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Actualización sobre el pasivo laboral 



Advertencia respecto a proyecciones a  
futuro y nota precautoria 
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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 

Excluyendo información presupuestal y volumétrica, la información financiera incluida en este documento 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. La información relevante a periodos anteriores ha sido ajustada en ciertas partidas con el fin de hacerla comparable con la información financiera consolidada bajo las NIIF. 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 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 mexicanos 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 30 de septiembre de 2015, el tipo de cambio utilizado es de MXN 17.0073= USD 1.00.  

Régimen fiscal 

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.  Si el “precio al público” es mayor que el “precio productor”, el IEPS lo paga el consumidor 

final.  En el caso contrario, el IEPS lo ha absorbido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y lo ha acreditado a PEMEX.  En este segundo caso, también llamado “IEPS negativo”, el monto acreditado se ha incluido en “Otros ingresos (egresos)” en los Estados 

de resultados. 

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 “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.  

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 lectores son invitados a considerar cuidadosamente las revelaciones contenidas en el Reporte Anual registrado ante la CNBV y en la Forma 20-F registrada 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. Pueden incluirse proyecciones a futuro que describan, entre otras: 

- actividades de exploración y producción, incluyendo perforación;  

- actividades relacionadas con importación, exportación, refinación, petroquímicos y transporte de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y otros hidrocarburos;  

- proyecciones y objetivos de inversión, ingresos y costos, compromisos; y 

- liquidez y fuentes de financiamiento. 

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 reservas; 

- 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, incluyendo posibles acontecimientos relacionados a la implementación del Decreto de la Reforma Energética (como se describe en el Reporte Anual y Forma 20-F más reciente); 

- 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 (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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Antecedentes y actualización necesaria del 
esquema de pensiones 

El Gobierno Federal aportará la cantidad equivalente a los ahorros que resulten de la 

negociación y modificación del Contrato Colectivo de Trabajo con base en: 

• Régimen de cuentas individuales portables para nuevos empleados  

• Ajuste gradual de parámetros para  trabajadores activos 
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En 1942 se establecen 

condiciones de jubilación: 

• 55 años de edad 

• 25 años de antigüedad 

• hasta 80% del sueldo 

México: Esperanza de vida al nacer 

Años 

 34  
 39  

 47  

 58  
 61  

 66  
 71  

 74   74   75  

1
9
3
0

1
9
4
0

1
9
5
0

1
9
6
0

1
9
7
0

1
9
8
0

1
9
9
0

2
0
0
0

2
0
1
0

2
0
1
3

1. Al 30 de Junio de 2015 



Evolución del balance general 

• El pasivo laboral genera 

costos y distorsiona los 

estados financieros de la 

empresa. 

 

• La tasa de descuento 

utilizada en el análisis 

actuarial ocasiona 

variaciones en el cálculo 

del pasivo laboral. 
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Actualización del Plan de Pensiones 

A. Trabajadores pensionados  sueldo integrado crecerá respecto a la 

inflación 

 
B.1 Trabajadores con ≥ 15 años de servicio, sin cambios 

 

B.2 Trabajadores con < 15 años de servicio: 

• Incremento en requisitos de jubilación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jubilación sin límite de edad ≥ 40 años laborados 

• Tope salarial a la pensión jubilatoria del personal de confianza1 

• Opción  de migrar al esquema de contribuciones definidas (C) 

 

C. Trabajadores nuevos  esquema de contribuciones definidas 

Componente 

importante del 

sueldo integrado 

de empleados 

activos crecerá 

respecto a 

inflación 

Año Edad 
Años de 

servicio 

% del último 

salario 

2015 55 25 80% 

2016 - 2020 60 30 100% 

2021 en adelante 65 30 100% 

1. En proceso de implementación 
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Beneficios de la revisión del pasivo laboral 

*   Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.  

 Se disminuye el monto del pasivo laboral a partir de la entrada en vigor 

del acuerdo. 

 

 Se disminuye la tendencia de crecimiento del pasivo. 

 

 Se detiene de manera definitiva el crecimiento con el régimen de 

contribuciones definidas para nuevos empleados. 

 

 Se garantiza el pago de pensiones actuales y futuras, con la 

capitalización prevista en el Decreto*. 

 

 Se liberan recursos que podrán destinarse a actividades productivas. 

 

 Se mitigan presiones presupuestales de mediano y largo plazos. 

 

 Se obtiene una posición financiera más saludable. 



Pasos a seguir 

1. Firma del acuerdo 

2. Inscripción en la Junta de Conciliación y Arbitraje 

3. Cálculo interno de los ahorros 

4. Validación del cálculo por un tercero independiente 

5. Revisión y validación del cálculo por parte de SHCP 

6. Definición de mecanismo para capitalización 

7. Periodo de migración voluntaria (ene-jun 2016) 



Relación con Inversionistas 

(+52 55) 1944-9700 

ri@pemex.com 

www.pemex.com/ri 


