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Ciudad de México a 26 de febrero de 2018 
 

 

 
 
 
 
 

 
Relación con Inversionistas 

ri@pemex.com 
Tel (52 55) 1944 9700 

www.pemex.com/ri 
 

  

Aspectos destacados 
 

2017 fue un año de estabilización tanto en términos de precios de los 
hidrocarburos, como en las estrategias implementadas al interior de 
la compañía. Adicionalmente, PEMEX pudo aprovechar y materializar 
las herramientas otorgadas por la Reforma Energética. En el 4T17: 

 Primeros farm-outs terrestres: Ogarrio y Cárdenas-Mora  
 Desinversión de participación en el gasoducto Los Ramones 

II Norte por USD 260 millones 
 Instalación de torre fraccionadora de la planta coquizadora en 

la refinería de Tula 
 Primera migración de un contrato de exploración y extracción 
 Descubrimiento del mayor yacimiento terrestre en los últimos 

15 años: Ixachi, con reservas 3P ≈ 366 MMbpce 
 

Información financiera seleccionada 
(MXN millones) 

 

 

 
Producción de crudo 

1,881 Mbd 
 

 
Producción de gas natural  

4,031 MMpcd 
 

 
Proceso de crudo 

574 Mbd 
 

 
EBITDA  

MXN 93.0 mil millones (4T17) 
 

Calificación Crediticia de Largo 
Plazo en Moneda Extranjera 

 

Agencia Calificación Perspectiva 

S&P BBB+ Estable 

Fitch BBB+ Estable 

Moody’s Baa3 Negativa 
 

 

1 PEMEX se refiere a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, sus Empresas Filiales, sus Organismos Subsidiarios y sus Compañías Subsidiarias.  

 

2016 2017 Var % 

Ventas totales 318,397        394,629        24%

Ventas en México 197,392        235,225        19%

Ventas de exportación 122,352        159,848        31%

Costo de ventas 49,013          419,597        756%

Gastos generales 35,649          36,022          1%

Rendimiento (pérdida) 

de operación
230,890        (69,127)         -130%

Rendimiento (pérdida) 

neta
72,658          (299,759)       -513%

EBITDA 59,215          93,035          57%

Cuarto trimestre

http://www.pemex.com/


PEMEX presenta sus resultados al cuarto trimestre de 2017 

 

www.pemex.com    2 / 43 
 
 

4T172
 

 

 
 

Carlos Alberto Treviño Medina 
Director General 

 

“La empresa estabilizará la producción de petróleo crudo de acuerdo 
con el actual Plan de Negocios. Petróleos Mexicanos está capitalizando 

las herramientas que otorga la Reforma Energética para promover 
asociaciones en toda la cadena de valor, siendo la rentabilidad el eje 

rector” 
  

                                                   
2 Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017. PEMEX presenta este reporte para dar a conocer sus resultados financieros y operativos dictaminados del cuarto trimestre y cierre del 2017. 
Todos los documentos relevantes pueden descargarse en http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx   

http://www.pemex.com/
http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx
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Ingresos 
Durante el 4T17, las ventas totales se 
incrementaron 23.9% en comparación con el 4T16, 
debido principalmente a un aumento de 30.6% en 
las ventas de exportación como resultado de la 
recuperación de precios del crudo. Las ventas 
nacionales se incrementaron en 19.2% debido 
también al efecto originado por la liberalización de 
los precios de gasolinas y diésel. 
 
Rendimiento bruto y de operación  
El costo de ventas se incrementó en 8.3% 
comparado con el 4T16, aislando el efecto del 
deterioro. Si se compara el costo de ventas 
incluyendo este rubro, el incremento en el 4T17 es 
de 756.0%. 
La pérdida bruta registró MXN 25.0 mil millones. 
Los gastos generales (administración, distribución, 
transportación, venta y otros ingresos/gastos) se 
incrementaron en 14.7%, lo que ocasionó una 
disminución de 129.9% en el resultado de 
operación, ubicándolo en una pérdida MXN 69.1 mil 
millones. 
 
Impuestos y derechos  
En el 4T17 el total de impuestos y derechos se 
mantuvo estable comparado con el 4T16, y el 
derecho por la utilidad compartida disminuyó en 
19.9%. 
 
Resultado neto 
Durante el 4T17 se registró una pérdida neta de 
MXN 299.8 mil millones. 
 
Deuda financiera 
La deuda financiera total se incrementó en 2.8% 
comparada con el mismo periodo del año anterior, 

debido principalmente a las nuevas operaciones de 
financiamiento.   
Al 31 de diciembre de 2017, el tipo de cambio se 
ubicó en 19.7867 pesos por dólar, lo que ubicó la 
deuda financiera total en MXN 2,037.9 mil millones, 
o USD 103.0 mil millones. 
 
Recursos financieros 
Al 31 de diciembre de 2017, PEMEX contaba con 
cinco líneas de crédito sindicadas para 
administración de liquidez por un total de USD 6.7 
mil millones y MXN 23.5 mil millones. 
 

Nuevo cálculo de EBITDA 
Para mostrar de mejor forma la capacidad 
operativa de generación de flujos de efectivo se 
modificó la fórmula para calcular el EBITDA. A 
partir de este reporte, al rendimiento de operación 
se le sumará el costo neto del periodo de 
beneficios a empleados (sin incluir servicio médico, 
pago de pensiones y prima de antigüedad, dado 
que son salidas de efectivo), la deprecación, 
amortización y el deterioro de pozos, ductos, 
propiedades, plantas y equipo. Asimismo, para ser 
consistentes con las cifras históricas, por esta 
ocasión, en las tablas anexas de este reporte se 
incluye el cálculo del EBITDA anual de 2012 a 
2017. 
 
Actividades de inversión  
Al 31 de diciembre de 2017, se ejercieron MXN 
191.1 mil millones (USD 10.1 mil millones), lo que 
representa el 93.4% de la inversión programada de 
MXN 204.6 mil millones para el año. 
 
 
 

 

 
  

http://www.pemex.com/
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Producción de hidrocarburos  
Por segundo año consecutivo, PEMEX superó la 
meta de producción de petróleo crudo. En 2017, se 
obtuvieron 1,948 miles de barriles diarios (Mbd), 
cifra superior a la meta anual de 1,944 Mbd. En 
particular, durante el cuarto trimestre de 2017 la 
producción de crudo promedió 1,881 Mbd, esto 
significa una disminución de 189 Mbd con respecto 
al mismo periodo de 2016.  

Cabe destacar que en el 4T17 la producción del 
Activo Ku-Maloob-Zaap permaneció estable al 
promediar 864 Mbd, como resultado de que los 
campos Ayatsil y Maloob aumentaron su 
producción en 14 Mbd y 62 Mbd, respectivamente.   

Por su parte, la producción de gas natural (sin 
incluir nitrógeno) se ubicó en 4,031 millones de pies 
cúbicos diarios (MMpcd) durante el cuarto trimestre 
de 2017. En comparación con el mismo periodo del 
año anterior, representa una disminución de 12%. 

 

Proceso de crudo  
Durante el 4T17, el proceso total de petróleo crudo 
se ubicó en 574 Mbd, en comparación con el 
proceso de crudo del 4T16 significa una 
disminución de 27%. Lo anterior se explica por el 
programa general de mantenimiento en las 
refinerías de Madero y Minatitlán, asimismo, la 
refinería de Salina Cruz, que cerró sus operaciones 
por causa de los fenómenos naturales, las reinició 
en noviembre.  

Por lo tanto, la capacidad utilizada de destilación 
primaria en el 4T17 se ubicó en 36%. Por su parte, 
las refinerías de Salamanca y Tula registraron una 
capacidad de destilación primaria superior al 
promedio. El margen variable de refinación 
ascendió a USD 7.08 por barril, USD 2.07 por barril 
mayor que el margen registrado en el 4T16.  

Por su parte, el proceso de gas se redujo en 15%, 
derivado de menor abasto de gas húmedo amargo 
del mesozoico, así como una menor oferta de gas 
húmedo dulce de la cuenca de Burgos.

 
Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental   

4T17 Variación 

Índice de frecuencia  0.26 -2% 

Índice de gravedad 20 -2.3% 

Envío de gas a la atmósfera (MMpcd) 202 -52% 

   

Producción de Hidrocarburos    

Producción total (Mbpced) 2,597 -10.1% 

Hidrocarburos líquidos (Mbd) 1,904 -9.5% 

Crudo (Mbd) 1,881 -9.2% 

Condensados (Mbd) 23 -31.3% 

Gas natural (MMpcd) 4,031 -12% 

   

Transformación Industrial     

Gas seco de plantas (MMpcd) 2,412 -15% 

Líquidos del gas natural (Mbd) 247 -16.7% 

Petrolíferos (Mbd) 567 -29.3% 

Petroquímicos (Mt) 602 -34.2% 

Margen variable de refinación (USD/b) 7.08    2.07  

http://www.pemex.com/
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PEMEX ganó 4 bloques de la Ronda 2.4 
 

Petróleos Mexicanos participó exitosamente en la 
Cuarta Convocatoria de la Ronda 2 de las 
licitaciones organizadas por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) y logró la adjudicación de 
cuatro de los bloques licitados en aguas profundas 
del Golfo de México. PEMEX, en asociación con 
Shell se adjudicaron el Bloque 2 del Área Perdido; 
de igual forma, PEMEX en consorcio con Chevron 
e INPEX lograron adjudicarse el Bloque 22 de la 
provincia Cuenca Salina. Además, de manera 
individual, PEMEX obtuvo el Bloque 5 de la zona 
de Perdido y el Bloque 18 de la provincia 
Cordilleras Mexicanas.  
 

Primera migración de un Contrato de 
Exploración y Producción 
 
El 18 de diciembre de 2017, PEMEX, Petrofac y la 
CNH firmaron la primera migración de un contrato 
de exploración y extracción de los campos 
terrestres Santuario y El Golpe. La migración 
contempla inversiones por USD 1,590 millones. 
Esto permitirá alcanzar una producción máxima de 
alrededor de 31,000 barriles de petróleo crudo 
equivalente diarios (Mbpced) en 2027.  
 
Descubrimiento de Ixachi 
 
El 3 de noviembre de 2017, se anunció el 
descubrimiento de Ixachi, el más importante en 
campos terrestres en los últimos 15 años. El pozo 
Ixachi-1, está ubicado a 72 km al sur del puerto de 
Veracruz y cerca de Cosamaloapan. El yacimiento 
cuenta con un alto potencial porque se encuentra 
cerca de infraestructura existente tanto en pozos en 
producción como en el Sistema Nacional de 
Ductos.  
 
Instalación de la torre fraccionadora en la 
refinería de Tula 
 
El 3 de noviembre de 2017, se instaló la torre 
fraccionadora de la planta de coque en la refinería 
Miguel Hidalgo en Tula, como parte de la 
reconfiguración de la refinería para incrementar la 

producción de gasolinas, diésel y turbosina. El 
proyecto requiere de una inversión aproximada de 
USD 4,600 millones. Lo anterior permitirá que se 
eleve el rendimiento en la producción de destilados 
al pasar de 65% a 85%  
 

Nuevo modelo de Franquicia Pemex 
 
El 15 de noviembre de 2017 se realizó el 
lanzamiento de la Franquicia Pemex con un nuevo 
modelo de negocio basado en innovadores 
esquemas comerciales y nuevos productos.  
El objetivo de esta renovación es brindar una mejor 
atención a los clientes finales y fortalecer la imagen 
de la marca PEMEX.  
 
Apertura de la primera gasolinera bajo el nuevo 
concepto de Franquicia PEMEX 
 
El 18 de diciembre de 2017, abrió al público el 
primer prototipo del nuevo concepto de la 
Franquicia Pemex en el Estado de México. La 
estación de servicio, operada por el grupo 
gasolinero SAIGSA muestra también, por primera 
vez, la nueva imagen de la Franquicia y una 
experiencia de servicio enfocada totalmente en la 
satisfacción de los consumidores.  
 
Temporada Abierta de Pemex Logística  
 
La Temporada Abierta de Pemex Logística para la 
subasta de capacidad de transporte por ducto y 
almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos, 
etapas 1.2 y 2.1, se encuentra en proceso. La 
etapa 1.2 corresponde al Sistema Norte Zona 
Frontera y la etapa 2.1 subastará la capacidad 
disponible del Sistema Pacífico Zona 
Topolobampo. La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) aprobó el proceso de ambas etapas para 
transporte por ducto y almacenamiento de la 
gasolina regular, gasolina Premium y diésel 
automotriz. Los ganadores de la etapa 1.2 se 
conocerán el 14 de marzo de 2018, mientras que 
para la etapa 2.1 la asignación de la capacidad se 
anunciará el 20 de abril.  
 
  

http://www.pemex.com/
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Roberto Cejudo 
Subdirector de Tesorería 

  

 

Gustavo Hernández 
Director de Recursos, Reservas  
y Asociaciones de Pemex  
Exploración y Producción 

  

 

Josefa Casas 

Subdirectora de Análisis Estratégico  
de Pemex Transformación Industrial  
 

  

Directivos de PEMEX darán los resultados financieros y operativos al 31 de 

diciembre de 2017. 

Lunes 26 de febrero de 2018 
a las 11:00 a.m. (hora Cd. de México) / 12:00 p.m. (hora del este de E.U.A.) 

 
Al finalizar la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. 

Se podrán hacer preguntas vía telefónica y a través de la interfaz en internet. 
 

La repetición de la conferencia telefónica y web estará disponible a partir del 26 de febrero de 2018 a las 2:00 p.m.  
(hora Cd. de México) a través de esta liga y hasta el 26 de abril de 2018. Asimismo, a partir del 7 de marzo de 2018,  

también estará disponible en Reportes de resultados no dictaminados 2018. 
 

Adicionalmente, a las 10:00 a.m. (hora Cd. de México) / 11:00 a.m. (hora del este de 
E.U.A.) se llevará a cabo la conferencia telefónica en inglés, para obtener información 

sobre cómo conectarse favor de entrar a la siguiente liga: Financial Information / Financial 
Calendar / Financial Results of PEMEX as of December 31, 2017. 

  

http://www.pemex.com/
https://edge.media-server.com/m6/p/47rhk9zc
http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx
http://www.pemex.com/en/investors/financial-information/financial-calendar/Paginas/default.aspx
http://www.pemex.com/en/investors/financial-information/financial-calendar/Paginas/default.aspx
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Resultados financieros  

y análisis 
Cuarto trimestre de 2017 y 2016 

 

  

http://www.pemex.com/
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David Ruelas Rodríguez – Director Corporativo de Finanzas: 

“PEMEX cuenta con finanzas estables. Desde 2016 aplicamos políticas conservadoras y 
medidas de austeridad; además aprovechamos al máximo la flexibilidad y herramientas 
otorgadas por la Reforma Energética. A pesar de la lenta y constante recuperación de los 
precios internacionales del petróleo, continuaremos aplicando estas medidas en 
concordancia con el eje rector del Plan de Negocios”  
 

  
Fuentes y usos de recursos al cierre del 4T17 

(MXN millones) 

 
a) Antes de impuestos y derechos. Se obtiene sumando los impuestos y derechos devengados a los recursos generados por la operación del 

estado de cambios. 
b) Excluye Contratos de Obra Pública Financiada. 
c) Incluye: (i) un efecto de MXN 8,027 millones por gastos de exploración, inversión en acciones, recursos provenientes de la venta de compañías 

asociadas, recursos provenientes de la venta de activos fijos, dividendos cobrados y adquisición de negocios; y (ii) un efecto por MXN (2,133) 
millones por cambios en el valor del efectivo. 

  

Estado de resultados del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017 
 

Ventas totales 
 

Los ingresos totales por ventas y servicios aumentaron 23.9%, en comparación con los registrados en el 4T16. Esto 
se debió principalmente a: 
 

 un incremento de 30.6% en las ventas de exportación, explicado principalmente por la recuperación del precio del 
crudo, que pasó de un promedio de USD 41.02 por barril en el 4T16 a USD 52.28 por barril en el 4T17. El 
volumen exportado de crudo se incrementó en 11.7%, mientras que el de petrolíferos disminuyó en 28.1%; y 

 un incremento de 19.2% en los ingresos por ventas en México, principalmente de gasolinas y diésel, ocasionado 
en su mayoría por la recuperación de los precios. El volumen de ventas de gasolinas en México disminuyó 3.0% y 
el de diésel 11.7%. 
 

El incremento de las ventas en México también presenta un efecto importante por la nueva política de precios 
implementada a partir de 2017. Esta política modifica la fórmula de cálculo de los precios máximos de gasolinas y 
diésel, y reconoce los costos de distribución y logística, así como el efecto del tipo de cambio del peso frente al 
dólar. Adicionalmente, a partir del 1 de diciembre de 2017, los precios de venta de gasolinas y diésel están 
completamente liberalizados en todo el país. 

  

  

163,533

771,405

704,715 1,639,653

472,879

(642,060)

(108,910)
(91,860) (332,980)

Caja al inicio
del año

Recursos
generados por
la operación

Actividades
 de

financiamiento

Flujo
disponible

Pago de
 deuda

Intereses
pagados

Inversiones Impuestos Caja al final
del periodo

(a)

(c)

(b)

http://www.pemex.com/
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Evolución de las ventas 
(MXN millones) 

 
 

Exportaciones 
(MXN millones) 

Exportaciones de crudo por destino geográfico 

 

 

  

Ventas en México 
  (MXN millones) 

Ventas de petrolíferos en México 

 

 

  
  

318,397
394,629

37,832
37,496 904

4T16 Nacionales Exportación Ingresos
 por servicios

4T17

23.9%

89,787 

126,199 

32,697 

32,694 
955 

122,352 

159,848 

4T16 4T17

Otros

Petrolíferos

Crudo y condensados

30.6%

171,383 
213,315 

20,293 

16,080 

5,717 

5,830 197,392 

235,225 

4T16 4T17

Petroquímicos*

 Gas seco

 Petrolíferos

19.2%

* Incluye los productos de las empresas Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno

47%

19%

33%

1%
Estados Unidos

Europa

Lejano Oriente

Resto de América

Total: 1,377 Mbd

52%

8%
22%

11%

5%

2%

Gasolinas

Combustóleo

Diesel

GLP

Turbosina

Otros

Total:  1,579 Mbd

http://www.pemex.com/
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Rendimiento bruto y de operación 
 

El costo de ventas se incrementó en 756.1%, impactado principalmente por: 
 

 el registro de un deterioro en los activos fijos por MXN 115.0 mil millones, comparado con una reversa de 
deterioro por MXN 232.3 mil millones en el 4T16. Ésta es considerada una partida virtual, ya que en su mayoría 
no representa flujos de efectivo; y 

 un incremento de 28.0% o MXN 33.2 mil millones en la compra de productos para reventa, principalmente 
gasolinas y diésel, dada la necesidad de satisfacer la demanda del mercado nacional de petrolíferos. El efecto 
precio del incremento en las compras de petrolíferos fue de 45%, mientras que el efecto volumen fue de 55%. 

 
Lo anterior fue parcialmente compensado por: 
 

 una disminución de 18.3% en la depreciación y amortización, originada principalmente por la desincorporación de 
activos en Pemex Exploración y Producción.  

 
Si aislamos el deterioro, el costo de ventas se incrementó en 8.3% como resultado del incremento en la compra de 
productos para reventa previamente mencionado.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la pérdida bruta se ubicó en MXN 25.0 mil millones. 
 
Los gastos de distribución, transportación y ventas disminuyeron 11.9% como resultado de la política de disciplina y 
eficiencia en el gasto, mientras que los gastos de administración se incrementaron en 3.7% como consecuencia del 
reconocimiento del costo de personal recientemente jubilado.  
 

 Así, el resultado de operación se ubicó en una pérdida de MXN 69.1 mil millones. 
 

Evolución del rendimiento de operación 
 (MXN millones) 

 
 

Impuestos y derechos  
 

Durante el 4T17, el total de impuestos y derechos registrados ascendió a MXN 43.9 mil millones, mostrando una 
disminución marginal de 0.2% comparado con el 4T16. El derecho por la utilidad compartida -el derecho más 
importante que paga la empresa en términos de monto- se redujo 19.9%, debido principalmente a la disminución de 
la producción en comparación con el 4T16.  

  

230,890 

(69,127)

(294,352)

(5,291) 714 (1,088)

 4T16 Rendimiento bruto Otros
ingresos

Gastos de
distribución,

transportación
y venta

Gastos de
administración

 4T17

-129.9%

http://www.pemex.com/
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Evolución de los impuestos y derechos 
(MXN millones) 

 
 

Evolución del rendimiento (pérdida) neta 
 

Durante el 4T17, Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de MXN 299.8 mil millones, comparada con un 
rendimiento de MXN 72.7 mil millones en el 4T16. Esta variación se originó principalmente por los siguientes 
factores: 
 

• pérdida en cambios por MXN 151.1 mil millones, dada la depreciación del peso frente al dólar en el periodo. 
Al 30 de septiembre de 2017, el peso se ubicó en MXN 18.1979 por dólar, comparado con MXN 19.7354 al 
cierre del 4T17. Ésta es considerada una partida “virtual” y no representa salidas de flujo en su mayoría; y 

• el incremento de 35.4% en el costo financiero, derivado principalmente del mayor endeudamiento al 31 de 
diciembre de 2017.  

 
Lo anterior se vio parcialmente compensado por la reducción de 19.9% en el pago del derecho por la utilidad 
compartida mencionado anteriormente.   

 

Evolución del rendimiento (pérdida) neta 
(MXN millones) 

 
 

  

43,999 43,922

(13,419) 13,342

4T16 Derechos Impuesto
sobre la

renta y otros

4T17

72,658 

(299,759)

(300,017)

(13,340) 17,200
(75,182)

(1,154) (77)

4T16 Rendimiento
de operación

Intereses
netos pagados

Costo por
derivados
financieros

Utilidad en
cambios

Efecto de
asociadas

Impuestos y
derechos

4T17
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Utilidad (pérdida) integral 
 

Se registró una pérdida integral de MXN 278.8 mil millones como resultado de una disminución de 88.2% en las 
ganancias actuariales por beneficios a empleados, como resultado de variaciones en las tasas de descuento y en el 
rendimiento de los activos del plan de beneficios. 

 

Evolución del rendimiento (pérdida) integral 
(MXN millones) 

 
 

Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 

 Ventas totales 
  

Los ingresos totales por ventas y servicios aumentaron 30.1%, en comparación con los registrados en 2016. Esto se 
debió principalmente a: 
 

 un incremento de 30.9% en los ingresos por ventas en México, principalmente de gasolinas y diésel, ocasionado 
en su mayoría por la recuperación de los precios. El volumen de ventas de gasolinas en México disminuyó 3.1% y 
el de diésel 5.6%; y 

 un incremento de 28.7% en las ventas de exportación, explicado principalmente por la recuperación del precio del 
crudo, que pasó de un promedio de USD 35.65 por barril en 2016 a USD 46.73 por barril en 2017. El volumen 
exportado de crudo disminuyó 1.7%, mientras que el de petrolíferos disminuyó 17.5%.  
 

El incremento en las ventas en México también presenta un efecto importante por la nueva política de precios 
implementada a partir de 2017. Esta política modifica la fórmula de cálculo de los precios máximos de gasolinas y 
diésel, y reconoce los costos de distribución y logística, así como el efecto del tipo de cambio del peso frente al dólar. 
Adicionalmente, a partir del 1 de diciembre de 2017 los precios de venta de gasolinas y diésel están completamente 
liberalizados en todo el país. 

 
Costo de ventas 
El costo de ventas se incrementó en 116.2%, impactado principalmente por: 
 

 el registro de un deterioro en los activos fijos por MXN 151.4 mil millones, comparado con una reversa de 
deterioro por MXN 331.3 mil millones en 2016. Ésta es considerada una partida virtual, ya que en su mayoría no 
representa flujos de efectivo; y 

 un incremento de 35.3% o MXN 131.2 mil millones en la compra de productos para reventa, principalmente 
gasolinas y diésel, dada la necesidad de satisfacer la demanda del mercado nacional de petrolíferos. El efecto 
precio del incremento en las compras de petrolíferos fue de 28%, mientras que el efecto volumen fue de 71% y el 
efecto tipo de cambio representó un 1%. 

 
 
Como consecuencia de lo anterior, el rendimiento bruto se ubicó en MXN 241.4 mil millones; 55.3% menor que el 
registrado en 2016. 
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4T16 Rendimiento neto Otros resultados
integrales

4T17

http://www.pemex.com/


 Resultados Financieros                                          4T17 

 

www.pemex.com    13 / 43 
 
 

Los gastos de distribución, transportación y ventas disminuyeron 13.2% en línea con la política de disciplina y 
eficiencia en el gasto, mientras que los gastos de administración se incrementaron 6.5% como consecuencia del 
reconocimiento del costo de personal recientemente jubilado.  
 
Así, el rendimiento de operación se ubicó en MXN 104.7 mil millones. 
 
 

 Impuestos y derechos  
 

Durante 2017, el total de impuestos y derechos registrados ascendió a MXN 333.0 mil millones, mostrando un 
incremento de 25.9% comparado con 2016. El derecho por la utilidad compartida -el derecho más importante que 
paga la empresa en términos de monto- se incrementó 22.0%, debido principalmente a la recuperación de los 
precios del crudo durante el año, a pesar de la disminución en la producción.  
 
El 18 de agosto de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la publicación de un decreto 
que otorga beneficios fiscales para ciertas asignaciones que bajo el esquema vigente no son rentables después de 
impuestos. Esta medida (i) amplía las deducciones de impuestos por gastos de capital; (ii) reconoce los retos 
técnicos y financieros en los campos maduros; y (iii) establece que el beneficio fiscal máximo puede aplicarse hasta 
150,000 barriles por día. 
 
Este decreto, aplicado para todo el año 2017, impactó de manera positiva los impuestos y derechos en un monto de 
MXN 7.8 mil millones.  
 
Evolución del rendimiento (pérdida) neta 

 

Durante 2017, Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de MXN 280.9 mil millones, comparada con una 
pérdida de MXN 191.1 mil millones en 2016. Esta variación se originó principalmente por los siguientes factores: 
 

 el incremento ya mencionado de MXN 68.5 mil millones en impuestos y derechos; y 

 el incremento de 19.0% en el costo financiero, derivado principalmente de mayor endeudamiento y de la 
apreciación del dólar americano en la cotización promedio frente al peso al 31 de diciembre de 2017; 

 lo anterior fue parcialmente compensado por un incremento de MXN 39.3 mil millones en el rendimiento por 
instrumentos financieros derivados, debido a la depreciación del dólar en el ejercicio 2017 respecto a 2016, 
frente a otras divisas en las que PEMEX tiene contratada deuda y la cubre a dólares americanos. 
 

 
Utilidad (pérdida) integral 

 

Se registró una pérdida integral de MXN 269.3 mil millones, principalmente como resultado de una disminución de 
88.2% en las ganancias actuariales por beneficios a empleados, como resultado de variaciones en la tasa de 
descuento y en el rendimiento de los activos del plan de beneficios.  
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Estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2017 
 

Capital de trabajo 
  

Al 31 de diciembre de 2017, el capital de trabajo negativo se ubicó en MXN 25.6 mil millones, comparado con un 
capital de trabajo negativo de MXN 70.8 mil millones al cierre de 2016. Esta variación se originó principalmente 
como resultado de los siguientes factores:  
 

• un incremento de 28.1% en cuentas por cobrar, derivado principalmente de la recuperación de precios de los 
hidrocarburos; 

• un incremento de MXN 25.3 mil millones en instrumentos financieros derivados, como resultado del 
incremento en el valor de los cross-currency swaps causado por la depreciación del dólar frente a las otras 
monedas que PEMEX cubre, así como por la contratación de las opciones de divisas; 

• un incremento de 39.2% en inventarios, debido al incremento en los precios y a una mayor cantidad de 
productos en tránsito;  

• una disminución de MXN 19.0 mil millones en el saldo de la deuda financiera a corto plazo como resultado 
de la amortización de capital e intereses, así como por la apreciación que presentó el peso frente al dólar 
entre el cierre de 2016 y el de 2017, originando que la deuda en moneda extranjera disminuyera su valor en 
pesos; 

• una disminución 42.5% en el pasivo por instrumentos financieros derivados, ocasionada principalmente por 
el vencimiento y liquidación de distintos cross-currency swaps que Petróleos Mexicanos tenía contratados, 
así como por la contratación de opciones de crudo; y 

• una disminución de MXN 11.7 mil millones en la cuenta de proveedores, como resultado del pago parcial de 
los compromisos existentes. 

 

Capital de trabajo 
(MXN millones) 

 
 

Deuda 
 

La deuda financiera total se incrementó en 2.8% comparada con el año pasado, debido principalmente a un mayor 
endeudamiento al 31 de diciembre de 2017.  
 
Al cierre de 2017, el tipo de cambio de se ubicó en 19.7867 pesos por dólar, lo que ubicó la deuda financiera total 
en MXN 2,037.9 mil millones, o USD 103.0 mil millones.  
 
El 87% de la deuda está denominada en monedas distintas al peso, principalmente en dólares de E.U.A. y para 
efectos de registro, se convierte a pesos al tipo de cambio de cierre.  
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Al 31 de diciembre de 2017, Petróleos Mexicanos y PMI realizaron actividades de financiamiento por un total de 
MXN 704.7 mil millones, o USD 35.6 mil millones. El total de amortizaciones registradas fue de MXN 640.0 mil 
millones, o USD 32.3 mil millones.  
 
La estrategia de financiamientos de Petróleos Mexicanos se ha enfocado en los mercados de mayor profundidad, 
con la finalidad de incrementar la eficiencia de las curvas de referencia, aprovechar ventanas de oportunidad en 
mercados selectos y mantener un perfil de vencimientos sin concentraciones. 
 

Deuda financiera 
(MXN millones) 

 
 

Exposición de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2017 
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Duración promedio de la exposición de la deuda financiera 
(Años) 

  

 
Actividades de inversión 

 

Ejercicio 2017 
 

Al 31 de diciembre de 2017, PEMEX ejerció MXN 191.1 mil millones (USD 10.1 mil millones2) en actividades de 
inversión, lo que representa 93.4% de la inversión programada del año, que ascendía a MXN 204.6 mil millones. 
Durante el año, las necesidades de inversión en capital y en operación varían, por lo que los recursos se ejercen 
buscando atenderlas de una manera óptima. La distribución de la inversión ejercida en 2017 fue la siguiente: 
 

 
Inversión autorizada 

(MXN mil millones) 

Inversión ejercida 
Al 31 diciembre 2017 
(MXN mil millones) 

Exploración y Producción3 168.4 162.6 
Transformación Industrial 21.4 18.6 
Logística 4.4 4.9 
Perforación y Servicios 2.7 2.5 
Corporativo 5.4 1.6 
Etileno 1.8 0.6 
Fertilizantes 0.4 0.3 

 
Durante 2017, se gestionaron diversas adecuaciones presupuestales que requirieron de la autorización del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos. De esta manera, mediante el Acuerdo CA-052/2017, el Consejo autorizó 
las adecuaciones al presupuesto de Petróleos Mexicanos para traspasar, de inversión física a gasto de operación. 
Con base en éste, se gestionaron las adecuaciones que en su conjunto totalizaron un importe MXN 11,691 millones.  
Adicionalmente en las adecuaciones 9A y 10A se presentaron reducciones líquidas al presupuesto por un total de 
MXN 6,524 millones, correspondiendo al gasto de operación MXN 5,605 millones y MXN 920 millones al gasto de 
inversión. Finalmente, en la Adecuación 10A se realizó un traspaso de gasto de operación a inversión un importe de 
MXN 2,257 millones. 
 
Los principales gastos de operación se destinaron a pagar servicios auxiliares pagados a terceros, viáticos y gastos 
de viaje, seguros y fianzas y gastos generales pagados a terceros. 
 
 

  

                                                   
2 La conversión cambiaria de MXN a USD se realizó al tipo de cambio promedio de 2017 de MXN 18.9354 = USD 1.00. 
3 De los cuales MXN 33.8 mil millones se destinaron a actividades de exploración. Incluye inversión no capitalizable en mantenimiento.  
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Ejercicio 2018 
 

Para 2018 la inversión estimada es de MXN 204.6 mil millones (USD 11.1 mil millones4) distribuidos como sigue: 

 
 Inversión autorizada 

(MXN mil millones) 
Exploración y Producción 168.4 
Transformación Industrial 21.4 
Logística 4.4 
Perforación y Servicios 2.7 
Corporativo 5.4 
Etileno 1.8 
Fertilizantes 0.4 

 

 
Actividades de Financiamiento 

 

Captación de Recursos Financieros 2017 
 
Mercados Financieros 

 El 14 de febrero de 2017, Petróleos Mexicanos llevó a cabo la emisión de EUR 4.25 mil millones en tres 
tramos: 
o EUR 1.75 mil millones a 2.500% con vencimiento en agosto 2021; 
o EUR 1.25 mil millones a 3.750% con vencimiento en febrero 2024; y 
o EUR 1.25 mil millones a 4.875% con vencimiento en febrero 2028. 

 

 El 16 de noviembre de 2017, PEMEX colocó GBP 450 millones a 3.750% con vencimiento en 2025. 
 

Manejo de Pasivos 

 El 18 de julio de 2017, PEMEX realizó una colocación de USD 5.0 mil millones en dos tramos: 
o USD 2.5 mil millones de reapertura del bono a tasa fija de 6.5% y vencimiento en marzo de 2027; y  
o USD 2.5 mil millones de reapertura del bono a tasa fija de 6.75% y vencimiento en septiembre de 2047. 
 

Con parte de los recursos obtenidos de esta operación, se recompró USD 1,739.450 millones de nocional 
con vencimiento en 2018 y 2019. 

 
Créditos Bancarios 

 El 6 de abril de 2017, se suscribió un contrato de crédito simple por USD 132.0 millones, a tasa fija de 5.25% 
con vencimiento en abril 2024. 
 

 El 15 de mayo de 2017, se suscribió un contrato de crédito simple por USD 400.0 millones, a tasa flotante 
más 165 puntos base con vencimiento en mayo de 2020.   
 

 El 18 de diciembre de 2017, se suscribió una línea de crédito directo bilateral por USD 200 millones, a tasa 
de interés LIBOR a 6 meses más 1.65%, a un plazo de 3 años. 
 

 El 12 de diciembre de 2017, se suscribió un crédito bilateral con el Export Development de Canadá por USD 
300 millones, a tasa de interés LIBOR a 6 meses más 1.75% anual, con vencimiento en diciembre de 2022. 
 

 
 

                                                   
4  Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los E.U.A. se han realizado al tipo de cambio del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018 de MXN 18.40 = USD 1.00. 
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Líneas de crédito revolvente 
El 17 de julio de 2017, PEMEX suscribió una línea de crédito sindicada revolvente por un monto de USD 1.95 mil 
millones con vencimiento en 2020. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, PEMEX contaba con cinco líneas de crédito sindicadas para administración de liquidez 
por un total de USD 6.7 mil millones y MXN 23.5 mil millones, se tenían dispuestas líneas por USD 1.3 mil millones. 
 
 
Captación de Recursos Financieros 2018 
 
Mercados Financieros y Manejo de Pasivos 

El 12 de febrero de 2018, PEMEX colocó dos bonos por USD 4.0 mil millones en dos tramos: 

 USD 2.5 mil millones a 5.35% con vencimiento en febrero de 2028; y 

 USD 1.5 mil millones a 6.35% con vencimiento en febrero de 2048. 
 
 
Con parte de los recursos obtenidos de esta operación, PEMEX realizó una operación de manejo de pasivos para 
promover la adecuada gestión de su estructura de financiamiento y la conducción prudente de sus finanzas que 
consistió en: 

(i) Intercambio de bonos con vencimientos entre 2044 y 2046 por el nuevo bono de referencia a 30 años con 
vencimiento en 2048 por USD 1,828,663,000, que sin aumentar el nivel de endeudamiento contribuyen a 
consolidar los dos nuevos bonos al incrementar la liquidez a lo largo de toda la curva; y 

(ii) Recompra por USD 1,788,020,000 enfocada en los vencimientos más cercanos para mejorar el perfil de 
amortizaciones de PEMEX e incrementar el plazo promedio de la deuda en dólares. 
 

 
Líneas de Crédito Revolvente 

Al 26 de febrero de 2018, PEMEX cuenta con cinco líneas de crédito sindicadas para administración de liquidez por 
un total de USD 6.7 mil millones y MXN 23.5 mil millones. Se tienen dispuestas líneas por USD 900 millones y MXN 
10.0 mil millones. 

 

 
 

Otros Eventos Relevantes 
 

  Nombramientos 
El 27 de noviembre de 2017, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nombró a Carlos Alberto Treviño 
Medina como nuevo Director General de Petróleos Mexicanos, con efecto inmediato. 
 
El 13 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos nombró a Marco Antonio Murillo 
Soberanis como nuevo Director Corporativo de Administración y Servicios, con efecto inmediato. 
 
El 23 de febrero de 2018, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos nombró a David Ruelas Rodríguez 
como Director Corporativo de Finanzas. Adicionalmente, en la misma sesión, el Consejo de Administración nombró 
a Armando David Palacios Hernández como Director General de Pemex Logística y a José Salvador de la Mora 
Real como titular de la Unidad de Control Interno Institucional.  
 
 
Premios y Reconocimientos 
El 26 de enero de 2018, PEMEX fue reconocido por prestigiadas publicaciones internacionales debido a su 
destacada actividad en los mercados financieros, y producto de la estrategia instrumentada por la empresa para 
promover la óptima gestión de su estructura de financiamiento, así como la conducción prudente de sus finanzas. 
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 Resultados Financieros                                          4T17 

 

www.pemex.com    19 / 43 
 
 

 
International Financing Review (IFR), publicación especializada en inteligencia de mercados de capital, otorgó a 
PEMEX el reconocimiento al mejor bono en Latinoamérica por la emisión de EUR 4.25 mil millones, en febrero 
2017, al considerar la oportunidad de la emisión y las condiciones obtenidas.  
 
Bonds & Loans otorgó a Petróleos Mexicanos la distinción de “Transacción cuasi-soberana de deuda del año” por la 
operación de USD 5.5 mil millones, en diciembre de 2016.  
 
Adicionalmente, PEMEX también fue galardonado con el premio “Emisor Corporativo del año” por la revista 
LatinFinance, fuente especializada en economía y mercados financieros de Latinoamérica y el Caribe. 
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Principales estadísticas de producción 
  

 
 

  

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de Del 1 de enero al 31 de diciembre de

2016 2017 Variación 2016 2017 Variación

Explotación

Total de hidrocarburos (Mbpced) 2,888 2,597 -10.1% (290) 3,037 2,700 -11.1% (337)

Hidrocarburos líquidos (Mbd) 2,103 1,904 -9.5% (200) 2,190 1,977 -9.7% (213)

Crudo (Mbd) 2,070 1,881 -9.2% (189) 2,154 1,948 -9.5% (205)

Condensados (Mbd) 33 23 -31.3% (10) 37 29 -22.1% (8)

Gas natural (MMpcd)(1)
5,492 4,791 -12.8% (702) 5,792 5,068 -12.5% (724)

Gas natural (MMpcd)(2)
4,580 4,031 -12.0% (549) 4,866 4,205 -13.6% (661)

Transformación industrial

Gas seco de plantas (MMpcd)(3)
2,838 2,412 -15.0% (426) 3,047 2,663 -12.6% (384)

Líquidos del gas natural (Mbd) 296 247 -16.7% (50) 308 280 -8.9% (27)

Petrolíferos (Mbd)(4)
802 567 -29.3% (235) 962 776 -19.4% (187)

Petroquímicos (Mt) 914 602 -34.2% (312) 4,120 3,275 -20.5% (845)

(1) Incluye nitrógeno.

(2) No incluye nitrógeno.

(3) No incluye gas seco elaborado y utilizado como combustible

(4) Incluye GLP 
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Producción de crudo 
 

Durante el cuarto trimestre de 2017, la producción de crudo promedió 1,881 Mbd, con relación al mismo periodo de 
2016 implica una disminución de 189 Mbd. 
 
La variación trimestral por tipo de crudo se explica por:  
 

 una reducción de 12.9% o 95 Mbd en la producción de crudo ligero, principalmente por la declinación 
natural de los campos Chuc, Kuil, Chuhuk e Ixtal, del activo Abkatún-Pol-Chuc, así como de los campos 
Artesa, Guaricho, Puerto Ceiba, Ayocote, Shishito y Rabasa de los activos de la Subdirección de 
Producción Bloques Sur; 

 una disminución de 4.4% o 48 Mbd en la producción de crudo pesado debido principalmente a la 
declinación natural de la producción y al incremento del flujo fraccional de agua del Activo Cantarell. Sin 
embargo, sin considerar Cantarell, la producción de crudo pesado se ha mantenido estable gracias al 
sostenimiento de la plataforma de producción del activo Ku-Maloob-Zaap; y 

 una disminución de 19.0% o 46 Mbd en la producción de crudo superligero, debido a la declinación 
natural de campos y al incremento del flujo fraccional de agua en los yacimientos de los activos Samaria-
Luna, Bellota-Jujo y Litoral de Tabasco. 
 

 

Producción de crudo por tipo 
(Mbd) 

Producción de crudo por región 

 

 

 

Producción de crudo en campos seleccionados 
(Mbd) 

 
 

Producción de crudo por activo 
(Mbd) 
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Producción de gas natural 
 
 

La producción de gas natural durante el cuarto trimestre de 2017 promedió 4,031 millones de pies cúbicos diarios 
(MMpcd); comparado con el último trimestre de 2016, se observa una disminución de 12.0%, explicada por: 

 una disminución en la producción de gas asociado de 12.3%, debido a la declinación natural de los 
campos y por el incremento en el flujo fraccional de agua de los activos Abkatún-Pol-Chuc, Litoral de 
Tabasco, Bellota-Jujo, Samaria-Luna, y Macuspana-Muspac.; y 

 una disminución en la producción de gas no asociado de 11.0%, debido a la declinación natural en la 
producción de los activos Burgos y Veracruz, de la Región Norte.  

 

Producción de gas natural 
(MMpcd) 

Producción de gas natural por  
tipo de campo 

 

 

 
Producción de gas natural por activo 

(MMpcd) 
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Aprovechamiento de gas 
 
PEMEX es una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Como parte 
del Programa Especial de Cambio Climático (PECC), instrumento de política climática que da seguimiento a las 
medidas de mitigación y adaptación de México, PEMEX desarrolla acciones para promover el cuidado al medio 
ambiente y garantizar el desarrollo sustentable. Entre las acciones que lleva a cabo, destaca la implementación de 
proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante eficiencia energética, eficiencia 
operativa, reducción de quema y aprovechamiento de gas.  
 
En ese contexto, el envío de gas a la atmósfera continúa disminuyendo; durante el cuarto trimestre de 2017 se redujo 
en 52.0%, debido principalmente a las obras realizadas en las regiones marinas para incrementar el 
aprovechamiento de gas. 
 

Envío de gas a la atmósfera 

 
 

Infraestructura 
 

Durante el trimestre, el promedio de pozos en operación fue de 7,845, es decir, 
6.1% inferior al del mismo periodo de 2016, como resultado de menor actividad 
derivada de la optimización de la estrategia de perforación orientada a 
incrementar el valor económico, así como por declinación natural de algunos 
campos. La mayor parte de las operaciones de los pozos productores de aceite y 
gas asociado se concentran en el activo integral Aceite Terciario del Golfo y el 
activo de producción Poza Rica – Altamira, ambos en la Región Norte. Por su 
parte, los pozos productores de gas no asociado se concentran en el activo 
Burgos.  
El número total de pozos terminados disminuyó en 4, debido principalmente a 
una menor terminación de pozos de desarrollo. Lo anterior fue resultado de los 
ajustes presupuestales implementados. Adicionalmente, se terminaron 5 pozos 
de exploración, uno menos que en el 4T16. Con lo anterior, se llevaron a cabo 
actividades de exploración en cinco pozos; con un pozo en aguas someras; dos 
en aguas profundas; y dos en tierra. 

Pozos promedio en operación  
por tipo de campo 
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Pozos promedio en operación 

 
 

Pozos terminados 

 
 

Equipos de perforación 

 
 

Equipos de perforación promedio por tipo 

  

5,205 5,180 5,072 5,004 4,915 

3,146 3,060 2,950 2,926 2,930 

8,351 8,240 8,022 7,930 7,845 

 4T16  1T17  2T17  3T17  4T17

Crudo Gas no asociado

19 18 

9 
12 

16 

6 
5 

9 5 

5 

25 
23 

18 17 

21 

 4T16  1T17  2T17  3T17  4T17
Desarrollo Exploración

14 
9 

12 
16 

21 

7
12

14
12

12
21 20

26
28

33

 4T16  1T17  2T17  3T17  4T17

Desarrollo Exploración

11.0, 
53%

9.9, 
47%

Desarrollo

Marinos En tierra

9.3, 
76%

3.0, 
24%

Exploración

Marinos En tierra

http://www.pemex.com/


 
Exploración y producción                                      4T17                                    

 

www.pemex.com    26 / 43 
 
 

Descubrimientos 
 

Como resultado de las actividades de exploración ejecutadas durante el cuarto trimestre de 2017, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 el pozo Ixachi-1 de la Cuenca de Veracruz, resultó productor de condensados y gas; y 

 el pozo Terra-2DL, en cuencas del sureste, resultó productor de aceite.  
 
Cabe destacar que posteriormente, los recursos estimados derivados de los descubrimientos antes mencionados 
atravesarán un proceso de certificación de reservas, que consiste en: 

 documentar internamente los recursos de hidrocarburos descubiertos; 

 evaluar el potencial de los campos (proceso realizado por despachos externos); y 

 solicitar la certificación de los estudios de reservas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

 
Principales descubrimientos 4T17 

 

 
 

Exploración y producción anual 2017 
 

Producción de crudo 
 
En 2017, la producción de crudo se ubicó en 1,948 Mbd, con lo cual se alcanza e incluso se superó la meta de 
producción de 1,944 mbd por segundo año consecutivo. En comparación con 2016, se registró una disminución de 
205 Mbd, equivalente a 9.5% debido a: 
 

• Una disminución de 96 Mbd en la producción de crudo ligero, debido la declinación natural de campos 
ubicados en los activos Litoral de Tabasco y Abkatún-Pol-Chuc y Cantarell. Lo anterior fue parcialmente 
compensado por un aumento de 15% en la producción del campo Xanab del activo Litoral de Tabasco de la 
Región Suroeste, que pasó de una producción promedio de 139 Mbd en 2016 a 160 Mbd en 2017; 

• una disminución de 55 Mbd en la producción de crudo superligero, debido a la declinación natural de campos 
y al incremento del flujo fraccional de agua en los yacimientos de los activos Bellota-Jujo, Samaria-Luna y 
Macuspana-Muspac de la Región Sur y el activo Litoral de Tabasco de la Región Marina Suroeste; y 

• menor producción de crudo pesado, debido principalmente a la declinación natural de campos y al incremento 
del flujo fraccional de agua en los yacimientos altamente fracturados del activo Cantarell, de la Región Marina 
Noreste. 

 
 
Gas natural 
 

La producción de gas natural, comparada con 2016, disminuyó 13.6% a 4,205 MMpcd debido, principalmente a: 
• menor producción de gas no asociado por la declinación natural de campos en los activos Burgos y Veracruz; 

y 
• menor producción de gas asociado, debido principalmente a la declinación natural en la producción de crudo y 

la administración de pozos con alta relación gas-aceite del campo Akal del activo Cantarell, así como la 
declinación natural y el incremento en el flujo fraccional de agua de los activos Abkatún-Pol-Chuc, 
Macuspana-Muspac y Litoral de Tabasco. 

Proyecto Pozo Era geológica Tirante de agua
Tipo de 

hidrocarburo

Crudo y 

condensados

(bd)

Gas 

(MMpcd)
metros

Llave Ixachi-1 Cretácico Medio 3,269 28.9 - Gas y Condensado

Comalcalco Terra-2DL Cretácio Superior-Medio 4,292 9.9 - Aceite

7,561 38.8

Producción inicial
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Aprovechamiento de gas 
 

El envío de gas a la atmósfera disminuyó en 57.8% o 296 MMpcd, debido a las obras realizadas en las regiones 
marinas para incrementar el aprovechamiento de gas, el cual, como consecuencia, se ubicó en 95.7%. 
 
Pozos en operación y terminación de pozos 
 

En 2017, el promedio de pozos en operación fue de 8,008, 8.5% inferior al promedio de 2016. 
El número total de pozos terminados disminuyó 47.0%, de 149 a 79 pozos, debido a una menor terminación de 
pozos de desarrollo. En cuanto a los pozos de exploración terminados, cabe destacar que se perforaron 24 pozos 
exploratorios, tres más que en 2016. En tanto que los pozos en desarrollo terminados disminuyeron 57%, de 128 a 
55.  
 
Descubrimientos 
 

En 2017, PEMEX logró fortalecer su potencial en aguas profundas con la exitosa perforación de los pozos Nobilis-
101 y Exploratus-2DL, ambos productores de aceite y gas.  Al mismo tiempo, amplió los recursos de gas y 
condensados con el descubrimiento del campo terrestre Ixachi, Este descubrimiento ratifica el potencial productivo 
en la Cuenca de Veracruz. 
 
Además, durante el 2017 se realizaron otros descubrimientos: 

 El pozo Valeriana-1 en el proyecto terrestre Comalcalco, que resultó productor de condensados y gas; los 
pozos Octli-1 y Xikin-1DL, del proyecto Uchukil, y Hok-1, del proyecto Chalabil, los cuales resultaron 
productores de aceite y gas en aguas someras; y el pozo Cahua-1, en aguas someras, resultó productor de 
condensados y gas, y forma parte del proyecto Uchukil. 

 PEMEX seguirá aprovechando las ventajas competitivas y operativas en la exploración de aguas someras, 
donde los pozos Jaatsul-1DL y Suuk-1A, dieron resultados positivos en producción de aceite y gas. Estos 
pozos se encuentran ubicados en el activo Litoral de Tabasco, que actualmente es el segundo productor más 
importante de PEMEX. Adicionalmente, se perforó el pozo Chocol-1 descubridor de aceite y gas, en tierra. 
 

En conjunto, estos descubrimientos tendrán una producción inicial de crudo y condensados de casi 48 Mbd y de gas 
de 103 MMpcd. 
 
 

 
 

Información adicional relacionada con actividades de Exploración y Producción 4T17 
 

Firman PEMEX, Petrofac y CNH la primera migración de un contrato de exploración y producción 
 

El 18 de diciembre de 2017, Petróleos Mexicanos, la empresa británica Petrofac y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) firmaron el contrato de exploración y extracción de los campos terrestres Santuario y el Golpe, 
localizados en el estado de Tabasco. Dichas asignaciones operaban bajo la modalidad de Contrato Integral de 
Exploración y Producción (CIEP), desde diciembre 2011. 
 
Las asignaciones Santuario y el Golpe cuentan con reservas 3P por 135.5 MMbpce y actualmente producen 6 Mbd. 
La migración contempla inversiones por USD 1, 590 millones. Esto permitirá alcanzar una producción máxima de 
alrededor de 31 Mbpced en 2027. 
 
Resultados de la Ronda 2.4 
 

El 31 de enero de 2018, Petróleos Mexicanos participó exitosamente en la Cuarta Convocatoria de la Ronda 2 de las 
licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y logró la adjudicación de cuatro de los bloques 
licitados en aguas profundas del Golfo de México: dos en asociación y dos de manera individual. 
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El consorcio conformado por Pemex Exploración y Producción (PEP) y la petrolera angloholandesa Shell, se 
adjudicó el Bloque 2 del Área Perdido. Asimismo, el consorcio de PEP con la estadounidense Chevron y la japonesa 
INPEX, ganó el Bloque 22 de la provincia Cuenca Salina. De manera individual, PEMEX se adjudicó el Bloque 5 de 
la zona de Perdido, así como el Bloque 18 de la provincia Cordilleras Mexicanas. 

 

 Bloque 

 2.  Área Perdido 5.  Área Perdido 
18. 

Cordilleras 
Mexicanas 

22. Cuenca 
Salina 

Licitante 

Shell Exploración 
y Extracción de 

México, y Pemex 
Exploración y 
Producción. 

Pemex 
Exploración y 
Producción 

Pemex 
Exploración y 
Producción 

Chevron Energía 
de México, Pemex 

Exploración y 
Producción, e 
INPEX E&P 

México 

Regalía adicional 15% 6.20% 7.10% 18.40% 

Inversión 
comprometida 

(Millones de USD) 
61 61 59.5 64.3 

Inversión 
esperada total 

(Millones de USD) 
6,131.90 6,131.90 3,318.10 4,747.80 

Participación 
total del Estado 
en las utilidades 

65.40% 52.80% 52.80% 64.70% 

Tipo de 
hidrocarburo 

Crudo ligero Crudo ligero 
Gas húmedo 
y gas seco 

Crudo pesado 

Producción 
promedio diaria 
máxima (Mbpce) 

130 130 183 88 
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Proceso de crudo 4T17 
 

Durante el cuarto trimestre del 2017, el proceso de petróleo crudo se ubicó en 574 Mbd, es decir, se observó una 
disminución de 26.9% en relación con el último trimestre de 2016. La reducción observada en el proceso de crudo del 
Sistema Nacional de Refinación (SNR) se explica principalmente por: 
 

 El programa general de mantenimiento en la refinería Madero, a partir del 23 de agosto de 2017, y por la 
salida a mantenimiento general de la refinería de Minatitlán a partir de octubre del mismo año; y 

 

 la afectación de las operaciones de la refinería de Salina Cruz provocada por los sismos durante el periodo y 
los efectos de la tormenta tropical “Calvin”. Las operaciones de las instalaciones se normalizaron en 
noviembre de 2017. 

 
En contraste, las refinerías de Tula y Cadereyta incrementaron su proceso en 73 Mbd y 34 Mbd, respectivamente, 
en relación con el mismo trimestre de 2016. El incremento en el proceso de crudo de estas refinerías es resultado 
del fortalecimiento de la disciplina operativa y el mantenimiento a equipo crítico. 
 
La capacidad utilizada de destilación primaria disminuyó 13.6 puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del 
2016, principalmente debido a los efectos antes mencionados en las refinerías de Salina Cruz y Madero. En 
contraste, las refinerías de Salamanca y Tula registraron una capacidad de destilación primaria superior al 
promedio. 

 

Proceso de crudo 
(Mbd) 

 
 

Producción de petrolíferos 4T17 
 

El menor proceso de crudo provocó que la producción total de petrolíferos fuera de 567 Mbd, lo que representa una 
disminución de 235 Mbd. Las gasolinas y el diésel redujeron su producción en 64 Mbd y 59 Mbd, respectivamente.  
 
La reducción en la producción de petrolíferos se explica por los paros no programados de Salina Cruz, como 
consecuencia de los atípicos fenómenos naturales; el paro por mantenimiento en la refinería de Madero; y por la salida 
a mantenimiento general de la refinería de Minatitlán. 
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Producción de petrolíferos 
(Mbd) 

 
 

Margen variable de refinación 4T17 
 

El margen variable de refinación se ubicó en USD 7.08 por barril, USD 2.07 por barril mayor que en el mismo trimestre 
de 2016. El incremento se explica por dos factores, el aumento en el precio de los refinados provocado por el cierre de 
las refinerías en Texas y Luisiana, así como por la revalorización de los inventarios. 

 

Margen variable de refinación 
(USD /b) 

 
 

Franquicias 
 

Al 31 de diciembre de 2017, las estaciones de servicio incorporadas a la Franquicia PEMEX ascendieron a 11,586, 
2.4% menos que las 11,876 existentes al 31 de diciembre de 2016. Del total de estaciones de servicio en operación, 
11,540 son privadas y operan como franquicias; las 46 restantes son propiedad de Pemex Transformación Industrial 
(TRI). Por otra parte, 454 estaciones de servicio operan con marcas distintas a PEMEX, pero el producto que venden 
es suministrado por Pemex TRI. 
 

Proceso y producción de gas 4T17 
 

La menor oferta de gas húmedo amargo (del mesozoico) y gas húmedo dulce (de la cuenca de Burgos) provocó que 
el proceso de gas durante el cuarto trimestre de 2017 disminuyera en 15% con respecto al 4T16.  
En consecuencia, durante el 4T17, la producción de gas seco en plantas se ubicó 2,412 MMpcd, lo que implicó una 
reducción de 426 MMpcd con respecto al último trimestre de 2016. Por su parte, la producción de líquidos del gas 
natural disminuyó en 16.7% para ubicarse en 247 Mbd. 
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El proceso de condensados promedió 26.4 Mbd, volumen inferior en 30% al registrado en el 4T16, esto es 
consecuencia de la menor entrega de condensados amargos del mesozoico y condensados dulces provenientes de 
Burgos. 

 
Proceso de gas 

(MMpcd) 

 
 

Producción de gas y líquidos del gas 

 
 

Producción de petroquímicos 4T17 
 

Durante el cuarto trimestre de 2017, la elaboración de petroquímicos se ubicó en 602 miles de toneladas (Mt), esto 
significa una disminución de 312 Mt con respecto al mismo periodo de 2016, está variación es resultado de: 
 

 la reducción en la producción de aromáticos y derivados en 198 Mt debido a la salida de operación del tren de 
aromáticos, del centro de trabajo Cangrejera, para reparación general del 25 de octubre al 29 de diciembre de 
2017; 

 una disminución de 31 Mt en la producción de azufre, que se explica principalmente por la reducción de la 
producción en el complejo procesador de gas Cactus por menor disponibilidad de gas húmedo amargo; y 

 la menor producción de propileno en 18 Mt se explica por el menor proceso de crudo en las refinerías de 
Salina Cruz y Madero. 
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Producción de petroquímicos 
(Mt) 

 
 

Transformación Industrial anual 2017 
 

Proceso de crudo  
 
Durante 2017, el proceso de petróleo crudo fue de 768 Mbd, esto implica una disminución de 17.8% en relación con 
el proceso de 2016. Lo anterior se explica principalmente por los fenómenos naturales que afectaron a Salina Cruz y 
a los programas de mantenimiento de Madero y Minatitlán. En consecuencia, la capacidad utilizada de destilación 
primaria registró una disminución de 11.1 puntos porcentuales, respecto al 2016, ubicándose en 47.1%. 
 
Producción de petrolíferos 
 
Debido a la disminución en el proceso de crudo, la producción de petrolíferos se redujo en 187 Mbd, y ascendió a 
776 Mbd. Las refinerías de Cadereyta y Tula destacaron por registrar un crecimiento en la producción con respecto 
a la reportada en 2016. 
 
Margen variable de refinación 
Durante 2017, el margen variable de refinación se ubicó en USD 5.43 por barril, un aumento de USD 0.95 por barril 
respecto a 2016, debido a la recuperación de los precios de refinados en el mercado internacional. 
 
Proceso de gas natural y producción de gas seco y líquidos del gas 
En 2017, el proceso de gas natural fue de 3,237 MMpcd, cifra 11.8% menor respecto al 2016, debido a una menor 
oferta de gas húmedo amargo proveniente de las regiones marinas y de la Región Sur, así como menor oferta de 
gas húmedo dulce de la cuenca de Burgos. Como consecuencia de lo anterior, la producción de gas seco reportó 
2,663 MMpcd, esto significa una reducción de 384 MMpcd, mientras que la producción de líquidos del gas 
disminuyó en 27 Mbd. 
 
Por su parte, el proceso de condensados promedió 32.4 Mbd, cifra menor en 8.7 Mbd a la registrada en 2016, 
debido fundamentalmente a una menor entrega de condensados amargos del mesozoico y de regiones marinas, así 
como condensados dulces de Burgos. 
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* Incluye hidrocarburos licuables de BTX, butano, butadieno crudo, pentanos, líquidos de pirólisis, nafta pesada, hidrógeno, 
isopropanol, especialidades petroquímicas y ceras polietilénicas.
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Producción de petroquímicos 
 

La elaboración total de petroquímicos se ubicó en 3,275 Mt, lo cual representa una disminución de 845 Mbd, con 
respecto a la producción de 2016. Esto se debió a: 
 

 una reducción de 181 Mt en la producción de aromáticos y derivados, como resultado de los mantenimientos 
en la planta reformadora (CCR) y a la salida de operación del tren de aromáticos para reparación general; 

 una disminución de 122 Mt en la producción de azufre respecto al 2016, debido a la reducción de la 
producción en las refinerías de Madero y Salina Cruz debido al menor proceso de crudo; otro factor que 
contribuyó fue la menor producción en el complejo procesador de gas Cactus por menor recibo de gas 
húmedo amargo; 

 un descenso de 26 Mt en la cadena de derivados del metano, debido principalmente a menor producción de 
amoniaco y metanol, como resultado de problemas operativos, así como menor disponibilidad de gas natural 
en el primer semestre; y 

 una disminución de 109 Mt en la producción de propileno, debido a respecto a la obtenida en 2016, mientras 
que la de materia prima para negro de humo se redujo en 23 Mt, debido principalmente al menor proceso de 
crudo y a problemas operativos en las plantas catalíticas de la refinería de Madero.  

 
 

Información adicional relacionada con actividades de Transformación Industrial 4T17 
 

Instalación de torre fraccionadora en la refinería de Tula  
 
El 3 de noviembre de 2017, Petróleos Mexicanos instaló la torre fraccionadora de la planta de coque en la refinería 
Miguel Hidalgo en Tula, que forma parte de la reconfiguración de la refinería para incrementar la producción de 
gasolinas, diésel y turbosina. El desarrollo total del proyecto representa una inversión aproximada de USD 4,600 
millones. La modernización de la refinería de Tula permitirá aumentar el rendimiento en la producción de destilados 
al pasar de 65% a 85%.  
 
El proyecto se realiza en dos etapas: la primera incluye la construcción y puesta en servicio de la Planta de 
Coquización Retardada y las instalaciones necesarias para su operación, la cual se tiene previsto concluir en 2020. 
La segunda contempla el resto de las instalaciones nuevas, la modernización de instalaciones existentes y su 
integración; su entrada en operación se tiene programada para el año 2022. 

 
PEMEX renueva su modelo de franquicia  
 
El 15 de noviembre de 2017, Petróleos Mexicanos efectuó el lanzamiento de la nueva Franquicia Pemex bajo un 
innovador modelo de negocio que incluye nuevos esquemas comerciales y nuevos productos. El objetivo de esta 
renovación es brindar una mejor atención a los clientes finales y fortalecer la marca PEMEX en el entorno de 
competencia en el mercado en nuestro país. Se presentaron tres esquemas comerciales: Franquicia Pemex, 
sublicencia de productos con marca y venta de productos genéricos sin marca. Adicionalmente, se abrieron dos 
opciones para la distribución al mayoreo: el de comercializador independiente sin marca y el de distribuidor 
asociado con marca de gasolinas y diésel PEMEX. También incluye programas de lealtad para los consumidores, y 
para los franquiciatarios programas de capacitación y mercadotecnia, así como nuevos aditivos para incrementar la 
calidad en los productos. 
 
El objetivo de esta renovación es brindar una mejor atención a los clientes finales y mantener la ventaja competitiva 
de la marca PEMEX en el mercado de combustibles en México. 
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Abre la primera gasolinera con el nuevo concepto de Franquicia PEMEX 
 
El 18 de diciembre de 2017, abrió al público el primer prototipo del nuevo concepto de la Franquicia Pemex en el 
municipio de Naucalpan, Estado de México. La estación de servicio, operada por el grupo gasolinero SAIGSA 
muestra también, por primera vez, la nueva imagen de la Franquicia y una experiencia de servicio enfocada 
totalmente en la satisfacción de los consumidores. Bajo este modelo, PEMEX pretende medir el impacto del cambio 
y realizar en conjunto con los franquiciatarios, los ajustes necesarios para ofrecer a sus consumidores una 
experiencia cálida, innovadora y diferenciada, garantizando honestidad, servicio y calidad. 
 
Temporada Abierta, Etapas 1.2 y 2.1  
 
El 4 de enero de 2018 inició la convocatoria de la Temporada Abierta para subastar la capacidad no utilizada en el 
Sistema Norte Zona Frontera, conforme a los lineamientos autorizados por la CRE. El transporte por ducto y 
almacenamiento considera gasolinas y el diésel. 
 
La etapa 1.2 subastará la capacidad disponible de las terminales de almacenamiento de Nuevo Laredo, Monclova y 
Sabinas y los tramos Satélite-Monclova y Monclova-Sabinas del Poliducto 10" Satélite - Monclova - Sabinas (Ducto 
Alterno). Los resultados de la subasta se darán a conocer el 14 de marzo de 2018.  
 
La etapa 2.1 corresponde al Sistema Pacífico Zona Topolobampo. El transporte de petrolíferos por ducto considera 
las siguientes rutas: Topolobampo-Guamuchil-Culiacán. Por su parte el almacenamiento de petrolíferos incluye las 
terminales de: Mazatlán, Tepic, Topolobampo, Culiacán, La Paz y Guamúchil. La asignación de la capacidad 
disponible se anunciará el 20 de abril de 2018.  
 
Para más información, favor de consultar el sitio de Pemex Logística  
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/temporadasabiertas/Paginas/default.aspx 
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Seguridad Industrial 4T17 
 

Índice de frecuencia5  
 

Durante el cuarto trimestre del 2017, el índice de frecuencia se ubicó en 0.26 lesiones por millón de horas hombre 
laboradas (MMhh). Esta cifra representa una reducción de 2.0% con respecto al mismo periodo de 2016 
 
Índice de gravedad6  
 

Al cierre del cuarto trimestre de 2017, el índice de gravedad de lesiones se ubicó en 20, cifra menor en 2.3 % 
respecto a la registrada en el mismo periodo de 2016. 
 

Protección Ambiental 4T17  
 

 
Emisiones de óxidos de azufre  
 

Durante el cuarto trimestre 2017, las emisiones de óxidos de azufre registradas en el Sistema de Información de 
Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SISPA) disminuyeron 19% con respecto al mismo periodo de 2016, 
debido principalmente al menor envío de gas ácido a quemadores en la refinería de Minatitlán y Salina Cruz. 
 
Reuso de agua 
 

En el cuarto trimestre de 2017, el índice del reuso de agua (reuso/uso), presentó un incremento del 12.8% respecto 
al mismo periodo de 2016, debido principalmente al uso de agua urbana tratada para su aprovechamiento en la 
Refinería "Francisco I. Madero". 
 

 
Seguridad Industrial Anual 2017 

 

Índice de frecuencia7  
 

En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el índice de frecuencia se ubicó en 0.34 
lesiones por millón de horas hombre laboradas, 5.3% por abajo del mismo periodo del 2016. 
 
Índice de gravedad8  
 

Al cierre de 2017 el índice de gravedad se ubicó en 22, cifra 7.6% menor a la registrada en el mismo periodo de 
2016. 
 
El mejor desempeño en seguridad registrado durante 2017 se debe principalmente a que se realizaron las 
siguientes iniciativas de SSPA:  
Soporte técnico semanal en la ejecución efectiva del Sistema PEMEX SSPA para los Centros de Trabajo críticos de 
las Empresas Productivas Subsidiarias y de las Áreas Corporativas; Vigilancia del cumplimiento de las 12 
Directrices de CERO Tolerancia de SSPA por parte de la línea de mando; Verificación y asesoría en la aplicación de 
los ocho estándares críticos de Seguridad de los Procesos; Seguimiento a la ejecución del “Binomio” por las áreas 
de la Función SSPA de las EPS; Evaluaciones del liderazgo de SSPA en los niveles estratégico, táctico y operativo; 
Reforzamiento de los Planes Individuales de Desarrollo y Transferencia Acelerada del Conocimiento al personal 
crítico de la función SSPA. 

                                                   
5 El índice de frecuencia es el número de accidentes con lesiones incapacitantes por millones de horas – hombre (MMhh) de exposición al riesgo en el periodo considerado. Un accidente incapacitante es un suceso 
repentino e inesperado que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, inmediata o posterior, en ejercicio o con motivo de trabajo. Las horas-hombre de exposición al riesgo son el número de horas 
laboradas por todo el personal en el interior de las instalaciones o fuera de éstas, en su jornada o fuera de la misma, por lo que incluye el tiempo extra y el tiempo empleado en destajos o tareas. 
6 El índice de gravedad es el total de días perdidos por MMhh de exposición al riesgo en el periodo considerado. Los días perdidos son los días de incapacidad médica por lesiones consecuencia de accidentes de trabajo, 
más los días de arrastre, más los días de indemnización por incapacidad parcial o total, permanente o muerte, correspondientes. 
7 El índice de frecuencia es el número de accidentes con lesiones incapacitantes por millones de horas – hombre (MMhh) de exposición al riesgo en el periodo considerado. Un accidente incapacitante es un suceso 
repentino e inesperado que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, inmediata o posterior, en ejercicio o con motivo de trabajo. Las horas-hombre de exposición al riesgo son el número de horas 
laboradas por todo el personal en el interior de las instalaciones o fuera de éstas, en su jornada o fuera de la misma, por lo que incluye el tiempo extra y el tiempo empleado en destajos o tareas. 
8 El índice de gravedad es el total de días perdidos por MMhh de exposición al riesgo en el periodo considerado. Los días perdidos son los días de incapacidad médica por lesiones consecuencia de accidentes de trabajo, 
más los días de arrastre, más los días de indemnización por incapacidad parcial o total, permanente o muerte, correspondientes. 
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Adicionalmente, durante 2017 se ejecutaron las campañas “Orden y Limpieza”, “Prevención de caídas al mismo 
nivel” (este tipo de accidentes representa cerca del 23% de las lesiones con incapacidad registradas en los dos 
últimos años), “Alza la Voz, Todos Seguros, Todos a Bordo” en Pemex Perforación y Servicios y Pemex Exploración 
y Producción, para que los trabajadores que aborden a plataformas se encuentren en estado de salud óptimo. 
También se inició la campaña de “Capas de Protección” y la aplicación del Procedimiento de Compatibilidad Puesto 
Persona (PCPP) en la Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 

  

Protección Ambiental 2017  

 

Emisiones de óxidos de azufre  

En 2017, las emisiones de óxidos de azufre registradas en el Sistema de Información de Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental (SISPA) disminuyeron 27.5% con respecto al mismo periodo de 2016, debido principalmente al 

menor envío de gas ácido a quemadores en la refinería de Minatitlán y Salina Cruz. 

 

Reuso de agua 

 

En 2017, el índice del reuso de agua (reuso/uso), incrementó 38.6% respecto al mismo periodo de 2016, como 

consecuencia del uso de agua urbana tratada del municipio, en la Refinería "Francisco I. Madero". 
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Estados Financieros 

Consolidados 

Cuarto trimestre de 2017 y 2016  
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Estado de resultados consolidado 
 

 
 

  

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de

2016 2017 Variación 2017

(USD millones)

 Ingresos totales por ventas y servicios 318,397            394,629            23.9% 76,232           19,944              

Ventas en México 197,392            235,225            19.2% 37,832           11,888              

Ventas de exportación 122,352            159,848            30.6% 37,496           8,079                

Ingresos por servicios (1,348)               (444)                  -67.1% 904                (22)                    

Costo de ventas 49,013              419,597            756.1% 370,585         21,206              

Rendimiento (pérdida) bruto 269,384            (24,969)             -109.3% (294,352)        (1,262)               

Otros ingresos (gastos) - Neto (2,845)               (8,136)               186.0% (5,291)            (411)                  

Gastos de distribución, transportación y venta 6,026                5,312                -11.9% (714)               268                   

Gastos de administración 29,623              30,711              3.7% 1,088             1,552                

Rendimiento (pérdida) de operación 230,890            (69,127)             -129.9% (300,017)        (3,494)               

Costo financiero (30,033)             (40,674)             -35.4% (10,640)          (2,056)               

Ingreso financiero 7,112                4,412                -38.0% (2,700)            223                   

(Costo) rendimiento en instrumentos financieros derivados - Neto (16,844)             356                   -102.1% 17,200           18                     

Pérdida (rendimiento) en cambios - Neta (75,870)             (151,052)           -99.1% (75,182)          (7,634)               

(Pérdida) rendimiento en la participación en los resultados

     de compañías asociadas y otras 1,402                248                   -82.3% (1,154)            13                     

Rendimiento antes de derechos, impuestos y otros 116,657            (255,837)           -319.3% (372,493)        (12,930)             

Total de derechos, impuestos y otros 43,999              43,922              -0.2% (77)                 2,220                

   Derechos por la utilidad compartida 67,345              53,926              -19.9% (13,419)          2,725                

   Impuesto sobre la renta (23,346)             (10,004)             -57.1% 13,342           (506)                  

Rendimiento (pérdida) neta del ejercicio 72,658              (299,759)           512.6% (372,416)        (15,150)             

Otros resultados integrales 114,935            20,911              -81.8% (94,024)          1,057                

   Inversiones en activos disponibles para su venta (75)                    2,806                3823.8% 2,882             142                   

   (Pérdidas) ganancias actuariales por beneficios a empleados 108,236            12,791              88.2% (95,446)          646                   

   Efecto por conversión 8,689                6,066                30.2% (2,622)            307                   

   Impuestos diferidos (1,915)               (752)                  -60.7% 1,163             (38)                    

(Pérdida) utilidad integral total del periodo 187,593            (278,847)           248.6% (466,440)        (14,093)             
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Estado de resultados consolidado 

  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

2016 2017 Variación 2017

(MXN millones)

 Ingresos totales por ventas y servicios 1,074,093       1,397,030       30.1% 322,936        70,604              

Ventas en México 670,000          877,360          30.9% 207,360        44,341              

Ventas de exportación 395,118          508,539          28.7% 113,421        25,701              

Ingresos por servicios 8,975              11,131            24.0% 2,156            563                   

Costo de ventas 534,508          1,155,649       116.2% 621,142        58,405              

Rendimiento (pérdida) bruto 539,585          241,380          -55.3% (298,205)      12,199              

Otros ingresos (gastos) - Neto 22,650            5,174              -77.2% (17,476)        261                   

Gastos de distribución, transportación y venta 25,231            21,890            -13.2% (3,342)          1,106                

Gastos de administración 112,654          119,939          6.5% 7,286            6,062                

Rendimiento (pérdida) de operación 424,350          104,725          -75.3% (319,625)      5,293                

Costo financiero (98,844)           (117,645)         -19.0% (18,800)        (5,946)               

Ingreso financiero 13,749            16,166            17.6% 2,417            817                   

(Costo) rendimiento en instrumentos financieros derivados - Neto (14,001)           25,338            281.0% 39,339          1,281                

Pérdida (rendimiento) en cambios - Neta (254,013)         23,184            -109.1% 277,197        1,172                

(Pérdida) rendimiento en la participación en los resultados

     de compañías asociadas y otras 2,136              360                 -83.1% (1,775)          18                     

Rendimiento antes de derechos, impuestos y otros 73,377            52,129            29.0% (21,248)        2,635                

Total de derechos, impuestos y otros 264,521          332,980          25.9% 68,459          16,828              

   Derechos por la utilidad compartida 277,162          338,044          22.0% 60,882          17,084              

   Impuesto sobre la renta (12,640)           (5,064)             -59.9% 7,576            (256)                  

Rendimiento (pérdida) neta del ejercicio (191,144)         (280,851)         46.9% (89,706)        (14,194)             

Otros resultados integrales 127,872          11,506            -91.0% (116,366)      582                   

   Inversiones en activos disponibles para su venta 208                 5,564              2577.4% 5,356            281                   

   (Pérdidas) ganancias actuariales por beneficios a empleados 108,192          12,791            88.2% (95,402)        646                   

   Efecto por conversión 21,387            (6,096)             -128.5% (27,483)        (308)                  

   Impuestos diferidos (1,915)             (752)                -60.7% 1,163            (38)                    

(Pérdida) utilidad integral total del periodo (63,272)           (269,344)         325.7% (206,072)      (13,612)             
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Balance general consolidado 
 

 
 

  

 

2016 2017 2017

(MXN millones) (USD millones)

Total activo 2,329,886                        2,132,002                      -8.5% (197,884)         107,749            

Activo circulante 355,399                           363,526                         2.3% 8,127              18,372              

 Efectivo y equivalentes de efectivo 163,533                           97,852                           -40.2% (65,681)           4,945                

 Cuentas por cobrar - Neto 133,221                           170,645                         28.1% 37,425            8,624                

 Inventarios 45,892                             63,859                           39.2% 17,967            3,227                

 Activos no financieros mantenidos para la venta 7,461                               -                                     -100.0% (7,461)             -                        

    Utilidad por venta de compañías asociadas 436                                  1,057                             

Instrumentos financieros derivados 4,857                               30,113                           519.9% 25,256            1,522                

Inversiones permanentes en acciones de cías. 

Asociadas y otras
23,155                             16,707                           -27.8% (6,447)             844                   

Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo - 

Neto
1,667,742                        1,436,509                      -13.9% (231,233)         72,600              

Impuestos diferidos 100,325                           146,192                         45.7% 45,868            7,388                

Efectivo restringido 10,479                             -                                     -100.0% (10,479)           -                        

Otros activos 166,759                           169,067                         1.4% 2,307              8,544                

Activos financieros disponibles para la venta 6,028                               -                                     -100.0% (6,028)             -                        

Total pasivo 3,562,894                        3,634,354                      2.0% 71,460            183,677            

Pasivo a corto plazo 426,190                           389,127                         -8.7% (37,063)           19,666              

Deuda financiera de corto plazo 176,166                           157,209                         -10.8% (18,957)           7,945                

Proveedores 151,650                           139,955                         -7.7% (11,694)           7,073                

Cuentas y gastos acumulados por pagar 18,667                             23,211                           24.3% 4,545              1,173                

Instrumentos financieros derivados 30,868                             17,746                           -42.5% (13,122)           897                   

Impuestos y derechos por pagar 48,840                             51,005                           4.4% 2,165              2,578                

Pasivo a largo plazo 3,136,704                        3,245,227                      3.5% 108,523          164,011            

Deuda financiera de largo plazo 1,807,005                        1,880,666                      4.1% 73,661            95,047              

Reserva de beneficios a los empleados 1,220,409                        1,258,436                      3.1% 38,027            63,600              

Provisión para créditos diversos 88,318                             87,677                           -0.7% (640)                4,431                

Otros pasivos 16,838                             14,194                           -15.7% (2,644)             717                   

Impuestos diferidos 4,135                               4,254                             2.9% 119                 215                   

Total patrimonio (1,233,008)                      (1,502,352)                     21.8% (269,344)         (75,927)             

Controladora (1,233,985)                      (1,503,317)                     21.8% (269,333)         (75,976)             

Certificados de aportación "A" 356,544                           356,544                         0.0% -                      18,019              

Aportaciones del Gobierno Federal 43,731                             43,731                           0.0% -                      2,210                

Reserva legal 1,002                               1,002                             0.0% -                      51                     

Resultados acumulados integrales (163,399)                         (151,887)                        7.0% 11,512            (7,676)               

Déficit acumulado: (1,471,863)                      (1,752,707)                     19.1% (280,845)         (88,580)             

  Déficit de ejercicios anteriores (1,280,217)                      (1,471,863)                     -15.0% (191,646)         (74,386)             

  Rdto. (pérdida) neta del ejercicio (191,646)                         (280,845)                        -46.5% (89,199)           (14,194)             

Participación no controladora 977                                  965                                -1.2% (12)                  49                     

Total pasivo y patrimonio 2,329,886                        2,132,002                      -8.5% (197,884)         107,749            

Variación

Al 31 de diciembre de
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Estados consolidados de flujo de efectivo 
 

 

2016 2017 2017

(USD millones)

Actividades de operación

Utilidad (pérdida) neta (191,144)                  (280,851)       -46.9% (89,706)         (14,194)           

Partidas relacionadas con actividades de inversión (123,802)                  341,716        376.0% 465,518        17,270            

   Depreciación y amortización 150,439                   156,705        4.2% 6,265            7,920              

   Deterioro de propiedades maquinaria y equipo (331,314)                  151,445        145.7% 482,759        7,654              

   Pozos no exitosos 29,106                     6,165            -78.8% (22,941)         312                 

   Gastos de exploración (2,023)                      (1,448)           28.4% 575               (73)                  

   Bajas de propiedades maquinaria y equipo 3,771                       17,064          352.5% 13,292          862                 

   Bajas de activos financieros disponibles para la venta -                               2,808            #¡DIV/0! 2,808            142                 

   Utilidad por venta de compañías asociadas (15,211)                    (3,139)           79.4% 12,072          (159)                

   Pérdida por venta de activos fijos 27,882                     -                    (27,882)         -                      
   Pérdida por venta de activos financieros disponibles para la 

venta
-                               3,524            3,524            178                 

   Disminución en activos financieros disponibles para la venta   -                               1,360            1,360            69                   

   Utilidad por venta de compañías asociadas (15,211)                    (3,139)           79.4% 12,072          (159)                

   Deterioro del crédito mercantil 4,007                       -                    (4,007)           -                      

   Efecto de asociadas y compañías subsidiarias no consolidadas (2,136)                      (360)              83.1% 1,775            (18)                  

   Dividendos cobrados (293)                         (181)              38.4% 113               (9)                    

   Actualización valor presente provisión taponamiento 11,969                     7,774            -35.0% (4,195)           393                 

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento 342,027                   100,959        -70.5% (241,068)       5,102              

   Intereses a cargo (favor) 98,844                     117,645        19.0% 18,800          5,946              

   (Utilidad) pérdida en cambios no realizada 243,183                   (16,685)         -106.9% (259,868)       (843)                

Subtotal 27,081                     161,824        497.6% 134,743        8,178              

Fondos utilizados en actividades de operación (68,979)                    (98,427)         42.7% (29,448)         (4,974)             

Instrumentos financieros con fines de negociación 311                          (38,378)         -12444.0% (38,689)         (1,940)             

Cuentas por cobrar a clientes (43,045)                    (27,124)         37.0% 15,920          (1,371)             

Inventarios (1,359)                      (17,967)         -1222.2% (16,608)         (908)                

Cuentas por cobrar a largo plazo (3,278)                      115               103.5% 3,392            6                     

Activos intangibles (19,746)                    (5,166)           73.8% 14,580          (261)                

Otros activos (2,105)                      (1,973)           6.3% 132               (100)                

Cuentas y gastos acumulados por pagar 3,098                       4,545            46.7% 1,447            230                 

Impuestos por pagar (307,317)                  (375,027)       22.0% (67,710)         (18,953)           

Impuestos pagados 301,050                   377,192        25.3% 76,142          19,063            

Proveedores (15,665)                    (11,694)         25.3% 3,971            (591)                

Reserva para créditos diversos 15,585                     (7,267)           -146.6% (22,852)         (367)                

Reserva para beneficios a los empleados 47,293                     50,065          5.9% 2,772            2,530              

Impuestos diferidos (43,802)                    (45,748)         -4.4% (1,946)           (2,312)             

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (41,898)                    63,398          -251.3% 105,296        3,204              

Actividades de inversión

   Adquisiciones de pozos, ductos, inmuebles planta y equipo (151,408)                  (91,860)         39.3% 59,549          (4,642)             

   Recursos provenientes de la venta de activos financieros disponibles para la venta -                               8,027            8,027            406                 

   Recursos provenientes de la venta de activos fijos 561                          -                    (561)              -                      

   Adquisición de negocios (4,330)                      -                    4,330            -                      

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (132,493)                  (80,691)         39.1% 51,802          (4,078)             

Efectivo excedente (a obtener) para aplicar en actividades de financiamiento (174,391)                  (17,293)         -90.1% 157,097        (874)                

Actividad de financiamiento

   Aumento a las aportaciones del Gobierno Federal 73,500                     -                    (73,500)         -                      

   Préstamos obtenidos a través de instituciones financieras 841,992                   704,715        -16.3% (137,276)       35,616            

   Pagos de principal de préstamos (614,987)                  (642,060)       -4.4% (27,072)         (32,449)           

   Intereses pagados (88,754)                    (108,910)       -22.7% (20,156)         (5,504)             

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 211,750                   (46,255)         -121.8% (258,005)       (2,338)             

Incremento (decremento) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 37,359                     (63,548)         270.1% (100,908)       (3,212)             

Efectos por cambios en el valor del efectivo 16,804                     (2,133)           -112.7% (18,937)         (108)                

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 109,369                   163,533        49.5% 54,164          8,265              

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 163,533                   97,852          -40.2% (65,681)         4,945              

Variación

Al 31 de diciembre de

(MXN millones)

http://www.pemex.com/
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Base de Datos Institucional  

Consulte la fuente de información 
operativa de Petróleos Mexicanos de 
manera interactiva. 

 

Información a la SEC 

Consulte las formas 20-F, y las más 
recientes formas F-4 y 6-K registradas 
ante la SEC. 

 

Roberto Cejudo 
Subdirector de Tesorería 

Gustavo Hernández  
 Director de Recursos, Reservas y Asociaciones  

de Exploración y Producción 

Josefa Casas  
Subdirectora de Análisis Estratégico de  

Pemex Transformación Industrial 

 

 

darán los resultados financieros y operativos de PEMEX al 31 de diciembre de 2017 

Lunes 26 de febrero de 2018 
a las 11:00 a.m. (hora Cd. de México) / 12:00 p.m. (hora del este de E.U.A.) 

 

Al finalizar la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas.  
Se podrán hacer preguntas vía telefónica y a través de la interfaz en internet. 

Para enlace vía telefónica marcar al +1 (847) 585 4405 o 001 (847) 585 4405.  
Desde E.U.A y Canadá marcar al +1 (888) 771 4371.  
Código de conferencia: 46454624. 

Para enlace vía internet acceder a conferencia vía internet. 

La repetición de la conferencia telefónica y web estará disponible a partir del 26 de 
febrero de 2018 a las 2:00 p.m. (hora Cd. de México) a través de esta liga y hasta el 
26 de abril de 2018. Asimismo, a partir del 7 de marzo de 2018, también estará 
disponible en Reportes de resultados no dictaminados 2017. 

Adicionalmente, a las 10:00 a.m. (hora Cd. de México) / 11:00 a.m. (hora del este de 
E.U.A.)  se llevará a cabo la conferencia telefónica en inglés, para obtener información 
sobre cómo conectarse favor de entrar a la siguiente liga: Financial Information / 
Financial Calendar / Financial Results of PEMEX as of December 31, 2017. 

Relación con Inversionistas 
ri@pemex.com 

Twitter: @Pemex 

 

 

 

 

 

 

  

R

http://www.pemex.com/
http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=temas
http://www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/informacion_sec.aspx
https://edge.media-server.com/m6/p/47rhk9zc
https://edge.media-server.com/m6/p/47rhk9zc
http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx
http://www.pemex.com/en/investors/financial-information/financial-calendar/Paginas/default.aspx
http://www.pemex.com/en/investors/financial-information/financial-calendar/Paginas/default.aspx
http://www.pemex.com/ri
mailto:ri@pemex.com
https://twitter.com/Pemex
http://www.pemex.com/ri/
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Si desea ser incluido en la lista de distribución de Relación con Inversionistas, por favor regístrese en 
http://www.pemex.com/ri/Paginas/Registro-a-la-lista-de-distribución-de-correo.aspx.  
 

Si desea contactarnos, favor de llamar al (52 55) 1944-9700, (52 55) 1944-9702, o mandar un correo a ri@pemex.com    
 

Síganos en:       @PemexGlobal y @Pemex 
 

Jaime del Rio Castillo Lucero Medina González Mariana López Martínez 
jaime.delrio@pemex.com  lucero.angelica.medina@pemex.com mariana.lopezm@pemex.com 
   

José González Echevarría Guillermo Bitar Siman Alejandro López Mendoza 
jose.manuel.gonzaleze@pemex.com guillermo.karim.bitar@pemex.com alejandro.lopezm@pemex.com 

 

 
Variaciones 
Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con las realizadas del mismo periodo del año anterior; a menos de que se especifique lo contrario. 
 

Redondeo 
Como consecuencia del redondeo de cifras, puede darse el caso de que algunos totales no coincidan exactamente con la suma de las cifras presentadas. 
 

Información financiera 
Excluyendo información presupuestal y volumétrica, la información financiera incluida en este reporte y sus respectivos anexos está basada en los estados financieros consolidados preparados 
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que PEMEX adopta a partir del 1 de enero de 2012. Para mayor información en cuanto a la adopción de las NIIF, por favor 
consultar la Nota 23 de los estados financieros consolidados incluidos en el Reporte Anual 2012 registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o la Forma 20-F 2012 registrada 
ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). 
 

El EBITDA es una medida no contemplada en las NIIF. La conciliación del EBITDA se muestra en el Cuadro 33 de los respectivos anexos al reporte. La información presupuestal está elaborada 
conforme a las Normas Gubernamentales, por lo que no incluye a las compañías subsidiarias ni empresas filiales de Petróleos Mexicanos. 
 

Es importante mencionar que los contratos de crédito vigentes no incluyen compromisos financieros o causales de incumplimiento que podrían originarse como resultado del patrimonio negativo. 
 

Metodología 

La metodología de la información publicada podría modificarse con la finalidad de mejorar su calidad, uso y/o para ajustarse a estándares internacionales y mejores prácticas.  
 

Conversiones cambiarias 
Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los E.U.A. se han realizado al tipo de cambio de cierre prevaleciente para el periodo en cuestión, a menos de que se 
indique lo contrario. Derivado de la volatilidad de los mercados, la diferencia entre el tipo de cambio promedio, el tipo de cambio al cierre, el tipo de cambio spot o cualquier otro tipo de cambio podría 
ser material. Estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se han convertido o puedan convertirse en dólares de los E.U.A. al tipo de cambio utilizado. Es importante mencionar que, 
tanto nuestros estados financieros consolidados como nuestros registros contables, se encuentran en pesos. Al 31 de diciembre de 2017, el tipo de cambio utilizado es de MXN 19.7867 = USD 1.00. 
 

Régimen fiscal  

A partir del 1 de enero de 2015, el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos se establece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el 
esquema de contribuciones de Pemex – Exploración y Producción fue establecido en la Ley Federal de Derechos, y el del resto de los Organismos Subsidiarios, con la Ley de Ingresos de la 
Federación correspondiente.  
 

El 18 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que permite elegir entre dos esquemas para calcular el límite de deducibilidad de costos aplicable al Derecho por la 
Utilidad Compartida: (i) el esquema propuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), basado en un porcentaje del valor de los hidrocarburos; o (ii) el esquema propuesto por la SHCP, 
basado en tarifas fijas establecidas, USD 6.1 para campos en aguas someras y USD 8.3 para campos terrestres.  
 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel de uso automotriz se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. PEMEX actúa 
como intermediario entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el consumidor final, al retener el IEPS y posteriormente transferirlo al Gobierno Federal. En 2016, la SHCP publicó un 
decreto a través del cual se modifica el cálculo del IEPS, al tomar en cuenta 5 meses de cotizaciones de los precios internacionales de referencia de dichos productos.  
 

A partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mensualmente los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel 
con base en lo siguiente: el precio máximo será calculado a partir de la suma del precio de referencia de calidad equivalente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América, más un margen 
que contempla la comercialización, flete, merma, transporte, ajustes de calidad y costos de manejo, más el IEPS aplicable a los combustibles automotrices, más otros conceptos (IEPS a los 
combustibles fósiles, cuotas establecidas en Ley del IEPS y el impuesto al valor agregado).  
 

El “precio productor” de gasolinas y diésel para uso automotriz aplicable a PEMEX está referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México. La regulación sobre precios máximos de 
gasolinas y diésel al público hasta el 31 de diciembre de 2017, será establecida mediante acuerdo por el Gobierno Federal, y deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre 
regiones, la inflación y la volatilidad de los precios internacionales de estos productos, entre otras cuestiones. A partir del 1 de enero de 2018, los precios de gasolinas y diésel al público serán 
determinados bajo condiciones de mercado. De cualquier forma, la Comisión Federal de Competencia Económica, con base en la existencia de condiciones de competencia efectiva, podrá emitir una 
declaratoria para que los precios empiecen a ser determinados bajo condiciones de mercado antes del 2018. 
 

Reservas de hidrocarburos 

De conformidad con la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establecerá y administrará el Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos, integrado por un sistema para recabar, acopiar, resguardar, administrar, usar, analizar, mantener actualizada y publicar la información y estadística relativa a, 
entre otros, las reservas, incluyendo la información de reportes de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y certificación. Con fecha del 13 de agosto de 2015, la CNH publicó los 
Lineamientos  que regulan  el  procedimiento  de  cuantificación  y  certificación  de  reservas  de  la  Nación  y  el  informe de los recursos contingentes relacionados. 
 

Al 1 de enero de 2010 la SEC modificó sus lineamientos y ahora permite que se revelen también reservas probables y posibles. Sin embargo, cualquier descripción presentada en este documento de 
las reservas probables o posibles no necesariamente debe coincidir con los límites de recuperación contenidos en las nuevas definiciones establecidas por la SEC. Asimismo, los inversionistas son 
invitados a considerar cuidadosamente las revelaciones contenidas en el Reporte Anual registrado ante la CNBV y en la Forma 20-F registrado ante la SEC, ambos disponibles en www.pemex.com.  
 

Proyecciones a futuro 
Este documento contiene proyecciones a futuro, las cuales se pueden realizar en forma oral o escrita en los reportes periódicos de Petróleos Mexicanos a la CNBV y a la SEC, en las declaraciones, en 
memorándum de venta y prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por los directores o empleados de PEMEX. Podríamos incluir 
proyecciones a futuro que describan, entre otras: 
- actividades de exploración y producción, incluyendo perforación;  
- actividades relacionadas con importación, exportación, refinación, petroquímicos y transporte, almacenamiento y distribución de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y otros hidrocarburos;  
- actividades relacionadas con nuestras líneas de negocio, incluyendo la generación de electricidad; 
- proyecciones y objetivos de inversión, ingresos y costos, compromisos; y 
- liquidez y fuentes de financiamiento, incluyendo nuestra habilidad para continuar operando como negocio en marcha; 
- alianzas estratégicas con otras empresas; y 
- la monetización de ciertos activos. 
 

Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera del control de PEMEX. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a: 
- cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural;  
- efectos por competencia, incluyendo la habilidad de PEMEX para contratar y retener personal talentoso;  
- limitaciones en el acceso a recursos financieros en términos competitivos;  
- la habilidad de PEMEX para encontrar, adquirir o ganar acceso a reservas adicionales de hidrocarburos y a desarrollar dichas reservas exitosamente; 
- incertidumbres inherentes a la elaboración de estimaciones de reservas de crudo y gas, incluyendo aquellas descubiertas recientemente; 
- dificultades técnicas; 
- desarrollos significativos en la economía global; 
- eventos significativos en México de tipo político o económico; 
- desarrollo de eventos que afecten el sector energético y;  
- cambios en el marco legal y regulatorio, incluyendo regulación fiscal y ambiental. 
 

Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones solamente se refieren a su fecha de elaboración y PEMEX no tiene obligación alguna 
de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros, entre otros. Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente del Reporte Anual 
registrado ante la CNBV que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (www.bmv.com.mx) y en la versión más reciente de la Forma 20-F de Petróleos 
Mexicanos registrada ante la SEC (www.sec.gov). Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente de cualquier proyección. 
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