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Advertencias respecto a proyecciones a futuro
• Esta presentación contiene proyecciones a futuro. Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita en nuestros 

reportes periódicos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América 
(SEC, por sus siglas en inglés), en nuestro reporte anual, en nuestras declaraciones, en offering circulars y prospectos, en 
publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por nuestros directores o 
empleados.

• Palabras tal como “creemos”, “esperamos”,“ anticipamos” y expresiones similares identifican proyecciones a futuro y reflejan 
nuestros puntos de vista acerca de eventos futuros y desempeño financiero. Podríamos incluir proyecciones a futuro que 
describan, entre otras:

- Actividades de exploración y producción,

- Actividades de importación y exportación,

- Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez.

• Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera de nuestro control. 
Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a:

- Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural,

- Efectos causados por nuestra competencia,

- Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos,

- Eventos políticos o económicos en México,

- Desempeño del sector energético y,

- Cambios en la regulación.

• 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 no tenemos 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 de la Forma 20-F de PEMEX registrada ante la 
Securities and Exchange Commission de EUA (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx). 
Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente de cualquier proyección.
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Nota precautoria

• La Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC, por sus siglas 
en inglés) permite que, en sus reportes a la SEC, las empresas de crudo y gas 
divulguen reservas probadas que hayan demostrado, por producción actual o 
pruebas de formación concluyentes, que son, bajo condiciones económicas y 
operativas existentes,  económicamente y legalmente producibles.  Nosotros 
usamos ciertos términos en este documento, tales como reservas totales, 
reservas probables y reservas posibles, que los lineamientos de la SEC 
prohíben estrictamente utilizar en sus reportes. Los inversionistas son 
invitados a considerar cuidadosamente la divulgación de la información en la 
Forma 20-F, “File No. 0-99”, disponible en Marina Nacional 329 Piso 38 Col. 
Huasteca, Cd. de México, 11311 o en el (52 55) 1944 9700 o en 
www.pemex.com. Esta forma puede también obtenerla directamente de la 
SEC llamando al 1-800-SEC-0330.

• El EBITDA es una medida no contemplada en las Normas de Información 
Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 
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Mejora en el proceso de toma de decisiones.

Logros del nuevo marco legal de PEMEX (1)

• Creación de comités ejecutivos e incorporación de cuatro 
nuevos miembros profesionales.

• Fortalecimiento del Director General y del Consejo de 
Administración, con una definición clara del ámbito y alcance 
de responsabilidades.

Fortalecimiento de la capacidad de ejecución y flexibilidad 
financiera.

• Nuevo esquema de contratación para actividades sustantivas.

• Flexibilidad para invertir ingresos adicionales.

• Régimen fiscal diferenciado.

• Emisión de bonos ciudadanos.
(1) Aprobado por el Congreso de la Unión el 28 de Octubre de 2008.
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Gobierno corporativo 

Consejo de 
Administración

5 representantes del STPRM

6 representantes del Gobierno Federal

4 consejeros profesionales
– presiden comités ejecutivos estratégicos
– poder para diferir decisiones con 3 votos 
– periodo de seis años de servicio 
– posibilidad de repetir un período de servicio

Auditoria y 
Evaluación del 

Desempeño

Comités ejecutivos

Remuneraciones
Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas

Adquisiciones, 
Arrendamientos, 
Obras y ServiciosEstrategia e 

Inversiones
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
SustentableDesarrollo e 

Investigación 
Tecnológica
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El 17 de marzo de 2009 la Cámara de Senadores ratificó la 
designación de los cuatro consejeros profesionales del Consejo 
de Administración de PEMEX propuestos por el Presidente de la 
República. Por única ocasión los cuatro consejeros profesionales 
terminarán su periodo sucesivamente:

− Fluvio César Ruiz Alarcón 3 años,

− Rogelio Gasca Neri 4 años,

− Héctor Moreira 5 años, y

− José Fortunato Álvarez 6 años.

Consejeros profesionales
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• Nuevo sistema de contratación para actividades productivas 
sustantivas.

— La contratación para los negocios clave estará exenta de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

• El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras llevará
a cabo las revisiones, evaluaciones, seguimiento y recomendaciones de 
desarrollo respecto a los programas anuales de adquisición, 
construcción y contratos de servicio. 

— Determina sobre la procedencia de no celebrar licitaciones 
públicas. 

— El presidente será un Consejero profesional.

Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios
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Esquema contractual para actividades productivas 
sustantivas

• Contratos incentivados.

• Estructura de contratación más flexible para actividades productivas 
sustantivas.

• PEMEX está facultado para ofrecer compensaciones en efectivo a los 
contratistas que provean beneficios de avances tecnológicos, 
ejecución expedita o mayor rendimiento. 

• Los pagos se harán siempre en efectivo. 

• Se penalizará a las compañías por incumplir metas o cometer 
infracciones ambientales.

• Bajo ninguna circunstancia se compartirán los derechos de propiedad 
sobre los hidrocarburos. 
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Meta de Balance Financiero

Flexibilidad financiera
• PEMEX tendrá mayor flexibilidad para invertir sus ingresos excedentes (IE) 

en una base gradual. 

• Los IE podrán destinarse únicamente a inversiones en infraestructura. 

Ilustrativo

Límites para el uso de IE

Ingresos excedentes

Ingresos excedentes

Ingresos

Operación

Inversión
Ppal. & int.(1)

Impuestos(2)

El mayor de:Año
% de IE Ps. MMM

2009 35.0 11.0
2010 50.0 12.5
2011 62.5 14.0
2012 75.0 15.0
2013 87.5 15.0

2015 en 
adelante

100.0

(1) Incluye pagos a principal y costo financiero.
(2) Incluye pago de impuestos y derechos.
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Régimen fiscal

Con efectos a partir del 14 de noviembre de 2008, la Ley Federal de 
Derechos fue modificada para distinguir las características geológicas de 
los campos, a través de regímenes diferenciados aplicables a proyectos 
en Chicontepec y Aguas profundas. Los límites de deducibilidad (cost
cap) de acuerdo a la ubicación de los proyectos son los siguientes:

— Para proyectos en el Paleocanal de Chicontepec se establece en 
US$11.0 por barril de crudo y US$2.7 por millar de pie cúbico de 
gas natural no asociado;

— para desarrollos en aguas profundas se establece en US$16.5 por 
barril de crudo y US$4.0 por millar de pie cúbico de gas natural no 
asociado; y

— para el resto de los campos se mantiene constante en US$6.5 por 
barril de crudo y US$2.7 por millar de pie cúbico de gas no 
asociado.
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PEMEX en contexto

0 2 4 6 8 10 12

Principales empresas productoras 
de crudo en 2007(1) (MMbd) - Importante proveedor de 

crudo a EUA.

- Único productor de crudo, 
gas natural y productos 
refinados en México.

- Fuente más importante de 
ingresos gubernamentales.

PEMEX (3ra)

(1)     Incluye Saudi, NIOC, PEMEX, CNPC, Exxon, PDVSA, KPC, BP, Shell, Petrobras. Fuente: Información a 2006. 
Energy Intelligence Group (PIW, febrero 2008) y PEMEX.
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43.6

14.5

14.7

14.3

Probadas Probables Posibles 3P

Al 31 de diciembre de 2008 
(MMMbpce)

• Las reservas han sido certificadas por terceros desde 1998.(4)  

• Tasa de restitución de reservas de 71.8%

MarinasTerrestres

(2) (2)

Años(3)

Crudo

Reservas de crudo y gas natural (1)

2P

Relación 
reserva / 
producción

(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
(2) De acuerdo con la definición de reservas probadas de la Regla 4.10 (a) de la Regulación S-X bajo el U.S. Securities Act de 1933.  

Las reservas probables y posibles fueron obtenidas mediante la diferencia entre reservas 3P y reservas probadas.
(3) Reservas al 31 de diciembre de 2008 y basado en la producción promedio de 2008 (1.451 MMMbpce).
(4) Los auditores incluyen a DeGolyer and MacNaughton, Netherland, Sewell International, y Ryder Scott Company.

73%

27%
10

20

69%

31%
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Marinos

Terrestres
1. Cantarell (N2)
2. Ku-Maloob-Zaap (N2)
3. A. J. Bermúdez (N2)
4. Crudo Ligero Marino
5. Caan
6. Ixtal-Manik
7. Chuc
8. Jujo-Tecominoacán (N2)

Proyectos de 
recuperación mejorada  

Producción 
2008
(Mbd)

1,016
706
157
157
115
97    
96
76 

7
8

6

Estrategia de exploración y producción: Corto plazo

2

3 2

27

4 5

8 6
Equipos de perforación
Plataformas marinas

1

Inversiones
2009

(MMMPs.)

42.1    
24.4

227
269

215
225

2007 2008
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PALEOCANAL
CHICONTEPEC

CUENCA DE
CHICONTEPEC

FAJA DE ORO
MARINA

FAJA DE ORO
TERRESTRE

VERACRUZ

HIDALGO

PUEBLA

TUXPAN

POZA RICA

GOLFO DE
MEXICO

• Densidad del crudo: 18-45° API

• Pozos en operación: 707(1)

• Plataformas de perforación : 35(2)

• Producción actual: 30 (Mbd)(3)

• Reservas al 31 de dic. de 2008 (MMbpce)

– 1P:       668

– 2P:    8,802

– 3P:  17,393

• Producción Promedio 2009-2017: 

200 - 400 (Mbd)

Chicontepec (ATG)

(1) Promedio 2008.
(2) Al 31 de Enero de 2009.
(3) Producción al 4T08.
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Chuktah-201
Nab-1

Noxal-1
Lakach-1

Lalail-1

512
680

935
988

805

•El pozo Tamil-1 resultó productor de crudo, las reservas están en proceso de 
evaluación.

Chelem-1
810

Tamil-1
778

Tamha-1
1,121

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Estrategia de exploración y producción : Aguas profundas (1)

Tirante de agua  – (metros)

Productores de gas

(1) Tirantes de agua mayores a 500 metros.
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Organismos industriales

• Disminución del contenido de azufre en gasolinas y diesel para cumplir 
con estándares internacionales.

• Reconfiguración de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz para 
aumentar la capacidad de conversión profunda.

• Construcción de una nueva refinería (en fase de evaluación).

Refinación

Petroquímica

• Incremento en las capacidad de producción de las cadenas de 
etileno y estireno.

• Alianzas estratégicas para integrar cadenas de valor petroquímicas.

Gas Natural
• Aumento en la capacidad de proceso de gas en el norte del país para 

captura de líquidos del gas natural.



19

Transporte y distribución

• Mayor inversión para monitoreo en tiempo real (SCADA).

• Modernización de las terminales marítimas.

• Nuevas estaciones de compresión para incrementar la capacidad de 
transporte en la región centro y suroeste del país (en fase de evaluación). 

Organismos industriales
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0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

20

60

100

140

180

Convenios de colaboración para reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero:

Seguridad Medio ambiente

Días perdidos / 
MM horas-hombre trabajadas

• Desde 2004, PEMEX ha reducido en forma 
importante los índices de gravedad y de 
frecuencia. 

Accidentes incapacitantes / 
MM horas-hombre trabajadas

206 (Mt)

152 (Mt)

858 (Mt) 

527 (Mt)

303 (Mt)

Potencial de 
reducción de 

emisión de gases 
de efecto 

invernadero

Empresa

Desarrollo sustentable 

Índice de GravedadÍndice de frecuencia
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MMMUS$

• El monto estimado de inversiones (en términos de Pesos) en 
2009 será 50% mayor al promedio de inversión en 2003 – 2008.

TACC: 12.4%

Inversiones (1),(2)

17.8

20.4

15.6
13.8

11.810.910.1

18.0

2.0

03 04 05 06 07 08 09E

17.8

PPQ

PGPB

PR

PEP

0.4

0.2

2.0

(3) (4)

Corporativo0.1

(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
(2) Incluye inversión no capitalizable en mantenimiento de exploración y producción.
(3) Tipo de cambio Ps.11.20/US$.
(4) Tipo de cambio Ps.11.70/US$.
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31 36 39 35 30 35

46
52

4437

50
0.5

0.8

1.1

0.7

0.5
0.4

72
77

72

45

28

55

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Deuda Total Deuda Neta
Deuda Neta / EBITDA EBITDA

Miles de millones de dólares

Deuda(1),(2)

43

(1) Cifras nominales.
(2) Los tipos de cambio utilizados son: para 2003, Ps. 11.23/US$; 2004 Ps. 11.26/US$; 2005 Ps. 10.77/US$; 2006 Ps. 10.88/US$; 

2007 Ps. 10.86; 2008 Ps. 13.53/US$.
(3) Deuda total menos efectivo y valores de inmediata realización.

(3)
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Créditos
bancarios

Programa de financiamiento 2009

• El programa de financiamientos 2009 recurrirá al mercado local y a los 
mercados internacionales.

• El endeudamiento neto de 2009 será de US$2-3 miles de millones.

• A Marzo de 2009, hemos asegurado US$5.5 miles de millones.

Mercados
internacionales

ECA’s

US$MMM

2.0 – 3.0 2.0 – 3.0 1.5 – 2.0 

Mercado
local

1.0 – 2.0 
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www.pemex.com

Relación con inversionistas
(+52 55) 1944 - 9700
ri@dcf.pemex.com


