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Advertencia respecto a proyecciones a futuro
y nota precautoria (1/3) 

Variaciones
Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con el 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
Salvo la información presupuestal y la información volumétrica, la información financiera de este reporte se refiere a estados financieros 
preliminares consolidados elaborados conforme a las Normas de Información Financiera (NIF) en México emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

De conformidad con la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, las cifras de 2010 y 2011 de los estados financieros están expresadas en términos 
nominales.
De conformidad con la NIF B-3 “Estado de resultados” y la NIF C-10 “Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”, el 
rendimiento y costo financiero del Resultado integral de financiamiento incluyen el efecto de derivados financieros.
El EBITDA es una medida no contemplada en las NIF emitidas por el CINIF.

La información presupuestal está elaborada conforme a las Normas Gubernamentales, por lo que no incluye a las compañías subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos.

Conversiones cambiarias
A menos que este especificado diferente, para fines de referencia, las conversiones cambiaras de pesos a dólares de los E.U.A. se han realizado al 
tipo de cambio prevaleciente al 31 de marzo de 2011 de PS. 11.9678 = U.S.$ 1.00.  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.
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Advertencia respecto a proyecciones a futuro
y nota precautoria (2/3)

Régimen fiscal
A partir del 1 de enero de 2006, el esquema de contribuciones de Pemex-Exploración y Producción (PEP) quedó establecido en la Ley Federal de 
Derechos.  El del resto de los Organismos Subsidiarios continúa establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. El derecho principal en el 
régimen fiscal actual de PEP es el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH), cuya base gravable es un cuasi rendimiento de operación.  
Adicionalmente al pago del DOSH, PEP paga otros derechos.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diesel de uso automotriz se establece en la Ley de Ingresos de la 
Federación del ejercicio correspondiente. Si el precio al público es mayor que el precio productor, el IEPS lo paga el consumidor final de gasolinas y 
diesel para uso automotriz; en caso contrario, el IEPS lo absorbe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y lo acredita a PEMEX, quien es 
un intermediario entre la SHCP y el consumidor final. La diferencia entre el precio al público, o precio final, y el precio productor de gasolinas y 
diesel es, principalmente, el IEPS. El precio al público, o precio final, de gasolinas y diesel lo establece la SHCP. El precio productor de gasolinas y 
diesel de PEMEX está referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México. Desde 2006, si el precio final es menor al precio productor, 
la SHCP acredita a PEMEX la diferencia entre ambos.  El monto de acreditación del IEPS se presenta en devengado, mientras que la información 
generalmente presentada por la SHCP es en flujo.

Reservas de hidrocarburos
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, (i) los reportes 
de cuantificación de reservas elaborados por Petróleos Mexicanos deben ser aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y (ii) la 
Secretaría de Energía registrará y dará a conocer las reservas de hidrocarburos de México con base en la información proporcionada por la CNH. 
Estos procesos actualmente están en ejecución. 

Al 1 de enero de 2010, la SEC modificó sus lineamientos y ahora permite que, en los registros ante la SEC de empresas de crudo y gas, se revelen no 
sólo reservas probadas, sino también reservas probables y posibles. Adicionalmente, las reservas probables y posibles presentadas en este 
documento no necesariamente concuerdan con los límites de recuperación contenidos en las nuevas definiciones establecidas por la SEC. Asimismo, 
los inversionistas son invitados a considerar cuidadosamente la divulgación de la información en la Forma 20-F y en el reporte anual a la Comisión 
Bancaria y de Valores, disponible en nuestro portal www.pemex.com o en Marina Nacional 329, Piso 38, Col. Huasteca, Cd. de México, 11311 o en el 
(52 55) 1944 9700. Esta forma también puede ser obtenida directamente de la SEC llamando al 1-800-SEC-0330.
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Advertencia respecto a proyecciones a futuro
y nota precautoria (3/3)

Licitaciones
Sólo se presentan fallos de licitaciones ocurridos del 1 de enero al 31 de marzo de 2011.  Para información adicional consultar 
www.compranet.gob.mx.

Proyecciones a futuro
Este documento 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 (CNBV) 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 memorándums de venta y prospectos, en publicaciones y otros materiales 
escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por nuestros directores o empleados.  Podríamos incluir proyecciones a futuro que 
describan, entre otras:

Actividades de exploración y producción; 
Actividades de importación y exportación; 
Proyecciones de inversión y costos; compromisos; costos; ingresos; liquidez; etc.

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; 
Desarrollo de eventos que afecten el 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 del Reporte Anual registrado ante la CNBV que se 
encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx) y en la versión más reciente de la Forma 20-F de PEMEX 
registrada ante la SEC de EUA (www.sec.gov). Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente de 
cualquier proyección.

PEMEX
PEMEX es la empresa mexicana de petróleo y gas. Creada en 1938, es el productor exclusivo de los recursos petroleros y de gas en México. Sus 
organismos subsidiarios son Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex- Petroquímica. La 
principal compañía subsidiaria es PMI.
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Contexto
 Portafolio solido de inversiones.

 Gran experiencia y conocimiento de los campos petroleros en México.

 Acceso a un nivel considerable de recursos prospectivos y reservas 3P.

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

 Cercanía y vinculación a uno de los mercados más profundos y dinámicos 
(USGC).

 El nuevo marco legal de PEMEX, servirá de transición hacia un modelo 
corporativo de negocios.

 Operar bajo un mandato enfocado a la creación de valor. 

 Alta rentabilidad, poco evidente debido a la transferencia de recursos al 
Gobierno Federal.
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Metas

 Aumentar la producción de crudo:
 Incrementar la producción de 2,576 Mbd a 2,675 Mbd para el 2014.

 Alcanzar una tasa de restitución de reservas 1P del 100% a partir de 2012.

 Producción proveniente de nuevos descubrimientos a partir de 2013.

 Producción de Gas procedente de aguas profundas en 2015.

 Dos rondas de licitaciones de Contratos de Desempeño en 2011.

 Operaciones Rentables de los negocios industriales para 2012.
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Reservas probadas y recursos prospectivos

Recursos Prospectivos
Cuenca MMMbpce

Burgos 3.0
Aguas Profundas en el golfo de México 29.5
Sabinas 0.3
Sureste 13.6
Tampico-Misantla (ATG) 1.7
Veracruz 0.7
Plataforma Yucatán 0.3

Total(2) 49.1

(1) “3P” se refiere a la suma de las reservas probadas, probables y posibles;
“2P ” se refiere a la suma de las reservas probadas y probables ; y “1P” se refiere a las reservas probadas .

(2) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

Crudo y Gas
Gas

Producción por cuenca

d

Sureste

Tampico-Misantla

Sabinas

19.2
0.3

d
Veracruz

Tampico-
Misantla

BurgosSabinas

Golfo de 
México

Exploración en 
aguas profundas

Reservas Totales por área
Al 1 de enero de 2011
MMMbpce

Cuenca 3P(1) 2P(1)

Burgos and Sabinas 0.8 0.6 0.4
Aguas profundas 0.4 0.2 0.1

Sureste 23.8 18.1 12.3
Tampico–Misantla (ATG) 17.8 9.7 0.9
Veracruz 0.3 0.2 0.2

Total(2) 43.1 28.8 13.8
Equivalente a 
(años de producción)(2) 31.1 20.8 10.0

1P(1)



Kinbe-1

Xux-1

Tsimin-1DL

Tsimin-1

May

Principales descubrimientos
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• Es el mayor descubrimiento de aceite pesado de 
los últimos años.

• Incorporación de reservas totales de 1,623 (3p) 
MMbpce y de 544 MMbpce de reservas probadas.

• El complejo se encuentra en la porción norte del 
activo Ku-Maloob-Zaap.

Ayatsil-Tekel & Pit-Kayab:

Tsimin-Xux:

• Representa el mayor descubrimiento de gas no 
asociado.

• Localizado en aguas someras, aproximadamente 
a 87 km. al noreste de Cd. Del Carmen.

• Es un complejo gigante con una reserva total (3p) 
de 1,947 MMbpce and 467 MMbpce de reservas 
probadas.

• El pozo exploratorio Kinbé a comenzado su 
operación con 5.6 mbd de crudo y 9MMpqd.

• Alto potencial de recursos adicionales en 
prospectiva.



Tendencia histórica de la tasa de restitución de reservas

22.7% 26.4%
41.0%
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Producción de Crudo

65% 64% 62% 62% 61% 58% 58% 57% 56%

28%
29% 30% 30% 30% 31% 32% 32% 32%

7%
7% 8% 8% 9% 10% 11% 11% 12%

2,667 2,590 2,567 2,583 2,607 2,578 2,567 2,552 2,572

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Pesado Ligero Extra Ligero

0.2%
0.8%
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La Producción total se ha estabilizado

• La producción se ha estabilizado y las fluctuaciones en producción se han debido principalmente 

a mantenimiento y a condiciones meteorológicas.

• El factor promedio de recuperación de la industria es 45%. En Cantarell, se ha observado un 48%.

• El 80 % de la producción total de crudo proviene de otros campos diferentes a Cantarell.

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Otros Activos
Otros Campos y Cantarell
Akal

2,576
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Contribución a la producción por proyecto 
sin considerar Cantarell

2005 2006 2007 2008 2009 2010

México sin Cantarell (Mbd)
• Los proyectos Ku-Maloob-

Zaap, Crudo Ligero Marino, 
Ixtal-Manik y Delta del 
Grijalva han contrarrestado 
la disminución en la 
producción de Cantarell.

• En Delta del Grijalva se 
incrementó la producción de 
45 Mbd en 2005  a 141 Mbd
en 2010.

• De igual manera, Ixtal-Manik
incrementó la producción de 
9 Mbd en 2005 a 125 Mbd en 
2010.

• El crecimiento promedio en 
inversión en proyectos  
(CAPEX) de 2005 a 2010 fue 
de 14%.

1,298

Ku-Maloob-Zaap

Otros proyectos

CLM

Ixtal-Manik
Delta del G.

2,018
2005-2010

Tasa anual de crecimiento 
compuesta1: 9.2%

(1) Tasa anual de crecimiento compuesta
Fuente: Purvin & Gertz 15



Costos de Produccióna

USD @ 2010 / bpce
Costos de Exploración y Desarrollob,c

USD @ 2010 / bpce

4.40 4.85

6.14

4.85 5.22

2006 2007 2008 2009 2010

13.2
12.0

10.8 11.8 12.8

2006 2007 2008 2009 2010

(1) Fuente: Reportes Anuales y reportes a la SEC 2010.
(2) Cálculo con base en John S. Herold, Operational Summary; 

reportes anuales e informes a la SEC 2010.

Comparación de costos de exploración y producción

23.15
18.44
18.39

14.93
13.97

13.06
12.95
12.84

11.41
10.36

Statoil
Chevron

Eni
Conoco

Total
Shell

Petrobras
PEMEX
Exxon

BP

10.96
10.03

9.10
8.89

8.14
8.10

6.77
6.59

6.32
5.22

Chevron
Petrobras

Shell
Eni

Exxon
Conoco

BP
Statoil

Total
PEMEX

Costos de Producción1

USD @ 2010 / bpce
Costos de Exploración y Desarrollo2

USD @ 2010 / bpce

(a) Fuente: Forma 20-F 2010.
(b) Promedio trianual.
(c) Incluye gastos indirectos de administración.



Aguas Profundas

 De 2004 a 2010 se han perforado 15  pozos de 
exploración en aguas profundas.  
 Cinco están produciendo hidrocarburos y han 

permitido incorporar reservas de más de 540 
Mmboe.

 De 2002 a 2010 se han realizado estudios de sísmica 3D 
en más de 65,000 km2, y aproximadamente 45,000 km2 

de 2D en aguas profundas del Golfo de México.  La 
búsqueda de nuevos campos de hidrocarburos ha 
fortalecido el portafolio de exploración.

 Personal de PEMEX ha participado en convenios de 
colaboración relacionados a operaciones en aguas 
profundas con Shell, BP, Petrobras, Intec, Heerema, 
Pegasus, etc.

 Durante 2011 la plataforma bicentenario, con capacidad 
máxima de 10,000 pies, estará perforando a 
profundidades de entre 940 y 2,933 metros.

 Durante 2011 se espera incorporar reservas de 
hidrocarburos ubicadas en tirante de agua mayores a 500 
metros.

Pozos Reservas 
incorporadas

Nab-1 33

Noxal-1 89

Lakach-1 260

Lalail-1 139

Leek-1 22
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Aguas Profundas: Estrategia de exploración

1

7

56

2

8
9

4

3
Golfo de 

México “B”

Golfo de 
México Sur

Perdido

Crudo pesado Gas / Crudo ligero

• En el Golfo de México se definieron nueve zonas como las más relevantes, 
considerando como los principales criterios: valor económico, tamaño prospectivo, 
tipo de hidrocarburos, riesgo geológico, cercanía con infraestructura productiva y 
restricciones ambientales.

Crudo ligero

Área Riesgo 
Geologico

Aguas 
Profundas

(metros)

Recursos 
prospectivos

(MMboe)

1. CP Perdido Bajo-Moderado >2000 100-600

2. Oreos Moderado-Alto 800-2000 40-130

3. Nancan Alto 500-2500 35-290

4. Jaca-Patini Moderado-Alto 1000-1500 90-260

5. Lipax Moderado 950-2000 50-200

Bajo-Moderado
(Oeste) 1500-2000 100-480

6.Holok Moderado-Alto 600-1100 65-300

(Este)

7. Temoa Alto 850-1950 20-270

8. Han Alto 450-2250 80-350

9. Nox-Hux Moderado 650-1850 90-250
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Campos maduros en la región sur

El resultado de la primera ronda fue anunciado el 18 de 
agosto pasado:

• Magallanes - Petrofac Facilities Management Limited

• Santuario – Petrofac Facilities Management Limited

• Carrizo – Administradora de Proyectos de Campo

27 compañías participaron en el proceso y adquisición de 
53 paquetes de información.

 En la región sur del país, Pemex ha identificado cerca de 40 campos maduros con alto potencial de 
recuperación. Estos campos representan reservas de aproximadamente 420 Mmbpce y pudieran ser 
agrupados en 8 bloques.

109

37 52

Magallanes Santuario Carrizo

Reservas 3P (MMboe)
Total 198

Volumen Original (MMboe)
Total 2,416

1,439

657 320

Magallanes Santuario Carrizo

Producción Actual (bd)
Total 13,610

6,833 6,777

0

Magallanes Santuario Carrizo
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Estrategia de Ejecución

Campos maduros en 
regiones norte y sur Chicontepec Aguas profundas

• Reactivación de campos que 
cuentan con recursos 
considerables.

• Atención a aspectos 
tecnológicos, operacionales y 
gerenciales rezagados desde 
1970.

• Enorme potencial para 
incrementar el factor de 
recuperación.

• Segunda licitación: integrar y 
revelar los paquetes de 
información para los bloques de 
la región norte

• Recursos que requieren 
mayor capacidad de 
ejecución y el desarrollo de 
soluciones tecnológicas 
específicas.

• El 56% de reservas probables 
y 58% de reservas  posibles 
están ubicadas en 
Chicontepec.

• Una importante proporción de 
la plataforma de producción 
de largo plazo se encuentra 
concentrada en aguas 
profundas. 

• La primera producción se 
obtendrá aproximadamente en 
7 años.

Programa de ejecución estratégico de gran alcance,  alineado con el modelo de negocios

Incrementar la capacidad de ejecución

Primera ronda: marzo-agosto 2011
Segunda ronda: 3T & 4T 2011 2012
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*/ 13 de las 39 plantas petroquímicas serán despojadas

Longitud de los ductos (Km)
Total 26,486

Crudo 5,201
Gas 9,032
Destilados 8,649
Petroquímicos y Gas LP 3,604

Infraestructura de Organismos Industriales

Complejo procesador de gas natural 11
Unidades de endulzamiento de gas 20
Plantas Criogénicas        21
Unidades recabadoras de líquidos 9
Unidades de endulzamiento de liq. 6
Plantas de sulfuro 14
Refinerías 6
Complejos Petroquímicos 8
Plantas Petroquímicas* 39

Terminales de distribución de Gas LP 18

Terminales de distribución de Dest. 77

Terminales marinas 15

22

Salina Cruz

Madero

Tula

Cadereyta

Salamanca

Camargo

San Martín

Guadalajara
Cd. México

Poza Rica

Arenque

Monterrey
Reynosa

Burgos

Matapionche
Pajaritos

Cosoleacaque
Minatitlán

Cactus

N. Pemex

Cd. Pemex

Morelos

La Venta

Cangrejera

Refinería

Complejo Petroquímico

Complejo procesador de gas

Punto de Venta

Ductos

Ruta Marina

Infraestructura actual de Organismos Industriales



PEMEX- Organismos Industriales: Ingreso Neto Ajustado 
Teórico en 2010

Miles de Millones de dólares

NOTA: Montos Estimados

0.2

0.6

0.5 0.3

1.0

Ingreso Neto Costo del
subsidio de Gas

LP

Costo de las
obligaciones

laborales en el
periodo

Incremento en
impuestos por

ajustes

Ingreso Neto
Ajustado

-7.0

-2.2

-0.3
-2.8

-1.8

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

Ingreso Neto Costos no reconocidos en el
mecanismo de precios de

gasolina y diesel

Costo del Subsidio de Gas LP Costo de las obligaciones
laborales del periodo

Ingreso Neto Ajustado

-1.2

9,122

-0.5

Ingreso Neto Costo de las
Obligaciones Laborales

en el Periodo

Ingreso Neto Ajustado

PEMEX- PetroquímicaPEMEX- Gas y Petroquímica Básica

PEMEX- Refinación
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Áreas de oportunidad de organismos industriales (1/2)

• PEMEX elaboro y empezó a implementar una estrategia para:
• Mejorar la dependencia operacional, el rendimiento de

los destilados, el uso de energía y consumo,
programación y planeación, comunicación y logística y
eliminar las redundancias (Programa de Mejora
Operacional).

• PEMEX esta escaneando toda la producción y procesos
administrativos para identificar y enmendar las deficiencias
para generar valor al Sistema Nacional de Refinación

• La implementación del programa se hará en 3 etapas.
i. Madero y Salina Cruz (en progreso)
ii. Cadereyta y Tula
iii. Minatitlán y Salamanca.

• Se espera que Minatitlán se estabilice en los próximos meses y
los beneficios de la reconfiguración podrán ser visibles a
finales de año

• El diseño inicial de la nueva refinería y la reconfiguración de
Salamanca están esperados que empiecen a principios de
2012.

Sistema 
Nacional de 
Refinación

(SNR)

Capacidad 
Adicional
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Áreas de oportunidad de organismos industriales (2/2)

Gas Natural

• Incrementar la infraestructura de procesamiento de gas de 
acuerdo a la producción primaria (endulzamiento, 
recuperación de líquidos de Gas Natural, fraccionamiento de 
líquidos, recuperación de sulfuro).

• Capturar los beneficios asociados con la producción de gas (no 
asociado) en la regio norte.

• Incrementar la capacidad de transporte como lo requiere la 
producción  y demanda de gas natural.

Cadenas 
rentables

• Enfocarse en las cadenas mas productivas:
• Evaluar la posible sociedad con el sector privado, en 

cadenas selectas, para impulsar la industria petroquímica de 
México.

• Incrementar la eficiencia y acabar con los cuellos de botella.
• Eliminar las cadenas no productivas y con ganancias marginales.

Petroquímicos
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Principales resultados financieros 2T11
Miles de millones de pesos Miles de millones de dólares

Variación2T10 2T11 2T11

Ventas totales 313.6 393.3 25.4% 33.226.5

Rendimiento antes de 
Impuestos y derechos 134 229.7 19.471.4% 11.3

Rendimiento (pérdida) 
neta (20.1) .779.1 (1.7)

EBITDA(1) 217.6 31.1%285.2 24.118.4

Rendimiento de operación 140.2 184.6 15.631.7% 11.8

2T10

Rendimiento bruto 163.8 209.4 17.727.8% 13.8

Impuestos y derechos 154.1 220.6 18.643.1% 13

(1)    Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Excluye IEPS.

Ventas totales con IEPS 336.7 445.4 32.3% 37.628.4
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Inversiones (1)(2)(3)(4)

13.8
15.6

18.1 18.6

19.4 19.6

26.9
28.7

30.4 30.0

27.3

1.82
2.7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E

(1) Las cifras son nominales y pueden no coincidir por redondeo.
(2) Considera gasto de mantenimiento de E&P .
(3) “E” significa Estimado , para fines de referencia, las conversiones cambiaras de pesos a dólares de los E.U.A. se han realizado al 

tipo de cambio de  ps. 12.9 = us $1 dólar.
(4) Incluye el CAPEX  complementario no programado.

1.0%1.0% Pemex-
Petroquímica

12%12% Pemex-
Refinación

2.0%2.0%
Pemex-Gas y 
Petroquímica 
Básica

Pemex-
Exploración y 
Producción

85%85%

20.8
23.9

(U.S.$ MMM)
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Usos y fuentes esperados en 2011

9.8

19.3

8.1 37.1 23.9

6.5

6.6

Fuentes Usos

Financiamientos  Total Amortizaciones Caja
FinalInversión total

Recursos
generados por
la operación 
después de 
impuestos

Caja
Inicial

• El Consejo de Administración de PEMEX autorizó un endeudamiento neto total máximo de U.S.$3.5 miles 
de millones y un techo de captación de deuda por U.S.$10.0 miles de millones.

• No obstante, dada la generación de flujo de operación y los balances de efectivo existentes, el monto 
esperado de deuda a recaudar en 2011 es de alrededor de U.S.$8.0 miles de millones. En consecuencia, el 
endeudamiento neto se espera esté por debajo de U.S.$1.5 miles de millones.

Precio Promedio: 100.18 usd/bl
Tipo de cambio: 11.96 $/USD
Producción: 2,548  mbd
Endeudamiento Neto: 1.5 miles de millones de 
dólares
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Programa de Financiamientos de 2011

Programa de Financiamientos 2011E

100% = 8.1 miles de millones de Dólares

Source
Monto
(USD 

$MMM)

Captado
(USD $MMM)

Mercados
Internacionales 2.75 U.S.$2.25

Dólares 2.25 U.S.$2.25

Otros Mercados / 
divisas 0.50

Mercado Nacional 2.1 Ps. 10.0/U.S.$0.84

CEBURES 2.1 Ps. 10.0/U.S.$0.84

Créditos Bancarios* 1.0

Agencias de Crédito a 
la Exportación (ECAs) 1.25

Otros 1.0 U.S.$0.27

Financiamiento a 
Contratistas 1.0 U.S.$0.27

TOTAL 8.1 U.S.$3.36

Las sumas podrían no cuadrar debido a redondeos.
* No incluye desembolsos por líneas de crédito revolventes

34%

26%

12%

16%

12%

Mercados internacionales Mercados Nacionales

Créditos Bancarios ECAs

Otros
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Consideraciones clave para inversión

 La producción se ha estabilizado por encima de 2.5 MMbd con potencial
al alza.

 La tasa de incorporación de reservas para 2012 será del 100%.

 Marco regulatorio mejorado que permitirá a PEMEX la transición hacia
un modelo corporativo de negocios.

 Primera ronda de Contratos de Desempeño en 2011.

 Operaciones rentables de los Organismos industriales a partir de 2012.

 Necesidades de financiamiento moderados para 2011 y 2012.
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