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Presupuesto 2016 aprobado        

• PEMEX tiene la obligación de cumplir con la meta anual de Balance Financiero de MXN 

(149) mil millones, compuesta por ingresos propios de MXN 398 mil millones, un techo 

de gasto programable de MXN 478 mil millones y un costo financiero de MXN 69 mil 

millones.  

• Las principales premisas son un precio para la mezcla de 50 USD/b y una producción de 

2,247 Mbd. 

 

@50 USD/b 

Ingresos propios  398 

Gasto programable (478) 

         Operación  185 

         Inversión  293 

Balance primario (80) 

Costo financiero (69) 

Balance Financiero (149) 

Presupuesto 2016 
MXN miles de millones 

Techo de gasto programable 
Distribución por empresa* 

                                      

* Las cantidades pueden no sumar  el total debido al redondeo. 

** PEP: Pemex Exploración y Producción. PPS: Pemex Perforación y Servicios. 

*** Se refiere a Pemex Logística, Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno, Pemex Cogeneración y Servicios. 

Total:  

MXN 478 mil 

millones 
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• Se prevé que el precio internacional del crudo se reduzca este año de un promedio de 

50 a 25 USD/b, lo cual obliga a ajustar el presupuesto en aproximadamente MXN 100 

mil millones para cumplir con la meta anual de Balance Financiero. 
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Precio Mezcla Observado Escenario Alto Escenario Bajo

Precio de la mezcla mexicana de crudo 
USD/b 

Observado 

Promedio anual PEF  

50 USD/b 

Promedio anual esperado* 

25 USD/b 

Ajuste requerido en el gasto programable 
MXN miles de millones 

Concepto 

Presupuesto 

aprobado 
(@50 USD/b) 

Sensibilidad 
(@25 USD/b) 

Diferencia 

(1) (2) (2) – (1) 

Ingresos propios 398 298 (100) 

Gasto 

programable 
478 378 (100) 

Costo financiero 69 69 0 

Balance 

Financiero 
(149) (149) 0 

Ajuste requerido en el gasto (100) 

Promedios  

Ene ‘16          

23.55 

1-17 Feb.     24.62 

* Calculado como una traslación de los precios de futuros del marcador Brent. 

Ajuste necesario del gasto en respuesta a 
los bajos precios del crudo 
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Criterios para la implementación del 
ajuste al presupuesto 

Pemex enfrenta un problema de liquidez, mas no de solvencia. Estos ajustes 

replantean y redimensionan a Pemex ante su nuevo papel como Empresa Productiva 

del Estado en el marco de la Reforma Energética. 

El ajuste propuesto se realizó teniendo como prioridad no afectar la viabilidad de la 

empresa en el largo plazo con base en los siguientes criterios: 

oPreservar la seguridad del personal y mantener la integridad de las 

instalaciones de la empresa. 

oUtilizar al máximo los nuevos instrumentos y figuras que permite la Reforma 

Energética para atraer inversiones. 

oHacer frente a los compromisos laborales y financieros de la empresa.  

oMantener, en la medida de lo posible, la plataforma de producción de 

hidrocarburos de este año, estabilizando los niveles de producción en el mediano 

y largo plazo. 
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Tres líneas de acción para implementar el 
ajuste 

1. Generar eficiencias y reducir costos.- incrementar la productividad en la operación 

y promover un uso racional de recursos. Ajuste estimado: MXN 28.9 mil millones. 

 

2. Diferir / replantear inversiones comprometiendo lo menos posible la producción 

futura.- reducir o diferir inversiones, en función de su rentabilidad y disponibilidad de 

recursos presupuestales. Ajuste estimado: MXN 64.9 mil millones. 

 

3. Ajustar el gasto de operación e inversión de USD 50 a USD 25 promedio por 

barril.- canalizar los recursos del presupuesto en donde se logre justificar una 

rentabilidad económica acorde a un entorno de precios bajos del petróleo. Ajuste 

estimado: MXN 6.2 mil millones. 

 

Total de ajuste propuesto: MXN 100 mil millones 

5 



Las cantidades pueden no sumar debido al redondeo. 

*  Se refiere a Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno, Pemex Cogeneración y Servicios. 

** Incluye Pemex Perforación y Servicios. 

*** Con impacto en producción en 2016. 

Ajuste al Presupuesto 2016 

Líneas de acción 
MXN miles de millones 

 

Corporativo 
Otras 

EPS* 
Logística TRI PEP** Total 

• Generar eficiencias y  

reducir costos 
13.1 0.1 1.8 0.8  13.1 28.9 

• Diferir / replantear 

inversiones 

comprometiendo lo 

menos posible la 

producción futura 

0.0 0.2  1.8 35.4 27.5  64.9 

• Ajustar el gasto de 

operación e inversión 

de USD 50 a USD 25 

promedio por barril 

0.0 0.0 0.0 0.0  6.2 6.2 

TOTAL 13.1 0.3 3.6 36.2  46.8 100.0 
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Relación con 

Inversionistas 

(+52 55) 1944-9700 

ri@pemex.com 

www.pemex.com/ri 


