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Petróleos Mexicanos en cumplimiento del párrafo primero del Artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos, presenta el Tercer 
Informe Trimestral 2009, al H. Congreso de la Unión, por medio de la Secretaría de Energía. Este informe se difundirá a la 
ciudadanía a través de la página de la empresa en Internet. 

En este documento se informa sobre la marcha de la industria petrolera paraestatal en el tercer trimestre y en el periodo enero-
septiembre de 2009; las políticas seguidas en materia operativa, en protección ambiental, seguridad industrial y salud en el 
trabajo, y la situación de los principales proyectos de inversión. Se otorga prioridad a los indicadores de desempeño contenidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y en el Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012. Dada su relevancia se informa sobre los avances en la ejecución de los diversos mandatos que 
emanan de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos. 

Se presentan los estados financieros correspondientes a enero-septiembre de 2009 y su comparación con los del periodo similar 
anterior. Dichos estados financieros están formulados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denominadas Normas Específicas de 
Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (Normas Gubernamentales), que son los utilizados en la 
formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Estos estados financieros son consolidados, no están auditados por 
contadores públicos independientes y sus cifras son preliminares. Se adiciona un anexo con los estados financieros consolidados 
de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias, correspondientes al periodo enero-septiembre de 
2009, los cuales se  elaboraron conforme a Normas de Información Financiera (NIF). Los estados financieros son preliminares y 
no están auditados por contadores públicos independientes. 

El informe incluye el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al 
periodo enero-septiembre de 2009. Se revisa su cumplimiento trimestral y su avance con respecto al presupuesto anual.
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Marco de Referencia 

 Misión 

La misión de Petróleos Mexicanos es maximizar la renta petrolera, contribuir al desarrollo nacional y satisfacer con calidad las necesidades de 
sus clientes, en armonía con la comunidad y el medio ambiente. 

Vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) 

Las acciones de Petróleos Mexicanos están vinculadas con los compromisos establecidos en el PND dentro del eje de Economía competitiva y 
generadora de empleos. El objetivo consiste en asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos 
que demandan los consumidores. 

Para cumplir con el objetivo del PND y con las siete estrategias que de él emanan, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, formularon las líneas 
de acción y las metas a seguir en 2009, mismas que se plasmaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (PEF) y guardan una estrecha 
correlación con los objetivos del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-2012 (PEO). 

Objetivos 

- Pemex-Exploración y Producción. Maximizar el valor económico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural del país. 

- Pemex-Refinación. Satisfacer la demanda de productos petrolíferos de manera confiable, oportuna y a un mínimo costo, con niveles 
internacionales de calidad y servicio, maximizando el valor de sus activos. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Proporcionar productos del gas natural y servicios de distribución de valor agregado que soporten la 
competitividad de los clientes, mediante la operación de sus activos de manera eficiente, segura y confiable, así como fomentar la 
utilización del gas con base en criterios económicos, mediante una adecuada estructura de precios en los diversos sectores. 

- Pemex-Petroquímica. Elaborar, comercializar y distribuir productos petroquímicos, con altos estándares de calidad, a fin de satisfacer la 
demanda de los clientes. 

- Corporativo de Pemex. Adoptar un modelo de dirección por calidad, para maximizar el valor de sus operaciones, innovar y mejorar 
continuamente su gestión, crear redes de valor que contribuyan a fortalecer sus finanzas. Otorgar atención médica a sus trabajadores y 
derechohabientes con calidad y eficiencia, de igual manera, mejorar la calidad y rentabilidad en materia de telecomunicaciones; así como 
mantener la conducción corporativa en la administración de la seguridad industrial y protección ambiental en la empresa. 

El cumplimiento de las metas estratégicas comprometidas, se sustenta en la disponibilidad de los recursos de inversión que aprueba el 
H. Congreso de la Unión y se publican en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Metas Estratégicas comprometidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (PEF)

Producto 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Anual 

Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Cuarto 

trimestre 

Perforar Pozos       

Exploratorios Pozos 82 17 14 26 25 

Desarrollo Pozos 1,882 452 482 472 476 

Producir       

Petróleo crudo Mbd 2,750.0 2,793.4 2,757.4 2,738.6 2,711.7 

Gas natural MMpcd 6,735.1 6,918.7 6,772.3 6,681.7 6,572.2 

Condensados (1) Mbd 56.1 58.0 56.2 55.9 54.6 

Petrolíferos Mbd 1,327.6 1,310.2 1,264.1 1,319.0 1,415.6 

Gas licuado (4) Mbd 218.8 219.9 218.8 218.8 217.8 

Petroquímicos (2) Mt 14,085.3 3,427.5 3,211.8 3,608.3 3,843.8 

Gasolina natural (naftas) Mt 3,074.5 765.4 765.3 778.2 765.6 

Gas seco (3) MMpcd 3,629.4 3,625.5 3,599.4 3,625.7 3,666.4 

Comercializar       

En el mercado interno       

Petróleo crudo (5) Mbd 1,400.5 1,378.3 1,329.8 1,402.4 1,490.2 

Gas seco MMpcd 3,164.0 3,096.4 3,168.1 3,225.7 3,164.1 

Petrolíferos Mbd 1,946.6 1,901.2 1,925.4 1,949.8 2,008.8 

Gas licuado Mbd 291.4 306.1 273.9 277.6 308.3 

Petroquímicos desregulados (6) Mt 4,206.8 1,104.8 962.1 989.7 1,150.2 

Petroquímicos básicos Mt 769.8 197.0 196.6 170.9 205.4 

En el mercado externo       

Exportaciones       

Petróleo crudo Mbd 1,335.9 1,431.7 1,403.3 1,312.7 1,198.6 

Petrolíferos Mbd 84.0 89.3 61.2 82.4 103.5 

Petroquímicos Mt 810.7 177.8 164.7 258.1 210.0 

Gas licuado (7) Mbd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Gasolinas naturales Mbd 56.1 62.1 57.0 53.3 51.9 

Importaciones       

Petrolíferos Mbd 492.6 465.6 526.1 509.7 468.8 

Petroquímicos Mt 618.6 174.5 160.7 127.6 155.9 

Gas seco MMpcd 402.6 377.0 390.9 455.0 386.7 

Gas licuado Mbd 54.9 65.3 46.4 46.3 61.7 

Propano Mbd 25.3 28.0 15.6 19.3 38.4 

(1) Condensados amargos entregados a plantas.
(2) Incluye Petroquímicos de Pemex-Petroquímica y Pemex-Refinación, azufre y etano de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. No incluye gasnafta de Pemex-Petroquímica. 
(3) Gas seco de criogénicas y plantas de absorción. 
(4) No incluye mezcla de butanos, ya que se consolida la producción de Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
(5) Incluye crudo a Pemex-Refinación y a La Cangrejera. 
(6) Incluye Petroquímicos de Pemex-Petroquímica, Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica (azufre y otros). 
(7) Incluye butanos. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO (PEF) 

(millones de pesos) 

Concepto Anual 
Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Cuarto 

trimestre 

Ingresos propios 288,099.9 21,289.0 78,677.4 96,208.0 91,925.5 

Ingresos 1,443,184.1 348,338.0 376,060.7 362,962.5 355,822.9 

Ventas interiores 875,301.0 202,294.6 217,376.8 227,719.6 227,910.1 

Ventas exteriores 440,299.6 104,253.1 120,621.6 110,058.7 105,366.3 

Otros ingresos 127,583.5 41,790.4 38,062.3 25,184.2 22,546.6 

Egresos 1,376,891.0 387,347.0 357,067.3 319,269.0 313,207.7 

Gasto programable 349,390.3 102,088.4 97,746.4 77,698.7 71,856.8 

Operación 121,892.4 42,874.1 38,793.7 18,713.9 21,510.7 

Inversión 227,497.9 59,214.3 58,952.7 58,984.8 50,346.1 

Mercancías para reventa 199,788.0 44,034.9 56,038.0 50,372.9 49,342.1 

Operaciones ajenas netas      

Impuestos indirectos 113,757.6 28,485.9 27,621.7 28,396.3 29,253.7 

Impuestos directos 713,955.2 212,737.8 175,661.2 162,801.1 162,755.1 

Subsidios y transferencias      

Superávit primario 66,293.1 -39,009.0 18,993.4 43,693.5 42,615.3 

Intereses 40,016.3 7,324.4 10,114.5 9,445.5 13,131.9 

Superávit de operación 26,276.8 -46,333.4 8,878.9 34,247.9 29,483.4 

Endeudamiento neto 27,967.4 19,936.4 26,796.8 178.5 -18,944.3 

Disposiciones 87,847.1 34,906.4 36,386.9 5,859.3 10,694.5 

Amortizaciones 59,879.7 14,970.1 9,590.1 5,680.8 29,638.8 

Incremento (uso) de caja 54,244.2 -26,397.0 35,675.7 34,426.4 10,539.1 

Fuente. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El gasto programable total consolidado por 349,390.3 millones de pesos no incluye las operaciones interorganismos por anularse en la 
consolidación de cifras. De este monto 34.9% se autorizó para gasto corriente de operación y 65.1% al gasto de inversión. 

- Del gasto corriente de operación (121,892.4 millones de pesos) corresponde 53.4% al pago de servicios personales, 5.9% a la 
adquisición de materiales y suministros, 20.5%, a servicios generales y 20.2% a otros gasto corriente. 

- Del gasto de inversión (227,497.7 millones de pesos) 80.2% se asignó a obra pública, 16.8% a mantenimiento y 3% para la adquisición 
de bienes muebles e inmuebles.  
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Para la elaboración de su presupuesto Petróleos Mexicanos toma como marco de referencia los principios rectores del PND y cada año se ajusta 
a los Criterios de Política Económica que dicta el Gobierno Federal. Estos criterios se diseñan con base en el comportamiento real de la 
economía nacional durante el año inmediato anterior y con el desempeño de la economía mundial, así como en las expectativas de crecimiento 
para el siguiente año. Las principales variables macroeconómicas establecidas para 2009 fueron las siguientes:  

MARCO MACROECONÓMICO 2008-2009 
Concepto 2008 2009

Producto Interno Bruto (PIB) (variación anual)   

Crecimiento % real 2.4 3.0 

Nominal (miles de pesos) 12,125.2 13,093.9 

Deflactor del PIB 5.9 4.8 

Inflación   

Diciembre / diciembre 5.5 3.8 

Tipo de cambio nominal   

Promedio 10.4 10.6 

Petróleo   

Precio promedio (dólares/barril) 96.5 80.3 

Plataforma de exportación promedio (Mbd) 1.461.0 1,336.0 

PIB EE.UU. (variación anual)   

Crecimiento % real 1.6 1.5 

Fuente. Criterios de Política Económica 2008-2009. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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1. Resultados operativos 

1.1 Exploración 

En exploración y desarrollo Petróleos Mexicanos orientó sus operaciones a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en le PND y en 
el PROSENER, en particular a las orientadas a aumentar las reservas de crudo y gas natural, estabilizar los niveles de producción de 
hidrocarburos, y  mejorar el aprovechamiento del gas natural sin contenido de nitrógeno. 

Para documentar y transparentar los resultados y evaluar el avance en materia de exploración, Pemex-Exploración y Producción desarrolla sus 
actividades con un enfoque hacia el proceso, que adoptó desde 2007, relativo a la evaluación del potencial petrolero, incorporación de reservas 
y delimitación de yacimientos. Conforme a este enfoque, durante el periodo enero-septiembre de 2009 se tuvieron los siguientes resultados: 

En el periodo enero-septiembre de 2009 en exploración y desarrollo se tuvieron los siguientes resultados: 

- Se terminaron 855 pozos, cantidad 63.9% mayor a la alcanzada 
en el mismo periodo del año previo. Las actividades se 
concentraron en la Región Norte (83.3% del total de pozos 
terminados), en particular en los Activos Integrales Burgos y Poza 
Rica-Altamira con el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG). 
De esta cantidad en el tercer trimestre se terminaron 319 pozos, 
67.9% más que los terminados de julio a septiembre de 2008. 

 Se terminaron 56 pozos exploratorios: 34 en la Región Norte, 
de los cuales 21 fueron en la cuenca de Burgos, y 22 en las 
cuencas del Sureste, del total 22 pozos fueron productores. En 
el tercer trimestre de 2009 los pozos de exploración 
terminados fueron 23, con un éxito de 39.3%, lo que significó 
2.6 puntos porcentuales menos que en enero-septiembre de 
2009. 
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 Por otra parte, se terminaron 799 pozos de desarrollo, principalmente en la Región Norte (677 pozos): 298 en la Cuenca de Burgos, 
298 en Aceite Terciario del Golfo, 50 en Poza Rica-Altamira y 31 en Veracruz. Los pozos productores fueron 752. 

 En pozos de desarrollo terminados se tuvo un éxito de 94.1%, superior en 1.5 puntos porcentuales al de enero-septiembre de 2008. 
También hubo un incremento de 67.2% (321 pozos) en el número de pozos terminados con respecto a los primeros nueve meses de 
2008, debido principalmente a una mayor actividad en la Región Norte.  

 Durante enero-septiembre de 2009 se certificaron siete campos, tres de aceite y cuatro de gas. Los campos de gas se ubican en la 
Región Norte: dos en el Activo Integral Burgos (Artimón 1, Cucaña 1 y Barunda-1) y uno en el Activo Integral Veracruz (Palmaro 1). 
Los campos de aceite se localizan: uno en la Región Marina Noreste en el Activo Integral Ku-Moolob-Zaap (Tekel 1) y dos en la Región 
Sur en el Activo Integral Bellota-Jujo (Cupache 1 y Bricol 1). 

- Con relación a la exploración sísmica1/ se adquirieron 11,860 kilómetros cuadrados de sísmica 3D y 17,453 kilómetros de sísmica 2D; 
ello significó un aumento de 53.4% en la 3D y casi ocho veces la 2D, ambas con relación a enero septiembre de 2008. Con estas 
acciones se avanza en la interpretación geofísica y geológica para fortalecer y actualizar la cartera de oportunidades exploratorias. 

1.2 reservas de hidrocarburos
1

 

Al 1 de enero de 2009, las reservas totales de hidrocarburos 3P (probadas, probables y posibles) ascendieron a 43,562.6 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente: 33% son reservas probadas; 33%, probables, y 34% posibles. Derivado de los trabajos de exploración realizados 
durante 2008, se incorporó una reserva 3P de 1,482.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

- En 2008, a las reservas probadas (1P) se adicionaron 1,041.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La mayor proporción se 
ubica en la Región Marina Suroeste con 524.1 millones de barriles, seguida por la Región Marina Noreste con 377.2 millones de barriles. 
La Región Norte aportó 144.5 millones de barriles y la Región Sur tuvo una reducción de 4.2 millones de barriles.  

                                                 
1/ La sísmica es un método geofísico utilizado en la exploración de hidrocarburos basado en la reflexión de ondas sonoras que son recibidas por equipos en la superficie que las interpretan 
geofísica y geológicamente para producir mapas del subsuelo que muestran las diversas áreas que potencialmente pueden contener hidrocarburos. La prospección sísmica se puede realizar  
en dos o tres dimensiones (sísmica 2D o 3D). La primera aporta información en un solo plano (vertical), mientras que la segunda lo hace en tres dimensiones permitiendo determinar con 
mayor exactitud el tamaño, forma y posición de las estructuras geológicas. 
1. Estas reservas se estimaron conforme a los lineamientos de la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) y se certifican anualmente por 
terceros independientes. 
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- Con estos resultados la tasa de restitución de las reservas probadas (1P), se ubicó en 71.8%, equivalente a 21.5 puntos porcentuales 
arriba del valor registrado al inicio de la presente administración. Esta es la tasa más alta alcanzada desde la adopción de los lineamientos 
para reservas probadas de la SEC en 2002. 

Las actividades exploratorias realizadas durante los primeros nueve meses de 2009, permitieron incorporar reservas 3P por 807.1 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, mismas que aún no están certificadas. El 98.2% de estos descubrimientos se realizaron en las Cuencas 
del Sureste, tanto en su porción terrestre como marina, mientras que el restante 1.8% fue descubierto en las cuencas gasíferas de Burgos y 
Veracruz localizadas en la Región Norte.  

- A nivel regional destacan los descubrimientos realizados en la Región Sur, donde los pozos Bajlum-1 y Bricol-1 aportaron producciones 
iniciales de 7,200 y 5,216 barriles por día de aceite ligero, respectivamente, e incorporaron reservas 3P por 85.6 y 89.9 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, respectivamente.  

118.0
33.9

177.0

193.5

246.2

579.7

2008 2009

1_/ Reservas certificadas por el Organismo Subsidiario.

Fuente: Pemex-Exploración y Producción. 
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- En la Región Marina Noreste, el pozo Tekel-1 tuvo una producción inicial de 4,996 barriles por día de aceite negro, este descubrimiento permitió 
adicionar reservas 3P por 131.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Finalmente, los descubrimientos en la Región Norte fueron en su 
totalidad de gas no asociado, mediante los pozos Artimón-1, Barunda-1 y Cucaña-1 en el activo integral Burgos; y Palmaro-1 en el Activo Integral 
Veracruz. Conjuntamente estos pozos adicionaron 16.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a las reserva 3P. 

- En el tercer trimestre de 2009 destacan los siguientes descubrimientos: en Burgos, de la Región Norte, los pozos Parritas-1001 con una producción 
de 6.8 millones de pies cúbicos diarios de gas y 36 barriles diarios de condensados, Nejo-2001 con 1.5 millones de pies cúbicos diarios de gas y 
1.2 miles de barriles diarios de condensados, y Nejo-301 con 0.9 millones de pies cúbicos diarios de gas y 165 barriles diarios de condensados; y en 
la Región Sur, en el Activo Integral Cinco Presidentes el pozo Flanco-1 que produjo 1.6 miles de barriles diarios de aceite pesado y 0.9 millones de 
pies cúbicos diarios de gas; y en Activo Integal Muspac, el pozo Teotleco-1001, con el que se obtuvieron 3 mil barriles diarios de crudo ligero y 
6.5 millones de pies cúbicos diarios de gas. 

1.3 Producción de petróleo crudo y gas natural 

De enero a septiembre de 2009, la producción de petróleo crudo fue 2,607.8 miles de barriles diarios, 7.3% inferior a la del mismo periodo del 
año anterior. Destaca el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap, con una producción promedio de 799.7 miles de barriles diarios, 110.3 miles de 
barriles (16%) superior a los primeros nueve meses de 2008 y que en septiembre alcanzó 834.5 miles de barriles diarios, su máximo histórico 
debido a la optimización de su operación y a la producción de los pozos terminados; en contraste, la producción del Activo Integral Cantarell 
disminuyó 34.9%, es decir, 379.1 miles de barriles diarios, debido al cierre de pozos por el incremento de la relación gas-aceite. Los demás 
activos integrales en su conjunto aumentaron su producción 63.8 miles de barriles diarios; destacan el aumento de 17.4 miles de barriles diarios 
(9.1%) del activo Litoral de Tabasco, y de 15.3 miles de barriles diarios (8.4%) de Samaria-Luna. 

- La producción de crudo pesado de la Región Marina Noreste, representó 95.2% del total extraído de este tipo de crudo en el país y 56.1% 
de la producción total de crudo en México. La producción de crudo ligero fue 810.4 miles de barriles diarios, semejante al del mismo 
periodo del año anterior; la de crudo superligero aumentó 27.2% por la terminación de pozos en el proyecto Delta del Grijalva. 
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Con respecto a la meta enero-septiembre, la producción de crudo fue 5.6% menor debido a: el cierre de pozos en Cantarell por su alta relación 
gas-aceite; producción menor a la esperada en y retrasos en la construcción de infraestructura de producción en el proyecto Aceite Terciario del  
Golfo, retraso en la terminación de pozos en el Activo Integral Bellota-Jujo; y menor producción y atraso en la reincorporación de producción 
por mantenimiento de los campos San Andrés y Santa Agueda del Activo Integral Poza Rica-Altamira, que no fueron compensadas por la 
producción mayor a la esperada en Ku-maloob-Zaap, en el Activo Integral Macuspana (por terminación de pozos del Proyecto Costero), y en 
Abkatún-Pol-Chuc debido a reparaciones mayores. 

En el tercer trimestre de 2009, la producción de crudo fue 2,567.3 miles de barriles diarios, 6.8% inferior al mismo periodo de 2008. Respecto 
a la meta se tuvo un cumplimiento de 93.7% de la meta para el periodo debido principalmente al ya comentado aumento de la relación gas-
aceite en Cantarell y por una libranza en Activo Integral Abkatún-Pol-Chuc, que no pudo ser compensada por la mayor producción de Ku-
Maloob-Zaap y por la terminación de pozos del Proyecto Delta del Grijalva. 

Producción de petróleo crudo por región y activo integral, 2009 

(miles de barriles diarios) 

 

Meta Real Variación % (Real/Meta)

 Trimestre

Ene-sep 

Trimestre 

Ene-sep 

Trimestre

Ene-sep

1er 2do 3er 1er 2do 3er 1er 2do 3er

Total 2,793.4 2,757.4 2,738.6 2,762.9 2,666.9 2,590.3 2,567.3 2,607.8 -4.5 -6.1 -6.3 -5.6
Región Marina Noreste 1,675.9 1,621.2 1,586.3 1,627.5 1,583.9 1,481.0 1,455.7 1,506.4 -5.5 -8.6 -8.2 -7.4

Cantarell 939.6 852.2 786.2 858.8 787.0 688.3 646.4 706.7 -16.2 -19.2 -17.8 -17.7
Ku-Maloob-Zaap 736.3 769.0 800.0 768.7 796.9 792.7 809.3 799.7 8.2 3.1 1.2 4.0

Región Marina Suroeste 528.2 516.4 502.7 515.7 512.3 520.6 511.1 514.7 -3.0 0.8 1.7 -0.2
Abkatún-Pol-Chuc 311.5 294.4 281.4 295.6 313.7 306.8 299.5 306.6 0.7 4.2 6.4 3.7
Litoral de Tabasco 216.7 222.0 221.3 220.0 198.6 213.8 211.6 208.1 -8.4 -3.7 -4.4 -5.4

Región Sur 471.6 477.2 483.2 477.4 478.8 493.4 506.2 492.9 1.5 3.4 4.8 3.2
Cinco Presidentes 53.8 54.7 55.3 54.6 50.7 54.5 61.1 55.5 -5.8 -0.4 10.5 1.6
Bellota-Jujo 180.5 181.0 180.7 180.7 172.5 173.2 171.7 172.5 -4.4 -4.3 -5.0 -4.5
Samaria-Luna 190.6 192.1 195.3 192.7 192.9 199.6 201.4 198.0 1.2 3.9 3.1 2.8
Muspac 40.5 41.9 43.5 42.0 40.6 41.5 42.2 41.5 0.2 -1.0 -3.0 -1.2
Macuspana 6.1 7.5 8.3 7.3 22.0 24.6 29.9 25.6 260.7 228.0 260.2 250.7

Región Norte 117.7 142.5 166.5 142.4 91.9 95.3 94.3 93.8 -21.9 -33.1 -43.4 -34.1
Poza Rica- Altamira 112.6 136.7 159.8 136.5 60.0 60.7 58.5 59.8 -46.7 -55.6 -63.4 -56.2
Aceite Terciario del Golfo

1/
 - - - - 28.1 29.3 31.0 29.5 - - - -

Veracruz 5.1 5.8 6.7 5.9 3.8 5.3 4.8 4.6 -25.5 -8.6 -28.4 -22.0
1/ La meta de producción del activo Aceite Terciario del Golfo se programó como parte del activo Veracruz. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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- En el tercer trimestre de 2009, la producción de crudo fue 2,567.3 miles de barriles diarios, 23 mil barriles diarios inferior a la del trimestre 
inmediato anterior, principalmente por la reducción de la producción en Cantarell de 41.9 miles de barriles diarios. Para administrar la 
declinación de Cantarell se terminaron tres pozos de desarrollo y la reparación mayor de 31 pozos y la menor de 20. 

- Por otra parte, las actividades para continuar el desarrollo de la producción del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap, que en tercer trimestre de 
2009 alcanzó una producción de 809.3 miles de barriles diarios, 1.2% superior al estimado en el programa trimestral, fueron la instalación 
de la plataforma de perforación Maloob-C, la terminación de tres pozos de desarrollo y la reparación mayor a tres pozos y menor a 37 de 
ellos. 

 

En enero-septiembre de 2009, la producción de gas natural creció 3.4% con respecto al mismo periodo del año previo al alcanzar 
7,037.9 millones de pies cúbicos diarios, de la cual 63.9% correspondió a gas asociado y 36.1% a no asociado, lo que significó un aumento de 
2.4 puntos porcentuales en la participación del gas asociado. Cabe hacer notar que la producción total incluye 557.7 millones de pies cúbicos 

2008 Programa Real

Pesado Ligero Superligero

2,753.6

2,567.3

2009

Cumplimiento

93.7%

30.2%

29.7%

31.5%

62.3% 60.2%

7.5% 10.1%
10.8%

Fuente: Base de Datos Institucional.

2,738.6

57.7%

Producción de petróleo crudo por tipo, 3er trimestre

(miles de barriles diarios)

990.4

786.2

646.4
704.7

800.0 809.3

2008 Programa 2009

Cantarell Ku-Maloob-Zaap

Fuente: Base de Datos Institucional.

Producción de petróleo crudo en los activos 

integrales Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, 3er trimestre

(miles de barriles diarios)

Cumplimiento

82.2%

Cumplimiento

101.2%
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diarios de nitrógeno. Con relación a la meta del periodo se tuvo un cumplimiento de 103.7%. El comportamiento por región y activo integral 
fue el siguiente: 

- De gas asociado se obtuvieron 4,500 millones de pies cúbicos diarios, volumen 7.4% superior si se compara con el mismo periodo de 
2008. Este comportamiento se dio en todas las regiones, sobre todo en la Sur, donde la producción aumentó 160.8 millones de pies 
cúbicos diarios (13.1%), lo que permitió totalizar 1,390.5 millones de pies cúbicos diarios en la región; sobresalen Samaria-Luna y 
Macuspana con variaciones positivas de 109.3 y 59.2 millones de pies cúbicos diarios. En la Región Marina Suroeste la producción fue 
1,101.1 millones de pies cúbicos diarios, con un aumento de 83.3 millones de pies cúbicos diarios (8.2%), de los cuales Litoral de 
Tabasco aportó 71.2 millones de pies cúbicos diarios. En la Región Marina Noreste, la producción alcanzó 1,838.4 millones de pies 
cúbicos diarios con un aumentó 33.7 millones de pies cúbicos diarios (1.9%), por el efecto combinado de una mayor producción de 
65.4 millones de pies cúbicos diarios en Ku-Maloob-Zaap y una reducción de 31.7 millones de pies cúbicos diarios en Cantarell. Es de 
hacer notar que el gas de este último activo presenta una elevada concentración de nitrógeno en pozos cercanos a la zona de transición, a 
causa de los procesos de recuperación secundaria implantados (inyección de nitrógeno), lo cual incide en el aprovechamiento del gas. En 
la Región Norte la producción creció 33.7 millones de pies cúbicos (24.8%), para alcanzar 170 millones de pies cúbicos diarios de gas 
asociado. 

- En enero-septiembre, la producción de gas no asociado fue 2,537.9 millones de pies cúbicos diarios, 77.4 millones de pies cúbicos diarios 
inferior (3%), al periodo similar de 2008. La Región Norte aportó 92.8% de la producción de este hidrocarburo; en esta región sobresale 
el aumento de producción 106.6 millones de pies cúbicos diarios (7.7%) en Burgos, que no compensó la disminución de 154.6 millones 
de pies cúbicos diarios en Veracruz (15.9%) y de 16.7 millones de pies cúbicos diarios (25%) en Poza Rica-Altamira. 

En el tercer trimestre de 2009 la producción de gas natural promedió 7,066.4 millones de pies cúbicos diarios, con crecimiento de 
103.4 millones de pies cúbicos diarios (1.5%) con relación a julio-septiembre del año previo. Respecto a la meta programada se tuvo un 
cumplimiento de 105.8%, atribuible al gas asociado, que tuvo un cumplimiento de 113.9%, mientras que para el gas no asociado fue de 
93.8%. 

- La producción de gas asociado ascendió a 4,516.4 millones de pies cúbicos diarios, con un crecimiento de 132.7 millones de pies cúbicos 
diarios (3%). Destaca el aumento de 97.4 millones de pies cúbicos diarios (16.4%) en la producción de Activo Samaria-Luna y de 
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51.2 millones de pies cúbicos diarios de Macuspana, ambos de la Región Sur, así como de 89.5 millones de pies cúbicos de Litoral de 
Tabasco en la Región Marina Suroeste. 

Producción gas natural por región y activo integral, 2009

(millones de pies cúbicos diarios)

Región/Activo Integral 

Meta  Real  Variación % (Real/Meta) 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er 

Total Producción de Gas Natural 6,918.7 6,772.3 6,681.7 6,790.0  7,017.8 7,029.1 7,066.4 7,037.9  1.4 3.8 5.8 3.7 

Gas asociado 4,237.8 4,081.3 3,964.2 4,093.4  4,492.6 4,490.8 4,516.4 4,500.0  6.0 10.0 13.9 9.9 

Gas no asociado 2,680.9 2,690.9 2,717.6 2,696.6  2,525.2 2,538.3 2,550.0 2,537.9  -5.8 -5.7 -6.2 -5.9 

Región               

Región Marina Noreste 1,716.6 1,574.7 1,464.0 1,584.2  1,899.6 1,814.1 1,802.5 1,838.4  10.7 15.2 23.1 16.0 

Cantarell 1,434.3 1,287.5 1,166.0 1,295.0  1,582.6 1,461.0 1,474.5 1,505.6  10.3 13.5 26.5 16.3 

Ku-Maloob-Zaap 282.4 287.2 297.9 289.2  316.9 353.0 328.0 332.7  12.2 22.9 10.1 15.0 

Región Marina Suroeste 1,148.0 1,123.0 1,084.7 1,118.4  1,067.1 1,141.4 1,094.7 1,101.1  -7.0 1.6 0.9 -1.5 

Abkatún-Pol Chuc 570.8 531.7 497.9 533.2  569.6 591.2 574.1 578.3  -0.2 11.2 15.3 8.5 

Litoral de Tabasco 577.2 591.3 586.8 585.2  497.5 550.2 520.6 522.8  -13.8 -7.0 -11.3 -10.7 

Región Sur 1,420.2 1,407.0 1,399.5 1,408.8  1,539.9 1,547.3 1,632.7 1,573.6  8.4 10.0 16.7 11.7 

Samaria-Luna 532.3 520.2 517.9 523.4  645.8 647.8 690.0 661.3  21.3 24.5 33.2 26.3 

Cinco Presidentes 73.6 74.4 77.2 75.1  66.3 70.0 71.1 69.2  -9.8 -5.9 -7.9 -7.9 

Bellota-Jujo 244.2 244.0 248.0 245.5  250.2 245.2 272.2 255.9  2.4 0.5 9.8 4.2 

Macuspana 286.9 297.1 292.0 292.0  299.2 305.5 319.0 308.0  4.3 2.8 9.2 5.5 

Muspac 283.2 271.3 264.3 272.9  278.4 278.8 280.5 279.2  -1.7 2.8 6.1 2.3 

Región Norte 2,633.8 2,667.5 2,733.6 2,678.7  2,511.3 2,526.4 2,536.5 2,524.8  -4.7 -5.3 -7.2 -5.7 

Altamira-Poza Rica 204.4 226.2 253.1 228.0  138.1 138.0 132.5 136.2  -32.4 -39.0 -47.6 -40.3 

Aceite Terciario del Golfo1/ - - - -  81.3 83.0 79.5 81.3  - - - - 

Veracruz 908.2 851.4 826.2 861.6  866.7 804.8 789.5 820.0  -4.6 -5.5 -4.4 -4.8 

Burgos 1,521.2 1,589.9 1,654.3 1,589.0  1,425.2 1,500.7 1,535.0 1,487.3  -6.3 -5.6 -7.2 -6.4 

Producción sin nitrógeno - - - -  6,469.5 6,478.9 6,492.0 6,480.2  - - - - 

1/ La meta de producción del activo Aceite Terciario del Golfo se programó como parte del activo Veracruz. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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- La producción de gas no asociado fue 2,550 millones de pies cúbicos diarios, con una disminución de 1.1% con relación al tercer trimestre 
de 2008, para este hidrocarburo el aumento de la producción de 175 millones de pies cúbicos diarios de Burgos en la Región Norte no fue 
suficiente para compensar la disminución en la producción de los activos Veracruz (168.6 millones de pies cúbicos diarios) y Poza Rica-
Altamira (13.4 millones de pies cúbicos diarios) de esa misma región y de la Región Sur (22.3 millones de pies cúbicos diarios). En Burgos 
destaca la producción máxima histórica de 1,569 millones de pies cúbicos diarios que se registró el 25 de septiembre de 2009. 

El aprovechamiento de gas natural en enero-septiembre de 2009 fue 83.8%, lo que representó 1.9 puntos porcentuales más que el mismo 
periodo del año previo, este avance se debió a las acciones implantadas para reducir el envío de gas natural a la atmósfera por la producción de 
gas natural con alto contenido de nitrógeno en Cantarell. El volumen de gas natural enviado a la atmósfera fue 1,142.9 millones de pies 
cúbicos diarios, 7.1% menor al de enero-septiembre de 2008. Del volumen total 32.6% correspondió a nitrógeno; sin considerar a este último 
compuesto, el aprovechamiento de gas al cierre de septiembre es 89.1%, con un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo de 2008. 

- En la actualidad Petróleos Mexicanos lleva a cabo diversas acciones para reducir el envío de gas a la atmósfera a 3% al final de 2009. 
Entre las más importantes se encuentran la implantación de un sistema de confiabilidad operacional, mejorar la eficiencia del proceso de 
endulzamiento, ajustar el volumen de gas extraído en la zona de transición para hacer más eficiente el funcionamiento de los compresores 
y reducir sus periodos de mantenimiento, mejorar la eficiencia de la planta de eliminación de nitrógeno del Complejo Procesador de Gas de 
Ciudad Pemex, y la construcción de infraestructura para aumentar la capacidad de compresión y de manejo de gas de alta presión. 

En el tercer trimestre de 2009, el aprovechamiento de gas fue 84.5%, que representó una mejora de 3.7 puntos porcentuales con relación al 
periodo equivalente del año anterior, mientras que el envío a la atmósfera fue de 1,096.7 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 31.1% 
correspondió a nitrógeno; sin considerar a este compuesto, el aprovechamiento de gas en el tercer trimestre de 2009 fue 89.3%, que 
representó un aumento de 1.7 puntos porcentuales con relación al tercer trimestre de 2008. 

1.4 Proceso de gas natural y líquidos del gas 

En enero-septiembre de 2009, el proceso de gas húmedo alcanzó 4,416.8 millones de pies cúbicos diarios (76.7% gas húmedo amargo y 
23.6% gas húmedo dulce), 4.2% superior respecto del mismo periodo del año previo debido a su mayor disponibilidad, aunque esta última fue 
1.2% menor a la meta prevista de 4,492.2 millones de pies cúbicos diarios. Este comportamiento permitió una mayor elaboración de gas seco 
y líquidos del gas con respecto a enero-septiembre de 2008. Sin embargo, las metas de producción de estos bienes quedaron ligeramente abajo 



      

1. Resultados operativos 

 

Trimestre 3 / Año 2009  
 15

de lo programado. Cabe destacar que la producción de líquidos del gas, de los cuales se obtienen, por fraccionamiento, gas licuado, etano y 
gasolinas naturales (naftas) resultó afectada por el alto contenido de nitrógeno en el gas húmedo amargo proveniente de la Región Marina 
Noreste.  

El proceso de condensados disminuyó 6.8% al promediar 51.6 miles de barriles diarios como resultado de problemas en la recuperación de 
líquidos en las regiones marinas, además de la libranzas en los gasolinoductos Atasta-Ciudad Pemex y Ciudad Pemex-Nuevo Pemex. 

- En los primeros nueve meses de 2009, la producción de gas seco (3,549.5 millones de pies cúbicos diarios) presentó un crecimiento de 
2.4% con relación al mismo periodo de año anterior. La elaboración de gas licuado disminuyó 1.5% al ubicarse en 181.7 miles de barriles 
diarios (no considera la producción proveniente del Sistema Nacional de Refinación). Para el resto de los productos se registró un aumento 
en la producción: 4.4% para etano (121.3 miles de barriles diarios), gasolinas naturales 1.6% (76.5 miles de barriles diarios) y azufre 
12.5% (545 miles de toneladas). Es importante hacer notar que el etano y las gasolinas naturales o naftas son petroquímicos básicos por 
lo que su producción se reporta en el apartado correspondiente, y que el azufre se reporta junto con los petroquímicos desregulados. 

 

181.6 
191.8 

178.6 184.4 
192.3 

181.7 

2008 Programa Real 2008 Programa Real

Elaboración de gas licuado

(miles de barriles diarios)
Cumplimiento

94.5%

2009

Fuente: Base de Datos Institucional. 

2009
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3,479.2 
3,625.7 3,574.3 

3,465.5 
3,616.9 3,549.5 

2008 Programa Real 2008 Programa Real

Elaboración de gas seco

(millones de pies cúbicos diarios)
Cumplimiento

98.1%

2009

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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Durante el tercer trimestre de 2009, se procesaron 4,469.4 millones de pies cúbicos diarios, volumen 4.8% superior al de julio-septiembre 
2008, como resultado de una mayor disponibilidad de gas húmedo amargo proveniente de las regiones marinas y del mesozoico. Respecto al 
programa, el proceso de gas húmedo total alcanzó un cumplimiento de 99.4%, por una menor disponibilidad de gas húmedo dulce proveniente 
de la Región Norte. El proceso de condensados fue 50.3 miles de barriles diarios, 2% inferior a la del mismo periodo del año anterior. 

- Para el periodo julio-septiembre de 2009, la producción de gas seco promedió 3,574.3 millones de pies cúbicos diarios, 2.7% superior a la 
del mismo periodo del año previo, mientras que la gas licuado fue 178.6 miles de barriles diarios (1.7% inferior), la de etano 121.6 miles 
diarios, gasolinas naturales 77.4 miles de barriles diarios y la de azufre 178.6 miles de toneladas, para estos últimos la producción aumento 
3%, 4.7% y 8.4%, respectivamente.  

1.5 Producción de petrolíferos y gas licuado 

Petróleos Mexicanos tiene la responsabilidad de desarrollar las actividades que corresponden al Estado en materia de refinación del petróleo, así 
como el transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la misma. Busca satisfacer la demanda nacional de 
petrolíferos en forma rentable y con calidad, en un entorno seguro para los trabajadores, la comunidad y de respeto al medio ambiente. 
- Las acciones se enfocan en mantener el proceso de crudo y mejorar los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios, mejorar el 

margen variable de refinación y garantizar el abasto de petrolíferos en general, y el suministro de combustibles limpios en particular.  

Durante enero-septiembre de 2009, el volumen total de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) fue 1,288.2 miles de 
barriles diarios, 1.8% mayor al mismo periodo del año previo. Con relación a meta programada se tuvo un cumplimiento de 99.5%. Cabe 

Producción de gas seco y gas licuado en los complejos procesadores de gas, 2009

PRODUCTO 

Meta  Real  Variación % (Real/Meta) 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er 

Gas seco (MMpcd) 3,625.5 3,599.4 3,625.7 3,616.9  3,502.7 3,570.8 3,574.3 3,549.5  -3.4 -0.8 -1.4 -1.9 

Gas licuado 1/ (Mbd) 192.9 192.3 191.8 192.3  183.4 183.1 178.6 181.7  -4.9 -4.8 -6.9 -5.5 

1/ La producción total de gas licuado es la suma de la proveniente de los complejos procesadores de gas más la de refinerías. La producción total enero-septiembre promedió 208.5 miles de barriles diarios y la del tercer 
trimestre 206.6 miles de barriles diarios, ya que consideran 26.8 y 28 miles de barriles diarios provenientes de refinación.
Fuente: Base  de Datos Institucional. 
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mencionar que el resultado en el proceso de crudo, con respecto al mismo periodo de 2008, provino de un aumento de 7.6% en el proceso de 
crudo ligero y de una disminución de 6.8% de crudo pesado. Los factores que contribuyeron a estos resultados fueron: 

- Aplicación del programa de mantenimiento al SNR (al mes de septiembre se han rehabilitado 23 plantas). 

- Un mayor suministro de crudo y variabilidad en la calidad. 

- Difusión de la metodología de confiabilidad operacional. 

- Problemas de oportunidad en la logística de retiro de productos intermedios y residuales. 

- Retrasos en la reparación de oleoductos y problemas operativos en los mismos. 

Durante enero-septiembre de 2009, con excepción de las refinería de Salina Cruz, que disminuyó 3.1% su proceso de crudo (8.5 miles de 
barriles diarios), el resto de las refinerías lo incrementaron, con respecto al mismo periodo de 2008. Destacan Cadereyta (5.1%), Minatitlán 
(4.6%) y Tula (3.9%) que en conjunto procesaron 28.8 miles de barriles diarios más. 

- Las afectaciones a la meta programada, se originaron principalmente en la refinería de salina Cruz por falla de servicios auxiliares,  por la 
tormenta eléctrica que se suscitó en agosto, y por el retraso en la reparación programada de una planta primaria, en el bimestre junio-julio. 

Proceso de petróleo crudo por refinería, 2009

(miles de barriles diarios)

REFINERÍA 

Meta  Real  Variación % 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er 

Proceso de crudo 1,317.6 1,252.3 1,312.4 1,294.1  1,323.7 1,256.3 1,285.1 1,288.2  0.5 0.3 -2.1 -0.5 

Cadereyta 235.0 196.4 205.4 212.2  217.5 221.0 213.8 217.4  -7.4 12.5 4.1 2.5 

Madero 158.3 143.1 151.6 151.0  146.8 153.2 158.0 152.7  -7.3 7.1 4.2 1.1 

Minatitlán 172.0 157.7 172.0 167.2  172.4 171.8 155.6 166.5  0.2 8.9 -9.5 -0.4 

Salamanca 204.0 199.0 186.7 196.5  196.0 192.5 193.1 193.9  -3.9 -3.3 3.4 -1.3 

Salina Cruz 253.3 290.8 303.4 282.7  300.9 226.2 278.7 268.5  18.8 -22.2 -8.1 -5.0 

Tula 295.0 265.2 293.4 284.5  290.0 291.7 285.8 289.2  -1.7 10.0 -2.6 1.7 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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En el tercer trimestre de 2009, el volumen total de crudo procesado fue 1,285.1 miles de barriles diarios, con un aumento de 2.8% respecto al 
mismo lapso del año previo. Con respecto a la meta se tuvo un cumplimiento de 97.9%.  

- El proceso de crudo pesado, durante el tercer trimestre de 2009. disminuyó 2.8% (cuatro mil barriles diarios) con respecto al mismo 
periodo de 2008, debido a la caída en la producción de Cantarell. El de crudo ligero aumentó 5.2% (40 mil barriles diarios) lo que permitió 
cumplir con la meta prevista para el tercer trimestre de 2009. 

En el periodo enero-septiembre de 2009, la producción de petrolíferos y gas licuado promedió 1,516.9 miles de barriles diarios, (incluye la 
producción de gas licuado de los complejos procesadores de gas) 1.6% mayor a la del mismo periodo del año previo. La elaboración de 
petrolíferos en el SNR ascendió a 1,335.2 miles de barriles diarios, 2.1% mayor a la de igual periodo de 2008. Esto se atribuye a un mayor 
proceso de crudo ligero que permitió obtener rendimientos más altos.  

- En la producción de gasolinas se tuvo un mejor rendimiento al registrase una mayor ocupación en los procesos relacionados con estos 
productos y al aprovechamiento de las gasolinas base provenientes de otros organismos subsidiarios. La elaboración de gasolinas promedió 
475.3 miles de barriles diarios, 5.6% mayor a la obtenida en los primeros nueve meses de 2008, con un cumplimiento de la meta de 
101.7%. Del grupo de gasolinas automotrices destaca el aumento en la producción de la Pemex Magna de 6.9% (29 mil barriles diarios) 
con respecto a enero-septiembre de 2008 y un cumplimiento de la meta de 104%. Cabe destacar que continúa la elaboración de gasolina 
Pemex Magna de ultra bajo azufre (UBA) en las refinerías de Cadereyta, Tula y Salamanca. Por otra parte, la elaboración de gasolina 
Pemex Premium, toda de UBA, promedió 24.5 miles de barriles diarios, 3.5% abajo del volumen alcanzado en los primeros nueve meses 
de 2008, con un cumplimiento de la meta de 71.6%. 

- En la producción de destilados intermedios (diesel y turbosina) se obtuvieron los siguientes resultados. De diesel se produjo 336.6 miles 
de barriles diarios, 2.9% menor a la producción de enero-septiembre de 2008, y de turbosina se elaboraron 56.3 miles de barriles diarios, 
15% menos que en igual periodo del año previo. El cumplimiento de la meta en diesel fue 105.5% y en turbosina 82.1%. Las 
desviaciones con respecto al periodo correspondiente de 2008, obedecen principalmente a: falla de servicios auxiliares en la refinería de 
Salina Cruz por la tormenta eléctrica que se presentó en agosto; retraso en la reparación programada de una planta primaria de esa refinería; 
por el correctivo efectuado en una planta que permite la eliminación de compuestos de azufre en las gasolinas de la refinería de Salamanca 
derivado de la calidad del crudo recibido; y por los mantenimientos fuera de programa en una planta de destilados intermedios de la 
refinería de Madero y en una reformadora de Cadereyta. 
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 Los rendimientos obtenidos en los destilados intermedios fueron inferiores a los de enero-septiembre de 2008, debido a problemas en 
la operación de las hidrodesulfuradoras por mantenimiento, paros fuera de programa, la reconversión de la planta H-OIL de la refinería 
de Tula a hidrodesulfuración de gasóleos para apoyar la producción de gasolinas UBA y a una menor utilización de este proceso en la 
refinería de Salamanca, que conlleva el aumento en la producción de combustóleo en detrimento de la de destilados intermedios. 

 La producción total de diesel incluye 299.3 miles de barriles diarios de Pemex Diesel y 36.2 miles de barriles diarios de Pemex Diesel 
UBA, producción que inició en enero de 2009 en la refinería de Cadereyta. 

- La elaboración de residuales tuvo el comportamiento siguiente: de combustóleo se obtuvieron 306.1 miles de barriles diarios, 6.8% más 
con respecto a los primeros nueve meses de 2008, y de asfaltos 33 mil barriles diarios, volumen 2.4% menos que en periodo similar del 

Producción de petrolíferos y gas licuado en el Sistema Nacional de Refinación, 2009

(miles de barriles diarios)

PRODUCTO 

Meta  Real  Variación % 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er 

Petrolíferos 1,337.3 1,290.7 1,346.0 1,324.7  1,374.4 1,300.1 1,331.9 1,335.2  2.8 0.7 -1.0 0.8 

Gas licuado 27.1 26.5 26.9 26.8  27.8 24.7 28.0 26.8  2.6 -6.8 4.1 0.0 

Gasolinas 473.6 453.8 475.1 467.5  495.0 466.3 465.0 475.3  4.5 2.8 -2.1 1.7 

Pemex Magna 433.4 416.9 436.8 429.0  458.8 440.5 439.9 446.3  5.9 5.7 0.7 4.0 

Premium 36.6 31.9 34.4 34.3  30.8 21.7 21.3 24.5  -15.8 -32.0 -38.1 -28.6 

Otras gasolinas 1/ 3.6 5.0 3.9 4.2  5.4 4.1 3.8 4.4  50.0 -18.0 -2.6 4.8 

Diesel  323.9 310.3 323.1 319.1  342.8 336.5 330.7 336.6  5.8 8.4 2.4 5.5 

Pemex Diesel 318.9 305.3 312.9 312.3  317.4 305.2 275.9 299.3  -0.5 0.0 -11.8 -4.2 

Otros 5.0 5.0 10.1 6.7  25.4 31.3 54.8 37.3  408.0 526.0 442.6 456.7 

Combustóleo 
2/

 297.6 295.9 310.3 301.3  310.3 288.3 319.8 306.1  4.2 -2.6 3.1 1.6 

Otros petrolíferos 215.3 204.2 210.5 210.0  198.5 184.3 188.4 190.3  -7.8 -9.7 -10.5 -9.4 

1/ Incluye gasnafta de los complejos petroquímicos. 
2/ Incluye combustóleo de los complejos procesadores de gas. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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año previo. Cabe señalar que el aumento en los volúmenes de producción total de residuales (combustóleo y asfaltos) se debió, además 
del impacto que tuvo la reconversión de la planta H-OIL antes mencionada, a la falta de comercialización de la materia prima negro de 
humo, que más adelante se comenta. 

- En otros petrolíferos resalta la producción de 37.4 miles de barriles diarios de coque y de 54.2 miles de barriles diarios de gas seco de 
refinerías, el cual se autoconsume en dichas instalaciones. 

Durante el tercer trimestre de 2009, la producción total de petrolíferos y gas licuado en Petróleos Mexicanos aumentó 5.2%, al ubicarse en 
1,510.5 miles de barriles diarios. De esta cantidad, en el SNR se elaboraron 1,346 miles de barriles diarios, la diferencia corresponde al gas 
licuado producido en los complejos procesadores de gas. Con respecto a la meta la producción total tuvo un cumplimiento de 98.2% y en el 
SNR de 99%. 

- La elaboración de gasolinas promedió 465 miles de barriles diarios, 7.7% mayor a la del tercer trimestre de 2008, en particular por el 
aumento de la producción de Pemex Magna de 9.5%. La de gasolina Pemex Premium de ultra bajo azufre (UBA) fue 21.3 miles de 
barriles diarios, con una disminución de 38.1%. 

- La producción de diesel ascendió a 330.7 miles de barriles diarios, 1.9% mayor con relación a la obtenida en julio-septiembre de 2008; la 
de Pemex Diesel alcanzó 275.9 miles de barriles diarios, volumen 14.2% menor al periodo equivalente del año previo, y la de  Diesel UBA 
fue 54.2 miles de barriles diarios que no se elaboraba en 2008. 

- De combustóleo se elaboraron 319.8 miles de barriles diarios 13.4% más con relación al tercer trimestre de 2008. En cuanto a asfaltos la 
producción promedió 32.9 miles de barriles diarios 6.8% menor a la del periodo julio-septiembre del año previo. 

1.6 Producción de petroquímicos 

De enero a septiembre de 2009, la producción total de petroquímicos sumó 11,372.5 miles de toneladas, con una disminución de 0.5% 
respecto al periodo similar del año anterior, con un cumplimiento de 90.6% de la meta. Esta producción se integró en 40.6% de petroquímicos 
básicos y 59.4% de desregulados. 
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La producción acumulada de petroquímicos básicos fue 4,612.6 miles de toneladas, 3.3% superior a la de los primeros nueve meses de 2008, 
debido principalmente a la mayor elaboración de etano y gasolinas naturales (debido a la mayor disponibilidad de gas húmedo, como se 
comentó en el proceso de gas), y por el aumento en la producción de pentanos provenientes del Complejo Petroquímico La Cangrejera. 

La elaboración de petroquímicos desregulados totalizó 6,759.9 miles de toneladas, 2.9% menos que en enero-septiembre de 2008. Del 
volumen total de desregulados, 545.0 miles de toneladas provinieron de los complejos procesadores de gas (azufre), 629.6 mil toneladas de 
las refinerías del SNR (azufre, propileno, anhídrido carbónico e isopropanol) y 5,585.3 miles de toneladas de complejos petroquímicos. En este 
último organismo subsidiario el aprovechamiento de la capacidad instalada en las plantas de proceso fue 79.5%, cinco puntos porcentuales 
menos que la meta prevista. El comportamiento por cadenas de Pemex-Petroquímica, que explica la producción y el aprovechamiento de la 
capacidad se presenta a continuación: 

- Derivados del metano. La producción de derivados del metano disminuyó 15% con respecto a enero-septiembre del año anterior debido a 
que en 2009 no han operado las plantas de metanol I y II del Complejo Petroquímico Independencia (San Martín Texmelucan) por 
estrategia de negocio. En la planta VI de amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque se realizaron trabajos de mantenimiento en el 
mes de mayo, además de que operó a baja carga por presentar problemas operativos en la sección de síntesis. 

Producción de petroquímicos básicos, 2009

(miles de toneladas)

Producto 

Meta  Real  Variación % (Real/Meta) 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er 

Petroquímicos Básicos 1,692.3 1,694.8 1,747.7 5,134.8  1,467.4 1,557.2 1,587.9 4,612.6  -13.3 -8.1 -9.1 -10.2 

Naftas 765.4 765.3 778.2 2,308.9  698.5 761.5 755.5 2,215.4  -8.7 -0.5 -2.9 -4.0 

Etano 644.6 640.6 646.6 1,931.7  615.1 632.4 636.6 1,884.1  -4.6 -1.3 -1.5 -2.5 

Butanos 21.6 27.3 33.1 82.0  25.9 24.6 25.7 76.2  19.9 -9.9 -22.4 -7.1 

Pentanos 72.7 92.0 111.4 276.1  34.0 33.7 64.9 132.6  -53.2 -63.4 -41.7 -52.0 

Hexano 9.0 11.4 13.8 34.2  14.7 14.3 15.0 43.9  63.3 25.4 8.7 28.4 

Heptano 3.0 3.8 4.6 11.4  6.3 7.0 5.6 19.0  110.6 84.2 21.7 66.7 

Mat. Prima p/negro de humo 176.1 154.4 160.0 490.5  72.9 83.8 84.7 241.4  -58.6 -45.7 -47.1 -50.8 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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- Derivados del etano. La cadena del etano disminuyó 8% debido a los siguientes factores: suspensión de operaciones de la planta de etileno 
de La Cangrejera durante ocho días a finales de mayo, situación debida a contaminación del sistema de refrigeración; mantenimiento 
correctivo a la planta de etileno Pajaritos durante diez días durante febrero y marzo; salida de operación de la planta de óxido de etileno de 
La Cangrejera durante diez días en el mes de enero por la caída en la demanda y durante 15 días por la falla de la planta de etileno; 
operación de la planta de óxido de etileno de Morelos a baja carga por control de inventarios durante enero y febrero, y debido a los 
trabajos de ampliación de esta planta, que emplearon más tiempo del programado (atribuible al contratista); la planta de cloruro de vinilo 
alargó su mantenimiento general programado por falta de recursos materiales; y la planta de polietileno baja densidad de Escolín se 
mantiene fuera de operación por falta de suministro de etileno. 

- Aromáticos y derivados. En este periodo, el volumen de aromáticos resultó 11% mayor a lo alcanzado en el mismo periodo del año 
anterior debido al cambio de esquema de producción, direccionado a aumentar la producción de hidrocarburos de alto octano, tolueno y 
xilenos, y a reducir los volúmenes de aromina 100 y benceno. Asimismo, la producción de estireno fue afectada por la contracción en la 
demanda de este producto los primeros meses del año. 

- Propileno y derivados. Para esta cadena se espera que la planta de acrilonitrilo de Morelos arranque durante el mes de octubre. 

De julio a septiembre  de 2009, la producción total de petroquímicos creció 1% respecto al tercer trimestre de 2008, al alcanzar 3,872.2 miles 
de toneladas, con un cumplimiento de 88.3% de la meta.  

Producción de petroquímicos desregulados, 2009

(miles de toneladas)

Organismo 

Meta  Real  Variación % (Real/Meta) 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er 

Petroquímicos desregulados 2,535.8 2,326.9 2,638.9 7,421.7  2,386.7 2,088.9 2,284.3 6,759.9  -5.9 -10.2 -15.2 -10.5 

Pemex Petroquímica 2,112.1 1,929.7 2,231.2 6,193.2  1,993.3 1,702.8 1,889.1 5,585.3  -5.6 -11.8 -17.3 -11.7 

Pemex Refinación 249.5 223.8 233.8 707.1  211.4 201.7  216.6  629.6  -15.3 -9.9 -7.4 -11.0 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 174.2 173.4 173.8 521.4  182.0 184.4  178.6  545.0  4.5 6.3 2.8 4.5 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 



      

1. Resultados operativos 

 

Trimestre 3 / Año 2009  
 23

- La producción de petroquímicos básicos fue 1,587.9 miles de toneladas, 6.4% superior a la del tercer trimestre de 2008 debido al 
aumento en la producción de gasolinas naturales (naftas), etano y pentanos. 

- En el tercer trimestre de 2009, la producción de petroquímicos desregulados (2,085.8 miles de toneladas) disminuyó 2.5% con relación 
al periodo equivalente del año anterior. Del total, 178.6 miles de toneladas provinieron de los complejos procesadores de gas (azufre), 
216.6 miles de toneladas de las refinerías del SNR (azufre, propileno, anhídrido carbónico e isopropanol) y 1,889.1 miles de toneladas de 
los complejos petroquímicos. 

 En el periodo julio-septiembre destaca la mayor producción de hidrocarburos de alto octano (142.1%), tolueno (27.8%) y xilenos 
(58.8%) por el cambio en el esquema de operación del Complejo Petroquímico La Cangrejera; polietilenos (9.4%); y azufre (7%). 

 Por otra parte, disminuyó la elaboración de amoniaco (18.3%) y anhídrido carbónico (18.7%) debido a problemas operativos en la 
planta VI de amoniaco de Cosoleacaque; y de óxido de etileno (58.1%) y glicoles etilénicos (82.4%) por los trabajos de ampliación e 
integración de la planta del primero de estos petroquímicos. 
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1.7 Mercado interno 

En el periodo enero-junio de 2009, la demanda interna de los productos que comercializa Petróleos Mexicanos presentó una contracción de 
casi todos ellos. Este comportamiento estuvo relacionado con la desaceleración de la economía nacional, cuyos resultados preliminares en 
términos del producto interno bruto (PIB), al comparar el primer semestre de 2009 con el equivalente del año anterior, mostraron una 
reducción anualizada de 9.2%, en particular los sectores comercial 19.1%, manufacturero 15.1%, transporte 12%, e industrial 10.7%. 
Durante el tercer trimestre del año la economía presentó signos de recuperación: resultados, también preliminares, ajustados por estacionalidad, 
mostraron un crecimiento trimestral del PIB de 2.7%.  

Ventas de petrolíferos y gas licuado 

En enero-septiembre de 2009, la demanda de petrolíferos fue 1,480.1 miles de barriles diarios y la de gas licuado 274.2 miles de barriles 
diarios (1,754.4 miles de barriles diarios en total). La comercialización de petrolíferos disminuyó 4.8% respecto a la observada en el mismo 
periodo del año anterior, con un cumplimiento de 90.3% de la meta del periodo, cabe resaltar que en el periodo de análisis sólo creció la 
demanda de gasolina Pemex Magna y de coque. Las ventas de gas licuado se redujeron 4.2%, lo que representó 96% del la meta. El 
comportamiento por producto se presenta a continuación: 

- La disminución en el consumo interno de gas licuado se explica por 
el aumento en la eficiencia de los calentadores domésticos, y en el 
uso de hornos de microondas, un menor consumo como 
carburante y la penetración de gas natural en el sector industrial. 

- Las ventas totales de gasolinas automotrices alcanzaron 783.9 
miles de barriles diarios, con una disminución conjunta de 0.5% 
respecto de enero-septiembre de 2008. Las ventas de gasolina 
Pemex Magna promediaron 719.3 miles de barriles diarios, 3% 
más, mientras que las de Pemex Premium (64.6 miles de barriles 
diarios) disminuyeron 28.1%. Este comportamiento se debió al 
diferencial de precio entre ambas gasolinas, que durante el periodo 

2008 Programa Real 2008 Programa Real

Magna Premium

Cumplimiento

93.6%

2009

Fuente: Base de Datos Institucional.
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de análisis fue de 1.85 pesos por litro (Pemex Premium 9.57 peso por litro, Pemex Premium 7.72 pesos por litro). 

- Conforme a la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, la empresa continuó la distribución de combustibles de Ultra Bajo Azufre 
(UBA): gasolina Pemex Premium UBA en todo el país; Pemex Diesel UBA en la frontera norte; y Pemex Magna UBA en las zonas 
metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara. 

- Para la incorporación de etanol de caña de azúcar a las gasolinas en sustitución de metil-terbutil-éter, se revisaron las bases y en 
septiembre de 2009 se publicó la licitación nacional para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar gasolinas en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, que contempla un contrato a cinco años. Con relación a las zonas metropolitanas de Monterrey y del Valle de México se 
presentó a la SENER el esquema integral para iniciar en 2010 la adquisición de etanol, mediante contrato plurianual de cinco años, además 
continúa el análisis de factibilidad técnica para abastecer gasolinas con etanol en todo el país, previendo la situación actual en los sistemas 
de distribución y la capacidad de producción del Sistema Nacional de Refinación. De esta forma se estima la introducción del etanol en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara en 2011 y en las zonas metropolitanas de Monterrey y del Valle de México en 2012. 

Ventas internas de petrolíferos y gas licuado, 2009

(miles de barriles diarios)

 

Meta  Real  Variación % (Real/Meta) 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er 

Total 1,901.2 1,925.4 1,949.8 1,925.7  1,753.6 1,710.5 1,798.3 1,754.3  -7.8 -11.2 -7.8 -8.9 

Petrolíferos  1,595.1 1,651.5 1,672.2 1,639.9  1,457.3 1,447.6 1,534.4 1,480.1  -8.6 -12.3 -8.2 -9.8 

Gasolinas automotrices 813.4 826.8 843.9 828.2  777.4 784.3 789.9 783.9  -4.4 -5.1 -6.4 -5.3 

Turbosina 75.0 69.0 73.4 72.4  61.9 51.7 52.8 55.4  -17.5 -25.1 -28.1 -23.5 

Diesel 390.3 397.0 408.0 398.5  349.0 362.0 360.1 357.1  -10.6 -8.8 -11.7 -10.4 

Pemex Diesel 340.2 347.8 354.2 347.5  309.0 320.3 310.0 313.1  -9.2 -7.9 -12.5 -9.9 

Combustóleo 233.0 281.9 270.2 261.8  190.8 174.5 254.2 206.7  -18.1 -38.1 -5.9 -21.0 

Otros petrolíferos 83.3 76.8 76.7 78.9  78.1 75.1 77.2 76.8  -6.2 -2.2 0.7 -2.7 

Gas licuado 306.1 273.9 277.6 285.8  296.3 262.9 263.8 274.2  -3.2 -4.0 -5.0 -4.1 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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- La comercialización de Pemex Diesel y turbosina disminuyó 5.7% y 18.3%, respectivamente, con relación a enero-septiembre de 2008. 
Este comportamiento fue resultado de la crisis económica del país que afectó el transporte de mercancías y de personas, y aéreo, que en 
este último caso se reflejó en la reducción del número de vuelos y la cancelación de rutas. Sobresale el incremento continuo en el precio al 
público del Pemex Diesel, que superó el de la gasolina Pemex Magna a partir de abril y alcanzó 7.98 pesos por litro en septiembre, 9.8% 
superior a la gasolina Pemex Magna. 

- Al 30 de septiembre de 2009, el número de estaciones de servicio (gasolineras) en el país fue 8,662, cantidad 5.4% arriba de las 
existentes en la misma fecha de 2008. 

- En los primeros nueve meses de 2009, la demanda de combustóleo disminuyó 13.9%, si se compara con el mismo periodo del año 
anterior, debido al aumento en su precio al público, que pasó de 3.67 pesos por litro en enero a 6.57 pesos por litro al cierre de septiembre, 
y a la contracción de la demanda de este combustible por parte del sector eléctrico, que utilizó productos alternos como el gas natural. 

- La demanda de otros petrolíferos creció 1.2% con relación a enero-septiembre de 2008. Este comportamiento fue resultado del aumento 
en las ventas de coque, que compensó la menor demanda de lubricantes y parafinas. 

De julio a septiembre de 2009, el consumo interno de petrolíferos ascendió a 1,534.4 miles de barriles diarios, volumen 1.1% por abajo del 
registrado en el mismo periodo del año previo, con un cumplimiento 91.8% de la meta, mientras que el volumen comercializado de gas licuado 
(263.8 miles de barriles diarios) disminuyó 4.5%, con respecto al mismo periodo de 2008 y un cumplimiento de 95% del programa trimestral. 
Por producto, se registró una menor comercialización de la mayoría de ellos, en particular Pemex Diesel, gasolina Pemex Premium y turbosina, 
con excepción del combustóleo del cual aumentaron 11.2% sus ventas, en especial a la CFE, debido a una menor precipitación pluvial que 
afectó la generación hidroeléctrica. 

Ventas de gas natural seco 

De enero a septiembre de 2009, el volumen de ventas internas de gas seco ascendió a 3,076.7 millones de pies cúbicos diarios, cantidad 1.1% 
inferior respecto a la registrada en igual periodo del año previo. Este resultado se debió a la menor actividad del sector industrial que no se 
compensó con la demanda de gas de la CFE, quien intensificó la generación termoeléctrica como consecuencia de las bajas precipitaciones 
pluviales. De esta forma el consumo del sector industrial-distribuidoras-comercializadoras disminuyó 10.5% y el de autogeneración 3.7%, 
mientras que el sector eléctrico creció 6.3%.  
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- Durante el tercer trimestre de 2009, la comercialización de gas seco promedió 3,136.7 millones de pies cúbicos diarios, 6.8% superior con 
respecto a julio-septiembre de 2008, con un cumplimiento de 97.2% de la meta para ese periodo.  

Ventas de petroquímicos básicos y desregulados 

La comercialización de petroquímicos en el mercado interno durante enero-septiembre de 2009 ascendió a 3,014.9 miles de toneladas, 6.8% 
menos que en igual periodo de 2008. De las ventas totales, 304.2 miles de toneladas son petroquímicos básicos y 2,710.7 miles de toneladas 
son desregulados. Destaca en estos resultados la contracción de la industria manufacturera nacional que afectó el consumo de petroquímicos, 
especialmente de la industria de prendas de vestir y de plástico y hule. 

- Las ventas de petroquímicos básicos disminuyeron 10.6% respecto a enero-septiembre de 2008, situación que se dio en todos los 
productos. En particular destaca la reducción de 31.9 miles de toneladas en la demanda de materia prima para negro de humo debido a la 
contracción del mercado. 

- Las ventas de petroquímicos desregulados fueron 6.4% menores a lo observado de enero a septiembre de 2008, principalmente en las 
ventas de óxido de etileno, glicoles etilénicos, paraxileno, cloruro de vinilo y etileno que no fue compensado por el comportamiento 
contrario que se presentó en el mercado de los polietilenos. 

- Sobresale el aumento de 15.8% en las ventas de polietilenos, resultado de la ventaja comparativa de los precios en pesos respecto 
del tipo de cambio de las importaciones, y de las estrategias implantadas durante el primer semestre para alentar las ventas de 
polietilenos y cloruro de vinilo. 

- La comercialización de óxido de etileno disminuyó 30.6% debido a factores de disponibilidad y debilidad del mercado del producto. 
En este periodo se aplicaron mecanismos temporales de precios, revisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales 
permitieron la competitividad en precios y la continuidad de las operaciones del sector de glicoles en el mercado nacional. 

- Las ventas de cloruro de vinilo disminuyeron 24.3% respecto a enero-septiembre de 2008 debido a problemas operativos.  

- En la comercialización de etileno se presentó una variación negativa de 19.2 miles de toneladas por la suspensión de retiros de un 
cliente, esto a causa del cierre definitivo de su planta de acetato de vinilo. 

De julio a septiembre de 2009 Petróleos Mexicanos comercializó en el mercado interno 887.1 miles de toneladas de productos petroquímicos, 
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14.3% por ciento menos que en el referido trimestre de 2008, como consecuencia de la debilidad en los mercados de derivados finales de 
petroquímicos como óxido de etileno, estireno y metanol, la baja oferta de cloruro de vinilo, óxido de etileno y glicoles, situación compensada 
por una moderada recuperación de precios que alentaron la comercialización de polietilenos. 

- La venta de petroquímicos básicos fue 104.9 miles de toneladas, 1.3% superior al tercer trimestre de 2008, con un cumplimiento de 
58.9% del programa por la comercialización de materia prima para negro de humo (59.7 miles de toneladas menor a la prevista). 

Las ventas de petroquímicos desregulados alcanzaron 782.2 miles de toneladas, con una disminución de 16.1% respecto a julio-septiembre de 
2008. Sobresale la reducción en las ventas de azufre, glicoles etilénicos y óxido de etileno. 

En términos de valor, en enero-septiembre de 2009, las ventas internas de petrolíferos, gas natural, gas licuado y petroquímicos ascendieron a 
429 mil millones de pesos. Los petrolíferos significaron 77.9% del total de los ingresos, el gas natural 9.9%, el gas licuado 8.4% y los 
petroquímicos 3.8%. 

 

Ventas internas de petroquímicos, 2009 

(miles de toneladas)

 

Meta  Real  Variación % (Real/Meta) 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er 

Total
1/

 1,301.7 1,158.7 1,160.6 3,621.0  1,052.0 1,075.8 887.1 3,014.9  -19.2 -7.2 -23.6 -16.7 

Básicos 197.0 196.6 170.9 564.4  93.4 105.8 104.9 304.2  -52.6 -46.2 -38.6 -46.1 

Desregulados 1,104.8 962.1 989.7 3,056.5  958.6 970.0 782.2 2,710.7  -13.2 0.8 -21.0 -11.3 

Por organismo subsidiario                

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 361.1 350.2 331.5 1,042.9  208.4 376.2 217.9 802.4  -42.3 7.4 -34.3 -23.1 

Pemex-Refinación 121.0 107.8 111.9 340.7  99.9 87.0 101.9 288.8  -17.4 -19.3 -8.9 -15.2 

Pemex-Petroquímica 819.6 700.6 717.1 2,237.3  743.8 612.6 567.3 1,923.7  -9.2 -12.6 -20.9 -14.0 

1/ No incluye gasnafta por ser un petrolífero. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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1.8 Mercado internacional 

Mercado petrolero internacional 

En 2008 las cotizaciones de los crudos marcadores en el mercado internacional rebasaron la barrera de los 100 dólares por barril, alcanzando el 
máximo histórico el 3 de julio, cuando el precio de referencia del West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en 145.31 dólares por barril y el 
Brent del Mar del Norte en 144.22 dólares por barril. Sin embargo, a partir de julio de ese año se observó una disminución significativa en los 
precios de los crudos marcadores. Tan sólo de junio a septiembre el precio promedio del WTI disminuyó 22.6 por ciento (en este periodo los 
precios continuaban arriba de los 100 dólares por barril) y al cierre del año pasó de un promedio mensual en junio de 133.93 dólares por barril 
a 41.45 dólares en diciembre.  

A partir de enero de 2009, los mercados presentaron una 
recuperación gradual, con excepción de febrero cuando el precio del 
WTI fue de 39.16 dólares por barril, el más bajo desde junio de 
2004. De esta forma, en agosto el precio alcanzó 71.05 dólares, 
mientras que en septiembre, el debilitamiento de los factores 
fundamentales del mercado petrolero internacional restó soporte a los 
crudos marcadores, lo que propició una disminución de las 
cotizaciones de referencia promedio de ese mes. Así, el WTI 
promedió en septiembre 69.41 dólares por barril, 1.64 dólares menos 
que el mes anterior. Entre los principales factores que han propiciado 
la recuperación del mercado se encuentran los siguientes: 

- Un sólido desempeño de las economías asiáticas y la 
estabilización o recuperación moderada en otras regiones por la 
aplicación de políticas fiscales y económicas que incentivaron la recuperación económica en algunos países. Sin embargo, el ritmo de la 
recuperación es lento, y la actividad se mantiene por debajo de los niveles registrados antes de la crisis. 

- La depreciación del dólar, el incremento en el valor de las acciones en los mercados de capital y la mejora en las proyecciones de demanda 
de crudo, debido a la recuperación de la economía, han dado un cambio positivo a la perspectiva del mercado y elevado los precios del 
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petróleo crudo. Se esperan reportes favorables de las utilidades corporativas en Estados Unidos que podrían proporcionar mayor soporte al 
mercado y a los precios de los hidrocarburos. 

- La Agencia Internacional de Energía revisó al alza su pronóstico de demanda energética tanto para el cierre de 2009 como para 2010, 
ante una mejoría en el consumo de energéticos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo sin cambio las 
cuotas de producción de 24.8 millones de barriles diarios vigente desde enero de 2009, aunque en septiembre, produjo 1.4 millones de 
barriles por arriba del techo acordado. De acuerdo con esta organización, y si se toma en cuenta el fortalecimiento de la demanda de crudo 
en Estados Unidos, la demanda de petróleo crudo esperada para 2009 fue revisada al alza en 200 mil barriles diarios para mostrar ahora 
una contracción de 1.4 millones de barriles diarios, mientras que para 2010, el crecimiento estimado de la demanda pasará de 200 mil 
barriles diarios a 700 mil barriles diarios, lo que considera una mejora gradual en la economía global. 

- El resurgimiento de la tensión mundial que genera la disputa entre Estados Unidos e Irán por la construcción de una segunda planta de 
enriquecimiento de uranio y pruebas militares consistentes en lanzamiento de misiles que ponen en alcance a Israel y a las bases militares 
de Estados Unidos en el Medio Oriente. Asimismo, el fin próximo de la tregua celebrada entre las partes en conflicto en Nigeria que podría 
provocar nuevos ataques a la infraestructura petrolera de ese país. 

Conforme al comportamiento de los crudos marcadores, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en enero-septiembre de 
2009 fue 52.92 dólares por barril, 44.64 dólares por debajo de igual periodo en 2008 y 18.76 dólares por barril inferior a lo estimado en la 
meta del periodo. Al cierre del tercer trimestre, el precio de la mezcla alcanzó 64.10 dólares por barril, 92.67% superior al que registró en 
diciembre de 2008. 

Mercado internacional de gas natural 

El precio de referencia del gas natural,2 que para México corresponde al mercado del sur de Estados Unidos, promedió 3.53 dólares por millón 
de Btu en enero-septiembre de 2009, con una disminución de 61.5% respecto al del mismo periodo del año anterior, resultado de la crisis 

                                                 
2 Conforme a la directiva sobre la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, a partir de agosto de 2009 el precio de referencia del gas natural 
en México corresponde al índice Henry Hub ajustado por el diferencial respecto de las referencias en el sur de Texas y afectado, en su caso, por el mecanismo de sustitución a que se 
refiere la propia Directiva; hasta julio de 2009 el precio de referencia se calculaba utilizando como índice de referencia el mínimo de los valores siguientes: a) Índice de Texas Eastern 
Transmissión Corp., South Texas Zone, b) El promedio de los precios correspondientes al renglón Texas Eastern STx, South Corpus Christi para los últimos cinco días hábiles del mes 
anterior al mes de determinación del precio. 
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económica en Estados Unidos. Cabe resaltar que el precio en septiembre de 2009 fue 2.58 dólares por millón de Btu, el menor registrado 
desde marzo de 2002, mientras que en julio de 2008 el precio fue 12.61 dólares por millón de Btu, y de 6.07 dólares en diciembre del mismo 
año. Entre los principales factores que afectaron el comportamiento del precio de referencia del gas natural durante 2009 se encuentran los 
siguientes: 

- En los primeros cinco meses del año, el precio del gas natural presentó una tendencia a la baja, que culminó en mayo con un precio de 
3.10 dólares por millón de Btu, debido a la contracción de la demanda de gas natural, en particular del sector industrial, ocasionada por la 
recesión de la economía estadounidense. 

- En junio y julio, la temperatura promedio (9.1% más cálida que 
el verano del año anterior y 7% superior a un verano típico) 
propició el consumo de energía para refrigeración, circunstancia 
que compensó parcialmente la caída en la demanda industrial 
de gas natural. De esta forma, el precio del gas natural en julio 
alcanzó 3.76 dólares por millón de Btu. 

- En septiembre el precio del gas natural fue 2.58 dólares por 
millón de Btu, como consecuencia de los altos inventarios, que 
a finales de ese mes se encontraban por arriba del promedio de 
los últimos cinco años. En esto influyeron los bajos consumos 
de gas en los meses anteriores y las condiciones meteorológicas 
favorables, ya que los escasos huracanes (dos) y tormentas 
(ocho) que se presentaron no afectaron la producción de gas 

natural del Golfo de México. Este comportamiento se dio a pesar del desplazamiento del carbón por gas natural para la generación de 
energía eléctrica en algunas regiones de Estados Unidos, del restablecimiento del consumo de gas en el sector manufacturero y del 
mantenimiento de algunas centrales nucleares en el tercer trimestre de 2009. 
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Mercado internacional de petrolíferos 

El mercado de productos refinados perdió más terreno a finales del tercer trimestre de 2009, debido a la disminución del margen de la gasolina 
y el continuo crecimiento de los inventarios de destilados en el mundo. Los mercados de productos se mantienen débiles, lo que ha forzado a 
las refinerías a recortar sus niveles de operación. Los márgenes de refinación para el WTI en la costa norteamericana del Golfo de México de 
alrededor de 3.14 dólares por barril al cierre de septiembre de 2009, se ubicaron muy por debajo del promedio registrado en agosto de 
6.26 dólares por barril. 

Mercado internacional de petroquímicos 

Durante los primeros nueve meses de 2009, la disminución del consumo mundial afectó la actividad manufacturera y, por ende, la demanda de 
petroquímicos, aunque en menor medida que en los meses anteriores, lo que se explica por la recuperación de inventarios. A esto se suman las 
políticas monetarias y fiscales adoptadas por algunos gobiernos para incentivar el consumo y una mayor disponibilidad de crédito. Además, la 
recuperación inesperada del consumo en Asia favorece la demanda externa, que satisfacen, principalmente, las exportaciones Chinas. 

Balanza comercial de la industria petrolera nacional 

En los primeros nueve meses de 2009, la balanza comercial de Petróleos Mexicanos registró un saldo favorable de 11,211.2 millones de 
dólares, 51.1% inferior al de igual periodo del año anterior, resultado de menores exportaciones e importaciones. Esta situación tuvo su origen 
en una disminución del volumen y precio de la mezcla mexicana de exportación, mientras que el monto de las importaciones también se redujo 
debido al comportamiento en ese mismo sentido de la demanda interna y los menores precios internacionales de los hidrocarburos, respecto a 
los registrados el año anterior. 

El ingreso de divisas por exportación total de hidrocarburos totalizó 20,907.1 millones de dólares, del cual 84.1% provino del petróleo crudo, 
10.9% de petrolíferos y gas licuado, y 4.2% de la gasolina natural (naftas) y la diferencia a petroquímicos y a gas natural. En cuanto a las 
importaciones, Petróleos Mexicanos erogó 9,696 millones de dólares, de los cuales 94.7% correspondió a petrolíferos y gas licuado, 4.4% a 
gas natural y 0.9% a productos petroquímicos. 

En enero-septiembre de 2009 el monto de las exportaciones de petróleo crudo fue 17,590.1 millones de dólares, 52.9% inferior al mismo 
periodo de 2008, mientras que el volumen promedió 1,217.5 miles de barriles diarios, cantidad que significó una reducción de 12.9%. El 
principal componente de la mezcla mexicana de exportación fue el crudo Maya (88.5% del volumen total), le siguieron el Olmeca (10.3%) y 
el Istmo (1.2%). 
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- Del volumen total, 86.5% se destinó a Estados Unidos, lo que representó un aumento de 6.1 puntos porcentuales respecto a enero-
septiembre de 2008; a Europa se envió 8.2%, principalmente a España; al resto de América, como Canadá y Antillas Holandesas, 3.1%; y 
2.2% a la India. 

- En el tercer trimestre de 2009 las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron 6,932.6 millones de dólares, mayores 52.9% y 13.2% con 
relación al primer y segundo semestres de 2009, respectivamente, por el incremento del precio de la mezcla mexicana de crudo. 

En el tercer trimestre de 2009, el saldo de la balanza comercial fue 4,198.2 millones de dólares, 41.4% inferior al mismo trimestre de 2008. 
Sin embargo, con respecto al primer trimestre de 2009 aumentó 1,154.3 millones de dólares debido a la recuperación del precio del crudo en el 
mercado petrolero internacional, que en el caso de la mezcla mexicana de exportación pasó de un promedio mensual de 37.95 dólares por barril 
en enero a 64.10 dólares por barril en septiembre. 

La balanza comercial de gas natural en enero-septiembre de 2009 fue deficitaria en 355.5 millones de dólares, monto que contrasta con el 
saldo también negativo de 1,014.1 millones de dólares del mismo periodo de 2008. Este comportamiento fue resultado de la baja en la 
demanda nacional de gas natural y de su precio de referencia. 

- En términos volumétricos la importación de gas natural promedió 404.8 millones de pies cúbicos diarios, 13.5% inferior a la realizada en el 
periodo enero-septiembre de 2008, lo que representó 13.2% de las ventas nacionales, y una disminución de 1.9 puntos porcentuales 
respecto al periodo similar del año previo. Las exportaciones realizadas se ubicaron en 68.3 millones de pies cúbicos diarios. 

El comercio exterior de gas natural en el tercer trimestre de 2009 arrojó un saldo deficitario de 126.5 millones de dólares. Este monto se 
compara en forma favorable con el déficit de 200.2 millones de dólares correspondiente al tercer trimestre de 2008. El factor que influyó en 
forma significativa fue la reducción en el precio de referencia del gas natural que pasó de 9.75 dólares por millón de Btu en el tercer trimestre de 
2008 a 3.22 dólares por millón de Btu en mismo trimestre de 2009. 

De enero a septiembre de 2009, la balanza comercial de productos petrolíferos y gas licuado, que además incluye gasolina natural, registró un 
saldo deficitario por 6,038.4 millones dólares, que fue menor al de 13,610.1 millones de dólares observado durante enero-septiembre de 
2008. En términos de valor, el de las exportaciones fue 3,142.6 millones de dólares inferior en 32.9%, en tanto que el de las importaciones 
promedió 9,181 millones de dólares, 49.8% menor a enero-septiembre de 2008 por la disminución de los precios en el mercado internacional. 
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- En cuanto a volumen, las ventas externas de petrolíferos y gas licuado fueron 174 mil barriles diarios, 59% superiores a las de enero-
septiembre de 2008, sobre todo por las mayores ventas de combustóleo, debido a la contracción de la demanda nacional. Por su parte, el 
de las importaciones promedió 504.5 miles de barriles diarios, inferior en 9.2% por la reducción de las compras de gasolinas.  

- Las importaciones de gasolinas y componentes (metil terbutil éter) disminuyeron 7.8% al ubicarse en 313.1 miles de barriles diarios 
volumen equivalente a 66% de la producción nacional, 9.6 puntos porcentuales menos que en enero-septiembre de 2008. Respecto al 
consumo interno, las importaciones representaron 39.9%, participación 3.1 puntos porcentuales inferior al periodo equivalente del año 
previo. 

En el tercer trimestre de 2009, el saldo deficitario de la balanza comercial de petrolíferos y gas licuado ascendió a 2,634.5 millones de dólares, 
inferior 49.9% a igual trimestre de 2008. Las exportaciones alcanzaron 1,241.2 millones de dólares, principalmente de combustóleo y residuo 
largo, mientras que las importaciones fueron 3,875.7 millones de dólares, de los cuales 2,337.1 millones son de gasolinas. 

La balanza comercial de productos petroquímicos en enero-septiembre de 2009 fue positiva en 14.9 millones de dólares. El valor de las 
exportaciones sumó 100.3 millones de dólares, 68.2% inferior en comparación con el periodo referido y el de las importaciones de 
85.4 millones de dólares, 29.2% menos al de enero-septiembre de 2008. En cuanto a volumen, el exportado se ubicó en 520.7 miles de 
toneladas, 8.9% superior al de enero-septiembre de 2008, principalmente de azufre, etileno y polietilenos, estos últimos favorecidos por su 
disponibilidad y precios. La importación de petroquímicos fue 253 mil toneladas, 58.1% superior al mismo periodo del año anterior por una 
mayor compra de amoniaco y metanol. 

- Las exportaciones de etileno alcanzaron 80.5 miles de toneladas, 70.3 miles de toneladas más que en enero- septiembre del año anterior, 
debido a los excedentes originados por el menor consumo de las plantas de derivados de etileno. 

- Respecto a las importaciones, destaca la compra de 65.3 miles de toneladas de amoniaco para asegurar el abasto en el noreste del país 
durante los primeros meses de 2009, lo que permitió dar mantenimiento a una planta de amoniaco. El esquema de importación aplicado 
facilitó la comercialización de este producto. En este contexto, durante 2009 no hubo exportación de amoniaco, mientras que en los 
primeros nueve meses de 2008 se exportaron 95.7 miles de toneladas. 

- Para complementar la producción nacional de aromáticos, en enero-septiembre de 2009 se importaron 24.1 miles de toneladas de 
tolueno y 19.5 de xilenos, volumen menor al registrado en el mismo periodo del año anterior, dado el cambio de esquema operativo que 
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favorece la elaboración de estos productos. Además, se negocia su importación a precios competitivos durante el paro del tren de 
aromáticos que tendrá lugar en el cuarto trimestre de 2009. 

De julio a septiembre de 2009, el saldo del comercio exterior de productos petroquímicos fue favorable en 26.7 millones de dólares: las 
exportaciones ascendieron a 49.4 millones de dólares, en particular de polietilenos y etileno; en las importaciones de 22.7 millones de dólares, 
destacan las de metanol, especialidades petroquímicas y tolueno. 

 

Comercio exterior de hidrocarburos, 2009

(miles de barriles diarios)

 

Meta  Real  Variación % (Real/Meta) 

 Trimestre

Ene-sep 

 Trimestre 

Ene-sep 

 Trimestre

Ene-sep 

1er 2do 3er  1er 2do 3er  1er 2do 3er

Millones de dólares               

Saldo 5,623.3 4,786.1 4,175.0 14,584.4 3,041.2 3,966.9 4,198.2 11,211.2 -45.9 -17.1 0.6 -23.1

Exportaciones 10,816.1 9,875.8 9,194.8 29,886.8 5,418.7 7,245.6 8,237.9 20,907.1 -49.9 -26.6 -10.4 -30.0

Petróleo crudo 9,758.1 9,083.7 8,204.1 27,045.9 4,533.5 6,124.1 6,932.6 17,590.1 -53.5 -32.6 -15.5 -35.0

Gas natural seco 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 30.8 14.7 74.1 - - - -

Petrolíferos y gas licuado 566.7 394.3 529.1 1,490.1 637.1 733.0 898.7 2,273.8 12.4 85.9 69.9 52.6

Petroquímicos 73.8 57.6 117.3 248.7 18.2 32.7 49.4 100.3 -75.3 -43.2 -57.9 -59.7

Gasolina natural 417.6 340.3 344.3 1,102.1 201.3 325.0 342.5 868.9 -51.8 -4.5 -0.5 -21.2

Importaciones 5,192.8 5,089.8 5,019.8 15,302.4 2,377.5 3,278.8 4,039.6 9,696.0 -54.2 -35.6 -19.5 -36.6

Gas natural seco 327.4 300.3 312.3 940.0 155.5 132.9 141.2 429.6 -52.5 -55.7 -54.8 -54.3

Petrolíferos 4,222.8 4,391.5 4,310.5 12,924.8 1,913.5 2,914.0 3,625.6 8,453.1 -54.7 -33.6 -15.9 -34.6

Gas licuado 517.3 282.5 302.0 1,101.8 279.3 198.5 250.2 727.9 -46.0 -29.7 -17.2 -33.9

Petroquímicos 125.3 115.4 95.0 335.8 29.3 33.4 22.7 85.4 -76.6 -71.1 -76.1 -74.6

Exportaciones   

Petróleo Crudo (Mbd) 1,431.7 1,403.3 1,312.7 1,382.1 1,279.4 1,195.0 1,179.2 1,217.5 -10.6 - 14.8 -10.2 -11.9

Maya 1,252.9 1,196.8 1,173.7 1,207.5 1,175.1 1,066.5 992.0 1,077.2 -6.2 - 10.9 -15.5 -10.8

Istmo 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 15.7 20.9 14.5 -2.9 124.3 198.6 107.1

Olmeca 171.8 199.5 132.1 167.6 97.5 112.8 166.3 125.7 -43.2 - 43.5 25.9 -25.0

Gas natural seco (MMpcd) 0.0 0.0 0.0 0.0 63.9 94.5 46.8 68.3 - - - -

Petrolíferos y gas licuado (Mbd) 89.3 61.2 82.4 77.6 198.7 162.7 161.0 174.0 122.5 165.8 95.4 124.2

Petroquímicos (Mt) 177.8 164.7 258.1 600.7 90.5 213.8 216.3 520.7 -49.1 29.8 -16.2 -13.3

Gasolina natural( Mbd) 62.1 57.0 53.3 57.5 61.7 75.0 65.4 67.4 -0.6 31.6 22.7 17.2

Importaciones   

Gas natural seco (MMpcd) 377.0 390.9 455.0 407.9 395.2 386.7 432.3 404.8 4.8 - 1.1 -5.0 -0.8

Petrolíferos (Mbd) 465.6 526.1 509.7 500.6 364.8 437.9 493.9 432.7 -21.6 - 16.8 -3.1 -13.6

Gas licuado (Mbd) 1/ 93.3 62.1 65.6 73.6 90.7 61.5 63.7 71.9 -2.8 - 1.0 -2.9 -2.3

Petroquímicos (Mt) 174.5 160.7 127.6 462.7 109.3 93.3 50.3 253.0 -37.4 - 41.9 -60.6 -45.3

1/ Incluye propano. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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2. Avances de la Reforma Energética 

El 28 de octubre de 2008 el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Energética y un mes después se publicaron los decretos que la integran 
para su instrumentación y cumplimiento. El nuevo marco normativo fortalece a todos los niveles de gobierno involucrados en el sector 
energético.  

Un mes después. el 28 de noviembre de 2008 se expidió la nueva Ley de Petróleos Mexicanos que otorga a la empresa mayor autonomía de 
gestión, propicia una mayor transparencia en su administración y rendición de cuentas, un mejor uso de los recursos tecnológicos disponibles y 
multiplican su capacidad de operación, al tiempo que establecen los mecanismos para garantizar la seguridad energética. De esta Ley se tiene 
los siguientes avances: 

- Artículo cuarto transitorio. El 14 de mayo se instaló el nuevo Consejo de Administración de la empresa que incluye a cuatro 
consejeros profesionales, mismos que fueron ratificados por el H. Senado de la República el 17 de marzo. A partir de esa fecha el Consejo 
opera normalmente habiendo sesionado en nueve ocasiones (tres sesiones ordinarias y seis extraordinarias). Asimismo, se encuentran en 
operación los siete comités de apoyo del Consejo de Administración que contribuirán a dotar a Petróleos Mexicanos de un mejor esquema 
de gobierno corporativo y a vigilar el desempeño de la Paraestatal. 

 Con respecto al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño, por acuerdo del Consejo de Administración en la sesión del 17 de 
junio pasado, se instaló ese comité a partir del 1 de julio de 2009. Este Comité sustituyó al de Auditoría Independiente (CAI) mismo 
que concluyó sus actividades el 30 de junio. Las actividades del CAI se hicieron conforme a los lineamientos que le dieron origen, así 
como a las disposiciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores de México y en las disposiciones internacionales aplicables, 
como la Ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos (Ley SOX), las cuales aplican a Petróleos Mexicanos por haber colocado valores en el 
mercado mexicano y en el exterior. A principios de junio, el CAI sometió a la consideración del Consejo de Administración su Informe 
de Actividades correspondiente al periodo del 18 de marzo del 2008 (fecha de su constitución) a junio de 2009. 

- Artículo decimo tercero transitorio. En mayo concluyó la formulación de la Estrategia para el Desarrollo de Proveedores, Contratistas 
y Contenido Nacional y el 9 de octubre de 2009 fue publicada la versión inicial de la estrategia en la página de internet de Petróleos 
Mexicanos. Esta estrategia formará parte del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos. 

- Artículo 19, fracción III. El 8 de julio, Petróleos Mexicanos presentó a los miembros de su Consejo de Administración los elementos 
para el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para su análisis y aprobación.  
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- Artículo 62. En junio se presentaron al Consejo de Administración los Lineamientos para la Instrumentación del Esquema de Precios del 
Amoniaco. Esto con el propósito de ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco (de aplicación 
directa) como insumo en la producción agropecuaria, un suministro estable y contratos a largo plazo, que contemplen precios fijos para 
los insumos de esta industria. Una vez aprobados los lineamientos, el 24 de julio se presentó al Comité de Precios de Productos 
Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos un mecanismo de precio de amoniaco con cobertura para dar cumplimiento a 
la Ley de Petróleos Mexicanos. El 31 de julio de 2009, la SHCP autorizó el mecanismo de precio fijo con cobertura de gas natural y el 31 
de agosto, conforme a los lineamientos mencionados, dicha dependencia determinó que el precio será revisado en agosto de cada año. 
Para proceder a contratar la venta de amoniaco conforme al esquema de coberturas, será necesario que SAGARPA emita los lineamientos 
al respecto, que Petróleos Mexicanos diseñe las soluciones para los casos de excepción que deberán ser considerados en un contrato de 
adhesión y desarrolle los procedimientos administrativos y operativos. 

- Artículo 65. El 1 de octubre Petróleos Mexicanos publicó en la página electrónica de Pemex-Gas y Petroquímica Básica la oferta de 
azufre líquido correspondiente a 2010, insumo para la fabricación nacional de fertilizantes nitrogenados. 

- Artículo 70. Se incorporó en la página electrónica de Petróleos Mexicanos el Informe Anual 2008 el cual informa sobre la marcha de la 
industria petrolera paraestatal, las políticas seguidas en materia operativa y financiera así como los principales proyectos de inversión. 

- Artículo 71 primer párrafo. Se incorporaron en la página electrónica de Petróleos Mexicanos los informes correspondientes al primero 
y segundo trimestres 2009, respecto de la operación y gestión de la empresa. 

- Artículo 73. En octubre de 2009, se incorporó en la página de internet de Petróleos Mexicanos el primer Informe de los Precios de los 
Hidrocarburos que fueron parte de las transacciones entre sus organismos subsidiarios y las calidades que afectaron en su cálculo, 
correspondientes al tercer trimestre de 2009. 

- Artículo sexto transitorio. El 4 de septiembre de 2009 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el Estatuto 

Orgánico de Petróleos Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2009. Este estatuto 
establece la estructura, bases de organización y funciones de las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos, así como las 
atribuciones y reglas internas de su Consejo de Administración. 

Adicionalmente, la Ley de Petróleos Mexicanos establece los siguientes compromisos:  

- Artículo 45. La aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de Petróleos Mexicanos, de los 
lineamientos respecto de las características de su endeudamiento, de acuerdo con la estrategia de financiamiento del Gobierno Federal. 
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- Artículo 47. La emisión por parte de Petróleos Mexicanos de los bonos ciudadanos, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público determine las disposiciones de carácter general para tal efecto. 

- Artículo 49. Petróleos Mexicanos enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, 
un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años. 

- Artículo 71, tercer párrafo. El Director general remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de 
Energía, un informe sobre el uso del endeudamiento, fundamentalmente sobre la rentabilidad de los proyectos. 

- Artículo décimo tercero transitorio. El Director general comunicará semestralmente al Congreso de la Unión sobre los avances de las 
metas cuantitativas de la Estrategia para apoyar el desarrollo de los proveedores y contratistas nacionales.  

- Artículo décimo quinto transitorio. El Director general propondrá al Consejo de Administración para su aprobación, un programa de 
reestructuración del organismo, en un plazo máximo de un año, a partir de la publicación de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

El 4 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Los avances en 
la aplicación de este reglamento son los siguientes: 

- Artículo 77. El 1 de octubre Petróleos Mexicanos publicó en la página electrónica de Pemex-Gas y Petroquímica Básica la oferta de 
azufre líquido correspondiente a 2010, insumo para la fabricación nacional de fertilizantes nitrogenados. 

- Artículo octavo transitorio. El 1 de octubre de 2009 se publicó en la página electrónica de Petróleos Mexicanos el índice de 
contenido nacional (Estrategia de Desarrollo, Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional) correspondiente a 2008. 

El reglamento, entre otros, establece los siguientes compromisos: 

- Artículo 8. Difusión de los acuerdos y votos razonados y particulares de los consejeros de Petróleos Mexicanos, en su página electrónica, 
dentro de los 15 días posteriores a su emisión. 

- Artículo 29. La obligación del Director general de presentar al Consejo de Administración una propuesta de Plan de Negocios a más 
tardar en el mes de mayo del año inmediato anterior al de su ejecución.  

- Artículo 32. La obligación de Petróleos Mexicanos de hacer llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su proyecto de 
presupuesto aprobado por el propio consejo, a más tardar el 15 de julio de cada año. 
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- Artículo 40, fracción II. A más tardar el 15 de julio de cada año, se deberá presentar el estudio de las fórmulas de precios conforme a 
criterios de eficiencia económica de los bienes que se comercializan entre los organismos subsidiarios. 

- Artículo 75. El Director general implantará un sistema informático que integre datos acerca de siniestros, accidentes y emergencias 
ocurridos en instalaciones de los organismos subsidiarios.  

- Artículo 85. A más tardar el primer día hábil de marzo, el Director general entregará al Consejo de Administración el informe a que se 
refiere el artículo 70 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

- Artículo sexto transitorio. El Comité de Adquisiciones y Obras someterá a consideración del Consejo de Administración las 
disposiciones administrativas de contratación, en un plazo de hasta 60 días naturales, contados a partir de la publicación del Reglamento 
de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

- Artículo séptimo transitorio. El Comité de Estrategia e Inversiones elaborará los lineamientos para la medición anual del valor 
económico de Petróleos Mexicanos y de los proyectos que ejecute, en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la publicación 
del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

- Artículo noveno transitorio. A más tardar el 30 de abril de cada año el Director general enviará a las Secretarías de Energía y de 
Hacienda y Crédito Público un informe sobre la ejecución del Plan de Negocios, para la determinación del cumplimiento de las metas 
establecidas en el mismo.  

- Artículo décimo primero transitorio. Dentro de los 120 días naturales a partir de la entrada en vigor de este reglamento el director 
general de Petróleos Mexicanos propondrá: las bases y lineamientos para el manejo y la administración de los bienes muebles e inmuebles; 
en materia de transparencia y rendición de cuentas las políticas y lineamientos que regulen la actuación de los servidores públicos o 
mandatarios que ejerzan los derechos corporativos correspondientes; definirá las políticas, bases y lineamientos, conforme a los cuales los 
directores generales de los organismos subsidiarios elaborarán las propuestas de programas referidos en el artículo 28, fracciones I, III, IV y 
VI de la Ley de Petróleos Mexicanos; e instrumentará y administrará el sistema de administración de riesgos operativos de los organismos 
subsidiarios.  

El 22 de septiembre de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo, mismo que norma la ejecución de dicha ley reglamentaria que entre otras disposiciones, señala:  

- Artículo 10. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios certificarán una vez al año las Reservas de Hidrocarburos con terceros 
independientes. 
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- Artículo cuarto transitorio. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios dentro del plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de este reglamento revisarán los contratos, autorizaciones, permisos y actos jurídicos que se hayan concedido con el reglamento que 
se deroga.  

A continuación se mencionan, los avances obtenidos en otras disposiciones: 

- En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 13 
de noviembre de 2008 el esquema Proyectos de Infraestructura Productiva de largo plazo fue eliminado (PIDIREGAS), y el 30 de enero 
de 2009, Petróleos Mexicanos reconoció como deuda pública directa, para efectos contables y presupuestarios, todos los financiamientos 
asumidos por terceros y por los vehículos financieros garantizados por la empresa para financiar los PIDIREGAS. De acuerdo a este 
mandato, se tiene hasta el 31 de diciembre de 2009 para formalizar dicho reconocimiento. 

- Conforme a las reformas y adiciones realizadas a la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos del 1 de octubre de 2007, 
específicamente en lo dispuesto en el artículo noveno transitorio, Petróleos Mexicanos al mes de octubre de 2009 ha presentado cinco 
informes trimestrales de evolución del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-2012 (PEO). En ellos da a conocer el 
avance de las acciones planteadas y el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a las metas establecidas en dicho programa. 

- Como parte de las políticas tendientes a adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo, Petróleos Mexicanos avanzó en el 
proyecto institucional ÍCONO-F (Implementación de Controles Operativos-Financieros). Su propósito es la automatización de los 
controles internos, la incorporación de reglas de negocio para el proceso financiero en donde se desarrolla la información financiera y 
atención a la Ley Sarbanes-Oxley. 
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3. Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 

Petróleos Mexicanos presentó en octubre de 2009 el quinto informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-
2012 (PEO), correspondiente al tercer trimestre de 2009, mediante el cual se informa del progreso en la ejecución de las acciones planteadas 
en el programa y el grado de cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores asociados. En el caso de incumplimiento de alguna 
meta se explican las causas de las desviaciones y las acciones correctivas para su mejora. 

- Pemex-Exploración y Producción. Evaluó 14 metas, de las cuales cuatro recibieron calificación sobresaliente, tres aceptable y siete 
insuficiente. Además, dio seguimiento a 13 metas cuya evaluación es anual y a una más, que no se evalúa por cambio de la 
metodología de cálculo. 

- Pemex-Refinación. Continuó la evaluación de 23 metas, 11 de ellas con resultado sobresaliente, seis aceptable y seis insuficiente. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica. De 30 metas, tuvo una evaluación sobresaliente en 13 indicadores, en 16 fue aceptable y sólo en 
una fue insuficiente. 

- Pemex-Petroquímica. Dio seguimiento a 15 metas, siete presentaron un resultado aceptable, seis insuficiente y dos no se evaluaron 
debido a que su seguimiento se podrá comparar hasta el cuarto trimestre de 2009. 

- Corporativo de Petróleos Mexicanos. Evaluó cinco metas anuales, de las cuales dos recibieron la calificación sobresaliente y tres 
aceptable. 

Del total de 85 metas evaluadas en el PEO, 35.3% tuvieron un resultado sobresaliente, 41.2% aceptable y 23.5% insuficiente. 

Las causas de las desviaciones y las acciones correctivas que se llevan a cabo por parte de los organismos subsidiarios y el Corporativo de 
Petróleos Mexicanos relativas a las metas con calificación deficiente son las siguientes: 
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Pemex-Exploración y Producción 

Indicador Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Producción de crudo Menor producción base a la esperada y cierre de pozos por alta 
relación gas-aceite en Cantarell; cierre de pozos por libranza en la 
plataforma May-A; retrasos en la construcción de infraestructura de 
producción en el proyecto Aceite Terciario del Golfo; libranzas en 
las plataformas Akal C7, C8 y en el barco FPSO Yùum K’ak’náab; y 
en el periodo julio y agosto se efectuaron los trabajos específicos 
para aumentar la presión de bombeo neumático en instalaciones de 
producción del activo Ku-Maloob-Zaap. 

Continuar la ejecución de los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, y Aceite 
Terciario del Golfo. Las acciones más importantes son: 
- Cantarell. Realizar 106 reparaciones mayores y 54 menores; continuar la 

administración eficiente de pozos con altas relaciones gas-aceite y 
volúmenes de agua; instalar siete plataformas adicionales para perforación 
y terminación de pozos; perforar pozos no convencionales en zonas de 
espesor reducido; diseñar pruebas piloto para la implantación de procesos 
de recuperación mejorada y estudios para la inyección de gas en las zonas 
invadidas por agua; desarrollar los campos adyacentes a Cantarell con la 
infraestructura existente (Sihil, Kutz, Ixtoc y Kambesah); y aplicar nuevas 
tecnologías para el control de gas y agua en los pozos. 

- Ku-Maloob-Zaap. Ejecutar el programa de reparaciones mayores y 
menores para cumplir con la producción anual de crudo y gas establecida 
en el PEO; y concluir la construcción de una plataforma de perforación y la 
construcción de 7.1 kilómetros de ductos, proyectos previstos para iniciar 
operación en 2009. 

- Aceite Terciario del Golfo. Mejorar el modelado petrofísico mediante la 
adquisición de sísmica tridimensional y multicomponente; intensificar la 
actividad de reparaciones mayores; efectuar las terminaciones múltiples y 
fracturamiento hidráulico con aceite; implantar sistemas artificiales de 
producción, y diseñar una prueba piloto de inyección de agua para 
aumentar el factor de recuperación. 

Producción de crudo 
entregado a ventas 

Reducción en la producción de crudo alcanzada en el periodo. El cumplimiento de este indicador depende de las acciones que se 
instrumentan para mejorar el programa de producción de crudo. 

Producción de gas 
entregada a ventas 

Producción de gas con alto contenido de nitrógeno 
(principalmente en Cantarell) y problemas operativos en los 
equipos de compresión de la Región Marina Noreste. 

Continuar la ejecución de las acciones orientadas a reducir el venteo de gas 
en la Región Marina Noreste y mejorar el manejo de gas. 
- Para reducir el venteo de gas se desarrollan diversas obras, en particular en 

las plataformas Akal-C4 y Nohoch-A. 
- Burgos. Optimizar el diseño de pozos no convencionales; incorporación de 

nuevas tecnologías orientadas a la reactivación de campos; y acelerar la 
construcción de nueva infraestructura de producción. 

- Veracruz. Concluir la infraestructura de producción del campo Cauchy e 
incrementar la capacidad de compresión en el campo Lizamba a 160 
millones de pies cúbicos diarios.  

- Macuspana. Perforar pozos no convencionales; diversificar los sistemas 
artificiales de producción y acelerar la producción temprana de campos 
nuevos. 
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Indicador Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Costo de transporte Por barril de petróleo crudo equivalente facturado, en el periodo 
enero-septiembre, el costo de transporte fue 12.8% mayor al 
estimado en la meta correspondiente. La variación se explica por 
aumento en los gastos de mano de obra y servicios generales, por 
el menor volumen facturado, y por la revaluación del tipo de 
cambio del peso con respecto al dólar. 

A fin de mejorar la eficiencia y reducir los costos se llevan a cabo los trabajos 
para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de 
transporte por ducto. Para lograr este fin se agrupan en un solo contrato 
todos los servicios que se llevaban por separado. La duración del contrato es 
de cuatro años con opción a diez, lo cual asegura la confiabilidad y mejores 
prácticas en los sistemas de transporte. El modelo planteado permitirá: 
mejorar el proceso de presupuestación del transporte de hidrocarburos con 
énfasis en el gasto en mano de obra y reserva laboral; mejorar la 
infraestructura mediante rehabilitaciones que cubran los rezagos existentes; 
alcanzar costos competitivos y desempeño similares a los de las operadoras 
internacionales, y capturar economías de escala. 

Índice de frecuencia de 
accidentes en exploración y 
producción 
 

En el análisis de causas raíz se identifica recurrencia en los 
siguientes factores: planeación de las tareas a realizar, capacitación 
y entrenamiento, supervisión, áreas de oportunidad en los análisis 
de seguridad en el trabajo y del Sistema de Permiso para Trabajo 
con Riesgo, así como en la aplicación de las prácticas de disciplina 
operativa. 

Continuar la implantación del plan para la maduración del Sistema Pemex-
SSPA que consta de 21 iniciativas. 
Capacitar al personal operativo en los centros de trabajo con el enfoque 
sistémico de la Administración de la Seguridad en los Procesos (ASP), 
iniciando en los activos integrales de las regiones Marina Suroeste y Norte. 
Reforzar la capacitación para la aplicación del Análisis de Seguridad en el 
Trabajo (AST) y del Sistema de Permiso para Trabajo con Riesgo. 
Focalizar esfuerzos para responsabilizar a la línea de mando de SSPA por 
medio de la rendición de cuentas. 
Reforzar el proceso de selección del personal para categorías críticas. 

Índice de frecuencia de 
accidentes en perforación 
 

En el análisis de causas raíz se identifica recurrencia en los 
siguientes factores: planeación de las tareas a realizar, capacitación 
y entrenamiento, supervisión, áreas de oportunidad en los análisis 
de seguridad en el trabajo y del Sistema de Permiso para Trabajo 
con Riesgo, así como en la aplicación de las prácticas de disciplina 
operativa, rotación de personal en categorías críticas sindicalizadas 
e integridad mecánica en instalaciones. 

Continuar las acciones relativas a: 
- Reforzar conocimientos e implantar en campo herramientas SSPA 

apoyados por grupos multidisciplinarios. 
- Integrar en el programa de capacitación los aspectos de SSPA para 

tripulaciones de perforación y reparación de pozos. 
- Reforzar las habilidades del personal (tripulaciones y de intervenciones) 

sin equipo para la identificación de los riesgos inherentes en sus labores, 
mediante el desarrollo y fortalecimiento de habilidades relativas a la 
observación y revisión de experiencias, así como concientizarlos de la 
importancia que tiene su participación en el desarrollo de una cultura de 
seguridad y de autoprotección, la cual constituye la primera barrera para la 
prevención de los incidentes. 

- Reforzar conocimientos e implantar en campo de herramientas SSPA clave 
“5 Ganadores rápidos” apoyados por grupos multidisciplinarios. 

Índice de mermas y pérdidas 
 

Aunque el índice no rebasó en gran medida el programa, el 
aumento se debió a una mayor evaporación de crudo, con respecto 
a la programada. 

Conforme a la metodología utilizada en la estimación de este índice en el 
programa, los resultados por efecto de mayor evaporación serán 
considerados en la programación y estimación de los balances para el año 
inmediato siguiente.  
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Pemex-Refinación 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Índice de intensidad 
energética 

Estabilización de la planta  hidrodesulfuradora de gasóleos de vacío 
(antes hidrodesulfuradora de residuales) en la refinería de Tula y 
por inestabilidad operativa de las plantas Maya, coquizadora, y de 
desintegración catalítica de la refinería de Madero. 

Las acciones correctivas o de mejora consisten en la estabilización de las 
plantas mencionadas y del aumento en la confiabilidad del área de fuerza y 
servicios principales, las cuales dependen de la suficiencia presupuestal para su 
ejecución. 

Ventas de gasolina UBA/ 
ventas totales de gasolinas 

Reducción de la demanda de gasolina Pemex Premium (28.1% 
respecto al periodo enero-septiembre de 2008) 

No aplica. 

Ventas de diesel UBA/ 
ventas totales de diesel 

Reducción de la demanda de diesel y la problemática en la entrada 
en vigor de la NOM- 086. 

Se encuentra en proceso de regularización. 

Participación de los 
diferentes medios  de 
transporte (Buquetanque) 

Contracción en la demanda de productos petrolíferos (en particular 
de combustóleo, diesel y turbosina) con relación al periodo enero-
septiembre de 2008, y de las metas programadas; realización de 
trabajos de mantenimiento en las refinerías de Madero y Salina 
Cruz que ocasionaron baja en la disponibilidad de estos productos; 
y mantenimiento fuera de programa en algunas embarcaciones.  
Además, contribuyeron condiciones climatológicas adversas que 
derivaron en tiempos muertos de aproximadamente 2,580 horas 
en la flota y por el paso del Huracán Jimena que afectó la operación 
de la Termoeléctrica de San Carlos en Baja California y en 
consecuencia la reducción en su consumo de combustóleo. 

Se implantó un programa de mantenimiento a buques centrado en la 
confiabilidad, y continúa el Programa de Modernización del transporte 
marítimo, a fin de mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la flota petrolera. 

Días de autonomía de 
gasolina Pemex Magna en 
terminales 

Se registró una desviación de 0.1 días respecto a la meta por mayor 
demanda de este producto en los meses de enero, abril, junio, julio 
y agosto que afectó los inventarios en estos periodos.  
Refinerías que bajaron su producción de gasolina Pemex Magna: 
- En junio la refinería de Tula por mantenimiento correctivo en la 

planta catalítica II, y el retraso en el arribo de embarcaciones con 
gasolinas terminadas. 

- En julio en la refinería de Minatitlán debido a la aplicación del 
programa correctivo a su planta catalítica. 

- En agosto, la afectación de los inventarios en la refinería de 
Salamanca fue mayor por retrasos en las importaciones vía 
marítima de gasolina. 

- En septiembre las refinerías de Tula y Salamanca tuvieron 
afectaciones por altos inventarios de productos residuales; 
adicionalmente, en la zona de influencia de Tula, en los últimos 
días del mes los inventarios de las terminales de almacenamiento 
y reparto (TAR´s) del Valle de México se vieron afectados por la 
suspensión de las operaciones en Tuxpan por mal tiempo. 

Para satisfacer la demanda programada de gasolina Pemex Magna se propuso 
efectuar traspasos extraordinarios entre TAR’s, modificar los programas de 
suministro por los distintos medios de transporte y ajustar los requerimientos de 
importación. 
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Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Emisiones de SOx (óxidos 
de azufre) 
 

Reparaciones programadas y mantenimientos correctivos en 
diversos trenes de las unidades recuperadoras de azufre del SNR.  
Cabe destacar que actualmente las refinerías de Cadereyta, 
Madero, Salamanca y Tula cumplen con la NOM-148, con una 
recuperación de azufre superior a 90%. Las refinerías de Minatitlán 
y Salina Cruz deberán cumplir a partir del 1 de enero de 2010. 

Continúa el programa para aumentar la confiabilidad de las plantas de azufre 
para cumplir la normatividad ambiental. Se tiene programada la entrada en 
operación de tres unidades de tratamiento de gas de cola (TGTU por sus siglas 
en inglés) en los próximos meses: Madero, Salamanca y Tula. 
 

 

 
 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Margen por unidad de 
energía equivalente 

Drástica disminución de los precios de referencia del gas natural 
que afectó el precio de este hidrocarburo en México (para la meta 
se consideró un precio promedio para el periodo enero-septiembre 
de 2009 de 6.21 dólares por millón de Btu (MMbtu), de gas 
natural mientras que los precios realizados fueron de 3.6 dólares 
por MMbtu). 

Este indicador es dependiente del comportamiento de los precios del 
mercado del gas y sus líquidos. 

 
 

Pemex-Petroquímica 

Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Factor de insumo etano - 
etileno 

Las plantas de etileno operaron abajo de su nivel de utilización 
normal como consecuencia de la contracción del mercado de 
petroquímicos y a los mantenimientos programados de las plantas 
de polietileno y cloruro de vinilo, así como al proyecto de ampliación 
de la planta de óxido de etileno en Morelos. 

La desviación de este indicador fue 1% menor al establecido en la meta. Pemex 
Petroquímica busca optimizar la operación de sus plantas para alcanzar los 
mejores índices posibles, sin embargo, mientras los mercados no se recuperen, 
este indicador reflejará pequeñas variaciones en el desempeño de las 
instalaciones. 

Factor de insumo gas 
natural-amoniaco  

La desviación se debe a que las plantas amoniaco VI y amoniaco VII 
de Cosoleacaque operaron a baja carga, y al desfasamiento del 
mantenimiento programado de la planta VI que se había previsto en 
abril y que se llevó a cabo a finales de mayo. 

Con el fin de incrementar la confiabilidad operativa de las plantas se busca 
cumplir con los mantenimientos programados, llevar a cabo oportunamente el 
cambio de catalizadores de la planta VII en las secciones del reformador 
primario y el proceso de desulfurización que incluye las cámaras de guardas y 
torres de carbón, además de estabilizar la producción y asegurar el cambio del 
catalizador de un reactor en la planta VI. Esto permitirá que el indicador alcance 
la meta establecida.
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Meta Causas de la desviación Acciones correctivas o de mejora

Factor de insumo nafta–
aromáticos 

 

Cambio de orientación del complejo de aromáticos a gasolinas, 
como resultado del cierre de la planta cristalizadora de paraxileno en 
agosto de 2008. 

Dado que el esquema de operación seguirá orientado a la producción de 
gasolinas, los valores observados serán superiores a la meta. 

En virtud de esta situación, la Secretaría de Energía solicitó incluir un indicador 
nuevo orientado a la producción de gasolinas denominado “Factor de insumo 
nafta-gasolinas”, que resulta de multiplicar el factor de insumo de la 
reformadora BTX por el factor de insumo del tren de aromáticos. El resultado 
de este indicador al mes de septiembre de 14.74 fue similar al establecido en la 
meta para enero-septiembre de 14.80. 

Gastos de operación El presupuesto original fue deficitario para la operación sostenida de 
las plantas petroquímicas y para la comercialización de los 
productos, así como para la transferencia de activos de Pemex-
Refinación a Pemex-Petroquímica, por no haberse concretado el 
traslado de dominio en la fecha que se definió este indicador. 

Se solicitó desde principios del 2009 un presupuesto en el renglón de gastos de 
operación que permita a Pemex Petroquímica cumplir con su programa de 
producción y ventas. 

Índice de atención a 
clientes 

Por problemas operativos y retrasos en el reinicio de operaciones de 
la planta de óxido de etileno de Morelos después de su 
mantenimiento programado para su integración con el proyecto de 
ampliación de equipos. La consecuencia fue una menor 
disponibilidad de cloruro de vinilo, óxido de etileno y glicoles. 
Además de la suspensión de tránsito para petroquímicos como 
monocloruro de vinilo, amoniaco y óxido de etileno impuesta por 
Ferrosur. 

Se notificó a los clientes sobre los retrasos en el inicio de operación de la planta 
y se reprogramaron las entregas posibles. Con relación a la suspensión del 
tránsito de los productos, se logró que Ferrosur levantara, después de cuatro 
días, la suspensión de tránsito. 

Emisiones de SOx 
 

Utilización de combustibles líquidos recuperados de las plantas de 
etileno y aceites gastados para la generación de vapor en los 
complejos petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos. Sin 
embargo, se aprovechan combustibles alternos cuando su empleo 
representa una mayor rentabilidad de los procesos, y siempre y 
cuando las emisiones SOx cumplan con los parámetros establecidos 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1994. 

Intensificar el uso de gas seco para producir energía eléctrica.  

En el caso del Corporativo de Petróleos Mexicanos sus indicadores presentaron evaluaciones de aceptable y sobresaliente, situación por la que 
no se reportan causas de desviación y acciones correctivas. 
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4. Programa de Inversión 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos publicado el 4 de septiembre de 2009, los programas 
y proyectos de inversión que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios ejecuten deberán guardar congruencia con el Plan de Negocios 
que la Dirección General presente al Consejo de Administración en el mes de mayo de cada año. El Plan de Negocios, con base en una 
proyección de cinco años, se elaborará conforme a la Estrategia Nacional de Energía que emita el Ejecutivo Federal, a través de la SENER.  

- El Comité de Estrategia e Inversiones efectuará el análisis del Plan de Negocios y del portafolio de inversiones, les dará seguimiento y los 
evaluará una vez que se hayan ejecutado.  

- El Consejo de Administración aprobará los proyectos y programas de inversión y emitirá, previa opinión de su Comité de Estrategia e 
Inversiones, las disposiciones a que se refiere el inciso k) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Dichas 
disposiciones establecen, de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otros aspectos lo 
siguiente: 

 El procedimiento, documentación y calendario para la integración de los programas y proyectos de inversión del portafolio de 
inversiones; 

 Los proyectos que se consideraran de gran magnitud y alta prioridad; 

 Los términos de contratación y las bases del dictamen del tercero experto independiente en materia técnica, económica y 
ambiental, para efectos de los previsto en el artículo 49, fracción VI, último párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos; y 

 Los casos y montos en que los programas y proyectos de inversión de los organismos subsidiarios requerirán de la aprobación de 
sus órganos de gobierno y aquellos en que, además, deban ser aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

- Los principales proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que se presenten a la consideración del los comités de estrategia 
e inversiones de Petróleos Mexicanos y el de sus organismos subsidiarios deberán contar con la aprobación de la SENER en términos de 
los ordenamientos aplicables. 

- Asimismo, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, la jerarquización de los programas y proyectos de 
inversión del portafolio de inversiones de los organismos subsidiarios se realizará conforme a los criterios que establezca el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, tomando en cuenta los objetivos, metas y requerimientos de inversión de dichos organismos. 
Con base en lo anterior, cada organismo subsidiario será responsable de integrar su propuesta de portfolio y cartera a su cargo, asignando 
el presupuesto que le fue aprobado entre los programas y proyecto de inversión. 
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Presupuesto de inversión aprobado 2009 (devengable)
3

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 (PEF) se aprobaron 229,474.4 millones de pesos de recursos presupuestarios para 
inversión en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Por separado se asignaron 16,896.8 millones de pesos de recursos 
provenientes de los fondos de inversión (Fondo Excedentes, FEX), derivado del Artículo 19, fracción V, inciso c) de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 4 

A partir de 2009, los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) forman parte del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, debido al reconocimiento de la deuda de Petróleos Mexicanos contraída de 1997 a 2008 para la ejecución de estos proyectos. Con 
ello, los recursos que anteriormente se agrupaban en la inversión física presupuestaria como registro PIDIREGAS ahora se distribuyen en los 
diferentes rubros que integran la inversión física autorizada.  

La inversión total aprobada (presupuestaria y fondos) ascendió a 246,371.2 millones de pesos. Este monto se distribuyó de la forma siguiente: 
87.7%, a Pemex-Exploración y Producción, 9.3% a Pemex-Refinación, 1.4% a Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 1.3% a Pemex-
Petroquímica, y 0.3% al Corporativo de Petróleos Mexicanos. El monto aprobado para 2009, respecto al programa aprobado (presupuestario y 
fondos) para 2008 disminuyó 52,501.1 millones de pesos (17.6%). 

Petróleos Mexicanos

Presupuesto de inversión en devengable, 2009 

(millones de pesos)

 Programa 
anual 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

TOTAL 246,371.2 73,754.3 63,717.3 55,970.0 52,929.5 

Presupuestaria 229 474.4 60 000.6 60 574.2 55 970.0 52 929.5 

Pemex-Exploración y Producción 199,040.5 53,677.9 52,087.2 47,305.0 45,970.4 
Pemex-Refinación 23,008.9 5,001.4 6,237.0 6,222.3 5,548.2 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,508.4 744.6 762.2 1,100.1 901.5 
Pemex-Petroquímica 3,295.4 570.1 1,019.8 1,196.0 509.4 
Corporativo de PEMEX 621.2 6.6 468.0 146.6 - 

Fondos
1/

 16,896.8 13,753.7 3,143.1 - - 
Pemex-Exploración y Producción 16,896.8 13,753.7 3,143.1 - - 

1/ No se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este monto fue aprobado el 20 de enero de 2009. 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

                                                 
3 El presupuesto de 2009 se aprobó conforme a la legislación vigente en 2008. 
4 Aprobado por las autoridades hacendarias el 20 de enero de 2009. 
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En lo que va del año se realizaron siete modificaciones al presupuesto anual de inversión aprobado en el PEF, el cual asciende a 
247,754.1 millones de pesos, 8% mayor al aprobado en el presupuesto original. En cuanto a la inversión proveniente de los fondos el monto 
adecuado ascendió a 15,565 millones de pesos, 7.9% inferior al autorizado al inicio del año. De esta forma, el monto total del presupuesto 
anual adecuado es 263,319.1 millones de pesos, 6.9% mayor al aprobado originalmente.  

Petróleos Mexicanos

Presupuesto de inversión adecuado, 2009 

(millones de pesos) 
PEF Adecuado Variación %

TOTAL 246,371.2 263,319.1 6.9 

Presupuestaria 229 474.4 247,754.1 8.0 

Pemex-Exploración y Producción 199,040.5 217,326.2 9.2 
Pemex-Refinación 23,008.9 23,214.8 0.9 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,508.4 3,347.5 -4.6 
Pemex-Petroquímica 3,295.4 2,726.2 -17.3 
Corporativo de PEMEX 621.2 839.3 35.1 

Fondos 16,896.8 15,565.0 -7.9 

Pemex-Exploración y Producción 16,896.8 15,043.0 -11.0 
Pemex-Refinación - 492.6 - 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica - 28.6 - 
Pemex-Petroquímica - 0.8 - 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

 Ejercicio del presupuesto de inversión
5

 

De enero a septiembre de 2009, Petróleos Mexicanos devengó 167,627 millones de pesos, 9.6% superior al del periodo equivalente del año 
previo; este monto significó un cumplimiento de 86.7% del presupuesto original aprobado para el periodo y 87.9% del adecuado. A la 
inversión presupuestaria le correspondió 157,283.6 millones de pesos, con un crecimiento de 4.5% respecto a enero-septiembre del año 
anterior, esta cantidad incluye 2,058.7 millones de pesos de supervenientes (gastos derivados de accidentes e imprevistos).De los fondos de 
inversión se ejercieron 10,343.4 millones de pesos, 7,941.3 millones más que en enero-septiembre de 2008.  

- Del Fondo de Excedentes (FEX) provinieron 10,028.7 millones de pesos, conforme a la aplicación del artículo 19, fracción V, inciso c) 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; estos recursos se destinaron a la ejecución de proyectos de Pemex-
Exploración y Producción, en particular en Cantarell, Aceite Terciario del Golfo, Burgos, Programa Estratégico de Gas y Ku-Maloob-Zaap.  

                                                 
5 Las comparaciones de datos correspondientes a 2009 respecto a 2008 se presenta en términos reales. 
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- Del Fondo de Ingresos Excedentes (FIEX), de acuerdo al artículo 25 inciso n) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2006, y al Artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación 2006, se erogaron 271 millones de pesos en el Proyecto Cantarell.  

- Del Fondo de Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (AOI), conforme al artículo 7, inciso XI, de la Ley de Ingresos de la 
Federación 2004, se invirtieron 39.9 millones de pesos, sobre todo en la actualización de los sistemas de automatización de estaciones 
de compresión y bombeo de Pemex-Gas y Petroquímica Básica y en el Activo Integral Burgos de Pemex-Exploración y Producción. 

- Del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIP), en cumplimento al artículo 19 fracción 
IV, inciso b) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se ejercieron 3.8 millones de pesos en Pemex Refinación. 

Petróleos Mexicanos. Inversión devengada
1/

 

(millones de pesos corrientes) 

Concepto 2008 
2/

 

Julio-septiembre 

2009 Variación % 

Original Adecuado Ejercicio 
Ejercicio/ 

original

Ejercicio/

adecuado

09/08

Real
3/

TOTAL 51,903.3 55,970.0 83,744.7 63,784.5 8.0 -23.8 16.9

PEP 47,672.2 47,305.0 73,233.2 58,281.1 16.1 -20.4 16.3

PR 3,123.6 6,222.3 7,913.9 4,192.7 -32.7 -47.0 27.7

PGPB 825.1 1,100.1 973.4 540.3 -50.9 -44.5 -37.7

PPQ 263.3 1,196.0 905.7 608.4 -49.1 -32.8 119.8

Corporativo 19.1 146.6 718.4 162.0 10.4 -77.5 704.5

PRESUPUESTARIA
4/

 51,717.7 55,970.0 77,697.5 60,434.6 8.0 -22.2 11.1

PEP 47,531.0 47,305.0 67,186.1 54,937.4 16.1 -18.2 9.9

PR 3,103.2 6,222.3 7,913.9 4,186.6 -32.7 -47.1 28.3

PGPB 817.4 1,100.1 973.4 540.3 -50.9 -44.5 -37.1

PPQ 246.9 1,196.0 905.7 608.4 -49.1 -32.8 134.4

Corporativo 19.1 146.6 718.4 162.0 10.4 -77.5 704.5

FONDOS 185.6 - 6,047.1 3,349.8 - -44.6 N.S.

PEP 141.1 - 6,047.1 3,343.7 - -44.7 N.S.

PR 20.4 - - 6.1 - - -71.6

PGPB 7.7 - - - - - -100.0

PPQ 16.4 - - - - - -100.0

1/ No considera el reconocimiento de la deuda PIDIREGAS que Petróleos Mexicanos realizó en enero de 2009 y que tiene como plazo para su 
formalización el 31 de diciembre de 2009. 
2/ Sólo para efectos de comparación entre lo ejercido en 2009 y 2008, en este último año se suma el registro PIDIREGAS.  
3/ Considera un deflactor de 1.0514 en julio-septiembre y  de 1.0575 en enero-septiembre, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
4/ Para 2008 incluye inversión PIDIREGAS y en el ejercicio 2009, recursos supervenientes (980.1 millones de pesos en julio-septiembre y 2,058.7 
millones en enero-septiembre). 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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Petróleos Mexicanos. Inversión devengada
1/

 

(millones de pesos corrientes) 

Concepto 2008 
2/

 

Enero-septiembre 

2009 Variación % 

Original Adecuado Ejercicio 

Ejercicio/ 

original 

Ejercicio/

adecuado 

09/08 

Real
3/

 

TOTAL 144,687.6 193,441.7 190,635.2 167,627.0 -13.3 -12.1 9.6

PEP 132,028.9 153,070.1 170,250.8 155,553.6 1.6 -8.6 11.4

PR 9,911.3 17,460.7 16,262.0 9,237.8 -47.1 -43.2 -11.9

PGPB 2,141.6 2,606.9 1,849.4 1,416.3 -45.7 -23.4 -37.5

PPQ 576.6 2,785.9 1,472.7 1,175.5 -57.8 -20.2 92.8

Corporativo 29.1 621.2 800.2 243.8 -60.8 -69.5 691.3

PRESUPUESTARIA
4/

 142,285.5 176,544.9 177,543.9 157,283.6 -10.9 -11.4 4.5

PEP 129,751.5 153,070.1 157,493.6 145,244.9 -5.1 -7.8 5.9

PR 9,890.9 17,460.7 15,956.4 9,231.7 -47.1 -42.1 -11.7

PGPB 2,053.7 2,606.9 1,820.8 1,387.7 -46.8 -23.8 -36.1

PPQ 560.3 2,785.9 1,472.7 1,175.5 -57.8 -20.2 98.4

Corporativo 29.1 621.2 800.2 243.8 -60.8 -69.5 691.3

FONDOS 2,402.1 16,896.8 13,091.3 10,343.4 -38.8 -21.0 307.0

PEP 2,277.4 16,896.8 12,757.1 10,308.7 -39.0 -19.2 328.0

PR 20.4 - 305.6 6.1 - -98.0 -89.2

PGPB 87.9 - 28.6 28.6 - 0.0 -69.2

PPQ 16.4 - - - - - -100.0

1/ No considera el reconocimiento de la deuda PIDIREGAS que Petróleos Mexicanos realizó en enero de 2009 y que tiene como plazo para su 
formalización el 31 de diciembre de 2009. 
2/ Sólo para efectos de comparación entre lo ejercido en 2009 y 2008, en este último año se suma el registro PIDIREGAS.  
3/ Considera un deflactor de 1.0514 en julio-septiembre y  de 1.0575 en enero-septiembre, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
4/ Para 2008 incluye inversión PIDIREGAS y en el ejercicio 2009, recursos supervenientes (980.1 millones de pesos en julio-septiembre y 2,058.7 
millones en enero-septiembre). 
La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 

En el tercer trimestre de 2009, se ejercieron 63,784.5 millones de pesos de inversión, con un crecimiento de 16.9% con relación al mismo 
periodo de 2008 y un cumplimiento de 76.2% del presupuesto adecuado para el periodo. El total comprende 60,434.6 millones de pesos de 
inversión presupuestaria (que incluye 980.1 millones de pesos de supervenientes) y 3,349.8 millones de pesos de los fondos de inversión. 
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Por organismo subsidiario el ejercicio de la inversión fue el siguiente: 

Pemex-Exploración y Producción 

Al cierre de septiembre de 2009, Pemex-Exploración y Producción devengó 155,553.6 millones de pesos, con un cumplimiento de 91.4% del 
presupuesto adecuado. Con respecto al mismo periodo del año anterior, se observó un crecimiento de 11.4%, por sus componentes, la 
inversión presupuestaria registró un incremento de 5.9% en tanto que la derivada de los fondos aumentó más de tres veces. Los proyectos con 
mayor ejercicio de recursos en el organismo subsidiario (Cantarell, Programa Estratégico de Gas, Burgos, Ku-Maloob-Zaap y Aceite Terciario del 
Golfo) erogaron en conjunto 70.3% de la inversión de Pemex-Exploración y Producción. De julio a septiembre de 2009 se ejercieron 
58,281.1 millones de pesos (94.3% inversión presupuestaria) lo que significó un aumento de 16.3% respecto al mismo periodo del año 
anterior, con un cumplimiento de 79.6% del adecuado. El organismo subsidiario avanza en la selección de procesos de recuperación mejorada 
de aceite que le permitan mejorar el factor de recuperación; incrementa la ejecución de pozos multilaterales, horizontales y no convencionales; 
desarrolla diversos sistemas de inyección de aire, nitrógeno y agua, según el caso, para mantener la presión de los yacimientos; y construye y 
pone en marcha obras de infraestructura, entre otras acciones. 

51,903 55,970

83,745

63,785

144,688

193,442
190,635

167,627

2008 pef adecuado Real 2008 pef adecuado Real

Cumplimiento

86.7% 

76.2%

87.9%

Fuente: Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. 
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- Cantarell. En los primeros nueve meses de 2009 ejerció 34,691 millones de pesos (22.3% de los recursos), lo que permitió terminar 
ocho pozos de desarrollo e instalar tres plataformas recuperadoras de pozos. En el tercer trimestre de 2009 se terminaron tres pozos de 
desarrollo. 

- Programa Estratégico de Gas. Ejerció 16.5% de la inversión (25,644 millones de pesos) en el desarrollo de los principales proyectos que 
lo integran: en el proyecto Veracruz se perforaron 12 pozos de exploración, 31 de desarrollo, se construyeron dos ductos, dos plantas de 
compresión y dos plataformas recuperadoras de pozos. 

- Burgos. Se ejercieron 17,071 millones de pesos al tercer trimestre de 2009 (11% de los recursos) con lo que se terminaron 21 pozos de 
exploración, 298 pozos de desarrollo, se construyó un ducto y una planta. En el tercer trimestre de 2009, se terminaron nueve pozos 
exploratorios y 102 de desarrollo. 

- Ku-Maloob-Zaap. Recibió 17,061 millones de pesos (11% de la inversión) en el periodo enero-septiembre se terminaron 12 pozos de 
desarrollo, la construcción de un ducto y una plataforma de producción. En el tercer trimestre de 2009 concluyeron tres pozos de 
desarrollo y una plataforma de producción. 

- Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). En este proyecto se erogaron 14,901 millones de pesos (9.6% de los recursos) al tercer 
trimestre de 2009; destaca la construcción de 117 macroperas,6 cuatro ductos, la terminación de 298 pozos de desarrollo y 
133 intervenciones mayores a pozos. En el tercer trimestre se realizó la construcción de 45 macroperas, dos ductos, 121 pozos  de 
desarrollo y 35 intervenciones mayores. 

Pemex-Refinación 

En los primeros nueve meses de 2009, Pemex-Refinación devengó 9,237.8 millones de pesos, 43.2% menor respecto al presupuesto 
adecuado y 11.9% por debajo de lo ejercido en el mismo periodo de 2008. En el tercer trimestre de 2009 ejerció 4,192.7 millones de pesos, 
una disminución de 47% con relación al presupuesto adecuado, pero mayor en 27.7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Petróleos 
Mexicanos trabaja en tres líneas de acción para garantizar el abasto de petrolíferos al menor costo posible y contribuir a la seguridad 
energética del país: 1) otorgar mayor confiabilidad al SNR mediante la eliminación de los cuellos de botella de la infraestructura existente; 2) 
adecuar la infraestructura a las condiciones actuales del mercado y asegurar la rentabilidad de la misma con base en las reconfiguraciones de 

                                                 
6 Sitios en donde se asientan los equipos que se utilizan para la perforación exploratoria y producción de hidrocarburos. 
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las refinerías actuales y la producción de combustibles de ultra bajo azufre; y, 3) aumentar la capacidad de producción con la construcción de 
una nueva refinería. 

- En agosto de 2009 se definió que la ubicación de la nueva refinería será Tula, Hidalgo, ante la disposición y garantía sobre la posesión de 
los terrenos para su construcción. Esta decisión se tomó después de un análisis técnico-económico riguroso efectuado por Petróleos 
Mexicanos, en el cual se concluyó que la mejor ubicación para esta obra sería en Tula, Hidalgo, seguida de Salamanca, Guanajuato. Entre 
los factores que se consideraron para llegar a esa conclusión destacan la cercanía con los mercados deficitarios en petrolíferos y la 
existencia de residuales que se pudieran aprovechar en el proceso. La nueva refinería tendrá una configuración de conversión de residuales 
(coquización) que permite una mayor producción de derivados de mayor valor agregado (gasolinas y diesel) y reduce la de combustóleo, 
y que además se asocia con márgenes de refinación más elevados que se obtienen en configuraciones complejas que procesan crudos 
pesados. La nueva refinería de Tula tendrá 17 plantas y elaborará 300 mil barriles diarios de productos. Al cierre del tercer trimestre de 
2009 se espera recibir a la brevedad, y de manera formal, los terrenos para su construcción; se trabajaba en el diseño conceptual de las 
plantas y se prevé iniciar las ingenierías básicas en los primeros meses de 2010. 

- A la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán se destinó 35.1% de la inversión ejercida por Pemex-Refinación de enero a septiembre 
de 2009. Este proyecto permitirá que la refinería alcance una capacidad de proceso de 246 mil barriles diarios de petróleo crudo, que 
incluyen 150 mil barriles diarios adicionales de crudo Maya; con ello se espera aumentar la producción de gasolinas en 59 mil barriles 
diarios (20 mil de Pemex Magna y 39 mil de Pemex Premium) así como la producción de diesel y turbosina en 36 mil barriles diarios. Al 
cierre del tercer trimestre el avance global de la reconfiguración era 90.4%. Como complemento a la reconfiguración, en septiembre de 
2009 inició la construcción de un hidrogenoducto de 24.5 kilómetros de longitud de La Cangrejera a Minatitlán. 

- Las inversiones para mantener la producción de las refinerías de Cadereyta, Madero y Tula recibieron 8.5% de los recursos. 

- Al aumento de la capacidad de almacenamiento y distribución Tuxpan-México se orientó 4.3% de los recursos. Esta infraestructura 
permitirá que la capacidad de transporte de gasolinas oxigenadas de la Terminal Marítima Tuxpan a la Ciudad de México se incremente de 
70 mil barriles diarios a 140 mil. El proyecto comprende la construcción de un poliducto de 18 pulgadas de diámetro y 100.3 kilómetros 
de longitud de Cima de Togo a Venta de Carpio, una estación de bombeo y la actualización tecnológica de tres estaciones más, así como 
la construcción de cinco tanques de almacenamiento de 100 mil barriles diarios de capacidad y de un muelle en la Terminal Marítima de 
Tuxpan. La construcción del poliducto inició en junio de 2009, y en la actualidad cuenta con la tubería requerida y los permisos de paso. 
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Respecto a la ampliación de la capacidad de la terminal de Tuxpan se emitió el fallo de la licitación en septiembre y se prevé iniciar la 
construcción en octubre de 2009. 

- Para el reemplazo del parque vehicular de autotanques propios se adquirieron 300 autotanques (3.6% de los recursos). 

- Proyecto de calidad de combustibles (gasolinas). Tiene el propósito de dar cumplimiento a la NOM-086 SEMARNAT-SENER, para 
producir gasolinas de ultra bajo azufre (UBA) mediante la desulfuración de gasolinas. El alcance del proyecto considera el desarrollo de 
ingeniería, la procura, construcción, pruebas y puesta en marcha de plantas desulfuradoras de gasolina catalítica, unidades regeneradoras y 
de amina, purificadoras de hidrógeno, sistemas complementarios, servicios auxiliares y su integración a las refinerías. El proyecto se dividió 
en tres paquetes de obra, cada uno de los cuales considera dos refinerías. La licitación del paquete correspondiente a las refinerías de Tula 
y Salamanca fue declarada desierta, por lo que al 30 de septiembre de 2009; el segundo paquete, correspondiente a las refinerías de 
Madero y Cadereyta se adjudicó; mientras que la licitación correspondiente a las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz se encuentra en 
proceso. 

- Proyecto de calidad de combustibles (diesel). Su objetivo es elaborar diesel UBA, conforme a la NOM-086 SEMARNAT-SENER, el 
proyecto considera la construcción y modernización tanto de hidrodesulfuradoras como de plantas complementarias (generadoras de 
hidrógeno, purificadoras de hidrógeno, recuperación de azufre, tratadoras de aguas amargas y de regeneración de aminas), así como 
unidades de servicios auxiliares nuevas (calderas de vapor y turbogeneradores), y ampliaciones y adecuaciones en unidades de servicios 
auxiliares, infraestructura de almacenamiento, sistemas de mezclado e integración. Para la refinería de Cadereyta al cierre del tercer 
trimestre, se terminó la ingeniería básica extendida de las plantas hidrodesulfuradoras, de la planta de tratamiento de aguas amargas, y la 
ingeniería conceptual para la integración y servicios auxiliares; además se obtuvo la cotización para la ingeniería básica de la planta 
recuperadora de azufre. Respecto a las cinco refinerías restantes, que están agrupadas en dos paquetes, se recibieron las cotizaciones para 
la licencia de tecnología y el desarrollo de la Ingeniería básica extendida. 

- Entre otros proyectos sobresalientes de Pemex-Refinación se encuentran la rehabilitación de ductos e instalaciones del Golfo, la 
construcción de una planta desmineralizadora en la Refinería de Cadereyta, la operación segura de los ductos del Golfo, el suministro de 
diesel UBA al valle de México. 
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- En el proyecto de construcción de una unidad desmineralizadora de agua en la refinería de Cadereyta se tenía un avance físico a 
septiembre de 2009 de 72.1%. Esta obra garantizará el autoabastecimiento de agua a bajo costo para las calderas de la refinería. El 
proyecto de rehabilitación de drenajes pluviales de la misma refinería estaba en proceso de licitación. 

- Respecto al proyecto Terminal de almacenamiento y reparto de 80 mil barriles en Tapachula, Chiapas consiste en la construcción de una 
terminal con espuelas de ferrocarril, tanques de almacenamiento e infraestructura complementaria, que incluya la recepción de productos 
vía terrestre o marítima, para el almacenamiento y distribución de productos destilados, al cierre del tercer trimestre estaba en la fase de 
contratación de las ingenierías. 

- Respecto al proyecto para dar cumplimiento a la NOM-148, relativa a la regulación de la emisión de compuestos de azufre en las 
refinerías de Minatitlán y Salamanca, la licitación se declaró desierta. Al cierre del tercer trimestre, se tramitaba un cambio de monto y 
alcance. 

- Reconfiguración de la Refinería de Salamanca (combustóleo cero). Este proyecto se encuentra en etapa de conceptualización; se definió 
el alcance de los principales equipos, y se desarrolla el proceso de selección de tecnologías e ingeniería conceptual. 

- Para los sistemas de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA) se realizó la licitación correspondiente al SCADA de siete 
ductos y se espera iniciar su ejecución en 2010; respecto al SCADA de 47 ductos, se solicitó un cambio de monto y alcance. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica orienta su inversión al aumento de la capacidad de proceso de gas natural para hacer frente a la oferta de 
hidrocarburos derivada del proyecto Aceite Terciario del Golfo; para fortalecer el transporte de gas natural y de petroquímicos a fin de cubrir 
con oportunidad  la demanda de productos y brindar flexibilidad operativa al Sistema Nacional de Gasoductos; y para aprovechar el potencial 
de cogeneración de energía eléctrica. Al tercer trimestre de 2009, el organismo subsidiario ejerció 1,416.3 millones de pesos, 37.5% menos 
respecto a enero-septiembre del año anterior, y 23.4% conforme del presupuesto adecuado. De julio a septiembre de 2009, erogó 540.3 
millones de pesos de los recursos de inversión, 37.7% inferior respecto al mismo periodo del año anterior, y 44.5% si se compara con el 
presupuesto adecuado del lapso similar.  

- Al aumento de la capacidad instalada de proceso de gas natural se destinaron 17.2% de los recursos. Entre los proyectos involucrados 
destaca el inicio de la construcción, en el complejo Poza Rica, de una planta criogénica para procesar 200 millones de pies cúbicos diarios 
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de gas húmedo dulce proveniente del activo Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), además del aumento de capacidad de las plantas 
existentes en Poza Rica, y de los finiquitos relativos a la construcción de las plantas criogénicas del Complejo Procesador de Gas Burgos. 
En la construcción de la planta criogénica de Poza Rica, se tuvo un avance de 9%, superior al programa: concluyó el estudio de riesgo y 
operatividad del proceso y la colocación de las órdenes de compra de los equipos principales (turbocompresores, turboexpansor, esferas de 
almacenamiento y equipo eléctrico); inició la construcción de la residencia de obra y de los trabajos de disciplina eléctrica, y el suministro 
de material, tendido y compactación del área de la planta criogénica y servicios auxiliares. 

- En libramientos, rehabilitaciones, adquisiciones y mantenimiento integral de ductos se ejercieron 14.8% de los recursos del organismo. En 
la estación de compresión Emiliano Zapata y libramiento a Jalapa, que tienen como objetivo incrementar la capacidad de transporte de gas 
natural del ducto de 48 pulgadas de diámetro Cempoala-Santa Ana, concluyó la estación de compresión, con lo que el avance del 
proyecto integral llegó a 75% al cierre de septiembre. 

- Inició la construcción, por parte de un tercero, de la primera planta de cogeneración de energía eléctrica a gran escala (300 MW) en el 
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. Dicho proyecto permitirá suministrar entre 550 y 800 toneladas hora de vapor y energía 
eléctrica al complejo, disponer de excedentes de electricidad para que se aprovechen en otras instalaciones de Petróleos Mexicanos, así 
como contribuir a la estrategia de protección ambiental de la empresa. En agosto de 2009 se adjudicó el proyecto, en septiembre se firmó 
el contrato y arrancó el proyecto, y está previsto fincar los pedidos del equipo crítico en octubre. 

- Las estaciones de compresión del norte permitirán incrementar la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 24 pulgadas de 
diámetro  Reynosa-Chihuahua de 290 a 400 millones de pies cúbicos diarios para atender la demanda de las plantas de la CFE de El 
Encino, Chihuahua y Torreón, Coahuila. Este proyecto comprende la reconfiguración de la estación de compresión Santa Catarina 
(repotenciación de dos turbocompresores y la instalación de uno adicional), y la construcción de la estación de compresión Cabrito. Este 
proyecto se encuentra en etapa de redimensionamiento. 

- Se avanza en la contratación de un servicio de transporte de gas natural de 400 millones de pies cúbicos diarios en el trayecto 
Tamazunchale-San Luis de la Paz-San José Iturbide, que permita disponer de una ruta alterna que aumente la capacidad de transporte 
hacia el centro-occidente del país, para abastecer a las nuevas plantas de la CFE en el Valle de México y Salamanca. El proyecto cuenta 
con un testigo social y en agosto de 2009 se realizó una junta de aclaraciones con los interesados. 
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- El proyecto Etileno XXI tiene como propósito impulsar la inversión privada en la construcción de un complejo petroquímico de clase 
mundial. El proyecto incluye la construcción y operación de una planta de desintegración térmica de etano (cracker) de un millón de 
toneladas anuales de capacidad para la producción de etileno y sus derivados. Petróleos Mexicanos subastará un contrato de suministro de 
etano a largo plazo, que al cierre de septiembre se encuentra en su etapa final. Se prevé dar a conocer el resultado en noviembre de 2009. 

Pemex-Petroquímica 

Al tercer trimestre de 2009, Pemex-Petroquímica ejerció 1,175.5 millones de pesos, monto 92.8% superior con relación al mismo periodo 
de 2008, con respecto al presupuesto adecuado representó una disminución de 20.2%, mientras que de julio a septiembre ejerció 608.4 
millones de pesos, monto 119.8% superior respecto al tercer trimestre de 2008, mientras que respecto al presupuesto adecuado presentó 
una baja de 32.8%. Los proyectos prioritarios de este organismo subsidiario se enfocan en las cadenas del etileno y derivados, y aromáticos y 
derivados. 

- En la ampliación y modernización de la capacidad de producción de la cadena de los derivados de etano del Complejo Petroquímico 
Morelos, ejerció 19.4% de la inversión total del organismo subsidiario a septiembre 2009. Este proyecto comprende la construcción de la 
planta Swing para el aumento de la producción de polietileno de baja densidad (PELBD) y/o polietileno de alta densidad (PEAD) de 300 
mil toneladas anuales (ya concluida); y la ampliación de la planta de óxido de etileno de 225 a 360 mil toneladas en dos etapas: la 
primera (modificación de las secciones de reacción, de purificación y de glicol) inició su operación en septiembre de 2009, mientras que 
la segunda, para la sustitución de los reactores existentes por dos reactores nuevos tipo ebullente se encuentra en definición. Cabe 
destacar que este proyecto originalmente consideraba modernización de la planta ASAHI de polietileno y la ampliación de etileno mismas 
que fueron suspendidas. 

- Para el sostenimiento de la capacidad de producción de la cadena de los derivados de etano del Complejo Petroquímico Morelos, se 
ejercieron 14% de los recursos.  

- En la modernización y ampliación del tren de aromáticos I del Complejo Petroquímico La Cangrejera, se ejerció 11.5% de los recursos del 
organismo. Considera implantar mejoras tecnológicas para incrementar el rendimiento de productos de alto valor, con menores volúmenes 
de materia prima, y satisfacer la demanda con mayores volúmenes de paraxileno (468 miles de toneladas anuales) y benceno (183 miles 
de toneladas anuales). Al cierre de septiembre de 2009, continúa en desarrollo el primero de los dos paquetes de ingeniería, procura y 
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construcción (IPC) que integran el proyecto, mismo que presenta un avance de 3%, ligeramente inferior al programa; mientras que el 
IPC-2 está en proceso de revisión, integración y aprobación para proceder a licitarlo.  

- El proyecto adecuación de la planta de oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos, tiene como objetivo aumentar la producción de 
nitrógeno y cubrir el déficit de 25 mil toneladas anuales requerido por el nuevo tren de la planta de polietileno Swing de Morelos. Este 
proyecto se concluyó en abril de 2009 y actualmente se encuentra en operación. 

Corporativo de Petróleos Mexicanos 

Al tercer trimestre de 2009, el Corporativo de Petróleos Mexicanos erogó 243.8 millones de pesos de inversión presupuestaria, 
214.7 millones más que en el mismo periodo de 2008; respecto al presupuesto adecuado, reportó menor gasto de 69.5%. En el tercer 
trimestre de 2009, ejerció 162 millones de pesos, lo que significó un incremento de 142.9 millones con relación al mismo periodo de 2008 y 
el cumplimiento conforme a lo programado fue 22.5%. 

- Al tercer trimestre de 2009 destacó la adquisición de equipo automotriz (ambulancias y vehículos) que darán servicio a las clínicas y 
hospitales de la empresa con una erogación de 72 millones de pesos, la construcción, en dos etapas, de una unidad deportiva en Ciudad 
del Carmen, Campeche (7.3% de la inversión), y el equipamiento y renovación de unidades médicas (3.3%). 

Actividades que mejoran el desarrollo de los proyectos  

Petróleos Mexicanos ejecuta sus proyectos, en particular los estratégicos y prioritarios, con un estricto apego a las disposiciones normativas 
aplicables, conforme a las mejores prácticas en la materia a nivel nacional e internacional y a los criterios de calidad, oportunidad y optimización 
de los recursos vigentes.  

En el marco de la reforma energética destaca el desarrollo los Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP), el Sistema de Control de 
Volúmenes de Obra (SCVO) y el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra (SBEO). 

El SIDP se define como el conjunto de criterios, procedimientos y prácticas del Proceso de Gestión de Proyectos, cuyos principales objetivos 
son: minimizar cambios de alcance en proyectos en fase de ejecución; dar certidumbre en los costos y tiempos planeados de ejecución y de 
entrada en operación, así como asegurar la operación esperada del proyecto, y evolucionar el proceso de desarrollo de proyectos hacia los 
mejores niveles de la industria. 
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A la fecha, se tiene autorizada la versión “0” del Manual del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos, y el proceso para la mejora del 
sistema. Se constituyeron los Subgrupos de Trabajo de Inversión de Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-
Petroquímica instancias de acreditación de los proyectos en el ámbito de los organismos subsidiarios. Asimismo, se designó a los Aseguradores 
de la Integridad del Sistema, cuya responsabilidad será verificar que los proyectos que se presentan para autorización en sus etapas metodología 
de visualización, conceptualización y definición (FEL por sus siglas en inglés), cumplan con lo establecido en el manual del SIDP. Con relación a 
la difusión y capacitación del SIDP, al 30 de septiembre de 2009, se han capacitado 289 mandos medios y directivos. 

El SCVO constituye la herramienta que permite administrar los contratos de obra pública a precios unitarios, a través del control sistematizado 
de los generadores de obra programada, adicional, extraordinaria, y cálculo de ajuste de costos, que dan origen a las estimaciones, con base en 
los ordenamientos y disposiciones normativas. Durante 2009 se incorporó el módulo de información ejecutiva y actualmente se aplica en los 
proyectos: Tuxpan-Ductos, Óxido de Etileno, criogénicas Poza Rica y Proyecto Integral Topolobampo. 

El SBEO constituye la herramienta informática para la supervisión, vigilancia, control, y revisión del desarrollo de obras públicas implantadas en 
2007. Petróleos Mexicanos fue la primera entidad de la Administración Pública Federal autorizada por la Secretaría de la Función Pública para 
utilizar la Bitácora Electrónica en los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas. Durante el periodo enero-septiembre de 2009, 
se incorporó el módulo de Control de Obra a Precio Alzado, utilizado actualmente en el proyecto UDA de Cadereyta. 

Dentro del Programa Anual de Normalización de 2009 y de conformidad con el artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, Petróleos Mexicanos elaboró y puso en vigencia cinco normas de referencia (Instrumentos-4, y Eléctrica-1), para adquirir, 
arrendar o contratar bienes y servicios. Asimismo, se aprobó la publicación en el DOF del aviso de consulta pública por parte del Comité de 
Normalización de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiario para cuatro Normas (Instrumentos-2 y Mecánica-2).  

Cooperación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

A finales del 2007 se formalizó el Convenio de Colaboración entre Petróleos Mexicanos y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) con objeto de fortalecer las relaciones dentro de los trabajos de la Comisión Mixta Nacional PEMEX-CMIC. De acuerdo 
con este convenio en mayo de 2009, se instaló formalmente Comisión, como instancia para la promoción y desarrollo de la infraestructura 
petrolera en el país. El objetivo es facilitar la adecuada coordinación interinstitucional PEMEX-CMIC, a fin de promover el desarrollo de 
proyectos de infraestructura y establecer una relación de colaboración entre ambas instancias, con la intención de alcanzar la metas establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 en materia de infraestructura energética. 
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5. Información financiera 

5.1 Principales políticas y criterios contables utilizados 

Base contable para la preparación de la información financiera 

Los estados financieros consolidados se preparan conforme a las prácticas contables para entidades paraestatales, establecidas por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denominadas Normas Específicas de Información Financiera 
Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP o Normas Gubernamentales); y con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se expresan en pesos a su valor nominal y se preparan para ser 
utilizados en la formulación e integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Por separado, Petróleos Mexicanos elabora los estados financieros consolidados con sus organismos subsidiarios y compañías subsidiarias, bajo 
Normas de Información Financiera (NIF), mismos que se presentan en el Anexo 1 de este documento, únicamente con fines informativos. 

Efectos de la inflación en la información financiera 

En 2009, Petróleos Mexicanos conforme a la Norma Gubernamental NEIFGSP 007, “Norma de Información Financiera para el reconocimiento 
de los efectos de la inflación” no reconoce los efectos de la inflación, debido a que la inflación acumulada del 1 de enero de 2007 hasta el 30 
de junio de 2009 fue menor a 26% y, por tanto, se consideró que se operó en un entorno no inflacionario. Si al cierre del presente ejercicio o 
en ejercicios futuros la inflación acumulada en los tres ejercicios anuales inmediatos anteriores fuera igual o mayor a 26%, se reconocerán de 
manera retrospectiva sus efectos acumulados, no reconocidos en los periodos que el entorno fue calificado como no inflacionario. 

Consolidación 

Se consolidan los estados financieros de Petróleos Mexicanos, los de Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica. Los saldos y operaciones de importancia entre estos organismos, se eliminan en la consolidación. 
Conforme a las Normas Gubernamentales no se consolidan con los estados financieros de las compañías subsidiarias en donde Petróleos 
Mexicanos posee más de 51% de su capital o posee el control de las mismas. Las inversiones en estas compañías se valúan por el método de 
participación con base en la información disponible no auditada. La inversión en acciones en las que Petróleos Mexicanos posee 50% o menos 
del capital social de las compañías, se registran al costo y hasta el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron mediante factores derivados del 
INPC. Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras se reconocen por el método de participación y se convierten a pesos mexicanos al 
tipo de cambio de cierre del ejercicio para las cuentas de balance y al tipo de cambio promedio del año para las cuentas de resultados.  



      

5. Información financiera 

 

Trimestre 3 / Año 2009  
 62

Proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (PIDIREGAS) 

Hasta 2008, las inversiones en PIDIREGAS y los pasivos relacionados con ellos se registraban contablemente de conformidad con la 
NEIFGSP 009. Esta norma indicaba que el registro y reconocimiento del pasivo y del gasto de inversión derivado de los PIDIREGAS se difiriera 
a ejercicios posteriores y sólo deberían ser reconocidos en los registros contables los pasivos y activos con vencimientos menores a dos años.  

En el marco de la Reforma Energética, el 13 de noviembre de 2008 se publicaron en el DOF modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria mediante las cuales se elimina el esquema de financiamiento de los PIDIREGAS. Esto implica que Petróleos 
Mexicanos reconocerá como deuda pública directa, para efectos contables y presupuestales, todos los financiamientos relacionados con este 
esquema, celebrados por sus vehículos financieros, Pemex Project Funding Master Trust (Master Trust) y el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración F/163, y con terceros. De esta forma, en enero de 2009, Petróleos Mexicanos incorporó a los estados financieros consolidados 
todas las cuentas relativas al reconocimiento de la deuda PIDIREGAS, y fueron excluidos los efectos de la NEIFGSP 009. Petróleos Mexicanos 
realizará durante el ejercicio fiscal 2009 la formalización del reconocimiento de los financiamientos conforme a lo establecido en dicha ley y se 
informará con oportunidad a la SHCP. 

Equivalentes de efectivo 

Incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras y otros similares de inmediata realización. Los intereses ganados y las utilidades 
o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento. 

Valuación de inventarios y costo de lo vendido 

La valuación del petróleo crudo y derivados para exportación se efectúa a su valor de realización determinado con base en el promedio de los 
precios de exportación, y para consumo nacional: a su valor de realización, conforme a los precios de los productos en el mercado internacional, 
ambos al cierre del ejercicio. Los inventarios de productos refinados se valúan a su costo de adquisición o producción calculado de acuerdo con 
los costos del crudo y materiales auxiliares. Los gases y petroquímicos se valúan con base en el costo estándar directo de los productos, el cual 
no excede el valor de mercado. Los materiales, refacciones y accesorios al precio de la última compra, sin exceder el valor del mercado. Los 
materiales en tránsito, a su costo de adquisición. 
El costo de lo vendido se determina sumando a los inventarios al inicio del año, el costo de operación de campos petroleros, refinerías y plantas, 
las compras de productos, y deduciendo el valor de los inventarios al final del año. El costo de ventas incluye la depreciación y amortización 
asociadas con los activos utilizados en la operación, así como el gasto asociado con la reserva para costos futuros de abandono de pozos. 
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Propiedades, mobiliario y equipo 

A partir de 2007, las adquisiciones de activos en construcción o instalación incluyen el resultado integral de financiamiento correspondiente 
como parte del valor de los activos. La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al que entran en operación los activos, utilizando el 
método de línea recta,7 en función del valor actualizado de los activos y a tasas acordes con su vida útil estimada en avalúos preparados por 
valuadores independientes.  

Las pérdidas o ganancias generadas por la venta o disposición de activos fijos se reconocen en el resultado del ejercicio en el que se incurre.  La 
amortización de los pozos se determina utilizando el método de unidades producidas de barriles de petróleo crudo equivalente extraídas en cada 
uno de los respectivos campos. 

Los costos de abandono a pozos actualmente en producción y de los temporalmente cerrados, son reconocidos con base en el método de 
unidades producidas. En el caso de pozos improductivos el costo total de abandono y desmantelamiento se reconoce al final de cada ejercicio. 

Todas las estimaciones se basan en la vida del campo, tomando en consideración su valor presente (descontado). No se consideran valores de 
rescate debido a que éstos tradicionalmente no han existido. Estos costos son inicialmente capitalizados como parte del valor del pozo y se 
amortizan de acuerdo a la vida útil del campo al que pertenecen. 

Provisiones 

Se realizan las provisiones de pasivo de obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios son ineludibles y 
surgen de eventos pasados. Esto incluye principalmente, sueldos y otros pagos al personal y efectos ambientales, que en los casos aplicables, se 
registran a su valor presente. 

Beneficios a los empleados 

A partir del 1o. de enero de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados,” emitida por el 
CINIF, cuyo principal objetivo es reconocer aceleradamente el pasivo generado por el otorgamiento de beneficios a los empleados. Los 
beneficios acumulados por pensiones, primas de antigüedad, otros beneficios al retiro y por terminación de la relación laboral por causa distinta 
de reestructuración, a que tienen derecho los empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos actuariales 
realizados por peritos independientes utilizando el método de crédito unitario proyectado. 
                                                 
7. En el método de la línea recta, la depreciación anual es constante a lo largo de la vida útil del activo. 
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Petróleos Mexicanos incorpora el efecto de sus obligaciones laborales en estos estados financieros, conforme a los lineamientos establecidos en 
la NEIFGSP 008, “Reconocimiento de las Obligaciones al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal”. Estos 
lineamientos no coinciden con las reglas de la NIF D-3, “Beneficios a los Empleados”, pues en tanto que ésta es de aplicación obligatoria, sin 
importar el efecto que provoque en los resultados, la NEIFGSP 008 es de aplicación obligatoria siempre y cuando no implique la determinación 
de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable (pérdida). 

Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 

A partir del 1o. de enero de 2005, se adoptaron las disposiciones del Boletín C-10, “Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de 
Cobertura” emitido por el IMCP, las cuales precisan los criterios de reconocimiento, valuación, registro, presentación, revelación y bifurcación a 
partir del contrato anfitrión en su caso, aplicables a los instrumentos financieros derivados con fines de negociación, aquéllos designados con 
fines de cobertura y a los derivados implícitos. 

Actualización del patrimonio otras aportaciones y resultados acumulados 

A partir de 2008, la actualización del patrimonio se determina conforme a la NIF B-10 “Efectos de la inflación”. 

Exceso en la actualización del patrimonio. 

A partir de 2008, la cuenta exceso en la actualización, forma parte de la cuenta resultados acumulados. 

Impuestos y derechos federales 

Petróleos Mexicanos está sujeto a leyes especiales de impuestos, las cuales se basan principalmente en la producción, proyección de precios e ingresos 
por venta de petróleo y productos refinados. El IEPS a cargo de los clientes es un impuesto sobre las ventas locales de gasolina y diesel. Las tasas 
aplicables dependen, entre otros factores, del producto, del precio productor, de los fletes, de las comisiones y de la región en que se vende cada 
producto. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no son sujetos al Impuesto sobre la Renta ni al Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

Resultado integral de financiamiento 

Incluye los intereses, las diferencias en tipos de cambios, los efectos de valuación de instrumentos financieros deducidos de los importes 
capitalizados. Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de celebración o liquidación. Los 
activos y pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias en cambios 
incurridas con relación a los activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los resultados del ejercicio. 
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Cambios contables 

A partir de 2008, entraron en vigor las Normas de Información Financiera (NIF), sin establecer la posibilidad de aplicación anticipada, que se 
mencionan a continuación.  

- NIF B-10 “Efectos de la inflación” – Deja sin efecto al Boletín B-10 “Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 
financiera” y sus cinco documentos de adecuaciones, así como a las circulares relativas y a la NIF 2. 

- NIF D-3 “Beneficios a los empleados” – Deja sin efecto al Boletín D-3 “Obligaciones laborales”, la parte aplicable a la Participación de los 
Trabajadores en la Utilidad (PTU) del Boletín D-4 y a la NIF 4. 

- NIF D-4 “Impuestos a la utilidad” – Deja sin efecto al Boletín D-4 “Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del impuesto al 
activo y de la participación de los trabajadores en la utilidad” y las Circulares 53 y 54. 

- NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo” – Deja sin efecto al Boletín B-12 “Estado de cambios en la situación financiera” y al párrafo 33 del 
Boletín B-16.  

- NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras” – Deja sin efecto al Boletín B-15 “Transacciones en moneda extranjera y conversión de 
estados financieros de operaciones extranjeras”.  

5.2 Estados financieros consolidados 

Los resultados financieros que se presentan fueron elaborados conforme a NG y corresponden a los estados financieros consolidados al 30 de 
septiembre de 2009 y de 2008 de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Estos estados financieros muestran diferencias con los 
preparados con base en las NIF. Dichos estados financieros contienen cifras preliminares, no están auditados y reconocen la 

deuda PIDIREGAS. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

Cifras preliminares bajo normas gubernamentales (NG)
(millones de pesos)

  DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 

Concepto 2009 2008 
Variación

2009 2008 
Variación

Importe (%) Importe (%)
Ingresos totales 270,976.2 335,271.4 -64,295.2 -19.2   719,038.0 973,668.5 -254,630.5 -26.2 

En el país 160,815.8 177,756.0 -16,940.2 -9.5   433,960.1 519,381.7 -85,421.6 -16.4 

De exportación 109,356.9 154,840.5 -45,483.6 -29.4   282,525.8 451,598.8 -169,073.0 -37.4 

Ingresos por servicios 803.6 2,674.9 -1,871.3 -70.0   2,552.1 2,688.0 -135.9 -5.1 

Costo de ventas 103,939.3 105,170.6 -1,231.3 -1.2   275,277.9 302,310.5 -27,032.6 -8.9 

Rendimiento bruto 167,037.0 230,100.8 -63,063.8 -27.4   443,760.1 671,358.0 -227,597.9 -33.9 

Gastos generales 21,982.0 16,865.1 5,116.9 30.3   55,726.7 59,167.8 -3,441.1 -5.8 

Gastos de distribución 5,349.6 4,499.3 850.3 18.9   14,921.8 12,868.8 2,053.0 16.0 

Gastos de administración 16,632.4 12,365.8 4,266.6 34.5   40,804.9 46,299.0 -5,494.1 -11.9 

Rendimiento de operación 145,055.0 213,235.7 -68,180.7 -32.0   388,033.4 612,190.2 -224,156.8 -36.6 

Otros ingresos (gastos)-neto 17,847.9 65,320.6 -47,472.7 -72.7   18,485.9 157,129.7 -138,643.8 -88.2 

Resultado integral de financiamiento 1/ -17,357.5 12,491.3 -29,848.8 -239.0   -20,355.4 -12,217.2 -8,138.2 66.6 

Intereses pagados-neto -2,499.9 -3,877.9 1,378.0 -35.5   -19,981.1 -18,883.6 -1,097.5 5.8 

(Pérdida) utilidad en cambios-neta -14,857.6 16,369.2 -31,226.8 -190.8   -374.3 6,666.4 -7,040.7 -105.6 

Participación en los resultados de subsidiarias 
y asociadas 

0.0 0.0 0.0     74.1 0.0 74.1 - 

Rendimiento antes de impuestos, derechos y 
aprovechamientos 

145,545.4 291,047.6 -145,502.2 -50.0   386,238.0 757,102.7 -370,864.7 -49.0 

Impuestos, derechos y aprovechamientos 146,872.5 250,422.5 -103,550.0 -41.4   387,509.8 681,863.1 -294,353.3 -43.2 

Rendimiento neto -1,327.2 40,625.1 -41,952.3 -103.3   -1,271.8 75,239.6 -76,511.4 -101.7 
1/ Debido a la aplicación del boletín B-10, la utilidad o pérdida por posición monetaria no se refleja debido a que no se 
registró un periodo inflacionario en los tres últimos años. 

  
 

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo. 
n.s. No significativo. 
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EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009/ 

1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 

Los ingresos totales disminuyeron 64.3 miles de millones de pesos (19.2%), con 
respecto al tercer trimestre de 2008. De esta reducción, las ventas de exportación 
contribuyeron con un 70.7% en tanto que las ventas en el mercado nacional con un 
26.3%. 

- La variación negativa en las ventas en el país se originó principalmente por la 
disminución en el precio del gas natural que no se compensó por la mayor demanda 
de este hidrocarburo, contribuyó también la contracción de la demanda de 
productos petrolíferos (con excepción del combustóleo), gas licuado y de la mayoría 
de los petroquímicos.  

- La baja en los ingresos por ventas por exportación, se debe a un menor precio de la 
mezcla de crudo mexicano en los mercados internacionales y al menor volumen 
comercializado, además de una disminución de los precios de los productos 
petrolíferos y petroquímicos de exportación, impactados por el comportamiento del 
mercado petrolero internacional. 

El costo de ventas se redujo en 1.2 miles de millones de pesos (1.2%) respecto a 
2008, debido al menor costo de productos importados, compensándose en forma 
parcial con la variación favorable de los inventarios. 

En el rubro de gastos generales influyó la baja en el costo neto del periodo de 
beneficios a los empleados. 

En otros ingresos se registró una disminución de 47.5 miles de millones de pesos 
(72.7%) por una menor acreditación del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS).  

Los impuestos, derechos y aprovechamientos, disminuyeron 103.6 miles de millones 
de pesos (41.4%) por la baja de los precios tanto del crudo como del gas natural, así 
como por menores volúmenes producidos de crudo, parcialmente compensado por la 
derogación del Derecho Extraordinario Sobre la Exportación de Petróleo. 

Como resultado de lo antes descrito, Petróleos Mexicanos obtuvo una pérdida neta de 
1.3 miles de millones de pesos, en el tercer trimestre de 2009,  lo que significó una 
reducción de 103.3% respecto a 2008 
 
 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009/ 

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 

En el periodo enero-septiembre de 2009 se registró una disminución de 254.6 miles 
de millones de pesos (26.2%) de los ingresos totales, respecto al mismo periodo de 
2008. Las ventas al mercado externo contribuyeron 66.4% de la reducción, las 
ventas al mercado nacional 33.5%, y los ingresos por servicios con el 1% de la caída 
en los ingresos. 

- La variación negativa en las ventas internas se explica por una contracción en la 
demanda de la mayoría de los productos refinados, y al menor precio de venta del 
gas natural, la turbosina y el combustóleo; de igual forma los productos 
petroquímicos observaron bajos volúmenes comercializados, así como menores 
precios. 

- La baja en el ingreso en las ventas de exportación derivó principalmente de la 
caída en el precio promedio del crudo de exportación (45.8%), y por un menor 
volumen comercializado (12.9%), además de la disminución de los precios de 
los productos petrolíferos y petroquímicos de exportación que fueron impactados 
por el comportamiento del mercado petrolero internacional. 

En el periodo que se reporta el costo de ventas se redujo en un 8.9% respecto a 
2008, debido a un menor costo de los productos importados, así como menores 
volúmenes comprados al exterior. 

Los gastos generales presentan una disminución de 5.8%, derivado de los menores 
gastos de administración, en particular por la disminución del costo neto del periodo 
de beneficios a los empleados por 6.1 miles de millones, parcialmente compensado 
por un incremento en los gastos de operación. 

En otros ingresos se registró una disminución de 138.6 miles de millones de pesos 
(88.2%), respecto a 2008, resultado de una menor acreditación del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

Los impuestos, derechos y aprovechamientos, disminuyeron 294.4 miles de millones 
de pesos (43.2%) por menores precios y volúmenes producidos de crudo, así como 
por disminución en el precio de referencia del gas natural. 

Como resultado de lo anterior, Petróleos Mexicanos obtuvo una pérdida neta de 
1.3 miles de millones de pesos, en el periodo enero-septiembre de 2009, cantidad que 
significó una reducción de 101.7% respecto a 2008. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Cifras preliminares bajo normas gubernamentales 

(millones de pesos)

Concepto 2009 2008 

Variación

Importe %

Activo circulante 416,836.3 353,304.2 63,532.1 18.0 

Efec. y valores de realización inmediata 162,700.6 103,777.9 58,922.7 56.8 
Ctas. y doc. por cobrar a clientes y otros 172,663.6 148,275.5 24,388.1 16.4 
Inventarios 81,472.1 101,250.8 -19,778.7 -19.5 

Inversiones en acciones 25,022.9 327,514.3 -302,491.4 -92.4 

Pozos, plantas, equipo e inmuebles 918,566.7 457,369.3 461,197.4 100.8 

Otros activos 7,254.6 2,910.3 4,344.3 149.3 

Suma el activo 1,367,680.5 1,141,098.1 226,582.4 19.9 

Pasivo corto plazo 254,068.9 186,896.0 67,172.9 35.9 

Deuda de corto plazo 135,625.4 36,899.0 98,726.4 267.6 
Proveedores 43,993.7 24,405.3 19,588.4 80.3 
Ctas. y doc. por pagar y otros-neto- 39,013.9 62,680.8 -23,666.9 -37.8 
Imp., der. y aprovechamientos por pagar 35,435.9 62,910.9 -27,475.0 -43.7 

Largo plazo 853,427.6 341,542.4 511,885.2 149.9 

Deuda a largo plazo 537,060.4 73,686.7 463,373.7 628.8 
Reserva para obligaciones laborales 275,255.3 240,616.8 34,638.5 14.4 
Reserva para créditos diversos 36,248.9 22,765.4 13,483.5 59.2 
Impuestos diferidos 4,863.1 4,473.5 389.6 8.7 

Suma el pasivo 1,107,496.5 528,438.4 579,058.1 109.6 

Patrimonio 260,184.0 612,659.8 -352,475.8 -57.5 

Certificados de aportación “A” 96,958.0 96,958.0 0.0 0.0 
Aportaciones al patrimonio 179,879.7 147,263.8 32,615.9 22.1 
Part. en el capital de otras subsidiarias 8,222.0 0.0 8,222.0 - 
Superávit por donación 932.2 2,311.3 -1,379.1 -59.7 
Instrumentos financieros -20.1 -18.0 -2.1 11.7 
Resultados acumulados -25,787.8 366,144.7 -391,932.5 -107.0 

De ejercicios anteriores -24,515.9 290,905.1 -315,421.0 -108.4 
Del ejercicio -1,271.9 75,239.6 -76,511.5 -101.7 

Total pasivo y patrimonio 1,367,680.5 1,141,098.2 226,582.3 19.9 

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo. 
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EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 

(30 de septiembre de 2009 / 30 de septiembre de 2008) 

Al 30 de septiembre de 2009, el activo total ascendió a 1,367.7 miles de millones de pesos, 19.9% más respecto al mismo periodo del año previo.  

- El activo circulante aumentó 63.5 miles de millones de pesos (18%), debido a: 

 Incremento en bancos e inversión en valores temporales de 58.9 miles de millones de pesos de los excedentes en las disponibilidades PIDIREGAS por medio de la 
compra de deuda al Master Trust y al Fideicomiso F/163, realizadas a finales de 2008. 

 Las cuentas y documentos por cobrar a clientes y otros presenta un incremento de 24.4 miles de millones de pesos (16.4%), el cual se explica principalmente por el 
aumento en el fondo de inversión para proyectos específicos por 23.6 miles de millones de pesos. 

 El inventario del almacén de petróleo crudo disminuyó 19.8 miles de millones de pesos por un menor precio del crudo en el mercado petrolero internacional, y el de 
productos terminados aumentó 0.4 miles de millones de pesos. 

- Las inversiones en acciones y financieras disminuyeron 302.5 miles de millones de pesos (92.4%), principalmente por las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria mediante las cuales se eliminó la inversión que la empresa tenía en deuda con el Master Trust y el Fideicomiso/F163. 

- Las propiedades, mobiliario y equipo aumentaron 461.2 miles de millones de pesos (100.8%), por el efecto neto tanto de la capitalización de las nuevas inversiones como 
del correspondiente de la capitalización de las inversiones PIDIREGAS, y el registro de las depreciaciones del periodo. 

- Los otros activos presentan un incremento neto de 4.3 miles de millones de pesos, por el reconocimiento de los intereses pagados por anticipado de los Organismos 
Subsidiarios. 

El pasivo total registró un incremento de 109.6% en comparación con 2008, ubicándose en 1,107.5 miles de millones de pesos. 

- El pasivo de corto plazo aumentó 67.2 miles de millones de pesos (35.9%). 

 La deuda de corto plazo aumentó 98.7 miles de millones de pesos (267.6%) por el reconocimiento de la deuda PIDIREGAS (capital e intereses) y por la depreciación 
del peso frente al dólar estadounidense en el último trimestre de 2008. 

 Los impuestos y cuentas por pagar disminuyeron 51.1 miles de millones de pesos (68.7%) principalmente en el renglón de Derechos Ordinarios sobre Hidrocarburos 
debido a la caída en la producción de petróleo crudo, base para el pago de este derecho, aunado a la baja en el precio de este hidrocarburo. 

 En proveedores la variación positiva se debió al reconocimiento de los pasivos originados por los derechos de las cuentas por cobrar futuras, que hasta el 31 de 
diciembre de 2008 se tenían registrados en cuentas de orden al amparo de la Norma Gubernamental correspondiente a PIDIREGAS, y por la depreciación del peso 
frente al dólar.  
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5.3 Indicadores financieros seleccionados 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, los principales indicadores financieros 
observaron el comportamiento que se muestra en la siguiente tabla: 

INDICADOR 

Enero-septiembre

Diferencia 

2009 2008

RENDIMIENTO  
Rendimiento neto sobre ventas (%) -0.18 7.75 -7.93
Rendimiento de operación sobre ventas (%) 54.16 63.05 -8.89
Costo de lo vendido sobre ventas totales (%) 38.42 31.13 7.29
Rendimiento antes de impuestos derechos y aprovechamientos sobre 
ventas (%) 53.91 77.97 -24.07 
Rendimiento neto sobre patrimonio (%) -0.49 12.28 -12.77
Impuestos derechos y aprovechamientos sobre ventas (%) 54.08 70.22 -16.14

LIQUIDEZ 

Capital de trabajo (miles de millones de pesos) 162.77 166.41 -3.64
Activo circulante a pasivo corto plazo (veces) 1.64 1.89 -0.25
Activo circulante menos inventarios a pasivo corto plazo (veces) 1.32 1.35 -0.03
Activo circulante a pasivo total (veces) 0.38 0.67 -0.29
Efectivo y valores de inmediata realización sobre pasivo circulante (%) 64.04 55.53 8.51

APALANCAMIENTO

Pasivo total sobre activo total (%) 80.98 46.31 34.67
Pasivo total a patrimonio (veces) 4.26 0.86 3.39
Pasivo largo plazo  sobre activo fijo neto (%) 92.91 74.68 18.23
Ventas sobre patrimonio (veces) 2.75 1.59 1.17

5.4 Política de financiamiento y estado de la deuda consolidada 

La política de financiamiento de Petróleos Mexicanos se apega a las disposiciones que en la materia dicta la SHCP en el marco de la Ley 
General de Deuda Pública y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por otra parte, la nueva Ley de Petróleos 
Mexicanos y los cambios a otras leyes que integraron la Reforma Energética otorgaron a la empresa mayor flexibilidad en aspectos 
fundamentales de su gestión. Entre éstos incluye un régimen específico de deuda el cual elimina el esquema de financiamiento PIDIREGAS, y 
considera que el gasto de inversión deje de contabilizarse como parte del balance financiero del sector público. En este sentido Petróleos 
Mexicanos podrá analizar y acudir a los mercados financieros en los términos y condiciones que para tal efecto apruebe su Consejo de 
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Administración y estará sujeto a los lineamientos generales de endeudamiento que emita la SHCP, en el marco de la Ley General de Deuda 
Pública. Se suprimen las autorizaciones por parte de esa dependencia para transacciones específicas, y sólo por causa justificada podrá oponerse 
a operaciones específicas de endeudamiento. 

- Petróleos Mexicanos en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el 30 de enero de 2009, reconoció como deuda pública directa, para efectos contables y presupuestarios, 
todos los financiamientos asumidos por terceros y por los vehículos financieros, garantizados por la empresa, para financiar los PIDIREGAS 
a que se refieren los artículos 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad y que se encuentren en etapa de operación o en 
proceso de construcción, en este último caso sólo en la parte correspondiente a la inversión efectivamente realizada. Petróleos Mexicanos 
podrá utilizar sus disponibilidades para el pago de obligaciones constitutivas de deuda pública de manera anticipada a su vencimiento. 
Asimismo, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera excepcional autoriza a 
Petróleos Mexicanos a registrar en el ejercicio 2009 el pasivo correspondiente por el reconocimiento de la deuda pública directa 
mencionada, así como realizar los ajustes correspondientes en su presupuesto.  

- Al 30 de enero de 2009, Petróleos Mexicanos reconoció la cantidad de 65,056.2 millones de dólares8. como deuda pública directa de los 
financiamientos incurridos por terceros y por los vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust (Master Trust) y el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163 para el financiamiento de los PIDIREGAS. El endeudamiento después de las 
amortizaciones por 24,769.3 millones de dólares9 ascendió a 40,286.9 millones de dólares10  

 Para asumir las obligaciones de pago del Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163, Petróleos Mexicanos lanzará una oferta 
pública de intercambio de los títulos emitidos por este Fideicomiso por otros emitidos por Petróleos Mexicanos. Los términos y 
condiciones financieras establecidas en los títulos originales no se modificarán. El proceso de intercambio iniciará una vez que la 
comisión nacional Bancaria y de valores emítala autorización correspondiente. 

                                                 
8. Cifra actualizada en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público con información transmitida en abril. Esta cantidad se presentó para efectos informativos. Deuda equivalente a 895,992.6 millones de pesos, 
con un tipo de cambio de 13.7738 pesos por dólar vigente al 1 de enero de 2009. 
9. Endeudamiento equivalente a 350,517.6 millones de pesos con un tipo de cambio de 14.1513 pesos por dólar vigente al 30 de enero de 2009.  
10. Equivalente a 545,475 millones de pesos. 
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 En el caso del vehículo financiero Mater Trust, los representantes de los tenedores de los bonos acordaron  que Petróleos Mexicanos 
asumiera las obligaciones de este vehículo financiero, de conformidad con los términos y condiciones contenidas en las actas de 
emisión. 

- Al 30 de septiembre de 2009, la deuda total documentada, incluyendo intereses devengados, ascendió a 672,685.8 millones de pesos, 
contra 110,585.7 millones de pesos del mismo periodo de 2008. La deuda con vencimientos menores a 12 meses fue 
135,625.4 millones de pesos y la deuda de largo plazo de 537,060.4 millones. 

Durante el periodo de enero a septiembre de 2009, Petróleos Mexicanos realizó las siguientes actividades de financiamiento: 

Enero junio Julio-septiembre 
- El 21 de enero dispuso de 984 millones de dólares de la línea de crédito revolvente 

(Calyon New York Branch) contratada en 2007. 
- El 3 de febrero emitió dos mil millones de dólares de sus notas a una tasa de 8% con 

vencimiento en 2019 bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo, Serie C. Las 
notas están garantizadas. 

- El 26 de marzo obtuvo un crédito directo por 2,500 millones de pesos a tasa TIIE a 
28 días más 200 puntos base, con vencimiento en marzo de 2010.  

- El 3 de abril emitió Certificados Bursátiles por 10 mil millones de pesos en dos 
tramos. Estas emisiones están incluidas en el programa de Certificados Bursátiles  de 
PEMEX autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 La primera por seis mil millones de pesos con vencimiento en marzo de 2012 a 

tasa variable TIIE a 28 días más 90 puntos base. 
 La segunda por cuatro mil millones de pesos con vencimiento a marzo de 2016 

a tasa fija pagadero semestralmente.  
 Adicionalmente, el 22 de mayo realizó la reapertura de ambos tramos uno por 

6.5 miles de millones de pesos tasa variable, con vencimiento en marzo de 
2012 y, otro por 3.5 miles de millones de pesos, tasa fija, con vencimiento en 
marzo de 2016.  

- El 2 de junio emitió bonos por 350 millones de libras esterlinas a 13 años, con un 
cupón de 8.25% pagadero anualmente y vencimiento en junio de 2022.  

- El 18 de junio formalizó un préstamo bancario por 6.75 mil millones de pesos con 
vencimiento en junio de 2011. 

- El 26 de junio obtuvo seis millones de dólares de la línea de crédito bilateral 
contratada en 2007. 

- El 29 de julio obtuvo un financiamiento por 6,700 millones de pesos, de sus líneas 
de crédito bilateral con vencimiento en 2011. 

- En los meses de julio, agosto y septiembre se obtuvieron financiamientos por 358.4, 
311.8 y 86.2 millones de dólares, respectivamente. 

- El 4 de agosto emitió bonos por 200 millones de Euros a 8 años, con cupón de 
5.779% pagadero anualmente y el 10 de septiembre emitió un bono por 1,500 
millones de dólares a 5.5 años, con cupón de 4.875% pagadero semestralmente. 

- El 17 de agosto obtuvo un crédito directo por 5 mil millones de pesos con 
vencimiento en 2014 y el 30 de septiembre un crédito por 3,750 millones de pesos 
con vencimiento en 2011.  
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Con el fin de reducir el impacto de la volatilidad en la cotización de divisas y tasas de interés en los resultados financieros, Petróleos Mexicanos 
desarrolla diversas estrategias de cobertura utilizando instrumentos derivados para la deuda contratada en divisas diferentes al peso mexicano y 
al dólar. En este contexto, los derivados contratados (cross-currency Swaps) durante el tercer trimestre de 2009, ascendieron a 1,500 millones 
de dólares y 200 millones de Euros. 

5.5 Estado del régimen de pensiones 

En la actualidad, Petróleos Mexicanos cuenta con planes de beneficios para el retiro de sus trabajadores. Los beneficios bajo dichos planes se 
basan principalmente en los años de servicio cumplidos por el trabajador y su remuneración a la fecha de retiro. Asimismo, tiene planes 
definidos que deben pagarse al término de la relación laboral por causas distintas de reestructuración cuando ésta ocurra antes de que los 
trabajadores lleguen a su edad de jubilación. En ambos casos, las obligaciones y costos correspondientes se reconocen con base en estudios 
actuariales elaborados por expertos independientes. 

Para el fondeo de los planes de beneficios Petróleos Mexicanos cuenta con dos fideicomisos denominados Fondo Laboral Pemex (FOLAPE) y 
Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (FICOLAVI), administrados por BBVA Bancomer, S. A., y tienen un Comité Técnico integrado 
por personal de Petróleos Mexicanos y de la fiduciaria. Sus ingresos provienen de los recursos presupuestales (gasto programable), los intereses, 
dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones de los fideicomisos. 

A partir de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los Empleados” emitida por el CINIF, cuyo 
principal objetivo es reconocer aceleradamente el pasivo generado por el otorgamiento de beneficios a los empleados. Asimismo, la empresa 
incorpora el efecto de sus obligaciones laborales en los estados financieros preparados bajo Normas Gubernamentales, conforme a los 
lineamientos establecidos en la NEIFGSP 008.”Reconocimiento de las Obligaciones al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector 
Paraestatal”. Esta última no coincide con la NIF D-3, pues en tanto que ésta es de aplicación obligatoria, no importando el efecto que provoque 
en los resultados, la NEIFGSP 008 es de aplicación obligatoria siempre y cuando no implique la determinación de un resultado del ejercicio de 
naturaleza desfavorable (pérdida). 

Conforme a lo antes expuesto, los costos netos por beneficios a los empleados en los periodos del 1ºde enero al 31 de junio de 2009 y 2008, 
ascendieron a 31,518.5 millones de pesos y 48,653 millones, respectivamente. Por la aplicación de la NEIFGSP 008 no se reconocieron en los 
resultados del ejercicio por los periodos mencionados 40,759.2 millones pesos y 35,323.5 millones de pesos, en el orden citado. La diferencia 
resultante para cada ejercicio se reconoció en sus estados de resultados.  
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Bajo estas circunstancias el pasivo laboral al 30 de septiembre de 2009 ascendió a 275,255.3 millones de pesos. Petróleos Mexicanos, en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa, trabaja en el diseño de un sistema 
pensionario y en la estrategia de implantación mediante el cual se alcance un equilibrio financiero permanente, reconociendo los derechos 
adquiridos por los trabajadores. Se estima que dicho proyecto se podría someter a la consideración de la Dirección General de la empresa 
durante el segundo semestre de 2009.  

Cabe aclarar que los datos reportados en los informes trimestrales sobre el costo neto por beneficios a empleados y su reconocimiento en los 
resultados fueron actualizados por la realización de un nuevo cálculo actuarial. 

5.6 Ejercicio de los recursos (flujo de efectivo) 

Para el ejercicio fiscal 2009, el presupuesto programable autorizado alcanzó 349,390.3 millones de pesos, monto 91.3% mayor al autorizado 
para 2008. Dos causas explican la variación: el presupuesto de operación 2008 deficitario de origen, y la incorporación de la inversión 
PIDIREGAS como inversión presupuestaria, misma que desde 1997 hasta 2008 se autorizaba por separado de este tipo de clasificación. 

Del presupuesto total autorizado, 121,892.4 millones son para gasto corriente de operación, 50.2% mayor al monto asignado para 2008 y 
0.6% inferior al ejercido en 2007. La asignación a gasto de capital es 227,497.9 millones de pesos. Esta cantidad significó más del doble del 
monto autorizado para 2008, por el cambio de esquema arriba comentado. 

El presupuesto programable aprobado para el periodo enero-septiembre de 2009 fue 277,533.5 millones de pesos, del cual corresponden a 
gasto de operación 100,381.6 millones y a inversión 177,151.8 millones de pesos; para el tercer trimestre de 2009, fue 77,698.7 millones de 
pesos, del cual corresponden a gasto de operación 18,713.9 millones y a inversión 58,984.8 millones de pesos. 

De los recursos autorizados para el periodo enero-septiembre de 2009, Petróleos Mexicanos ejerció un monto total de 264,291.4 millones de 
pesos, que representó un cumplimiento presupuestal de 95.2%; y durante julio-septiembre de 2009, el ejercicio ascendió a 90,514.6 millones 
de pesos, que representó un cumplimiento presupuestal de 116.5%. 

El ejercicio del presupuesto se presenta sin considerar el efecto del reconocimiento de la deuda PIDIREGAS. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL. FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 1/

Cifras preliminares 

(millones de pesos)

Concepto 

Julio-septiembre  Enero-septiembre 

2008 

2009 Variación  

2008 

2009 Variación 

Programa Ejercicio 
Ejercicio/ 

09/08 
Real (%)2/ 

Programa Ejercicio 
Ejercicio/ 

09/08 Real 
(%)2/ Programa 

% Programa % 
Ingresos propios  13,926.3 96,208.0 59,675.0 -38.0 307.6 2,201.8 196,174.4 237,143.1 20.9 10,084.7 

Ingresos 484,601.3 362,962.5 308,334.4 -15.1 -39.5 1,237,404.6 1,087,361.2 806,763.7 -25.8 -38.3 

Ventas interiores  211,516.5 227,719.6 184,476.6 -19.0 -17.0 586,627.4 647,390.9 517,964.1 -20.0 -16.5 
Ventas exteriores  173,803.6 110,058.7 111,612.5 1.4 -38.9 456,304.4 334,933.4 269,660.7 -19.5 -44.1 
Otros ingresos  99,134.1 25,184.2 12,245.2 -51.4 -88.3 194,472.8 105,036.9 19,139.0 -81.8 -90.7 
Operaciones ajenas netas  147.1 - - - - - - - - - 
Egresos 408,166.2 319,269.0 327,207.6 2.5 -23.8 1,169,080.4 1,063,683.4 814,875.6 -23.4 -34.1 

Gasto corriente  36,772.4 77,698.7 90,514.6 16.5 134.1 127,507.5 277,533.5 264,291.4 -4.8 96.0 
Operación 24,554.6 18,713.9 29,423.8 57.2 14.0 86,302.3 100,381.6 99,476.8 -0.9 9.0 
Inversión 12,217.7 58,984.8 61,090.8 3.6 375.6 41,205.2 177,151.8 164,814.6 -7.0 278.2 

Mercancía para reventa  82,392.9 50,372.9 57,267.8 13.7 -33.9 199,082.3 150,445.9 129,964.4 -13.6 -38.3 
Operaciones ajenas netas  - - 278.8 - - 842.9 0.0 102.6 - -88.5 
Impuestos indirectos  32,607.1 28,396.3 22,858.0 -19.5 -33.3 87,874.0 84,503.9 78,965.5 -6.6 -15.0 
Impuestos directos  256,393.9 162,801.1 156,288.3 -4.0 -42.0 753,773.7 551,200.1 341,551.7 -38.0 -57.2 
Subsidios y transf.  3,039.1 - - - - 5,845.3 12.6 - -99.8 

Superávit primario  76,435.1 43,693.5 -18,873.2 -143.2 -123.5 68,324.2 23,677.8 -8,111.9 -134.3 -111.2 

Intereses 5,776.9 9,445.5 5,691.6 -39.7 -6.3 10,061.3 26,884.4 20,984.1 -21.9 97.2 
Superávit operación  70,658.2 34,247.9 -24,564.9 -171.7 -133.1 58,262.9 -3,206.6 -29,096.0 807.4 -147.2 

Endeudamiento neto  -1,167.4 178.5 42,058.8 23,462.0 -3,526.5 14,660.7 46,911.7 97,638.4 108.1 529.8 

Disposiciones 10,632.6 5,859.3 49,462.2 744.2 342.5 64,285.2 77,152.6 133,977.1 73.7 97.1 
Amortizaciones 11,800.1 5,680.8 7,403.4 30.3 -40.3 49,624.4 30,240.9 36,338.7 20.2 -30.8 
Venta de cuentas futuras - - - - - - - - - 
Incremento(uso)caja  69,490.8 34,426.4 17,493.9 -49.2 -76.1 72,923.7 43,705.1 68,542.4 56.8 -11.1 

1/ No considera el reconocimiento de la deuda PIDIREGAS.

  

2/ Para el periodo julio-septiembre de 2008 y 2009 se considera un deflactor de 1.0514, y para el periodo enero-septiembre de 2008 y 2009 se considera el deflactor 1.0575, conforme al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
Fuente: Base de Datos Institucional. 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL. FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO11

JULIO-SEPTIEMBRE, 2009  

 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2009

 

En el tercer trimestre de 2009, la entidad presentó un déficit en el balance 
primario de 18,873.2 millones de pesos, cantidad que contrasta con el superávit 
obtenido en julio-septiembre de 2008 de 76,435.1 millones de pesos y el 
programado de 43,693.5 millones de pesos. Este comportamiento se explica 
por la caída del precio internacional de la mezcla mexicana de crudo, que 
impactó de manera preponderante el valor de las exportaciones de crudo y el 
renglón de otros ingresos. 
Los ingresos totales disminuyeron 39.5% (176,266.9 millones de pesos) 
respecto al mismo periodo de 2008, y se ubicaron 15.1% abajo del presupuesto 
original. 

- Ventas internas. La reducción en los ingresos por este concepto (27,039.9 
millones de pesos) se explica por la contracción en la demanda que 
observaron la mayoría de los productos que comercializa Petróleos 
Mexicanos; sólo los volúmenes vendidos de gas seco, de gasolina Pemex 
Magna, de combustóleo y de algunos petroquímicos fueron superiores a los 
demandados en el mismo periodo de 2008. Sin embargo, aun cuando el 
consumo de gas seco fue mayor, en términos volumétricos, en valor no 
resultó en mayores ingresos por el impacto que tuvo la caída en su precio de 
referencia. Con respecto al presupuesto el cumplimiento fue 81% por las 
mismas causas.  

- Ventas exteriores. Los ingresos por exportación de hidrocarburos muestran 
una baja de 38.9% (62,191.1 millones de pesos) atribuible principalmente 
a la caída del precio de exportación de la canasta de crudos mexicanos en el 
mercado petrolero internacional, y en menor medida, pero no menos 
importante a la reducción en los volúmenes comercializados de petróleo 
crudo. Cabe destacar que los ingresos por exportación obtenidos fueron 
1.4% superiores a los estimados en el presupuesto original. 

- Otros ingresos. Este renglón muestra una reducción de 88.3% (86,888.9 
millones de pesos) si se compara con los ingresos cobrados en el tercer 
trimestre de 2008. Esta variación también tiene su origen en la caída del 
precio del crudo de exportación que revirtió la tasa negativa del Impuesto 
Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) que se observó durante los 
precios altos del crudo. En este trimestre no se aplicó la disminución 

Durante el periodo enero-septiembre de 2009, la entidad presentó un déficit en 
el balance primario de 8,111.9 millones de pesos, contra el superávit obtenido en 
el mismo lapso de 2008 de 68,324.2 millones de pesos y un presupuestado de 
23,677.8 millones de pesos. Esta situación se explica por el menor dinamismo de 
la economía nacional y por el comportamiento que tuvo el precio del crudo 
mexicano en el mercado petrolero internacional durante los primeros nueve 
meses de 2009. Cabe señalar que en el periodo de análisis, el precio de la mezcla 
de crudo mexicano fue 52.92 dólares por barril, en tanto que la cotización 
promedio alcanzada en enero-septiembre de 2008 fue 97.56 dólares por barril, 
45.8% menos (en julio de 2008 los precios de los crudos marcadores alcanzaron 
máximos histórico de cerca de 150 dólares por barril). 
Los ingresos totales disminuyeron 38.3% (430,640.9 millones de pesos) 
respecto al mismo periodo de 2008, y se ubicaron 25.8% abajo del presupuesto 
original. 

- Ventas internas. La reducción en los ingresos por este concepto fue 16.5% 
(68,663.3 millones de pesos), con respecto a los primeros nueve meses de 
2008, se explica por la contracción en la demanda que observaron casi todos 
los productos que comercializa Petróleos Mexicanos. La demanda de gas seco 
fue 1.1% menor, no obstante que en los últimos meses las entregas de gas 
natural al sector eléctrico fueron mayores; la de petrolíferos de 4.8% (sólo la 
gasolina Pemex Magna y el coque tuvieron una expansión en su consumo de 
3% y 7.9%) y los  petroquímicos básicos y desregulados  lo hicieron en 
10.6% y 6.4%, respectivamente. Con respecto al presupuesto se tuvo un 
cumplimiento de 80% por las mismas causas.  

- Ventas exteriores. Los ingresos por exportación de hidrocarburos muestran 
una baja de 44.1% (186,643.7 millones de pesos) atribuible principalmente 
a la caída del precio de exportación de la canasta de crudos mexicanos en el 
mercado petrolero internacional y la reducción en los volúmenes 
comercializados de petróleo crudo. Cabe destacar que los ingresos por 
exportación obtenidos fueron 19.5% inferiores a los estimados en el 
presupuesto original. 

- Otros ingresos. Los recursos cobrados por este concepto ascendieron a 
19,139 millones de pesos, monto que contrasta con los obtenidos de 

                                                 
11 Las variaciones de 2009 contra 2008 fueron calculados en términos reales. 
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señalada en el artículo 7, fracción II de la Ley de Ingresos de la Federación 
para 2009, derivado del menor precio internacional de los productos sujetos 
a ese impuesto. Con respecto al presupuesto se tuvo un cumplimiento de 
48.6% por las mismas causas. 

Los egresos totalizaron 327,207.6 millones de pesos, 23.8% menos a los del 
tercer trimestre del año previo, derivado del comportamiento en los impuestos 
directos e indirectos y de la mercancía para reventa. Con respecto al presupuesto 
se tuvo un mayor ejercicio de 2.5%. 
El gasto programable (operación e inversión) ejercido al tercer trimestre de 
2009 ascendió a 90,514.6 millones de pesos, mismo que representó 
incrementos de 134.1% respecto al periodo de 2008, y 16.5% respecto al 
autorizado. 

- El gasto de operación ascendió a 29,423.8 millones de pesos, 14% más al 
del periodo similar del año previo y 57.2% superior respecto al presupuesto 
original. Las erogaciones en servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales se aumentaron respecto al programado, debido a que el 
presupuesto autorizado en el PEF 2009 no cubría las necesidades de pago 
de la empresa, por lo cual Petróleos Mexicanos solicitó realizar adecuaciones 
a su presupuesto, mismas que autorizó la SHCP. Esto provocó que se 
modificara el calendario de gasto en el trimestre, incrementándolo en 
40.1%, respecto de lo programado.  

- Cabe señalar que durante este periodo se realizaron cuatro adecuaciones 
externas al presupuesto anual, entre los principales movimientos, se observó: 
una reducción al gasto corriente por 5,880 millones de pesos, derivado de la 
aplicación de los lineamientos de austeridad, racionalidad y disciplina y 
control presupuestario emitidos por la SHCP; suficiencia al gasto en servicios 
personales de 1,170 millones de pesos para hacer frente a las negociaciones 
con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por la 
revisión del Contrato Colectivo de Trabajo; incremento de tres mil millones 
de pesos por mayores gastos en fletes, servicios técnicos pagados a terceros 
y seguros; asimismo incremento en la inversión por 23,159 millones de 
pesos, para atender pagos a contratos fincados en dólares. 

El gasto de inversión por 61,090.8 millones de pesos fue considerablemente 
mayor al del tercer trimestre de 2008, y respecto al presupuesto sólo se tuvo un 
mayor ejerció equivalente a 3.6%. Cabe destacar que 2009 incluye la inversión 
del esquema PIDIREGAS anterior, por lo que este rubro no es comparable.  
Los pagos por mercancía para reventa ascendieron a 57,267.8 millones de 

194,472.8 millones de pesos del periodo enero-septiembre de 2008. Esta 
variación también tiene su origen en la caída del precio del crudo de 
exportación que revirtió la tasa negativa del Impuesto Especial Sobre 
Productos y Servicios (IEPS) que se observó durante los precios altos del 
crudo. A partir de abril no se aplicó la disminución señalada en el artículo 7, 
fracción II de la Ley de Ingresos de la Federación para 2009, derivado del 
menor precio internacional de los productos sujetos a ese impuesto. Con 
respecto al presupuesto se tuvo un cumplimiento de 18.2% por las mismas 
causas. 

Los egresos totalizaron 814,875.6 millones de pesos, 34.1% menor a los del 
tercer trimestre del año previo y de 23.4% respecto al programado, derivado de 
menores pagos de impuestos directos e indirectos y de la mercancía para reventa. 
El gasto programable ejercido (operación e inversión) ascendió a 264,291.4 
millones de pesos, 96% más que el obtenido a septiembre de 2008, respecto al 
presupuesto original registró un menor ejercicio de 4.8%. 

- El gasto de operación alcanzó 99,476.8 millones de pesos, 9% mayor al del 
periodo similar del año previo y 0.9% menor con respecto al presupuesto 
original, como consecuencia del menor gasto en servicios generales sobre 
todo en el rubro de conservación y mantenimiento en las instalaciones de 
Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica y del 
Corporativo. En servicios personales se registraron erogaciones menores en 
sueldos y salarios, principalmente en el Corporativo de Petróleos Mexicanos 
derivado de la transferencia de recursos de los organismos subsidiarios al área 
de relaciones laborales y recursos humanos del Corporativo. 

Al mes de septiembre de 2009, la SHCP ha autorizado a Petróleos Mexicanos 
siete adecuaciones externas a su presupuesto anual, los cuales permiten atender 
los compromisos de Pemex y sus organismos subsidiarios tanto en el gasto de 
operación como el de inversión.  

- Las primeras tres adecuaciones externas consideran: El traspaso de recursos de 
inversión a operación por 15,122 millones de pesos; La incorporación al gasto 
de inversión de 12.6 millones de pesos, provenientes de la aplicación del 
artículo 19, fracción V, inciso c) de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria como complemento de ingresos excedentes del 
ejercicio 2008; Devolución de 31.9 millones de pesos a la Tesorería de la 
Federación. Las otras cuatro adecuaciones se citaron con anterioridad. 

El gasto de inversión de 164,814.6 millones de pesos fue 278.2% mayor al del 
tercer trimestre de 2008, y respecto al presupuesto mostró una disminución de 
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pesos, 33.9% menores a los ejercidos en el tercer trimestre de 2008, como 
resultado de la reducción de los volúmenes y precios de los productos 
importados. 
El pago de impuestos indirectos registró una disminución de 33.3% respecto al 
tercer trimestre de 2008 debido al menor pago del IEPS, ocasionada por la caída 
de los precios de referencia de las gasolinas y diesel.  
Como resultado de lo anterior y descontado el pago de intereses, la empresa 
obtuvo un déficit financiero de 24,564.9 millones de pesos, mientras que el 
superávit estimado en el presupuesto original era 34,247.9 millones de pesos.  
El endeudamiento neto fue 42,058.8 millones de pesos, cantidad que contrasta 
con el desendeudamiento alcanzado de 1,167.4 millones de pesos en el tercer 
trimestre de 2008. 
 

7%. Cabe destacar que 2009 incluye la inversión que el año anterior se realizaba 
bajo el esquema PIDIREGAS, por lo que este rubro no es comparable. 
Los pagos por mercancía para reventa ascendieron a 129,964.4 millones de 
pesos, 38.3% menores a los ejercidos al mes de septiembre de 2008. La 
variación en los pagos realizados se debe a la contracción de la demanda que ha 
sido la constante a lo largo de 2009 y a los menores volúmenes y precios de 
referencia de los productos importados, entre los que destaca la gasolina y el 
diesel. Respecto al programado la disminución fue 13.6%. 
El valor de las operaciones ajenas netas fue 88.5% menor con respecto al mismo 
periodo de 2008, derivado principalmente de los pagos de anticipos MGI Supply 
Ltd, disminuido por los mayores cobros de fletes ASA. 
El pago de los impuestos directos registró una disminución de 57.2% (412,222 
millones de pesos) con relación al periodo enero-septiembre de 2008, y 38% 
menor del monto estimado en el presupuesto. Las variaciones se explican 
básicamente por la caída en el precio de los hidrocarburos comercializados, y un 
menor volumen exportado de petróleo crudo. 
El pago de impuestos indirectos registró una disminución de 15%, respecto al 
tercer trimestre de 2008 debido a la reducción del IEPS tasa negativa, ocasionada 
por la reducción de los precios de referencia de las gasolinas y diesel. 
Como resultado de lo anterior y descontando el pago de intereses la empresa 
obtuvo un déficit financiero de 29,096 millones de pesos, mientras que el déficit 
previsto en el presupuesto original era 3,206.6 millones de pesos. 
Al tercer trimestre de 2009 el endeudamiento neto fue 97,638.4 millones de 
pesos, 529.8% mayor al del mismo periodo de 2008, además de que superó el 
programa al mes de septiembre en 108.1%. 
 

 



      

6. Seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional 

 

Trimestre 3 / Año 2009  
 79

6. Seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional 

 Seguridad industrial 

En 2009, Petróleos Mexicanos continúa la implantación del Sistema para la Administración de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
(Sistema PEMEX-SSPA)12. El objetivo es la transformación de la cultura organizacional. Para alcanzar este objetivo se implanta el Sistema 
PEMEX-SSPA, que se traduzca en mejoras en los principales indicadores de accidentalidad y reducción en la gravedad de los mismos y, coloque 
a Petróleos Mexicanos en niveles comparables a los de cualquier empresa petrolera en el mundo que sea reconocida por realizar las mejores 
prácticas en la materia. El equipo de liderazgo directivo del SSPA13 lleva a cabo la revisión del desempeño en la implantación del sistema y da 
seguimiento a los temas críticos de accidentalidad del personal de Petróleos Mexicanos y de sus contratistas.  

En el tercer trimestre de 2009, el índice de frecuencia global de la 
industria petrolera se ubicó en 0.40 accidentes por millón de horas-
hombre laboradas 16.7 % menor al observado en el mismo periodo de 
2008. Sin embargo, el resultado promedio de este índice en el periodo 
enero-septiembre muestra un aumento de 6.8%. No obstante este 
resultado Petróleos Mexicanos continúa en niveles aceptables dentro de 
las mejores prácticas en la materia. Cabe señalar que el cálculo de este 
indicador es de uso generalizado en la industria petrolera internacional. 

Por organismo subsidiario el comportamiento fue el siguiente: 

Pemex-Exploración y Producción  

- En el tercer trimestre de 2009, este organismo subsidiario logró abatir 
23.8% su índice de frecuencia con respecto al mismo periodo de 
2008, al ubicarse en 0.64 accidentes por millón de horas-hombre 
laboradas. Cabe señalar que este resultado es el segundo mejor desde 

                                                 
12 El sistema PEMEX-SSPA se integra por tres subsistemas: Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP), Administración de Salud en el Trabajo (SAST) y Administración 
Ambiental (SAA). El sistema se basa en la aplicación de las doce mejores prácticas internacionales en seguridad, salud y protección ambiental, bajo un proceso de disciplina operativa. El 
desarrollo del sistema inició en 2006 y se prevé que esté implantado en todos los centros de trabajo de la empresa en 2010 y que en el bienio 2011-2012 se establezca el proceso de 
mejora continua. 
13 Este equipo está coordinado por los directores generales de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios, y por los directores de las áreas corporativas. 

Índice de frecuencia de accidentes, julio-septiembre

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 0.48 0.84 0.27 0.41 0.46 

2009 0.40 0.64 0.29 0.27 0.57 

Variación % -16.7 -23.8 7.4 -34.1 23.9 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

Índice de frecuencia de accidentes, enero- septiembre

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 0.44 0.70 0.26 0.37 0.46 

2009 0.47 0.80 0.30 0.13 0.64 

Variación % 6.8 14.3 15.4 -64.9 39.1 

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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que inició la aplicación del Sistema PEMEX-SSPA (el primero se registró en el segundo trimestre de 2008 al ubicarse en 0.61 accidentes por 
millón de horas-hombre laboradas). Si bien, el comportamiento de este indicador muestra altibajos en sus resultados en el periodo 2007-
2009, su tendencia ha sido a la baja. Dentro de la estructura orgánica de este organismo el mayor número de accidentes se registró en la 
Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, y en particular en la división marina. 

- Para alcanzar la meta de 0.5 accidentes al cierre de 2009 (originalmente en el PEO se estimó en cero accidentes) mediante la metodología 
de Análisis de Causa Raíz (ACR) se identificó el origen de los accidentes y se pusieron en práctica diversas acciones de impacto inmediato 
para corregir y subsanar prácticas y condiciones debajo de los estándares. 

 Reforzar la aplicación de la guía de supervisión segura y eficiente basada en el Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo 
(SAST), Sistemas de Permiso para Trabajo con Riesgo, Auditorías Efectivas y Disciplina Operativa. 

 Agilizar la implantación de la administración de la seguridad en los procesos. 

 Aplicar la guía de motivación progresiva para reorientar conductas 
y otorgar estímulos. 

 Identificar categorías y operaciones críticas e implantar el Modelo 
de capacitación integral dirigido y homologado. 

- Las soluciones sistémicas, para la prevención total de mediano y largo 
plazo, se alinean con las acciones siguientes: 

 Trabajar en forma permanente  en el desarrollo de la cultura de 
seguridad del personal, que les permita adquirir mayores 
conocimientos, reorientar su actitud y comportamiento mediante 
la capacitación, auditorías efectivas y reconocimiento al buen 
desempeño en su materia. 

 Auditar que la línea de mando cumpla con sus responsabilidades 
de acuerdo con el Sistema PEMEX-SSPA. 

 Aplicar en campo la Administración de la Seguridad en los 
Procesos con el apoyo de especialistas. 

1.16 1.14

0.85

1.71

0.67

0.61

0.84 0.85 0.88 0.88

0.64
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Índice de frecuencia de accidentes trimestral 

de Pemex-Exploración y Producción

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas)

2007 20092008

Nota: El cálculo de la tendencia fue de tipo lineal.

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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Pemex-Refinación 

- En el tercer trimestre de 2009, el índice fue 0.29 accidentes por millón de horas-hombre laboradas y para el periodo enero-septiembre se 
ubicó en 0.30 accidentes, 7.4% y 15.4% mayores a los obtenidos en los periodos equivalentes de 2008, respectivamente. El 
comportamiento de este indicador en lo que va del año muestra un comportamiento irregular, ya que mientras en el primer trimestre del año 
se observó el índice más bajo de los últimos once trimestres (0.14 accidentes), en el segundo trimestre sucedió lo contrario al registrarse el 
más alto del periodo mencionado (0.46 accidentes). Ante esta situación, Pemex-Refinación desarrolla las acciones siguientes. 

 Intensifica la capacitación de los empleados de todos los centros de trabajo sobre los temas relativos a la implantación de los 
subsistemas que integran el Sistema PEMEX-SSPA.  

 En el tercer trimestre del año inició los trabajos para la 
autoevaluación del primer semestre de 2009, haciendo énfasis 
en el nivel alcanzado en la implantación del Sistema PEMEX-
SSPA y de las doce mejores prácticas, y en cada área: 
producción, almacenamiento y reparto, y distribución. 

 Continúa la realización de las auditorías efectivas, herramienta 
para lograr el cambio cultural deseado. En este caso se comunicó 
a los centros de trabajo la necesidad de elevar los estándares del 
Sistema PEMEX-SSPA y ser más exigentes con la evaluación de 
los actos inseguros cometidos por el personal operativo, ya que 
son la fuente de incidentes y accidentes. 

 Se promueve una campaña para que las auditorías efectivas 
consideren las categorías recomendadas por la metodología, 
desde el equipo de protección personal, hasta los hábitos de 
orden y limpieza, pasando por la aplicación de procedimientos, la 
posición y reacción de las personas, sin dejar de considerar el uso 
de herramientas y equipos. 
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Nota: El cálculo de la tendencia fue de tipo lineal.

Fuente: Base de Datos Institucional. 
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Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

- En el tercer trimestre de 2009, el índice de frecuencia que registró 
este organismo subsidiario fue 0.27 accidentes, en tanto que de 
enero a septiembre se ubicó en 0.13 accidentes. Ambos indicadores 
fueron favorables, el primero representó una disminución de 34.1% 
y el segundo de 64.9%, con respecto a los periodos equivalentes de 
2008. Es conveniente mencionar, que Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica continúa instrumentando acciones para recuperar los niveles 
de excelencia en seguridad, salud y protección ambiental. Dentro de 
las acciones realizadas destacan las siguientes: 

 Se actualizó la relación del personal de nuevo ingreso con 
antigüedad menor a dos años en el programa “Casco Amarillo”, para la prevención de incidentes por riesgos ocupacionales. 

 Continúa la capacitación y planes de profesionalización para el cierre de brechas en competencias conductuales y técnicas en seguridad, 
salud y protección ambiental. 

 Mediante pláticas del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos, continúa el reforzamiento y cumplimiento de la 
disciplina operativa en los centros de trabajo. 

 Se reforzó la supervisión para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorías de ASIPA y se integraron al módulo de 
SAPAM (Audit- Management), para su mejor control y seguimiento. 

 Se elaboraron planes de acción para registrar a los centros de trabajo en el “Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo” de Pemex-STPS, con el propósito de obtener el reconocimiento “Empresa Segura”. 

 Continuó la campaña de “Manejo defensivo”, para evitar accidentes de tránsito. 

 Continúan las visitas de las Comisiones locales mixtas de seguridad e higiene industrial (CLMSH) a los centros de trabajo de las cuales 
se generan recomendaciones que son atendidas de acuerdo con el nivel de riesgo: de condición peligrosa, condición insegura alta, 
condición insegura regular y condición insegura mínima.  
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Pemex-Petroquímica 

- En el tercer trimestre de 2009, el índice de frecuencia que registró este organismo subsidiario fue 0.57 accidentes, en tanto que de enero a 
septiembre se ubicó en 0.64 accidentes. El primero representó un aumento de 23.9% y el segundo de 39.1%, con respecto a los periodos 
equivalentes de 2008. Pemex-Petroquímica para mejorar sus índices de accidentalidad realiza las acciones siguientes: 

 Lleva a cabo auditorías efectivas en los complejos petroquímicos, con la participación del Equipo de liderazgo de la Subdirección de 
Operaciones y representantes de las secciones sindicales que corresponden a cada centro de trabajo. 

 Continúa la Campaña de Seguridad de Manos, consistente en pláticas sobre la importancia que tiene el uso de guantes, además de 
exposición de carteles. 

 Concluir el programa de capacitación de 2009, que consiste en 108 cursos para 2,510 trabajadores sindicalizados y de confianza de 
todos los centros de trabajo, incluyendo al personal administrativo. En el periodo enero-septiembre se capacitaron a 1,438 trabajadores, 
cantidad que muestra un avance de 57.3% del programa anual. 

 Continúa la implantación de los subsistemas Administración Segura 
de los Procesos (ASP), Administración Ambiental (SSA) y 
Administración de Salud en el Trabajo (SAST). 

- Asimismo, en agosto se estableció un plan para la reducción de 
accidentes que contempla: 

 Designar promotor de la seguridad. 

 Realizar reuniones de inicio de jornada por línea de mando/aplicar 
dos minutos de seguridad de trabajo, en el marco de losr objetivos 
de seguridad establecidos. 

 Analisis del personal con problemas de actitud (pláticas 
motivacionales). 

 Participación conjunta de las áreas de recursos humanos, servicios 
médicos, sindicato, operación, mantenimiento y seguridad para el 
análisis de accdentes en el momento de su ocurrencia. 

 Reconocimiento al personal con las mejores acciones y resultados. 
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índice de gravedad de accidentes, julio-septiembre

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 31 44 23 23 51 

2009 27 43 20 15 40 

Variación % -12.9 -2.3 -13.0 -34.8 -21.6 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

Índice de gravedad de accidentes, enero-septiembre

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas) 

Año PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 25 34 20 28 31 

2009 27 44 19 13 34 

Variación % 8.0 29.4 -5.0 -53.6 9.7 

Fuente: Base de Datos Institucional. 

En el tercer trimestre de 2009, el índice global de gravedad de 
accidentes tuvo un desempeño favorable al registrar 27 días 
perdidos por millón de horas-hombre laboradas, contra 31 días del 
mismo periodo de 2008. En este caso todos los organismos 
subsidiarios mejoraron su índice de gravedad. 

Durante enero-septiembre de 2009, el índice de gravedad de 
accidentes tuvo un aumento de 8% al registrar 27 días perdidos por 
millón de horas-hombre laboradas. Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica y Pemex-Refinación presentaron, una variación favorable de 
53.6% y 5% respectivamente, Pemex-Exploración y Producción y 
Pemex-Petroquímica presentaron un incremento de 29.4% y 
9.7%, en el orden citado. 

Emisiones al aire 

En el tercer trimestre de 2009 las emisiones a la atmósfera de SOx 
fueron de 75 mil toneladas mensuales, 11.9% menores que en 
2008. Las emisiones de NOx y CO2 disminuyeron 1.1% y 14.1% en 
el orden citado, si se comparan con el periodo similar de 2008. 

En los primeros nueve meses de 2009, las reducciones de las 
emisiones de SOx y CO2 fueron de 5.2% y 5.8%, respectivamente, 
se originaron, por la reinyección de gas amargo con alto contenido de 
nitrógeno y reducción de la quema de este gas en el Activo integral 
Cantarell a partir de diciembre de 2008. Por tipo de emisión los NOx 
tuvieron un incremento de 1.7%, con respecto al año previo. 

Emisiones al aire, julio-septiembre

(miles de toneladas/mes) 

Compuesto 2008 2009 Variación % 

Óxido de azufre (SOx) 75.0 85.1 -11.9 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 8.9 9.0 -1.1 

Bióxido de carbono (CO
2
)

1/
 4.0 4.7 -14.1 

1/ Millones de toneladas /mes. 
Fuente: Base de Datos Institucional.

Emisiones al aire, enero-septiembre

(miles de toneladas/mes) 

Compuesto 2008 2009 Variación % 

Óxido de azufre (SOx) 69.5 73.3 -5.2 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 9.1 9.0 1.7 

Bióxido de carbono (CO
2
)

1/
 4.2 4.4 -5.8 

1/ Millones de toneladas /mes. 
Fuente: Base de Datos Institucional.
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Uso de agua 

En el tercer trimestre de 2009, el uso mensual de agua fue 14.3 
millones de metros cúbicos, 8.3% menor al año previo, debido al 
mayor reuso de agua en refinerías y centros petroquímicos. Las 
descargas de contaminantes al agua disminuyeron en un 3.6% 
respecto al año anterior y alcanzaron las 226 toneladas promedio 
mensual. 

En los primeros nueve meses de 2009, en el uso mensual del agua se 
observa una disminución del 5.1% con respecto a 2008. Las 
descargas de contaminantes se incrementaron 15.8% con respecto al 
año previo, alcanzando las 235 toneladas promedio mensual. El 
incremento se origina principalmente por mayor carga de 
contaminantes en las refinerías y centros petroquímicos. 

85.1

75.0 73.3
69.5

2008 2009 2008 2009

3er trimestre Enero - septiembre

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones

Petróleos Mexicanos

Emisiones al aire de SOx

(miles de toneladas / mes)

Variación

-11.9% 

Variación

-5.2% 

Uso de agua, julio-septiembre

(millones de metros cúbicos/mes) 

Compuesto 2008 2009 Variación % 

Uso de agua fresca 14.3 15.6 -8.3 

Descargas al agua (t/mes) 226.0 234.5 -3.6 

Reuso de agua 0.9 0.7 28.9 

Nota. Información preliminar 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.

Uso de agua, Enero-septiembre

(millones de metros cúbicos/mes) 

Compuesto 2008 2009 Variación % 

Uso de agua fresca 15.0 15.8 -5.1 

Descargas al agua (t/mes) 235.0 202.9 15.8 

Reuso de agua 0.7 0.7 0.1 

Nota. Información preliminar. 
Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.
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Residuos peligrosos 

Al cierre del tercer trimestre de 2009, el inventario de residuos peligrosos disminuyó 4.5% al ubicarse en 46.5 mil toneladas resultado de la 
generación de 12.1 mil toneladas y la disposición de 14.3 mil toneladas. 

En los primeros nueve meses de 2009, el inventario de residuos peligrosos se redujo 6.3% al ubicarse en 46.5 mil toneladas, derivado de la 
generación de 51.1 mil toneladas y la disposición de 54.2 mil toneladas. Los residuos de clorohidrocarburos pesados que se generan en la 
planta de Clorados III del Complejo Petroquímico de Pajaritos, acumulan un inventario de 2.2 mil toneladas.  

Pasivo ambiental 

Al tercer trimestre de 2009, el inventario final de sitios contaminados fue 1,158 hectáreas, 9% menos con relación al inventario de 2008. Esto 
fue resultado de los trabajos de remediación realizados en 28 hectáreas por parte de Pemex-Exploración y Producción y ajustes a la baja del 
inventario de Pemex-Refinación por 421 hectáreas (duplicación de registros) y de Pemex-Gas y Petroquímica Básica por 3.5 hectáreas  

Asimismo, el inventario final de presas a septiembre de 2009 fue 322 contra las 36 que se tenían al inicio de 2009. El incremento obedece a la 
detección de nuevas presas en la Región Norte de Pemex-Exploración y Producción y a los trabajos de saneamiento de 133 presas durante el 
mismo periodo.  

1,269

341 452

1,158

Inventario final a 

2008

Nuevas áreas 

afectadas

Restauración Inventario final a 

septiembre de 2009

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones. 

Petróleos Mexicanos

Restauración de sitios contaminados

(hectáreas)
Variación

-8.7% 

Enero - septiembre 2009

2

230

399

527

PPQ

PEP

PGPB

PREF

Inventario a sep/09 



      

6. Seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional 

 

Trimestre 3 / Año 2009  
 87

 

Cambio climático 

Petróleos Mexicanos continuó la instrumentación de diversos proyectos para reducir sus emisiones entre los que destacan el desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética, cogeneración, reducción de emisiones de metano, recuperación mejorada con bióxido de carbono (CO2) y 
reducción de la quema de gas.  

Algunos de esos proyectos, se encuentran en proceso de gestión bajo el esquema del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Con la 
implantación de estos proyectos, se lograrán importantes reducciones de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Estos 
proyectos se llevan a cabo conforme al modelo de negocios desarrollado por la empresa, para garantizar las mejores condiciones para el estado 
mexicano y dar transparencia  a la comercialización de los Certificados de Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero (CERs, por 
sus siglas en inglés).  

Dicho modelo está integrado por tres instrumentos legales y cuenta con una fórmula para la determinación de precios de los CERs que fue 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde 2008. Los instrumentos que se mencionan son: 

 Convenio general de colaboración, que regula las actividades de identificación de proyectos potenciales con el apoyo de terceros; 

 Carta de intención, para el proceso de documentación y registro de proyectos ante la Junta Ejecutiva del MDL; 

 Acuerdo de compra - venta de CERs (ERPA, por siglas en inglés). 

Petróleos Mexicanos ha firmado dieciocho Cartas de Intención, la mayoría de estos proyectos se encuentra en la etapa de elaboración del 
Documento de Diseño del Proyecto (PDD, por sus siglas en inglés) con la intención de ser presentados como actividad de proyecto en el marco 
del Mecanismo para un Desarrollo Limpio; algunos proyectos se encuentran en etapa de registro. 
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Organismo Tipo de Proyectos 
Reducción estimada 

(Ton CO2e) 
Estatus del proyecto 

 
 
Pemex-Exploración y Producción 

Aprovechamiento energético de gases de combustión de turbogeneradores 83,619 En etapa de registro 

Eliminación de quema de gas en el campo "Tres Hermanos" 

Recuperación de calor en los escapes de la turbomaquinaria en centros de proceso. 

164,000 En etapa de registro 

Cantarel 431,462 PDD en proceso 
 
 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Mejora de la eficiencia en calderas de CPGs Cactus y Nuevo PEMEX de Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica 

 

154,674 

 

En etapa de registro 

Instalación de sellos secos en compresores de gas 160,000 En etapa de registro 

Cogeneración 120,000 PDD en proceso

Cogeneración 942,456 PDD en proceso

 
Pemex-Refinación 

Utilización de la energía térmica de los gases de regeneración de catalizador de la planta 

Catalítica No. 1 para generar energía eléctrica. TURBOEXPANSOR. 

98,498 PDD en proceso

Recuperación de hidrocarburos enviados a desfogue en la Refinería “Ing. Héctor R. Lara 
Sosa” de Petróleos Mexicanos de Cadereyta, Nuevo León.

106,868 PDD en proceso

Cambio de metalurgia del sobrecalentador de la caldera recuperadora de calor de gases de 
combustión U-120 ME E-255 de la planta catalítica FCC-1 

71,851 PDD en proceso

Cambio de metalurgia del sobrecalentador de la caldera recuperadora de calor de gases de 
combustión U-120 ME E-255 de la planta catalítica FCC-2 

45,016 PDD en proceso

Reestructuración del Sistema Eléctrico de Potencia 324,000 PDD en proceso

Sustitución del Compresor GB-601 318,387 PDD en proceso

Recuperación de hidrocarburos enviados a desfogue 35,824 Adicionalidad no definida

Instalación del economizador de la caldera CB-6 y cambio de los quemadores actuales por 
los de tipo baja emisión 

48,226 PDD en proceso

Estabilización de la presión de la red de gas combustible 99,943 PDD en proceso

Cambio de trampas de vapor 112,748 PDD en proceso

Modernización del economizador de la caldera CB-9 para aprovechar como combustible el 
CO producido por la planta Catalítica “FCC” de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” de 
Salamanca 

45,163 En etapa de registro

 Total 3,362,735 
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Adicionalmente, se identificaron cinco nuevos proyectos potenciales en Pemex-Petroquímica con una reducción total estimada de 1,779,860 
toneladas anuales de emisiones CO2e. 

Tipo de proyectos 

Reducción estimada 

TonCo
2e

 

- Construcción del sistema de generación eléctrica al sustituir los 
turbogeneradores de vapor por turbogeneradores de gas con recuperación 
de calor. 901,360 

- Cogeneración de los turbogeneradores TG-I, TGII y TG-III. 679,596 

- Rehabilitación de hornos de pirólisis BA-101, BA-102, BA-103, BA-104, 
BA-105 y BA-106 y del sistema de apagado de la planta de etileno. 92,258 

- Adecuación de ingeniería e integración de paquete de obra para la 
adquisición e instalación de caldereta para la operación del turbogenerador 
TG-5. 67,000 

- Sección de convección para hornos BA-103/104/105/106/107/108 
de la planta de etileno. 39,646 

Total 1,779,860 

De esta forma el total de proyectos contemplados (27) permitirán reducir 5,884,624 toneladas anuales de emisiones CO2e. La agrupación de 
los 27 proyectos por organismo subsidiario se muestra a continuación: 

Organismo Tipo de proyectos 

Reducción 

estimada TonCo
2e

 

- Pemex-Exploración y Producción - Cogeneración, recuperación de emisiones fugitivas, reducción de quema de 
gas. 1,250,813 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica - Eficiencia energética, cogeneración. 1,427,285 

- Pemex-Refinación - Eficiencia energética, emisiones fugitivas, eficiencia sistema de vapor, 
recuperación de hidrocarburos. 1,426,666 

- Pemex-Petroquímica - Eficiencia energética, cogeneración. 1,779,860 

 Total 5,884,624 
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7. Cumplimiento de Programas Gubernamentales 

7.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

De 1 de enero al 30 de septiembre de 2009, Petróleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios recibieron 2,993 solicitudes de información 
formuladas al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Al cierre de septiembre 
se dio respuesta a 2,555 solicitudes y 438 continuaban en proceso de acuerdo a los plazos establecidos por la propia Ley. 

Atención a solicitudes de información LFTAIPG, 1 de enero a 30 de septiembre de 2009 

Entidad 

Total 

Recibidas 

Total con 

Respuesta En Proceso % 

TOTAL 2,993 2,555 438 85.37 

   Petróleos Mexicanos 1,062 925 137 87.10 

   Pemex Exploración y Producción 955 788 167 82.51 

   Pemex Refinación 628 540 88 85.99 

   Pemex Gas y Petroquímica Básica 197 167 30 84.77 

   Pemex Petroquímica 151 135 16 89.40 

Fuente: Dirección Corporativa de Administración     

Se actualizó en tiempo y forma la información de Petróleos Mexicanos que marcan los artículos 7 y 12 de la LFTAIPG, y de la que se 
efectuaron 209 mil consultas en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI). Así como se atendieron los siguientes ordenamientos en materia de transparencia: 

- El Sistema de Índices de Expedientes Reservados y el Sistema Persona, que contiene el listado de Sistemas de Datos Personales de 
Petróleos Mexicanos. Se publicó cada trimestre la Guía Simple de Archivos relativa a las clasificaciones archivísticas y destino final de 
107,185 expedientes en trámite, el Manual de Procedimientos Administrativos y siete procedimientos de archivística y digitalización, por 
direcciones corporativas y dirección general. Se entregó al Archivo General de la Nación la actualización del Catálogo de Disposición 
Documental de Petróleos Mexicanos; se estableció y aplicó el Programa de Capacitación y Asesoría Archivística en el Corporativo a 
208 servidores públicos, que son parte de la Red de Enlaces y Responsables de Archivo de Trámite. 
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- No se autorizó ninguna solicitud de donativos y donaciones. A partir de noviembre de 2008 dejó de ser facultad del Consejo de 
Administración autorizarlos y se limitó su competencia para aprobar los lineamientos en esta materia. En septiembre de 2009 se publicó el 
Estatuto Orgánico de la entidad que establece, en el artículo 22 fracción XIII, la facultad del Director General para recibir y autorizar los 
donativos y donaciones en efectivo o en especie que Petróleos Mexicanos otorgue. 

Comité de Información de Petróleos Mexicanos 

De enero a septiembre de 2009 se llevaron a cabo 36 sesiones ordinarias y siete sesiones extraordinarias en el Comité de Información de 
Petróleos Mexicanos; se atendió 712 casos y 72 recursos de revisión de solicitudes de información formuladas a la Unidad de Enlace de 
Petróleos Mexicanos, y emitió 712 resoluciones. 

7.2 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, compañías filiales y el Instituto Mexicano del Petróleo se coordinan para cumplir los 
compromisos y lineamientos expedidos por la secretaría ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción (SECITCC). A continuación se presentan los avances al cierre de septiembre de 2009: 
- Blindaje electoral. A través de medios electrónicos se difundió en los centros de trabajo los cursos “ABC de los Servidores Públicos y de la 

Guía de Responsabilidades Administrativas en Relación a las Elecciones”, con la participación de más de 30 mil trabajadores que 
obtuvieron una valoración global de 9.9 puntos sobre 10. 

- Mejora de Sitios Web.  Se trabaja en los siete reactivos fijados por la oficina del Sistema Internet de la Presidencia, denominados: 
arquitectura de la Información, imagen institucional, tecnología, accesibilidad, calidad en el servicio, calidad de contenido y encuesta de 
satisfacción. 

- Participación Ciudadana. Derivado de los vínculos de la industria petrolera con el sector empresarial y la ciudadanía,, se integró un Grupo 
de Participación Ciudadana que colaboró en la elaboración del Informe de Responsabilidad Social 2008 de Petróleos Mexicanos. 

- Transparencia Focalizada. Conforme a lo requerido por la SECITCC se actualizó, en agosto de 2009 y en el portal institucional de la 
empresa, el resultado del análisis conjunto de la SECITCC y los Órganos Internos de Control de la industria petrolera sobre las solicitudes de 



      

7. Cumplimiento de Programas Gubernamentales 

 

Trimestre 3 / Año 2009  
 92

acceso a la información pública, en materia de donativos y donaciones; Franquicia Pemex, investigación y posgrado en el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) y productos petroquímicos. 

- Programas sectoriales. Se encuentra en proceso de concertación con la Secretaría de Energía y con la SECITCC, la información que habrá 
de integrarse y reportarse en este apartado. 

- Cultura institucional. Se entregó a principios de 2009 al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el informe consolidado de la 
aplicación del cuestionario de cultura institucional con perspectiva de género de la industria petrolera, se preparó y registró el Plan de 
Acción Consolidado de la Industria en materia de Cultura Institucional, y los representantes de la industria petrolera asistieron al Primer 
Seminario Internacional de Cultura Institucional. 

Adquisiciones y Obra Pública 

Con motivo de las recientes reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) se homologa el 
apartado administrativo de convocatoria de licitación con los comentarios generados en la etapa de consultas; y se incluyen en el proyecto 
inicial de la metodología de revisión. 

- Concluyó la participación de Testigos Sociales en procesos de contratación seleccionados por los organismos subsidiarios, los dictámenes 
respectivos están disponibles en el portal institucional. Se realizó el taller de capacitación institucional a servidores públicos sobre 
normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Terminó la implantación del Sistema Institucional 
de Registro y Evaluación de Contratistas y se realizaron cuatro cursos de capacitación de supervisión de obra pública. 

Ciclo financiero 

En cumplimiento de la Ley SOX se consolidó el resultado de las autoevaluaciones de los organismo subsidiarios, direcciones corporativas  y PMI 
Comercio Internacional, y se preparó el informe final del sistema de control interno de Petróleos Mexicanos, mismo que se presentó a la 
Securities and Exchange Commission (SEC por sus siglas en inglés) en junio del presente año. 

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica puso en operación la funcionalidad denominada Bóveda de Documentos Electrónicos para los procesos 
de adquisiciones de bienes y servicios como resultado de las acciones para la confiabilidad de los mecanismos de control del proceso de 
recepción de facturación y documentación electrónica. 
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Combate al mercado ilícito de combustibles 

De enero a septiembre de 2009 aumentó el número de tomas clandestinas en el Sistema Nacional de Ductos de Pemex-Refinación, situación 
que fue combatida con mayor rapidez de manera que el volumen de producto sustraído ilícitamente se estima en 2´616,350 barriles, menor en 
570,263 barriles al de mismo periodo de 2008. Las principales acciones que hicieron posible lo anterior son: 

- Replanteamiento de la estrategia de vigilancia y celaje, práctica de reinspección con equipo instrumentado espesor cero a los ductos más 
vulnerados, e identificados mediante el análisis de bajas de presión proveniente del SITRAC y del seguimiento a faltantes de productos. Los 
resultados del análisis táctico son entregados a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría General de la República (PGR) para focalizar la 
vigilancia. 

- Instrumentación de operativos carreteros e instalación de puestos de revisión de autotanques y camiones de carga por parte de la SEDENA 
y SEMAR; realización de operativos y/o cateos por parte de la PGR en casas habitación, bodegas y predios en donde se almacenan 
productos robados, cumplimiento del programa de evaluaciones técnico operativas a centros de trabajo del organismo subsidiario. 

- Análisis táctico de la información proveniente de laboratorios móviles, del control volumétrico de estaciones de servicio, del  Sistema 
Integral de Monitoreo y Control de Terminales, del Sistema Satelital de Rastreo de Autotanques, del Circuito Cerrado de Televisión y 
Sistemas de Medición en Línea; la cual se cruza con la información contenida en los sistemas institucionales, entre los que destacan, el 
Sistema Integral de Información Comercial, Sistema Integral de Transferencia de Custodia, Sistema Integral de Producción, Base de Datos 
de Refinación, Sistema Integral de Operaciones Marítimas y Portuarias  y el Sistema Cartográfico GEOMAP. 

Aunado a esto, se llevan a cabo inspecciones de calidad y cantidad de combustible despachado en las estaciones de servicio. Se tiene una 
propuesta de reforma al marco legal aplicable al mercado ilícito de combustibles, la cual ya fue presentada al Poder Legislativo. 

 



      

Anexo 1 

 

Trimestre 3 / Año 2009  
94 

 

Estados financieros consolidados bajo normas de información financiera (NIFs) 

Los estados financieros consolidados que se presentan corresponden al 30 de septiembre de 2009 y de 2008, preparados conforme a NIF’s 
emitidas por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF). La consolidación 
considera a los organismos subsidiarios y a las compañías subsidiarias, fideicomisos y vehículos financieros que se muestran en el cuadro 
siguiente: 

 

 COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS QUE CONSOLIDAN SUS ESTADOS FINANCIEROS CON 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 
 

 Grupo PMI Otras empresas  

 P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. V. Kot Insurance Company AG  

 P.M.I. Trading Ltd Integrated Trade Systems, Inc.  

 P.M.I. Holdings North America, Inc Mex Gas International, Ltd  

 P.M.I. Holdings Petróleos España, S. L. Fideicomisos  

 P.M.I. Holdings B. V. Pemex Projet Funding Master Trust  

 P.M.I. Norteamérica, S. A. de C. V. Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163  

 P.M.I. Services B. V. Vehículos Financieros  

 P.M.I. Marine Ltd. RepCon Lux, S. A.  

 P.M.I. Services North America, Inc. Pemex Finance, Ltd.  

 Pemex Internacional España, S. A.   

 Pemex Services Europe Ltd.   

 

Estos estados financieros muestran diferencias con los preparados con base en las Normas Gubernamentales (NG). Dichos estados financieros 
contienen cifras preliminares y no están auditados. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

Cifras preliminares bajo normas de información financiera (nif)

(millones de pesos)

  DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 

Concepto 2009 2008 

Variación 

2009 2008 

Variación 

Importe (%) Importe (%) 

Ingresos totales 293,444.6 370,088.3 -76,643.7 -20.7 779,355.1 1,064,912.6 -285,557.5 -26.8 

En el país 160,815.8 177,755.9 -16,940.1 -9.5 433,960.1 519,381.7 -85,421.6 -16.4 
De exportación 131,336.0 191,073.5 -59,737.5 -31.3 341,356.6 541,944.3 -200,587.7 -37.0 
Ingresos por servicios 1,292.8 1,258.9 33.9 2.7 4,038.4 3,586.6 451.8 12.6 

Costo de  ventas 125,022.5 162,387.3 -37,364.8 -23.0 352,057.0 440,993.4 -88,936.4 -20.2 

Rendimiento bruto 168,422.1 207,701.0 -39,278.9 -18.9 427,298.1 623,919.2 -196,621.1 -31.5 

Gastos generales 24,660.9 17,319.5 7,341.4 42.4 69,361.2 71,581.8 -2,220.6 -3.1 

Gastos de distribución 8,330.0 5,146.3 3,183.7 61.9 23,777.1 22,288.5 1,488.6 6.7 
Gastos de administración 16,330.9 12,173.2 4,157.7 34.2 45,584.1 49,293.3 -3,709.2 -7.5 

Rendimiento de operación 143,761.2 190,381.5 -46,620.3 -24.5 357,936.9 552,337.4 -194,400.5 -35.2 

Otros ingresos (gastos)-neto 12,360.1 67,588.7 -55,228.6 -81.7 24,875.2 161,661.2 -136,786.0 -84.6 

Resultado integral de 

financiamiento  -11,841.4 -14,715.1 2,873.7 -19.5 -21,922.0 -22,094.5 172.5 -0.8 

Intereses pagados-neto 2,906.5 604.3 2,302.2 381.0 -20,991.5 -18,852.8 -2,138.7 11.3 

Utilidad por posición monetaria - - -   - - - - - 

(Pérdida) utilidad en cambios-neta -14,747.9 -15,319.4 571.5 -3.7 -930.5 -3,241.7 2,311.2 -71.3 

Participación en los resultados 

de subsidiarias y asociadas -501.8 -5,915.5 5,413.7 -91.5 -1,054.6 -1,288.0 233.4 -18.1 

Rendimiento antes de impuestos, 

derechos y aprovechamientos 143,778.1 237,339.6 -93,561.5 -39.4 359,835.5 690,616.1 -330,780.6 -47.9 

Impuestos, derechos y 
aprovechamientos 147,467.9 251,732.8 -104,264.9 -41.4 389,364.9 685,061.0 -295,696.1 -43.2 
Rendimiento neto -3,689.8 -14,393.2 10,703.4 -74.4 -29,529.4 5,555.1 -35,084.5 -631.6 

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo. 
n.s. No significativo. 
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PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 

Cifras preliminares bajo normas de información financiera (nif)

(millones de pesos)

Concepto 2009 2008 
Variación

Importe (%)
Activo circulante 451,335.8 429,046.0 22,289.8 5.2 

Efec. y valores de realización inmediata 178,843.7 151,053.7 27,790.0 18.4 
Ctas. y doc. por cobrar a clientes y otros 178,655.7 155,314.9 23,340.8 15.0 
Inventarios 93,836.4 122,677.4 -28,841.0 -23.5 

Inversiones en acciones 10,255.2 28,606.6 -18,351.4 -64.2 
Pozos, plantas, equipo e inmuebles 916,605.7 831,832.2 84,773.5 10.2 
Otros activos 12,388.8 10,385.1 2,003.7 19.3 

Suma el activo 1,390,585.5 1,299,869.9 90,715.6 7.0 
Pasivo corto plazo 251,586.3 224,138.1 27,448.2 12.2 

Deuda de corto plazo 137,789.5 83,770.9 54,018.6 64.5 
Proveedores 45,901.2 37,795.6 8,105.6 21.4 
Ctas. y doc. por pagar y otros-neto- 31,420.9 38,777.5 -7,356.6 -19.0 
Imp., der. y aprovechamientos por pagar 36,474.7 63,794.1 -27,319.4 -42.8 

Largo plazo 1,138,438.1 969,070.1 169,368.0 17.5 
Deuda a largo plazo 545,439.9 445,772.7 99,667.2 22.4 
Reserva para obligaciones laborales 545,557.7 466,050.2 79,507.5 17.1 
Reserva para créditos diversos 40,526.0 51,248.2 -10,722.2 -20.9 
Impuestos diferidos 6,914.5 5,999.0 915.5 15.3 

Suma el pasivo 1,390,024.4 1,193,208.2 196,816.2 16.5 
Patrimonio 561.0 106,661.7 -106,100.7 -99.5 

Certificados de aportación “A” 96,958.0 96,958.0 0.0 0.0 
Incremento al patrimonio 179,879.7 147,263.8 32,615.9 22.1 
Capital social 4,157.5 4,017.4 140.1 3.5 
Reserva legal 985 839.7 145.3 17.3 
Superávit por donación 932.2 2,311.3 -1,379.1 -59.7 
Instrumentos financieros derivados 9,018.1 -348.8 9,366.9 n.s 
Resultados acumulados -291,369.5 -144,379.7 -146,989.8 101.8 

De ejercicios anteriores -261,840.0 -149,934.8 -111,905.2 74.6 
Del ejercicio -29,529.5 5,555.1 -35,084.6 -631.6 

Total pasivo y patrimonio 1,390,585.4 1,299,869.9 90,715.5 7.0 
La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo. 
n.s No significativo 
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Salvaguardas 
 

- La información financiera presentada en este informe está elaborada bajo Contabilidad Gubernamental, por lo que pudiera diferir de la información 
presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores financieros que se elabora bajo Normas de Información Financiera.  
Las principales diferencia entre la información elaborada bajo Contabilidad Gubernamental en relación con la elaborada bajo NIF son: 

i. Criterio de consolidación.- la información bajo Contabilidad Gubernamental no incluye a las compañías subsidiarias de Petróleos 
Mexicanos en la consolidación; mientras que la información financiera elaborada bajo NIF si incluye a las compañías subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos en la consolidación. 

ii. Reserva para obligaciones laborales.- la metodología de evaluación y presentación de la reserva para obligaciones laborales bajo 
Contabilidad Gubernamental presenta diferencias en relación con la información bajo NIF. 

- La información operativa presentada en este informe se presenta bajo el criterio de Organismo Subsidiario, a diferencia de la información operativa 
de los reportes entregados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se presenta bajo el criterio e línea de negocio.  El criterio de 
Organismo Subsidiario considera todos aquellos productos elaborados por cada Organismo Subsidiario; a diferencia del criterio de línea de negocio 
que presenta el total de cada producto elaborado por los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos en su conjunto. 


