza a 
Petróleos Mexicanos a registrar en el ejercicio 2009 el pasivo correspondiente por el reconocimiento de la deuda pública directa 
mencionada, así como realizar los ajustes correspondientes en su presupuesto.  

- Al 30 de enero de 2009, Petróleos Mexicanos reconoció la cantidad de 65,056 millones de dólares2. (895,992 millones de pesos, para 
lo cual utilizó un tipo de cambio de 13.7738 pesos por dólar vigente al 1 de enero de 2009) como deuda pública directa los 
financiamientos incurridos por terceros y por los vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust (Master Trust) y el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración F 169 (F/169) para el financiamiento de los PIDIREGAS. El endeudamiento después de las 

                                                 
2 Cifra actualizada en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público con información transmitida en abril. Esta cantidad se presentó para efectos informativos.  
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amortizaciones por 24,769.3 millones de dólares (350,517.6 millones de pesos para lo cual utilizó un tipo de cambio de 14.1513 pesos 
por dólar vigente al 30 de enero de 2009) ascendió a 40,287 millones de dólares equivalente a 545,475 millones de pesos. 

- En el primer trimestre de 2009, la deuda total documentada, incluyendo intereses devengados, ascendió a 602,179.6 millones de pesos, 
contra 138,843.4 millones de pesos del mismo periodo de 2008.  

- La deuda con vencimientos menores a 12 meses fue 69,897.8 millones de pesos y la deuda total de largo plazo de 532,281.8 millones. 
Durante el periodo de enero a marzo de 2009, Petróleos Mexicanos realizó las siguientes actividades de financiamiento: 

- El 21 de enero de 2009 dispuso de 984 millones de dólares de la línea de crédito revolvente (Calyon New York Branch) contratada en 
2007. 

- El 3 de febrero de 2009, emitió 2 mil millones de dólares de sus notas a una tasa de 8% con vencimiento en 2019 bajo el Programa de 
Notas a Mediano Plazo, Serie C. Las notas están garantizadas. 

- El 26 de marzo de 2009, obtuvo un crédito directo por 2,500 millones de pesos a tasa TIIE a 28 días más 200 puntos base, con 
vencimiento en marzo de 2010. 

4.5 Estrategia y características para la emisión de bonos ciudadanos 

La nueva Ley de Petróleos Mexicanos, expedida el 28 de noviembre de 2008, considera un régimen específico de deuda que entre otras cosas 
establece que Petróleos Mexicanos podrá emitir bonos ciudadanos, de acuerdo con los términos y condiciones que para tal efecto apruebe el 
Consejo de Administración. En la nueva ley de Petróleos Mexicanos se especifica que dichos bonos son títulos de crédito que no otorgarán 
derechos de propiedad o de control sobre la riqueza petrolera, y fungirán como herramientas que favorezcan una mayor transparencia y 
rendición de cuentas. 

- Los bonos ciudadanos permitirán a sus tenedores dar seguimiento al desempeño de Petróleos Mexicanos, por lo que constituyen un 
instrumento de vinculación y transparencia social para la empresa. Los bonos otorgarán a sus titulares una contraprestación vinculada con 
el desempeño de la empresa.  
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- Sólo podrán ser titulares de los bonos las personas físicas de nacionalidad mexicana y las personas morales siguientes: sociedades de 
inversión especializadas en fondos de retiro; fondos de pensiones; sociedades de inversión para personas físicas; y otros intermediarios 
financieros que funjan como formadores de mercado. 

- La SHCP determinará las características, términos y condiciones de los títulos y dictará las medidas para que los bonos ciudadanos estén al 
alcance de la ciudadanía. Asimismo, se establecerán límites máximos de adquisición y las instituciones financieras serán responsables de 
aplicar las medidas que determinen para evitar su concentración. 

4.6 Estado del régimen de pensiones 

Petróleos Mexicanos cuenta con planes de beneficios para el retiro de sus trabajadores. Los beneficios bajo dichos planes se basan 
principalmente en los años de servicio cumplidos por el trabajador y su remuneración a la fecha de retiro. Asimismo, tiene planes definidos que 
deben pagarse al término de la relación laboral por causas distintas de reestructuración cuando ésta ocurra antes de que los trabajadores lleguen 
a su edad de jubilación. En ambos casos, las obligaciones y costos correspondientes se reconocen con base en estudios actuariales elaborados 
por expertos independientes. 

Para el fondeo de los planes de beneficios Petróleos Mexicanos cuenta con dos fideicomisos denominados Fondo Laboral Pemex (FOLAPE) y 
Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (FICOLAVI), administrados por BBVA Bancomer, S. A., y tienen un Comité Técnico integrado 
por personal de Petróleos Mexicanos y de la fiduciaria. Sus ingresos provienen de los recursos presupuestales (gasto programable), los intereses, 
dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones de los fideicomisos. 

A partir de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los Empleados” emitida por el CINIF, cuyo 
principal objetivo es reconocer aceleradamente el pasivo generado por el otorgamiento de beneficios a los empleados. Asimismo, la empresa 
incorpora el efecto de sus obligaciones laborales en los estados financieros preparados bajo Normas Gubernamentales, conforme a los 
lineamientos establecidos en la NEIFGSP 008.”Reconocimiento de las Obligaciones al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector 
Paraestatal”. Esta última no coincide con la NIF D-3, pues en tanto que ésta es de aplicación obligatoria, no importando el efecto que provoque 
en los resultados, la NEIFGSP 008 es de aplicación obligatoria siempre y cuando no implique la determinación de un resultado del ejercicio de 
naturaleza desfavorable (pérdida). 

Conforme a lo antes expuesto, los costos netos por beneficios a los empleados en los periodos del 1º de enero al 31 de marzo de 2009 y 
2008, ascendieron a 24,092.6 millones de pesos y 32,145 millones de pesos, respectivamente. Por la aplicación de la NEIFGSP 008 no se 
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reconocieron en los resultados del ejercicio por los periodos mencionados 18,577.4 millones pesos y 14,313 millones de pesos, en el orden 
citado. La diferencia resultante para cada ejercicio se reconoció en sus estados de resultados.  

Bajo estas circunstancias el pasivo laboral al 31 de marzo de 2009 ascendió a 257,043.8 millones de pesos. Petróleos Mexicanos, en el marco 
del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa, trabaja en el diseño de un sistema pensionario mediante el cual se alcance un equilibrio 
financiero permanente, reconociendo los derechos adquiridos por los trabajadores. 

4.7 Ejercicio de los recursos (flujo de efectivo) 

Para el ejercicio fiscal 2009, el H. Congreso de la Unión autorizó a la industria petrolera paraestatal recursos por 349,390.3 millones de pesos 
en su presupuesto programable. Este monto fue 91.3% mayor al autorizado para 2008. Dos causas explican la variación. La primera debido a 
que el presupuesto de operación de 2008 de origen fue deficitario, y la segunda por la incorporación de la inversión PIDIREGAS como inversión 
presupuestaria, misma que desde 1997 hasta 2008 se autorizaba por separado de este tipo de clasificación.  

Del presupuesto total autorizado, 121,892.4 millones son para gasto corriente de operación, 50.2% mayor al monto asignado para 2008 y 
0.6% inferior al ejercido en 2007. La asignación a gasto de capital es 227,497.9 millones de pesos. Esta cantidad significó más del doble del 
monto autorizado para 2008, por el cambio de esquema arriba comentado. 

El presupuesto programable aprobado para el primer trimestre de 2009, fue de 102,088.4 millones de pesos, del cual corresponden a gasto de 
operación 42,874.1 millones y a inversión 59,214.3 millones de pesos. 

De los recursos autorizados para el periodo enero-marzo de 2009, Petróleos Mexicanos ejerció un monto total de 84,353.4 millones de pesos, 
que representó un cumplimiento presupuestal de 82.6%. 3 

En el primer trimestre de 2009 la entidad presentó un superávit primario de 22,001.9 millones de pesos, que se compara favorablemente con 
el obtenido en el mismo periodo de 2008 y al estimado en el presupuesto original. Por organismo subsidiario sólo Pemex-Exploración y 
Producción y Pemex-Refinación muestran un resultado positivo. El primero de ellos por una disminución de 146,736.7 millones de pesos en el 
pago que tenía previsto de impuestos y derechos. En Pemex-Refinación el superávit alcanzado fue 8.1% inferior al estimado. En cuanto a 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica, el déficit primario alcanzado fue 103.6% y 35.3% menor al estimado, 

                                                 
3 Los comentarios sobre el ejercicio del presupuesto de inversión se realizan comparando únicamente el monto ejercido con el autorizado para el primer trimestre de 2009, en virtud de que en el mismo 
periodo de 2008 los PIDIREGAS se consideraban por separado de la inversión presupuestaria. 
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respectivamente. En el Corporativo de Petróleos Mexicanos el déficit primario de 4,133.1 millones de pesos contrastó con el previsto de 
750.7 millones de pesos. 

Descontado el pago de intereses la Institución obtuvo un déficit financiero de 12,395.3 millones de pesos, en contra del estimado en el 
presupuesto modificado. Las causas de la variación se ilustran a continuación: 

Los ingresos totales observan una disminución real de 30.4%, que en términos nominales equivalen a 92,149.9 millones de pesos, con 
relación al primer trimestre de 2008 y muestran un cumplimiento presupuestal de 74.8%. Los ingresos propios generados de las actividades de 
Petróleos Mexicanos, descontados los impuestos, mercancías para reventa y otros ingresos, significaron una variación positiva de 304.4% en 
términos reales con relación al primer trimestre de 2008. 

- El aumento en los ingresos propios se debió principalmente al menor pago de impuestos directos (derechos ordinarios sobre 
hidrocarburos), en particular, por el saldo a favor del ejercicio anterior y por la reducción en los pagos de mercancía importada para reventa 
debido a contracción de la demanda de combustibles industriales que se presentó en el país. Esta situación se presentó no obstante la 
menor cobranza en las ventas al sector público (atenuada por el un aumento en la cobranza en el sector privado), y la reducción en los 
ingresos por las ventas de exportación ocasionadas por la caída en el precio internacional del petróleo crudo y un menor volumen 
exportado de este hidrocarburo. 

- En los ingresos diversos, el componente más significativo fue la menor recuperación del IEPS, tasa negativa, debido a la caída de los 
precios internacionales de referencia. 

- La variación de los ingresos por operaciones ajenas se encuentra principalmente en las mayores retenciones a terceros, operaciones 
diversas originadas por la recuperación de las mermas, retenciones a trabajadores y FOLAPE. En lo concerniente a las operaciones 
recuperables la variación se explica por mayores cobros de fletes y la recuperación de préstamos a terceros. 

Los egresos totalizaron 238,713.4 millones de pesos, 42.2% menores en términos reales a los del primer trimestre del año previo y tuvieron 
incumplimiento presupuestal de 61.6%.  

El gasto programable ejercido, de operación e inversión, ascendió a 84,353.4 millones de pesos, 59% más en términos reales al ejercido en el 
primer trimestre de 2008. Con respecto al presupuesto original y adecuado registró un menor ejercicio de 17.4%. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

EJERCICIO PRESUPUESTAL. FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO. ENERO -MARZO 

Cifras preliminares 

(millones de pesos) 
2009 Variación  

Concepto 2008 
Programa Ejercicio Importe Real 

(%) 
Ingresos propios -39,054.0 21,289.0 84,771.9 123,825.9 304.4 

Ingresos 352,865.1 348,338.0 260,715.2 -92,149.9 -30.4 

Ventas interiores 169,176.9 202,294.6 167,242.4 -1,934.5 -6.9 

Ventas exteriores 130,326.9 104,253.1 70,484.9 -59,842.1 -49.1 

Otros ingresos 53,361.2 41,790.4 21,583.4 -31,777.8 -61.9 

Operaciones ajenas netas - - 1,404.5 1,404.5 - 

Egresos 388,687.1 387,347.0 238,713.4 -149,973.7 -42.2 

Gasto corriente 49,966.1 102,088.4 84,353.4 34,387.3 59.0 

Operación 32,593.2 42,874.1 36,134.1 3,540.9 4.4 

Inversión 17,372.9 59,214.3 48,219.3 30,846.4 161.4 

Mercancía para reventa 52,762.2 44,034.9 37,737.5 -15,024.7 -32.6 

Operaciones  ajenas netas 163.1 - - -163.1 -100.0 

Impuestos indirectos 28,339.4 28,485.9 31,268.4 2,929.0 3.9 

Impuestos directos 257,456.2 212,737.8 85,354.0 -172,102.3 -68.8 

Subsidios y transferencias 2,806.2 - 12.6 -2,793.6 -99.6 

Superávit primario -35,822.0 -39,009.0 22,001.9 57,823.8 157.8 

Intereses 806.8 7,324.4 8,893.6 8,086.8 938.2 

Superávit operación -36,628.8 -46,333.4 13,108.3 49,737.0 133.7 

Endeudamiento neto 25,371.6 19,936.4 30,388.2 5,016.7 12.8 

Disposiciones 41,723.8 34,906.4 47,492.4 5,768.7 7.2 

Amortizaciones 16,352.2 14,970.1 17,104.2 752.0 -1.5 

Incremento(uso)caja -11,257.2 -26,397.0 43,496.5 54,753.7 463.9 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

El gasto de operación por 36,134.1 millones de pesos fue 4.4% mayor en términos reales al del periodo similar del año previo y 33.2% 
mayor con respecto al presupuesto original.  
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- Las erogaciones por servicios personales muestran un aumento de 11.7% en términos reales, ubicadas principalmente en los rubros de 
sueldos y salarios, incentivos y compensaciones y honoristas asimilados, relacionados con el incremento salarial de agosto 2008, y el pago 
de una catorcena más que en el primer trimestre de 2008. Asimismo, influyó el aumento en el gasto de operación mayores erogaciones 
en conservación y mantenimiento de las instalaciones de producción; fletes; compra de productos y sustancias químicas; en los pagos 
seguros y fianzas; y un mayor tipo de cambio en la compra de materiales de importación. 

- El gasto de inversión por 48,219.3 millones de pesos fue 161.4% mayor al del primer trimestre de 2008, y respecto al presupuesto 
mostró una disminución de 18.6%. Cabe destacar que 2009 incluye la inversión del esquema PIDIREGAS anterior, por lo que este rubro 
no es comparable. 

Los pagos por mercancía para reventa ascendieron a 37,737.5 millones de pesos, 32.6% menores en términos reales a los ejercidos en el 
primer trimestre de 2008. La variación en los pagos realizados se debe a menores precios de referencia de los productos importados en el 
mercado internacional y menores volúmenes importados. 

El resultado global de las operaciones ajenas netas fue de mayor ingreso respecto al presentado en 2008. Las operaciones por cuenta de 
terceros presentaron una variación de ingreso, originado principalmente en la recuperación de las mermas. En las operaciones recuperables el 
mayor egreso derivó de los depósitos en garantía por operaciones de cobertura con MGI Supply Ltd. 

El pago de los impuestos directos registró una disminución de 68.8% en términos reales (172,102.3 millones de pesos) con relación al 
periodo enero-marzo de 2008, y 59.9% menor del monto estimado en el presupuesto. Las variaciones se explican básicamente por la caída 
en el precio de los hidrocarburos comercializados, y un menor volumen exportado de petróleo crudo. 

El pago de impuestos indirectos registró un aumento de 3.9% en términos reales respecto al primer trimestre de 2008 debido a la reducción 
del IEPS tasa negativa, ocasionada por la reducción de los precios de referencia de las gasolinas y diesel.  

El endeudamiento neto fue 12.8% superior, en términos reales, por la inclusión del endeudamiento del esquema PIDIREGAS, mismo que al 
derogarse se incluye en la deuda tradicional como endeudamiento externo. 
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Seguridad industrial y salud ocupacional 

En el primer trimestre de 2009 Petróleos Mexicanos continuó la implantación del Sistema para la Administración Integral de la Salud y 
Protección Ambiental (Sistema PEMEX-SSPA). Este sistema se integra por tres subsistemas: Administración de la Seguridad de los Procesos 
(SASP), Administración de Salud en el Trabajo (SAST) y administración Ambiental (SAA), que se basan en la aplicación de las doce Mejores 
Prácticas Internacionales en Seguridad, Salud y Protección Ambiental, bajo un proceso de disciplina operativa y de aplicación única. 

El desarrollo del Sistema PEMEX-SSPA inició en 2006 y se prevé que esté implantado en todos los centros de trabajo de la empresa en 2010, 
y que en el bienio 2011-2012 se establezca el proceso de mejora continua.  
 

Índice de frecuencia de accidentes, enero-marzo 

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 0.44 0.67 0.29 0.29 0.36 

2009 0.41 0.88 0.14 0.00 0.24 

Variación % -6.8 31.3 -51.7 -100.0 -33.3 

Índice de gravedad de accidentes, enero-marzo 

(días perdidos por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 14 19 10 21 27 

2009 17 37 5 0 12 

Variación % 21.4 94.7 -50.0 -100.0 -55.6 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

Seguridad Industrial
4

 

En materia de seguridad industrial, el avance en la implantación del 
Sistema PEMEX-SSPA permitió disminuir 6.8% el índice de frecuencia, 
que se ubicó en 0.41 accidentes por millón de horas hombre laboradas. 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica no registró ningún accidente, 
Pemex-Refinación disminuyó 51.7% y Pemex-Petroquímica 33.3%, 
mientras que Pemex-Exploración y Producción presentó un aumento de 
31.3%, principalmente en perforación y mantenimiento de pozos, 
debido a la aplicación insuficiente del análisis de seguridad en el trabajo 
y del sistema de permisos para trabajo con riesgo, y deficiencias en los 
ciclos de trabajo en disciplina operativa.  

El índice de accidentalidad global alcanzado por Petróleos Mexicanos lo 
coloca en niveles comparables a cualquier empresa petrolera en el 
mundo. Cabe señalar que el cálculo de este indicador es de uso 
generalizado en la industria petrolera en el ámbito mundial. 

El índice de gravedad de accidentes tuvo una variación desfavorable de 21.4% al registrar 17 días perdidos por millón de horas hombre 
laboradas. El incremento de la gravedad en Pemex-Exploración y Producción, no fue compensada por las disminuciones de 100% en Pemex-
Gas y Petroquímica Básica, 55.6% Pemex-Petroquímica y 50% en Pemex-Refinación. 
                                                 
4 Las variaciones que se presentan son primer trimestre de 2009 respecto al mismo periodo de 2008. 
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Protección ambiental 

Emisiones al aire 

En el primer trimestre de 2008 las emisiones a la atmósfera de SOx fueron 75 mil toneladas mensuales con una disminución de 4.8% debido 
al inicio, en diciembre de 2008, de la inyección de gas amargo al yacimiento en Cantarell. Este comportamiento compensó el aumento en las 
emisiones en refinerías por reparaciones y mantenimiento correctivo en diversos trenes de las unidades recuperadoras de azufre y por el empleo 
de combustóleo para la generación de energía eléctrica en los complejos petroquímicos de Morelos e Independencia. 

 

El aumento en las emisiones de NOx (11.6%) y CO2 (9.7%) se debió tanto a 
la mayor actividad de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos 
como a la de perforación en la Región Norte. 

Uso de agua 

De enero a marzo el uso mensual de agua fresca fue 153 millones de metros 
cúbicos 2.4% menor debido al mayor reuso de agua en refinerías. Las descargas 
de contaminantes al agua aumentaron 9.4% al alcanzar 229.6 toneladas. 

Residuos peligrosos 

El inventario de residuos peligrosos aumentó 14.7% al ubicarse en 57.1 miles 
de toneladas al cierre del trimestre, resultado de la generación de 26.8 miles de 
toneladas y la disposición de 19.5 miles de toneladas. Destaca el 

comportamiento del inventario de residuos de clorohidrocarburos pesados en el Complejo Petroquímico Pajaritos, que disminuyó a 5,000 
toneladas, 42.4% menor al de inicio del trimestre. 

Pasivo ambiental 

Al cierre del trimestre el inventario de sitios contaminados era de 1,128 hectáreas, con una disminución de 11.1%, resultado de la restauración 
de 263 hectáreas (Ha) y la incorporación de 122 Ha. Asimismo, el inventario final de presas por sanear se ubicó en 360, frente a 36 que se 
tenían al inicio de 2009. Esto resultó de la restauración de 39 presas y la incorporación de 363, de las cuales 254 se ubican en Altamira. 

Protección ambiental, enero-marzo

 

Año 2009 2008 Variación % 
Emisiones mensuales al aire (Mt/mes) 

SOx 75.00 78.78 -4.8 

NOx 10.10 9.05 11.6 

CO2 (MMt/mes) 5.00 4.55 9.7 

Agua 

Uso de agua fresca 
(MMm3/mes) 

153.0 156.8 -2.4 

Descargas al agua (t/mes) 229.6 209.9 9.4 

Reuso de agua (MMm3/mes) 3.10 3.165 -2.1 

Nota: Información preliminar. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 
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Salvaguardas 
 

- La información financiera presentada en este informe está elaborada bajo Contabilidad Gubernamental, por lo que pudiera diferir de la información 
presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores financieros que se elabora bajo Normas de Información Financiera.  
Las principales diferencia entre la información elaborada bajo Contabilidad Gubernamental en relación con la elaborada bajo NIF son: 

i. Criterio de consolidación.- la información bajo Contabilidad Gubernamental no incluye a las compañías subsidiarias de Petróleos 
Mexicanos en la consolidación; mientras que la información financiera elaborada bajo NIF si incluye a las compañías subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos en la consolidación. 

ii. Reserva para obligaciones laborales.- la metodología de evaluación y presentación de la reserva para obligaciones laborales bajo 
Contabilidad Gubernamental presenta diferencias en relación con la información bajo NIF. 

- La información operativa presentada en este informe se presenta bajo el criterio de Organismo Subsidiario, a diferencia de la información operativa 
de los reportes entregados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se presenta bajo el criterio e línea de negocio.  El criterio de 
Organismo Subsidiario considera todos aquellos productos elaborados por cada Organismo Subsidiario; a diferencia del criterio de línea de negocio 
que presenta el total de cada producto elaborado por los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos en su conjunto. 

 




