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Este informe contiene proyecciones a futuro. Palabras tal como “se cree”, “se espera”,
“se estima” y expresiones similares que se identifican con proyecciones a futuro y
reflejan puntos de vista de la empresa acerca de eventos futuros y desempeño
financiero. Puede contener proyecciones a futuro que describan, entre otras:
• Actividades de exploración y producción,
• Actividades de importación y exportación,
• Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez.
Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de
factores fuera del control de la empresa. Estos factores pueden incluir, mas no están
limitados a:
• Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural,
• Efectos causados por nuestra competencia,
• Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos,
• Eventos políticos o económicos en México,
• Desempeño del sector energético y,
• Cambios en la regulación.
Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier
circunstancia estas declaraciones solamente se refieren a su fecha de elaboración y no
se tiene obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por nueva
información, eventos futuros, entre otros.
La información financiera presentada en el cuerpo principal de 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 (que esta contenida
en el anexo 4 de este informe). 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 se presenta bajo el criterio de 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.
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Presentación
El Artículo 70 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece que esta entidad, por conducto de su
Director General, deberá presentar en marzo de cada año a la dependencia coordinadora de
sector y, por conducto de ésta, al Congreso de la Unión, un informe sobre sus actividades
durante el año inmediato anterior.
En cumplimiento a dicho artículo, se presenta el Informe Anual 2008, en el cual se informa
sobre la marcha de la industria petrolera paraestatal, las políticas seguidas en materia operativa
y financiera así como los principales proyectos de inversión.
La primera parte da cuenta de la integración y funcionamiento del Órgano de Gobierno, reporta
el número de sesiones celebradas y el estado que guardan los acuerdos tomados por dicho
órgano al 31 de diciembre de 2008. Los acuerdos del Órgano de Gobierno se tomaron de
conformidad con el marco jurídico vigente hasta el 27 de noviembre de ese año.
El informe está realizado por línea de negocio, destacando el resultado de 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.
Se incluyen las principales políticas y criterios contables seguidos en la preparación de la
información financiera, de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la Secretaría de
la Función Pública (SFP) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominadas
Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal
(Normas Gubernamentales), para ser utilizados en la formulación de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal. Los estados financieros que se presentan son consolidados y están auditados
por contadores públicos independientes.
El informe incluye el ejercicio del presupuesto desde un punto de vista consolidado. Todas las
explicaciones se hacen con relación al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2008,
por el H. Congreso de la Unión, y son congruentes con los resultados presentados en el Informe
de Avance de Gestión Financiera 2008 correspondiente al primer semestre.
Atendiendo a que el ejercicio de las facultades que se mencionan en el citado artículo
70 corresponde al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y a los Comités
instalados en las sesiones del 14 de mayo y 17 de junio de 2009, así como las que
corresponden a un Comisario que todavía no es designado, el informe que se presenta se
formula en términos del Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, esto es,
conforme a la legislación anterior, únicamente se incluye el dictamen del auditor externo.
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1. Perfil de Petróleos Mexicanos
Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad
jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en
exclusiva al Estado en el “área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica
básica de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo y sus reglamentos.” 1
En este contexto, Petróleos Mexicanos lleva a cabo la exploración, explotación y demás
actividades a que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, y ejerce, conforme
a lo dispuesto en este instrumento jurídico, la conducción central y dirección estratégica de la
industria petrolera.

Misión
Maximizar el valor económico de largo plazo de los hidrocarburos,
satisfaciendo con calidad las necesidades de sus clientes nacionales e
internacionales, en armonía con la comunidad y el medio ambiente.

Visión

Visión

Ser una empresa pública, proveedora de energía, sustentable, preferida
por los clientes, reconocida nacional e internacionalmente por su
excelencia operativa, transparencia, rendición de cuentas y la calidad de
su gente y productos, con presencia y liderazgo en los mercados en los
que participa.

Para realizar sus funciones, Petróleos Mexicanos cuenta con cuatro organismos subsidiarios:
- Pemex-Exploración y Producción. Realiza la exploración y aprovechamiento de las reservas

de petróleo crudo y gas natural; así como su transporte, almacenamiento en terminales y
comercialización de primera mano. Estas actividades se llevan a cabo en cuatro regiones
geográficas que abarcan la totalidad del territorio nacional: Región Norte, Región Sur
(territorio continental), Región Marina Noreste y Región Marina Suroeste (territorio
marino).
- Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Procesa, gas natural y obtiene gas licuado y productos

petroquímicos básicos2 para satisfacer, de manera eficiente, segura y oportuna, la demanda
1

Articulo 2o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
Conforme al artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo los petroquímicos
básicos están constituidos por:1) etano, 2) propano, 3) butanos, 4) pentanos, 5) hexano, 6) heptano, 7) materia prima

2
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nacional de estos productos. Asimismo, ofrece a sus clientes industriales diversos servicios,
entre los que se cuentan las coberturas de precios de gas natural.
- Pemex-Refinación. Realiza los procesos industriales de refinación, elaboración de productos

petrolíferos y derivados del petróleo, su distribución, almacenamiento y venta de primera
mano. La planeación, administración y control de la red comercial, así como la suscripción de
contratos con inversionistas privados mexicanos para el establecimiento y operación de las
estaciones de servicio para atender el mercado al menudeo de combustibles automotrices.
- Pemex-Petroquímica. Elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos para

satisfacer la demanda del mercado. Su actividad fundamental son los procesos
petroquímicos no básicos derivados de la primera transformación del gas natural, metano,
etano, propano y naftas. Guarda una estrecha relación comercial con empresas privadas
nacionales dedicadas a la elaboración de fertilizantes, plásticos, fibras y hules sintéticos,
fármacos, refrigerantes, aditivos, entre otras.
Además, Petróleos Mexicanos y sus cuatro organismos subsidiarios tienen participación
accionaria en 40 empresas. De estas cuatro son de participación estatal mayoritaria, debido a
que Petróleos Mexicanos o alguno de sus organismos subsidiarios participa con más de 51% de
su capital social.
Las empresas de participación estatal mayoritaria son:
- PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V. Tiene por objeto la comercialización, exportación e
importación, entre otros, de petróleo crudo y productos derivados de su refinación e
industrialización. Petróleos Mexicanos tiene 98.3% de las acciones de la empresa.
- Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V. Brinda asesoría en proyectos 2D y 3D,

control de calidad de datos en proyectos sísmicos, adquisición y procesamiento de datos
sísmicos, métodos potenciales, y estudios geofísicos y geotérmicos del fondo marino.
Pemex- Exploración y Producción participa con 60% de las acciones de la empresa.
- Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V. y I.I.I. Servicios, S. A. de C. V. Prestan

toda clase de consultoría y asesoría inmobiliaria, desarrollan proyectos y construcciones de
calidad, administración integral, mantenimiento, arrendamiento y comercialización de bienes
muebles e inmuebles para Petróleos Mexicanos, quien posee 99.99% de las acciones de la
primera empresa, la cual a su vez tiene el 99.99% de las acciones de I.I.I. Servicios.
Petróleos Mexicanos prepara dos tipos de de estados financieros consolidados.
- Los que realiza conforme a las prácticas contables establecidas por la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, denominadas Normas Específicas de
para negro de humo, 8) naftas (gasolinas naturales) y, 9) metano (este último cuando provenga de carburos de hidrógeno
obtenidos de yacimientos ubicados en territorio nacional y se utilice como materia prima en los procesos industriales
petroquímicos). Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de 1996.
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Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (Normas
Gubernamentales) y que son utilizados para la formulación de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal. En este caso sólo se integran los resultados financieros de los cuatro
organismos subsidiarios y los del corporativo de Petróleos Mexicanos.
- Los que prepara de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) 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 muestra 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.
- P.M.I. Trading Ltd.
- P.M.I. Holdings North America, Inc.
- P.M.I. Holdings Petróleos España, S.L.
- P.M.I. Holdings B.V.
- P.M.I. Norteamérica, S. A. de C. V.
- P.M.I. Services B.V.
- P.M.I. Marine Ltd.
- P.M.I. Services North América, Inc.
- Pemex Internacional España, S. A.
- Pemex Services Europe Ltd.

- Kot Insurance Company AG
- Integrated Trade Systems, Inc.
- Mex Gas International, Ltd

Fideicomisos
- Pemex Project Funding Master Trust
- Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163

Vehículos financieros
- RepCon Lux, S. A.
- Pemex Finance, Ltd.

El Grupo PMI tiene por objeto principal realizar operaciones comerciales de petróleo crudo y de
productos en los mercados internacionales. Las empresas del grupo, dependiendo de las
funciones de cada una de ellas, proporcionan servicios especializados, tales como
administrativos, financieros, legales, de administración de riesgos, de fletamento de buques y de
inteligencia de mercado.
Las empresas no paraestatales son aquellas en las que Petróleos Mexicanos o alguno de sus
organismos participan en su capital social en una proporción menor a 49%. Estas empresas se
presentan en el Anexo 1 de este documento.
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Para el desarrollo de sus actividades, la empresa cuenta con una amplia infraestructura para la
exploración y producción de petróleo crudo y gas natural; refinerías, complejos procesadores de
gas y complejos petroquímicos para la transformación de hidrocarburos; una amplia red de
ductos, instalaciones de almacenamiento y equipos de transporte; además de instalaciones
administrativas, de servicios médicos y de telecomunicaciones.
Infraestructura petrolera 2008. Principales instalaciones
Pemex-Exploración y Producción
Campos en producción
Plataformas marinas
Pozos en explotación

344
225
6,382

Oleoductos (Km.)
Gasoductos (Km.)

4,548
7,896

Pemex-Refinación
Refinerías
Destilación primaria
Destilación al vacío
Desintegración catalítica
Reducción de viscosidad
Reformadoras
Alquilación e isomerización
Hidrodesulfuradoras
Coquizadoras

6
17
17
10
2
13
14
36
2

Terminales de almacenamiento y reparto

77

Ductos de crudo
Ductos de productos

5,201
8,958

Buquetanques propios 1/
Autotanques propios 2/
Estaciones de servicio (propias y
terceros)

11
1,347
8,351

Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Complejos procesadores de gas
Endulzadoras de gas
Plantas criogénicas
Plantas de absorción
Plantas fraccionadoras
Endulzadoras de condensados
Recuperadoras de azufre

12
20
20
1
10
6
14

Terminales de distribución de gas licuado

19

Gasoductos (Km.)
Ductos de productos (Km.)
Pemex-Petroquímica
Complejos petroquímicos
Plantas de proceso
Amoniaco
Etileno
Polietilenos de alta y baja densidad
Óxido de etileno
Cloruro de vinilo
Reformadora BTX
Estireno
Otras 3/

Ductos de productos (Km.)

9,033
3,645

8
38
6
4
5
3
2
1
1
16

743

1/ Incluye cuatro en arrendamiento financiero. Además, se cuenta con nueve arrendados y seis que están por desincorporar.
2/ Además, se tienen 2,821 arrendados.
3/ Acetaldehído 2, oxígeno 2, hidrógeno 1, acrilonitrilo 3, metanol 2, especialidades petroquímicas 1, propileno 1, dicloroetano 4.

Para otorgar el servicio médico a sus trabajadores y a sus familiares Petróleos Mexicanos cuenta
con dos hospitales de alta especialidad, seis hospitales regionales, 13 hospitales generales, una
clínica hospital, cuatro clínicas, tres clínicas satélite, dos consultorios tradicionales y
12 consultorios periféricos. Además, proporciona servicios preventivos de medicina del trabajo
en todos los centros de trabajo (plataformas, campos, y unidades industriales).
Como parte de los apoyos que otorga Petróleos Mexicanos a sus trabajadores, cuenta con
18 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y 47 escuelas (Artículo 123), en estas últimas se
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imparte educación primaria a los hijos de los trabajadores.
En telecomunicaciones la empresa cuenta con infraestructura de vanguardia mediante la cual se
agrega valor a los procesos sustantivos y de apoyo de la industria petrolera. Los diversos
servicios incluyen radiocomunicación, comunicación de datos, intercomunicación y voceo,
Internet, telefonía, videoconferencia, además de servicios técnicos especializados, soporte a
sistemas industriales, y soluciones integrales de automatización y medios de enlace.
Presencia de la industria petrolera de México, en el ámbito mundial
Petróleos Mexicanos es una empresa integrada que participa en todas las actividades propias de
la industria petrolera, cuya preponderancia se refleja en el ámbito internacional.
Ubicación en el entorno mundial
Petróleos Mexicanos/ otras empresas
Producción de petróleo crudo
Producción de gas natural
Ventas totales
Capacidad de destilación primaria
México/ otros países
Reservas probadas de petróleo crudo
Reservas probadas de gas natural
Producción de petróleo crudo
Producción de petróleo gas natural
Capacidad de proceso de gas natural
Capacidad de producción de etileno
Fuente: Petróleos Mexicanos. Oil & Gas Journal.

Lugar
3o.
8o.
10o.
14o.
17o.
35o.
6o.
13o.
6o.
21o.

Uno de los propósitos de Petróleos Mexicanos es contribuir al bienestar de población de la
nación mexicana. El PND en materia de hidrocarburos tiene como objetivo asegurar un
suministro confiable de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que
demandan los consumidores. Una de las medidas para conocer el grado de bienestar y riqueza
del país es la determinación de índices per cápita, que muestren el nivel de seguridad energética
en el corto y mediano plazos. La determinación de estos indicadores para la industria petrolera
paraestatal de México se presenta a continuación junto a los valores correspondientes para
Estados Unidos y Brasil, como referencia.
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Datos percápita1/en 2008
Producción de crudo
(barriles/habitante)
México
Estados Unidos
Brasil

5.9
9.6
3.4

Capacidad de proceso de gas natural
(miles de pies cúbicos/habitante)
México
19.2
Estados Unidos
87.0
Brasil
2.0

70,5
23.9
3.9

Consumo de gasolinas automotrices
(barriles/habitante)
México
2.7
Estados Unidos
11.2
Brasil2/
0.8

97.5
70.0
64.6

Consumo de diesel
(barriles/habitante)
México
Estados Unidos 3/
Brasil4/

Producción de gas natural
(miles de pies cúbicos/habitante)
México
Estados Unidos
Brasil

Reservas probadas de crudo
(barriles/habitante)
México
Estados Unidos
Brasil

Reservas probadas de gas natural
(miles de pies cúbicos/habitante)
México
119.0
Estados Unidos
780.6
Brasil
66.1

1.3
0.6
1.4

Consumo de gas natural seco5/
(miles de pies cúbicos/habitante)
México
10.5
Estados Unidos
69.9
Brasil
4.3

Capacidad de destilación primaria
(barriles/habitante)
México
5.3
Estados Unidos
20.9
Brasil
3.6
1/ Considera una población para México al término del primer semestre de 2008 de 106.7
millones de habitantes, de 304.5, millones para Estados Unidos y de 195.1 millones para
Brasil.
2/ No incluye alcohol como combustible (0.4 barriles/año).
3/ Incluye No.2 Fuel Oil (combustible para calefacción doméstica).
4/ Incluye biodiesel.
5/ Ventas a consumidores.
Fuente: Petróleos Mexicanos. Consejo Nacional de Población. Oil & Gas Journal. Population
Reference Bureau. Department of Energy of United States.. Agencia Nacional de Petróleo, Gas
Natural y Biocombustibles (Brasil).
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2. Resumen ejecutivo de los principales resultados de
operación
Los principales resultados y acontecimientos relevantes correspondientes a la industria petrolera
paraestatal en 2008 se presentan a continuación:
- El 28 de octubre de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Energética. El 28 de

noviembre de 2008, se publicaron los siete decretos que integran la Reforma, mediante los
cuales se expiden, reforman, adicionan y derogan diversas leyes para fortalecer y modernizar
a la industria petrolera mexicana; se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la
Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; el artículo 33 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- En 2008 Petróleos Mexicanos continuó el proceso de actualización de la Estrategia

Institucional de Petróleos Mexicanos, en el marco de los objetivos del PND, al PROSENER y
al PNI. Realizó el análisis estratégico y la revisión de la misión y visión de Petróleos
Mexicanos, y con ello la definición de la Estrategia Institucional, que busca maximizar la
creación de valor en el largo plazo de forma sustentable mediante cuatro líneas estratégicas:
Excelencia Operativa, Crecimiento, Modernización de la Gestión y Responsabilidad Social.
- En 2008, conforme al marco jurídico vigente, Petróleos Mexicanos suscribió 10 convenios

de cooperación no comercial con compañías petroleras internacionales con el propósito de
intercambiar conocimientos tecnológicos (acceder a mejores prácticas operacionales de la
industria petrolera internacional) en temas claves para el desarrollo de proyectos en aguas
profundas, producción de crudos pesados e incremento en el factor de recuperación en
campos terrestres y marinos mediante la aplicación de tecnologías de recuperación
mejorada.
- El comportamiento ascendente en el precio de la mezcla mexicana de crudo en el mercado

petrolero internacional permitió que el ingreso de divisas por exportación total de
hidrocarburos significara 17% de las exportaciones totales de México, 1.3 puntos
porcentuales más que en el primer semestre de 2007. Estos resultados permitieron también
alcanzar un saldo positivo 1.7% mayor en la balanza comercial de la industria petrolera
paraestatal.
- En materia de reservas se incorporaron 1,482.1 millones de barriles de petróleo crudo

equivalente de reserva 3P por descubrimientos, y 1,041.6 millones de barriles de reserva
(1P) incluyendo descubrimientos, desarrollos, delimitaciones y revisiones; los valores más
altos desde la adopción de los lineamientos de la SEC.
- La producción de crudo disminuyó 9.2%, en especial la de crudo pesado (13.4% respecto a

2007) debido principalmente a la declinación de la producción del Activo Integral Cantarell.
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La producción de crudo en el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap aumentó 178.9 miles de
barriles diarios con un incremento de 33.9% respecto a 2007.
- La producción de gas natural aumentó 14.2%. Destaca la Región Marina Noreste, con una

variación positiva de 64.3%, debido a la mayor producción de pozos cercanos a la zona de
transición del campo Cantarell, que presenta un alto contenido de nitrógeno. Para el mejor
aprovechamiento del gas natural con alto contenido e nitrógeno inició la operación de una
planta eliminadora de nitrógeno en el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex y se
tomaron diversas medidas que al cierre del año continuaban en implantación.
- El margen variable de refinación en el SNR disminuyó 4.7 dólares, al pasar de 7.03 dólares

por barril en 2007 a 2.33 dólares por barril en 2008. Para este último año, el margen para
Estados Unidos fue superior 10.11 dólares por barril a México. Esta diferencia se debe a
niveles de rendimiento más altos de productos de alto valor y menor producción de
combustóleo, al mayor número de refinerías con configuraciones complejas y a la mejor
calidad de la mezcla de crudos procesada en dicho país.
- La producción de petrolíferos y gas licuado fue 1.4 por ciento inferior a la de 2007, lo que se

debió principalmente a un menor proceso de crudo, y a la disminución de la producción de
gas licuado en los complejos procesadores de gas, esto último por una menor disponibilidad
de gas húmedo dulce y condensados.
- La elaboración de petroquímicos disminuyó 1.2% debido al efecto combinado de una menor

producción de petroquímicos básicos y un aumento de los petroquímicos desregulados.
- La demanda nacional de gas natural fue semejante a la del año anterior debido al efecto

combinado de una expansión en el consumo del sector industrial de 9.2%, de 0.5% en
autogeneración y de una disminución de 4.6% en el sector eléctrico y de 0.4% en
distribuidoras.
- El consumo interno de petrolíferos aumentó 1.3% respecto al registrado el año previo. Esta

variación fue resultado de una mayor comercialización de gasolina Pemex Magna, Pemex
Diesel y asfaltos que compensó la disminución en la demanda de gasolina Pemex Premium y
de combustóleo.
- La comercialización de petroquímicos básicos disminuyó 7.1% en especial de Materia Prima

para Negro de Humo, mientras que la de petroquímicos desregulados aumentó 5%
principalmente por el crecimiento de la demanda de amoniaco como fertilizante y de azufre.
- La inversión autorizada a Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios para 2008 fue

296,597.7 millones de pesos en devengado, de la cual se ejercieron 283,960.5 millones de
pesos, (4.3% menos a la aprobada originalmente). Este monto incluye 34,348.8 millones
de pesos de inversión financiera, misma que no fue considerada en el PEF.

Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos

-9-

INFORME ANUAL 2008

- Los principales proyectos de inversión contemplados para 2009 se presentan a

continuación:
-

En materia de explotación sobresalen tres proyectos: Aceite Terciario del Golfo, que
permitirá desarrollar un área que posee 39% de la reserva total de hidrocarburos del país;
administrar en forma eficiente la declinación del Activo Integral Cantarell; e incrementar la
producción de Ku-Maloob-Zaap.

-

Los proyectos en refinación comprenden la construcción de una refinería nueva con una
capacidad para procesar 250 mil barriles diarios de petróleo crudo tipo Maya que se
estima concluir en 2015; desarrollar la infraestructura requerida para cumplir con el
contenido de azufre en gasolina y diesel determinado por la NOM086; la construcción de
infraestructura de transporte por ducto Tuxpan-México; continuar la reconfiguración de la
refinería de Minatitln e iniciar la de Salamanca; y modernizar el parque vehicular de
autotanques propios.

-

Par el proceso de gas natural iniciará la construcción de una planta criogénica en Poza Rica
de 200 millones de pies cúbicos diarios de capacidad; además se construirá la
infraestructura de transporte por ducto que garantice el suministro de etano a PemexPetroquímica y al proyecto Etileno XXI.

-

En petroquímica los proyectos en desarrollo serán la modernización y ampliación del tren
de aromáticos del Complejo Petroquímico La Cangrejera y el aumento de la capacidad de
producción de óxido de etileno en el Complejo Petroquímico Morelos.

- El avance en el proceso de implantación del Sistema PEMEX-SSPA permitió mejorar el

resultado de los índices de seguridad industrial: el índice de frecuencia se ubicó en
0.47 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, 20.3%
inferior al de 2007; el índice de gravedad fue de 27 días perdidos por millón de horashombre laboradas, lo que significó una diferencia favorable de 22.9%.
- Se desarrolla el proyecto ICONO-F (Implementación de Controles Operativos-Financieros)

proyecto de corte institucional cuyo propósito principal obedece a las mejores prácticas en
materia de automatización de controles internos.
- Petróleos Mexicanos, en atención a las diversas disposiciones legales que le competen,

elaboró el Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa 2008-2012 (PEO). El 9 de
junio de 2008 el Consejo de Administración autorizó las Bases Generales en Materia de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria para Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios para el ejercicio fiscal 2008 además, suscribió y dio seguimiento al Convenio de
Desempeño.
- Petróleos Mexicanos obtuvo una calificación de 9.8 en el Índice de Seguimiento de

Transparencia (IST), que mide el avance e impacto en los indicadores y metas establecidos
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en el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Continuó el desarrollo del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP). El

objetivo del mismo es promover la efectividad en la administración del capital y apoyar la
asignación eficiente de recursos de inversión a través de la gestión del desarrollo de
proyectos.
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3. Cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas
específicas
Las acciones de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios se inscriben en el segundo
eje rector del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), “Economía competitiva y
generadora de empleos, en electricidad e hidrocarburos”, sustentado en la visión del México que
se requiere en 2030. El objetivo es “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios
competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores”.
El PND establece los objetivos y estrategias nacionales que son la base de los programas
sectoriales, especiales, institucionales, regionales y del proceso presupuestal que llevan a cabo
las dependencias y las entidades paraestatales anualmente. De esta forma el Programa Sectorial
de Energía 2007-2012 (PROSENER), y el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012
(PNI), establecen los objetivos sectoriales y especiales, y las metas del sector de hidrocarburos.
Las líneas de acción que se desprenden de estas iniciativas responden a las estrategias del PND,
los objetivos y estrategias del PROSENER. Las metas se refieren a los indicadores definidos en
este último instrumento de planeación.
Por otra parte, Petróleos Mexicanos en cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de octubre de 2007, mediante el cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos, y específicamente en lo
dispuesto en el artículo noveno transitorio, elaboró el Programa para Incrementar la Eficiencia
Operativa 2008-2012 (PEO). Dicho programa, que fue presentado al Congreso de la Unión el
30 de junio de 2008; agrupa 31 objetivos de los cuales siete son genéricos, nueve corresponden a
Pemex-Exploración y Producción, cinco a Pemex-Refinación, cinco a Pemex-Gas y Petroquímica
Básica, dos a Pemex-Petroquímica y tres al Corporativo de Petróleos Mexicanos.
Con base en el PND, en los programas sectoriales y presupuestales, y en el marco del Sistema
de Planeación Democrática,3 durante 2007, el Grupo Directivo de Petróleos Mexicanos definió
y revisó la Estrategia Institucional 2006-2015. De ese esfuerzo derivaron 15 iniciativas
estratégicas agrupadas en cuatro rubros: productividad, eficiencia y administración de
proyectos; seguridad física, industrial y protección ambiental; gestión y rendición de cuentas; y,
modernización, internacionalización y atención a consumidores.
En 2008, a partir de las iniciativas estratégicas se definieron 26 objetivos, de los cuales cuatro
pertenecen al ámbito financiero y 22 se agrupan en cuatro ejes rectores: excelencia operativa,
crecimiento, modernización de la gestión y responsabilidad social.
- Excelencia operativa. Sus objetivos son mejorar la planeación, administración y

financiamiento de proyectos mediante la implantación del Sistema Institucional de
3

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Desarrollo de Proyectos (SIDP), misma que inició en 2007; acelerar la implantación del
Sistema de Gestión por Procesos (SGP), para coordinar tareas comunes a toda la
organización, y maximizar el valor económico; y, en materia de confiabilidad operativa,
instrumentar el modelo PEMEX-Confiabilidad, que permitirá la operación continua de las
plantas y la reducción de riesgos.
- Crecimiento. Sobresale la instrumentación de una nueva estrategia de exploración, que de

manera integral, considera la evaluación del potencial, la incorporación de reservas y la
delimitación de yacimientos, con lo que se busca la viabilidad futura de Petróleos Mexicanos
mediante el incremento y reclasificación de reservas en el mediano y largo plazos.
- Modernización de la gestión. Se busca implantar una cultura empresarial enfocada a

resultados, con un esquema de evaluación del desempeño basado en metas y objetivos
específicos; compaginar los aspectos técnicos con los económicos y financieros; y,
aprovechar la flexibilidad presupuestal y financiera derivada de la Reforma Energética, a fin
de mejorar la gestión y financiamiento de los proyectos.
- Responsabilidad social. Este eje busca fortalecer el desempeño ambiental de la empresa, que

incluye la captura de oportunidades operativas, la sustentabilidad de las inversiones y la
responsabilidad social comunitaria.
Ejes rectores / Objetivos
Excelencia operativa

Crecimiento

− Maximizar la preferencia de los clientes cumpliendo sus
expectativas en términos de calidad y servicio
− Alcanzar estándares sobresalientes de eficiencia y confiabilidad
operativa que incluyan la aplicación de la mejor tecnología
− Mejorar la planeación, coordinación operativa, presupuestación, y
la gestión administrativa, financiera y de control interno
− Incrementar la productividad laboral
− Mejorar la planeación, administración y el financiamiento de los
proyectos
− Asegurar un desempeño superior del recurso humano
− Simplificar la regulación interna

− Asegurar el abasto y sostener o incrementar la participación
en los mercados
− Desarrollar nuevos negocios
− Atender las necesidades de infraestructura de distribución
− Incrementar la producción de destilados y de petroquímicos
rentables
− Incrementar la disponibilidad de crudo y gas
− Incrementar y reclasificar reservas en el mediano y largo
plazos
− Promover el desarrollo, asimilación y adquisición de
tecnologías

Modernización de la gestión

Responsabilidad social

− Modernizar las relaciones laborales
− Implantar una cultura empresarial enfocada a resultados
− Adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo,
transparencia y rendición de cuentas
− Promover cambios en el mercado regulatorio y al régimen fiscal

− Mejorar la imagen, los servicios y las relaciones con las partes
interesadas
− Garantizar la seguridad física de personas e instalaciones
− Fortalecer el desempeño ambiental
− Alcanzar estándares sobresalientes de seguridad industrial

Financieros
− Maximizar el valor económico de forma sustentable

− Incrementar los ingresos de la empresa

− Optimizar los costos totales

− Generar resultados positivos en todos los organismos
subsidiarios y filiales

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.
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Con el propósito de establecer una vinculación más clara entre los objetivos y estrategias del
PND con el PROSENER, los objetivos e iniciativas estratégicas de Petróleos Mexicanos y el
PEO, se presentan a continuación, por cada una de las estrategias del PND, los contenidos y
avances más importantes, de acuerdo con el nivel de agregación que se establece en los
indicadores del PROSENER.
Los resultados correspondientes a las metas específicas establecidas en el PND y en el
PROSENER convenidos con la Secretaría de Energía se resumen en el cuadro siguiente.
Indicador

2007
Observado

Meta

2008
Observado

PND Estrategia 15.1
Fortalecer las atribuciones rectoras del Estado sobre las reservas y la administración óptima de los recursos, procurando
equilibrar la extracción de hidrocarburos y la incorporación de reservas.
PROSENER Objetivo I.1
Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.
Tasa de restitución de reservas probadas (1P) (%)
50.3
61.0
71.8
Factor de recuperación de la producción de hidrocarburos (Reservas 1P) (%)
33.0
33.7
33.71/
Aprovechamiento de gas natural
91.0
98.02/
80.7
3/
Importación de gasolinas (importación / consumo total) (%)
41.0
42.0
42.9
Días de autonomía en terminales de almacenamiento críticas: a) gasolina4/
2.3
3.0
2.43/
Días de autonomía en terminales de almacenamiento críticas: b) Diesel
3.0
3.2
2.63/
PND Estrategia 15.2
Fortalecer la exploración y producción de crudo y gas, la modernización y ampliación de la capacidad de refinación, el
incremento en la capacidad de almacenamiento, suministro y transporte, y el desarrollo de plantas procesadoras de productos
derivados y gas.
PROSENER Objetivo I.3
Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable.
2,791.6
Producción de petróleo crudo (Mbd)
3,075.7
3,134.0
Producción de gas natural (MMpcd)

6,058.5
6,117.5
6,918.6
PND Estrategia 15.6
Fortalecer las tareas de mantenimiento, así como las medidas de seguridad y de mitigación del impacto ambiental.
PROSENER Objetivo IV.1
Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
Estrategia IV 1.5
Aumentar la disponibilidad de los combustibles con bajo contenido de azufre comercializados por PEMEX.
MZM 500
MZM 500
MZM 500
Máximo Resto Máximo Resto Máximo Resto
Contenido de azufre de gasolina Magna (partes por millón) (ppm)
del País 1000 del País 1000 del País 1000
Promedio 30,
Promedio 30, Promedio 30,
Contenido de azufre de gasolina Premium (partes por millón) (ppm)
Máximo 80
Máximo 80
Máximo 80
PND Estrategia 15.7
Modernizar y ampliar la capacidad de refinación, en especial de crudos pesados.
PROSENER Objetivo I.2
Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de
cuentas.
Nivel de utilización de las unidades de refinación (%)
82.5
85.0
81.9
Índice de frecuencia de accidentes en el sector petrolero (accidentes por
0.59
0.0
0.47
millón de horas persona de exposición al riesgo)
1/ Información preliminar sujeta a evaluación económica.
2/ Esta meta se consignó sin decimales. Con un decimal la meta es de 98.3%.
3/ Incluye maquila y componentes.
4/ Considera gasolina Pemex Magna y Pemex Premium.
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PND Estrategia 15.3.
Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos de infraestructura energética de alta
tecnología, así como promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten las mejores
soluciones a los retos que enfrenta el sector.
PROSENER Objetivo I.1
Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable.
Estrategia I.1.4.
Establecer mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos de infraestructura energética en toda la
cadena de valor.
Convenios

Materia

Chevron Deepwater
México, Inc.

Convenio específico de colaboración para el Programa de Capacitación en Aguas
Profundas en el Proyecto de Modelado de Cuenca.
Convenio general de colaboración científica y tecnológica

Ecopetrol

Convenio general de colaboración académica, científica y tecnológica.

Japan Oil and Gas and
Metals National Corp.

Estudio conjunto para la optimización del desarrollo mediante inyección de agua
y recuperación mejorada en yacimientos turbídicos.
Estudio conjunto en nueva tecnología de levantamiento electromagnético en la
exploración y explotación de crudo.
Estudio conjunto en aguas profundas.

Maersk Olie Og Gas

Intercambio de empleados

ExxonMobil E & P México

Estudio conjunto en temas exploratorios en un área de estudio seleccionada
(Bolol).

Total Coperation
Technique Mexique
Sociedad Simplificada por
Acciones

Colaboración para el diseño y modelado de levantamiento símico 3D de azimut
amplio.

ENI SPA E & P. División de
Exploración y Producción

Programa de capacitación en perforación en aguas profundas y de diseño de
pozos de aguas profundas.

En 2008, conforme al marco jurídico vigente, Petróleos Mexicanos suscribió 10 convenios de
colaboración no comerciales con siete compañías petroleras internacionales. Estos convenios
tienen el propósito de intercambiar conocimientos tecnológicos (acceder a mejores prácticas
operacionales de la industria petrolera internacional) en temas claves para el desarrollo de
proyectos en aguas profundas, producción de crudos pesados e incremento en el factor de
recuperación en campos terrestres y marinos mediante la aplicación de tecnologías de
recuperación mejorada.
PND Estrategia 15.4.
Revisar el marco jurídico para hacer de éste un instrumento de desarrollo del sector, fortaleciendo a
Petróleos Mexicanos y promoviendo la inversión complementaria.
PROSENER Objetivo I.1
Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.
Estrategia I.1.1.
Establecer un marco jurídico y desarrollar las herramientas que permitan al Estado fortalecer su papel
como rector en el sector de hidrocarburos.
Estrategia I.1.3.
Impulsar el rediseño del marco jurídico para mejorar la eficiencia en el sector hidrocarburos.
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En cumplimiento a esta estrategia, y como resultado de la iniciativa del Ejecutivo Federal, el 28
de octubre de 2008 el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Energética y el 28 de noviembre
de 2008 se publicaron los siete decretos mediante los cuales se expiden, reforman, adicionan y
derogan diversas leyes para fortalecer y modernizar, a la industria petrolera mexicana:
- Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27

Constitucional en el Ramo del Petróleo; el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; y, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de
la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- Se expidieron la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley para el Aprovechamiento de Energías

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; la Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía; y la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
- Se adicionaron los artículos 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y un párrafo tercero al artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
PND Estrategia 15.5.
Adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de oportunidad de mejora
operativa.
PROSENER Objetivo 1.2.
Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia, transparencia
y rendición de cuentas.

Con la reforma energética se fortalece el gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos. El Consejo
de Administración tiene nuevas funciones. Se incorporan al mismo cuatro consejeros profesionales
y siete comités especializados: Auditoría y Evaluación del Desempeño; Estrategia e Inversiones;
Remuneraciones; Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable; Transparencia y Rendición de Cuentas; y Desarrollo e Investigación Tecnológica.
En cuanto a las políticas tendientes a adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo en
PEMEX, en marzo de 2008 se integró el Comité de Auditoría Independiente (CAI) mismo que
funcionará hasta que se integre el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño mencionado
en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos; se avanzó en la instrumentación del proyecto ICONO-F
(Implementación de Controles Operativos-Financieros) de corte institucional.
Los objetivos del proyecto ICONO F son homologar el control interno en el proceso financiero;
estrechar la relación operativa entre los organismos subsidiarios y el corporativo de PEMEX;
automatizar controles internos; e, incorporar reglas de negocio del proceso financiero en las
aplicaciones tecnológicas en donde se desarrolla la información financiera. Asimismo, ICONO F
permitirá atender los requerimientos de la Ley Sarbanes Oxley (Ley SOX)4

4

La Ley Sarbanes Oxley (SOX) emitida en Estados Unidos tiene por objeto restablecer la confianza del público inversionista en los
mercados de capital, fortalecer los gobiernos corporativos, lograr mayor transparencia de sus obligaciones, reforzar la independencia de los
auditores externos, y ampliar las sanciones por acciones indebidas de los distintos responsables.
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4. Entorno nacional e internacional 2008 y perspectivas
2009
La turbulencia en los mercados financieros internacionales afectó significativamente el
desempeño de la economía global en 2008. Las condiciones económicas y financieras
internacionales se fueron deteriorando a lo largo del año, y durante el cuarto trimestre de 2008,
el crecimiento real del PIB (medido en términos de paridad del poder de compra) de las
economías desarrolladas, registró una caída de 7.5%. El crecimiento del PIB mundial para todo
el año se ubicó en 3.2%5, dos puntos porcentuales menor al incremento registrado en 2007.
Con base en este comportamiento se espera que en 2009 la economía mundial registre su
primera caída, después de seis décadas, con una contracción del PIB de 1.3%.
En Estados Unidos cayeron los niveles de producción, empleo, consumo e inversión. En
particular, la actividad industrial de ese país se redujo a una tasa anual de 6%; el desempleo se
incrementó hasta alcanzar 7.2% en diciembre, mientras que el consumo de bienes durables
disminuyó considerablemente. Aunado a lo anterior, hubo un descenso en los precios
internacionales de las materias primas, especialmente, las cotizaciones de los hidrocarburos.
Las presiones inflacionarias a nivel global disminuyeron influidas por el comportamiento de los
precios de las materias primas. En particular, los precios internacionales de estos bienes, que
habían continuado registrando alzas significativas durante el primer semestre del año,
mostraron importantes disminuciones en el segundo. El descenso de la inflación fue más
marcado en las economías avanzadas que en las emergentes. De hecho, varias de estas últimas
vieron limitados sus márgenes de maniobra para la implementación de políticas contracíclicas,
debido en parte a la persistencia de tasas de inflación relativamente elevadas.
México no resultó ajeno al entorno internacional adverso, y su actividad económica también se
debilitó a lo largo de 2008. Durante los primeros tres trimestres del año, la economía se fue
desacelerando debido al gradual deterioro de la demanda externa, principalmente de la
relacionada con los sectores productores de bienes comerciables. La agudización de la crisis
global en el último trimestre del año, ocasionó que el choque de demanda externa se extendiera
al componente privado del gasto doméstico, lo cual influyó en el dinamismo de los sectores
productores de bienes no comerciables y, en particular, condujo a que éstos mostraran una tasa
de crecimiento negativa en el último trimestre.
Durante los primeros tres trimestres del año, el PIB nacional creció 2.4% (tasa anualizada), en
tanto que en el último trimestre se registró una disminución de 1.6% tasa trimestral anualizada.
Esto arrojó un crecimiento anual del PIB de 1.3%.
Por lo que se refiere a la inflación en México, al 31 de diciembre de 2008 se ubicó en 6.53%,
es decir 2.8 puntos porcentuales arriba de la observada en la misma fecha del año previo. Los
5

Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook, abril de 2009
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factores que influyeron en este comportamiento fueron los aumentos significativos, durante el
primer semestre, en los precios internacionales de las materias primas alimenticias, metálicas y,
sobre todo, de los energéticos. El comportamiento de los precios también se vio afectado por la
presión que se presentó en la paridad cambiaria a partir de septiembre.
El gobierno de México, ante la turbulencia internacional anunció durante el año tres programas
de medidas orientadas a mitigar los efectos de la crisis: el Programa de Apoyo a la Economía en
marzo, el Programa de Apoyo a la Economía Familiar en mayo y el Programa para Impulsar el
Crecimiento y el Empleo (PICE) en octubre. Los dos primeros se orientaron a disminuir los
costos y la carga fiscal de las empresas; proteger el ingreso de los hogares y facilitar su acceso a
alimentos básicos. El PICE surgió en respuesta al mayor deterioro de la actividad económica
observado en el último trimestre de 2008 y la expectativa de un menor crecimiento para 2009.
A finales de 2008, el Gobierno Federal anunció la contratación de coberturas petroleras con
cargo a la reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP). Estas
coberturas garantizan para 2009 un precio promedio de 70 dólares por barril para las
exportaciones petroleras del país, con lo que podrá compensarse la reducción esperada de los
ingresos petroleros, producto de la caída del precio del hidrocarburo respecto a lo presupuestado
para 2009.
Mercado petrolero internacional
En 2008, los precios de los principales crudos marcadores registraron una elevada volatilidad y
modificaciones importantes en su tendencia. Durante el primer semestre, el precio mantuvo
una tendencia a la alza obteniendo máximos históricos. El 3 de julio, el precio del crudo de
referencia West Texas Intermediate (WTI) alcanzó su máximo histórico de 145.31 dólares el
barril. Sin embargo, a partir de julio 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%, la mayor variación se dio de junio al cierre del año, cuando pasó de un promedio
mensual de 133.93 dólares por barril a 41.45 dólares en diciembre, lo que significó una caída
de 69.1%.
Los factores estructurales y coyunturales en la oferta y demanda mundiales del petróleo
propiciaron el crecimiento de sus precios en la primera mitad del año y su posterior descenso,
aunado al impacto de la crisis financiera mundial.
- En el primer semestre, los principales factores estructurales que presionaron al mercado del

crudo fueron una reducida capacidad excedente de producción y un nivel de inventarios de
crudo inferior al promedio de los últimos cinco años en los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Adicionalmente, hechos violentos que
interrumpieron temporalmente la producción o el suministro de crudo en Nigeria, así como
los conflictos entre Turquía e Irak, y ExxonMobil y el gobierno de Venezuela ejercieron
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presión sobre los precios del crudo.
- En el segundo semestre, los pronósticos de crecimiento de la demanda mundial de crudo se

ubicaron por debajo del crecimiento de la oferta, este fenómeno se asoció al menor
crecimiento de la economía mundial.
En este contexto, la cotización promedio de la mezcla mexicana de crudo en el mercado
petrolero internacional pasó de 61.64 dólares por barril en 2007 a 84.35 dólares en 2008 (el
estimado en el PEF fue 49.00 dólares por barril).
La reactivación económica esperada para los próximos meses (finales de 2009 y principios de
2010) dependerá de que las medidas que se lleven a cabo para mejorar las condiciones del
sector financiero tengan éxito, mientras continúa la estimulación del consumo y la inversión
mediante la instrumentación de políticas monetarias y fiscales expansivas.
En función de lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su escenario más
reciente, prevé una rápida recuperación de la economía mundial. Su proyección supone un
crecimiento promedio de la economía mundial de 4.7% entre 2010 y 2014. Sin embargo,
continúan presentes los riesgos en la situación económica mundial que podrían provocar que la
recuperación fuera más lenta y que sea hasta 2012 cuando se alcance un crecimiento cercano
a 3%.
Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) pronostica que la demanda mundial de
petróleo caerá alrededor de 2.5 millones de barriles diarios en 2009, debido a la contracción en
la demanda de los países de la OCDE. La producción de la OPEP será de 3.2 millones de barriles
diarios menor a los niveles promedios de 2008. Se espera que en 2009 la oferta de los países
no miembros de la OPEP tengan una caída poco significativa.
Ante este entorno internacional y del comportamiento del mercado petrolero, diversas agencias
especializadas en estas materias, pronostican que el precio del WTI podría ubicarse entre 48 y
70 dólares por barril para 2009, dependiendo de la velocidad de la recuperación económica.
En México la estimación del precio del petróleo para 2009, se determinó con base en las
fórmulas establecidas en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), resultando en 70 dólares por barril de petróleo crudo exportado. Si se
considera la brecha que históricamente se ha presentado entre el precio del WTI y la mezcla
mexicana de crudo, el precio de esta última se ubicara abajo del establecido en el PEF.
Mercado internacional de gas natural
Durante 2008, el comportamiento del precio de referencia del gas natural se vinculó con el alza
en el precio del petróleo crudo en el mercado internacional, además contribuyeron factores
tanto climatológicos como operativos. Hasta el mes de julio el precio de referencia presentó un
crecimiento constante, ubicándose en 12.61 dólares por millón de Btu, lo que significó un
aumento de 93.7% con relación al registrado en enero, nivel que superó el máximo histórico de
Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos
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noviembre de 2005, cuando llegó a 11.36 dólares. A partir de agosto inició su tendencia a la
baja, alcanzando su nivel mínimo de 5.74 dólares por millón de Btu en noviembre, para
repuntar un poco en diciembre al ubicarse en 6.07 dólares por millón de Btu.
- El precio promedio anual de referencia del gas natural en 2008 fue 8.43 dólares por millón

de Btu, 33% mayor con relación a 2007. Pese a esta variación, el precio del gas natural se
ubicó abajo del correspondiente al combustóleo tomando en cuenta su poder calórico.
Para el 2009, según los análisis de las mismas agencias especializadas, se espera que el precio
del gas natural oscile entre 3.4 y 6 dólares por millón de Btu.
Mercado de petrolíferos y petroquímicos
El consumo mundial de los productos petrolíferos depende de las variaciones de los precios del
petróleo y de la actividad económica mundial.
Durante 2008, el margen variable de refinación para el crudo WTS de una refinería FCC en la
Costa Norte de Estados Unidos, mostró una notoria disminución con respecto a 2007, al pasar
de 6.99 dólares a -0.74 dólares por barril.
El diferencial de precios entre crudos ligeros y pesados está en función de factores como el
balance mundial de oferta y demanda de crudos ligeros y pesados, la demanda de productos, la
capacidad de utilización de las refinerías y la capacidad de conversión de las refinerías en
esquemas complejos.
Dado el comportamiento histórico del diferencial ligero-pesado, las refinerías con más alta
conversión son las que principalmente se han visto beneficiadas. Dado el patrón de consumo de
los Estados Unidos, la configuración FCC continuará siendo la marginal en la CNGM
El precio promedio en 2008 de la gasolina regular en la Costa Norte de Estados Unidos fue
104 dólares por barril, mientras que el diesel su ubicó en 118 dólares por barril. Se estima que
los precios de ambos productos en 2009 sean sensiblemente más bajos, al acoplarse a los
movimientos en el precio del crudo.
Con respecto a los productos petroquímicos, 2008 empezó con un mercado muy sólido, con
precios máximos históricos en la mayoría de los productos-en el polietileno de alta densidad por
encima de los 1,900 mil dólares por tonelada y el amoniaco por encima de los 900 dólares por
tonelada- con buenos márgenes por encima de los niveles de reinversión.
Sin embargo, a finales del año se presentó una disminución en la demanda ocasionada por la
crisis financiera que evidenció la sobrecapacidad de la industria ocasionada por el histórico
incremento en nueva capacidad incentivado por el periodo de ciclo alto (básicamente desde
2004), apoyado en una fuerte demanda internacional principalmente de economías con
grandes tasas de crecimiento como China y la India.
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Para este 2009, se espera una racionalización de la oferta con paros definitivos de plantas
obsoletas y una mayor participación de producción de regiones de bajos costos como el Medio
Oriente, lo anterior ocasionará márgenes negativos en la mayoría de las cadenas productivas a
nivel global.
Un punto a favor en la región de América del Norte es que competirá favorablemente contra
productores de Europa y Asia que utilizan como insumo principal la nafta para la producción de
olefinas y sus derivados. Lo anterior porque en Norteamérica, incluido México, el principal
insumo es el etano; y a la ventaja significativa que éste gozará con respecto al costo de la nafta.
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5. Principales resultados de la gestión corporativa
Petróleos Mexicanos realiza sus actividades de administración corporativa con el apoyo de
cuatro áreas: Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración,
Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos y, Dirección Corporativa de
Finanzas.

5.1. Coordinación de operaciones
Planeación estratégica
En 2008, Petróleos Mexicanos continuó el proceso de actualización de su Estrategia
Institucional, con el propósito de replantear el rumbo y quehacer de la industria petrolera en el
marco de los objetivos del PND, al PROSENER y al PNI.
El proceso para definir la estrategia incluyó: i) la realización de un diagnóstico integral de la
industria petrolera; ii) la definición por parte del Grupo Directivo de Petróleos Mexicanos de las
15 iniciativas estratégicas; iii) la revisión de la Estrategia Institucional 2006-2015, y iv) las
estrategias de los organismos subsidiarios. Todo esto en el marco del PND y del PROSENER.
Con estos elementos se realizó el análisis estratégico y la revisión de la misión y visión de
Petróleos Mexicanos, y con ello la definición de la Estrategia Institucional.
- La Estrategia Institucional busca maximizar la creación de valor en el largo plazo de forma
sustentable mediante cuatro líneas estratégicas: Excelencia Operativa, Crecimiento,
Modernización de la Gestión y Responsabilidad Social.

La Reforma Energética constituye el marco de referencia que determina la actuación de
Petróleos Mexicanos para alcanzar su situación futura deseable. La ejecución de la estrategia se
basa en dos elementos clave: proyectos de inversión (Sistema Institucional de Desarrollo de
Proyectos) y mejora de la gestión (Sistema de Gestión por Procesos).
- Para maximizar los beneficios de la Reforma Energética, Petróleos Mexicanos debe cumplir

con eficacia los mandatos que de ésta se derivan.


Reestructurar la industria petrolera para garantizar la eficiencia, minimizar costos y
evitar duplicidad de funciones.



Elaborar el Plan de Negocios.



Incluir en las metas la mejora del desempeño ambiental y de la seguridad industrial.



Elaborar la estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores nacionales.
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Establecer un programa para garantizar un suministro y precios estables de amoniaco
para la producción de fertilizantes.



Aumentar la transparencia en materia de contratos, deuda, proyectos de inversión y
precios interorganismos, entre otros.
Sistema Institucional de desarrollo de Proyectos (SIDP)

Integra un conjunto de criterios, procedimientos y prácticas que definen el Proceso de Gestión
de Proyectos de Petróleos Mexicanos. El objetivo es establecer las prácticas para minimizar
cambios de alcance, operativos y presupuestales de los proyectos en fase de ejecución, y dar
certidumbre en los costos y tiempos previstos de ejecución y arranque, así como en la
operabilidad del proyecto.
La implantación del SIDP garantiza la alineación estratégica y la ejecución exitosa de los
proyectos de infraestructura. La metodología parte de la identificación de las fases del proyecto:
diseño y acreditación del proyecto (visualización, conceptualización y definición); ejecución y
seguimiento del proyecto; y evaluación del proyecto (ex post).
Sistema de Gestión por Procesos (SGP)

Este sistema plantea un esquema de coordinación y gobernabilidad que busca la mejora
continua del desempeño de la empresa a partir de sus procesos de negocio, capturando las
ventajas de la coordinación horizontal en las cuatro líneas de negocio: exploración y producción,
elaboración de petrolíferos, de gas y petroquímicos básicos, y de petroquímicos desregulados.
El SGP reconoce el papel central de la cadena de valor, representada en procesos sustantivos, y
da atención homologada en procesos de soporte que son comunes a toda la empresa. La
orientación por procesos tiene por objetivo el cliente. Los elementos del SGP son:
- Gobernabilidad. Definición de estructuras, roles y responsabilidades para toma de decisiones

y mejora de los procesos.
- Ingeniería de procesos. Determina el diseño y optimización de los procesos.
- Portafolio de proyectos de mejora de procesos de negocio. Priorizar y autorizar proyectos

con criterios de alineación a la estrategia.
- Arquitectura tecnológica integral. Definiciones y estándares de tecnologías de información

para la habilitación de los procesos.
- Coordinación. Esquemas y mecanismos para la interacción entre procesos y la gestión de los

proyectos de mejora.
- Evolución cultural. Estrategias para alinear la cultura organizacional a las prácticas del

Modelo de Gestión por Procesos.
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Ductos
Durante 2008, Petróleos Mexicanos realizó diversas actividades para mejorar la administración
y operación de los sistemas de ductos en el marco del SGP, de las cuales destacan las
siguientes:
- Se creó la Comisión Asesora Interorganismos de Logística, Transporte y Distribución con el

propósito de coordinar los esfuerzos institucionales en materia de transporte y distribución
de productos de la industria petrolera, con un enfoque colegiado y participativo.






Concluyó el desarrollo de la herramienta @ditpemex, y al 31 de diciembre de 2008, se
tenía digitalizada y disponible en sus aplicaciones 98% de la información
georeferenciada de los ductos de transporte de Petróleos Mexicanos y 78% de los
ductos de producción de Pemex-Exploración y Producción.
Conforme al Plan de Administración de Integridad en Ductos (PAID),6 Petróleos
Mexicanos se auxilia de esquemas de contratación integral de mantenimiento en el
corto, mediano y largo plazo, que facilitan la continuidad y sustentabilidad del
transporte por ducto. Bajo esta figura se encuentran 16 sistemas de transporte de los
organismos subsidiarios, que contemplan 25 contratos, de los cuales 13 iniciaron su
ejecución.
Esta iniciativa está a la espera de la aprobación del PROY-NOM-027-SESH-2008 de
administración de integridad de ductos de transporte y recolección de hidrocarburos.

- Se integró la Subcomisión responsable de administración de datos e información técnica; se

elaboró la guía para adquisición de información geoespacial, e inició la operación del Atlas de
Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos.

Proceso de suministros
Los suministros es uno de los procesos de soporte a la cadena de valor de Petróleos Mexicanos
que por la magnitud y diversidad de las operaciones comerciales que realiza constituye un gran
reto. Por tanto es necesario desarrollar iniciativas que permitan obtener las mejores condiciones
en las adquisiciones y que éstas se lleven a cabo en el marco de una estricta disciplina de
transparencia y rendición de cuentas.
Contrataciones Consolidadas

Se instrumentó el Programa de Consolidaciones de Bienes, Servicios y Tecnologías de
Información 2008, lo cual permitió aprovechar el poder de compra de la empresa y lograr
mejores condiciones de calidad, disponibilidad y precio; se definieron estrategias de

6

Otorga prioridad a la inversión en conservación de la infraestructura de ductos, y alinea las actividades de operación, mantenimiento y
seguridad industrial mediante la aplicación homologada de las mejores prácticas de ingeniería en integridad de ductos e instalaciones.
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contratación para una mayor eficiencia administrativa y transparencia en la ejecución de los
concursos.
- El programa incluyó 12 consolidaciones en la adquisición de vehículos ligeros y pesados, en

telefonía local, y en la contratación de software. En cuanto a la consolidación de boletos de
avión, equipo de cómputo, telefonía de larga distancia e Internet la consolidación continuaba
en proceso al cierre de 2008.
- Se definió el alcance del servicio para la contratación consolidada de transportación aérea

2009-2011; se determinó licitar 16 rutas nacionales y una internacional, que concentran más
de 80% del consumo de boletos de avión bajo la modalidad de tarifa fija. La celebración de
convenios de colaboración con cadenas hoteleras y hoteles independientes, permitió obtener
tarifas preferenciales 36% menores, en promedio a las ofrecidas al público en general.
Por otra parte, la Comisión Asesora de Suministros determinó nueve iniciativas entre las que
destacan: aplicación del modelo estandarizado de suministros, incremento en la atención y
desarrollo de proveedores, implantación del mercado electrónico y de la metodología de
abastecimiento estratégico; estableció y homologó criterios para realizar investigaciones de
precios y de mercado, definir el monto máximo de la solicitud de pedido en contratos abiertos y
su administración, y clasificar proveedores en concordancia con los criterios de la Secretaría de
Economía para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Proceso de mantenimiento
Dada la trascendencia del proceso de mantenimiento en las actividades de Petróleos Mexicanos
se trabaja para mejorar la confiabilidad operacional con base en la ejecución del Programa
Trianual de Mantenimiento 2009-2011; la planeación y programación de paros de plantas y
libranzas importantes; y la implantación del subsistema de administración de seguridad de los
procesos. La reforma energética permitirá una mejor planeación financiera y por lo tanto
mejores programas de mantenimiento multianuales.
- En 2008 concluyó la elaboración del manual y guías técnicas para aplicar las 14 mejores

prácticas de confiabilidad operacional como parte del modelo PEMEX-Confiabilidad, con el
cual se busca alcanzar estándares sobresalientes de eficiencia y confiabilidad operativa, que
incluyan la aplicación de la mejor tecnología.
- Se terminaron los Planes de Inspección Basada en Riesgo (RBI por sus siglas en inglés) en

11 instalaciones de la industria petrolera: dos correspondientes a las actividades de gas y
petroquímica básica; cuatro de petroquímica secundaria; y cuatro plantas de refinación, más
una terminal de almacenamiento y reparto.
- Inició la identificación de los equipos importantes con mayor número de fallas con la

utilización de catálogos estandarizados y el propósito de aplicar análisis causa raíz que
permitan eliminar los defectos encontrados.
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Estrategia de cogeneración
Durante 2008, la implantación de la estrategia para optimizar el uso de la energía eléctrica en
Petróleos Mexicanos registró el avance siguiente:
- Inició la Fase II del porteo generalizado con promedio de 92 Megawatts (MW) mensuales,

13 MW superior con relación al observado el año anterior, lo que permitió reducir las
compras a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro.
- En agosto se publicó la convocatoria de las bases de licitación del proyecto de cogeneración

en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. Este proyecto contará con una capacidad
de 300 MW y funcionará bajo la modalidad de prestación de servicios.
- Concluyó el primer estudio de factibilidad del proyecto de cogeneración de la refinería de

Salamanca, que se desarrollará en dos etapas, cada una de 314 MW. La puesta en marcha
está prevista para 2013 y 2016, respectivamente.

5.2. Administración corporativa
La Dirección Corporativa de Administración (DCA) realiza actividades de soporte conforme al
Catálogo Institucional de Procesos. Se orienta a los aspectos de administración patrimonial,
administración de los recursos humanos, relaciones laborales, operación de lo servicios médicos,
desarrollo social, comunicación social, servicios jurídicos y otros servicios.
Administración patrimonial
En el marco de la administración por procesos y de la normatividad base cero, Petróleos
Mexicanos, trabaja en un modelo de administración patrimonial institucional única. Para ello
destaca la elaboración del proyecto normativo “Bases para la Administración de los Bienes
Inmuebles al Servicio de la Industria Petrolera Estatal”, y el desarrollo de la plataforma
electrónica sobre normatividad de administración patrimonial de los muebles e inmuebles en
servicio.
Recursos humanos
Por medio de la automatización de los sistemas institucionales y de la simplificación de la
normatividad, continuó el impulso a la función de recursos humanos, con un enfoque al cliente
que aporte mejores prácticas y capacidades organizacionales en la empresa. En 2008, se definió
el Plan Estratégico de Recursos Humanos.
Al cierre de 2008, el total de plazas de personal ocupadas en Petróleos Mexicanos fue
143,421 con un incremento de 2,275 plazas en el transcurso del año. Del total,
127,452 plazas se encontraban en la categoría de definitivas y 15,969 en temporales; respecto
a su situación contractual, 80.1% eran sindicalizadas y 19.9% de confianza.

Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos

- 26 -

INFORME ANUAL 2008

Por organismo subsidiario, Pemex-Exploración y Producción tenía 35.1% del total de plazas
ocupadas, 31.7% Pemex-Refinación, 14.4% el corporativo, 9.8% Pemex-Petroquímica y 9%
Pemex-Gas y Petroquímica Básica.
Plazas ocupadas en Petróleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos
Confianza
Sindicalizado
Pemex-Exploración y
Producción
Confianza
Sindicalizado
Pemex-Refinación
Confianza
Sindicalizado
Pemex-Gas y Petroquímica
Básica
Confianza
Sindicalizado
Pemex-Petroquímica
Confianza
Sindicalizado
Corporativo
Confianza
Sindicalizado
Jubilados

2005

2006

2007

2008

139,171
27,740
111,431

141,275
28,123
113,152

141,146
28,063
113,083

143,421
28,566
114,855

Variación %
08/07
1.6
1.8
1.6

48,371
11,132
37,239
45,335
5,703
39,632

48,767
11,222
37,545
45,494
5,816
39,678

49,045
11,203
37,842
44,811
5,687
39,124

50,273
11,459
38,814
45,510
5,748
39,762

2.5
2.3
2.6
1.6
1.1
1.6

12,018
2,465
9,553
13,939
1,737
12,202
19,508
6,703
12,805
63,838

12,562
2,551
10,011
14,045
1,778
12,267
20,407
6,756
13,651
65,026

12,397
2,461
9,936
13,823
1,819
12,004
21,070
6,893
14,177
67,016

12,976
2,565
10,411
14,028
1,986
12,042
20,634
6,808
13,826
69,325

4.7
4.2
4.8
1.5
9.2
0.3
-2.1
-1.2
-2.5
3.4

Relaciones laborales
Desde 1942 Petróleos Mexicanos formaliza la relación laboral con sus trabajadores mediante
un Contrato Colectivo de Trabajo, el cual se revisa cada dos años para incorporar alternativas de
mejora en temas como escalafones y ascensos, tabuladores, capacitación, seguridad e higiene
industrial, servicios médicos, calidad-productividad, cultura y deportes.
La estricta y permanente vigilancia en el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y del
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios contribuye a un clima organizacional y a una cultura de trabajo dirigidos al logro de
objetivos con altos niveles de productividad.
En 2008 destacan las siguientes acciones en materia laboral:
-

La empresa transfirió a la Subdirección de Relaciones Laborales el personal que operaba, en
los organismos subsidiarios, los servicios y procesos de recursos humanos; autorizó
59,072 préstamos administrativos; en materia hipotecaria facilitó la asignación de
3,671 créditos hipotecarios y otorgó 1,580 aportaciones financieras que se cubren por una
sola vez; concedió 816 becas para trabajadores, 6,499 becas para sus hijos, 205 becas para
menores discapacitados y 40 becas de especialidad en enfermería; en las escuelas primarias
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Artículo 123 atendió 9,536 hijos de trabajadores petroleros y 21,388 de la comunidad, a
3,345 niños en 20 Centros de Desarrollo Infantil de la empresa y bibliotecas en 22
ciudades; estableció un programa para homologar el modelo de formación y evaluación del
conocimiento del personal sindicalizado, en cuyo marco se definieron los programas de
formación individual de aproximadamente 27 mil trabajadores.
Respecto a la revisión salarial, los representantes de la empresa y del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana suscribieron un acuerdo que consideró, entre otros puntos,
un incremento salarial de 4.8% extensivo a las pensiones jubilatorias y 1.9% a prestaciones de
los trabajadores, sindicalizados y de confianza, a partir del 1 de agosto de 2008.
-

Conforme a la metodología de la Iniciativa Global Reporting Initiative (GRI), formada por
una gran red de especialistas de 20 países representados, el Informe de Responsabilidad
Social 2008 de Petróleos Mexicanos reportó información relativa a la capacitación,
oportunidad y equidad de género, así como erogaciones en materia de salarios, considerados
en sus indicadores del desempeño económico y del desempeño de prácticas laborales y ética
del trabajo, con la finalidad de identificar su presencia en el mercado y aspectos de diversidad
e igualdad de oportunidades.

En materia de servicios médicos se mejoraron las instalaciones, equipos y la especialización de
personal encargado de la atención médica. El programa Arranque Parejo en la Vida permitió
ubicar las tasas de mortalidad materna y de enfermedades prevenibles por vacunación en
menores de cinco años debajo de la media nacional.
Petróleos Mexicanos recertificó sus seis hospitales regionales con el aval del Consejo de
Salubridad General, y es la única empresa que tiene la totalidad de sus hospitales certificados. El
consejo es responsable de emitir las disposiciones obligatorias en materia de salubridad general
para todas las organizaciones, públicas y privadas que constituyen el Sistema Nacional de Salud.
Conforme al programa Hospital Seguro, que establece la Organización Mundial de la Salud, los
hospitales de Petróleos Mexicanos, situados en zonas de alto riesgo, fueron evaluados con
calificación “A” que es la más alta dentro del sector salud.

5.3. Ingeniería y desarrollo de proyectos
En 2008, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos (DCIDP), tuvo a su
cargo 27 proyectos principales y 57 contratos en ejecución, relacionados con obras y servicios.
La mayoría de estos proyectos correspondieron a tres organismos subsidiarios: PemexRefinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica; de Pemex-Exploración y
Producción se incluye un proyecto administrado en conjunto con Pemex-Gas y Petroquímica
Básica, y dos del corporativo. (Ver anexo 2)
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Proyectos por organismo subsidiario
Organismo subsidiario
Proyectos
Pemex-Refinación
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Pemex-Petroquímica
Pemex-Exploración y Producción
Corporativo de Petróleos Mexicanos
Total

8
10
6
1
2
27

Fuente: Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.

La DCIDP desarrolla diferentes mecanismos para planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar
los procesos de ingeniería, licitación, contratación y administración de contratos de los
proyectos estratégicos y prioritarios de Petróleos Mexicanos y promueve el uso de las mejores
prácticas que a nivel nacional e internacional se dan en la materia de ingeniería y desarrollo de
proyectos. Además, del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) que se
mencionó con anterioridad, destacan lo siguientes sistemas.
- Sistema de control de volúmenes de obra (SCVO). Es una herramienta que permite

administrar los contratos de obra pública con base en los ordenamientos y disposiciones
normativas en la materia, mediante el control sistematizado de los generadores de obra
programada, adicional, extraordinaria, y cálculo de ajuste de costos que dan origen a las
estimaciones de los mismos.
- Sistema de Bitácora Electrónica de Obra de la industria petrolera (BEO). Es un instrumento

técnico informático de control de trabajos que apoya la supervisión, vigilancia, control y
revisión del desarrollo de obras públicas, que sirve como medio de comunicación
convencional durante su ejecución. Permite llevar a cabo registros y consultas de manera
transparente, fácil, moderna, completa, veraz, ordenada e inmediata.
- Sistema de Información de Proyectos (SIP). Incluye la administración de los proyectos en

sus diferentes fases: visualización, conceptualización, definición, desarrollo de ingenierías,
proceso de contratación, administración de contratos, ejecución, puesta en marcha y
entrega. Con base en las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en el
ámbito de riesgos y en el programa de trabajo 2008 en materia de seguimiento y acciones de
mejora, la DCIDP desarrolló la segunda etapa de este sistema mediante el Tablero de Control.
Esta herramienta entró en operación en julio de 2008.
Durante 2008, la DCIDP formalizó seis contratos mediante licitación internacional, uno nacional
y tres por invitación a cuando menos tres personas. Con diversas instituciones públicas y de
investigación se firmaron 29 contratos y/o convenios específicos para la prestación de servicios,
con objeto de apoyar el desarrollo de los proyectos a su cargo. Asimismo, de conformidad con el
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artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la DCIDP elaboró y puso en
vigencia siete normas de referencia de aplicación general en Petróleos Mexicanos para la
adquisición, arrendamiento o contratación de bienes y servicios.
La DCIDP coordina los trabajos de la Comisión de Coordinación Sectorial de la Macrofunción de
Obra Pública (CCSMOP), teniendo a su cargo la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de dicha
comisión, con la responsabilidad de atender y dar seguimiento a los compromisos acordados con
la SFP, en el marco del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. En 2008 destacan las
acciones siguientes:
- Impartición del curso de supervisores de obra a 286 servidores públicos. Reducción de

inconformidades presentadas y fundadas, con relación al número de licitaciones celebradas.
- Aplicación de una encuesta para determinar el índice de transparencia relativo a la

percepción de los contratistas respecto a la honestidad, normatividad y equidad en el
proceso de obra pública en Petróleos Mexicanos.
- Revisión de 53 bases de licitación, correspondientes a los proyectos más importantes, antes

de la publicación de su convocatoria y con la participación de todos los interesados.
- La participación de 46 testigos sociales para que los procesos de contratación se mantengan

en condiciones de igualdad y transparencia.

5.4. Administración financiera
La Dirección Corporativa de Finanzas procura la obtención de los recursos financieros al mínimo
costo, para la operación e inversión de Petróleos Mexicanos. Asimismo, es la encargada del
manejo corporativo de la tesorería, contabilidad, riesgos financieros, evaluación del desempeño
económico, desarrollo de los sistemas de información financiera, aplicación del régimen fiscal, e
integración y seguimiento del ejercicio del presupuesto conforme a los Criterios de Política
Económica emitidos por el Ejecutivo Federal.
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6. Principales resultados operativos
Procesos sustantivos
6.1. Reservas de hidrocarburos. Petróleo crudo y gas
natural
Al 31 de diciembre de 2008, las reservas totales de hidrocarburos (3P), probadas, probables y
posibles, ascendieron a 43,562.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. De éstas
33% son reservas probadas, 33% probables y 34% posibles.
Los descubrimientos se ubican principalmente en las cuencas del Sureste, donde se
incorporaron 1,372.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Asimismo, las cuencas
de gas no asociado Burgos y Veracruz contribuyeron con 48.9 millones y 60.3 millones de
barriles, respectivamente.
Por tipo de hidrocarburo se incorporó a las reservas 3P un volumen de 1,095.6 millones de
barriles de aceite y 1,912.8 miles de millones de pies cúbicos de gas natural. La Región Marina
Noreste aportó 72% de las reservas de aceite, en tanto que la Región Marina Suroeste
incorporó 56% de gas natural.

Tasa de restitución integrada de reservas probadas (1P) 1/
(por ciento)
71.8
50.3
41.0
26.4
25.5

22.7

2003
2004
2005
2006
2007
2008
1/ A partir de 2003 se utiliza para la estimación de la reserva probada (1P) las definiciones emitidas por SEC.
Fuente: Pemex-Exploración y Producción

Las reservas 3P incorporadas por descubrimiento superaron 40.7% las alcanzadas en 2007. En
cuanto a las reservas probadas (1P), en 2008, se adicionaron 1,041.6 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente, producto de la actividad de exploración. La mayor proporción se
ubica en la Región Marina Suroeste con 524.1 millones de barriles, seguida por la Región
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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.
RESERVAS DE HIDROCARBUROS Y TASA DE RESTITUCIÓN, 2001-2008
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1P
30.8
20.1
18.9
17.6
16.5
15.5
14.7
14.3

Reservas 1/
(MMMbpce)
2P
42.7
37.0
34.9
33.5
32.3
30.8
29.9
28.8

3P
53.0
50.0
48.0
46.9
46.4
45.4
44.5
43.6

Incorporación de
reservas 3P por
descubrimiento
215.7
611.8
708.8
916.2
950.2
966.1
1,053.2
1,482.1

Tasa de restitución
Integrada de reservas
probadas 1P2/ (%)
n.d.
n.d.
25.5
22.7
26.4
41.0
50.3
71.8

1/ Al 31 de diciembre de cada año. Se define 1P como reserva probada; 2P es la suma de reserva probada más

probable; y 3P es la suma de reserva probada más la probable más la posible.
2/ Se refiere al resultado de dividir la suma del volumen de hidrocarburos por descubrimiento, más desarrollos
y delimitaciones, más revisiones entre la producción extraída en un periodo de tiempo determinado.
MMMbpce=miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
n. d. No disponible.
Fuente: Petróleos Mexicanos.

Las reservas 1P, adicionadas en 2008, incluyen los rubros de la cadena de valor tales como
descubrimientos, delimitaciones, revisiones y desarrollos. Las reservas se estimaron conforme a
los lineamientos de la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos de América (SEC por
sus siglas en inglés).
Con estos resultados, la tasa de restitución de las reservas probadas (1P) se ubicó en 71.8%,
es decir 21.5 puntos porcentuales arriba del valor registrado al inicio de la presente
administración, siendo la más alta desde la adopción de los lineamientos para reservas probadas
de la SEC. El resultado obtenido supera el objetivo establecido para 2008. La meta programada
en el escenario sobresaliente del Programa Sectorial de Energía para 2012 es de 100%.
El factor de recuperación de hidrocarburos fue 33.7%, lo que significó un aumento de 0.7
puntos porcentuales con respecto a 2007 y un cumplimiento de 100% de la meta establecida
en el PROSENER. Cabe destacar que este indicador no considera los campos de Chicontepec.

6.2. Exploración y producción
Durante 2008 se terminaron 729 pozos cifra 10.6% mayor a la alcanzada en 2007. Del total,
65 fueron exploratorios y 664 de desarrollo. Respecto a la meta, se terminaron 488 pozos
menos, en su mayoría correspondientes a desarrollo. Este comportamiento se debió
principalmente a que en el proyecto Aceite Terciario del Golfo de la Región Norte se declaró
desierto un contrato que impactó en el cumplimiento de las metas.
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- Las actividades exploratorias se concentraron en la Región Norte (63.1% del total de pozos

terminados), en especial en los Activos Integrales Burgos y Veracruz con 22 y 19 pozos
terminados, respectivamente. Del total de pozos exploratorios, 27 resultaron productores,
13 de crudo, 12 de gas y dos de gas y condensado. El éxito en estas actividades fue 41.5%
lo que significó una disminución de 7.5 puntos porcentuales al registrado en 2007. Con
estos trabajos se descubrieron 14 campos, que incorporan reservas probadas (1P), seis de
crudo y ocho de gas.
- De los pozos de desarrollo terminados, 612 resultaron productores, 401 de crudo, 125 de

gas y 86 de gas y condensado, el éxito fue 92.4%, inferior en 1.6 puntos porcentuales al del
año previo. La mayor parte de los pozos terminados se ubicó en los activos integrales Poza
Rica-Altamira y Burgos de la Región Norte; y, en Cinco Presidentes, Samaria-Luna y BellotaJujo de la Región Sur. Estas dos últimas regiones contribuyeron 73% y 17.8%,
respectivamente, al total de pozos de desarrollo terminados.
- Por localización geográfica, las actividades exploratoria y de desarrollo se concentraron en la

Región Norte, con 41 y 485 de los pozos terminados, respectivamente; en esta región
sobresalieron los activos Poza Rica-Altamira, con 263 pozos de desarrollo, y Burgos con 22
pozos exploratorios y 201 de desarrollo. En la Región Sur se registraron 11 pozos de
exploración y 118 de desarrollo; de estos últimos, el activo Cinco Presidentes aportó 45
pozos, Samaria-Luna 37 y Bellota-Jujo 22. En la Región Marina Noreste fueron cuatro
pozos exploratorios y 41 de desarrollo, mientras que en la Región Marina Suroeste se
terminaron nueve y 20, respectivamente.

PERFORACIÓN DE POZOS Y EXPLORACIÓN DE CAMPOS
CONCEPTO
Pozos perforados 1/
Pozos terminados
Pozos exploratorios
Productivos2/
% de éxito
Pozos de desarrollo
Productivos
% de éxito
Pozos en operación 3/
Producción de hidrocarburos
totales por pozo ( bd ) 3/
Campos en producción 3/

2007
615
659
49
24
49.0
610
569
94.0
6,280.1

2008
822
729
65
27
41.5
664
612
92.4
6,381.8

698.4
368.9

621.6
347.8

Var. %
33.7
10.6
32.7
12.5
-7.5 4/
8.9
7.6
-1.6 4/
1.6
-11.0
-5.7

1/ Pozos perforados hasta el objetivo.
2/ Excluye dos pozos que aun cuando resultaron productores no incorporaron reservas.
3/ Promedio anual.
4/ Diferencia en puntos porcentuales.
Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos.
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- En 2008 se registró un promedio de 6,381.8 pozos en operación, 101.6 más que en 2007.

Sin embargo, la producción de hidrocarburos totales por pozo fue 621.6 barriles diarios,
cantidad 11% menor a la observada el año previo.
La producción de petróleo crudo fue 2,791.6 miles de barriles diarios, 9.2% inferior a la
registrada en 2007, fundamentalmente por la caída de 30.3% (451 mil barriles diarios) de la
proveniente del Activo Integral Cantarell, que no fue compensada en su totalidad por el
aumento de 33.9% (178.9 miles de barriles diarios) de la producción del Activo Integral KuMaloob-Zaap. En 2008, la producción de estos activos, de los cuales principalmente se obtiene
crudo pesado, representó 98.9% del total extraído de este tipo de crudo en el país.
- Con respecto a la meta anual, establecida en el PROSENER y en el Presupuesto de Egresos

de la Federación para 2008 (PEF), la producción de crudo fue 10.9% menor debido
esencialmente a la declinación en el Activo Cantarell, por el incremento del avance de los
contactos gas-aceite y agua-aceite en este activo; así como por la cancelación de
cargamentos a Estados Unidos debido a que este país se vio afectado por fenómenos
meteorológicos adversos en el mes de septiembre. La variación negativa de 8.6% en la
producción de crudos ligeros, respecto a la meta, se debió al retraso y menor productividad
de las reparaciones y terminaciones de pozos en los activos Bellota-Jujo y Samaria-Luna de
la Región Sur, los del Litoral de Tabasco y Abkatún-Pol-Chuc de la Región Marina Suroeste,
y por el cierre del campo Ixtal de esta última región debido a la contingencia ocurrida en el
oleogasoducto Ixtal A - Abkatún D.
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
(miles de barriles diarios)
Denominación

Petróleo crudo
Región
Marinas
Sur
Norte
Tipo
Pesado
Ligero
Superligero

2 0 0 7

Meta
2 0 0 8
Original
Alcanzada

Variación respecto
a la meta
Absoluta Relativa

3,075.7

3,134.0

2,791.6

-342.4

-10.9

2,523.6
465.2
86.9

2,472.6
495.0
166.5

2,245.8
458.7
87.1

-226.8
-36.3
-79.4

-9.2
-7.3
-47.7

2,039.4
837.7
198.6

2,011.8
855.7
266.5

1,765.6
815.5
210.4

-246.2
-40.2
-56.1

-12.2
-4.7
-21.1

1/ Dato revisado.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Petróleos Mexicanos.
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- En la producción de crudo, la Región Marina Noreste continuó siendo la más importante con

una aportación de 62.5% del total nacional, con 1,745.6 miles de barriles diarios, en donde
resalta el Activo Cantarell con 1,039.5 miles de barriles diarios. La Región Marina Suroeste
aportó 17.9%, equivalente a 500.3 miles de barriles diarios. La Región Sur contribuyó
16.4% al producir 458.7 miles de barriles diarios. El restante 3.1% provino de la Región
Norte con un volumen de 87.1 miles de barriles diarios.
- Por tipo de crudo, el pesado constituyó la mayor parte de la producción total al aportar

1,765.6 miles de barriles diarios, equivalente a 63.2%; el crudo ligero, con 815.5 miles de
barriles diarios, contribuyó 29.2%; y, el crudo superligero, con 210.4 miles de barriles
diarios, representó 7.5%.
- Los campos Ixtal, Chuc y Caan localizados en la Región Marina Suroeste, así como Samaria,

Jujo Iride y Puerto Ceiba de la Región Sur, sobresalen como los principales productores de
crudo ligero, y en el caso del tipo superligero, el Activo Litoral de Tabasco en la Región Marina
Suroeste y los Activos Samaria-Luna y Bellota-Jujo en la Región Sur son los más importantes.
La producción de gas natural promedió 6,918.6 millones de pies cúbicos diarios, 14.2%
superior a la del año previo. De gas asociado se obtuvieron 4,319.8 millones de pies cúbicos
diarios, lo que representó un crecimiento de 25.4%, fundamentalmente por la mayor
producción de pozos cercanos a la zona de transición del Activo Cantarell en la Región Marina
Noreste. Cabe señalar que en esta región, como resultado de la aplicación de procesos de
recuperación secundaria, la producción de gas presenta un alto contenido de nitrógeno. De gas
no asociado se produjeron 2,598.8 millones de pies cúbicos diarios, cantidad ligeramente
menor a la alcanzada en 2007.

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
(millones de pies cúbicos diarios)
Denominación
Gas natural
Región
Marinas
Sur
Norte
Tipo
Asociado
No asociado

2 0 0 7

2

Meta
0 0

8

Variación respecto
a la meta
Absoluta
Relativa
801.1
13.1

6,058.5

Original
6,117.5

Alcanzada
6,918.6

2,149.7
1,352.8
2,556.0

2,073.5
1,318.9
2,725.1

2,924.2
1,450.6
2,543.9

850.7
131.7
-181.2

41.0
10.0
-6.6

3,445.4
2,613.0

3,345.4
2,772.1

4,319.8
2,598.8

974.4
-173.3

29.1
-6.3

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Petróleos Mexicanos.
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- Con respecto a la meta anual, establecida en el PROSENER y en el PEF, la producción de

gas natural presentó un cumplimiento de 113.1%. Sin embargo, el gas asociado de la
Región Marina Noreste, en especial el proveniente de Cantarell presentó un alto contenido
de nitrógeno por lo que no pudo ser enviado a proceso aproximadamente 39% de su
producción.
- Las regiones Norte y Marina Noreste fueron las principales abastecedoras de gas natural. La

Región Norte participó con 36.7% de la producción total al contribuir con 2,543.9 millones
de pies cúbicos diarios, en la cual 1,382.7 millones de pies cúbicos diarios provinieron del
Activo Burgos. La Región Marina Noreste produjo 1,901.3 millones de pies cúbicos diarios,
equivalentes a 27.5%. Asimismo, la Región Sur contribuyó con 1,450.6 millones de pies
cúbicos diarios, y la Región Marina Suroeste con 1,022.9 millones de pies cúbicos diarios,
volúmenes que representaron 21% y 14.8% del total de la producción nacional,
respectivamente.
Como resultado de la búsqueda de nuevos esquemas de contratación para aumentar la
producción de hidrocarburos en México y reducir las importaciones de gas natural, Petróleos
Mexicanos, desde 2003 hasta 2008, realizó tres rondas de licitación de contratos para ejecutar
obras y servicios necesarios para la producción de gas natural; en consecuencia firmó nueve
Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) correspondientes a los bloques ReynosaMonterrey, Cuervito, Misión, Fronterizo, Olmos, Pandura-Anáhuac, Pirineo, Nejo y Monclova.
Cabe mencionar que a mediados de 2008, Pemex-Exploración y Producción dio por terminado,
de manera anticipada, el contrato del bloque Pandura-Anáhuac, ya que con base en los
resultados operativos alcanzados en ese bloque se realizó un análisis técnico y económico del
proyecto, el cual indicó que no existían elementos para asegurar la viabilidad económica y
financiera del mismo.
- El esquema de contratos de obra pública financiada ha permitido a Pemex-Exploración y

Producción aumentar su capacidad de ejecución en la Cuenca de Burgos. De esta manera, de
abril de 2004 a diciembre de 2008, la producción promedio mensual de gas natural lograda
mediante los contratos tuvo un crecimiento de 418.5%, al pasar de 59 a 305.9 millones de
pies cúbicos diarios. En 2008, la producción promedio anual de los contratos se ubicó en
256 millones de pies cúbicos diarios, 35.1% mayor que la obtenida el año previo y
representó 18.5% de la producción total del Activo Integral Burgos, 5.1 puntos
porcentuales más que en 2007.
En 2008, la disponibilidad total de petróleo crudo, naftas y condensados fue 2,793.3 miles de
barriles diarios, volumen 9.2% (284.5 miles de barriles diarios) inferior al obtenido el año
previo y 11.5% menor a la meta. Esta última variación impactó principalmente al crudo
disponible en terminales de exportación que se redujo 16.7% (281.8 miles de barriles diarios).
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De la disponibilidad total, 1,216.2 miles de barriles diarios se destinaron al SNR, 131.1 miles de
barriles diarios al Complejo Petroquímico La Cangrejera, 1,406.9 miles de barriles diarios a
terminales de exportación, y el volumen restante correspondió a empaque, diferencias de
inventarios y estadísticas.
En 2008, la disponibilidad de gas natural ascendió a 7,393.4 millones de pies cúbicos diarios,
15.8% mayor a la estimada en el programa original y 14.3% superior a la del año previo. La
participación de la producción nacional en la disponibilidad fue 93.6%; la misma proporción
observada en 2007.
DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
(miles de barriles diarios)
Denominación

2 0 0 7

Producción de crudo
Naftas y condensados
Distribución
Refinerías
Plantas petroquímicas

Variación respecto
a la meta
Absoluta Relativa

3,075.7

3,134.0

2,791.6

-342.4

-10.9

2.1

20.8

1.7

-19.1

-91.8

3,057.8
1,230.9

3,086.2
1,252.4

2,754.2
1,216.2

-332.0
-36.2

-10.8
-2.9

-13.9

-9.6

-281.8
-29.5

-16.7
-43.0

125.5

145.0

131.1

1,701.3
20.0

1,688.7
68.6

1,406.9
39.1

1/ 2/

Terminales de exportación
Otros 3/

Meta
2 0 0 8
Original
Alcanzada

1/ Volúmenes facturados. No incluye la producción de naftas y condensados.
o
2/ Volúmenes medidos a 20 C.
3/ Se refiere a empaque, movimiento de inventarios y diferencias estadísticas.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Petróleos Mexicanos.

- El consumo de Petróleos Mexicanos de 1,892.4 millones de pies cúbicos diarios y las ventas

al mercado nacional de 3,074.4 millones de pies cúbicos diarios representaron 67.2% de la
disponibilidad total, 7.7 puntos porcentuales menos que en 2007.
- A la atmósfera se enviaron 1,333.5 millones de pies cúbicos diarios de gas (excluye 13.3

millones de bióxido de carbono), cantidad que superó en más de diez veces la estimada en el
programa. Este comportamiento estuvo determinado por la ocurrencia de problemas
operativos y de mantenimiento en equipos de compresión instalados en plataformas, así
como por el aumento en la producción de gas con alto contenido de nitrógeno de la Región
Marina Noreste. El aprovechamiento de gas se ubicó en 80.7%, resultado menor en 17.6
puntos porcentuales respecto a la meta establecida en el PROSENER y en PEF, por la razón
antes mencionada.
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Las acciones más importantes para reducir el envío de gas a la atmósfera comprenden el
incremento de la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de compresión; mejora en
la eficiencia del proceso de endulzamiento; inyección de gas amargo al yacimiento; la
puesta en operación y mejora en 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.
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
(millones de pies cúbicos diarios)

Denominación

2 0 0 7

2

Meta
0 0

Original
Disponibilidad de gas
natural
Producción
Importación
Otras corrientes 1/
Distribución
Consumo Pemex 2/
Ventas nacionales
Gas a la atmósfera 3/
Exportación
Condensación y encogimiento
Empaque
Diferencia estadística

Variación respecto
a la meta

8

Alcanzada

Absoluta

Relativa

6,470.9

6,386.5

7,393.4

1,006.9

15.8

6,058.5
385.6

6,117.5
255.9

6,918.6
450.4

801.1
194.5

13.1
76.0

26.9
6,468.1
1,767.4
3,076.1
559.9
138.7
920.9
5.1

13.1
6,363.4
1,951.2
2,919.6
105.5
421.8
965.4
0.0

24.4
7,381.1
1,892.4
3,074.4
1,346.8
107.4
949.5
10.5

11.3
1,017.7
-58.8
154.8
1,241.3
-314.4
-15.9
10.5

86.3
16.0
-3.0
5.3
1,176.6
-74.5
-1.6
n.a

2.8

23.1

12.3

-10.8

-46.8

1/ Incluye desempaque en ductos, gas de plantas de líquidos y otras corrientes.
2/ Excluye bombeo neumático en producción primaria y en refinación incluye gas de campos y seco de plantas.
3/ Incluye bióxido de carbono.
n.a. No aplica.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Petróleos Mexicanos.

6.3. Producción de gas y petroquímicos básicos
Durante 2008 se procesaron 4,239.6 millones de pies cúbicos diarios de gas, con una
disminución de 1% respecto al año previo, y un cumplimiento de la meta anual de 91.8%. Del
total 75.2% correspondió a gas húmedo amargo y 24.8% a gas húmedo dulce.
- La variación con respecto a la meta se debió principalmente a un menor proceso de gas

húmedo amargo (233.5 millones de pies cúbicos diarios) que a su vez se originó por el
aumento en el contenido de nitrógeno en este gas, así como por diversos problemas
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operativos y libranzas en las regiones marinas y la salida de operación de tres
oleogasoductos. En cuanto al gas húmedo dulce se dejaron de procesar 143.9 millones de
pies cúbicos diarios debido a una producción menor en la Región Norte.
La producción de gas seco proveniente de los complejos procesadores de gas fue
3,461.3 millones de pies cúbicos diarios, 2.4% menor a la obtenida en 2007 y 8.9% inferior a
la meta programada anual. Esta variación se explica por el menor proceso de gas húmedo
amargo y de gas húmedo dulce.
Los productos obtenidos del fraccionamiento de líquidos: gas licuado; gasolinas naturales y
etano (productos petroquímicos básicos); y otros productos pesados de Reynosa y líquidos del
Complejo Procesador de Gas Arenque, mostraron una menor producción con respecto a la
observada en 2007 y a las metas previstas en el programa anual 2008. Este comportamiento
se explica por el menor recibo y proceso de condensados, y por el alto contenido de nitrógeno
en el gas amargo.
- La producción de gas licuado, en los complejos procesadores de gas, ascendió a 182.4 miles

de barriles diarios, 15.4% menor a la meta anual prevista, equivalente a 33.3 miles de
barriles diarios.
PRODUCCIÓN DE GAS SECO Y GAS LICUADO EN LOS COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS

Denominación

Unidad
de
medida

Meta
2

2 0 0 7

0

Original
Gas seco
Gas licuado 1/

MMpcd
Mbd

0

Variación respecto
8

a la meta

Alcanzada Absoluta

Relativa

3,546.4

3,800.7

3 ,461.3

-339.4

-8.9

198.9

215.7

182.4

-33.3

-15.4

1/ La producción total de gas licuado es la suma de la que proviene de los complejos procesadores de gas más la de
refinerías. La producción total en 2008 fue de 208.2 miles de barriles diarios, ya que considera 25.8 miles de barriles
diarios que se elaboraron en el SNR.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Petróleos Mexicanos.

6.4. Producción de refinados
El volumen total de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) fue 1,261
miles de barriles diarios, con una disminución de 0.7% respecto al año previo y 3.6% menor a
la meta. Este comportamiento se explica principalmente por un menor suministro de crudo y
variabilidad de la calidad del mismo; mantenimientos correctivos en plantas de proceso; por
tiempos mayores en la ejecución de las reparaciones, por la afectación de fenómenos
climatológicos como huracanes e inundaciones en el sureste del país; y por problemas de
oportunidad en la logística de retiro de productos intermedios y residuales. Por refinerías, con
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relación a 2007, Madero, Salina Cruz y Salamanca, aumentaron su proceso 7.6%, 2.9% y
2.6%, respectivamente. Las tres refinerías restantes presentaron un comportamiento opuesto:
Tula redujo su proceso 7.5%, Minatitlán 5.0%, y Cadereyta 0.9%.
- En el SNR la capacidad equivalente de destilación (considera las plantas de proceso,

servicios auxiliares, tanques, carrotanques, autotanques y poliductos) fue 76.4% es decir
0.8 puntos porcentuales arriba del alcanzado en 2007.


Con respecto al proceso de crudo (considera sólo las plantas de destilación primaria) la
utilización fue 81.9%, 0.6 puntos porcentuales abajo del año previo y 3.1 puntos
porcentuales también inferior a la meta establecida en el PROSENER y en el PEF. Cabe
destacar que el índice de intensidad de energía (consumo de energía entre volumen de
crudo procesado) disminuyó 1.8 debido a diversas mejoras operativas.

En 2008, la producción de petrolíferos en el SNR fue 1,307.7 miles de barriles diarios, 0.4%
inferior a 2007 y 3.5% menor a la meta. El resultado con respecto a las dos referencias, se
debió principalmente a un menor suministro de crudo, a mantenimientos correctivos en plantas
de proceso, así como tiempos mayores en la ejecución de las reparaciones, por la afectación de
fenómenos climatológicos adversos que se presentaron en el país, y problemas de oportunidad
en la logística de retiro de productos intermedios y residuales. Por producto el comportamiento
fue el siguiente:

PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACIÓN
(miles de barriles diarios)

Denominación

Petrolíferos
Gas licuado
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium
Otras 1/
Diesel
Pemex Diesel
Otros
Combustóleo2/
Otros petrolíferos

2

2 0 0 7

1,312.4
26.6
456.4
425.7
26.1
4.6
334.0
326.2
7.8
301.5
193.9

Meta
0 0

Original
1,355.2
30.1
467.8
425.3
34.6
7.9
332.7
328.0
4.7
312.2
212.4

8

Variación respecto
a la meta

Alcanzada Absoluta
1,307.7
-47.5
25.9
-4.2
451.5
-16.3
418.7
-6.6
25.4
-9.2
7.4
-0.5
343.5
10.8
336.1
8.1
7.4
2.7
288.7
-23.5
198.1
-14.3

Relativa
-3.5
-14.0
-3.5
-1.6
-26.6
-6.3
3.2
2.5
57.4
-7.5
-6.7

1/ Incluye gasnafta de los complejos petroquímicos.
2/ Incluye combustóleo de los complejos procesadores de gas.
Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos.
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- La elaboración de gasolinas fue 451.5 miles de barriles diarios, 1.1% inferior a la del año

previo y 3.5% menor a la meta prevista. La producción de gasolina Pemex Premium de ultra
bajo azufre (UBA) totalizó 25.4 miles de barriles diarios, con un cumplimiento en la meta
programada de 73.4%.
- La producción de diesel observó un crecimiento de 2.8% en relación con 2007 y un

cumplimiento de la meta prevista de 103.2%. De Pemex Diesel se obtuvieron 336.1 miles
de barriles diarios, volumen 3% mayor a 2007 y 2.5% al estimado en el programa. En
2008 continuó la venta de diesel (UBA) en la franja fronteriza norte. La norma establece el
suministro de gasolina Magna UBA y diesel UBA a nivel nacional en 2009.
- La producción de turbosina fue 64 mil barriles diarios, cantidad 16.2% menor a la del

programa debido entre otros factores a la decisión de producir preferentemente diesel.
- La elaboración de combustóleo siguió disminuyendo en forma simultánea a la mejora del

rendimiento de destilados en refinerías. En 2008, la producción ascendió a 288.7 miles de
barriles diarios, cantidad menor en 4.2% a 2007 y 7.5% con relación a la meta prevista.
- En el renglón de otros petrolíferos resalta la producción de asfaltos de 34.3 miles de barriles

diarios, de coque de 35.8 miles de barriles diarios y de gas seco de refinerías, que se
autoconsume en estas instalaciones, de 54.9 miles de barriles diarios.

6.5. Producción de petroquímicos
En 2008, la producción de petroquímicos se ubicó en 14,856.8 miles de toneladas, cantidad
13.1% menor respecto a la meta y de 1.2% menor con relación al año anterior. La elaboración
de petroquímicos básicos fue 5,941.5 miles de toneladas, principalmente de gasolinas naturales
(naftas) y etano. Respecto a la meta se tuvo un cumplimiento de 87.2%, debido en su mayoría
a la reducción en la disponibilidad de gas húmedo y condensados que se envían a los complejos
procesadores de gas. Si se compara con el año previo, la producción de petroquímicos básicos
fue 7.3% menor, ya que la mayor producción de butanos y heptano no compensó el
comportamiento contrario de naftas, etano, materia prima para negro de humo, pentanos y
hexano.
- La producción de gasolinas naturales (naftas, considerado petroquímico básico) de 74.3

miles de barriles diarios disminuyó 12.2% y 14.2% si se compara con la obtenida el año
anterior y con la meta, respectivamente. Estas variaciones resultaron del menor proceso de
gas húmedo y de condensados en los complejos procesadores de gas de Pemex-Gas y
Petroquímica Básica.
La elaboración de petroquímicos desregulados alcanzó 8,915.3 miles de toneladas, con un
incremento de 3.4% respecto a 2007 y un cumplimiento de 86.6% de la meta. El
comportamiento por cadenas se presenta a continuación.
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PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS Y DESREGULADOS 1/
(miles de toneladas)
Meta
Denominación

Petroquímicos

2 0 0 7

2

0

0

Variación respecto
8

a la meta

Original

Alcanzada

Absoluta

Relativa

15,030.2

17,103.0

14,856.8

-2,246.6

-13.1

6,410.8
8,619.4

6,813.0
10,289.9

5,941.5
8,915.3

-871.5
-1,374.6

-12.8
-13.4

1,859.2
2,607.1
1,337.6
47.3
9,179.0

1,996.3
3,240.0
1,863.1
37.9
9,965.7

2,201.7
2,603.9
1,353.7
17.5
8,680.0

205.4
-636.1
-509.4
-20.4
-1,285.7

10.3
-19.6
-27.3
-53.8
-12.9

Por clasificación
Básicos
Desregulados
Por cadenas
Derivados del metano
Derivados del etano
Aromáticos y derivados
Propileno y derivados
Otros 2/

1/ Incluye la producción de los complejos procesadores de gas, de las refinerías y de los complejos petroquímicos.
2/ Incluye la producción de petroquímicos básicos.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos.

- Derivados del metano. La producción de estos compuestos fue 2,201.7 miles de toneladas,

10.3% superior a la meta y 18.4% mayor respecto a 2007. Este comportamiento se debió
principalmente al incremento en la elaboración de amoniaco, destinado a la producción de
urea y a su aplicación directa al campo; a la producción de anhídrido carbónico asociada a
este último petroquímico; y, a la reactivación al inicio del año de dos plantas de metanol que
no habían operado desde 2006 para aprovechar oportunidades de mercado.
- Derivados del etano. En 2008 se obtuvieron 2,603.9 miles de toneladas, volumen similar al

año anterior, que significó un cumplimiento de 80.4% de la meta, como resultado de que el
incremento en la producción de polietileno lineal en la planta swing no compensó el
comportamiento opuesto del cloruro de vinilo.
- Aromáticos y derivados. Se elaboraron 1,353.7 miles de toneladas de estos petroquímicos,

72.7% de la meta debido a la salida de operación durante 10 días de las plantas del sector
aromáticos del Complejo Petroquímico La Cangrejera, por problemas para el envío de su
crudo despuntado a la refinería de Salina Cruz. Con relación a 2007 se tuvo una variación
positiva de 1.2% principalmente por el crecimiento en la elaboración de gasolina amorfa y
de hidrocarburos de alto octano.
- Propileno y derivados. La producción fue 17.5 miles de toneladas, con un cumplimiento de

46.2% de la meta, debido a que se dejó de producir acrilonitrilo por disminución de la
demanda.
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- De otros productos se obtuvieron 8,680 miles de toneladas, con un cumplimiento de

87.1% de la meta. La producción de estos bienes provino de los complejos procesadores de
gas (68.9%), de los complejos petroquímicos (18.8%) y del SNR (12.3%). La variación
con respecto a la meta se debió principalmente a la menor producción de etano, nafta
pesada, y materia prima para negro de humo. Respecto al año anterior, la producción fue
5.4% menor.

Procesos complementarios

6.6. Comercialización en el mercado interno
La estrategia comercial utilizada en el mercado de gas natural ha consistido en el
establecimiento de contratos de suministro y transporte de largo plazo, que permitan el acceso
a los participantes bajo un esquema de mejores condiciones comerciales para todos. En cuanto
al gas licuado se fortalecen las habilidades para competir en un mercado abierto, optimizando la
utilización de la infraestructura existente.
Asimismo, se busca la calidad del servicio al público en la venta de los combustibles usados en
el sector transportes y dar certidumbre, bajo condiciones adecuadas que favorezcan el
fortalecimiento de relaciones sólidas y justas con la industria nacional, en la comercialización de
combustibles industriales y petroquímicos.
Gas seco
En 2008, las ventas totales de gas seco realizadas por Pemex-Gas y Petroquímica Básica
ascendieron a 4,963.5 millones de pies cúbicos diarios, cantidad 0.6% mayor a 2007 y 2.4%
arriba de la meta prevista. Por sectores de mercado el comportamiento fue el siguiente:
- Al mercado interno destinó 3,074.4 millones de pies cúbicos diarios, cantidad similar a la de

2007. Por sector, el eléctrico demandó 1,670.4 millones de pies cúbicos diarios que reflejó
una contracción de 4.6% con respecto a 2007, debido a una mayor generación hidroeléctrica
y por el impacto que tuvo el precio de referencia del gas natural, que siguió la tendencia al alza
del precio del crudo en el mercado petrolero internacional. Por su parte, las ventas a
industriales y distribuidoras promediaron 1,264.3 millones de pies cúbicos diarios; es decir,
6.7% por arriba de las observadas en 2007. Esta situación se explica a causa del intercambio
de gas licuado por gas natural, de algunos clientes industriales y poblaciones del país.


Con respecto a la meta prevista, las ventas internas de gas natural al sector eléctrico
fueron 8.2% mayores. El motivo principal del incremento se debió a la competitividad
de los precios del gas natural respecto al combustóleo, sobre todo en la generación
eléctrica y por la puesta en marcha de nuevas plantas de Luz y Fuerza del Centro. Los
sectores, industrial y distribuidor también mostraron un aumento de 2.3% en su
consumo de gas, por las mismas razones expuestas que explican la variación de 2007.
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Las ventas de gas seco de Pemex-Gas y Petroquímica Básica a los otros organismos subsidiarios
y al Corporativo de Petróleos Mexicanos fueron de 1,889.1 millones de pies cúbicos diarios,
1.6% mayores a 2007 y con un cumplimiento de 98% la meta prevista para 2008.
En 2008, el volumen comercializado de gas licuado promedió 291.3 miles de barriles diarios;
cifra 3.1% inferior a 2007 y 2.7% menor a la meta prevista. Este comportamiento, tiene su
origen básicamente en la creciente penetración del gas natural en el sector residencial y de la
leña en las zonas rurales.
Los ingresos obtenidos por las ventas de gas seco al mercado interno alcanzaron un monto de
105,049.7 millones de pesos, 24.5% arriba de los previstos en el presupuesto original, por el
mayor volumen vendido y aumento en su precio de referencia. Con respecto a 2007, los
ingresos mostraron un aumento, en términos reales de 26.6%. Por la comercialización de gas
licuado se obtuvieron 55,972.2 millones de pesos, 3.5% y 2.2% menos que lo presupuestado
y con relación a 2007, esta última en términos reales.
COMERCIALIZACIÓN DE GAS SECO Y GAS LICUADO
Meta

Unidad
Denominación

Gas seco

0

0

8

a la meta

de
medida

2 0 0 7

MMpcd

4,935.3

4,847.6

4,963.5

115.9

2.4

3,076.1

2,919.6

3,074.4

154.8

5.3

1,859.2

1,928.0

1,889.1

-38.9

-2.0

300.5

299.4

291.3

-8.1

-2.7

Mercado interno
Ventas
interorganismos
Gas licuado

2

Variación respecto

Mbd

Original

Alcanzada Absoluta Relativa

Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos.

En 2008, el volumen de gas seco transportado por ductos fue 4,428.9 millones de pies cúbicos
diarios, 0.2% mayor respecto a 2007, principalmente por mayores ventas interorganismos
(4.1%) y al sector industrial (9.2%), que compensaron la contracción del consumo de este
hidrocarburo por parte del sector eléctrico (4.6%) y de las distribuidoras (0.4%), no obstante,
la creciente penetración del gas natural para consumo doméstico y para carburante en vehículos
con motores de combustión interna, que se ha dado en los últimos años.
En cuanto al movimiento del gas licuado, que Pemex-Gas y Petroquímica Básica transporta
íntegramente por ducto a partir de 2006, fue 184.9 miles de barriles diarios, cifra 2.4% inferior
respecto del año precedente. Esta reducción se debe principalmente a la contracción de su
demanda.
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Petrolíferos
En 2008, el consumo interno de petrolíferos, sin considerar el gas licuado, ascendió a 1,535.4
miles de barriles diarios, volumen 1.3% superior al registrado el año previo. Esta variación fue
resultado de una mayor comercialización de gasolina Pemex Magna, Pemex Diesel y asfaltos,
que compensó la disminución en la demanda de gasolina Pemex Premium y de combustóleo.
Con respecto a la meta prevista se tuvo un cumplimiento de 96.2%, equivalente a 61 mil
barriles diarios menos.
- Las ventas de gasolina Pemex Magna fueron de 706.2 miles de barriles diarios, 7.2% más que

en 2007, derivado principalmente del incremento en el parque vehicular, mientras que las de
Pemex Premium, de 85.7 miles de barriles diarios, disminuyeron 15.4% debido a su mayor
precio.
El monto derivado de la comercialización de petrolíferos fue 487,202.9 millones de pesos,
4.6% mayor al programa original y 10.5% superior en términos reales a 2007.
- Con respecto a la distribución de la gasolina PEMEX Premium y gasolina PEMEX Premium

Resto del País de Ultra Bajo Azufre (UBA), Pemex-Refinación continúa desde octubre de
2006 con el suministro de estos combustibles con 30 ppm promedio y 80 ppm máximo de
azufre en todo el país, manteniéndose dentro de especificación las concentraciones de
aromáticos, olefinas, benceno y oxígeno, parámetros que le proporcionan una calidad
internacional. Con estas acciones el organismo subsidiario cumple con la NOM-086SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, que establece los parámetros de calidad de los
combustibles automotrices, y que entró en vigor a partir del 1 de abril de 2006.

COMERCIALIZACIÓN INTERNA DE PETROLÍFEROS
(miles de barriles diarios)

Denominación

Petrolíferos
Gasolinas
Pemex Magna
Pemex Premium
Otras
Diesel
Pemex Diesel
Otros
Combustóleo
Otros petrolíferos

2 0 0 7

1,515.5
761.6
658.9
101.3
1.4
358.4
314.5
43.9
256.9
138.6

2

Meta
0 0

Original
1,596.4
803.6
697.7
104.4
1.6
381.0
333.1
47.9
263.3
148.5

8

Alcanzada
1,535.4
793.4
706.2
85.7
1.5
382.0
332.0
50.0
219.6
140.4

Variación respecto
a la meta
Absoluta
-61.0
-10.2
8.5
-18.7
-0.1
0.9
-1.2
2.1
-43.7
-8.1

Relativa
-3.8
-1.3
1.2
-17.9
-6.3
0.3
-0.3
4.4
-16.6
-5.5

Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos
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- Con objeto de cumplir con el calendario de la Norma NOM-086 de suministrar Gasolina

Magna UBA a las zonas Metropolitanas a partir de octubre de 2008, inició el suministro de
esta gasolina en la ciudad de Reynosa y en Monterrey. En cuanto a la zona Metropolitana
del Valle de México y la de Guadalajara se difirió para febrero de 2009.
En 2008 se comercializaron en el mercado interno 382 miles de barriles diarios de diesel, cifra
6.6% mayor que en el año previo. Respecto a la meta se tuvo un cumplimiento de 99.7%. La
variación con respecto a 2007, se explica por el incremento en la circulación de vehículos para
transporte de carga y de pasajeros que de acuerdo con el INEGI fue 6.1% y 4.0%,
respectivamente. Las ventas de Pemex Diesel y de diesel industrial de bajo azufre aumentaron
5.6% y 10.2% en comparación a 2007, en el orden citado.
- En 2008 continuó el suministro de Pemex Diesel UBA en la Zona Fronteriza Norte, con una

concentración de 15 ppm de azufre, y se comercializó con un número de cetanos de cuatro
puntos, nivel mejor en promedio, a la norma que marca 48 puntos.
- Con relación a la distribución de Diesel UBA Zona Metropolitana, previsto para enero de

2009, destaca que su comercialización en la ciudad de Monterrey inició en noviembre de
2008, adelantándose a la fecha comprometida en el calendario de la Norma NOM-086.
Sobresale la inclusión de un aditivo para cumplir con la lubricidad del producto con base a un
biodiesel, el cual pertenece al grupo de los ésteres. Asimismo, se da atención a los proyectos
prioritarios en la Ciudad de México y Guadalajara (transporte colectivo urbano).
- Por otra parte, continúan los proyectos para producir 30 mil barriles diarios de Diesel UBA

en la refinería de Minatitlán en el primer semestre de 2009 y de 20 mil barriles diarios en las
refinerías de Tula y Salamanca a partir de julio de ese año.
Petroquímicos básicos y desregulados
Durante 2008, la comercialización interna de productos petroquímicos fue 4,153.6 miles de
toneladas, 3.6% más que el año anterior, con un cumplimiento de 87% de la meta. De
petroquímicos básicos se vendieron 432.7 miles de toneladas. Respecto al año anterior, la
comercialización de petroquímicos básicos disminuyó 7.1%, y 4.8% respecto a la meta. Este
comportamiento fue resultado de una menor venta a la prevista de materia prima para negro de
humo, que no fue compensada por el comportamiento opuesto del solvente de absorción.
La comercialización de petroquímicos desregulados ascendió a 3,721 miles de toneladas, y
pese a un crecimiento de 5% con respecto al volumen de 2007 no alcanzó la meta prevista,
con un cumplimiento de 86.2%. Esta situación se debió principalmente a la disminución de
30.6% en la comercialización prevista de aromáticos (en especial estireno, paraxileno y
ortoxileno); a una producción menor a la estimada de derivados del etano, sobre todo de
cloruro de vinilo y polietilenos; y a una venta de la mitad de lo esperado de propileno grado
químico proveniente del SNR. Del total de petroquímicos desregulados, 2,774.2 miles de
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toneladas fueron comercializadas por Pemex-Petroquímica, 668.8 miles de toneladas por
Pemex-Gas y Petroquímica Básica y 278.9 miles de toneladas por Pemex-Refinación.
El valor de las ventas totales de petroquímicos fue 32,939.4 millones de pesos, 21.9% superior
en términos reales a 2007, con un cumplimiento de 107.6% de la meta, por mayores precios,
en especial de los petroquímicos básicos; con respecto a los desregulados, resalta el mayor
ingreso obtenido por la venta de amoniaco y azufre.
Política de precios de los principales petrolíferos
El 21 de diciembre de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro de las cuales se contempla la
aplicación de las siguientes cuotas a la venta final al público en general en el territorio nacional
de gasolinas y diesel:
- Gasolina Pemex Magna 36 centavos por litro.
- Gasolina Pemex Premium 43.92 centavos por litro.
- Diesel 29.88 centavos por litro.

La vigencia de las cuotas inició el 5 de enero de 2008, con aplicación mensual y de manera
gradual.
- Pemex Magna 2 centavos por litro.
- Pemex Premium 2.44 centavos por litro.
- Pemex Diesel 1.66 centavos por litro.

Petróleos Mexicanos, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados, que realizan
la venta de los combustibles al público en general, trasladarán un monto equivalente al
impuesto establecido en la gasolina o diesel, el cual se incluye en el precio correspondiente.
En adición a lo anterior, a finales de diciembre de 2007 la SHCP autorizó a Petróleos
Mexicanos y a sus Organismos Subsidiarios los precios al público de gasolinas Pemex Magna y
Pemex Premium, así como de diesel, que estuvieron vigentes de enero a marzo de 2008.
Dichos precios consideran las cuotas señaladas en el Diario Oficial del 21 de diciembre de
2007.
Cabe señalar que el 28 de marzo de 2008, la SHCP autorizó los precios para Magna, Premium
y diesel que estarían vigentes a partir del 1 de abril de 2008, de acuerdo a la siguiente política,
que fue vigente hasta el 2 de abril de 2008:
En lo que se refiere a gasolina Pemex Magna y al diesel, el precio se incrementó en dos
centavos por litro para abril; en el caso del diesel, fue debido a la necesidad de redondear la
cuota de la Ley del IEPS para las entidades federativas. En cuanto a Pemex Premium, el precio
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se incrementó cuatro centavos por litro en la zona resto del país de 15% de IVA, los cuales
incluyen la cuota de la ley del IEPS de 2.44 centavos por litro y el deslizamiento mensual.
El 2 de abril de 2008, la SHCP autorizó una nueva política para estos combustibles que entró
en vigencia a partir del 3 de abril de 2008, la cual fue la siguiente:
Los precios de Pemex Magna y diesel se incrementaron, en adición a la cuota de la Ley del IEPS
redondeada, en 1 centavo por litro cada mes a partir del 3 de abril y hasta el 30 de junio de
2008; 2 centavos por litro cada mes, de julio a septiembre de 2008; 3 centavos por litro
mensuales, de octubre a diciembre de 2008.
Los precios de Pemex Premium se incrementaron 0.4868% mensual, para alcanzar un
aumento de 6% anual, el cual incluye la cuota de la ley del IEPS de 2.44 centavos por litro y el
desliz mensual.
Posteriormente, el 3 de abril de 2008, el 1 de junio de 2008 y a principios de agosto de 2008,
la SHCP autorizó nuevas políticas para estos combustibles automotrices. En dichos precios se
consideran las cuotas señaladas en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 2007.

6.7. Comercialización en el mercado internacional
Comportamiento de los Precios del Petróleo Crudo
La cotización de la mezcla mexicana de crudo en el mercado petrolero internacional pasó de
61.64 dólares por barril en 2007 a 84.35 dólares en 2008 (el estimado en el PEF fue 49.00
dólares por barril). Por tipo de crudo, los precios se ubicaron en 82.88 dólares por barril para el
Maya, 81.09 para el Istmo, y 99.37 para el Olmeca. El precio del crudo Olmeca, superligero de
39.3° API fue el que presentó la variación más significativa con un aumento de 83.1% con
respecto al previsto en el programa original, le siguió el Maya de 22° API con 71.6% y el Istmo
de 33.6° API con 57.5%.
Balanza comercial
El saldo de la balanza comercial de la industria petrolera paraestatal ascendió a 26,085.4
millones de dólares, 1.7% mayor al registrado en 2007 y 29.6% arriba del previsto en el
presupuesto original.
El saldo favorable que arrojó el comercio exterior de Petróleos Mexicanos derivó del
comportamiento ascendente del precio de la mezcla mexicana de crudo en el mercado petrolero
internacional, no obstante la disminución del volumen exportado de este hidrocarburo; el
aumento de las importaciones de gas natural y de productos petrolíferos, principalmente de
gasolinas automotrices; así como el crecimiento significativo de sus precios.
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COMERCIO EXTERIOR DE PETRÓLEO CRUDO, GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS

Denominación

Exportaciones
Petróleo crudo 1/
Maya
Istmo
Olmeca
Gas natural seco
Petrolíferos
Gas licuado 2/
Petroquímicos
Gasolinas naturales
Importaciones
Gas natural seco
Petrolíferos
Gas licuado 3/
Petroquímicos

Unidad
de
medida

Mbd

MMpcd
Mbd
Mt
Mbd
MMpcd
Mbd
Mt

2 0 0 7

2

Meta
0 0

Original
1,686.2
1,472.3
41.1
172.7
138.7
102.7
1.0
692.64/
76.0
385.6
411.8
82.9
270.0

8

Variación respecto
a la meta

Alcanzada Absoluta

Relativa

1,683.0
1,436.5
100.5
146.0
421.8
76.5
3.3
853.4
64.0

1,403.4
1,250.8
23.0
129.6
107.4
125.6
0.1
586.6
66.3

-279.6
-185.7
-77.5
-16.4
-314.4
49.1
-3.2
-266.8
2.3

-16.6
-12.9
-77.1
-11.2
-74.5
64.2
-97.0
-31.3
3.6

255.9
456.7
64.0
358.1

450.4
463.8
88.7
235.6

194.5
7.1
24.7
-122.5

76.0
1.6
38.6
-34.2

1/ Volumen medido a 60 ° F.
2/ Incluye butanos.
3/ Incluye butano y propano.
4/ Dato revisado.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Base de Datos Institucional. Petróleos Mexicanos.

El ingreso de divisas por exportación total de hidrocarburos fue 49,551.4 millones de dólares
monto que significó 17% de las exportaciones totales de México, 1.3 puntos porcentuales más
que en 2007. En cuanto a las importaciones de productos, Petróleos Mexicanos erogó
23,466 millones de dólares, 7.6% de las importaciones totales que se registraron en el país en
2008. Del valor total de las compras al exterior 93.3% correspondió a petrolíferos, 6.1% a gas
natural y 0.6% a productos petroquímicos.
Crudo
El volumen exportado de petróleo crudo fue 1,403.4 miles de barriles diarios, cantidad que
significó una reducción de 282.8 miles de barriles diarios (16.8%) si se compara con la
cantidad exportada en 2007. Con relación a la meta prevista se observó una baja de 16.6%. El
principal componente de la mezcla mexicana de exportación fue el crudo Maya con 89.1% del
volumen total, le siguió el Olmeca con 9.2% y el Istmo con 1.7%.
En 2008, el ingreso de divisas por exportaciones de crudo ascendió a 43,324.1 millones de
dólares, 14.1% mayor con relación al año previo y 43.5% arriba del monto previsto en el
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presupuesto de 2008. Este comportamiento provino del aumento en la cotización de la mezcla
mexicana de crudo en el mercado petrolero internacional.
Gas seco
La balanza comercial de gas natural fue deficitaria en 1,107.3 millones de dólares, monto que
contrasta con el saldo también negativo de 645.2 millones de dólares observado en 2007. Este
resultado fue consecuencia de una menor producción y por el alza de su precio de referencia.
Además fue necesario reducir las exportaciones de este combustible, para dar prioridad al
mercado e incrementar las importaciones logísticas sobre todo para cubrir la demanda del norte
del país.
En términos volumétricos la importación de gas natural fue 450.4 millones de pies cúbicos
diarios, 16.8% mayor a la realizada en 2007 y un cumplimiento de 176% con respecto a la
meta prevista. Las exportaciones realizadas ascendieron a 107.4 millones de pies cúbicos
diarios, volumen 74.5% menor con respecto a la meta prevista.
Petrolíferos
Las ventas externas de petrolíferos fueron 125.6 miles de barriles diarios, 22.3% superiores a
las de 2007 y 64.2% al programa, sobre todo por ventas mayores de combustóleo. El valor de
las exportaciones totales fue 3,421.5 millones de dólares, con una variación positiva de 61.4%
respecto a las de 2007 y de 150.6% con relación al programa.
Las importaciones de productos petrolíferos fueron de 463.8 miles de barriles diarios, 12.7%
por arriba de las de 2007, con un cumplimiento de 101.6% de la meta. Estos resultados se
debieron a que las importaciones de gasolina fueron mayores a las del año anterior, por el
aumento de la demanda del país, y superiores al programa anual, por la disminución de la
producción de este combustible en el SNR. Las importaciones de diesel, aunque inferiores a la
meta, superaron los resultados del año anterior. El valor de las importaciones de petrolíferos
19,850.3 millones de dólares, 41.2% superior al de 2007 y 64.8% a la meta, debido al mayor
precio de los petrolíferos registrado en 2008.
Gas licuado
En 2008, las exportaciones de gas licuado fueron de 0.1 miles de barriles diarios, 3.2 miles de
barriles diarios menos que la meta anual y 0.9 miles de barriles inferior a las del año anterior,
con un valor de tres millones de dólares. Las importaciones, que incluyen propano y butano,
alcanzaron 88.7 miles de barriles diarios, superiores 7% respecto a 2007 y 38.6% al programa
anual, y tuvieron por objeto completar la oferta para satisfacer la demanda interna. El monto de
estas operaciones fue 2,036.6 millones de dólares, superior 17 por ciento al registrado el año
anterior con un cumplimiento de 170.7% del programa.

Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos

- 50 -

INFORME ANUAL 2008

Petroquímicos
Las exportaciones de productos petroquímicos fueron 586.6 miles de toneladas, 15.3%
inferiores a las registradas en 2007 (68.7% de la meta anual). Ello se debió principalmente a la
menor exportación de azufre y polietilenos (por cuestión de mercado), y a que no se cumplió la
meta de exportación de benceno y estireno por su alto costo de producción. El monto de las
operaciones fue 348.6 millones de dólares, 44% superior al de 2007, lo que significó un
cumplimiento de 102.3% de la meta.
La importaciones de petroquímicos se ubicaron en 235.6 miles de toneladas, 12.7% inferiores
a 2007 y 34.2% por debajo de la meta. Esto se explica por una menor importación de metanol,
por la reactivación de la producción nacional y porque no se cumplió el programa para las
importaciones de tolueno, amoniaco y estireno (para este último producto debido a que se
difirió el mantenimiento de la planta que lo produce). El valor de las importaciones fue 155.5
millones de dólares, 7.2% superior al de 2007 y 0.8% inferior al programa anual.
Gasolinas naturales
El volumen exportado de gasolinas naturales fue 66.3 miles de barriles diarios, cantidad 12.8%
menor a 2007 y con cumplimiento de la meta prevista de 103.6%. El valor de las operaciones
fue 2,137.8 millones de dólares, lo que significó superar en 11.9% lo consignado en 2007 y en
64.4% la meta anual original. De este producto no se tuvieron importaciones.

6.8. Programa para Mejorar la Eficiencia Operativa (PEO)
En cumplimiento al artículo Noveno Transitorio del decreto publicado el 1 de octubre de 2007,
mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en
materia de hidrocarburos, y de conformidad con los lineamientos publicados por la SENER en el
Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2008, Petróleos Mexicanos elaboró el Programa
para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios
2008-2012 (PEO). Dicho programa contiene indicadores cuantificables, objetivos y verificables
y metas asociadas a estos, con base en estándares internacionales. El programa fue presentado al
Congreso de la Unión el 30 de junio de 2008 conforme a los tiempos establecidos en la Ley
Federal de Derechos.
El PEO abarca las actividades que integran la cadena de valor de la empresa; las correspondientes
a las áreas de soporte de la entidad y las desarrolladas por las áreas corporativas que tienen mayor
impacto en sus resultados; agrupa 31 objetivos de los cuales siete son genéricos, nueve
corresponden a Pemex-Exploración y Producción, cinco a Pemex-Refinación, cinco a Pemex-Gas
y Petroquímica Básica, dos a Pemex-Petroquímica y tres al Corporativo de Petróleos Mexicanos:
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Objetivos genéricos para los organismos subsidiarios:
1. Menores diferencias porcentuales entre la producción observada y estimada en los
proyectos de inversión.
2. Reducir brechas entre costos observados y estimados.
3. Incrementar la productividad del personal.
4. Acelerar la incorporación de tecnologías disponibles.
5. Mejorar los índices de seguridad.
6. Mejorar la planeación y coordinación operativa.
7. Mejorar los resultados financieros.
Pemex-Exploración y Producción:
8. Incrementos sostenidos en la tasa de restitución de reservas.
9. Reducción de costos por activo.
10. Incrementos sostenidos en el factor de recuperación por tipo de campo.
11. Incrementar el éxito exploratorio por tipo de cuenca.
12. Incrementos sostenidos en la productividad por pozo, considerando el tipo de campo y la
madurez del mismo.
13. Reducciones sostenidas en el venteo y quema de gas.
14. Mejorar la calidad de los productos.
15. Mejorar el desempeño de los sistemas de transporte y almacenamiento.
16. Mejorar la medición de mermas y pérdidas de hidrocarburos y reducir sus niveles de
manera sostenida.
Pemex-Refinación:
17. Incremento en la productividad por barril de petróleo.
18. Mejorar el desempeño operativo en el Sistema Nacional de Refinación.
19. Mejorar la calidad de los combustibles.
20. Propiciar mejoras en el desempeño de los sistemas de transporte, almacenamiento,
distribución y reparto local.
21. Mejorar la medición de mermas y pérdidas de combustibles y reducir sus niveles de
manera sostenida.
Pemex-Gas y Petroquímica Básica:
22. Incrementos en la productividad por millar de pie cúbico procesado.
23. Mejorar el desempeño operativo de los Centros Procesadores de Gas.
24. Mejorar la calidad de los productos de los Centros Procesadores de Gas.
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25. Propiciar mejoras en el desempeño de los sistemas de transporte y distribución de gas y
petroquímicos básicos.
26. Mejorar la medición de mermas y pérdidas de combustibles y reducir sus niveles de
manera sostenida.
Pemex-Petroquímica:
27. Mejorar el desempeño operativo en los Complejos Petroquímicos.
28. Mejorar la calidad de los productos de los Complejos Petroquímicos.
Petróleos Mexicanos (Corporativo):
29. Mejorar los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación de las subsidiarias.
30. Mejorar la administración de los pasivos laborales y financieros.
31. Mejorar la gestión de los servicios médicos.
Derivados de estos objetivos se establecieron cien indicadores para su evaluación y seguimiento.
A Pemex-Exploración y Producción correspondieron 28 indicadores, 22 a Pemex-Refinación,
30 a Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 15 a Pemex-Petroquímica y cinco a Petróleos
Mexicanos (Corporativo).
Los resultados y avances obtenidos se reportan trimestralmente mediante un informe que se
envía al Congreso de la Unión donde además se explica, en su caso, la razón de desfase en el
cumplimiento de las metas así como las medidas implantadas para su regularización. Conforme al
decreto y los lineamientos publicados, Petróleos Mexicanos presentó dos informes trimestrales
correspondientes a 2008, el primero con información al mes de octubre y el otro al mes de
diciembre.
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7. Inversiones
7.1 Proyectos de inversión en devengable
La inversión autorizada a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para 2008 fue
296,597.7 millones de pesos, 101,842.7 millones de inversión presupuestaria y 194,755
millones de proyectos de infraestructura de impacto diferido en el registro del gasto conocidos
como Pidiregas.
- Del monto total para inversión física, que excluye el pago de intereses Pidiregas, se aprobó

un monto de 224,522.2 millones de pesos, (13.3% presupuestaria y 86.7% fuera de
presupuesto). Ese monto representa la cantidad más alta en la historia de Petróleos
Mexicanos y fue 29.5% mayor al presupuesto ejercido en 2007. Los recursos autorizados
para amortización Pidiregas ascendieron a 72,075.5 millones de pesos.
Al 31 de diciembre de 2008, la inversión total ejercida de Petróleos Mexicanos y los
organismos subsidiarios fue 283,960.5 millones de pesos, (4.3% menos a la aprobada
originalmente). Cabe señalar que este monto incluye 34,348.8 millones de pesos de inversión
financiera, misma que no fue considerada en el PEF.
- La inversión presupuestaria ejercida fue 104,386.6 millones de pesos, casi el doble de la

ejercida en 2007. Esta cantidad se integró por 23,319.2 millones de pesos de inversión
física, 46,718.7 millones de amortización Pidiregas, y 34,348.8 millones de inversión
financiera.


En inversión física se tuvo un cumplimiento con respecto al presupuesto original de
78.3%, principalmente por menores ejercicios en tres organismos subsidiarios y en el
Corporativo de Petróleos Mexicanos. Sólo Pemex-Exploración y Producción observó un
mayor ejercicio de 4.4%.



En la amortización Pidiregas se registró un menor ejercicio de 35.2%, resultado de la
primera adecuación presupuestal (2 de enero de 2008), en la cual se autorizó reducir el
pago del registro Pidiregas en 23,464.8 millones de pesos a fin de dar suficiencia al
gasto de operación, cuyo monto fue deficitario en el presupuesto original, y apoyar la
operación de la planta productiva de la industria petrolera paraestatal.

- La inversión fuera de presupuesto ejercida ascendió a 179,573.8 millones de pesos, 8.3%

menor en términos reales con relación a lo erogado el año anterior. Esta cantidad significó
un cumplimiento de 92.2% respecto a la programada.


En PIDIREGAS el gasto de inversión fue 176,965.3 millones de pesos. Estos recursos se
destinaron a 25 proyectos, de los cuales 22 fueron de Pemex-Exploración y Producción y
uno de cada organismo subsidiario restante. De ese total, Pemex-Exploración y
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Producción ejerció 95.4%, Pemex-Refinación 3.8%, Pemex-Gas y Petroquímica Básica
0.7%, y Pemex-Petroquímica 0.01%.


Con recursos provenientes de los fondos para la inversión de Pemex se ejercieron
2,608.5 millones de pesos, los cuales se destinaron principalmente a la amortización de
intereses capitalizables del registro Pidiregas. El monto total erogado mediante estos
fondos fue 91.8%, inferior con respecto al del año previo. La disminución en los
montos autorizados se fundamenta en la normatividad establecida en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación de 2008.
Petróleos Mexicanos
Inversión devengada 2007-2008
(millones de pesos)
2008

Concepto
TOTAL
Física (A+B+C)
Amortización de PIDIREGAS (D+E)
Financiera (F)
1. PRESUPUESTARIA
Física (A)
Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petroquímica Básica
Petroquímica
Corporativo
Amortización de PIDIREGAS (D)
Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petroquímica Básica
Financiera (F)
2. INVERSIÓN FUERA DE PRESUPUESTO
PIDIREGAS (B)2/
Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petroquímica Básica
Petroquímica
Fondo para la Inversión de
PEMEX3/
Física (C)
Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petroquímica Básica
Petroquímica
Amortización de PIDIREGAS (E)
Exploración y Producción

2007

Variación % con
relación a:
1/
Presupuesto 2007

Presupuesto

Ejercicio

237,997.9
173,424.4
53,441.8
11,131.8
51,719.8
16,810.9
6,262.4
7,203.7
2,386.3
783.7
174.7
23,777.1
19,404.6
4,242.6
129.9
11,131.8
186,278.1
156,107.4
145,349.4
8,844.3
1,696.4
217.2

296,597.7
224,522.2
72,075.5
101,842.7
29,767.2
8,002.4
13,292.8
4,087.7
3,488.0
896.4
72,075.5
67,273.1
4,593.9
208.5
194,755.0
194,755.0
179,848.3
12,610.5
1,543.1
753.1

283,960.5
200,618.4
48,993.3
34,348.8
104,386.6
23,319.2
8,351.0
10,503.9
2,817.7
1,083.6
563.1
46,718.7
41,587.6
4,938.0
193.0
34,348.8
179,573.8
176,965.3
168,833.4
6,808.2
1,313.5
10.2

-4.3
-10.6
-32.0
2.5
-21.7
4.4
-21.0
-31.1
-68.9
-37.2
-35.2
-38.2
7.5
-7.4
-7.8
-9.1
-6.1
-46.0
-14.9
-98.6

13.5
10.0
-12.8
193.5
92.0
32.0
26.9
38.7
12.3
31.5
206.6
86.9
103.9
10.7
41.3
193.5
-8.3
7.8
10.5
-26.8
-26.3
-95.5

30,170.8

-

2,608.5

-

-91.8

506.1
473.9
32.1
29,664.7
29,664.7

-

333.9
2.8
20.4
106.8
203.9
2,274.6
2,274.6

-

-37.2
-99.4
216.5
-92.7
-92.7

1/ Variación en términos reales. Deflactor 1.0512 del Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes de diciembre de 2008.
2/ Se refiere a inversión financiada. Incluye intereses capitalizables.
3/ Incluye los fondos: Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (AOI), Aprovechamiento sobre Recursos Excedentes
(ARE), de Ingresos Excedentes (FIEX) y de Excedentes (FEX).
Fuente: Petróleos Mexicanos.
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Exploración y desarrollo
El programa de inversiones en las actividades de exploración y producción primaria tiene el
propósito de aumentar las reservas probadas, mejorar sustancialmente su tasa de restitución, y
sostener los niveles de producción en el mediano y largo plazos.
- Para mantener la producción de petróleo crudo, Pemex-Exploración y Producción desarrolla

una política de administración eficiente de los yacimientos en explotación. Con esta base se
definieron diversas iniciativas para intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de México
Profundo; fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias y la ejecución de proyectos
para mejorar el factor de recuperación y desarrollar nuevas reservas.
Con el propósito de alcanzar la maximización económica de la cartera de inversión, en 2008, el
organismo subsidiario modificó el alcance de los proyectos Antonio J. Bermúdez, BellotaChinchorro, Jujo-Tecominoacán y Poza Rica. Asimismo, inició el proyecto Lakach en la Región
Marina Suroeste, con una inversión total de 14,575.8 millones de pesos, que prevé erogar en
cinco años. Los recursos de este proyecto se destinarán a continuar las actividades de
delimitación y desarrollo de campos en aguas profundas del Golfo de México, en donde se ha
identificado un gran potencial de hidrocarburos.
La inversión total devengada en Pemex-Exploración y Producción fue 221,049.4 millones de
pesos; de este monto 49,938.6 millones de pesos correspondió a presupuestaria (16.7% física
y 83.3% de amortización Pidiregas), 168,833.4 millones a PIDIREGAS y 2,277.4 millones de
los fondos de inversión (99.9% de amortización Pidiregas).
La inversión física presupuestaria (sin amortizaciones Pidiregas) ascendió a 8,351 millones de
pesos, 26.9% mayor a 2007. Con respecto al presupuesto se observó un cumplimiento de
104.4%, debido a mayores gastos en rehabilitación, modificación y reacondicionamiento por
Pemex-Exploración y Producción
Inversión devengada
(miles de millones de pesos)
255.1

Cumplimiento 86.6%
0.0

228.0

201.2
30.1

2.3

221.0

2.3

179.8
175.8

168.8

49.9

49.9

Adecuado
2008
Pidiregas
Fondos

Real

145.3
75.3
25.7

2007

PEF
Presupuestaria

Fuente: Base de Datos Institucional
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contratos y arrendamientos varios para inversión.
- Por otra parte, de amortización Pidiregas se erogaron 41,587.6 millones de pesos, cantidad

38.2% menor a la consignada en el presupuesto original. Con respecto a la primera
adecuación presupuestal (2 de enero de 2008) se tuvo un menor ejercicio de 5.1%.
La inversión Pidiregas fue 10.5% mayor a la de 2007 y registró un cumplimiento con respecto
al presupuesto original de 93.9%.
- Los cuatro proyectos que modificaron su alcance ejercieron 24,444.7 millones de pesos.

Dicho monto fue 123.9% del autorizado para todo el año, principalmente por el mayor
ejercicio que observó el Proyecto Integral Jujo-Tecominoacán, de poco más del doble del
monto autorizado. De esos cuatro sólo el proyecto Integral Poza Rica registró un menor
ejercicio de 13.6% (399.4 millones de pesos) con respecto al monto previsto. El proyecto
Lakach ejerció 269.2 millones de pesos, monto 6.1% menor al presupuesto original.
Los proyectos integrales Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Programa Estratégico de Gas, Burgos,
Antonio J. Bermúdez y Aceite Terciario del Golfo, ejercieron 132,132 millones de pesos,
78.3% de la inversión PIDIREGAS en exploración y producción. Entre los principales resultados
del ejercicio de estas inversiones, se encuentran los siguientes:

Proyecto integral
Cantarell

-

Ku-Maloob-Zaap

Programa Estratégico de
Gas

Burgos

Antonio J. Bermúdez
Aceite Terciario del Golfo

-

Principales resultados
Terminación de dos gasoductos y un oleogasoducto.
Una planta eliminadora de nitrógeno (NRU por sus siglas en inglés).
Dos equipos de compresión para inyectar gas al yacimiento e incrementar
el aprovechamiento de gas.
Se logró 100% de éxito en la perforación y terminación de 20 pozos de
desarrollo que resultaron productores, de los cuales diez de ellos
fueron no convencionales (nueve submarinos y uno horizontal).
Terminación de dos gasoductos y dos nitrogenoductos.
Una plataforma habitacional y una plataforma de perforación.
Se perforaron 19 pozos y se logró 100% de éxito en la terminación de
20 pozos de desarrollo que resultaron productores.
Reparación mayor a 15 pozos y menor a 125 pozos.
Tres estaciones de recolección de gas, una estación de compresión y una
estación de medición de gas.
Dos gasoductos, un oleoducto, cinco oleogasoductos.
Dos plataformas recuperadoras de pozo.
Terminación de 30 pozos exploratorios y 43 de desarrollo.
Terminación de 22 pozos exploratorios y 201 pozos de desarrollo.
Siete estaciones de recolección de gas.
Terminación de 12 gasoductos y un gasolinoducto.
Una planta de inyección de nitrógeno.
Terminación de 55 pozos de desarrollo.
Perforación de 289 pozos y terminación de 237 pozos de desarrollo.
Construcción de dos baterías de separación, Agua Fría II y Coapechaca I.
Terminación de cuatro gasoductos y cuatro oleoductos.

Fuente: Pemex-Exploración y Producción
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- En marzo de 2008 inició operaciones la planta eliminadora de nitrógeno con capacidad

nominal de proceso de 630 millones de pies cúbicos diarios en el Complejo Procesador de
Gas Ciudad Pemex. Esta planta permitirá eliminar el nitrógeno contenido en el gas asociado
producido en el Activo Integral Cantarell; apoyará el proceso de extracción del crudo
producido en este activo mediante bombeo neumático, además de cumplir con la NOM001-SECRE-2003 que regula la calidad del gas natural para su venta.
En 2008 se autorizaron 2,274.6 millones de pesos del Fondo de Ingresos Excedentes (FEX),
los cuales se aplicaron en su totalidad al pago de amortizaciones Pidiregas. Además, se erogaron
2.8 millones de pesos en inversión física proveniente del fondo de Aprovechamiento para Obras
de Infraestructura (AOI), mismo que no se contempló en el presupuesto original.
Gas y petroquímica básica
La inversión en gas y petroquímica básica se orienta al desarrollo de la infraestructura de
proceso, transporte y almacenamiento que contribuya al desarrollo industrial del país.
Asimismo, se busca cumplir con las normas de calidad de cada producto aprovechando la
oportunidad para hacer mejoras operativas, reducir costos y disminuir la vulnerabilidad en el
sistema de transporte por ductos.
La inversión total devengada en Pemex-Gas y Petroquímica Básica ascendió a 4,431 millones
de pesos, los cuales se integraron por 3,010.7 millones de presupuestaria (93.6% física y
6.4% para registro Pidiregas), 1,313.5 millones de inversión PIDIREGAS y 106.8 millones de
los fondos de inversión.
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Inversión devengada
(miles de millones de pesos)
5.8
1.5

4.2

Cumplimiento 75.9%
4.5

0.0

1.7

0.1

4.4

1.4

1.3

3.0

3.0

Adecuado
2008
Pidiregas
Fondos

Real

0.1

4.3
2.5

2007

PEF
Presupuestaria

Fuente: Base de Datos Institucional
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La inversión física presupuestaria ejercida en gas y petroquímica básica fue 2,817.7 millones de
pesos, 12.3% mayor de lo erogado en 2007. Sin embargo, el cumplimiento con respecto al
presupuesto original fue 68.9%, debido a menores gastos en rehabilitación, modificación y
reacondicionamiento por contrato, y construcción de obras.


En 2008, el organismo subsidiario continuó el proyecto Estación de compresión
Emiliano Zapata, el cual consta de una estación de compresión y del libramiento a
Jalapa, de 48 pulgadas a lo largo de 22.5 kilómetros. Esta obra permitirá incrementar la
capacidad de transporte de gas natural en el ducto de 48 pulgadas Cempoala-Santa
Ana, de 914 a 1,270 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, y contribuirá a
atender el crecimiento de la demanda de la zona centro del país.



Al cierre del año se terminó la estación de compresión, y continúa la construcción del
libramiento cuyo inicio de operaciones está previsto para fines de 2009.

- En 2008, los gastos de amortización Pidiregas que efectuó el organismo subsidiario

ascendieron a 193 millones de pesos, monto 7.4% menor al estimado en el presupuesto
original.
- La inversión PIDIREGAS fue 26.3% inferior a la del año previo y 14.9% menor a la

aprobada en el presupuesto original; esta última variación se debió al retraso en la entrega de
equipo crítico para la construcción de las plantas criogénicas V y VI en el Complejo
Procesador de Gas Burgos, en virtud de que en diciembre de 2007, el contratista se vio
afectado por condiciones climatológicas adversas, repercutiendo en atrasos respecto al
programa anual del proyecto.


En diciembre 2008 concluyó la construcción de la planta criogénica modular V en el
Complejo Procesador de Gas Burgos; en tanto que la terminación de la planta VI se
estima en enero de 2009. Con la construcción de estas plantas se llegará a una
capacidad de proceso criogénico de 1,200 millones de pies cúbicos diarios en ese
complejo. Este proyecto se construye con recursos PIDIREGAS.



Al cierre del ejercicio la capacidad de proceso criogénico en Pemex-Gas y Petroquímica
Básica era de 5,592 millones de pies cúbicos diarios.

- En 2008, Pemex-Gas y Petroquímica Básica erogó 106.8 millones de pesos en inversión

física proveniente del AOI, misma que no se contempló en el presupuesto original. Estos
recursos se destinaron al mantenimiento de las plantas criogénicas de los complejos
procesadores de gas Cactus y Ciudad Pemex, a la rehabilitación de la red de ductos en la
Región Norte y al mantenimiento de los ductos de gas licuado y de petroquímicos.
Por otra parte, Pemex-Gas y Petroquímica Básica con el fin de contar con la infraestructura
requerida, para procesar 200 millones de pies cúbicos diarios de gas húmedo dulce del Proyecto
Aceite Terciario del Golfo, se propuso la construcción de una nueva planta criogénica en el
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Complejo Procesador de Gas Poza Rica. El proyecto incluye principalmente:
- Una planta criogénica modular con capacidad para procesar 200 millones de pies cúbicos

diarios de gas húmedo dulce; un tren de fraccionamiento de licuables de 12 mil barriles
diarios; dos esferas de 20 mil barriles cada una para almacenamiento de gas licuado; un
quemador ecológico; una planta de tratamiento de efluentes; dos subestaciones eléctricas;
tres compresores de aire; y su integración con los servicios existentes en el Complejo
Procesador de Gas Poza Rica.
Refinación
En refinación se actualiza el Modelo de Optimización del Sistema Nacional de Refinación con
una visión de largo plazo, a fin de evaluar la rentabilidad de las inversiones en proyectos
estratégicos, que contribuyan a la reducción de la importación de gasolinas y de destilados
intermedios.
En este contexto, la inversión total ejercida en Pemex-Refinación fue 22,270.5 millones de
pesos, de la cual 15,441.9 millones de pesos correspondió a presupuestaria (68% física y 32%
de amortización Pidiregas), 6,808.2 millones a PIDIREGAS y 20.4 millones de los fondos, en
su totalidad para inversión física.
Pemex-Refinación
Inversión devengada
(miles de millones de pesos)
30.5
12.6

20.3

Cumplimiento 73.0%

22.2

0.02

22.3

6.7

6.8

17.9

15.4

15.4

PEF

Adecuado
2008
Pidiregas
Fondos

Real

0.02

8.8

11.4

2007

Presupuestaria

Fuente: Base de Datos Institucional

- La inversión física presupuestaria ejercida por el organismo subsidiario fue 10,503.9

millones de pesos, 38.7% mayor que en 2007. Con respecto al presupuesto original se tuvo
un cumplimiento de 79% debido principalmente al resultado combinado de una reducción
en el renglón de obra pública, y un mayor gasto en mantenimiento para dar suficiencia
operativa a las seis refinerías del SNR y a las terminales de almacenamiento y reparto del
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Pacífico y del Golfo de México. Asimismo, se realizó un gasto mayor por el reemplazo del
parque vehicular de autotanques propios; a la implantación del sistema SCADA, a la
rehabilitación, optimización e ingeniería para el cumplimiento de la NOM-148 relativa a la
recuperación de azufre en refinerías, y al combate del mercado ilícito de combustibles.


En 2008, Pemex-Refinación adquirió 356 autotanques correspondientes al Programa
de Renovación Integral de la Flota Terrestre de Transporte de Combustibles. Con esta
acción, al cierre del ejercicio se han sustituido 677 unidades con más de 10 años de
servicio. En 2010 se estima llegar a 1,150 unidades reemplazadas. Los vehículos de 20
mil litros de capacidad cada uno transportan gasolinas Pemex Magna y Pemex
Premium, así como Pemex Diesel.



Para optimizar la distribución de productos petrolíferos en el país y renovar la flota
petrolera a fin de cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales en materia
de seguridad y protección al medio ambiente marino, el organismo subsidiario realizó la
compra de cuatro buquetanques con una capacidad de entre 40 y 50 mil toneladas de
peso muerto, cada uno, y una antigüedad no mayor a tres años, mediante el esquema
de arrendamiento financiero.



Con respecto al proyecto Infraestructura de Almacenamiento y Distribución TuxpanMéxico, se contrataron las ingenierías y el suministro de tubería. Este proyecto tiene
como objetivo garantizar el suministro de combustibles a la zona metropolitana a un
costo mínimo, con una operación eficiente y segura, mediante la ampliación de la
capacidad de transporte por ducto.

- Por amortización Pidiregas el organismo subsidiario erogó 4,938 millones de pesos, monto

7.5% mayor al estimado en el presupuesto original.
- En 2008, la inversión PIDIREGAS autorizada a Pemex-Refinación fue 12,610.5 millones de

pesos, para la ejecución de tres proyectos: reconfiguración de la refinería de Minatitlán,
Calidad de los Combustibles y Conversión de Residuales en la refinería de Salamanca. Bajo
esta modalidad el organismo subsidiario ejerció un monto de 6,808.2 millones de pesos que
significó un cumplimiento de 54%. Esta cantidad se destinó exclusivamente a continuar el
proyecto de reconfiguración de la refinería Minatitlán, ya que los otros dos proyectos no
ejercieron su presupuesto.


En la reconfiguración de la refinería de Minatitlán se tuvo un cumplimiento de 101.7%
del presupuesto original. Al cierre de 2008, el avance físico acumulado del proyecto fue
87.4% y el financiero de 73%. Cabe señalar que en el mes de agosto se presentó a la
Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento un cambio en el alcance para su
incorporación en el presupuesto de 2009.
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En el caso del proyecto Calidad de los Combustibles se avanzó en las ingenierías y en
abril se realizó el dictamen del perito independiente. Sin embargo, las aclaraciones al
dictamen se extendieron hasta septiembre, reprogramándose el proceso licitatorio para
2009. En cuanto al proyecto Conversión de Residuales en la refinería de Salamanca se
reprogramó para iniciar las ingenierías en 2009, resultado del estudio de simulación
rigurosa para redefinir el esquema de la reconfiguración conforme a la premisa “cero
producción de combustóleo y asfalto”, basada en la condición ambiental de la zona.

- La inversión física proveniente del AOI fue 20.4 millones de pesos. Los recursos se

destinaron al rubro de adquisiciones para apoyar la suficiencia operativa de la refinería de
Minatitlán. El presupuesto original no consideró inversión por este concepto.
Petroquímica no básica
En petroquímica la inversión total ascendió a 1,297.7 millones de pesos, 23.3 % superior en
términos reales a 2007. La inversión física presupuestaria fue de 1,083.6 millones de pesos; a
PIDIREGAS correspondió un monto de 10.2 millones y se ejercieron 203.9 millones
provenientes de los fondos.
- Los recursos presupuestarios se orientaron principalmente a las ampliaciones de las plantas

de etileno de 600 a 900 mil toneladas anuales, y de óxido de etileno de 225 a 360 mil
toneladas anuales en el Complejo Petroquímico Morelos; y de estireno de 150 a 250 mil
toneladas anuales en La Cangrejera. La continuidad de estos proyectos se evalúa en función
de la iniciativa del proyecto Etileno XXI. El ejercicio del gasto observó un cumplimiento de
31.1% debido a la suspensión temporal de estos proyectos hasta que se defina la
construcción del proyecto Etileno XXI.
Pemex-Petroquímica
Inversión devengada
(miles de millones de pesos)
4.2

Cumplimiento 30.6%

0.8

3.5

1.4
0.2
0.1

1.0
0.2
0.8

2007

PEF
Presupuestaria

1.3

1.1

1.1

Adecuado
2008
Pidiregas
Fondos

Real

0.2
0.01

Fuente: Base de Datos Institucional
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- La inversión PIDIREGAS se destinó a la modernización del tren de aromáticos del Complejo

Petroquímico La Cangrejera. Los recursos autorizados bajo esta modalidad no se ejercieron
por la misma razón comentada en el párrafo anterior.
- La inversión física proveniente del AOI fue 203.9 millones de pesos, y se destinó a la

ampliación de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos. Este monto
no se consideró en el presupuesto original.
Corporativo
La inversión física total en el Corporativo de Petróleos Mexicanos fue de 563.1 millones de
pesos, más del doble de la realizada en 2007. Con respecto al presupuesto autorizado se tuvo
un cumplimiento de 62.8% debido al menor ejercicio en los rubros de adquisición de bienes
muebles e inmuebles, por desfase en la adjudicación de compromisos para la adquisición de
mobiliario y equipo para hospitales, equipo de cómputo, electrónico, y automotriz; en
rehabilitación, modificación y acondicionamiento por contrato y construcción de obras debido
al diferimiento de proyectos para clínicas y hospitales y de la realización del proyecto y detalle
de construcción de una unidad deportiva en Ciudad del Carmen. Por otra parte, la inversión
financiera ejercida ascendió a 34,348.8 millones de pesos.

7.2 Selección de nuevos proyectos de inversión
Para alcanzar las metas operativas Petróleos Mexicanos enfrenta grandes retos en materia de
desarrollo de proyectos. Las acciones que emprenderá a partir de 2009 responden tanto a la
Estrategia Integral de la industria petrolera como a la política del Ejecutivo Federal, instrumentada
a fines de 2008, relativa a las medidas para enfrentar la crisis económica mundial. En este
sentido, la empresa colabora con el programa contra crisis impulsado por el Ejecutivo Federal al
acelerar su programa de inversiones.
La inversiones autorizadas para 2009, ascienden a 227.5 miles de millones de pesos (19, 444
millones de dólares)7, monto que significa un aumento de 92.1% respecto a los recursos de
inversión promedio ejercidos en la administración federal pasada. En el periodo 2006-2008 la
tasa de crecimiento promedio de la inversión fue 14.2%. Este monto es el más alto en la
historia de la empresa.
Las principales metas a alcanzar en el mediano plazo son:
- Mantener la plataforma de producción de petróleo crudo dentro del rango de 2.7 y 2.8

millones de barriles diarios; y buscar nuevas oportunidades para incrementar la producción a
niveles de 3.0 millones de barriles diarios.
- Mantener la producción de gas natural en niveles superiores a 6.0 miles de millones de pies

cúbicos diarios.
7

Recursos en flujo de efectivo. Considera un tipo de cambio de 11.70 pesos por dólar estadounidense
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- Elevar la tasa de restitución de reservas totales y probadas a un nivel de, por lo menos, 100%.
- Reestablecer la tasa reservas/producción a 10 años.
- Invertir en conversión de residuales en todas las refinerías existentes y en nueva capacidad de

refinación para reducir la importación de gasolinas.
- Cerrar las brechas en mantenimiento para mejorar la confiabilidad operativa y garantizar la

seguridad en las instalaciones.
- Reducir los pasivos ambientales.

El presupuesto autorizado para 2009, concentra 87.1% de los recursos en exploración y
producción; a los procesos de refinación destina 9.8%, la proporción restante se dirige a los
procesos de gas y producción de petroquímicos.
Los principales proyectos en cada fase de la cadena de valor son los siguientes.

PROYECTO

OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS

Aceite Terciario del
Golfo (Chicontepec)1/

Es un proyecto complejo por las características geológicas de la
zona (abarca 3,785 kilómetros cuadrados del norte de Veracruz
y el oriente de Puebla). Se estima que la región contiene 39%
de la reserva total de hidrocarburos del país, alrededor de 17.7
miles de millones de petróleo crudo equivalente.
Se estima la perforación de alrededor de 16 mil pozos en un
periodo de 20 años, que se inició en 2002. La meta es lograr
que se compense parcialmente la pérdida de producción
originada por la declinación de Cantarell.
Meta 2009. Pozos de desarrollo 1,063 pozos de desarrollo,
501 reparaciones mayores y 274 reparaciones menores.
Administrar en forma eficiente la declinación del campo
mediante el mantenimiento de presión, la implantación de un
sistema de recuperación mejorada y la optimización de sistemas
de producción.
Metas 2009. Pozos de desarrollo 15 pozos de desarrollo, 51
reparaciones mayores y ocho menores.
Incrementar la producción del campo mediante la perforación
de pozos y la implantación de un sistema de mantenimiento de
presión a los campos en explotación.
Meta 2009: Pozos de desarrollo 15 pozos, terminar, realizar
cinco reparaciones mayores y 11 menores.

Cantarell

Ku-Maloob-Zaap

INVERSIÓN
AUTORIZADA
PEF
(millones de pesos)
25,867.9

42,136.4

24,418.8

1/ El Paleocanal de Chicontepec es una acumulación gigante de hidrocarburos contenidos en una cuenca construida por la erosión
de corrientes subterráneas. Se estima que dicho Paleocanal se formó hace 65 millones de años.

Exploración y Producción
Las inversiones en exploración y producción se enfocan en mantener la plataforma de
producción de crudo y gas e incrementar la tasa de restitución de reservas
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Refinación
Las inversiones en refinación están enfocadas a satisfacer la creciente demanda de petrolíferos
y cumplir con la normatividad ambiental.

PROYECTO

OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS

Calidad de combustiblesfase gasolinas

Cumplir con el contenido de azufre señalado en la NOM-086
para gasolinas Pemex Premium y Pemex Magna.
Incluye ocho plantas de postratamiento de gasolina, dos plantas
complementarias, servicios auxiliares y dos tanques de
almacenamiento.
Cumplir con el contenido de azufre señalado en la NOM-086
para diesel.
Construcción de cinco plantas nuevas y cuatro tanques de
almacenamiento; modernización de 18 plantas de proceso y 21
plantas complementarias
Garantizar el suministro de combustibles a la zona
metropolitana incrementando la capacidad de transporte por
ducto y los días de autonomía de la terminal Tuxpan.
Construcción de poliducto Cima de Togo-Venta de Carpio (113
km) y cinco tanques de almacenamiento de 100 mil barriles
cada uno, en la terminal de Tuxpan.
Incrementar la producción de combustibles de alto valor.
Construcción de nueve plantas de proceso, obras de integración
y servicios auxiliares.
Incrementar el proceso de crudos pesados y la producción de
destilados de mayor valor agregado; reducir la producción de
combustóleo.
Incluye la construcción de ocho plantas nuevas.
Modernizar el parque vehicular de autotanques propios.
Sustitución de 1,105 autotanques (529 en el periodo 20092010).

Calidad de combustiblesfase diesel

Infraestructura TuxpanMéxico

Reconfiguración de la
refinería de Minatitlán
Reconfiguración de
refinería Salamanca

Reemplazo de
autotanques

INVERSIÓN
AUTORIZADA
PEF
(millones de pesos)
2,926.3

827.8

1,713.1

6,362.1

2,849.4

419.4

Pemex-Refinación contempla la construcción de una refinería nueva con una capacidad para
procesar 250 mil barriles diarios de petróleo crudo tipo Maya y tendrá una inversión estimada
de 9.5 miles de millones de dólares. Se estima que esta refinería entre en operación en 2015.
Se prevé que producirá 141 mil barriles diarios de gasolinas, 77 mil barriles diarios de diesel y
12 mil barriles diarios de turbosina, 12 de gas licuado y 3 de propileno. Todos los productos
serán de ultra bajo azufre.
El proyecto considera una configuración con capacidad de conversión de residuales
(coquización) para aumentar la producción de derivados de mayor valor agregado (gasolinas y
diesel) y reducir la de combustóleo.
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Derivado de los análisis de mercado la capacidad de refinación adicional óptima requerida hacia
2015 es 600 mil barriles diarios de proceso de crudo.
Gas y Petroquímica Básica
En Pemex Gas y Petroquímica Básica, los principales proyectos están asociados con el
incremento de capacidad de proceso y el aumento de la capacidad de transporte.
Este organismo subsidiario prevé la construcción de una planta criogénica en Poza Rica,
Veracruz, con una capacidad de 200 millones de pies cúbicos diarios de gas, además de la
construcción de dos esferas de 20 mil barriles para gas licuado. El monto de inversión prevista
para 2009 asciende a 681.7 millones de pesos.
Asimismo, el proyecto transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos, y
Ciudad Pemex a Nuevo Pemex tiene el objetivo de garantizar el suministro de etano a PemexPetroquímica y al proyecto Etileno XXI. Contempla la construcción de tres ductos, uno de 11
kilómetros de Nuevo Pemex a Cactus, otro de 130 kilómetros de Cactus a La Cangrejera, con
derivación a Pajaritos, y el tercero de Ciudad Pemex a Nuevo Pemex de 70 kilómetros. Este
proyecto, que contemplaba 121 millones de pesos en 2009, no recibió asignación de recursos
en el PEF de dicho año.
Adicionalmente, en el marco de la legislación vigente, se promueven otros proyectos mediante
contratos de servicios con terceros. Estos proyectos se construirán con capital privado y
Pemex-Gas y Petroquímica Básica contratará el servicio de transporte.
- Construcción de los gasoductos Tamazunchale-San Luis de la Paz de 240 kilómetros de

30 pulgadas de diámetro y de San Luis de la Paz-San José Iturbide de 56 Kilómetros de
24 pulgadas de diámetro. El objetivo es contar con una ruta alterna hacia el centrooccidente del país que aumente la capacidad de transporte (400 millones de pies cúbicos
diarios de gas) y permita abastecer las plantas nuevas de la CFE (Valle de México y
Occidental-Salamanca). Además, en Tamazunchale se construirá una estación de
compresión.
- Construcción del gasoducto Ciudad Juárez-Chihuahua. Consta de dos tramos, San isidro-

Gloria a Dios de 23 kilómetros de 24 pulgadas de diámetro y Gloria a Dios-El Encino de 353
kilómetros. de 30 pulgadas de diámetro. El objetivo es satisfacer la demanda de gas en la
frontera norte de México. El proyecto considera la construcción de una estación de
compresión en Gloria a Dios.
- Construcción del ducto Punta de Piedra- Poza Rica-Santana, el cual consta de dos tramos el

primero de 245 kilómetros y el segundo de 55 kilómetros con origen el Complejo
Procesador de Gas Poza Rica. El objetivo es contar con una la capacidad adicional de
transporte (400 millones de pies cúbicos diarios de gas) hacia el centro del país y garantizar
el suministro de gas a las plantas nuevas de la CFE (Valle de México y Tula).
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- Desarrollo del proyecto Cogeneración en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. El

objetivo es generar 300 megawatts de energía eléctrica y 550 toneladas por hora de vapor,
y la instalación de líneas de transmisión para su integración al sistema eléctrico nacional.
Petroquímica.
Los proyectos de inversión en Petroquímica se enfocan en la modernización de las plantas
actuales y al incremento de capacidad en cadenas rentables.
- Para 2009 se consideran la modernización y ampliación del tren de aromáticos de La

Cangrejera, que incluye el aumento de la capacidad de producción de paraxileno de 240 a
488 mil toneladas anuales y la construcción de tres plantas nuevas. El monto de inversión
prevista para 2009 fue 708.3 millones de pesos.
- En el Complejo Petroquímico Morelos se contempla el aumento de la capacidad de

producción de óxido de etileno de 225 a 360 miles de toneladas anuales y la modernización
de la infraestructura existente; se empleará tecnología de punta con una inversión autorizada
de 429.8 millones de pesos en 2009.
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8. Seguridad industrial, protección ambiental y salud
ocupacional
La política de Petróleos Mexicanos en materia de seguridad industrial, protección ambiental y
salud ocupacional recoge las experiencias de éxito acumuladas por el Programa de Seguridad,
Salud y Protección Ambiental (PROSSPA) y el Sistema Integral de la Administración de la
Seguridad y Protección Ambiental (SIASPA), de cuya evolución derivó el Sistema de Gestión
PEMEX-SSPA que se basa en la aplicación de las mejores prácticas internacionales, bajo un
proceso de disciplina operativa y de aplicación única.
Durante 2008 continuó el desarrollo del Sistema PEMEX-SSPA con buenos resultados. Cabe
destacar que el año previo inició, la fase de sistematización y mejora la cual contempló la
incorporación de las 12 mejores prácticas internacionales, en todos los centros de trabajo de
Petróleos Mexicanos, y los subsistemas de Administración de Seguridad en los Procesos
(SASP), Administración de la Salud en el Trabajo (SAST) y Administración Ambiental (SAA),
así como la Administración de la Seguridad en los Procesos (ASP) e Integridad Mecánica y
Aseguramiento de la Calidad (IMAC).
- En 2008, el índice de frecuencia acumulado global de la industria petrolera fue 0.47

accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, 20.3% inferior al
del año anterior, resultado de los avances en la sistematización y mejora del Sistema
PEMEX-SSPA.
Índice de frecuencia

Índice de gravedad

(accidentes por millón de horas-hombre laboradas)

(días perdidos por millón de horas-hombre
laboradas)

Año

PEMEX

PEP

PR

PGPB

PPQ

PEMEX

PEP

PR

PGPB

PPQ

2007
2008

0.59
0.47

1.22
0.74

0.27
0.24

0.10
0.53

0.48
0.80

35
27

71
41

16
17

2
44

31
43

Fuente: Dirección Corporativa de Operaciones.

- Pemex-Exploración y Producción y Pemex-Refinación disminuyeron sus índices de

accidentalidad. La primera subsidiaria registró 0.74 accidentes por millón de horas hombre
laboradas, 39.3% menor al registrado en 2007, y la otra 0.24 accidentes, con una variación
de 11.1% en el mismo sentido.
- En las demás subsidiarias el comportamiento de la accidentalidad resultó en un aumento de

los índices de frecuencia. En Pemex-Gas y Petroquímica Básica pasó de 0.10 accidentes a
0.53, lo que obligó a reforzar las medidas de prevención, capacitación y supervisión directa
de todo el personal, y a acordar acciones de aplicación inmediata, a fin de recuperar los
niveles de excelencia.
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- En Pemex-Petroquímica el índice aumentó de 0.48 a 0.80 accidentes. Con base en este

resultado el organismo realizó auditorías cruzadas entre los diferentes complejos
petroquímicos y fortaleció las medidas para la aplicación estricta del Reglamento de
Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos.


Este índice, cuya aplicación es de uso generalizado en la industria petrolera en el ámbito
mundial, alcanzó su valor mínimo histórico en 2008 lo que coloca a Petróleos
Mexicanos en niveles comparables a cualquier empresa petrolera en el mundo. En
2004, el índice se situaba en 1.50 accidentes por millón de horas-hombre laboradas.

- El índice de gravedad de accidentes fue 27 días perdidos por millón de horas-hombre

laboradas, lo que significó una reducción de 22.9% respecto a 2007. Este resultado derivó
de la disminución de 42.3% en el índice que obtuvo Pemex-Exploración y Producción. Este
índice también alcanzó su registro más bajo de la historia.
- En 2008, Petróleos Mexicanos cumplió con las normas de emisiones al aire, las cuales se

ubicaron en 1,086 miles de toneladas, con contribución de 83.5% del total de los óxidos de
azufre.8 El índice fue de 3.4 toneladas por millar de toneladas de producción o proceso,
63.5% superior al del periodo equivalente del año anterior. Esta situación se debió
principalmente al aumento de la quema de gas amargo en las actividades de producción
costa afuera.


En julio de 2008 se firmó el convenio y Programa de Calidad del Aire en Salamanca,
mismo que establece una reducción de 40% de las emisiones de bióxido de azufre
generadas en la refinería de Salamanca respecto a las de 2006.



Se cumplió con la NOM-148-SEMARNAT-2006 referente a la recuperación de azufre
proveniente de los procesos de refinación de petróleo, que en marzo de 2008 se ubicó
en 90% en las cuatro refinerías obligadas por la norma (Cadereyta, Madero, Salamanca
y Tula). En las refinerías de Minatitlán y Salamanca se instalarán dos plantas nuevas
que se estima inicien operaciones en 2011.



En la Región Marina Noreste, las acciones para reducir el envío de gas a la atmósfera
permitirán hacer lo mismo con la emisión de contaminantes al aire.



En el Complejo Procesador de Gas Matapionche se realizó el diagnóstico operativo y se
contempla un programa de ejecución para la modernización de las plantas de
recuperación de azufre, lo que permitirá alcanzar una eficiencia de recuperación de 96%
y disminuir las emisiones de bióxido de azufre.

- Durante 2008, el índice de descargas de contaminantes al agua fue 6.92 toneladas por
8

Las emisiones de Petróleos Mexicanos se integran por óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno, (NOx), compuestos orgánicos
totales (COT), y compuestos orgánicos volátiles (COV´s).
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millar de toneladas de producción o proceso, equivalente a 2,494 miles de toneladas, lo que
significó una disminución de 9.1% en las descargas. Este resultado se originó por mejoras a
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, en especial del SNR.
- Para el abatimiento del pasivo ambiental de Petróleos Mexicanos, durante 2008 se sanearon

312 presas, 112.2% más que en 2007. Además, se restauraron 77 hectáreas de suelos
afectados, 22 de ellas de la ex-Refinería 18 de marzo. Quedan por restaurar
1,269 hectáreas de pasivos históricos y afectadas por derrames recientes.
- En 2008 mejoró el rendimiento de recuperación de propano que se ubicó en 96.3% debido

a un desempeño más eficiente de la mayoría de los complejos procesadores de gas, en
especial La Venta, Ciudad Pemex, Reynosa y Burgos. Este nivel fue 1.6 puntos porcentuales
superior al registrado en 2007.
- Petróleos Mexicanos cumplió con las metas establecidas para 2008 en lo que se refiere al

contenido de azufre en gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, así como de Pemex
Diesel que se distribuyen en el país.


En 2008 continuó la comercialización a nivel nacional de la gasolina Pemex Premium
Ultra Bajo Azufre (UBA) con 30 partes por millón de azufre y de Pemex Diesel UBA de
15 partes por millón, en la frontera norte. Estos combustibles permiten el uso de nuevas
tecnologías vehiculares de baja emisión de contaminantes. La gasolina Pemex Magna
se distribuyó con 500 partes por millón a las zonas metropolitanas y con 1,000 partes
por millón para el resto del país.



Se avanza en los proyectos de infraestructura en las refinerías del SNR que permitirán
elaborar combustibles con bajo contenido de azufre conforme a la NOM-086SEMARNAT-SENER-SCFI.
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9. Información financiera
9.1 Situación financiera
Estados financieros consolidados formulados con base en

Normas Gubernamentales
Los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 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 por la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y se expresan en pesos a su valor nominal.
Estos estados financieros se preparan para ser utilizados en la formulación e integración de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 9
Las principales diferencias entre las Normas Gubernamentales y las Normas de Información
Financiera (NIF) en México, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), que afectan la información financiera
de Petróleos Mexicanos se presentan en el inciso (w) del Anexo 3 de este documento, así
como las principales políticas y criterios contables usados en su preparación. Por separado, la
Administración de Petróleos Mexicanos prepara estados financieros consolidados con sus
organismos subsidiarios y compañías subsidiarias, bajo NIF. (Anexo 4)
El análisis de los resultados financieros que se presenta en este informe, corresponde a los
estados financieros consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2008 de Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios
Cabe aclarar que de conformidad con la Norma Gubernamental NEIFGSP 007, relativa al
reconocimiento de los efectos de la inflación, las cifras de los estados financieros
correspondientes a 2007, se expresan con el poder adquisitivo al 31 de diciembre de ese año, y
las de 2008 son nominales.
-

En 2008 se suspendió la aplicación de esta norma, debido a que la inflación acumulada de
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en los tres ejercicios
anuales previos, fue menor a 26% y por lo tanto se considera que se operó en un entorno no
inflacionario. Si en el futuro se presenta un ambiente inflacionario, conforme a lo antes
expuesto, se reconocerán en forma retrospectiva los efectos acumulados de la inflación de
los periodos calificados como no inflacionarios.

9

Por separado Petróleos Mexicanos prepara los estados financieros consolidados de conformidad con las Normas de Información
Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C.
(CINIF), con sus Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias.
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A partir de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3 Beneficios a los
Empleados, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera, A. C. (CINIF), que tiene el propósito de reconocer aceleradamente el
pasivo generado por el otorgamiento de beneficios a los empleados.
Estado de resultados
En 2008, Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios obtuvo un rendimiento neto de
147,399.6 millones de pesos, monto que se compara favorablemente con el obtenido el año
anterior de 40,979 millones de pesos. Este resultado provino del aumento en los ingresos por
ventas, del beneficio de la tasa negativa del IEPS y de la utilidad en cambios, que compensaron
el incremento en el costo de ventas y en el pago de impuestos y derechos.
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Estado de resultados consolidado del 1 enero al 31 de diciembre
(millones de pesos)
Concepto
Ventas totales
En el país

2007
Importe
1,065,791.4

2008
Importe

%

%

Variación
Importe
%

100.0
55.6

1 215 822.4

592,048.0

679 754.1

100.0
55.9

150 031.0
87 706.1

14.1
14.8
13.2

473,715.9

44.4

536 042.6

44.1

62 326.7

Ingresos por servicios
Costo de ventas

27.5
322,597.9

0.0

0.0

- 1.8

-6.5

30.3

25.7
444 643.7

36.6

122 045.8

37.8

Rendimiento bruto

743,193.4

69.7

771 178.7

63.4

27 985.3

3.8

70,728.5

6.6
1.4

87 434.6

15,013.8

20 909.6

7.2
1.7

16 706.1
5 895.8

23.6
39.3

55,714.7
672,465.0

5.2

66 525.0
683 744.0

5.5

10 810.3

19.4

63.1

56.2

11 279.0

1.7

71,629.1

6.7

195 812.4

16.1

124 183.3

173.4

-33,669.1

37 433.5

-33,066.9

-3.2
-3.1

-33 147.1

3.1
-2.7

71 102.6
-80.2

211.2
-0.2

1,985.9

0.2

7 115.5

0.6

5 129.6

258.3

-2,588.1
4,407.3

-0.2

63 465.0
-513.1

5.2

66 053.1

2 552.2

0.4

0.0

-4 920.4

-111.6

Rendimiento antes de impuestos, derechos y
aprovechamientos

714,832.3

67.1

916 476.8

75.4

201 644.5

28.2

Impuestos, derechos y aprovechamientos

673,853.3

63.2
62.7

769 077.1

667,822.9

767 494.2

63.3
63.1

95 223.8
99 671.3

14.1
14.9

6,030.4

0.6

1 582.9

0.1

-4 447.5

-73.8

12.1

106 420.6

259.7

De exportación

Gastos generales
Gastos de distribución
Gastos de administración
Rendimiento de operación
Otros ingresos (gastos)-neto
Resultado integral de financiamiento
Intereses pagados-neto
Utilidad por posición monetaria
(Pérdida) utilidad en cambios-neta
Participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas y asociadas

Derechos sobre hidrocarburos
Otros impuestos y derechos

Rendimiento neto
40,979.0
3.8
147 399.6
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo.
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. Estados financieros consolidados auditados.
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Las ventas totales, incluyendo ingresos por servicios, aumentaron 14.1% en comparación con
2007, consecuencia del comportamiento alcista de los precios del crudo en el mercado
petrolero internacional, y su impacto en los correspondientes del gas natural y de los productos
derivados de estos energéticos que se presentó en 2008.
-

El valor de las ventas en el país observó una variación positiva de 87,706.1 millones de
pesos (14.8%), con respecto al año previo, debido al incremento en los precios del gas
natural, de los petrolíferos y en general de los productos petroquímicos.

El costo de ventas mostró un incremento de 37.8% y los gastos generales de 23.6%, respecto
al año previo. En este comportamiento influyeron los aumentos en el costo de los insumos, en
la depreciación y amortización, en las compras de productos de importación para su reventa en
el país, y en el costo de las obligaciones por beneficios a los empleados.
-

El costo de las obligaciones por beneficios a los empleados reconocido en 2008, fue
65,692.4 millones de pesos, 35.8% mayor al del año anterior. Conforme a la Norma
Gubernamental NEIFGSP 008 en 2008 el costo neto no reconocido por este concepto
ascendió a 46,711.3 millones de pesos, mientras que en 2007 fue 36,794.1 millones de pesos.

-

La variación del costo de las obligaciones antes mencionada se debe a un año más de edad y
antigüedad de los trabajadores, aumento en salarios, pensiones y prestaciones, y por la
modificación de los supuestos actuariales. Este costo se distribuye entre el costo de ventas,
y los gastos de distribución y administración.

En el reglón de otros ingresos y gasto neto, se registró una variación positiva debido a que se
reconoció como beneficio el efecto de la tasa negativa del IEPS. En 2008, el efecto reconocido
como otro ingreso ascendió a 194,575.7 millones de pesos, contra 72,137 millones del año
previo, consecuencia de la dinámica ascendente del precio internacional del petróleo crudo y de
los petrolíferos.
-

Las tasas aplicables a este impuesto al que están sujetas las gasolinas y el diesel dependen
de factores tales como precio de referencia, región en la que se vende, fletes incrementales y
comisiones que se apliquen. A partir del 1 de enero de 2006, conforme al marco legal
vigente, Petróleos Mexicanos reconoce como beneficio el efecto de la tasa negativa del
IEPS.

La variación en el resultado integral de financiamiento fue 71,102.6 millones de pesos mayor
con relación al año previo por la utilidad en cambios neta y la utilidad por posición monetaria.
Los impuestos, derechos y aprovechamientos pagados por Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios aumentaron 14.1%, con respecto al año previo. En 2008, el monto de 769,077.1
millones de pesos significó 63.3% de los ingresos totales, casi igual al del año previo.
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Balance general
La situación financiera de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios al 31 de diciembre
de 2008, muestra una variación positiva en los activos totales de 7.1% (80,015.1 millones de
pesos) respecto al año previo, principalmente por inversiones en colocaciones intercompañías.
Petróleos Mexicanos realiza estas operaciones con la autorización de la SHCP.
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Balance general consolidado al 31 de diciembre
(millones de pesos)
Concepto

Activo total

2007
Importe

2008
Importe

%

Variación
Importe
%

%

1,119,379.4

100.0

1 199 394.5

100.0

80 015.1

7.1

Circulante
Efectivo y valores de inmediata realización
Cuentas, documentos por cobrar y otros –netoInventarios
Inversiones en acciones y valores de subsidiarias y
asociadas que no consolidan
Activo fijo
Terrenos
Edificios plantas y equipo (neto)
Obras en construcción y otros
Activo intangible derivado de la valuación actuarial de las
obligaciones laborales
Otros activos, neto

362,417.4
125,131.3
155,846.6
81,439.6

32.4
11.2
13.9
7.3

311 057.2
84 905.4
170 237.4
55 914.4

25.9
7.1
14.2
4.7

-51 360.2
-40 225.9
14 390.8
-25 525.2

-14.2
-32.1
9.2
-31.3

19,482.6

1.7

25 419.5

2.1

5 936.9

30.5

450,593.6
39,802.8
390,374.2
20,416.6

40.3
3.6
34.9
1.8

462 858.5
39 115.9
400 980.0
22 762.6

38.6
3.3
33.4
1.9

12 264.9
- 686.9
10 605.8
2 346.0

2.7
-1.7
2.7
11.5

73,452.9

6.6

3 396.5

0.3

-70 056.4

-95.4

213,432.9

19.1

396 662.8

33.1

183 229.9

85.8

Pasivo total

641,036.1

57.3

483 955.4

40.3

-157 080.7

-24.5

Corto plazo
Deuda de corto plazo
Proveedores
Cuentas, documentos por pagar y otros -netoImpuestos, derechos y aprovechamientos por pagar
Largo plazo
Deuda a largo plazo
Documentos por pagar a largo plazo
Reserva para beneficio a los empleados
Reserva para actividades de abandono, desmantelamientos, provisiones, créditos diversos y otros
Impuestos diferidos

211,789.6
9,187.1
19,291.3
37,081.6
146,229.5
429,246.5
68,706.0
2,021.4
330,823.6
22,818.9

18.9
0.8
1.7
3.3
13.1
38.3
6.1
0.2
29.6
2.0

104 187.9
7 883.1
21 224.9
57 687.5
17 392.4
379 767.4
92 464.4
1 288.7
257 970.2
23 038.2

8.7
0.7
1.8
4.8
1.5
31.7
7.7
0.1
21.5
1.9

-107 601.7
-1 304.0
1 933.6
20 605.9
-128 837.1

-50.8
-14.2
10.0
55.6
-88.1
-11.5
34.6
-36.2
-22.0
1.0

4,876.6

0.4

5 005.9

0.4

129.3

2.7

Patrimonio total

478,343.3

42.7

715 439.1

59.7

237 095.8

49.6

96,958.0
144,457.6

8.7
12.9

96 958.0
179 915.0

8.1
15.0

0.0
35 457.4

0.0
24.5

4,978.3

0.4

11 358.0

0.9

6 379.7

128.2

494.1
173,328.7
-51,759.5
-13.7
109,899.9

0.0
15.5
-4.6
0.0
9.8

884.5
0.0
0.0
-34.4
426 358.0

0.1
0.0
0.0
0.0
35.5

390.4
-173 328.7
51 759.5
- 20.7
316 458.1

79.0
-100.0
-100.0
151.1
288.0

Total pasivo y patrimonio
1,119,379.4
100.0
1 199 394.5
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo.
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. Estados financieros auditados.

100.0

80 015.1

7.1

Certificados de aportación “A”
Aportaciones al patrimonio
Participación en el capital de entidades diferentes a
organismos
Superávit por donación
Exceso en la actualización del patrimonio
Efecto patrimonial de la reserva para obligaciones laborales
Instrumentos financieros derivados
Rendimientos acumulados

-49 479.1
23 758.4
- 732.7
-72 853.4
219.3
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El activo circulante observó una disminución de 51,360.2 millones de pesos especialmente
en efectivo y bancos, cuentas y documentos por cobrar de la cartera de clientes extranjeros,
IEPS negativo pendiente de acreditar, y en inventarios de materias primas y de artículos
terminados. Este comportamiento se compensó en forma parcial con el aumento de
32,798.3 millones de pesos correspondientes a la cuenta del fondo para fines específicos,
de las transferencias del Gobierno Federal conforme al artículo 19, fracción IV, incisos b) y
c) de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



La variación total en el activo fijo se explica por el efecto neto de la capitalización de
nuevas inversiones y el registro de las depreciaciones del periodo.



Por su parte, el activo intangible disminuyó en 70,056.4 millones de pesos con respecto a
2007, resultado de la aplicación de la NIF D-3 Beneficios a los empleados, vigente a partir
del 1 de enero de 2008, que establece las normas para el reconocimiento contable de los
beneficios que la entidad otorga a sus empleados, así como otras provisiones.


A partir del 1 de enero de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la
NIF D-3 que tiene el propósito de reconocer aceleradamente el pasivo generado por el
otorgamiento de beneficios a los empleados.

- En el renglón de otros activos (neto) se observó una variación positiva de 183,229.9

millones de pesos, proveniente de un aumento en las inversiones en valores Master Trust de
173,229.9 millones de pesos por la emisión de bonos correspondiente al programa de
pagarés a mediano plazo Serie A; y en valores del Fideicomiso F/163 de bonos privados por
10 mil millones de pesos.
El patrimonio de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios observó un aumento de
237,095.8 millones de pesos (49.6%), consecuencia de la cancelación del efecto patrimonial
de la reserva para obligaciones laborales debido a la modificación de la NIF D-3, por los
aumentos en el patrimonio realizado por el Gobierno Federal, y en los rendimientos
acumulados.

9.2 Política de financiamiento y estado de la deuda
documentada.
La política de Petróleos Mexicanos, en materia de deuda, consiste en mantener un balance de
pasivos a tasa fija y flotante para mitigar el impacto de fluctuaciones de tasas de interés. Al 31
de diciembre de 2008, aproximadamente 51.1% de la exposición de la deuda fue a tasa fija y
48.9% flotante.
La deuda total consolidada de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, al 31 de diciembre
de 2008, que incluye intereses devengados no pagados, era de 100,347.5 millones de pesos,
monto 28.8% mayor a la del cierre de 2007, por el aumento en la deuda de largo plazo.
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-

El monto total se integró por 19,965 millones de pesos de deuda interna (1,565.3 millones
de intereses, 15,013.3 millones de pasivo legal Pidiregas, y el resto de otros conceptos) y
80,382.5 millones de externa (4,164 millones de intereses, 66,718.6 millones de pasivo
legal Pidiregas y el resto de otros conceptos).

La deuda total menos el efectivo y valores de inmediata realización, deuda neta, se ubicó en
15,442.1 millones de pesos, 60.5% menor que en 2007.

9.3 Estrategia y características para la emisión de bonos
ciudadanos.
En el nuevo marco jurídico que rige a la industria petrolera paraestatal, Petróleos Mexicanos
tendrá un régimen específico de deuda en el cual se elimina el esquema de financiamiento
PIDIREGAS y el gasto de inversión dejará de contabilizarse como parte del balance financiero
del sector público. La empresa podrá analizar y acudir a los mercados financieros, de acuerdo
con los términos y condiciones que para tal efecto apruebe el Consejo de Administración y
emitirá bonos ciudadanos, títulos de crédito que no otorgarán derechos de propiedad o de
control, y que implicarán mayor transparencia y rendición de cuentas.
Los bonos ciudadanos tienen como finalidad poner a disposición de los mexicanos los
beneficios de la riqueza petrolera, a la vez que sus tenedores darán seguimiento al desempeño
de Petróleos Mexicanos, por lo que constituyen un instrumento de vinculación y transparencia
social para la empresa. Los bonos otorgarán a sus titulares una contraprestación vinculada con
el desempeño de la empresa.
-

Sólo podrán ser titulares de los bonos las personas físicas de nacionalidad mexicana y las
personas morales siguientes: sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro;
fondos de pensiones; sociedades de inversión para personas físicas; y otros intermediarios
financieros que funjan como formadores de mercado.

-

La SHCP determinará las características, términos y condiciones de los títulos y dictará las
medidas para que los bonos ciudadanos estén al alcance del mayor número de personas.
Asimismo, se establecerán límites máximos de adquisición y las instituciones financieras
serán responsables de aplicar las medidas que determinen para evitar su concentración.

Al 31 de diciembre de 2008, los avances alcanzados en estos temas fueron:
-

El 13 de noviembre de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las
modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria mediante las
cuales se elimina el esquema de financiamiento de los Proyectos de Infraestructura
Productiva de Largo Plazo (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,
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Pemex Project Funding Master Trust (Master Trust) y el Fideicomiso Irrevocable de
Administración F/163, y con terceros.


Petróleos Mexicanos, a más tardar el 31 de enero de 2009, deberá reconocer dicha deuda y
formalizarla antes del 31 de diciembre de ese año.

En el caso de los bonos ciudadanos, la instrumentación se hará una vez que la SHCP determine
sus características, términos y condiciones de los títulos.

9.4 Estado del régimen de pensiones.
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 1º de enero al 31 de diciembre de 2008 y 2007, ascendieron a 112,403.7 millones de
pesos y 85,153 millones de pesos, respectivamente. Por la aplicación de la NEIFGSP 008 no se
reconocieron en los resultados del ejercicio por los periodos mencionados 46,711.3 millones
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pesos y 36,794.1 millones de pesos, en el orden citado. La diferencia resultante para cada
ejercicio se reconoció en sus estados de resultados.
Petróleos Mexicanos, en el marco del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa,
trabaja en el diseño de un sistema pensionario mediante el cual se alcance un equilibrio
financiero permanente, reconociendo los derechos adquiridos por los trabajadores.

9.5 Integración de programas y presupuestos
Ejercicio del presupuesto consolidado. Flujo de efectivo
Para el ejercicio fiscal 2008, el H. Congreso de la Unión autorizó a la industria petrolera
paraestatal un presupuesto programable de 182,620.5 millones de pesos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF). De este monto, 81,140.2 millones se destinaron a gasto
corriente de operación, 33% menor al ejercido en 2007, y 101,480.3 millones para gasto de
capital (inversión física y amortización Pidiregas) cantidad que significó más del doble de lo
erogado el año anterior.
El presupuesto adecuado final fue 228,615.4 millones de pesos, del cual corresponden
124,012.3 millones de pesos al gasto de operación, 52.8% adicional al monto original, en
tanto que para inversión el monto autorizado fue 104,603.1 millones de pesos, 3.1% superior
al presupuesto original.
Ejercicio presupuestal
En 2008, Petróleos Mexicanos obtuvo un superávit primario de 167,748.8 millones de pesos,
3.5% mayor al estimado en el presupuesto original. Por organismo subsidiario PemexExploración y Producción y Pemex-Gas y Petroquímica Básica muestran un resultado positivo,
en tanto que Pemex-Refinación y Pemex-Petroquímica superaron el déficit previsto en el
presupuesto original, y el Corporativo de Petróleos Mexicanos pasó de un superávit estimado a
un saldo negativo, como se muestra en la gráfica siguiente.
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Petróleos Mexicanos
Superávit Primario. Flujo de efectivo, 2008
(miles de millones de pesos)
223.8
167.7
162.0

149.1

6.6

20.6

6.9
-4.0

-10.3

-13.9

-11.3

Petroquímica

Corporativo

-37.8
Exploración y
Producción

Gas y Petoquímica
Básica

Refinación

Presupuesto

Total

Ejercicio

Fuente: Base de Datos Institucional Dirección Corporativa de Finanzas

Descontado el pago de intereses, Petróleos Mexicanos obtuvo un superávit de operación de
144,789.1 millones de pesos, 6.9% mayor al estimado en el presupuesto original. Las causas de
la variación se ilustran a continuación:
Los ingresos totales observaron un incremento real de 32.4%, que en términos nominales
equivalen a 468,159.4 millones de pesos, con relación a 2007 y muestran un cumplimiento
presupuestal de 147.3% y de 100.3% del original autorizado y del adecuado, respectivamente.
- El valor de las ventas realizadas en el mercado nacional fue 12.8% mayor en términos reales

con relación al año previo. Este comportamiento se explica por el aumento en los precios de
los petrolíferos, del gas natural seco y de los productos petroquímicos, y por un mayor
volumen vendido de gasolina Pemex Magna, Pemex Diesel y asfaltos, no obstante, la
contracción en la demanda de gas licuado, combustóleo y gasolina Pemex Premium.
- Con respecto a los ingresos por ventas nacionales estimados en el PEF, se observó un

cumplimiento de 109.1%, por el aumento en los precios antes comentado y la reducción de
10,257.7 millones de pesos, enterados a la autoridad fiscal, por el reconocimiento como
ingreso del IEPS tasa negativa, derivado del efecto de los precios de referencia
internacionales utilizados en los productos sujetos a este impuesto. En cuanto a los
volúmenes, sólo las ventas de gas seco, de gasolina Pemex Magna y de coque superaron las
metas establecidas en el presupuesto original.
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Las ventas de exportación por 561,217.9 millones de pesos significaron un aumento real de
18.4% con respecto al año previo y de 42.1% con relación al presupuesto original.
- Esta variación proviene del incremento en el precio de venta de la mezcla de crudo mexicana

respecto del año anterior y al estimado en el presupuesto original, situación que se vio
contrarrestada por un menor volumen comercializado de crudo.
- En cuanto a la exportación de productos se observó una mayor cobranza con respecto al

presupuesto. Las ventas de combustóleo y de gasolinas naturales (naftas) fueron superiores
en términos de volumen y valor, y en el caso del diesel y la turbosina fundamentalmente por
los altos precios en los que se cotizaron que no fueron proporcionales al crecimiento en el
volumen vendido. Esta situación se vio ligeramente contrarrestada por la disminución en los
volúmenes de venta de polietileno, estireno y acrilonitrilo por el incremento en los precios de
exportación.
Los ingresos propios generados de las actividades de Petróleos Mexicanos, descontados los
impuestos, mercancías para reventa y otros ingresos, significaron una variación negativa de
84.8% en términos reales con relación a 2007.
En el renglón de otros ingresos diversos se obtuvo una cantidad de 315,661.3 millones de
pesos, 269.4% superior en términos reales a 2007. Con respecto al presupuesto la variación
fue consecuencia de un mayor reconocimiento como ingreso del IEPS tasa negativa de
208,745.2 millones de pesos, y en la variación cambiaria neta de 84,770.2 millones de pesos,
principalmente.
Petróleos Mexicanos recibió tres aportaciones del Gobierno Federal por 35,445.2 millones de
pesos, de los cuales 18,654.2 millones corresponden al Fondo de Estabilización para la
Inversión en la Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIP) conforme al artículo 19,
fracción IV, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
para el Ejercicio Fiscal de 2008, y 16,791 millones del Fondo de Excedentes (FEX) de
acuerdo a la fracción V inciso c de la misma Ley. Estas aportaciones no estaban consideradas en
el presupuesto original, y mostraron una variación real de 202.4% con respecto a 2007.
Los egresos totalizaron 1,530,579.2 millones de pesos, 46.6% mayores en términos reales a
2007 y 58.3% arriba del programa original; destaca una mayor importación de mercancía para
reventa y los impuestos directos.
Al cierre de 2008, el gasto total ejercido ascendió a 227,569.4 millones de pesos, 26.7%
mayor al de 2007, en términos reales, y 24.6% superior al monto original autorizado. Esta
última variación resultó de un mayor ejercicio de 51.9% en el gasto corriente de operación,
debido en gran medida a su origen deficitario, y de un aumento en el gasto de capital de 2.8%.
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Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Flujo de efectivo
(millones de pesos)
Concepto

2 0 0 8

2 0 0 7
Ppto. Original

Ingresos propios
293,543.8
330,885.0
Ingresos
1,194,723.3
1,129,142.4
Ventas interiores
662,604.0
720,393.9
Ventas exteriores
450,823.2
394,990.7
Otros ingresos
81,296.1
13,757.9
Operaciones ajenas
Egresos
993,366.9
967,120.0
Gasto programable
170,870.8
182,620.5
Operación
121,137.0
81,140.2
1/
49,733.8
101,480.3
Inversión
Mercancías para reventa
176,579.5
159,010.2
Operaciones ajenas netas
2,612.7
Impuestos indirectos
84,964.0
111,489.4
Impuestos directos
558,339.9
513,999.9
Subsidios y transferencias
11,151.5
Superávit primario
212,507.9
162,022.4
Intereses
42,922.9
26,616.7
Rendimientos al Gob. Fed.
3.7
Superávit de operación
169,581.3
135,405.7
Endeudamiento neto
-17,168.3
-486.4
Disposiciones
53,464.1
76,030.2
3/
70,632.4
76,516.6
Amortizaciones
Incremento (uso) de caja
152,413.0
134,919.3
1/ Incluye el registro PIDIREGAS (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo).
2/ Incluye operaciones del Master Trust (Cuenta Master Trust Neto).
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública de Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

Ppto. Modif.
43,087.4
1,657,151.8
784,722.7
560,393.9
311,617.1
418.1
1,531,062.7
228,615.4
124,012.3
104,603.1
264,055.7
123,169.5
915,222.1
35,445.2
161,534.3
24,130.1
137,404.2
-3,535.4
82,997.9
86,533.4
133,868.7

Ejercicio
46,869.4
1,662,882.7
786,003.6
561,217.9
315,661.3
1,530,579.2
227,569.4
123,218.7
104,350.7
263,524.3
2,657.8
120,945.9
915,881.8
35,445.2
167,748.8
22,959.7
144,789.1
-1,785.4
83,098.8
84,884.3
143,003.7

Variación real
% Ejercicio
2008/2007
-84.8
32.4
12.8
18.4
269.4
46.6
26.7
-3.2
99.6
42.0
3.2
35.4
56.0
202.4
-24.9
-49.1
-100.0
-18.8
-90.1
47.9
14.3
-10.7

Cabe destacar que en la primera adecuación presupuestal, aprobada el 2 de enero de 2008, se
realizó un movimiento compensado en el cual se autorizó reducir el pago del registro Pidiregas
en 23,389.8 millones de pesos (renglón que forma parte de la inversión) a fin de dar
suficiencia al gasto de operación, y apoyar el funcionamiento de la planta productiva de
Petróleos Mexicanos.
El gasto de operación por 123,218.7 millones de pesos fue 3.2% menor, en términos reales al
del año previo, y 51.9% mayor al estimado en el presupuesto, como antes se mencionó. Por la
clasificación económica del gasto el comportamiento fue el siguiente:
- En servicios personales se erogaron 57,678.3 millones de pesos, 1.8% mayor que en 2007

y 6.8% inferior al estimado en el presupuesto. La primera variación se debió al aumento
tanto en las plazas ocupadas como en el nivel salarial autorizado en agosto, con las
repercusiones que conllevó en prestaciones e incentivos. Con respecto al presupuesto
original el menor ejercicio fue resultado de la aplicación de las medidas de austeridad y
racionalización del gasto, recalendarización de estas medidas y plazas vacantes no cubiertas.
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- En materiales y suministros se ejercieron 10,916.8 millones de pesos, 9.9% arriba del gasto

de 2007. Este comportamiento resultó de mayores compras de productos, sustancias
químicas, catalizadores, refacciones necesarias para la planta operativa, adquisición de
medicamentos, ropa de trabajo, material para equipo electrónico, entre los más importantes,
así como del incremento en sus costos. En el presupuesto original se aprobó un monto de
40 millones de pesos.
- En servicios generales el gasto ascendió a 34,199.4 millones de pesos, (incluye donativos

por 1,012 millones) contra un presupuesto autorizado de 2,108.3 millones de pesos. Con
respecto a 2007, se registró un aumento de 9.6%. Los factores que incidieron en forma
importante fueron los aumentos en el costo de los seguros, en los precios de los prestadores
de servicios, en los gastos de conservación y mantenimiento de las plantas productivas y de
las unidades médicas y hospitalarias, y el manejo de residuos pesados. Contribuyeron
también el pago de regalías por el aumento en los requerimientos de licencias para la
adquisición y uso de programas de cómputo y para las licencias de gestión de auditorías de
seguridad, salud y protección ambiental.
- El gasto en pensiones y jubilaciones ascendió a 17,930.9 millones de pesos, monto 30.4%

inferior al realizado en 2007, debido a que las aportaciones al Fondo Laboral Pemex
(FOLAPE) se hicieron en función de los saldos del mismo. Con respecto al presupuesto
original se tuvo un incremento de 17.8%, para hacer frente a los compromisos en esta
materia.
- En el rubro de otros gastos corriente se ejercieron 2,493.3 millones de pesos, monto que

considera 1,012 millones de pesos de donativos, 365.4 millones de gastos de previsión
social pagados a terceros, (ambos no considerados en el presupuesto) y 1,115.9 millones
correspondiente a los pagos de suministro de nitrógeno para el programa de mantenimiento
de presión del campo Cantarell.
La inversión presupuestaria fue 104,350.7 millones de pesos, casi el doble de la erogada el año
previo y 2.8% mayor a la establecida en el presupuesto original.
- La inversión física por 23,439.7 millones de pesos se destinó a obras públicas, a

mantenimiento y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Este reglón observó un
aumento de 48.5% con respecto a 2007, sobre todo en mantenimiento que pasó de un
gasto de 3 984.7 millones de pesos a 8 619.9 millones (105.8%). En obras públicas el
mayor gasto (23%) se ubicó en arrendamiento de equipos de perforación, modificaciones y
reacondicionamiento, servicios de apoyo a la perforación, diversas obras en los complejos
procesadores de gas. La inversión realizada en 2008 fue 20.5% inferior a la prevista en el
presupuesto, principalmente en obras y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- La amortización Pidiregas ascendió a 46,562.1 millones de pesos 35.3% menor al
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presupuesto original, resultado de la primera adecuación presupuestal (2 de enero de
2008), en la cual se autorizó reducir el pago del registro Pidiregas en 23,389.8 millones de
pesos a fin de dar suficiencia al gasto de operación, cuyo monto fue deficitario en el
presupuesto original, y apoyar la operación de la planta de Petróleos Mexicanos.
- En 2008 se ejercieron 34,348.8 millones de pesos de inversión financiera, 23,217 millones

de pesos más que el año anterior. Este monto provino de las tres aportaciones del Gobierno
Federal.
Los pagos por mercancía para reventa ascendieron a 263,524.3 millones de pesos, 65.7%
mayor (104,514.1 millones de pesos) del monto original. La variación en los pagos realizados
se debe a precios más altos en la adquisición de productos y al crecimiento de la demanda de
gasolinas en el mercado nacional. Con respecto a 2007, se tuvo un aumento de 42%, en
términos reales, por las mismas causas.
El pago de los impuestos directos observó un aumento de 56% y 78.2% con relación al año
previo y al presupuesto original, respectivamente por mayores pagos de derechos ordinarios
sobre hidrocarburos (DOSH), como consecuencia del comportamiento de los precios del crudo
en el mercado internacional. Los impuestos indirectos mostraron la misma tendencia impulsada
por precios altos de los hidrocarburos sujetos al IEPS.
Por concepto de intereses de la deuda, se pagaron 22,959.7 millones de pesos, cantidad
49.1% inferior a la del año anterior en términos reales y de 13.7% con respecto a la establecida
en el presupuesto original.
Petróleos Mexicanos obtuvo un aumento en el uso de caja de 8,084.4 millones de pesos
respecto al saldo positivo previsto de 134,919.3 millones de pesos.
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10. Gobierno corporativo
10.1 Estructura corporativa
La estructura de gobierno de Petróleos Mexicanos se conformó por un Consejo de
Administración, un Director General y un Órgano Interno de Control.
Su estructura de organización básica se integró con una dirección general, cuatro direcciones
corporativas y cuatro organismos subsidiarios.

10.2 Órgano de Gobierno
Integración y funcionamiento
En 2008, la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de Petróleos Mexicanos y
de sus organismos subsidiarios se realizó conforme a los artículos 18 de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales, y 7 y 9 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (vigentes hasta
noviembre de 2008). Estos últimos establecían que el Consejo de Administración estaría
integrado por once miembros propietarios, seis representantes del Estado y cinco del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y sus suplentes. En el caso de
los organismos subsidiarios serían cuatro miembros del Estado y cuatro de Petróleos
Mexicanos, y sus suplentes.
El 28 de noviembre de 2008 se emitió la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, que abrogó la
anterior y todo lo que se le opusiera. Dicha ley establece acciones concretas para fortalecer el
gobierno corporativo de la empresa, por lo que en 2009 se incorporaron al Consejo de
Administración cuatro consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal, y
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ratificados por el Senado de la República el 17 de marzo de este año. Además, la nueva Ley
considera la integración de siete comités de apoyo al Consejo de Administración. Los
consejeros profesionales, como servidores públicos, estarán sujetos a las responsabilidades
administrativas correspondientes.
La Ley de Petróleos Mexicanos establece que:
- Las resoluciones del Consejo de Administración requerirán del voto favorable de por lo

menos dos consejeros profesionales.
- Los siete comités de apoyo al Consejo de Administración son los siguientes: i) Auditoría y

Evaluación del Desempeño; ii) Estrategia e Inversiones; iii) Remuneraciones; iv)
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; v) Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable; vi) Transparencia y Rendición de Cuentas; vii) Desarrollo e Investigación
Tecnológica.
- Hay nuevos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, adicionales a los

actuales, en donde destacan el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño y un
Comisario en apoyo al Consejo de Administración, quien será el vigilante de los intereses de
los tenedores de los bonos ciudadanos.
- Los consejos de administración de los organismos subsidiarios contarán con al menos dos

consejeros profesionales y dos comités, el de Estrategia e Inversiones y el de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios.
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Al cierre de 2008, conforme a la legislación vigente hasta noviembre, el Consejo de
Administración estuvo integrado como se muestra a continuación:

Integración del Órgano de Gobierno al cierre de 2008
Representantes del Estado
Presidenta

Consejero suplente

Dra. Georgina Kessel Martínez
Secretaria de Energía (SENER)

Lic. Mario Gabriel Budebo
Subsecretario de Hidrocarburos. SENER

Consejeros propietarios

Consejeros suplentes

Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens
Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Ing. Gerardo Ruiz Mateos
Secretario de Economía (SE)

Lic. Dionisio Pérez-Jácome Friscione
Subsecretario de Egresos. SHCP
Lic. Carlos Arce Macías
Subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y
Políticas Comerciales Internacionales. SE
Ing. Humberto Treviño Landois
Subsecretario de Transporte. SCT.
Lic. Antonio Vivanco Casamadrid
Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia de
la República
Dr. Mauricio Limón Aguirre
Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.
SEMARNAT

Dr. Luis Téllez Kuenzler
Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Lic. Patricia Flores Elizondo
Jefa de la Oficina de la Presidencia de la República
Ing. Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

Representantes de STPRM
Ing. Ricardo Aldana Prieto
Sr. Fernando Pacheco Martínez
Sr. Jorge Wade González
Sr. Héctor Manuel Sosa Rodríguez
Sr. Pedro García Barabata

Sr. Héctor Javier Saucedo Garza
Sr. Jesús Gerardo González Salgado
Sr. Donaciano González Hidalgo
Sr. Alejandro Mendoza Guadarrama
Sr. Alfredo Yuen Jiménez

Comisario
Lic. Manuel Onofre Cossío de la Garza
Comisario Público Propietario del Sector Energía. SFP

Secretario

Prosecretario

Lic. Alejandro Fleming Kauffman
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Energía

Lic. Raoul Capdevielle Orozco
Secretario Técnico del Director General de Petróleos
Mexicanos

Sesiones celebradas
En 2008 se llevaron a cabo 20 reuniones ordinarias y siete extraordinarias de los Consejos de
Administración de los organismos subsidiarios y de Petróleos Mexicanos, con lo cual se dio
cumplimiento al Artículo 20 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El orden del día y la información a tratarse en cada sesión se enviaron a los consejeros de
acuerdo con la normatividad vigente. En las reuniones cada director general presentó un
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informe por escrito de los aspectos más relevantes de la situación que guarda el organismo a su
cargo y se sometieron a la consideración de sus consejos todas las actividades a que se refiere el
Artículo 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras acciones determinantes para el
desarrollo de la industria petrolera.
En las sesiones ordinarias, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, aprobó los informes del Director General, que presentan, en forma trimestral, los
resultados operativos, los aspectos financieros y las actividades en materia de seguridad
industrial y protección ambiental, correspondientes a Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios. En algunas ocasiones se incluyeron asuntos que por su relevancia se consideró
debían ser del conocimiento del consejo.
Sesiones de Consejo de Administración celebradas en 2008
Organismo

Ordinarias

Extraordinarias

Petróleos Mexicanos

4

5

Pemex-Exploración y Producción

4

-

Pemex-Gas y Petroquímica Básica

4

2

Pemex-Refinación

4

-

Pemex-Petroquímica

4

-

20

7

TOTAL
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección General.

En las sesiones extraordinarias se abordaron temas cuya resolución, no podían esperar la
celebración de una sesión ordinaria, como fue el caso, principalmente, de las adecuaciones al
presupuesto del ejercicio y la aprobación de los estados financieros.
Acuerdos del Órgano de Gobierno
Durante 2008, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos adoptó 353 acuerdos, de
los cuales 262 correspondieron al otorgamiento de donativos y donaciones.
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó para el ejercicio 2008 una
previsión presupuestal por 1,979.3 millones de pesos para donaciones (en especie) y donativos
(en efectivo) de los cuales al cierre de 2008, los beneficiarios retiraron 1,901.2 millones de
pesos.10

10 Los donativos y donaciones se otorgaron conforme al marco jurídico vigente
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Donativos y donaciones, 2008
(millones de pesos)
1,012.0

1,012.0

Total ejercido

795.3
675.3

167.0

Efectivo

= 1,901.2

Total programado = 1,979.3

Asfalto

211.8

Combustibles
Programado

5.0

2.1

Bienes diversos

Ejercido

Fuente: Petróleos Mex icanos.

Al cierre de 2008 se destinaron donativos por 796 millones de pesos a cinco estados de la
República Mexicana donde la industria petrolera realiza mayor actividad: Campeche, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León (78.7% del monto total autorizado).

Autorizaciones por entidad, 2008
(millones de pesos)
Tabasco
Veracruz
Campeche
Tamaulipas
Chiapas
Nuev o León
Hidalgo
Guanajuato
Oax aca
Coahuila
Proy ectos Nacionales
Colima
Michoacán
Puebla
Baja California
Jalisco
Sinaloa
Durango
Querétaro
Aguascalientes
Sonora
Chihuahua
Morelos
San Luís Potosí
Quintana Roo
Tlax cala
Méx ico

403.8

60.3
56.5
50.6
31.1
29.0
21.1
18.4
16.6
14.2
10.4
10.0
7.2
5.9
4.9
4.2
3.6
3.2
3.1
1.9
1.5
1.0

Fuente: Petróleos Mexicanos.

340.6
311.8
290.8

101.6
97.7

Total = 1,901.2

Donativos

Donaciones
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Las donaciones tuvieron un valor de 889.2 millones de pesos, beneficiando a 26 estados del
país. Estos beneficios se otorgaron en especie. En 2008, los donativos de asfalto tuvieron un
valor de 795.3 millones de pesos (89.4% del total por este concepto), y el resto correspondió
a combustibles, gasolinas y diesel, con un valor de 93.9 millones de pesos.

10.3 Instalación del Consejo de Administración conforme al
mandato de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos
En las sesiones del Consejo de Administración del 14 de mayo y 17 de junio de 2009,
conforme a lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de La Ley de Petróleos Mexicanos
(nueva Ley) se instaló el nuevo Consejo de Administración de la empresa cuyas principales
atribuciones están contenidas en la Sección Tercera, Artículo 19 de la nueva Ley. A manera de
resumen estás atribuciones son establecer, en congruencia con el Programa Sectorial de
Energía, las políticas generales relativas a la producción, comercialización, desarrollo
tecnológico, administración general y finanzas en Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios; determinar la estructura organizacional y operativa del organismo; vigilar y evaluar
su desempeño; así como aprobar anualmente, de conformidad con la política energética del país
que establezca la Secretaría de Energía, el Plan de Negocios de la entidad.
El Consejo quedó integrado con los siguientes quince miembros propietarios:
Representantes del Estado: Consejera Presidenta, Dra. Georgina Kessel Martínez, Secretaria de

Energía; y como Consejeros Propietarios: Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, Secretario
de Hacienda y Crédito Público; Ing. Gerardo Ruiz Mateos, Secretario de Economía; Lic. Patricia
Flores Elizondo, Jefa de la Oficina de la Presidencia de la República; Act. Ernesto Javier Cordero
Arroyo, Secretario de Desarrollo Social; y C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función
Pública.
Consejeros Profesionales: C.P. José Fortunato Álvarez Enríquez; Dr. Héctor Moreira Rodríguez;

Dr. Rogelio Gasca Neri; y Dr. Fluvio César Ruiz Alarcón.
Consejeros representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana:

Ing. Ricardo Aldana Prieto; Sr. Fernando Pacheco Martínez; Sr. Jorge Wade González; Sr. Héctor
Manuel Sosa Rodríguez; y Sr. Pedro García Barabata.
Por otra parte, los miembros del Consejo de Administración ratificaron al Lic. Alejandro Fleming
Kauffman, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, como Secretario
del Consejo; y al Lic. Raoul Capdevielle Orozco, Secretario Técnico de la Dirección General de
Petróleos Mexicanos, como Prosecretario.
Asimismo, este cuerpo colegiado instaló los Comités de Estrategia e Inversiones;
Remuneraciones; Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable; Transparencia y Rendición de Cuentas; y Desarrollo e Investigación
Tecnológica, para la correcta realización de sus funciones. Cada Comité será presidido por un
Consejero Profesional.
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10.4 Transparencia
La política institucional de Petróleos Mexicanos busca consolidar una cultura de transparencia,
de rendición de cuentas y anticorrupción en toda la organización, así como la incorporación de
las mejores prácticas en la materia. Esta política tiene dos objetivos: institucionalizar la
transparencia y proporcionar más y mejor información a la ciudadanía. Publica diversos informes
sobre sus resultados operativos y financieros; en este sentido, durante 2008 Petróleos
Mexicanos recibió tres reconocimientos a la transparencia y calidad de la información.
- En marzo, en la décima edición del IR Global Rankings resultó ganador en la categoría de

divulgación de procedimientos de información financiera, en la que participaron 61
empresas latinoamericanas registradas.
- En abril fue calificada por Transparencia Internacional en su Reporte 2008, como la mejor

empresa paraestatal en divulgación de información de sus pagos al Gobierno Federal,
operaciones financieras y programas anticorrupción. Se evaluaron 42 empresas petroleras
internacionales.
- En mayo, el Informe de Desarrollo Sustentable 2007 de Petróleos Mexicanos recibió la

calificación más alta (A+) que otorga la organización Global Reporting Initiative, siendo la
primera compañía mexicana que obtiene este reconocimiento.
A efecto de garantizar la transparencia, calidad y eficiencia de su gestión, Petróleos Mexicanos
continuó la implantación de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales
establecidos por el Gobierno Federal, mismos que toman como punto de partida el Plan
Nacional de Desarrollo y la normatividad en materia de presupuesto, responsabilidad
hacendaria, austeridad y disciplina del gasto.
En 2008 se publicaron en el DOF el Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, y el Programa Especial de Mejora de la
Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, los cuales darán continuidad al
Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas y al Programa de Mejora de la Gestión,
mismos que estuvieron vigentes hasta el fin de 2008.
- El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción

2008-2012, impulsará acciones en materia de participación ciudadana, transparencia,
rendición de cuentas y legalidad que sirvan para establecer valores y principios que orienten
el combate a la corrupción.
Las acciones del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción 2008-2012 se darán conjuntamente con las del Programa Especial de Mejora de la
Gestión.
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Con el Programa Especial de Mejora de la Gestión se avanza de manera sistemática y
estructurada en las reformas que permitan al país contar con procesos de mejora y
perfeccionamiento continuo y en una relación de plena confianza entre sociedad y gobierno,
conforme a tres objetivos: maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la
Administración Pública Federal, incrementar la efectividad de las instituciones, y minimizar los
costos de operación y administración de las dependencias y entidades.
Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas (PTRC) 2008
En 2008 Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y compañías filiales atendieron con
puntualidad los requerimientos y acuerdos adoptados por la Comisión Intersecretarial para la
Transparencia y Rendición de Cuentas (CITCC) responsable de establecer lineamientos y
acciones para prevenir la corrupción, facilitar mecanismos de información y rendición de
cuentas, crear una cultura del servicio público sustentada en valores y principios éticos, así
como de fortalecer los instrumentos jurídicos para aplicar sanciones efectivas ante conductas
irregulares.
Los esfuerzos realizados por las dependencias y entidades en el cumplimiento de los acuerdos
anticorrupción de la CITCC y de las metas de su PTRC se evalúa mediante el Índice de
Seguimiento de Transparencia (IST), de acuerdo con la metodología establecida por la CITCC.
El IST utiliza una escala de cero a 10, en la que este último valor significa el cumplimiento total
de las metas. Al cierre de 2008 el IST de Petróleos Mexicanos fue 9.8, mismo que consolida los
resultados de los organismos subsidiarios y filiales.
La valoración integral del cumplimiento alcanzado por Petróleos Mexicanos se compara
favorablemente con el resto de la Administración Pública Federal. Por ejemplo, en 2007 el IST
de la Comisión Federal de Electricidad fue 9.4 y el de Luz y Fuerza del Centro de 9.3.

Índice de Seguimiento de Transparencia (IST)

Entidad
Petróleos Mexicanos (Corporativo)
Pemex-Exploración y Producción
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Pemex-Refinación
Pemex-Petroquímica
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V. (PMI)
Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V. (COMESA)
III Servicios, S. A. de C. V. (III)

IST
10.0
9.9
9.9
10.0
9.9
9.9
9.7
9.3
9.8

Fuente: Dirección Corporativa de Administración.
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En 2008, para la determinación del IST, la CITCC consideró 14 temas, de los cuales
10 aplicaron de manera total o parcial a Petróleos Mexicanos, de acuerdo con la tabla siguiente:
Programa de transparencia y rendición de cuentas 2008
Temas que aplican a Petróleos Mexicanos

TEMA
1
2
4
6
A
6
B
7
A

8

9
A
9
B
9
C
10
13

14

Transparencia
focalizada
Blindaje electoral
Participación
ciudadana
Cultura de la
legalidad. Ética y
responsabilidad
pública
Cultura de la
legalidad. No
discriminación y
equidad de género
Ordenar la imagen
de la APF ante el
ciudadano. Mejora
de los sitios WEB de
las instituciones de la
APF
Abatimiento del
rezago educativo de
los servidores
públicos
Control de gestión
pública. Programa
cero observaciones
Control de gestión
pública. Extinción y
regularización de
fideicomisos
Control de gestión
pública. Normas de
control interno
Compras claras
Acciones para
prevenir la
corrupción y análisis
de índices
Promoción de la
cultura física y el
deporte entre los
servidores públicos
de la APF

Corpo- PEP PR PGPB PPQ IMP PMI COMESA III
rativo
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Fuente: Dirección Corporativa de Administración.

Transparencia focalizada. En un ejercicio participativo de las propias áreas de la industria, sus

órganos internos de control y, la consultoría de la propia Comisión Intersecretarial, se
identificaron, con base en las necesidades de información de la ciudadanía, diversos rubros
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relacionados con el destino de recursos públicos, procesos y productos, sobre los cuales se
estimó era necesario lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas para la sociedad;
siendo éstos:
1. Donativos y donaciones (Corporativo de Petróleos Mexicanos)
2. Franquicia Pemex (Pemex-Refinación)
3. Productos petroquímicos (Pemex-Petroquímica)
4. Investigación y postgrado en el IMP
La información de los temas seleccionados se puso a disposición de los ciudadanos, en el Portal
Institucional www.pemex.com. Se integró como mecanismo de retroalimentación, una
encuesta de satisfacción de los usuarios.
Para 2009, se prevé trabajar en el ordenamiento y mejora de la información inherente a las
adquisiciones, que se encuentra publicada en el Portal de la empresa.
Blindaje electoral. Si bien el Código de Conducta Institucional aborda el comportamiento que

debe tener el personal de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el cumplimiento
de las disposiciones en materia electoral, durante 2008 se mantuvo informado al personal sobre
las distintas disposiciones en la materia y ningún empleado fue sancionado por las autoridades
competentes. A efecto de contribuir en elevar los niveles de confianza, se instrumentaron en los
Centros de Trabajo: departamentos de la Industria, ubicados en entidades federativas con
elecciones durante 2008, acciones de control interno para prevenir el uso de recursos públicos
con fines electorales, así como acciones de transparencia y difusión, empleando los medios
electrónicos de que dispone la empresa. Asimismo, se incorporó al curso e-Learning de
inducción a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios información a los artículos 8 de
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 407 del
Código Penal Federal.
Participación ciudadana. Se insertaron los Mecanismos de Participación Ciudadana, instituidos

por Petróleos Mexicanos, en la figura de las Comisiones Sectoriales de las Macrofunciones de
Adquisiciones y de Obra Pública, que operan actualmente con la participación de las áreas del la
industria; así como de diversas cámaras y asociaciones. En el portal institucional de la empresa
se encuentra publicada la información tanto de los mecanismos de participación que se tienen
disponibles como sobre la atención que se ha dado a los distintos temas que se han abordado
en las solicitudes y cuestionamientos de las cámaras y asociaciones.
Ética y responsabilidad pública. Se instrumentaron diversas acciones de difusión y

sensibilización intensiva, frases y textos a través de la Intranet de la empresa, así como
promoción de materiales para fomentar y reforzar una cultura de la legalidad. Se reconoció y
notificó a la Comisión Intersecretarial la existencia de un Código de Conducta que regula el
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comportamiento del personal – uno para Petróleos Mexicanos y sus organismos, uno propio
para el IMP, y uno para cada Filial (PMI, Comesa y III Servicios) -, con la mención de que éste
mantiene su difusión.
No discriminación y equidad de género . Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y

filiales cuentan con políticas institucionales bien definidas para la selección, contratación y
promoción del personal, tanto de confianza como sindicalizado, que inhiben la discriminación.
La institución se sumó al esfuerzo del Gobierno Federal en favor de la promoción y respeto a los
derechos humanos. Se llevaron a cabo tareas de sensibilización, promoción y difusión de
acciones para la no discriminación y la equidad de género en la empresa.
Rezago educativo. Petróleos Mexicanos participó en el tema de rezago educativo, al cual se le

denominó “Superación del Nivel Académico”. Éste cuenta con el apoyo de las autoridades de la
empresa y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Se realizó un diagnóstico entre la población de trabajadores interesados en continuar sus
estudios de nivel básico y medio superior, remitiéndose los resultados al Instituto Nacional de
Educación para los Adultos (INEA), el cual conjuntamente con el Corporativo, previó las
acciones a emprender a nivel central y regional, incluyendo a los Organismos Subsidiarios, PMI,
Comesa, III Servicios y el IMP.
Acciones para prevenir la corrupción y análisis de índices. Se dio continuidad a las acciones

tanto para prevenir la corrupción como para la mejora de índices que se implementaron en los
años previos.
Asimismo, se incorporaron diversas mejoras e innovaciones en los distintos procesos
seleccionados.
Mejora de los sitios Web Se avanzó en la mejora de los portales de la industria, al

reestructurarlos alrededor de las siguientes premisas fijadas por la autoridad:
- Arquitectura de la información. Se organizaron los contenidos para ser encontrados y

utilizados por los usuarios de manera simple y directa.
- Imagen institucional. Se buscó dar la relevancia requerida tanto a las páginas principales,

como las secciones y contenidos más importantes, jerarquizándolos claramente.
- Accesibilidad y utilidad. Se han generado las condiciones técnicas para que cualquier persona

pueda utilizar, visitar o acceder al portal de la empresa por Internet, independientemente de
sus equipos, navegador o velocidad de módem. Además existen alternativas equivalentes
para el contenido visual tanto en los formatos de color como en las hojas de estilo. Por otra
parte, se privilegia un lenguaje claro y simple
- Calidad. Se han instrumentado acciones que permitan que los portales de la industria operen

con eficiencia, funcionalidad y confiabilidad, por medio de un gestor de contenidos
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desarrollado en la empresa. Al mismo tiempo, se cuenta con una Declaración de Privacidad y
Manejo de Datos
- Experiencia de usuario. Se colocó un enlace, por medio de un encabezado, a la encuesta que

de manera centralizada maneja el sistema Internet de la Presidencia de la República, a fin de
conocer la opinión de los ciudadanos respecto al sitio visitado y medir el grado de
satisfacción Las áreas de oportunidad detectadas – en algunos casos -, por la Oficina del
Sistema Internet de la Presidencia, que encabeza este tema, se encuentran en proceso de
atención.
Programa Cero Observaciones. Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y PMI Comercio

Internacional, han participado en este programa desde 2007 con el objetivo de abatir la
recurrencia de observaciones de riesgo alto y medio, con un enfoque preventivo, mediante la
atención específica de las causas raíz que originan dichas observaciones. Para ello se realizaron
diversos análisis y se establecieron acciones de solución para prevenir la recurrencia de
observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras.
Durante 2008 se dio seguimiento al programa y se informó periódicamente a la Secretaría de la
Función Pública sobre el cumplimiento de las acciones propuestas para mitigar la recurrencia de
observaciones.
Extinción y regularización de fideicomisos. El Corporativo de Petróleos Mexicanos y Pemex-Gas

y Petroquímica Básica, participaron en el programa de extinción y regularización de
fideicomisos, el cual busca agilizar los procesos de extinción y regularización de los fideicomisos
públicos, mandatos y contratos análogos no paraestatales constituidos en la Administración
Pública Federal, así como aquellos fideicomisos mixtos o privados que recibieron o reciben
donativos o aportaciones del Gobierno Federal, y que ya han cumplido con su objetivo.
Se actualizaron y dieron de alta los datos correspondientes de aquellos fideicomisos
identificados en el módulo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso del
Corporativo, se extinguió el que se tenía programado para 2008, y continuaron las acciones
para la extinción de tres más, previstos para 2009. En cuanto a Pemex-Gas y Petroquímica
Básica, para los cinco fideicomisos que reporta, se formalizó la firma de las escrituras de
extinción, aunque continúa el proceso de finiquito del patrimonio de dichos instrumentos
jurídicos. Se darán de baja las claves de registro en fecha próxima. Los fideicomisos que siguen
vigentes son: Distrito Federal; La Laguna- Durango y Bajío Norte.
Normas de Control Interno institucional. Cumplimiento en Petróleos Mexicanos de la Ley SOX.

De manera simultánea a este esfuerzo, la Dirección Corporativa de Finanzas impulsó un
proyecto de corte institucional, cuyo propósito principal obedeció a las mejores prácticas en
materia de automatización de controles internos. La fecha programada para terminar las
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actividades relacionadas con el cumplimiento de la Ley SOX, están alineadas a los
requerimientos de la SEC.
Compras Claras. Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios, el IMP y empresas filiales,

proporcionaron a la Secretaría de la Función Pública información sobre compras institucionales
de bienes y servicios realizadas durante 2007, y sobre compras de vehículos.
La información sobre las compras de Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y
filiales, se encuentra publicada en los portales institucionales y en los portales gubernamentales
Infomex y Compranet.
Promoción de la cultura física y el deporte. El corporativo, cada organismo subsidiario, el IMP,

PMI, Comercio Internacional, III Servicios y Compañía Mexicana de Exploraciones, participaron
en acciones delineadas como la definición de Enlaces y su capacitación.
Se aportó información correspondiente a la XXVII edición de los Juegos Deportivos Nacionales
Petroleros y se promovió con la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) la firma de un
Convenio General de Colaboración, orientado a conjuntar esfuerzos para la promoción, difusión
y desarrollo de la cultura física y el deporte en beneficio de los trabajadores y/o
derechohabientes de la empresa.
Programa de Mejora de la Gestión (PMG)
En 2008 Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizaron acciones en el marco del
PMG y en coordinación de la Secretaría de la Función Pública, relativas a la aplicación de
mejores prácticas en la organización, reformas a su marco regulatorio, y la rendición de cuentas
mediante la generación y difusión de información sobre su desempeño institucional.
Derivado del Programa de Mejora Regulatoria, uno de los sistemas que conforman el PMG, se
avanzó en el compromiso de contar con un marco normativo claro, moderno y ágil, que se
ajuste a las necesidades de la industria petrolera, para que cumpla con la normatividad externa
aplicable en la materia, y evite duplicidades y contradicciones. Se le dio seguimiento a la
normatividad asociada con la Ley SOX y a la implantación del Icono F.
Continuó la homologación, actualización y depuración de las disposiciones normativas y
administrativas entre los organismos subsidiarios y el Corporativo de Petróleos Mexicanos, con
los resultados siguientes: 1,285 disposiciones simplificadas y 735 eliminadas. Cabe destacar
que con la depuración efectuada en el Sistema Normateca Institucional disminuyeron a 3,317
las disposiciones normativas y administrativas, de las cuales 70 corresponden a políticas, bases
y lineamientos asociados al quehacer de las áreas.
En la evaluación de la Secretaría de la Función Pública sobre los avances en el Programa de
Mejora Regulatoria se obtuvo una calificación de 100 por ciento en los cuatro trimestres de
2008.
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Continúo la revisión de la normatividad de la empresa, con especial énfasis en la homologación
de disposiciones normativas y administrativas de la institución, conforme al Sistema de Gestión
por Procesos:
- Conforme al Programa de Mejora de la Gestión se concertó el Convenio de Desempeño en

materia de simplificación y mejora regulatoria sustentable, que entre otras cosas permitirá la
actualización de los lineamientos para la elaboración de la normatividad y las reglas de
operación del Comité de Mejora Regulatoria, y la aplicación de encuestas de percepción a
usuarios de la normatividad mejorada o simplificada.
- Para apoyar el proceso de revisión normativa, la empresa trabajó en la automatización del

formato de justificación regulatoria, de aplicación obligatoria en la Administración Pública
Federal.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG)
Durante 2008 Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios recibieron 4,230 solicitudes
de información formuladas al amparo de la LFTAIPG. Al cierre del año se dio respuesta a 3,894
solicitudes y 336 continuaban en proceso, de acuerdo a los plazos establecidos por la propia
ley.
Atención a solicitudes de información, LFTAIPG 2008
Entidad
Petróleos Mexicanos
Corporativo
Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petroquímica Básica
Petroquímica

Recibidas
4,230
1,814
1,099
865
243
209

Con
respuesta
3,894
1,613
1,018
831
227
205

En
proceso
336
201
81
34
16
4

(%)
92.1
88.9
92.6
96.1
93.4
98.1

Fuente: Petróleos Mexicanos e Instituto Federal de Acceso a la Información Publica.

Se actualizó en tiempo y forma la información de Petróleos Mexicanos referente a los artículos
7 y 12 de la LFTAIPG, contenida en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del
Instituto Federal de Acceso a la Información Publica (IFAI), y entre otras labores se realizó lo
siguiente:
- La incorporación, por parte del Corporativo de Petróleos Mexicanos, de los registros del

Sistema de Índices de Expedientes Reservados generados por la Solución Tecnológica de
Archivística; el envío al IFAI del Índice de Expedientes Reservados; y la actualización
semestral del Sistema Persona, que permite mantener actualizado el listado de los sistemas
de datos personales que posean las dependencias y entidades.
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ANEXO 1
Empresas subsidiarias, vehículos financieros y
fideicomisos de
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
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Balance general, al 31 de diciembre de 2008
Empresa

Activo total

Pasivo total

Capital
contable

% Part

Moneda

P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. V.

98.33%

M$

3,815,695

3,181,769

633,926

P.M.I. Trading Limited.

48.51%

M$

35,723,809

22,615,704

13,108,105

100% Ind

MUSD

1,288

127

1,161

100%

ME

5,906

125

5,781

Filiales, fideicomisos y vehículos financieros de
Petróleos Mexicanos)

P.M.I. Holdings North America, Inc.
P.M.I. Holdings Petróleos España, S.L.
P.M.I. Holdings B.V.
P.M.I. Norteamerica, S. A. de C. V.

100%

ME

100% Ind

MUSD

609,008

334

608,674

1,284,185

422,632

861,553

Kot Insurance Company, A. G.

100%

MFS

426,879

338,490

88,389

Integrated Trade Systems, Inc.

100%

MUSD

12,375

828

11,547

P.M.I. Marine, Limited.

100%

M$

86,446

577

85,869

P.M.I. Services, B.V.

100% Ind

MUSD

5,100

110

4,990

Pemex Internacional España, S. A.

100% Ind

ME

528

72

456

Pemex Services Europe, Ltd * 1/

100% Ind

ML

173

2

171

P.M.I. Services North America, Inc.

1/

100% Ind

MUSD

Mex Gas Internacional, Limited.

100%

M$

47,809

40,203

7,606

2,462,390

1,369,471

1,092,919

Rep Con Lux, S.A. *2/

N.A.

EUR

3,442,310

3,411,060

31,250

Pemex Finance, Ltd 2/

N.A.

MUSD

1,565,953

1,448,488

117,465

Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V.

99.99%

M$

1,429,685

99,378

1,330,307

I. I. I. Servicios, S. A. de C. V.

0.02%

M$

209,831

45,783

164,048

Pemex Project Funding Master Trust

N.A.

N. D.

Fideicomiso F/163

N.A.

M$

N. D.

N. D.

N. D.

138,609,023

139,036,580

-427,557

Mexpetrol, S. A. de C. V. *1/

32.54%

M$

1,430

2,508

-1,078

Deer Park Refining Limited, Partnership.

50% Ind

MUSD

1,642,380

527,336

1,115,044

49%

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

USD

30,859

30,759

100

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

MME

49,429

28,159

21,270

Servicios Aéreos Especializados, S. A. de C. V. 3/
Unión de Crédito de la Industria de la Construcción, S. A.
de C. V.

3.85%

4/

Pemex Capital, Inc.

1/

Unión de Crédito de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes,

100%
5%

S.A. de C.V. 1/
Repsol YPF, S. A.

4.81%
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Balance general al 31 de diciembre de 2008
Empresa

% Part

Moneda

Activo total

Pasivo total

Capital
contable

Filiales de Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V.

50%

M$

4,682,990

119,864

4,563,126

Gasoductos de Tamaulipas, S. de R. L. de C. V.

50% Ind

M$

3,330,956

1,762,987

1,567,969

Gasoductos Servicios, S. de R. L. de C. V.

50% Ind

M$

16,775

8,225

8,550

Transportadora del Norte, S. de R. L. de C. V.

50% Ind

M$

673,778

156

673,621

TDF, S. de R. L. de C. V.

50% Ind

M$

1,599,738

926,083

673,655

50%

M$

474,525

414,485

60,040

100% Ind

M$

2,466,549

1,369,471

1,097,078

100% Ind

M$

0

1,274

-1,274

MGI Enterprises, Limited. 1/

100% Ind

M$

0

1,254

-1,254

Pasco Terminals, Inc.

100% Ind

MUSD

3,367

249

3,118

99.87%

ML

1,693

710

983

5/

100%

MUSD

3,364

294

3,070

Terrenos para Industrias, S. A.

100%

M$

15,567

772,629

-757,062

Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A.

60%

M$

1,641,074

1,007,586

633,488

Administración Portuaria Integral de Dos bocas, S. A. de C. V.

40%

M$

149,276

6,449

142,827

46.85%

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

50%

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

CH4 Energía, S. A. de C. V.
MGI Supply, Limited.
MGI Trading, Limited.

1/

Pan American Sulphur Company, Limited.
Pasco International, Limited.

Filiales de Pemex-Exploración y Producción

Filiales de Pemex-Refinación
Mexicana de Lubricantes, S. A. de C. V. 6/
Filiales de Pemex-Petroquímica
P. M. I. Petroquímica, S. A. de C. V.

6/

Tipo de cambio utilizado al 31/12/2008: dólares de Estados Unidos por peso = 0.07386.
1/ Sin operaciones en 2008.
2/ Vehículo financiero
3/ No disponible por el estado de litigio que guarda la empresa.
4/ Escindida en 2003.
5/ En 2008 la empresa presenta estados financieros consolidados incluyendo su participación en Pasco Terminals.
6/ Empresa en suspensión de operaciones
* Estado financiero preliminar.
Nota: La sumas pueden no coincidir debido a redondeo.
N. D. No disponible.
M$
Miles de pesos.
USD Dólares.
MUSD Miles de dólares.
ME
Miles de euros.
MME Millones de euros
MFS Miles de francos suizos.
ML
Miles de libras.
Fuente: Dirección Corporativa de Finanzas.
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Estado de resultados enero-diciembre de 2008
Empresa

Moneda

Utilidad
Bruta

Ventas

Utilidad de
Operación

Resultado
Neto

Filiales, fideicomisos y vehículos financieros de
Petróleos Mexicanos
P.M.I. Comercio Internacional, S. A de C. V.
P.M.I. Trading Limited.
P.M.I. Holdings North America, Inc.

M$

468,706,122

762,904

-7,573

95,230

M$

373,691,868

5,800,650

5,272,213

5,677,451

297

188

MUSD

4,509

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

ME

670

575

671

P.M.I. Holdings B.V.

ME

4,950

4,236

5,080

-159,728

10,854

P.M.I. Norteamerica, S. A. de C. V.

MUSD

6,817,337

Kot Insurance Company, A. G.

MFS

106,292

Integrated Trade Systems, Inc.

MUSD

13,401

P.M.I. Marine, Limited.

M$

1/

P.M.I. Services, B.V.
Pemex Internacional España, S. A.
Pemex Services Europe, Ltd *

1/

P.M.I. Services North America, Inc.

0

-155,250

4,684
0

1,498

1,004

979

11,801

MUSD

2,090

1,456

1,179

ME

1,372

67

46

-3

-1

10,192

6,206

3,793

ML
MUSD

Mex Gas Internacional, Limited.

M$

22,336,651

284,521

240,685

239,619

Rep Con Lux, S.A. *2/

EUR

55,374,426

55,374,426

0

0

Pemex Finance, Ltd

MUSD

141,936

139,030

-12,836

M$

119,112

24,091

24,091

85,352

M$

329,571

20,584

20,584

24,395

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

2/

Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V.
I. I. I. Servicios, S. A. de C. V.
Pemex Project Funding Master Trust

N. D.

Fideicomiso F/163

M$

10,778,200

-2,528,022

-2,543,988

0

Mexpetrol, S. A. de C. V. *1/

M$

0

0

-204

169

Deer Park Refining Limited, Partnership.

MUSD

1,435,020

388,477

355,740

Servicios Aéreos Especializados, S.A.de C.V. 3/

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

USD

15,098

15,098

0

0

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

MME

57,740

5,083

2,837

2,711

Unión de Crédito de la Industria de la Construcción, S. A.
de C. V.

4/

Pemex Capital, Inc. 1/
Unión de Crédito de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes,
S.A. de C.V.

1/

Repsol YPF, S. A.
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Estado de resultados enero-diciembre de 2008
Empresa

Moneda

Utilidad
Bruta

Ventas

Utilidad de
Operación

Resultado
Neto

Filiales de Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V.

M$

134,340

94,497

73,219

524,248

Gasoductos de Tamaulipas, S. de R. L. de C. V.

M$

905,374

680,901

665,030

333,614

Gasoductos Servicios, S. de R. L. de C. V.

M$

41,053

41,053

2,445

417

Transportadora del Norte, S. de R. L. de C. V.

M$

0

0

-159

42,711

TDF, S. de R. L. de C. V.

M$

264,336

133,180

118,669

42,862

CH4 Energía, S. A. de C. V.

M$

1,315,124

31,199

27,809

22,072

MGI Supply, Limited.

M$

22,336,651

284,521

241,387

241,006

M$

0

0

-227

-434

0

0

-227

-430

398

264

MGI Trading, Limited.

1/

MGI Enterprises, Limited.

M$

1/

Pasco Terminals, Inc.

MUSD

Pan American Sulphur Company, Limited.

ML

2,536
550

180

149

393

259

0

0

-48

3,118,889

282,201

127,410

83,121

68,671

34,662

8,776

-947

Pasco International, Limited. 5/

MUSD

Terrenos para Industrias, S. A.

M$

0

Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A.

M$

Administración Portuaria Integral de Dos bocas, S. A. de C. V.

M$

292

2,536

Filiales de Pemex-Exploracion y Producción

Filiales de Pemex-Refinación
Mexicana de Lubricantes, S. A. de C. V. 6/

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

Filiales de Pemex-Petroquímica
P. M. I. Petroquímica, S. A. de C. V.

6/

Tipo de cambio utilizado al 31/12/2008: dólares de Estados Unidos por peso = 0.07386.
1/ Sin operaciones en 2008.
2/ Vehículo financiero
3/ No disponible por el estado de litigio que guarda la empresa.
4/ Escindida en 2003.
5/ En 2008 la empresa presenta estados financieros consolidados incluyendo su participación en Pasco Terminals.
6/ Empresa en suspensión de operaciones
* Estado financiero preliminar.
Nota: La sumas pueden no coincidir debido a redondeo.
N. D. No disponible.
M$
Miles de pesos.
USD Dólares.
MUSD Miles de dólares.
ME
Miles de euros.
MME Millones de euros
MFS Miles de francos suizos.
ML
Miles de libras.
Fuente: Dirección Corporativa de Finanzas.
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ANEXO 2
Proyectos administrados por la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos
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Proyectos en planeación1/

Continúa
Organismo

PemexRefinación

Pemex-Gas y
Petroquímica
Básica

Proyecto/objetivo

Situación

Instalación de caldera, turbogenerador de
vapor y tren de desmineralización para la
Refinería en Minatitlán, Veracruz.
Objetivo / Alcance
Permitir la confiabilidad operativa de la refinería.
Comprende la ingeniería, procura, construcción y
montaje de caldera, turbo-generador, deaereador, tren
de desmineralización y torre de enfriamiento.

Se realizaron los balances de materia
y energía del sistema de fuerzas de
las plantas de servicios auxiliares,
con los cuales se estima la capacidad
nominal y características de los
equipos nuevos que se instalarán en
la refinería.
Se iniciarán los trabajos en julio de
2009.

Rehabilitación de drenajes pluviales de la
Refinería en Cadereyta, Nuevo León.
Objetivo / Alcance
Concluir los trabajos de rehabilitación para evitar
inundaciones al interior de la refinería en época de
lluvias.

Se elaboró el paquete de licitación y
se estima iniciar el proceso de
contratación durante el primer
semestre de 2009.

Terminal de almacenamiento y reparto en
Tapachula, Chiapas.
Objetivo / Alcance
Disponer de una terminal con flexibilidad operativa, que
incluya la recepción de productos vía terrestre o
marítima, para el almacenamiento y distribución de
productos destilados.
Comprende la construcción de una terminal con
espuelas de ferrocarril, tanques de almacenamiento e
infraestructura complementaria.

Se apoyó a Pemex-Refinación en el
desarrollo de estudios generales del
sitio y planificación del proyecto.

Modernización y rehabilitación de las
instalaciones de suministro de agua en el
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex.
Objetivo / Alcance
Garantizar el suministro de agua con la calidad requerida
por las plantas de proceso y servicios principales del
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex y de la
nueva planta de cogeneración de energía.
Incluye la construcción de las plantas de pretratamiento
y de la unidad desmineralizadora de agua.

Continuó la elaboración del anexo
técnico para la contratación del IPC
correspondiente.
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Proyectos en planeación1/

Concluye
Organismo

Proyecto/objetivo

Situación

Incremento del proceso de gas húmedo
amargo (GHA) en el Complejo Procesador de
Gas Arenque.
Objetivo / Alcance
Satisfacer la demanda de procesamiento de GHA de la
Región Norte del activo Poza Rica-Altamira de PemexExploración y Producción para la producción de gas
dulce, etanos, gasolinas naturales y azufre.

Se revisaron las bases de usuario que
derivaron de la oferta de gas de
Pemex-Exploración y Producción.

Pemex-Gas y
Petroquímica
Básica

Corporativo

El proyecto comprende la construcción de las plantas
endulzadura, recuperadora de azufre y de líquidos.
Actualización tecnológica de la planta
criogénica II del Complejo Procesador de Gas
Ciudad Pemex.
Objetivo / Alcance
Recuperar gasolinas naturales, principalmente de
corrientes ricas en etano.

Se definió el alcance y el programa de
ejecución, se elaboran las bases para
contratar las obras durante el segundo
semestre de 2009.

Centro de Desarrollo Infantil en Salina
Cruz, Oaxaca.
Objetivo / Alcance
Proporcionar instalaciones funcionales, seguras e
higiénicas a los hijos de los trabajadores petroleros en la
región.
Comprende áreas de acceso y administración, estancia
infantil, sala, biblioteca, comedor, lavandería, jardín,
explanada, entre otras.

Se realizó un anteproyecto para
albergar a 200 niños con la
optimización de los espacios en un
área de 4,582 metros cuadrados.
Concluyó la elaboración de los
términos de referencia para los
estudios de mecánica de suelos y
levantamientos topográficos.

Fuente: Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.
1/ A partir de este informe, los proyectos en planeación a cargo de la DCIDP son los que se encuentran en las etapas I, II y III de la Metodología de
Visualización, Conceptualización y Definición, FEL, por sus siglas en inglés.
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Proyectos en desarrollo de ingeniería
Continúa
Organismo

PemexRefinación

Pemex-Gas y
Petroquímica
Básica

Proyecto
Calidad de combustibles (Diesel)
Objetivo / Alcance
Cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, para
reducir, a 15 partes por millón (ppm), el contenido de azufre en diesel.
− El proyecto considera la construcción de cinco hidrodesulfuradoras y la modernización de
18 plantas de destilados intermedios y nueve plantas complementarias (recuperadoras de
hidrógeno y azufre), distribuidas en todo el Sistema Nacional de Refinación.
− En diciembre de 2008 iniciaron los trabajos para desarrollar la ingeniería básica y básica
extendida de la planta de aguas amargas de la Refinería de Cadereyta.
Actualización tecnológica de los sistemas de control de nueve terminales de
gas licuado.
Objetivo / Alcance
Modernizar los sistemas de medición, control, seguridad y logística de las terminales de Tula,
Tepeji, Abasolo, Zapopan, Ciudad Juárez, Cactus, Poza Rica, Puebla y Salina Cruz.
− Concluyó la ingeniería de detalle y las bases técnicas para Tula, Tepeji y Abasolo.
Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 mil toneladas anuales en el
Complejo Petroquímico La Cangrejera.
Objetivo /Alcance
Incluye una nueva sección de alquilación y transalquilación, modificaciones a la sección de
etilbenceno y sustitución de reactor en la sección de deshidrogenación. Este proyecto abatirá las
importaciones de estireno, con lo que se espera captar 40% del mercado nacional en 2011.
Pemex-Petroquímica revisa el proyecto debido a que se evalúa aprovechar la oferta de gasolinas
naturales como materia prima.

PemexPetroquímica

Ampliación de la planta de etileno de 600 a 850 mil toneladas anuales
(segunda etapa) en el Complejo Petroquímico Morelos.
Objetivo /Alcance
Incluye dos nuevos hornos en la sección de pirólisis, sustitución de equipo en la desmetanizadora,
instalación de un nuevo paquete de refrigeración y de una caja fría en la sección de enfriamiento
criogénico, cambios menores en compresión y fraccionamiento. El proyecto permitirá soportar la
operación de las ampliaciones de los proyectos polietileno swing, óxido de etileno y la
optimización de la planta de PEAD-Asahi; además de reducir los costos de producción y
modernizar la tecnología.
− Los dos procesos de contratación efectuados han sido declarados desiertos debido a que los
precios de las propuestas presentadas no son aceptables con fundamento en los artículos 40 de
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados a la Misma y 43 de su Reglamento. Al cierre de
2008 Pemex-Petroquímica reevalúa el proyecto considerando gasolinas naturales y la posible
participación de la iniciativa privada en su realización.
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Proyectos en ejecución
Continúa
Organismo

Alcance de los trabajos
Reconfiguración de la refinería en Minatitlán
Objetivo /Alcance
Incrementar la capacidad de proceso de 285 mil barriles diarios de petróleo crudo, que incluyen
150 mil barriles diarios adicionales de crudo Maya. Aumentar la producción de gasolinas en
59 mil barriles diarios (20 mil de Pemex Magna y 39 mil de Pemex Premium), y la de diesel y
turbosina en 36 mil barriles diarios.
El proyecto está integrado por seis paquetes IPC (ingeniería, procura y construcción) y sus
correspondientes seis contratos de supervisión (GEP); el IPC-1 concluyó en 2007
Porcentaje de avance físico financiero al 31 de diciembre de 2008
Contrato

IPC-2
IPC-3
IPC-4
IPC-5
IPC-6
PemexRefinación

Descripción

Integración de la refinería, construcción de la planta de tratamiento de
aguas amargas y servicios auxiliares.
Plantas combinada maya, hidrodesulfuradora de diesel y catalítica
FCC 2.
Plantas hidrodesulfuradora de gasóleos, hidrógeno y recuperadora de
azufre.
Plantas de coquización retardada y gas asociada, regeneradora de
amina e hidrodesulfuradora de naftas de coquización.
Dos plantas de alquilación.

%
95.5
83.1
75.0
82.0
90.0

Continuó el desarrollo de cuatro paquetes IPC, así como de los contratos de supervisión, en virtud
de que el IPC-6 está suspendido desde el 27 de diciembre de 2007, en tanto pueda contar con
carga proveniente de la planta catalítica FCC2.
Al cierre de 2008, el avance global no certificado de los IPC’s fue de 90.3% con respecto a un
programado de 93.3% y se estima que los trabajos de la reconfiguración de la Refinería de
Minatitlán concluirán durante el segundo semestre de 2009, para lo cual se utilizarán cargas de
corrientes de procesos del área existente de la refinería. Se tiene planeado arrancar un primer
grupo de plantas en abril de 2009 (HDS de diesel UBA, servicios auxiliares e integración, dos
trenes de la recuperadora de azufre, un tren de aguas amargas y un tren de hidrógeno).
Adicionalmente a la reconfiguración de la refinería se contempla construir un hidrogenoducto que
correrá del Complejo Petroquímico La Cangrejera a la Refinería de Minatitlán, con diámetro de 10
pulgadas y longitud total de 25.4 kilómetros.
Infraestructura para incrementar la capacidad del sistema de almacenamiento
y distribución (SAD) de Tuxpan-México.
Objetivo
Construir un ducto de 18 pulgadas de diámetro y 113 kilómetros de longitud de Cima de Togo Venta de Carpio,, cinco tanques de almacenamiento, una estación de bombeo, y la actualización
tecnológica de tres estaciones de bombeo. Se estudia la viabilidad de la construcción de un
muelle.
− A finales de 2008 se publicó la licitación pública internacional para contratar la ingeniería
complementaria, procura y construcción del ducto.
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Proyectos en ejecución
Continúa
Organismo

Alcance de los trabajos
Calidad de combustibles (Gasolinas)
Objetivo / Alcance
Cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, para
reducir, a 30 partes por millón (ppm), el contenido de azufre en gasolinas.
− En septiembre de 2008 se publicó la licitación pública internacional para el desarrollo del IPC
de las plantas hidrodesulfuradoras de gasolina catalítica, unidades regeneradoras de amina,
instalaciones complementarias, instalaciones de servicios auxiliares y su integración en las
refinerías de Tula y Salamanca.
− En 2009 se licitarán los trabajos para el proyecto de gasolinas catalíticas de Cadereyta–Madero
y en mayo las de Minatitlán–Salina Cruz.
Unidad desmineralizadota de agua (UDA-400) de la refinería de Cadereyta.
Objetivo /Alcance
Construir una unidad desmineralizadora con una capacidad de 166 litros por segundo para
garantizar el autoabastecimiento del agua requerida por las calderas de la refinería.
− Los trabajos se contrataron en agosto de 2008 y se prevé concluirlos en mayo de 2010.
Criogénica de 200 millones de pies cúbicos diarios en Poza Rica, Veracruz.
Objetivo /Alcance
Procesar gas húmedo dulce de Pemex-Exploración y Producción proveniente del proyecto Aceite
Terciario del Golfo (ATG) para recuperar gas natural seco, gas licuado y nafta ligera. Incluye una
fraccionadora de licuables, esferas de almacenamiento, integración y servicios auxiliares.
− A finales de 2008 inició la contratación de los trabajos mediante licitación pública
internacional.

Pemex-Gas y
Petroquímica
Básica

Rehabilitación integral del tanque TC-1005 de la terminal refrigerada de
Pajaritos, Veracruz.
Objetivo /Alcance
Asegurar la capacidad y confiabilidad de almacenamiento con base en las recomendaciones de las
auditorías de reaseguro efectuadas a la terminal.
− En diciembre de 2008 inició el proceso de contratación de las obras.
Proyecto integral de la terminal de Topolobampo
Objetivo / Alcance
Modernizar las instalaciones de obra civil, electromecánica y de almacenamiento, así como la
infraestructura de seguridad industrial y protección al medio ambiente, incluye el mejoramiento
de la instrumentación y el cambio a dispositivos digitales en la terminal de gas licuado.
− En diciembre de 2008 inició el proceso de contratación de los trabajos para la rehabilitación del
sistema de contraincendio de la terminal.
− Se concluyeron los paquetes técnicos para licitar la construcción de los edificios de la terminal y
el sistema automatizado de control digital.
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Proyectos en ejecución
Continúa
Organismo

Alcance de los trabajos
Construcción de las Plantas Criogénicas V y VI en el Complejo Procesador de
Gas Burgos.
Objetivo /Alcance
La construcción de estas plantas permitirá contar con una capacidad diaria de procesamiento de
1,200 millones de pies cúbicos para la recuperación de hidrocarburos líquidos asociados al gas
natural producido en la Cuenca de Burgos. El proyecto incluye construir dos criogénicas, cada una
con 200 millones de pies cúbicos diarios de capacidad de procesamiento.
− Al cierre del 2008 el avance del proyecto es de 98.5%, de acuerdo a lo previsto. En diciembre
de 2008 concluyó la construcción de la criogénica V y se estima concluir la VI en febrero de
2009.
Rehabilitación de las redes contra incendio en el Complejo Procesador de Gas
de Ciudad Pemex y en el de Nuevo Pemex.
Objetivo /Alcance

Pemex-Gas y
Petroquímica
Básica

Aumentar la confiabilidad operativa de los complejos mediante el funcionamiento seguro y eficaz
de los sistemas. En diciembre de 2007 inició la ejecución de los trabajos de los IPC’s de Ciudad
Pemex y Nuevo Pemex.
− El proyecto sufrió un retraso debido a las lluvias, interferencias en rutas de tuberías y bloqueos
de ejidatarios. Se atendieron los problemas técnicos e implementó un programa de
recuperación, enfocado a la subestación eléctrica y casa de bombas. El resto de los lugares
involucrados en este proyecto se encuentran aún en proceso de revisión.
Rehabilitación e integración del sistema de desfogues a quemadores en el
Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex.
Objetivo /Alcance
Comprende la modernización del sistema de desfogues del complejo procesador de gas, e incluye
la rehabilitación y mantenimiento de dos quemadores, la rehabilitación y modernización de un
quemador elevado, y la construcción de dos nuevos quemadores.
Se tiene un avance físico real de 1%; menor programado debido a la reubicación del área de
construcción del quemador de fosa L-303. Se implantó un programa de recuperación consistente
en incrementar los recursos de la contratista en la etapa de construcción.
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Proyectos en ejecución
Continúa
Organismo

Alcance de los trabajos
Modernización y ampliación del tren de aromáticos (paraxileno) en el
Complejo Petroquímico La Cangrejera.
Objetivo /Alcance
Implantar mejoras tecnológicas desde la reformación hasta los procesos de obtención de
aromáticos para incrementar el rendimiento de productos de alto valor con menores volúmenes
de materia prima, y satisfacer la demanda de paraxileno y benceno.
− En noviembre de 2008 se publicó la convocatoria para la licitación pública internacional del
IPC de la unidad de proceso CCR platforming.

PemexPetroquímica

Adecuación de la planta de oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos.
Objetivo /Alcance
Aumentar la producción del nitrógeno que se obtiene de forma simultánea con el oxígeno y
cubrirá el déficit de 25 mil toneladas anuales del nitrógeno requerido por el nuevo tren C de la
planta de polietileno Swing en el Complejo Petroquímico Morelos. El proyecto incluye el
suministro e instalación de diversos equipos, un nuevo compresor de nitrógeno, calentador de
nitrógeno, cambios en el enfriador y lavador de aire, y en cajas frías.
− Al cierre de 2008 se tiene un avance físico real de 99.7%. Concluyeron las pruebas de
desempeño de los dos trenes; los trabajos pendientes se terminarán en el primer trimestre de
2009, los cuales no afectan la operación de la planta debido a que consisten en reparaciones
de instrumentos y la entrega de los libros finales de proyecto.
Ampliación de la planta de óxido de etileno en el Complejo Petroquímico Morelos.
Objetivo /Alcance
Considera la modificación de las secciones de reacción, de purificación y de glicol, y en una
segunda etapa la sustitución de los reactores existentes por dos reactores nuevos tipo ebullente.
− La primera etapa, correspondiente a la ampliación de 225 a 280 miles de toneladas anuales,
inició en octubre de 2007 y al cierre de 2008 se tiene un avance físico real de 75.7% con
respecto 90.0% programado debido al inicio tardío de la ejecución de los trabajos por la
contratista, modificaciones a los criterios de diseño de obra civil y a interferencias subterráneas
no previstas, por lo que se le solicitó al contratista presente un programa de recuperación de los
trabajos de esta primera etapa de la planta.
Pemex-Petroquímica revisa la segunda etapa del proyecto, ampliación de 280 a 360 miles de
toneladas anuales, en función a la oferta de etileno.
Rehabilitación de las terminales de amoniaco en Guaymas, Sonora, y
Topolobampo, Sinaloa.
Objetivo /Alcance
Actualizar la tecnología de los sistemas de compresión para el manejo de amoniaco en las
terminales. El alcance contempla seis sistemas de compresión.
− En agosto 2008 se declaró desierta la licitación para la contratación de los seis paquetes de
compresión. Se estima iniciar un nuevo proceso de contratación en cuanto PemexPetroquímica proporcione recursos presupuestales.
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Proyectos en ejecución
Concluye
Organismo

Alcance de los trabajos

Planta de eliminación de nitrógeno en el Complejo Procesador de Gas Ciudad
Pemex.
Objetivo /Alcance
Cumplir con la norma NOM-001-SECRE (características y especificaciones del gas natural) que
PemexExploración y define que el contenido de inertes en el gas natural a venta, no debe rebasar 5% del volumen.
− Al cierre de 2008 la planta opera en forma estable de acuerdo a la capacidad de diseño,
Producción
420 millones de pies cúbicos diarios en operación normal y hasta 630 millones de pies cúbicos
diarios en operación máxima, y se utilizan dos trenes en paralelo y tres compresores de gas de
210 millones de pies cúbicos diarios. El avance físico real es de 99.9% y sólo hacía falta
concluir la parte documental del proyecto.

Corporativo

Unidad deportiva para la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana en Ciudad del Carmen, Campeche.
Objetivo /Alcance
Construir canchas deportivas, áreas verdes y servicios en una primera etapa que inició el 1 de julio
de 2008.
− El avance físico fue sufrió retrazo debido a la intensidad de las lluvias que provocó la
suspensión trabajos y ajustes a la ingeniería.
La segunda etapa que comprende la construcción del centro social, salones y áreas de descanso
se encuentra en definición.

Fuente: Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.
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ANEXO 3
Principales políticas y criterios contables
Conforme a Normas Gubernamentales (NG)
Dirección Corporativa de Finanzas
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Principales políticas y criterios contables.
Conforme a Norma gubernamentales (NG)
a) Base contable para la preparación de la información financiera
Los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 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 por la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y se expresan en pesos a su valor nominal.
Estos estados financieros se preparan para ser utilizados en la formulación e integración de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Las principales diferencias entre las Normas Gubernamentales y las Normas de Información
Financiera (NIF) en México, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), que afectan la información financiera
de Petróleos Mexicanos se presentan en el inciso (w) de esta nota. Por separado, la
Administración de Petróleos Mexicanos prepara estados financieros consolidados con sus
Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias, bajo NIF.
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a
pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares
estadounidenses o US$ se trata de dólares de Estados Unidos. Para efectos contables, la
moneda funcional de Petróleos Mexicanos es el Peso Mexicano.
b) Efectos de la inflación en la información financiera
Petróleos Mexicanos reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme
a los lineamientos establecidos en la Norma Gubernamental NEIFGSP 007, “Norma de
Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación”. Los estados
financieros consolidados incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación en la
información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007, con base en el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México. Conforme a la NEIFGSP 007,
en 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación, debido a que la inflación
acumulada en los tres ejercicios anuales inmediatos anteriores fue menor a 26% y, por tanto, se
consideró que se operó en un entorno no inflacionario. En caso de que al cierre anual de alguno
de los ejercicios futuros la inflación acumulada en los tres ejercicios anuales inmediatos
anteriores fuera igual o mayor a 26%, se considerará que se opera en un entorno inflacionario
y, por tanto, se reconocerán de manera retrospectiva los efectos acumulados de la inflación no
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reconocidos en los periodos que el entorno fue calificado como no inflacionario. Los índices
utilizados para efectos de reconocer la inflación fueron los que se muestran a continuación:
31 de diciembre de
2008
2007
2006
2005

c)

INPC
133.7610
125.5640
121.0150
116.3010

Inflación
Del año

Acumulada

6.52%
3.76%
4.05%
3.33%

15.01%
11.56%
7.61%
3.33%

Consolidación.

Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de Petróleos Mexicanos y las de los
Organismos Subsidiarios (Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y
Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica). Los saldos y operaciones interorganismos, de
importancia fueron eliminados en la consolidación, misma que se efectuó con base en los
estados financieros auditados de los Organismos Subsidiarios, los que se prepararon de acuerdo
con las Normas Gubernamentales.
Las inversiones en compañías subsidiarias se valúan conforme se menciona en el inciso (h) de
esta nota. Otras compañías subsidiarias y asociadas poco representativas se registraron al costo
de adquisición y dada su poca importancia con relación a los activos totales e ingresos de
Petróleos Mexicanos, no se consolidan ni se registran por el método de participación.
d)

Proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (PIDIREGAS)

Las inversiones en PIDIREGAS y los pasivos relacionados con ellos se registran contablemente
de conformidad con la NEIFGSP 009 aplicable a las Entidades Paraestatales de la
Administración Pública Federal. Además de establecer el tratamiento contable específico, esta
norma también identifica los requerimientos presupuestales y legales específicos que regulan a
los PIDIREGAS.
A partir de 1997, Petróleos Mexicanos inició los PIDIREGAS cuyo registro y reconocimiento
del pasivo relativo se han diferido a ejercicios posteriores de conformidad con la NEIFGSP 009,
la cual estipula que deben ser reconocidos en los registros contables sólo los pasivos con
vencimientos menores a dos años inciso (w).
El valor de estos activos está sujeto a una evaluación anual de deterioro.
e)

Reserva para abandono de pozos

La reserva para abandono de pozos (taponamiento y desmantelamiento) al 31 de diciembre de
2008 y 2007 se presenta como reserva operativa de pasivo a largo plazo. A partir de 2004 el
Organismo presenta en cuentas de orden la reserva para abandono de pozos correspondiente a
los pozos financiados con recursos PIDIREGAS, de acuerdo con la NEIFGSP 009.
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f)

Equivalentes de efectivo

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras y
otros similares de inmediata realización. A la fecha de los estados financieros consolidados, los
intereses ganados y las utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados del
ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento.
g)

Inventarios y costo de lo vendido

Los inventarios son valuados como sigue:
I. Petróleo crudo y derivados para exportación: a su valor de realización determinado con
base en el promedio de los precios de exportación al cierre del año.
II. Petróleo crudo, gas y derivados para consumo nacional: a su valor de realización,
conforme a los precios de los productos en el mercado internacional al cierre del año.
III. 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.
IV. Los gases y petroquímicos se valúan con base en el costo estándar directo de los
productos, el cual no excede el valor de mercado.
V. Materiales, refacciones y accesorios: al precio de la última compra, sin exceder el valor del
mercado.
VI. Materiales en tránsito: a su costo de adquisición.
Petróleos Mexicanos registra las estimaciones necesarias para reconocer disminuciones en el
valor de sus inventarios por obsolescencia, lento movimiento y otras causas que indiquen que el
aprovechamiento o realización de los artículos que forman parte del inventario resultará inferior
al valor registrado.
Costo de lo vendido
Se determina globalmente sumando a los inventarios al inicio del año, el costo de operación de
campos petroleros, refinerías y plantas (incluyendo los productos propios utilizados), las
compras de refinados y otros productos, y deduciendo el valor de los inventarios al final del año.
Hasta el 31 de diciembre de 2007, el monto así determinado se actualizó con factores
derivados del INPC. 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.
h)

Inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

Debido a que los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios son preparados conforme a las Normas Gubernamentales para los fines que se
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mencionan en el inciso (a), 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 Subsidiarias se valúan por el método de
participación con base en la información disponible no auditada. Adicionalmente, 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 que se reconocen por el método de
participación 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. La
inversión en acciones en empresas en las que se tiene influencia significativa se registran al
costo y hasta el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron mediante factores derivados del
INPC.
i)

Propiedades, mobiliario y equipo

Las inversiones en propiedades, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición y hasta
el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron mediante factores derivados del INPC. Los valores
así determinados no exceden de su valor de mercado o reposición.
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,11 en función del valor actualizado de los activos y a tasas
acordes con su vida útil estimada en avalúos preparados por valuadores independientes. Las
tasas de depreciación anual utilizadas por Petróleos Mexicanos son:

Edificios
Plantas y equipo de perforación
Mobiliario y equipo
Plataformas marinas
Equipo de transporte
Ductos
Equipo de cómputo y programas

%

Años

3
3–5
10 – 25
4
4 – 20
4
10 - 25

33
20 – 33
4 – 10
25
5 – 25
25
4 - 10

Las pérdidas o ganancias generadas por la venta o disposición de activos fijos se reconocen en
el resultado del ejercicio en que se incurren. La amortización de los pozos se determina
11

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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utilizando el método de unidades producidas de barriles de petróleo crudo equivalente extraídas
en cada uno de los respectivos campos.
El Reglamento de Trabajos Petroleros de la Secretaría de Energía (SENER) establece que
cuando un pozo resulte seco, invadido por agua salada, incosteable o abandonado por accidente
mecánico, existe la obligación de taponarlo para dejarlo en condiciones sanitarias y de
seguridad. Esta obligación existe también en los pozos en que después de un periodo de
explotación decline su producción al grado de que sea necesario abandonarlos por incosteables.
Los trabajos necesarios para el taponamiento de pozos se hará con la finalidad de aislar en
forma definitiva las formaciones atravesadas en la perforación que contengan aceite, gas o
agua, para evitar invasiones de fluidos o manifestaciones de hidrocarburos en la superficie. El
reglamento también requiere que Petróleos Mexicanos obtenga la aprobación de la SENER para
el desmantelamiento de instalaciones petroleras, con el propósito de reemplazarlas por nuevas
instalaciones o para su retiro permanente.
Los costos de abandono relativos 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
periodo.
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.
j)

Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición

Los activos de larga duración son sujetos a un estudio anual para determinar su valor de uso y
definir si existe o no deterioro. El valor de recuperación representa el monto de los ingresos
netos potenciales que se espera obtener como consecuencia de la utilización o realización de
dichos activos. Si se determina que los valores actualizados son excesivos, Petróleos
Mexicanos registra las estimaciones necesarias para reducirlos a su valor de recuperación.
k)

Provisiones.

Petróleos Mexicanos reconoce, con base en sus estimaciones, provisiones de pasivo por
aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios
son virtualmente ineludibles y surgen como consecuencia de eventos pasados. Esto incluye
principalmente, sueldos y otros pagos al personal y efectos ambientales los que en los casos
aplicables, se registran a su valor presente.
l)

Beneficios a los empleados.
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A partir del 1o. de enero de 2008, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones de la NIF D-3
“Beneficios a los empleados” (NIF D-3), 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.
Los periodos de amortización de las partidas pendientes por amortizar son los siguientes:
Beneficios al retiro:
-

En 5 años máximo el pasivo de transición inicial y la carrera salarial;

-

En la vida laboral promedio remanente (VLPR) las modificaciones al plan y las
ganancias / pérdidas actuariales del periodo.

Beneficios por terminación:
-

En 5 años máximo el pasivo de transición inicial y las modificaciones del plan;

-

En un año la carrera salarial; y

-

Reconocimiento inmediato de las ganancias / pérdidas actuariales.

Al 31 de diciembre de 2008, la vida laboral promedio remanente de los empleados que tienen
derecho a los beneficios del plan es aproximadamente de 10 años. Petróleos Mexicanos
incorpora el efecto de sus obligaciones laborales en estos estados financieros, conforme a los
lineamientos establecidos en la NEIFGSP 008 inciso (w).
El plan de otros beneficios al retiro incluye los servicios médicos para los jubilados y sus
beneficiarios, así como ayudas otorgadas en efectivo para consumos de gas, gasolina y canasta
básica.
m) Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura.
A partir del 1o. de enero de 2005, Petróleos Mexicanos adoptó las disposiciones del Boletín C10, “Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura” emitido por el IMCP, las
cuales precisan y detallan 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.
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los instrumentos financieros derivados que se presentan
en el balance general fueron valuados a su valor razonable de acuerdo con las reglas
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establecidas en el Boletín C-10. En el caso de derivados con fines de negociación, los cambios
en su valor razonable son llevados directamente al resultado integral de financiamiento, en el
caso de derivados que sean designados y califican con fines de cobertura, se sigue el modelo de
contabilización de cobertura de valor razonable o el de flujo de efectivo, establecidos a través
del Boletín C-10.
n)

Instrumentos financieros con características de pasivos, de capital o ambos.

Los instrumentos financieros emitidos por Petróleos Mexicanos, con características de pasivo,
de capital o de ambos, se registran desde su emisión como pasivo, como capital o como ambos,
dependiendo de los componentes que los integran. Los costos iniciales incurridos por la
emisión de dichos instrumentos se asignan al pasivo y al capital contable en la misma
proporción de los montos de sus componentes. Las pérdidas y ganancias relacionadas con
componentes de instrumentos financieros clasificados como pasivos, se registran en el
resultado integral de financiamiento. Las distribuciones de los rendimientos a los propietarios
de componentes de instrumentos financieros clasificados como capital contable, se cargan
directamente a una cuenta de patrimonio.
o)

Actualización del patrimonio, otras aportaciones y resultados acumulados.

Hasta el 31 de diciembre de 2007, la actualización del patrimonio se determinó multiplicando
las aportaciones y los resultados acumulados por factores derivados del INPC, que miden la
inflación acumulada desde las fechas en que se realizaron las aportaciones y se generaron los
resultados hasta el cierre del ejercicio de 2007, fecha en que se cambió a un entorno
económico no inflacionario conforme a la NIF B-10 “Efectos de la inflación”.
p)

Exceso en la actualización del patrimonio.

El exceso en la actualización del patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2007 se integró por el
resultado acumulado por posición monetaria inicial y por el resultado por tenencia de activos no
monetarios (inventarios y activos fijos principalmente), expresados en pesos de poder
adquisitivo al fin del último ejercicio. En el ejercicio 2008 esta cuenta fue clasificada a los
resultados acumulados.
q)

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. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios no son sujetos de la Ley
del Impuesto sobre la Renta ni del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
r)

Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
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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.
s)

Reconocimiento de los ingresos.

Para todos los productos de exportación, el riesgo de pérdida y el título de propiedad se
transfieren al momento del embarque a los clientes del extranjero. En el caso de ventas
nacionales en las cuales el cliente recibe el producto en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos, las ventas se registran en el momento en que se recoge el producto; y cuando es
responsable de la entrega del producto, el riesgo de pérdida y la propiedad se transfieren en el
punto de entrega. Petróleos Mexicanos registra los ingresos por ventas al momento de entrega
del producto.
t)

Resultado integral.

El resultado integral está representado por el rendimiento (pérdida) neto. Hasta el 31 de
diciembre de 2007 se sumaron los efectos del resultado por tenencia de activos no monetarios
y el efecto patrimonial de la reserva laboral, así como por aquellas partidas que por disposición
específica se reflejan en el patrimonio, y no constituyen aportaciones, reducciones o
distribuciones; hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizó aplicando factores del INPC.
u)

Resultado integral de financiamiento (RIF).

El RIF incluye los intereses, la diferencias en cambios, hasta el 31 de diciembre de 2007 el
efecto monetario, 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.
El efecto monetario presentado en 2007, se determinó multiplicando la diferencia entre los
activos y pasivos monetarios al inicio de cada mes, incluyendo los impuestos diferidos, por la
inflación hasta el cierre del ejercicio. La suma de los resultados así obtenidos representa el
efecto monetario favorable o desfavorable provocado por la inflación, que se lleva a los
resultados del ejercicio.
v)

Contingencias.

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando
es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su
cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma
Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos

- 120 -

INFORME ANUAL 2008

cualitativa en las notas a los estados financieros consolidados. Los ingresos, utilidades o activos
contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.
w)

Principales diferencias entre las NEIFGSP y las NIF emitidas por el CINIF.

Las principales diferencias entre las NEIFGSP y las NIF que afectan a la información financiera
de Petróleos Mexicanos son:
Reconocimiento del costo de los beneficios a los empleados

Las disposiciones de la NEIFGSP 008, “Reconocimiento de las Obligaciones al Retiro de los
Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal”, no coinciden con las reglas de la NIF D-3,
“Beneficios a los Empleados”, de las NIF, 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).
Tratamiento contable de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo

La NEIFGSP 009, “Norma para el Tratamiento Contable de las Inversiones en Proyectos de
Infraestructura Productiva de Largo Plazo” (PIDIREGAS), establece las reglas contables para el
tratamiento de las inversiones a que la norma se refiere. Mediante estas reglas el registro y
reconocimiento de los PIDIREGAS y de los pasivos relacionados con ellos se difiere para ejercicios
posteriores. Las NIF requieren el inmediato reconocimiento contable de las inversiones y gastos no
capitalizables realizados así como de los pasivos relacionados contraídos.

y)

Cambios contables.

Las NIF que se mencionan a continuación, emitidas por el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), entraron en vigor
para los ejercicios que se iniciaron a partir del 1o. de enero de 2008, sin establecer la posibilidad
de aplicación anticipada.
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. Las modificaciones principales
a la norma anterior son las siguientes:
- Reconocimiento de los efectos de la inflación – Establece que una entidad opera a) en
un entorno inflacionario, cuando la inflación acumulada en los tres ejercicios anuales
inmediatos anteriores es igual o mayor a 26%, y b) no inflacionario, cuando la inflación
es menor a 26% en el periodo citado.
Para el caso a), se requiere el reconocimiento integral de los efectos de la inflación
(en forma similar al Boletín B-10 que se deroga). Para el caso b), no se reconocen
los efectos de la inflación; sin embargo, a la fecha en que entra en vigor esta NIF, y
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cuando se deje de estar en un entorno inflacionario, deben mantenerse los efectos de
reexpresión en los activos, pasivos y capital contable determinados hasta el último
periodo en el que se operó en un entorno no inflacionario (como es el caso de
2008), los que reciclarán en la misma fecha y con el mismo procedimiento que los
activos, pasivos y capital a los que corresponden. En caso que se vuelva a estar en un
entorno inflacionario, se deben reconocer los efectos acumulados de la inflación no
reconocidos en los periodos en los que el entorno fue calificado como no
inflacionario, de manera retrospectiva.
- Índice de precios – Se permite la utilización del Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) o del valor de las Unidades de Inversión (UDIS) para efectos de determinar la
inflación en un periodo determinado.
- Valuación de inventarios y de propiedades, mobiliario y equipo de procedencia extranjera
– Se elimina la posibilidad de utilizar costos de reposición, en el primer caso, e indización
específica, en el segundo.
- Resultado por tenencia de activos no monetarios (RETANM) – En la fecha en que entra
en vigor esta NIF, debe identificarse la porción no realizada, que se mantendrá en el
capital contable, para reciclarla a los resultados del ejercicio en que se realice la partida
que le dio origen. La porción realizada, o el total, cuando no sea práctico realizar la
identificación, se reclasificará a resultados acumulados.
- Resultado por posición monetaria (REPOMO) patrimonial (incluido en el
Exceso/Insuficiencia en la actualización del capital contable) – En la fecha en que entra
en vigor esta NIF, se reclasificará a resultados acumulados.
Como consecuencia de la adopción de esta NIF al 1o. de enero de 2008, las cuentas
del patrimonio se reclasificaron como se muestra en el estado de variaciones en el
patrimonio.
Los estados financieros consolidados de 2007, se presentan expresados en pesos
constantes al 31 de diciembre de 2007, fecha en que se aplicó el método integral de
reconocimiento de los efectos de la inflación por última vez.
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. Establece las siguientes modificaciones principales a la norma
anterior:
•

Cambian las tasas para las hipótesis financieras que se utilizarán para las
valuaciones actuariales de reales a nominales;
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•

Incorpora en los supuestos actuariales un nuevo elemento denominado “Carrera
Salarial del Personal”, el cual tendrá efectos en el pasivo y en el costo;

•

Reduce a máximo cinco años el periodo de amortización del “Pasivo de
Transición” y de la “Carrera Salarial”;

•

Las “Partidas Pendientes de Amortizar”, correspondientes a los “Servicios
Anteriores y Modificaciones al Plan” y las “Ganancias / Pérdidas Actuariales”, se
pueden continuar amortizando en la Vida Laboral Promedio Remanente de los
trabajadores o se puede optar por amortizarlas en máximo 5 años;

•

Elimina el registro y reconocimiento del Pasivo Adicional y de sus contrapartidas
del Activo Intangible y de la partida deudora en el Capital Contable.

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. Establece las siguientes modificaciones
principales a la norma anterior:
- El saldo del efecto acumulado de ISR, resultante de la adopción inicial del Boletín D-4 en
2000, se reclasifica a resultados acumulados el 1o. de enero de 2008, a menos que se
identifique con alguna de las otras partidas integrales que estén pendientes de reciclaje.
- El tratamiento de la PTU causada y diferida se traslada a la NIF D-3.
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. Establece las
modificaciones principales a la norma anterior, que se mencionan a continuación:
- Los estados financieros deben incluir el estado de flujos de efectivo por todos los
periodos presentados en forma comparativa con los del periodo actual, en lugar del
estado de cambios en la situación financiera, excepto por los estados financieros de
periodos anteriores a 2008.
- Este estado muestra entradas y salidas de efectivo durante el periodo, en unidades
monetarias nominales, por lo que no incluye los efectos de la inflación.
- Establece dos métodos alternativos para prepararlo: directo e indirecto, sin indicar
preferencia por alguno de ellos. Asimismo, define su estructura, indicando que deben
presentarse primero los flujos relativos a actividades de operación, enseguida los de
inversión y, por último, los de financiamiento.
- Requiere que los rubros de los principales conceptos se presenten en términos brutos, con
algunas excepciones, y requiere la revelación de la integración de los conceptos
considerados como equivalentes de efectivo.
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En consecuencia, el organismo presenta el estado de cambios en la situación financiera por
2007 tal y como fue emitido y el estado de flujos de efectivo por 2008, bajo el método
indirecto.
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”. Establece las siguientes modificaciones principales a la norma
anterior:
- Elimina las clasificaciones de operación extranjera integrada y de entidad extranjera, en
virtud de que incorpora los conceptos de moneda de registro, moneda funcional y
moneda de informe, requiriendo que la conversión se haga con base en el entorno
económico en que opera la entidad, independientemente de su dependencia de la
compañía tenedora.
- Incluye procedimientos de conversión para los casos en que las monedas de informe y de
registro sean diferentes de la funcional, dando la opción de no llevar a cabo dicha
conversión en aquellas compañías que no estén sujetas a consolidación o valuación con
base en el método de participación.
- Requiere que los cambios contables producidos por la aplicación inicial de esta norma se
reconozcan con base en el método prospectivo, es decir, en un entorno económico no
inflacionario, sin modificar la conversión ya reconocida en los estados financieros
consolidados de periodos anteriores, en el momento que fueron emitidos.

Artículo 70. Ley de Petróleos Mexicanos

- 124 -

INFORME ANUAL 2008

ANEXO 4

Estados financieros consolidados de
Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y
compañías subsidiarias
Preparados conforme a normas de información
financiera (nif)
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS,
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS PREPARADOS
CONFORME A NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF)
El análisis de los resultados financieros de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y
compañías subsidiarias que se presenta en este apartado corresponde a los Estados Financieros
Consolidados al 31 de diciembre de 2008, preparados conforme a Normas de Información
Financiera (NIF), publicadas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF). Conforme a la NIF B-10 “Efectos de la
inflación”, las cifras de 2007 están expresadas con el poder adquisitivo del 31 de diciembre de
2007 y las de 2008 en términos nominales. Los estados financieros son auditados.

Estado de resultados enero-diciembre de 2008
Durante 2008, Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y compañías subsidiarias
generaron una pérdida neta de 112,076.4 millones de pesos, 512.2% (93,768.9 millones de
pesos) mayor al obtenido en el mismo periodo de 2007. Las causas que explican este resultado
son:
- El costo de ventas observó un crecimiento de 42% (193,366.7 millones de pesos), por

incrementos en los costos por compras en el extranjero de productos petrolíferos, gas
licuado y gas natural equivalente a 61.8 miles de millones de pesos; disminuciones en el
costo de la reserva laboral de 33.1 miles de millones, en gran medida por las nuevas
disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”,de inventarios de 27.7 miles de
millones, y aumento en los gastos de operación de 19.9 miles de millones.
El costo de ventas como porcentaje de las ventas totales se ubicó 49.2%, con una
diferencia de 8.8 puntos porcentuales mayor al observado en 2007.

•

-

En los gastos generales, de distribución y administración, se observó un aumento de
18,867 millones de pesos, derivado principalmente por el impacto del costo de la
reserva laboral que representó 92.2%, de la variación en este rubro, y que tuvo su
origen en las nuevas disposiciones relativas a los beneficios de los empleados y
pensionados, así como al incremento en los gastos de operación de un mil millones de
pesos.

Resultado del comportamiento del precio de la mezcla del crudo mexicano en el mercado
petrolero internacional se registró un aumento neto en el renglón de impuestos, derechos y
aprovechamientos de 13.9%, principalmente del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos
(DOSH) de 359,114.3 millones de pesos. Este Derecho es pagado por Pemex-Exploración y
Producción.
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Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias
Estado de resultados consolidado del 1 enero al 31 de diciembre
(millones de pesos)
Las cifras de 2007 son al poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007 y las de 2008 son nominales.
2007

Concepto

2008

Variación

Importe

%

Importe

%

Importe

1,139,256.6
592,048.0
542,926.9
4,281.8

100.0
52.0
47.7
0.4

1,328,950.0
679,754.1
644,418.2
4,777.6

100.0
51.1
48.5
0.4

189,693.3
87,706.2
101,491.4
495.8

16.7
14.8
18.7
11.6

Costo de ventas

460,665.7

40.4

654,032.5

49.2

193,366.7

42.0

Rendimiento bruto

678,590.9

59.6

674,917.5

50.8

-3,673.4

-0.5

Gastos generales
Gastos de distribución
Gastos de administración

84,939.0
24,798.5
60,140.5

7.5
2.2
5.3

103,806.0
33,961.9
69,844.1

7.8
2.6
5.3

18,867.0
9,163.4
9,703.7

22.2
37.0
16.1

Rendimiento de operación

593,651.9

52.1

571,111.4

43.0

-22,540.4

-3.8

79,797.8

7.0

197,990.8

14.9

118,193.0

148.1

-20,046.6

-1.8

-107,511.7

-8.1

-87,465.1

436.3

-31,478.0

-2.8

-36,449.2

-2.7

-4,971.2

15.8

(Pérdida) utilidad en cambios Neta

-1,434.9

-0.2

-71,062.5

-5.3

-69,627.7

4,852.5

Utilidad por posición monetaria

12,866.3

1.1

0.0

0.0

-12,866.3

-100.0

Participación en resultados de las
subsidiarias y asociadas

5,545.1

0.5

-1,965.2

-0.1

-7,510.3

-135.4

Rendimiento antes de impuestos,
derechos y aprovechamientos

658,948.2

57.8

659,625.4

49.6

677.2

0.1

677,255.7

59.4

771,701.8

58.1

94,446.1

13.9

667,999.1

58.6

767,521.9

57.8

99,522.8

14.9

0.0
6,030.4
3,226.2

0.0
0.5
0.3

0.0
1,582.9
2,596.9

0.0
0.1
0.2

0.0
-4,447.5
-629.3

-73.8
-19.5

-18,307.6

-1.6

-112,076.4

-8.4

-93,768.9

512.2

Ventas netas
En el país
De exportación
Ingresos por servicios

Otros ingresos (gastos)-netoResultado integral de financiamiento
Intereses pagados Neto

Impuestos, derechos y
aprovechamientos
Derechos sobre extracción de petróleo
y otros
Aprovechamiento sobre rendimientos
excedentes
Impuesto a los rendimientos petroleros
Impuesto sobre la renta
Rendimiento neto

%

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo.
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. Estados financieros consolidados preliminares y no auditados.

•

Debido a que los costos de Pemex-Exploración y Producción superaron los límites de
deducibilidad (cost-cap) fiscal del DOSH, cualquier aumento en costos arriba de este
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límite, no se traduce en una reducción proporcional de la base gravable. Durante 2008,
los impuestos, derechos y aprovechamientos significaron 58.1% de las ventas totales,
1.3 puntos porcentuales menor a la proporción alcanzada en el año previo (59.4%).
Los efectos anteriores fueron compensados parcialmente por:
- El aumento de 189,197.6 millones de pesos por ventas en el país y de exportación,

principalmente por estas últimas que contribuyeron con 53.6% de la variación debido al
mayor precio de la mezcla mexicana de crudo, a pesar del menor volumen exportado. Las
ventas en el país aportaron la proporción restante (46.4%) por el incremento en el precio y
el volumen comercializado de los principales productos petrolíferos y el gas natural. En el
renglón de otros ingresos se tuvo una variación positiva de 118,193 millones de pesos,
148.1% más, con respecto a 2007, principalmente por la acreditación del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
- El efecto desfavorable en el resultado integral de financiamiento de 87,465.1 millones de

pesos, en especial ante una menor utilidad cambiaria de 69,627.7 millones, consecuencia de
la depreciación del peso frente al dólar americano en el periodo de 2008 con respecto al de
2007.

Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2008 y de 2007
Al 31 de diciembre de 2008, la situación financiera de Petróleos Mexicanos, organismos
subsidiarios y compañías subsidiarias muestra una variación negativa en los activos totales de 93,443.2 millones de pesos, respecto al año previo.
- El activo circulante disminuyó 15%, resultado de un efecto combinado principalmente de la

variación negativa en los saldos de efectivo y valores de realización inmediata, y en el de
inventario de productos, combinado con un aumento en las cuentas y documentos por
cobrar a clientes y otros, principalmente por ingresos excedentes previstos en el artículo 19,
fracción IV, incisos b) y c) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El activo fijo registró un incremento de 51,216.6 millones de pesos, originado por el efecto
neto de la capitalización de nuevas inversiones y el registro de las depreciaciones del periodo.
Por su parte, el activo intangible asociado a la reserva para obligaciones laborales por
72,008.8 millones de pesos se canceló derivado de la aplicación de la NIF D-3 “Beneficios a
los empleados” vigente a partir del 1 de enero de 2008,12 que establece las normas para el
reconocimiento contable de los beneficios que la entidad otorga a sus empleados y así como
otras provisiones.

12

Emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera A.C. (CINIF)
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Los pasivos totales registraron una disminución de 7.4%, equivalente a 70,420.7 millones de
pesos, debido al efecto combinado de la disminución observada en el pasivo a corto plazo, en
especial, en los impuestos relativos al DOSH. El pasivo a largo plazo registró un incremento de
4.3%, 43,078.5 millones de pesos,, debido al efecto combinado principalmente del aumento
en el saldo de la deuda a largo plazo y la disminución de la reserva para obligaciones laborales.
- La deuda documentada aumentó 85,832 millones de pesos (corto y largo plazo) derivado

de la adquisición de bonos, financiamiento asignado a Pidiregas y certificados bursátiles. La
reserva para obligaciones laborales disminuyó 33,117.7 millones, debido a la cancelación del
pasivo adicional, de conformidad con la modificación a la NIF D-3, así como al
reconocimiento de un año más de edad y antigüedad, y al incremento en salarios, pensiones
y prestaciones durante el periodo.
Al 31 de diciembre de 2008, el patrimonio de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y
compañías subsidiarias observó una disminución de 46.1%, equivalente a 23,022.4 millones
de pesos, principalmente por:
- La cancelación del efecto patrimonial de la reserva para obligaciones laborales por

51,759.5 millones, por la modificación de la NIF D-3 ; la aportación patrimonial por parte
del Gobierno Federal por 179,915.1 millones; y las variaciones en resultados acumulados
por 261,840 millones de pesos, derivados de la modificación de la NIF B-10
“Reconocimiento de los efectos de la inflación”.
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Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias
Balance general consolidado al 31 de diciembre
(millones de pesos)
Las cifras de 2007 son al poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007 y las de 2008 son nominales.
Concepto

2007
Importe

Activo total

2008

Variación

%

Importe

%

%

Importe

1,330,280.6

100.0

1,236,837.4

100.0

-93,443.2

-7.0

Circulante
Efectivo y valores de inmediata realización
Cuentas, documentos por cobrar y otros –netoInventarios
Inversiones en acciones y valores

428,560.8
170,997.2
164,420.4
93,143.1
33,063.4

32.2
12.9
12.4
7.0
2.5

364,291.8
114,224.4
184,595.8
65,471.6
11,177.2

29.5
9.2
14.9
5.3
0.9

-64,269.0
-56,772.8
20,175.4
-27,671.6
-21,886.2

-15.0
-33.2
12.3
-29.7
-66.2

Activo fijo
Terrenos
Edificios plantas y equipo (neto)
Obras en construcción y otros
Activo intangible derivado de la valuación
actuarial de las obligaciones laborales

793,845.5
39,842.7
663,282.3
90,720.5

59.7
3.0
49.9
6.8

845,062.0
39,144.9
720,769.1
85,148.0

68.3
3.2
58.3
6.9

51,216.6
-697.8
57,486.8
-5,572.5

6.5
-1.8
8.7
-6.1

72,008.8

5.4

0.0

0.0

-72,008.8

-100.0

2,802.2

0.2

16,306.4

1.3

13,504.2

481.9

Otros activos
Pasivo total

1,280,372.7
96.2
1,209,952.0
14.2
Corto plazo
289,463.9
21.8
175,964.6
7.4
Deuda de corto plazo
76,050.1
5.7
91,223.9
2.9
Proveedores
35,138.3
2.6
35,381.8
2.6
Cuentas, documentos por pagar y oros -neto31,682.0
2.4
32,686.4
1.3
Impuestos, derechos y aprovechamientos por
146,593.4
11.0
16,672.5
83.6
pagar
Largo plazo
990,908.9
74.5
1,033,987.4
40.1
Deuda a largo plazo
424,828.5
31.9
495,486.6
40.0
Reserva para obligaciones laborales
528,201.3
39.7
495,083.5
2.9
Reserva para créditos diversos y otros
31,467.3
2.4
36,377.2
0.6
Impuestos diferidos
6,411.9
0.5
7,040.0
2.2
Patrimonio total
49,907.9
3.8
26,885.4
7.8
Certificados de aportación “A”
96,958.0
7.3
96,958.0
14.5
Aportaciones al patrimonio
144,457.6
10.9
179,915.1
0.4
Exceso o insuficiencia del patrimonio
176,220.3
13.2
4,430.6
0.0
Efecto patrimonial de la reserva para
obligaciones laborales
-51,759.5
-3.9
0.0
0.6
Utilidad (pérdida) integral
1,205.8
0.1
7,421.7
-21.2
Resultados acumulados
-317,174.4
-23.8
-261,840.0
-12.1
De ejercicios anteriores
-298,866.8
-22.5
-149,763.5
-9.1
Del ejercicio
-18,307.6
-1.4
-112,076.4
100.0
Total pasivo y patrimonio
1,330,280.6
100.0
1,236,837.4
14.2
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo.
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. Estados financieros preliminares no auditados.

-70,420.70

-7.4

-113,499.30
15,173.8
243.4
1,004.4

-47.7
20.0
0.7
3.2

-129,920.8
43,078.5
70,658.2
-33,117.7
4,910.0
628.1
-23,022.4
0.0
35,457.5
-171,789.7

-88.6
4.3
16.6
-6.3
15.6
9.8
-46.1
0.0
24.5
-97.5

51,759.5
6,215.9
55,334.4
149,103.3
-93,768.9
-93,443.2

-100.0
515.5
-17.4
-49.9
512.2
-8.9
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Deuda al 31 de diciembre de 2008
La deuda total, incluyendo intereses devengados, ascendió a 586,710.5 millones de pesos,
17.1 por ciento menor respecto al 31 de diciembre de 2007. El monto total incluye la deuda
documentada de Petróleos Mexicanos y la de los vehículos financieros Pemex Project Funding
Master Trust; Pemex Finance, Ltd; Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163, y
RepCon Lux, S.A.
La deuda con vencimientos menores a 12 meses fue 91,223.9 millones de pesos y la deuda
total de largo plazo de 495,486.6 millones.
La deuda neta por 472,486.1 millones de pesos, diferencia entre la deuda total y el efectivo en
valores de inmediata realización, aumentó 43.2% (142,604.7 millones de pesos) con relación
a 2007.
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ANEXO 5

Dictamen del auditor externo a los estados
financieros de Petróleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y compañías subsidiarias, bajo Normas de
Información Financiera (NIF)
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ANEXO 6

Dictamen del auditor externo a los estados
financieros de Petróleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y compañías subsidiarias, bajo Normas
Gubernamentales
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