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mensaje del
director GENERAL
MÉXICO

CUENTA CON ABUNDANTES RESERVAS DE HIDROCARBUROS Y EN

PETRÓLEOS

MEXICANOS TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE APROVECHAR AL MÁXIMO ESTA RIQUEZA,
A FIN DE QUE PUEDA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS Y GENERE BIENESTAR
PARA TODOS LOS MEXICANOS.

DE ACUERDO CON LA ORIENTACIÓN SEÑALADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA,
NUESTRA EMPRESA SE HALLA INMERSA EN UN PROCESO DE CRECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN
PARA PRODUCIR MAYORES CANTIDADES DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL, ASÍ COMO
MÁS Y MEJORES COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS PETROQUÍMICOS, EN TIEMPOS MÁS CORTOS
Y CON MENORES COSTOS.

PARA

IMPULSAR ESTE CRECIMIENTO Y REVERTIR LA DECLINACIÓN DE LOS CAMPOS

PRODUCTORES, ESPECIALMENTE LOS DE GAS NATURAL Y CRUDO LIGERO, ESTAMOS
REALIZANDO GRANDES INVERSIONES EN LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS RESERVAS DE
HIDROCARBUROS. IGUAL ATENCIÓN SE HA OTORGADO A LAS TAREAS DE AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA CONVERTIR LOS
HIDROCARBUROS EN BIENES DE CALIDAD CON UN ALTO VALOR AGREGADO.

PORQUE ESTAMOS CONSCIENTES DEL IMPACTO DE NUESTRA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
EN EL DESARROLLO DEL PAÍS, LOS TRABAJADORES PETROLEROS PARTICIPAMOS, JUNTO CON
LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO MEJOR
PARA MÉXICO.

p.

2,3

ING. R A Ú L M U Ñ O Z L E O S

INFORME ANUAL 2002

MISIÓn
Petróleos mexicanos es una empresa
paraestatal integrada cuya finalidad
es maximizar la renta petrolera,
contribuir al desarrollo nacional y
satisfacer con calidad las necesidades
de sus clientes, en armonía con la
comunidad y el medio ambiente.

VISIÓn
Convertirse en una de las mejores
empresas petroleras del mundo
operada por personal altamente
calificado, con criterios de
rentabilidad y competitividad,
con productos y servicios energéticos
y petroquímicos de calidad,
con tecnología de vanguardia,
seguridad en sus instalaciones y
absoluto respeto a su entorno.

p.
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PETRÓLEOS
MEXICANOS

PETRÓLEOS MEXICANOS y sus Organismos Subsidiarios constituyen una
empresa de interés nacional. Su papel es fundamental para las finanzas públicas y
para el desarrollo económico de la Nación. El marco de referencia que garantiza
la congruencia de las políticas y estrategias de Petróleos Mexicanos es el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Sectorial de Energía 2001 2006, instrumentos en los cuales se basa el Plan de Negocios de la Institución, y
cuya esencia es lograr que el país responda a los retos que se plantean en los
ámbitos político, demográfico, económico y social a través de objetivos claros y
la aplicación correcta y oportuna de estrategias bien definidas.
Como Grupo Corporativo Petróleos Mexicanos ocupa la primera
posición en México por los ingresos que genera por ventas, por el monto de divisas
que ingresa al país; y por su nivel de empleos directos. A nivel internacional ocupa
la tercera posición en la producción de crudo, antecedida sólo por Saudi Aramco y
NIOC, la décima por nivel de producción de gas natural, la sexta por el monto de
sus ingresos por ventas y la octava como país exportador de petróleo crudo.
Petróleos Mexicanos es una empresa paraestatal integrada cuya misión
es “maximizar la renta petrolera, contribuir al desarrollo nacional y satisfacer
con calidad las necesidades de sus clientes, en armonía con la comunidad y el
medio ambiente”.
Para alcanzar los objetivos de mediano y largo plazos en forma congruente con los nacionales, la visión de Petróleos Mexicanos es “Convertirse en
una de las mejores empresas petroleras del mundo operada por personal
altamente calificado, con criterios de rentabilidad y competitividad, con
productos y servicios energéticos y petroquímicos de calidad, con tecnología
de vanguardia, seguridad en sus instalaciones y absoluto respeto a su entorno”.
En la presente administración se inició un profundo proceso de modernización para convertir a Petróleos Mexicanos en una empresa competitiva que,
al mejorar su posición internacional, apoye en mayor medida el desarrollo económico y social del país, así como responder a los cambios que se están dando en el
ámbito mundial. Un aspecto fundamental para lograr el cambio es contar con una
regulación moderna y transparente que garantice la calidad en el servicio a precios
competitivos y propicie una mayor flexibilización de su operación y rompa con
sistemas rígidos de control que permitan la capitalización y crecimiento de la
industria petrolera paraestatal.
En este contexto, Petróleos Mexicanos se moderniza en todos los
ámbitos de su quehacer productivo, aumentando la escala de sus activos y
operaciones, así como la eficiencia en su desempeño general para responder
adecuadamente a su responsabilidad de garantizar la suficiencia en el abasto de
hidrocarburos para el consumo en nuestro país, y para continuar cumpliendo
los compromisos de exportación.
La Institución realiza sus tareas con enfoque empresarial moderno, a fin
de seguir enfrentando con éxito el entorno nacional cada vez más demandante y
el mercado internacional altamente competido. Desarrolla nuevas capacidades
de negocio y aprovecha ventajas estructurales, con prácticas comerciales que
responden con mayor flexibilidad a las condiciones del mercado.
La estrategia desarrollada por Petróleos Mexicanos se basa en tres grandes objetivos, que son: crecer, lograr una mayor eficiencia operativa y maximizar
el valor económico de Empresa. Así, sus líneas estratégicas son:
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PETRóLEOS MEXICANOS
CONTINÚA TRANSFORMÁNDOSE
PARA SER UNA EMPRESA
MODERNA E INTEGRADA CON
ENFOQUE EMPRESARIAL Y SEGUIR
ENFRENTANDO CON ÉXITO EL
ENTORNO NACIONAL E
INTERNACIONAL ALTAMENTE
DEMANDANTE Y DINÁMICO.

Para ello, en exploración y producción se requieren montos importantes de inversión y fortalecer las capacidades de ejecución de proyectos estratégicos que buscan mantener la presión de los campos
existentes para proteger sus reservas y explorar y desarrollar nuevos
yacimientos de crudo ligero y de gas no asociado.
En gas y petroquímica básica, es necesario aumentar la capacidad de transporte de la red de ductos con la flexibilidad operativa
requerida; desarrollar la infraestructura necesaria para hacer frente a la
variación en los volúmenes y calidad de la oferta de gas natural; mantener una posición competitiva en el esquema de apertura de mercados y
conforme a la integración de mercados de electricidad y gas en América del Norte; y, asegurar el abasto y transporte de gas de importación.
En refinación la prioridad es satisfacer los requerimientos
del mercado interno de combustibles con productos de calidad internacional; en materia de desempeño operativo optimizar la cadena de
suministro, alcanzar estándares de la industria en el ámbito internacional y mantener un nivel competitivo en las estaciones de servicio.
Asimismo, en la rama petroquímica los esfuerzos se orientan
a lograr avances en ciertos procesos como los derivados del etileno, que
es uno de los productos de mayor importancia estratégica en esta industria, lo que permitirá adquirir una mejor posición competitiva para
los mismos.
El elemento crítico para lograr los objetivos es el nivel de
inversiones del cual pueda disponer Petróleos Mexicanos y contar
con una mayor capacidad de financiamiento en todos sus componentes:
el presupuesto normal y el rubro presupuestal de impacto diferido; la
colocación de valores, donde se debe aprovechar la calificación de
grado de inversión otorgado; y la inversión privada dentro del marco
de la ley.
En este contexto, el monto de inversiones ejercido en 2002
por Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, ascendió a
89 540 millones de pesos (9 273 millones de dólares); del total 36.6%
correspondió a gasto presupuestal programable y 63.4% a inversiones
Pidiregas (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo).
La inversión física ejercida en gasto programable se
destinó principalmente en exploración y producción de gas y crudo
ligero, en proyectos operacionales para la modernización y
mantenimiento de la estructura productiva, así como en proyectos
estratégicos que se han venido ejecutando.
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Incrementar la oferta de crudo y gas natural en los ritmos necesarios
para garantizar el suministro de combustibles.
Modernizar el Sistema Nacional de Refinación para aumentar la capacidad de refinación al menor costo, modificar la estructura de producción hacia la elaboración de productos con un menor impacto
ambiental, satisfacer el crecimiento de la demanda y procesar un mayor volumen de crudo Maya.
Mejorar los procesos industriales y asegurar el pleno cumplimiento
de la normatividad ambiental. Lograr un sistema de calidad total que
cumpla con el requerimiento de los clientes, al mismo tiempo que
integre la seguridad industrial, protección ambiental y la salud ocupacional a las operaciones cotidianas de la Empresa.
Aprovechar las ventajas estructurales de la Empresa para crear nuevos negocios con una visión de largo plazo.

p.
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exploración y
Producción

RESERVAS PROBADAS 2003
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Producción de
Petróleo Crudo
(miles de barriles diarios)

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos, tiene por objeto la exploración y explotación de petróleo y gas natural; su transporte, almacenamiento y
comercialización. Divide sus actividades en cuatro regiones geográficas que abarcan la totalidad del territorio mexicano: Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste.
En la Región Norte se operan cuatro activos de exploración y
cuatro de producción; la Región Sur comprende la administración de
tres activos de exploración y siete activos de producción; la Región
Marina Noreste se compone de un activo de exploración y tres de
producción; por su parte la Región Marina Suroeste cuenta con dos
activos de exploración y tres de producción.
Para realizar sus tareas cuenta con 185 plataformas marinas,
4 590 pozos en explotación, 309 campos en producción, capacidad para
almacenar 26.8 millones de barriles de petróleo crudo, y cerca de
12 000 kilómetros de oleoductos y gasoductos.
Al inicio de la presente administración se llevó a cabo un análisis integral de la situación en la que se encontraba el organismo y los
obstáculos que limitaban su crecimiento con características de
sustentabilidad. Con base en los resultados del análisis se desarrolló un
nuevo Plan de Negocios en el cual se definieron tres objetivos: crecer
en forma agresiva y colocar el organismo a la par de las mejores
prácticas a nivel mundial; incrementar su competitividad y asegurar
su viabilidad en el largo plazo; y convertirla en una empresa líder en
el contexto internacional.
Para el logro de estos objetivos se planteó la realización de
diversas líneas de acción que involucran a todo el organismo y que
INFORME ANUAL 2002
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requieren incrementar significativamente los niveles
de inversión, de modo que permitan revertir las
tendencias de baja incorporación de reservas; de
declinación en la producción de crudo ligero y de
gas natural, del aumento en los costos en campos
maduros; y acelerar la producción de gas natural
no asociado al crudo y mantener el nivel de producción de crudo pesado.
La implantación de estas líneas de acción y
la adopción de mejores prácticas internacionales de
la industria en términos de procesos, productividad,
medio ambiente y seguridad industrial, ha dado resultados satisfactorios, toda vez que se han alcanzado metas importantes en cuanto a la perforación y
terminación de pozos, en la restitución por
descubrimientos de volúmenes importantes a las
reservas petroleras y, máximos históricos en la
producción de crudo y gas natural.
Producción
La producción de petróleo crudo alcanzó un máximo histórico con un volumen de 3.2 millones de
barriles diarios, lo que representó un incremento de
1.6% con respecto al obtenido en 2001. El 9 de septiembre de 2002 se obtuvo la cifra récord de producción de crudo de 3.402 millones de barriles, en
especial de crudo tipo Maya.

La Región Marina Noreste continuó siendo
la fuente principal de contribución de crudo al total
nacional con 67.7%, en donde el Activo Cantarell participó en forma destacada. La segunda región en importancia por su nivel de producción fue la Región
Sur al aportar 15.7%; la Región Marina Suroeste contribuyó 14.2%; y la Norte 2.4%.
La producción obtenida por el Activo
Cantarell fue de 1.9 millones de barriles diarios lo
que representó 59.1% del total nacional. Por su parte
los campos Caan, Abkatún y Chuc localizados en la
Región Marina Suroeste destacan como los principales productores de crudo ligero, y el Activo SamariaSitio Grande de la Región Sur en el caso del superligero.
Por tipo de crudo, el pesado constituyó más
de la mitad de la producción total al aportar 68.2%,
mientras que el ligero lo hizo en 17.4% y el superligero
representó la proporción restante.
La producción de gas natural fue de 4.4 miles
de millones de pies cúbicos diarios, cantidad que
significó una disminución de 1.9% con respecto a 2001,
principalmente en los campos de los Activos Abkatún,
Pol-Chuc y Ku-Maloob-Zaap, así como por retrasos en
la entrada en operación de diversas obras y problemas
de tipo metereológico, como el huracán Isidore.
Por tipo de producción, el gas asociado fue
de 3.1 miles de millones de pies cúbicos diarios 70.5%
del total nacional; la proporción restante correspondió a gas no asociado. Las regiones Sur y Norte continuaron siendo las abastecedoras principales de gas
natural al aportar 67.2% del total, en tanto que las
regiones marinas contribuyeron con 32.8%.
Por activos, Burgos, de la Región Norte fue
quien aportó la mayor producción con un volumen
de 1.0 miles de millones de pies cúbicos diarios,
22.8% del total nacional, y como resultado de la intensa actividad en la terminación de pozos y la reali-

PETRóLEOS MEXICANOS ALCANZÓ EN 2002

zación de importantes obras de infraestructura y logística, el 31 de diciembre de 2002, este activo alcanzó el récord histórico de producción con 1.038
miles de millones de pies cúbicos.

EL MÁXIMO NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CRUDO
DE TODA SU HISTORIA, CON 3 177 MIL BARRILES
DIARIOS.

Distribución

La inversión total ejercida por Pemex Exploración
y Producción en 2002 fue de 71 874 millones de
pesos (7 443 millones de dólares). Estos recursos
se destinaron principalmente a los proyectos integrales de expansión de la producción de petróleo
crudo en el campo supergigante Cantarell; al
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Inversiones

aumento en la producción de gas natural no
asociado en la cuenca de Burgos; al Programa Estratégico de Gas, que incluye alrededor de 20
proyectos y al proyecto Delta del Grijalva.
Otra parte de la inversión se destinó a programas estratégicos y operacionales, los primeros, se refieren a incorporación de reservas; reparaciones mayores a pozos, infraestructura complementaria de explotación principalmente en instalaciones comunes de
producción y ductos; evaluación del potencial petrolero; explotación y desarrollo de campos; y, al sistema
integral de transporte y distribución de gas y condensados. Los segundos, a mantenimiento de infraestructura de campos, de pozos, de plataformas y equipos,
de instalaciones comunes, así como a seguridad industrial y protección ecológica, y amortización de los
proyectos de infraestructura de largo plazo.
El campo supergigante Cantarell se ubica en
el área productora más importante del país y ocupa
el octavo lugar en el mundo en términos de reservas;
su explotación eficiente ha constituido un verdadero
reto para Petróleos Mexicanos. Para aumentar su
valor económico, en los últimos años, se han realizado cuantiosas inversiones, lo que ha permitido
elevar su nivel de producción. Con la terminación
de diversas obras de infraestructura en este proyecto se alcanzaron los resultados siguientes:

p.

El petróleo crudo disponible en el país se distribuye
entre las áreas de proceso y las terminales de exportación. En 2002 se mandaron a proceso 1.4 millones
de barriles diarios de petróleo crudo y al mercado
internacional 1.7 millones de barriles diarios. El
volumen total de crudo enviado al sistema de
refinación para su proceso en México, integrado en
su mayor parte por tipo ligero, fue de 1.2 millones de
barriles diarios que significó un aumentó de 2.8% con
relación al año previo; a maquila se canalizaron 130 mil
barriles diarios y a plantas petroquímicas 145 mil barriles diarios.
El volumen de crudo enviado a PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V., para su
exportación disminuyó 2.3% con respecto a 2001, y
se integró con 83.0% de pesado, 14.3% de superligero
y el complemento de ligero. El crudo tipo pesado
aumentó su participación en 5.9 puntos porcentuales
en la mezcla de exportación con relación al año previo.
Pemex Exploración y Producción, durante
2002, distribuyó 4.4 miles de millones de pies cúbicos diarios, volumen integrado por la producción
de gas seco, amargo y dulce proveniente de campos.
El principal receptor del hidrocarburo fue Pemex
Gas y Petroquímica Básica que representó 99.5% del
total; este volumen incorpora un incremento de 2.1%
respecto a 2001. A Pemex Refinación se enviaron
22 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
Adicionalmente, el consumo propio de Pemex
Exploración y Producción fue de 443 millones de pies
cúbicos diarios, volumen similar al registrado para 2001;
se enviaron a la atmósfera 266 millones de pies cúbicos
diarios, cantidad 23.4% inferior a la del periodo previo
resultado de una mayor capacidad de compresión en
plataformas y gasoductos, pasando el índice de
aprovechamiento de 92.3% en 2001 a 94.0% en 2002.
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Se obtuvo una producción de 1.9 millones
de barriles diarios lo que significó un incremento de 10.6% si se compara con la
registrada el año previo.
En gas natural se registró una producción
de 688 millones de pies cúbicos diarios,
10.7%, mayor respecto a 2001.
Durante el segundo semestre de 2002, inició operaciones la plataforma de producción del centro de proceso Akal-B, con lo
que se logró incrementar la producción de
aceite del Activo Cantarell en 179 miles de
barriles diarios, alcanzándose en octubre
una producción record de 2.014 millones
de barriles diarios.
Con la operación normal de la plataforma
de servicio integral de compresión de gas
amargo Akal GC, a partir de septiembre de
2001, se redujo el envío de gas a la atmósfera en la Región Marina Noreste.

El proyecto Cuenca de Burgos tiene como objetivo
desarrollar el potencial productivo de la cuenca donde se ubica y maximizar su valor económico. Se busca incrementar la producción de gas natural no asociado para enfrentar el elevado crecimiento de la
demanda, impulsada principalmente por el sector
eléctrico nacional. Las inversiones en este proyecto han permitido elevar en forma considerable la
producción de gas no asociado al pasar de 386 millones de pies cúbicos diarios en 1996 a 1.0 miles de
millones en 2002. La región noreste del México
ofrece un alto potencial y una gran oportunidad para
continuar incrementando la producción de gas, a
través de éste y otros proyectos estratégicos que se
ubican en la región.

El proyecto Delta del Grijalva es otro de los
proyectos importantes que desarrolla Pemex Exploración y Producción ya que por la alta calidad de los fluidos que producen los campos que lo constituyen, y
cuyas densidades varían entre los 38 y 51° API, son de
los más cotizados en el mercado internacional y además se emplean para enriquecer la mezcla de crudo de
exportación. El objetivo del proyecto es continuar la
explotación de los campos Caparroso-Escuintle-Pijije,
Escarbado, Luna-Palapa, Sen y Tizón, para optimizar
la recuperación de hidrocarburos, asegurando la
operabilidad de la infraestructura de pozos, del proceso de los hidrocarburos y del transporte de los mismos. Este proyecto se encuentra en ejecución desde
1998 y el volumen acumulado de producción a partir
de ese año y hasta 2002 ha sido de 134 millones de
barriles de aceite y 474 miles de millones de gas.
El Programa Estratégico de Gas tiene el objetivo de aumentar las reservas de gas natural a fin de atender el dinámico crecimiento de la demanda de este hidrocarburo. La inversión ejercida en este proyecto
arrojó resultados importantes al 31 de diciembre de
2002, incorporando reservas por un total de 1.1 billones
de pies cúbicos de gas.
En 2002, como resultado de una mayor disponibilidad de recursos para inversión, a nivel nacional, se terminaron 459 pozos, 55 de exploración y
404 de desarrollo. Esto trajo como consecuencia el
descubrimiento de 17 nuevos campos productores de
gas natural, y uno de aceite. Asimismo, se incrementó
sustancialmente el número de localizaciones generadas y aprobadas y una extensión de levantamientos
sismológicos sin precedentes en Pemex Exploración
y Producción.

Seguridad industrial y protección ambiental
Durante 2002 Pemex Exploración y Producción obtuvo resultados satisfactorios en el logro de una operación más amable con el ambiente y la procuración
de mejores estándares de seguridad para sus trabajadores y la población que circunda las instalaciones
petroleras. En ese año continuó la implantación del
Sistema Integral de Administración de la Seguridad
y la Protección Ambiental logrando un avance de alrededor de 90.0%
Los índices de frecuencia y de gravedad de
accidentes en el organismo subsidiario mantuvieron
su tendencia descendente al disminuir 9.5% y 19.4%
con relación a 2001, respectivamente, y ubicarse en
un nivel de 1.14 accidentes y 154 días perdidos, ambos por millón de horas-hombre trabajadas. Estos resultados se dieron a pesar de que se registraron dos
accidentes fatales.
Como resultado de la actividad de perforación y terminación de pozos que lleva a cabo el organismo obtiene recortes y lodos de perforación que
son clasificados como residuos industriales. Para la
disposición de estos residuos, a partir de 2000, Pemex
Exploración y Producción, a través de contratos
multianuales ha podido maximizar su disposición logrando la eliminación total de un poco más de lo generado en 2002.
En materia de restauración de suelos, por
derrames accidentales, logró la remediación de 97.7
hectáreas, por lo que las áreas pendientes de sanear
disminuyó 15.5%.
Durante 2002 se llevaron a cabo 113 auditorías
ambientales y se obtuvieron 16 certificados de industria limpia. De esta forma, al término del año el organismo contaba con 170 certificados de industria limpia para
el mismo número de instalaciones.
12,13

Una consideración fundamental para elaborar la estrategia de crecimiento de largo plazo de cualquier
empresa petrolera es la magnitud de sus reservas de
hidrocarburos, así como la calidad de las mismas y
los recursos financieros necesarios para su explotación. En este contexto, Pemex Exploración y Producción incluyó en sus iniciativas estratégicas, además de proyectos para desarrollar y explotar volúmenes cuantiosos de hidrocarburos que ya ha descubierto, elementos ambientales, de seguridad industrial y otros, para integrar una cartera de inversiones robusta y rentable orientada a generar la
máxima renta económica para México.
Al 1 de enero de 2003, las reservas totales
de hidrocarburos de México ascendieron a 50.0 miles
de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
cantidad que se integró por 20.1 miles de millones de
reservas probadas, 17.0 miles millones de probables,
y 13.0 miles de millones de posibles. Por tipo de hidrocarburo, 72.5% correspondió a petróleo crudo,
18.8% a gas seco, 6.9 % a líquidos de planta, y 1.8% a
condensados. En la Región Marina Noreste se localiza el 33.9% de las reservas totales, en la Región Norte 41.6%, en la Región Sur 15.4%, y en la Región
Marina Suroeste 9.1%.
Las reservas totales de crudo se integraron
por 52.8% de pesado menor a 27 grados API; 37.6%
de ligero entre 27 y 38 grados API; y 9.6% es
superligero mayor a 38 grados API. Las reservas de
gas natural alcanzaron 65.4 billones de pies cúbicos
de las cuales 79.5% corresponde a gas asociado al
crudo y 20.5% a no asociado.
A partir de 2002, la cuantificación de las reservas probadas se efectúa con base en las definiciones emitidas por la Securities and Exchange
Commission (SEC) de Estados Unidos, en tanto que
la cuantificación de las reservas probables y posibles,
continuó realizándose de acuerdo con The Society
of Petroleum Engineers (SPE) y por The World
Petroleum Congresses (WPC).
El volumen agregado a las reservas totales por
nuevos descubrimientos en 2002, fue de 612 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que significó sólo por este concepto, una tasa de restitución
de 40.6% con relación a la producción en ese año de
1.5 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Estas reservas fueron descubiertas en las cuencas de Burgos, Tampico-Misantla y Sureste, y se clasificaron como sigue: 124.8 millones son probadas,
217.6 millones son probables y 269.3 millones son

posibles. Es importante mencionar que el volumen total
de reservas descubiertas en 2002, representó un incremento de 183.5% con relación a 2001.
La relación reserva producción, es decir, el
cociente que resulta de dividir la reserva remanente
al 1 de enero de 2003 entre la producción de 2002,
es de 33 años para las reservas totales (3P); 25 años
para las reservas probadas más probables (2P); y 13
años para las reservas probadas (1P). Si este análisis
se efectúa para el gas no asociado, resulta de 18 años
para la reserva 3P, de 11 años para 2P y de 8 años
para 1P. Asimismo, para el volumen de aceites ligero
y superligero la relación es de 23, 19 y 14 años considerando las reservas en el mismo orden.
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Proceso de Gas Húmedo
(millones de pies cúbicos diarios)
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Dentro de la industria petrolera mexicana, PEMEX GAS y
PETROQUÍMICA BÁSICA ocupa una posición estratégica, ya que
tiene la responsabilidad del procesamiento, transporte, comercialización
y almacenamiento del gas natural y sus líquidos, además de la elaboración y venta de productos petroquímicos básicos.
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Con el propósito de brindar un mejor servicio al cliente y lograr
una mayor eficiencia en sus operaciones, este organismo subsidiario
está organizado en función de sus principales líneas de negocio y cuenta con la infraestructura siguiente: para el proceso de gas natural tiene
25 plantas, 19 con una capacidad total de 4.2 miles de millones de pies
cúbicos diarios para endulzamiento de gas amargo y seis plantas cuya
capacidad conjunta es de 144 miles de barriles diarios para endulzamiento de condensados amargos; 16 plantas de recuperación de líquidos, 14 criogénicas y dos de absorción con una capacidad total de 5.0
miles de millones de pies cúbicos diarios; siete plantas fraccionadoras
con una capacidad conjunta de 563 miles de barriles diarios; y 12 plantas con una capacidad de 3.2 miles de toneladas por día para recuperación de azufre. Su capacidad de almacenamiento de gas licuado es de
2.8 millones de barriles y tiene 16 terminales para la distribución de
este hidrocarburo. Cuenta con 9 511 kilómetros de ductos para el
transporte de gas natural y 3 158 kilómetros para productos.
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elaboración de Gas seco
(millones de pies cúbicos diarios)

Las líneas de acción sobre las cuales trabajó Pemex Gas y
Petroquímica Básica durante 2002, estuvieron asociadas con “la eficiencia operativa, adecuación de la infraestructura, satisfacción de la
demanda, acercamiento al cliente, fortalecimiento de la cultura de
seguridad industrial y planeación estratégica de mediano y largo plazos
para cubrir en forma oportuna, confiable y al menor costo las exigencias del mercado para los próximos años”.
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COMO RESULTADO DE UNA MEJORA
EN LA EFICIENCIA OPERATIVA Y UNA
MAYOR ACTIVIDAD DE LOS SECTORES
ELÉCTRICO E INDUSTRIAL, ENTRE



OTROS, EL VOLUMEN DE GAS NATURAL
COMERCIALIZADO FUE DE 2 425
MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS,
SUPERIOR EN 21.7 POR CIENTO AL AÑO
PREVIO.



Producción
En 2002 Pemex Gas y Petroquímica Básica procesó 3.8
miles de millones de pies cúbicos diarios de gas natural
húmedo, volumen 2.2% mayor al del año previo. La producción de gas natural seco fue de 2.9 miles de millones
de pies cúbicos diarios, equivalente a 4.0% más que la
producción de 2001.
La producción de 417.6 miles de barriles diarios
de líquidos y condensados del gas natural en 2002 fue
5.7% menor que el nivel obtenido en 2001, en tanto que
la recuperación de gas licuado se mantuvo ligeramente
abajo al ubicarse en 204.7 miles de barriles diarios.
La producción de etano por 127.0 miles de
barriles diarios y la recuperación de gasolinas naturales de
83.8 miles de barriles diarios registraron una disminución
de 13.7 y 5.2%, respectivamente, si se compara con 2001.
Distribución y ventas
La estrategia comercial de Pemex Gas y Petroquímica
Básica incluye acciones como el establecimiento de
contratos de suministro y transporte de largo plazo,
innovación de productos y servicios con mayor valor agregado, aplicación de tecnologías de información para satisfacer al cliente, e instrumentación del
cambio regulatorio en materia de gas licuado, entre
otras. En este sentido, durante 2002 se registraron
los avances siguientes:



Mayor flexibilidad operativa para la
comercialización de gas natural entre México
y Estados Unidos como resultado de cuatro
interconexiones con gasoductos del sur de
Texas. De esta forma, se importa gas natural para
complemento de la demanda de las nuevas plantas de generación de los productores externos
de energía eléctrica, principalmente por los
gasoductos de Kinder Morgan y Tennessee; y,
por Tetco para suministrar a la planta de la
Comisión Federal Electricidad Río Bravo.
Continuó el programa de precios fijos del gas
natural, iniciado en 2001, para consumidores
industriales y distribuidoras, como instrumento de cobertura contra la fluctuación de los
precios, por un lapso de tres años. El precio
de referencia de este combustible es 4.01 dólares por millón de BTU. La participación de
los consumidores en este programa fue opcional; el convenio dispone de mecanismos
para la salida del programa y de flexibilidad
en el cumplimiento de las cantidades elegidas
por los clientes. Con ese esquema, el organismo asume la diferencia positiva o negativa
entre el precio fijo y el índice correspondiente para cada uno de los meses durante la vigencia del contrato, en tanto que los clientes
asumen el costo de oportunidad cuando el
índice se ubique por debajo del precio fijo. Al
31 de diciembre de 2002, los resultados del
convenio fueron favorables al organismo en
72.3 millones de dólares.
Se implantó el sistema Customer Relationship
Management (CRM) que permitirá soportar
las estrategias comerciales del organismo y
administrar en forma eficiente las relaciones
con el cliente, mediante la implantación de los
módulos Call Center e Interaction Center.
Asimismo, se contrataron los servicios para la
implantación de la iniciativa Supplier
Relationship Management (SRM), que permitirá mejorar el proceso integral de adquisiciones, para cubrir oportunamente las necesidades de la empresa.

El objetivo de las acciones mencionada es proporcionar a los clientes de Pemex Gas y Petroquímica
Básica un servicio eficiente, mediante la aplicación
de tecnologías de información de vanguardia, a través del uso de herramientas más avanzadas para simplificar procesos y disponer de información suficiente y oportuna para la adecuada toma de decisiones.

México se encuentra dentro de los principales cuatro consumidores a escala mundial de gas
licuado y es el primer consumidor per capita mundial
de este combustible en el sector residencial. Esta situación obliga a Petróleos Mexicanos a que su abasto
sea suficiente, oportuno y presente las mejores condiciones de calidad, seguridad y precio para los consumidores finales.
Desarrollo de infraestructura
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En 2002 Pemex Gas y Petroquímica Básica continuó
trabajando en la aplicación del sistema Uptime mediante el cual capturará mayores oportunidades de
mejoras operativas y de reducción de costos; en el
aumento de la utilización de la capacidad del sistema
de ductos; extendió los sistemas de medición y control SCADA (Supervisor y Control Data Adquisition)
a un mayor número de instalaciones; prepara un programa de alianzas con el sector privado para incrementar la confiabilidad de las instalaciones; y promueve esquemas de servicios de energía tales como
cogeneración, autoconsumos y transferencias.
El programa que se aplica en este organismo subsidiario para elevar su eficiencia operativa es
el SSPA-Uptime que se entiende como el porcentaje
de tiempo equivalente que una instalación, equipo o

p.

En 2002, el promedio anual de gas natural
transportado a través de ductos fue de 3.4 miles de
millones de pies cúbicos diarios, que representó un
aumento de 379 millones con relación al año previo.
En marzo inició operaciones una estación de compresión, que permitió incrementar la capacidad de
transporte hacia el occidente del país. Por su parte,
el movimiento de gas licuado por los diferentes medios fue de 254 miles de barriles diarios, 42.9% por
debajo de 2001, ya que actualmente el organismo no
realiza transporte terrestre.
En 2002, la demanda interna de gas natural
seco aumentó 21.7% en comparación con la registrada
el año inmediato anterior. Las ventas en términos
volumétricos ascendieron a 2.4 miles de millones de
pies cúbicos diarios, de los cuales el sector industrial
absorbió 36.1%, el eléctrico 53.3%, las distribuidoras
y el sector doméstico el porcentaje restante.
El sector eléctrico observó una tasa histórica de crecimiento, al registrar consumos superiores
a 2001 en 28.1%. En agosto-septiembre, la demanda
de este sector superó, por primera vez, los 1.4 miles
de millones de pies cúbicos diarios.
El dinamismo del sector eléctrico se explica por el uso intensivo de gas natural en varias
centrales de la Comisión Federal de Electricidad
ubicadas principalmente en los estados del norte del
país. En promedio, el precio del gas natural pasó de
4.03 a 3.03 dólares por millón de BTU, lo que
significó una caída de 24.8%. Cabe destacar que el
sector industrial, también aumentó su consumo de
gas natural y redujo en forma importante el de
combustóleo, lo cual fue resultado de una mayor
actividad en ese sector.
Para satisfacer la creciente demanda de gas
natural, en 2002, las importaciones alcanzaron un
máximo anual de 592 millones de pies cúbicos diarios,
102.7% por arriba de 2001, de las cuales 67.0% se
realizaron por Reynosa. Por cuanto a las exportaciones, éstas se mantuvieron cerradas, excepto en enero
y febrero con lo cual se registró un volumen anual de
4.4 millones de pies cúbicos diarios.
El gas licuado es una de las principales
fuentes de energía para uso doméstico para gran parte
de los mexicanos. En 2002, las ventas internas de gas
licuado ascendieron a 331.9 miles de barriles diarios
volumen 2.2% superior al registrado en 2001,
variación que se explica por una mayor demanda del
sector doméstico.
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PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
TRABAJA CON LA VISIón empresarial
de petrÓLEOS MEXICANOS, EN LA CUAL
LA SEGURIDAD Y EL CUIDADO AL



AMBIENTE SON PARTE INTEGRAL DEL
NEGOCIO Y ESENCIALES PARA DAR
CONFIABILIDAD Y CONTINUIDAD A LAS



OPERACIONES.





sistema opera a su máxima tasa demostrada de manera segura mientras elabora producto de calidad. El
objetivo del sistema es incrementar la capacidad productiva de las instalaciones y lograr la meta Cero
Defectos Operacionales. El programa SSPA-Uptime
considera las áreas de producción, ductos y terminales y para cada una de ellas los sistemas Seguridad
Salud y Protección Ambiental (SSPA); Auditoría Seguridad de los Procesos (ASP); Sistema de Administración y Salud Ocupacional (SASO); Sistema de Administración Ambiental (SSA); y, Código de Distribución, este último sólo para las áreas de distribución. El proceso de implantación en cada una de las
áreas está dividido en cinco niveles; evaluando el sistema, desarrollo del sistema, estableciendo el sistema, sistema establecido y mejora continua.
Programa de inversiones
La inversión ejercida por el organismo en 2002 fue de
1.9 miles de millones de pesos (201 millones de dólares). Los recursos se destinaron principalmente a la
modernización del proceso de endulzamiento en el
Centro Procesador de Gas Poza Rica, amortización
de los pagos Pidiregas, y a proyectos operacionales de
seguridad y protección ecológica e infraestructura. Los
recursos se destinaron en forma prioritaria a:





Inició la construcción de una planta recuperadora de azufre de 64 toneladas por día en
el CPG Poza Rica, que se espera terminar en
octubre de 2003, lo que permitirá seguir
avanzando en los compromisos para la
reducción de emisiones contaminantes.
Con el objeto de procesar el gas disponible en
el Distrito de Altamira, Tamaulipas, en 2003
quedarán terminadas las tres plantas de proceso del nuevo Centro Procesador de Gas Arenque. El proyecto consiste en una planta
endulzadora de gas de 34 millones de pies cúbicos diarios, una criogénica modular 33 millones de pies cúbicos diarios y una planta
recuperadora de azufre de 13 toneladas por día.
A finales de 2002 inició la construcción en
Reynosa de 2 plantas criogénicas modulares
de 200 millones de pies cúbicos diarios, una
sección de estabilización de condensados de
6 mil barriles diarios y 2 secciones de fraccionamiento con una capacidad total de 17 mil
barriles diarios, cuya puesta en operación se
contempla para principios de 2004.
En octubre de 2002 inició la construcción del
gasoducto de 36” Estación 19 – San Fernando y
las estaciones de compresión El Caracol y Los
Indios. Con estas instalaciones, la capacidad de
transporte del norte al sur del país se
incrementará a 1.0 miles de millones de pies cúbicos diarios, creando mejores condiciones para
atender la demanda de Comisión Federal de
Electricidad y de nuevos clientes en el altiplano.
En septiembre de 2002, inició la modernización de la Estación de Compresión Santa
Catarina, mediante la sustitución de las unidades de compresión existentes por dos equipos de compresión con capacidad de 9 400
HP. Con ello, la capacidad de transporte se
incrementará de 250 a 350 millones de pies
cúbicos diarios en el tramo Santa Catarina –
Chihuahua, apoyando al transporte de gas a
las Centrales de la Comisión Federal de Electricidad y otras industrias de la zona.
En 2002, inició el proyecto de modernización de la medición MEGAS, que tiene como
objetivo incrementar la confiabilidad en la
medición, a través de la reducción de las desviaciones entre las inyecciones y extracciones del sistema, cumpliendo con el estándar
internacional.

Con estas inversiones Pemex Gas y
Petroquímica Básica mantiene su posición activa
dentro del mercado, como parte de una estrategia
que contempla, para los próximos años, seguir
invirtiendo en adecuar la capacidad de compresión y
de transporte a las necesidades de los clientes.
Seguridad industrial y protección ambiental
Durante 2002 el índice de frecuencia de accidentes
se ubicó en 1.01 accidentes por millón de horas-hombre laboradas, nivel superior al registrado en el año
previo de 0.50 accidentes. El índice de gravedad fue
de 114 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas, 26 días más que los observados en 2001.
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del Centro Procesador de Gas de Ciudad Pemex,
con ésta ya son nueve plantas recuperadoras de
azufre que utilizan el proceso Súper Claus-Stork, la
planta alcanzó una eficiencia superior 99.0% en la
recuperación de azufre. La conclusión de este proyecto significó la terminación de la primera etapa
del programa, con la cual los tres grandes centros
procesadores de gas ubicados en el sureste de
México han logrado reducir sus emisiones a niveles
inferiores a los establecidos por la referencia US EPA
de 50 kilogramos de SO2 por cada tonelada de
azufre procesado. En el año, las emisiones de Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex fueron de 19,
25 y 30 kilogramos de SO2 por cada tonelada de
azufre procesado, respectivamente.
En materia de residuos ambientales en 2002 se
generaron 1.5 miles de toneladas de residuos clasificados como peligrosos y se eliminaron 2.8 miles de toneladas, lográndose una reducción del inventario de 77.0%
Al cierre de 2002, el organismo subsidiario cuenta 31 centros de trabajo con certificados
de Industria Limpia, 23 centros con la certificación
ISO 14001 y 44 centros con la ISO 9002.

p.

El año 2002, fue el de mayor incidencia de
accidentes desde 1997, habiéndose registrado 26 en
total, de los cuales uno resultó fatal. El excelente comportamiento de Pemex Gas y Petroquímica Básica de
los años anteriores provoca un aumento porcentual
muy notorio en su índice de frecuencia. El hecho que
las terminales de gas licuado hayan acumulado más
de cinco años sin un solo accidente, hace pensar que
es posible alcanzar la meta cero, en tanto se difundan
y respeten los lineamientos de seguridad derivados
de programa SSPA. El tema de seguridad industrial
es uno de los aspectos sobre los cuales el organismo
habrá de seguir reforzando el cambio de cultura hasta
alcanzar la meta de cero accidentes.
En gestión ambiental, los resultados fueron
sobresalientes en el cuidado del entorno en el que se
encuentran sus instalaciones industriales. El control
de los efectos ambientales de la operación del organismo se concentra en tres aspectos: emisiones al aire,
al agua y generación de residuos peligrosos.
Como parte del Programa de Reducción
de Emisiones de dióxido de azufre (SO2) en enero
de 2002, inició operaciones la Planta de Azufre No.1
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REFINACIÓN
Gasolinas
398
Combustóleo 450
Diesel
267
Turbosina
57

VENTAS INTERNAS
DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS
(miles de barriles diarios)
2002
Gasolinas
566
Combustóleo 406
Diesel
271
Turbosina
53
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2002
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ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS
PETROLÍFEROS
(miles de barriles diarios)

PEMEX REFINACIÓN es el organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos encargado de producir, distribuir y comercializar combustibles y
demás productos petrolíferos. Su posición en la cadena de valor de la
industria petrolera es fundamental para apoyar el desarrollo económico del país con base en el fortalecimiento del mercado interno, del
reforzamiento de la capacidad de competencia y, el desarrollo de la
infraestructura productiva.
Las iniciativas estratégicas plasmadas por Pemex Refinación
para alcanzar sus objetivos son: desempeño y optimización operativos;
adecuación de la oferta y calidad de combustibles; integración de la
cadena de suministro y distribución; modernización de la función comercial; incremento de la productividad laboral; seguridad industrial,
protección ambiental y salud ocupacional; planeación de inversiones;
adecuación de la infraestructura administrativa y sistemas de gestión.
Para realizar la refinación del petróleo cuenta con seis refinerías
con capacidad de procesamiento primario de 1.54 millones de barriles
diarios; opera una red de oleoductos y de ductos de 14.2 mil kilómetros (5.3 de oleoductos y 8.9 de la red de productos) que conecta a las
refinerías con 77 centros de ventas. En las seis refinerías cuenta con
una capacidad conjunta de almacenamiento de petróleo crudo y
productos terminados de 13.9 millones de barriles. Este organismo
subsidiario opera 19 buques de flota mayor, 92 embarcaciones menores y un dique seco; para transporte terrestre de petrolíferos cuenta
con 1 255 autotanques y 525 carrotanques propios, además de 2 685
autotanques arrendados, y de las 5 555 estaciones de servicio con Franquicia Pemex, 55 son propiedad de Petróleos Mexicanos.
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Reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación
La evolución del mercado mundial de productos petrolíferos y la mayor competencia entre los participantes han derivado en un incremento de la complejidad de las refinerías, una disminución en los márgenes de refinación y una mayor volatilidad de los mercados. En este contexto Pemex Refinación desde hace
algunos años inició un programa de inversión
multianual con el propósito de reconfigurar el Sistema Nacional de Refinación y favorecer márgenes
positivos. De esta forma y considerando las tendencias del entorno internacional, la empresa busca la
manera más económica y eficiente para mantenerse a
la vanguardia en la industria y ser capaz de obtener la
mayor porción de los beneficios marginales que permiten las condiciones de mercado.
La tendencia de la calidad de los combustibles en el mundo está dirigida a la reducción de emisiones contaminantes, producto de la combustión en
fuentes móviles y fijas. Acorde con esta evolución,
en 2002 Pemex Refinación continuó trabajando para
ofrecer combustibles que cumplan las especificaciones de calidad internacionales.
En los combustibles para uso automotor,
específicamente gasolinas, las tendencias internacionales apuntan hacia la reducción en el contenido de
aromáticos, olefinas y azufre, con la finalidad de disminuir la contaminación atmosférica por ozono, partículas y tóxicos en las zonas urbanas. En este sentido, las acciones emprendidas en Pemex Refinación
para mejorar la calidad de estos combustibles han
permitido que en la actualidad las gasolinas mexicanas
por sus componentes, salvo en el contenido de azufre, sean equivalentes en calidad a las comercializadas en Estados Unidos y Europa.
En diesel las tendencias internacionales
muestran una disminución en el contenido de
aromáticos y azufre, y un incremento en el índice de
cetano, para establecer el rango óptimo. Estas
especificaciones obedecen a requerimientos tecnológicos y ambientales de los nuevos vehículos
operados con diesel en Estados Unidos y Europa. La
situación en México es radicalmente diferente, ya que
la calidad del diesel nacional es superior al promedio
internacional.
Por cuanto a los combustibles industriales,
debido a los altos niveles de emisión de contaminantes originados por el uso del combustóleo, la tendencia internacional está dirigida a su sustitución por
gas natural y su completa eliminación en zonas urbanas, limitando su uso a instalaciones industriales o de
generación eléctrica.

Proceso de crudo y producción de petrolíferos
Actualmente, se ha incrementado significativamente
la inversión en la industria petrolera para lograr un
mayor abasto de productos de origen nacional y
para aprovechar las oportunidades de exportación.
La reconfiguración del Sistema Nacional de
Refinación obedece a estos propósitos, y tiene la
finalidad de adecuarlo a las nuevas disponibilidades
de petróleo crudo en el país, por lo que se ha considerado el uso intensivo de crudo pesado y la
obtención de productos finales que cumplan con
normas ambientales rigurosas.
La composición de los hidrocarburos del
subsuelo mexicano está fuertemente inclinada a crudo
pesado, de allí que en la década pasada se iniciara la
reconfiguración y modernización del Sistema Nacional de Refinación con el propósito de favorecer una
mayor utilización de este tipo de crudo. En la presente
administración Federal continúa este programa de proyectos con la realización de trabajos adicionales y complementarios para mejorar los índices de utilización
de la capacidad instalada, aumentar el volumen y la
calidad de los combustibles, y reducir el balance negativo de estos productos con el exterior.

PEMEX REFINACIÓN RESPONDE A LOS
RETOS DE ADECUAR LA OFERTA Y
CALIDAD DE SUS COMBUSTIBLES A

Distribución y comercialización
TRAVÉS DE LA CONSTRUCIÓN Y

TERMINADO LA RECONFIGURACIÓN
DE TULA, MADERO, SALAMANCA Y
CADEREYTA.

En 2002 el Sistema Nacional de Refinación
procesó 1.2 millones de barriles diarios de petróleo
crudo, volumen ligeramente inferior al realizado en
2001. La mezcla de crudo procesada estuvo compuesta por 65.7% de crudo ligero, 27.7% de pesado, 0.9%
de superligero y el complemento se integró con crudo
reconstituido y otras corrientes.
Es importante mencionar que de las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación,
las de Salina Cruz y Tula en conjunto procesaron 47.1%
del volumen de crudo enviado a refinerías en el ámbito nacional.
Con el volumen procesado en 2002, el índice
de aprovechamiento de la capacidad instalada de destilación atmosférica de crudo fue de 82.4%.
La producción de petrolíferos, sin incluir el volumen obtenido de las operaciones de maquila, fue de
1.3 millones de barriles diarios, volumen ligeramente
mayor al obtenido en 2001 resultado de una mayor
producción de gasolinas y combustóleo, efecto que se
contrarrestó por una disminución importante de diesel.
El volumen total de petrolíferos obtenidos por
maquila ascendió a 107.9 miles de barriles diarios, cantidad que se integró por 94.5 miles de barriles de
gasolinas terminadas y componentes; 10.0 miles
de barriles de diesel; 1.2 miles de barriles de
combustóleo; 947 barriles de turbosina; y 1.2 miles de
barriles diarios de isobutano.
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En 2002 se transportaron 73.7 miles de millones de
toneladas-kilómetro de crudo y productos refinados,
de los cuales la red nacional de ductos transportó
61.8%, la flota marítima 34.6%, autotanques 3.6% y el
porcentaje restante por carrotanques. En el año el transporte por ducto fue 2.2% menor al de 2001, ya que
debido a las reconfiguraciones de las refinerías de
Cadereyta y Madero se tuvo que incrementar el transporte por buquetanques.
La contracción del mercado interno de productos petrolíferos fue congruente con la lenta recuperación de la economía del país, no obstante, que en los
últimos tres trimestres de 2002 el Producto Interno Bruto (PIB) mostró niveles de actividad más dinámicos, la
debilidad que prevaleció durante el lapso enero-marzo
influyó de manera adversa en el resultado global del año,
de tal forma la economía mexicana medida a través de
PIB creció a una tasa de 0.9% en términos reales. El sector
más afectado fue el industrial, que muestra la tendencia
de menor avance de los mercados interno y externo. En
ese año, las ventas de petrolíferos disminuyeron 4.4%
con respecto a 2001 porcentaje que equivale a
60.5 miles de barriles diarios.
No obstante el deterioro del mercado interno,
las ventas de gasolinas alcanzaron un promedio de
566.2 miles de barriles diarios, superior en 2.6% con
respecto a 2001. Este comportamiento lo explica en
su mayor parte la gasolina Pemex Premium al presentar un incremento de 19.7%. Destaca que en un entorno desfavorable, esta gasolina mantuvo la preferencia
de los consumidores. Las ventas de diesel fueron de
270.7 miles de barriles diarios, volumen inferior al reportado el año previo. De esta cantidad, 84.2% correspondió al Pemex Diesel, único que muestra una
tasa de crecimiento positiva. Con ello se avanzó en el
objetivo de colocar en el mercado interno una mayor
cantidad de combustibles de mejor calidad ecológica.
La caída más pronunciada en términos volumétricos la
reportó el Diesel Marino, como consecuencia de la
política de precios que se aplicó, tendiente a eliminar
los desvíos de este combustible a otros usos.
Durante 2002, el volumen comercializado de
turbosina reportó una contracción de 3.7% con respecto al año previo, al ubicarse en 53.3 miles de barriles
diarios. Entre los aeropuertos de consumos más importantes, los mayores incrementos anuales se registraron en Monterrey, Toluca y San José del Cabo.
El volumen de combustóleo comercializado
en el mercado interno, durante 2002, alcanzó el nivel
más bajo para un año desde 1995, al situarse en
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406.2 miles de barriles diarios, lo que significó una
reducción en términos volumétricos de 68.8 miles de
barriles diarios, 14.5% abajo del volumen correspondiente al año previo. Esta variación fue resultado
principalmente de la reducción en la demanda de este
hidrocarburo por parte del sector eléctrico.
Programa de inversiones
Los recursos de inversión destinados al Sistema Nacional
de Refinación se orientaron a mejorar la eficiencia
operativa, aumentar el proceso de crudos pesados y
expandir la capacidad de producción de refinados de alta
calidad. En 2002 destaca la modernización de la refinería
de Cadereyta en Nuevo León que elevará la capacidad
total de proceso de la refinería, incluyendo una nueva
coquizadora que ampliará su capacidad para procesar
crudo pesado. Asimismo, se inició un proyecto similar de
reconfiguración de la refinería de Ciudad Madero y otros
programas de diferente tamaño y complejidad en
Salamanca y Tula.
El monto de inversión ejercido en 2002 por
Pemex Refinación fue de 14.3 miles de millones de pesos.
De estos recursos 63.2% se destinó a los proyectos de
reconfiguración de las refinerías de Madero y Tula, así
como los relativos al cambio en la configuración de la Refinería de Cadereyta. Este último proyecto se encuentra

en operación desde finales de 2000, y en 2002 se alcanzó
un aumento en la producción de gasolinas en dicha refinería
de 11 miles de barriles diarios respecto de 2001.
Las inversiones realizadas en las refinerías
de Madero, Tula y Salamanca arrojaron los resultados
que se resumen a continuación:

En octubre de 2002 se terminaron los trabajos
de la Refinería de Madero. Se construyeron diez
plantas, se realizó la ampliación y modernización de otras siete, así como la integración y
servicios auxiliares correspondientes.

En Salamanca se llevó a cabo la construcción
de una planta hidrodesulfuradora de naftas, una
planta reformadora de naftas, y la integración
de los servicios auxiliares necesarios así como
la instalación del sistema de control operacional avanzado y segregación de cargas.

En Tula se llevó a cabo la construcción de una
planta hidrodesulfuradora de gasóleos, una
planta de isomerización de butanos, la modernización de dos unidades fraccionadoras, la
ampliación de servicios auxiliares e integración
y la instalación del sistema de control operacional avanzado y segregación de cargas.
El resto de los recursos de inversión se destinaron
a los proyectos siguientes: mejoramiento al pool
de gasolinas de la Refinería Madero; al Paquete
Ecológico, específicamente para las plantas de
isomerización de butanos y de hidrodesulfuración
de residuales; a la red de ductos, en donde destaca
el relativo para el abastecimiento de destilados a la
península de Yucatán; a mantenimiento y adquisiciones capitalizables; seguridad y protección ambiental;
e investigación y desarrollo.

Con respecto al programa de auditorías de
seguridad industrial y protección ambiental para
2002, se cumplió con las 33 actividades programadas. Se realizaron nueve auditorías de seguridad industrial, 18 visitas de seguimiento, dos visitas previas relacionadas con el reaseguro internacional, en
las refinerías de Tula y Salamanca y, cuatro visitas a
los centros de trabajo, con personal de reaseguro internacional, en las refinerías de Tula, Minatitlán, Ciudad Madero y Salamanca. Con ello al cierre de 2002
se tenían 87 auditorías ambientales concluidas; se
contaba con 100 certificados ISO 9000 y ocho de
ISO 14001.
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En 2002 los índices de accidentalidad revirtieron su
tendencia descendente. El índice de frecuencia fue
de 1.10 accidentes por millón de horas-hombre laboradas, nivel 59.4% mayor al reportado en 2001.
En tanto, el índice de gravedad se ubicó en 138 días
perdidos por millón de horas-hombre laboradas,
comparado con 85 días del año previo. Contribuyeron a estos hechos un evento ocurrido en enero
con múltiples lesionados en la refinería de Tula,
además de accidentes personales graves en abril,
septiembre y octubre, con una fatalidad en cada
uno de esos meses.

En materia de protección ambiental, las emisiones totales a la atmósfera por parte de Pemex
Refinación fueron 6.9% menores a las registradas el
año previo y las descargas contaminantes al agua fue
37.4% menor.
Pemex Refinación registra altos consumos de
agua y con el fin de hacer más eficiente el uso de este
recurso cuenta con plantas de tratamiento de aguas
residuales en sus seis refinerías, así como con plantas
de tratamiento de aguas negras en las refinerías de
Salamanca, Minatitlán y Salina Cruz. En conjunto se
ha obtenido una reducción importante de aguas
residuales descargadas, equivalente a 24.2 millones de
metros cúbicos en 2002; se evitó emitir casi 1.0 miles
de toneladas de contaminantes a cuerpos de agua; y el
consumo de agua de primer uso se redujo, con lo cual
se alcanzó un ahorro de 139 millones de litros por día.
Como parte de las acciones para el mejoramiento de combustibles el Instituto Mexicano del
Petróleo, a solicitud del organismo, lleva a cabo el
Programa de Monitoreo de la Calidad de las Gasolinas Nacionales (Progasol), mediante el cual se identifican y corrigen eventuales desviaciones que se
pudiesen presentar en estos combustibles, respecto
a las especificaciones establecidas para la Pemex
Magna y la Pemex Premium, en la diferentes regiones del país.
En 2002, mediante muestreo aleatorio, se
analizaron 527 muestras de Pemex Magna y 472 de
Pemex Premium, cubriendo un universo de las seis
refinerías, 80% de las terminales de almacenamiento
y distribución, 10% de las estaciones de servicio, así
como otras instalaciones y medios de distribución.
Los resultados más importantes del muestreo aleatorio
indicaron que el parámetro que con mayor frecuencia
no cumplió con la especificación respectiva fue el
índice de octano de las gasolinas Pemex Premium
dentro de las zonas de influencia de las refinerías de
de Minatitlán y Cadereyta, con un valor promedio
de 92.5, con relación al mínimo de 93.
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VENTAS INTERNAS DE
PRODUCTOS
PETROQUÍMICOS
(miles de toneladas)
2002

Derivados del
Metano
Derivados del
Etano
Aromáticos y
Derivados
Propileno y
Derivados

Derivados del
Etano
Derivados del
Metano
Aromáticos y
Derivados
Propileno y
Derivados

670
115

902
856
304
96

PEMEX PETROQUÍMICA es el organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos
encargado de producir, distribuir y comercializar productos petroquímicos no básicos. Para realizar sus actividades cuenta con 43 plantas distribuidas en ocho complejos con una capacidad de producción de 11.6 millones de toneladas anuales y
1 087 kilómetros de ductos integrados en siete empresas filiales. Estas empresas
son unidades económicas constituidas bajo el régimen de sociedades anónimas de
capital variable.
La industria petroquímica ubicada en la región de Norteamérica y el Caribe,
utiliza como referencia el mercado estadounidense de materias primas y productos
petroquímicos de uso final. En ese mercado, durante 2002 el precio del gas natural,
materia prima básica para la industria petroquímica, se incrementó de forma importante, lo que afectó los márgenes de ganancias de las empresas y desestabilizó el
mercado de estos bienes. Durante el año permanecieron los problemas observados
en el pasado inmediato, tales como exceso de capacidad instalada, márgenes bajos de
ganancias, y pérdidas de mercados de exportación; además el almacenamiento de
estos productos se incrementó más rápido que los precios, lo que constituyó una
fuente de presión más a la baja de los márgenes.
En estas circunstancias, Pemex Petroquímica se encuentra inmerso en un entorno cada vez más competitivo y globalizado, en una carrera acelerada de mejoras
tecnológicas, fusiones, alianzas estratégicas y comerciales que resultan imprescindibles para competir en forma eficaz.
Producción
La producción de Pemex Petroquímica por 5.9 millones de toneladas anuales significó una disminución de 1.8% con relación a 2001, derivado de la pérdida de mercados
nacionales e internacionales. Las cadenas de producción más relevantes como la de
los derivados del metano, etano y propileno observaron el mismo comportamiento,
con bajas del 5.1, 4.1, y 9.4%, respectivamente.
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Los complejos petroquímicos más importantes
desde el punto de vista del volumen producido son:
La Cangrejera, Cosoleacaque y Morelos, quienes
aportan a la producción total 35.5%, 24.3%, y 22.4%,
en el orden citado.
Ventas internas
En 2002 el volumen de las ventas internas de Pemex
Petroquímica fue de 2.2 millones de toneladas, lo
que representó una disminución de 5.4% con respecto al año previo. Los derivados del metano y del
etano, que significaron en conjunto 79.9% de las
ventas totales del organismo, disminuyeron su volumen comercializado en 10.6% y 1.6%, en forma
correspondiente.
Comercio exterior
La balanza comercial del organismo subsidiario presentó un superávit de 63.9 millones de dólares, monto inferior en 18.8% al alcanzado en 2001, que se
explica en mayor medida por el incremento notable
de las importaciones, particularmente de tolueno, y
una disminución de las exportaciones de etileno.

Inversiones
Uno de los objetivos de Pemex Petroquímica es garantizar el abasto oportuno, confiable y a precios
competitivos de insumos a la industria nacional. Para
ello es necesario reestructurar y fortalecer la planta
petroquímica actual del organismo y aprovechar las
ventajas estratégicas que implica para el país contar
con amplia disponibilidad de materias primas.
Así, se analizaron las cadenas petroquímicas más
productivas, mismas que es necesario reactivar dada
su importancia en la industria de la transformación, y
en las que el organismo subsidiario invertirá de manera directa o a través de alianzas o asociaciones con
empresas líderes. Dichas cadenas son: etilenopolietilenos; etileno-óxido de etileno-glicol; etilenocloro/sosa-monómero de cloruro de vinilo-cloruro de
polivinilo; etileno-estireno-resinas/polímeros; y,
amoniaco-fertilizantes.
La inversión a realizar por el organismo subsidiario se puede clasificar en proyectos de ampliación
que corresponden a aumentos de capacidad y reducción de costos, entre los que se encuentran las ampliaciones de capacidad de las plantas de etileno y
óxido de etileno en Morelos y Cangrejera; proyec-

PEMEX petroquímica busca aprovechar al
máximo la capacidad instalada y
reconstruir las cadenas productivas por
medio de la modernización de sus plantas,
incremento en la calidad de sus productos
y servicios, el máximo cuidado al ambiente,
así como mejoras en el mantenimiento y en
sus prácticas comerciales.

Al cierre de 2002, los índices de frecuencia y gravedad de Pemex Petroquímica se ubicaron en 0.88 y
156 en el mismo orden, superior a lo observado en el
año previo, derivado de la ocurrencia de 32
accidentes, de éstos solo uno fue fatal. No obstante
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el incremento observado en estos índices en
comparación con el año previo, el valor de los
mismos es inferior a lo reportado desde 1996. En
gestión ambiental, los parámetros demuestran un
mejor comportamiento de la empresa. Así, en el
cuidado del agua se observó un cumplimiento de
99.5% de la norma que regula las condiciones particulares de descarga. En residuos peligrosos, se
eliminó una parte importante de lo generado; sin
embargo, el inventario de estas substancias creció
en 26.8%, por la salida de operación del
incinerador II de Petroquímica Pajaritos.
En 2002 continuó la implantación del
Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA). Al cierre
del año, el Complejo Petroquímico Independencia
recibió el refrendo de su Certificado de Industria
Limpia, con lo que se une a los complejos de
Escolín, Tula y Camargo quienes ya cuentan con
dicho refrendo. Por otro lado, todos los complejos petroquímicos cuentan con certificados
ISO 14000 y los procesos de recertificación se
están llevando a cabo de acuerdo con lo
programado.
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tos de conversiones y cierres de plantas obsoletas,
como la conversión de la planta de polipropileno de
Morelos para la producción de polietileno de alta
densidad; y, proyectos de plantas nuevas.
En este contexto, el programa de inversión del
organismo tiene como objetivo reestructurar la industria petroquímica paraestatal, para optimizar la
capacidad de producción, y desarrollar nuevas instalaciones industriales. Durante 2002 Pemex
Petroquímica ejerció un monto de inversión de 1.5
miles de millones de pesos. Los proyectos estratégicos utilizaron 55.2% de estos recursos, dirigidos principalmente a las ampliaciones de las plantas de derivados clorados de Pajaritos, de etileno de Morelos y
La Cangrejera, y de polietileno de baja densidad de
este último complejo.
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COMERCIO
INTERNACIONAL

EXPORTACIONES
POR TIPO DE
PETRÓLEO CRUDO
(miles de barriles diarios)
2002

Maya
1,370
Olmeca
246
Istmo
48

VolUmen de las
exportaciones
de petróleo crudo
(miles de barriles diarios)

1,741
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1,652
1,710
1,664
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PMI COMERCIO INTERNACIONAL , S.A. de C.V., se fundó en
mayo de 1989 con el objeto de llevar a cabo la comercialización de
petróleo crudo y sus derivados en el mercado internacional. Posteriormente, en mayo de 1991 se constituyó PMI Trading Limited con el
propósito de optimizar las operaciones internacionales de Petróleos
Mexicanos, mediante el manejo adecuado de los riesgos en la
comercialización de hidrocarburos y la búsqueda de oportunidades de
negocios rentables que vincularan los requerimientos del mercado interno con el mercado externo. Desde 1993, el Grupo PMI no participa
en la comercialización de gas natural, ya que ésta es realizada en forma
directa por Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Desde su creación, el Grupo PMI contribuye a maximizar el ingreso de Petróleos Mexicanos, comercializando el crudo disponible para
exportación en los mercados que ofrecen un mayor valor a largo plazo.
En un entorno donde la tendencia es formar alianzas estratégicas y hacer fusiones para crear compañías con mayor eficiencia, participación de mercado y peso específico para involucrarse en grandes
proyectos, en donde el endurecimiento de las regulaciones ambientales de los productos refinados presionan a los crudos pesados y dejan
de ser alternativas viables en esquemas de refinación simples, el Grupo
PMI busca colocar volúmenes de exportación en la configuración que
le ofrezca mayor valor a sus crudos.
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petróleos mexicanos cuida su
posición comercial y otorga
certidumbre y confianza a sus
clientes. en 2002 su balanza
comercial tuvo como
resultado un saldo positivo de
11 102 millones dólares, monto
30.6 por ciento mayor al
obtenido en el año previo.

Mercados internacionales
Al inicio de 2002 el mercado del crudo se encontraba deprimido por sobreoferta y acumulación creciente
de inventarios; sin embargo, acontecimientos políticos y un invierno particularmente frío en Asia y Estados Unidos alteraron las tendencias del mercado a lo
largo del año, sobre todo en los últimos meses.
La demanda global de petróleo en el primer
trimestre de 2002 fue de 76.6 millones de barriles
diarios, pero a partir del tercer trimestre repuntó, para
llegar a 78.7 millones en el cuarto trimestre. El incremento al cierre del año con respecto a 2001 fue de
0.5%, donde destaca el observado en América del
Norte que fue de 0.4%, mientras que en Europa se
presentó una disminución de 0.7% y en marcado contraste la evolución positiva de la demanda China que
alcanzó 5.7%. Es significativo también el crecimiento de la demanda del Oriente Medio que fue de 2.5%,
en contraste con la evolución negativa de América
Latina que fue de 2.6%, donde se manifestó el mayor
rezago en términos comparativos.
La oferta global se caracterizó por un perfil
de sobreproducción, a excepción de finales de 2002,
cuando se produjo una interrupción en la producción de Venezuela, inició y terminó el año con valores promedio cercanos a 76 millones de barriles dia-

rios. En diciembre la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) aportó la tercera
parte del volumen total, sin embargo, se puede observar que la producción de este organismo a lo largo
del periodo manifestó una menor estabilidad que la
de los países que no pertenecen al mismo; el paro de
la petrolera de Venezuela, que comenzó a manifestarse en diciembre, representó una pérdida de 2.48
millones de barriles diarios.
Los precios del crudo en el mercado petrolero internacional presentaron una acentuada declinación en el último cuatrimestre de 2001. Sin embargo, a partir de 2002 los precios de los crudos
marcadores mostraron un continuo fortalecimiento
que se mantuvo durante casi todo el año, motivado
por la reducción de la oferta petrolera mundial y
por tensiones geopolíticas.
La tendencia alcista se derivó de las circunstancias siguientes: a principios de 2002, la OPEP y
algunos países productores independientes acordaron contraer sus exportaciones en 2 millones de barriles diarios para revertir el debilitamiento de los
precios observado en el año previo; el conflicto
palestino-israelí que amenazaba con extenderse a
otros países de la zona lo que provocó nerviosismo
en el mercado y; el incremento en las tensiones entre
Irak y Estados Unidos quien amenazaba con invadir
militarmente a aquel país.
La inestabilidad regional y el peligro consecuente de interrupciones en el flujo petrolero desde
el Medio Oriente generaron un sobreprecio de los
crudos marcadores en más de 50% en diciembre de
2002 con relación al mismo mes de 2001; destaca el
crudo Árabe Ligero que se incrementó en 65.6%. Así,
los precios de los crudos al 31 de diciembre fueron
los siguientes: el WTI se cotizó en 31.25 dólares por
barril, el Brent en 30.38 dólares y el Árabe Ligero en
26.03 dólares por barril.
En 2002, México continuó participando en los
principales foros de discusión internacional para mantener el equilibrio del mercado y contribuir al logro
de un precio del energético adecuado tanto para productores como para consumidores. El gobierno mexicano mantuvo su recorte en las exportaciones de crudo establecido en 2001 y fijó como meta de exportación un volumen de 1.7 millones de barriles diarios
para 2002.
Por lo que se refiere al gas natural, en el primer cuatrimestre de 2002 el precio de referencia revirtió su tendencia a la baja observada desde febrero
de 2001. En el segundo cuatrimestre el precio se
mantuvo sin marcadas variaciones con una ligera ten-

En 2002 el precio promedio de la mezcla de crudo
mexicana se ubicó en 21.58 dólares por barril, el
Olmeca en 24.91 dólares, el Istmo en 23.76 dólares
y el Maya en 20.92 dólares por barril. Este último
mostró un incremento de 22.0%, respecto al registrado en 2001.
La balanza comercial de la industria petrolera
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dencia a la alza; sin embargo, a partir de septiembre
este energético presentó un franco desarrollo hacia
arriba derivado de las condiciones inestables del mercado internacional. En diciembre de 2002 el precio
de referencia del gas natural se ubicó en 4.01 dólares
por millón de BTU, casi el doble de lo reportado en
el mismo mes de 2001.
Los márgenes variables de refinación en el
Sistema Nacional de Refinación (SNR) y en la Costa
Norteamericana del Golfo de México (CNGM) disminuyeron 35% entre 2001 y 2002. En el SNR el
margen variable fue de 1.77 dólares por barril, en tanto
que en la CNGM fue de 5.97 dólares. La brecha entre ambos márgenes se redujo, toda vez que en 2001
era de 6.46 dólares, y al cierre de 2002 fue de 4.20 dólares. La disminución de los márgenes se debió a la
relativa fortaleza de la cotización de los crudos frente a las de los productos destilados.

de México, en 2002, arrojó un saldo positivo de
11 102 millones de dólares, monto 30.6% mayor al
obtenido el año previo. Los ingresos por exportación de petróleo crudo ascendieron a 13 109 millones de dólares, de los cuales correspondió 79.8% al
tipo Maya, 17.1% al Olmeca y 3.1% al Istmo.
Estados Unidos absorbió 77.6% del volumen
total de crudo exportado por México, a España se
destinó 8.8%, a las Antillas Holandesas 5.4%, y el
resto se comercializó a diferentes países en los continentes Africano, Asiático, Europeo y Americano,
incluido en este último los países que integran el Pacto
de San José.
El déficit comercial del gas natural fue de 771
millones de dólares, monto superior al obtenido el
año previo, cuando se registró un déficit de 376 millones de dólares. Para 2002 no se tenía programado
la exportación de este hidrocarburo, sin embargo, se
realizaron algunas entregas para promediar 4.0 millones de pies cúbicos diarios.
En productos petrolíferos y gas licuado la
balanza comercial registró un déficit de 1 303 millones de dólares, 53.5% inferior al obtenido en
2001. De gas licuado se importaron 102 miles de
barriles diarios, cantidad ligeramente mayor a la
registrada en 2001.
Por lo que se refiere al comercio exterior de
productos petroquímicos, la balanza comercial presentó un superávit de 67 millones de dólares en el periodo de análisis, monto inferior en 20.6% en 2001.
INFORME ANUAL 2002
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
México, D. F., 12 de mayo de 2003
A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y al
H. Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos
Hemos examinado los balances generales consolidados de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios
y Compañías Subsidiarias (“PEMEX”) al 31 de diciembre de 2002 y 2001, y los estados consolidados de
resultados, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera que les son relativos,
por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de PEMEX. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con
base en nuestras auditorías.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas,
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están
preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste
en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los
estados financieros consolidados; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad
utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de
los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan
una base razonable para sustentar nuestra opinión.
Los efectos de la inflación están reconocidos conforme a la Norma de Información Financiera (“NIF”) 06
BIS “A” Apartado A (ver Nota 2 b. a los estados financieros consolidados), afectando el patrimonio en un
solo rubro denominado “Superávit por revaluación”. La diferencia de esta norma en relación con los
principios de contabilidad generalmente aceptados, Boletín B-10, “Reconocimiento de los Efectos de la
Inflación en la Información Financiera”, se revela en la Nota 15 a los estados financieros consolidados.
Como se menciona en la Nota 2 o. a los estados financieros consolidados, a partir del 1° de enero de
2001, PEMEX adoptó los lineamientos del Boletín C-2, “Instrumentos Financieros”, emitido por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Como resultado, el efecto acumulado de la adopción de
este principio fue reconocido como un cargo en el estado de resultados por la cantidad de $1,331,247,000.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de PEMEX al 31 de diciembre de
2002 y 2001, y los resultados consolidados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los
cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados, y en cuanto al reconocimiento de la inflación, de
acuerdo con la NIF-06 BIS “A” Apartado A (ver Notas 2 b. y 15 a los estados financieros consolidados).

PricewaterhouseCoopers
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PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

B A L A N C E S G E N E R A L E S C O N S O L I D A D O S (Notas 1, 2 y 14)
(Cifras en miles de pesos)

31 de diciembre de
2002

2001

$ 43,876,446
55,372,300
24,404,969
123,653,715

$ 14,441,864
44,869,427
17,222,714
76,534,005

486,097,969

406,913,266

87,627,549

73,435,977

$ 697,379,233

$ 556,883,248

PASIVO
Pasivo circulante:
Porción circulante de la deuda a largo plazo (Nota 9)
Porción circulante de documentos por pagar a contratistas (Nota 8)
Proveedores
Cuentas y gastos acumulados por pagar
Impuestos por pagar
Total del pasivo circulante

$ 49,496,895
1,577,543
29,270,622
6,731,832
26,693,674
113,770,566

$ 36,246,106
1,256,395
23,503,971
8,426,580
2,515,370
71,948,422

Pasivo a largo plazo:
Deuda a largo plazo (Nota 9)
Documentos por pagar a contratistas (Nota 8)
Venta de derechos de cobro futuros (Nota 7)
Reserva para créditos diversos y otros
Reserva para pagos por retiro, pensiones e indemnizaciones (Nota 11)
Total del pasivo a largo plazo
Total del pasivo

191,047,982
27,419,405
43,438,885
7,688,294
213,318,552
482,913,118
596,683,684

123,169,995
13,644,370
44,685,602
7,537,122
173,031,504
362,068,593
434,017,015

10,222,463
9,804,251
190,523,462

10,222,463
16,278,784
181,837,738

Total del patrimonio

(79,362,514)
(30,492,113)
(109,854,627)
100,695,549

(51,382,165)
(34,090,587)
(85,472,752)
122,866,233

Total del pasivo y patrimonio

$ 697,379,233

$ 556,883,248

ACTIVO
Activo circulante:
Efectivo y valores de inmediata realización
Cuentas, documentos por cobrar y otros - Neto (Nota 3)
Inventarios - Neto (Nota 4)
Total del activo circulante
Propiedades y equipo - Neto (Nota 5)
Activo intangible derivado de la valuación actuarial
de las obligaciones laborales y otros activos (Notas 6 y 11)
Total del activo

Compromisos y contingencias (Nota 16)
PATRIMONIO:
Certificados de Aportación “A”
Reserva para exploración y declinación de campos
Superávit por revaluación
Pérdidas acumuladas:
De ejercicios anteriores
Pérdida neta del ejercicio

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

E S T A D O S D E R E S U L T A D O S C O N S O L I D A D O S (Notas 1 y 2)
(Cifras en miles de pesos)

Año que terminó el
31 de diciembre de
2002

2001

$ 314,270,644
167,166,473
481,437,117

$ 303,853,144
141,477,018
445,330,162

Utilidad en cambios - Neta
Otros ingresos
Total de ingresos

425,849
5,495,172
487,358,138

3,891,701
8,163,397
457,385,260

Costos y gastos de operación:
Costo de lo vendido
Gastos de distribución y transportación
Gastos de administración
Intereses - Neto
Otros gastos
Total de costos y gastos de operación

157,802,482
14,962,411
32,143,139
13,772,922
5,578,792
224,259,746

165,314,521
13,588,482
28,025,338
13,104,015
6,649,928
226,682,284

263,098,392
179,099,049
114,491,456
293,590,505

230,702,976
168,263,587
95,198,729
263,462,316

VENTAS NETAS:
En el país
De exportación

Utilidad antes de derechos sobre extracción de petróleo
y otros, impuesto especial sobre producción y servicios
y efecto acumulado inicial por la adopción del nuevo
boletín de instrumentos financieros
Derechos sobre extracción de petróleo y otros
Impuesto especial sobre producción y servicios

Efecto acumulado inicial por la adopción del nuevo boletín
de instrumentos financieros (Nota 10)
Pérdida neta del ejercicio

(1,331,247)
($ 30,492,113)

($ 34,090,587)
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Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

E S TA D O S D E VA R I A C I O N E S E N E L PAT R I M O N I O C O N S O L I D A D O
P O R L O S A Ñ O S T E R M I N A D O S E L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 0 2 Y 2 0 01 (Notas 1 y 2)
(Cifras en miles de pesos)

Certificados de
Aportación “A”
Saldos al 31 de diciembre de 2000
$ 10,222,463
Traspaso a pérdidas de ejercicios
anteriores

Reserva para
Pérdidas acumuladas
exploración y
declinación Superávit por De ejercicios
Pérdida neta
de campos
revaluación
anteriores
del ejercicio
Total
$ 12,691,475 $ 174,054,170 ($ 26,652,344) ($ 19,710,392) $ 150,605,372
(19,710,392)

Pago de rendimientos mínimos
garantizados al Gobierno
Federal, aprobado por el
Consejo de Administración
el 7 de mayo de 2001
Pérdida integral del
ejercicio (Nota 12)
Saldos al 31 de diciembre de 2001

19,710,392

(5,563,799)

10,222,463

3,587,309
16,278,784

7,783,568
181,837,738

Traspaso a pérdidas de
ejercicios anteriores
Pago de rendimientos
mínimos garantizados al
Gobierno Federal, aprobado
por el Consejo de Administración
el 24 de abril de 2002
Traspaso a pérdidas acumuladas de
ejercicios anteriores de la reserva
para exploración y declinación
de campos, aprobado por el
Consejo de Administración
el 24 de abril de 2002.
Pérdida integral del
ejercicio (Nota 12)
Saldos al 31 de diciembre de 2002 $ 10,222,463
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

(5,563,799)

544,370
(51,382,165)

(34,090,587)
(34,090,587)

(34,090,587)

34,090,587

(2,152,789)

(8,222,400)

1,747,867

(22,175,340)
122,866,233

(2,152,789)

8,222,400

8,685,724

40,627

(30,492,113)

(20,017,895)

$ 9,804,251 $ 190,523,462 ($ 79,362,514) ($ 30,492,113) $ 100,695,549

PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

E S T A D O S D E C A M B I O S E N L A S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A C O N S O L I D A D A (Notas 1 y 2)
(Cifras en miles de pesos)

Año que terminó el
31 de diciembre de
RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN):
Actividades de operación:
Pérdida neta del ejercicio
Cargos a resultados que no requirieron la utilización de
recursos:
Depreciación y amortización
Reserva para pagos por retiro, pensiones e indemnizaciones
Reserva para exploración y declinación de campos
Reserva para créditos diversos y otros
VARIACIONES EN:
Cuentas, documentos por cobrar y otros
Inventarios
Activo intangible derivado de la valuación actuarial
de las obligaciones laborales y otros activos
Proveedores
Cuentas y gastos acumulados por pagar
Impuestos por pagar
Reserva para créditos diversos y otros
Reserva para pagos por retiro, pensiones e indemnizaciones
Gastos de exploración y perforación de pozos cargados
a la reserva para exploración y declinación de campos
Recursos generados por la operación
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Pago de rendimientos mínimos garantizados al Gobierno Federal
Otros movimientos de capital
Documentos por pagar a contratistas
Deuda
Venta de derechos de cobro futuros
Recursos generados por (utilizados en) actividades de financiamiento
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Incremento en activos fijos - Neto
Recursos utilizados en actividades de inversión
Incremento (disminución) en efectivo y valores de inmediata
realización
Efectivo y valores de inmediata realización al inicio del ejercicio
Efectivo y valores de inmediata realización al final del ejercicio

2002

2001

($ 30,492,113)

($ 34,090,587)

31,620,059
37,134,827
8,261,011
46,523,784

28,453,367
33,849,168
8,184,890
52,024
36,448,862

(10,502,873)
(7,182,255)

11,832,139
7,641,424

(14,191,572)
5,766,651
(1,694,748)
24,178,304
151,172
3,152,221

(7,585,580)
852,226
2,324,028
(22,793,511)
1,390,266
680,340

(6,513,144)
39,687,540

(4,597,581)
26,192,613

(2,152,789)
40,627
14,096,183
81,128,776
(1,246,717)
91,866,080

(5,563,799)
544,370
(2,497,711)
14,589,005
(7,290,971)
(219,106)

(102,119,038)
(102,119,038)

(39,358,489)
(39,358,489)

29,434,582
14,441,864

(13,384,982)
27,826,846

$ 43,876,446

$ 14,441,864
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Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

N OTA S A LO S E S TA D O S F I N A N C I E R O S C ON S OL I DA D O S
31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001

(Cifras expresadas en miles de pesos y miles de dólares americanos)

NOTA 1

ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS

SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS:

Petróleos Mexicanos se creó el 7 de junio de 1938, y comenzó a operar a partir del 20 de julio de 1938, mediante
decreto del Congreso de la Unión por el cual se nacionalizaron todas las compañías extranjeras que entonces operaban
en los Estados Unidos Mexicanos (“México”). Petróleos Mexicanos y sus cuatro Organismos Subsidiarios (definidos
más adelante) son organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal de México (el “Gobierno Mexicano”) y
juntos conforman la compañía estatal de petróleo y gas.
Las actividades de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios están reguladas por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, vigente a partir
del 30 de noviembre de 1958 y modificada el 12 de mayo de 1995 y el 14 de noviembre de 1996, y por la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (la “Ley Orgánica”), vigente a partir del 17 de julio de 1992, y modificada
el 1o de enero de 1994 y el 16 de enero de 2002, y por medio de la cual se confirieron a Petróleos Mexicanos (Corporativo)
la conducción central y la dirección estratégica de todos los Organismos Subsidiarios que se crearon con la mencionada
Ley. En estos estados financieros consolidados, los nombres propios que no se definen aquí mismo, se entienden tal y
como se conceptualizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley Orgánica.
Las entidades creadas son organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, denominados:
Pemex-Exploración y Producción;
Pemex-Refinación;
Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y
Pemex-Petroquímica.
Dichos Organismos tienen el carácter de subsidiarios respecto a Petróleos Mexicanos, siendo este último un Organismo
Público Descentralizado del Gobierno Federal.
Las actividades estratégicas confiadas por la Ley Orgánica a Petróleos Mexicanos y a los Organismos Subsidiarios, a excepción
de Pemex-Petroquímica, pueden ser realizadas únicamente por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y no pueden
ser delegadas ni subcontratadas. Pemex-Petroquímica es una excepción y puede delegar y/o subcontratar ciertas actividades.
Las actividades estratégicas que la Ley encarga a cada uno de los Organismos Subsidiarios son:
I• Pemex-Exploración y Producción: exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su transporte,
almacenamiento en terminales y comercialización;
II• Pemex-Refinación: procesos industriales de la refinación; elaboración de productos petrolíferos y de derivados del
petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de los productos y derivados mencionados;
III• Pemex-Gas y Petroquímica Básica: procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y derivados;
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidrocarburos, así como de derivados que sean
susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; y

IV• Pemex-Petroquímica: procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica
básica, así como su almacenamiento, distribución y comercialización.
Petróleos Mexicanos asignó a los Organismos Subsidiarios los activos y pasivos necesarios para que pudieran llevar a cabo
sus actividades, integrando así su patrimonio inicial. Adicionalmente, les fue asignado el personal necesario para realizar
sus operaciones, asumiendo los Organismos Subsidiarios todas las obligaciones laborales relativas a dicho personal. No
hubo cambio en los valores de los activos y pasivos asignados por Petróleos Mexicanos a los Organismos Subsidiarios.
La principal distinción entre Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias (definidas más adelante) es que los
Organismos Subsidiarios son organismos públicos descentralizados creados por el Artículo 3 de la Ley Orgánica,
mientras que las Compañías Subsidiarias son compañías que han sido formadas de acuerdo con la ley general de
sociedades de cada una de las respectivas jurisdicciones en las que fueron constituidas, y son administradas como otras
compañías privadas y sujetas a la ley general de sociedades de sus respectivas jurisdicciones.
Para fines de estos estados financieros consolidados, “Compañías Subsidiarias” se definen como (a) aquellas compañías
que no son Organismos Subsidiarios pero en las cuales Petróleos Mexicanos tiene más de un 50% de participación, y
(b) el Pemex Project Funding Master Trust (el “Master Trust”), un fideicomiso constituido en Delaware y controlado
por Petróleos Mexicanos. Las “compañías subsidiarias no consolidadas”, son las entidades (a) que no son Organismos
Subsidiarios o Compañías Subsidiarias y (b) en las que Petróleos Mexicanos tiene menos de un 50% de participación.
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias son referidas como “PEMEX”.
NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:
Las principales políticas contables seguidas por PEMEX en la preparación de sus estados financieros consolidados, se
resumen a continuación:

a. Base contable para la preparación de la información financiera.
Los estados financieros consolidados que se acompañan han sido preparados de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados (“PCGA”) emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (“IMCP”) y, en
relación con el reconocimiento de la inflación, conforme a la Norma de Información Financiera (“NIF”) 06-BIS “A” Apartado
A, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) y la Secretaría de la Función Pública (“SFP”).

b. Efectos de la inflación en la información financiera.
PEMEX incorpora los efectos de la inflación en la información financiera conforme a los lineamientos establecidos en
la NIF-06 BIS “A” Apartado A.
En enero de 2003, la SHCP autorizó a PEMEX a que a partir del ejercicio 2003 reconozca a los efectos de la inflación de
acuerdo con la NIF-06 BIS “A“ Apartado C, la cual obliga a PEMEX a adoptar el Boletín B-10, “Reconocimiento de los
efectos de la inflación en la información financiera“ (“Boletín B-10“). Actualmente, PEMEX está evaluando el impacto
que tendrá la adopción del Boletín B-10 en sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2002.
De conformidad con dicha norma se actualizan a su valor neto de reposición los activos fijos (propiedades y equipos),
y las partidas relativas a las depreciaciones y amortizaciones acumuladas y del ejercicio. No se consideran para estos
efectos los activos en desuso y las construcciones en proceso.
Las principales diferencias entre el Boletín B-10 y la NIF-06 BIS “A” Apartado A se explican a continuación, y en la
Nota 15 se proporcionan los efectos aproximados de las diferencias entre estas dos normas:
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i. La actualización de los activos no monetarios a que se refiere la NIF-06 BIS “A” Apartado A, de acuerdo con las reglas
establecidas en ésta, debe hacerse mediante el método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios (INPC) y,
en circunstancias particulares que explícitamente lo justifiquen, puede optarse por el método de Costos Específicos o
utilizarse Índices Específicos basados en estudios técnicos. A partir del 1° de enero de 1997, los PCGA no permiten el
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uso de avalúos; sólo permiten la actualización de activos fijos utilizando el INPC y, en el caso de activos de origen extranjero,
aplicando la inflación del país de origen al importe en moneda extranjera de activos antes de su conversión a pesos al tipo
de cambio al cierre del ejercicio. PEMEX ha elegido el uso de una combinación de INPC e Índices Específicos determinados
por valuadores independientes.
ii. La NIF-06 BIS “A” Apartado A no hace referencia al concepto de valor de recuperación de los activos actualizados a que
se refieren los PCGA. Por lo tanto, el balance general adjunto muestra los activos fijos actualizados sin considerar el
concepto de valor de recuperación.
iii. De acuerdo con las reglas de la NIF-06 BIS “A” Apartado A, las diferencias entre el costo histórico de los activos,
incluyendo intereses y fluctuaciones cambiarias, y los valores actualizados que se generan por la actualización de los
activos fijos e inventarios, determinados como se menciona anteriormente, se registran en la cuenta patrimonial “Superávit
por revaluación”.
iv. La NIF-06 BIS “A” Apartado A permite la capitalización de las fluctuaciones cambiarias e intereses derivados de pasivos
identificables con activos fijos. El Boletín B-10 únicamente permite la capitalización de los intereses que pueden ser
identificados con activos fijos que se encuentren en etapa de construcción o instalación.
v. La NIF-06 BIS “A” Apartado A requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en los estados financieros únicamente
mediante la actualización de los activos no monetarios. De acuerdo con el Boletín B-10 es necesario, además, que se
reconozcan los efectos de la inflación en las cuentas patrimoniales y que se cuantifique y registre el resultado por
posición monetaria de cada ejercicio. Adicionalmente, el Boletín B-10 requiere que todas las cifras que se presenten en
los estados financieros se expresen en pesos de poder adquisitivo a la fecha del último balance general; la NIF-06 BIS “A”
Apartado A no requiere esta presentación.

c. Consolidación.
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de Petróleos Mexicanos, los Organismos Subsidiarios y las
Compañías Subsidiarias. Todas las cuentas y operaciones interorganismos e intercompañías, de importancia, han sido
eliminadas en la consolidación.
Las Compañías Subsidiarias que se consolidan son: P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. (“PMI”); P.M.I. Trading
Ltd.; P.M.I. Holdings North América, Inc.; P.M.I. Holdings, N.V.; P.M.I. Holdings, B.V.; P.M.I. Norteamérica, S.A. de
C.V. (“PMI NASA”); Kot Insurance Co. Ltd.; Integrated Trade Systems, Inc.; P.M.I. Marine Limited; P.M.I. Services, B.V.;
Pemex Internacional España, S.A.; Pemex Services Europe Ltd.; P.M.I. Services North América, Inc.; Mex Gas International, Ltd.; y el Master Trust.
Las inversiones en compañías subsidiarias y asociadas poco representativas se registran al costo de adquisición y dada
su poca importancia en relación con los activos totales e ingresos de PEMEX, no se consolidan ni se registran por el
método de participación.

d. Proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (PIDIREGAS).
Las inversiones en proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (“PIDIREGAS”) y los pasivos relacionados con
ellas se registran contablemente de conformidad con la NIF-09-A aplicable a las Entidades Paraestatales de la
Administración Pública Federal. Además de establecer el tratamiento contable específico, la NIF-09-A también identifica
los requerimientos presupuestales y legales específicos que regulan a los PIDIREGAS.
Durante 1997, PEMEX inició proyectos de inversión para constituir activos generadores de ingresos, con financiamiento
a largo plazo, cuyo registro y el reconocimiento del pasivo relativo, se han diferido a ejercicios posteriores de conformidad
con la NIF-09-A, la cual estipula que deben ser reconocidos en los registros contables solamente los pasivos con
vencimientos menores a dos años. Para efectos de estos estados financieros consolidados y de acuerdo con los principios

de consolidación establecidos en los PCGA, todas las cuentas relativas a PIDIREGAS fueron incorporadas en los
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2002 y 2001, y por lo tanto, fueron excluidos todos
los efectos de la NIF-09-A.
El objetivo principal del Master Trust, es la administración de recursos financieros relacionados con PIDIREGAS,
para financiar proyectos que para este fin sean designados por PEMEX. El Master Trust ha sido consolidado
con los estados financieros desde 1998 de conformidad con los principios de consolidación detallados en el
Boletín B-8, “Estados financieros consolidados y combinados y valuación de inversiones permanentes en
acciones”, de PCGA.

e. Costos de exploración y perforación.
Los costos de exploración y perforación con su costo financiero relativo, se cargan a la reserva para exploración
y declinación de campos, como se describe en el párrafo siguiente. Los costos acumulados de perforación y
financieros correspondientes a pozos que resultan productivos, se acreditan a esta reserva para registrarse
como inversión en el activo fijo.

f. Reserva para exploración y declinación de campos.
Para cubrir los costos presentes y futuros de exploración y perforación, PEMEX ha establecido una reserva
específica patrimonial. Conforme el aceite y gas es extraído de los pozos existentes, esta reserva se incrementa, con cargo al costo de lo vendido, con base en una cuota estimada por barril de costo de exploración
y perforación de pozos de aceite y gas aprovechable. Los costos de exploración y perforación son cargados a
la reserva conforme se incurren. Los costos acumulados de perforación relativos a pozos exitosos son
reclasificados de esta reserva al activo fijo. PEMEX determina el costo de exploración y perforación por
barril con base en el presupuesto autorizado. Durante 2002 y 2001, PEMEX mantuvo la cuota de 5.48 pesos
por barril.

g. Valuación de inventarios.
Los inventarios son valuados como sigue:
I• Petróleo crudo y derivados para exportación: a su valor neto de realización, determinado con base en el
promedio de los precios de exportación al 31 de diciembre de 2002 y 2001, menos una provisión para
gastos de distribución y mermas.
II• Petróleo crudo y derivados para consumo nacional: al costo, calculado con base en los precios de realización
de los productos en el mercado internacional.
III• Materiales, refacciones y accesorios: al precio de la última compra.
IV• Materiales en tránsito: a su costo de adquisición.

h. Propiedades.
Los activos de PEMEX son inicialmente registrados a su costo de adquisición o construcción. Los intereses
devengados y las pérdidas cambiarias derivadas de pasivos denominados en moneda extranjera, se capitalizan
como parte del costo de estos activos. Los valores de estos bienes se actualizan anualmente conforme a las
reglas de la NIF-06 BIS “A” Apartado A (ver Nota 2 b). Los proyectos en proceso no se actualizan.
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La depreciación se calcula a partir del año siguiente al que entran en operación los activos, utilizando el
método de línea recta, en función al valor actualizado de los activos y a tasas acordes con su vida útil
estimada en avalúos preparados por valuadores independientes.
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Las tasas de depreciación anual utilizadas por PEMEX son las siguientes:
Edificios
Plantas y equipo de perforación
Mobiliario y equipo
Plataformas marinas
Equipo de transporte
Ducto
Equipo de cómputo y programas

%
3
3-5
10
4
4-20
4
10-25

Años
33
20-33
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 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 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 período de explotación decline su producción
al grado de que sea necesario abandonarlos por incosteables. Los trabajos necesarios para el taponamiento de pozos se
efectuarán con la finalidad de aislar definitiva y convenientemente las formaciones atravesadas en la perforación que
contengan aceite, gas o agua, de tal manera que se eviten invasiones de fluidos o manifestaciones de hidrocarburos en
la superficie. Este reglamento también requiere que PEMEX obtenga la aprobación de la Secretaría de Energía para el
desmantelamiento de instalaciones petroleras, con el propósito de reemplazarlas por nuevas instalaciones o para su
retiro permanente.
Los costos estimados de abandono y desmantelamiento son tomados en cuenta en la determinación de las tasas de
depreciación y amortización. Los costos relativos a pozos actualmente en producción y a los temporalmente cerrados
son reconocidos por PEMEX con base en el método de unidades producidas. En el caso de pozos improductivos el
costo total de abandono y desmantelamiento ha sido reconocido al final de cada período. Todas las estimaciones se
basan en la vida del campo, tomando en consideración el costo corriente estimado sin descuento. No se consideran
valores de rescate debido a que éstos tradicionalmente no han existido. Los costos estimados de abandono y
desmantelamiento están alojados en la depreciación y amortización acumuladas.

i. Transacciones y saldos en moneda extranjera.
Las transacciones en monedas extranjeras se registran a los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se realizan. Los
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se convierten a moneda nacional a los tipos de
cambio de divisas extranjeras para cierres contables proporcionados por la SHCP. Como se describe en la Nota 2 h, de
conformidad con las reglas de la NIF-06 BIS “A” Apartado A, las pérdidas cambiarias derivadas de la deuda e intereses
relativos denominados en moneda extranjera, se capitalizan como parte del costo de los activos fijos. Durante 2002, se
capitalizaron como parte del costo de los activos fijos perdidas cambiarias por $ 4,569,508; durante 2001, no se
capitalizaron pérdidas cambiarias en el activo fijo ya que PEMEX registró utilidad en cambios sobre su deuda denominada
en moneda extranjera. Las pérdidas cambiarias que no se capitalizan y todas las utilidades cambiarias, se cargan y
abonan, respectivamente, a los resultados del ejercicio. En 2002 y 2001 se registraron en los resultados del ejercicio
utilidades cambiarias, netas, de $ 425,849 y $ 3,891,701, respectivamente.

j. Obligaciones laborales.
PEMEX tiene establecido un plan de pensiones por jubilación y prima de antigüedad para sus trabajadores, cuya
reserva es calculada por actuario independiente, mediante el método de crédito unitario proyectado. PEMEX incorpora
el efecto de sus obligaciones laborales en estos estados financieros consolidados, conforme a los lineamientos establecidos
en el Boletín D-3, “Obligaciones laborales”, de PCGA, excepto que debido al reconocimiento de la inflación de acuerdo
a la NIF-06 BIS “A” Apartado A, los cálculos de la reserva se llevan a cabo mediante el uso de tasas de interés nominales.
Los pagos por indemnizaciones al personal por retiro involuntario se cargan a los resultados del ejercicio en que son exigibles.

k. Costo de lo vendido.
Se determina globalmente sumando a los inventarios al inicio del año, el incremento a la reserva para exploración y
declinación de campos (cuota por barril extraído), el costo de operación de campos, refinerías y plantas (incluyendo
los productos propios utilizados), las compras de petróleo crudo, refinados y otros productos, y deduciendo el valor de
los inventarios al final del año. El costo de ventas incluye una parte de 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 y
desmantelamiento.

l. Impuestos y derechos federales.
Petróleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios son sujetos de leyes especiales de impuestos, las cuales se basan en
ingresos por venta de petróleo y no generan diferencias temporales o impuestos diferidos. Petróleos Mexicanos y los
Organismos Subsidiarios no son sujetos de la Ley del Impuesto sobre la Renta ni de la Ley del Impuesto al Activo.
Algunas de las Compañías Subsidiarias son sujetas de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no generan un monto
significativo de impuestos diferidos.
Petróleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios son sujetos de los siguientes impuestos y derechos: Derechos
sobre extracción de petróleo, Impuesto a los rendimientos petroleros e Impuesto especial sobre producción y
servicios (IEPS). Petróleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios son también sujetos del Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Los Derechos sobre extracción de petróleo se calculan aplicando una tasa del 52.3% sobre los flujos de efectivo de
la diferencia entre las ventas de petróleo crudo y los costos y gastos de extracción. Se calculan derechos extraordinarios
y adicionales sobre extracción de petróleo usando una tasa del 25.5% y 1.1%, respectivamente, sobre la misma base.
El impuesto a los rendimientos petroleros es equivalente al Impuesto sobre la Renta al que son sujetas las compañías
mexicanas, excepto Petróleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios, y cuya tasa es del 35%.
La suma de todos los impuestos y derechos mencionados anteriormente equivalen al 60.8% del total de las ventas a
terceros de Petróleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios (adicionalmente se paga un 39.2% sobre la porción de
los ingresos por ventas de petróleo crudo a un precio superior a los 15.50 y 18.00 dólares de los E.U.A. por barril en
2002 y 2001, respectivamente). En resumen, mientras los derechos sobre hidrocarburos no rebasen el 60.8% de las
ventas a terceros, se pagan derechos adicionales hasta alcanzar dicho tope.

m. Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
El impuesto especial sobre producción y servicios a cargo de los clientes es un impuesto sobre las ventas locales de
gasolina y diesel. Las tasas aplicables dependen, entre otros factores, de: el producto, precio del productor, fletes,
comisiones y la región en que se vende cada producto. Para propósitos de una mejor revelación, las ventas incluyen el
impuesto especial sobre producción y servicios. Por otra parte, dicho impuesto se presenta en el estado de resultados
restándose después de la utilidad antes de derechos sobre extracción de petróleo, impuesto especial sobre producción
y servicios y otros.

n. 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, por lo que PEMEX registra los ingresos por ventas cuando los productos son embarcados a los clientes del
extranjero. En el caso de algunas ventas nacionales en las cuales el cliente recibe el producto en las instalaciones de PEMEX,
las ventas se registran cuando se recoge el producto. Para las ventas nacionales en las que PEMEX es responsable de la
entrega del producto, el riesgo de pérdida y la propiedad se transfieren en el punto de entrega, y PEMEX registra los
ingresos por ventas al momento de entrega del producto.

o. Instrumentos financieros.
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PEMEX contrata instrumentos financieros derivados con el propósito de administrar el riesgo en el caso de movimientos
adversos en las tasas de interés, en el precio del petróleo y del gas natural, en el valor de divisas y en el precio de sus
portafolios de inversión. Los instrumentos derivados contratados con propósitos de cobertura son registrados utilizando los
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mismos criterios usados para regsitrar los activos o pasivos que fueron cubiertos por estos instrumentos. Para operaciones no
consideradas como de cobertura, sus resultados realizados y no realizados son reconocidos de acuerdo con su valor justo.
Como resultado de la adopción del Boletín C-2, “Instrumentos financieros“ (“Boletín C-2“) a partir del 1º de enero de 2001,
PEMEX reconoció un cargo en resultados de $1,331,247, el cual ha sido reflejado como el efecto acumulado de la adopción
de un nuevo principio de contabilidad. El ajuste fue primordialmente el resultado de registrar el swap de capital relacionado
con las acciones de Repsol YPF, S.A. (“Repsol”) (ver información adicional en la Nota 10). Como se describe con más
detalle en la Nota 10, PEMEX tiene tres swaps de capital vigentes relacionados con las acciones de Repsol. Debido a que
el Boletín C-2 no tiene una mención específica para las coberturas por fluctuaciones cambiarias, ni permite específicamente
que el swap de capital sea tratado como cobertura ya que las acciones de Repsol se consideraron vendidas de acuerdo a los
PCGA de años anteriores, el valor justo de mercado al 1º de enero de 2001 relacionado con los swaps de capital, por un
monto de $1,241,514, fue registrado como parte del ajuste acumulado.
El resto del ajuste por el efecto acumulado está relacionado con swaps de tasas de interés y los swaps de divisas,
contratados para realizar cobertura de créditos denominados en dividas distintas al dólar americano. Estos swaps se
pactan al mismo tiempo que se contrata la deuda y presentan términos y condiciones similares a la misma, por lo que
ofrecen una cobertura efectiva contra fluctuaciones cambiarias.

p. Uso de estimaciones.
La preparación de los estados financieros requiere del uso de estimaciones. La Administración de PEMEX adopta
supuestos y efectúa estimaciones que pueden afectar las revelaciones y los montos reportados a la fecha de los estados
financieros consolidados. Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones.
Los eventos y acontecimientos que pudieran generar una pérdida en los estados financieros consolidados son revisados
periódicamente, y las contingencias identificadas son evaluadas como remotas, posibles o probables de acuerdo con
el Boletín C-12, “Contingencias y compromisos”. Cuando una pérdida contingente es identificada como posible,
ésta es revelada junto con el monto estimado de pérdida potencial, cuando sea posible determinarlo. Cuando una
pérdida contingente se identifica como probable, ésta es revelada y la mejor estimación de la misma es registrada en
los estados financieros.

q. Pérdida integral.
La pérdida integral está representada por la pérdida neta más el efecto de la actualización, el incremento neto a la
reserva para la exploración y declinación de campos, y por aquellas partidas que por disposición específica se reflejan
en el patrimonio y no constituyen aportaciones, reducciones o distribuciones (ver Nota 12).

r. Principios de contabilidad recientemente emitidos.
En noviembre de 2001, el IMCP emitió el nuevo Boletín C-9, “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes
y compromisos” (“Boletín C-9”) que reemplaza al actual Boletín C-9, “Pasivo” y al Boletín C-12, “Contingencias y
compromisos”.
El Boletín C-9 establece la metodología para la valuación, presentación y revelación de pasivos y provisiones, así como
para la valuación y revelación de activos y pasivos contingentes, y para la revelación de compromisos. Entre otras
cosas, el Boletín C-9 establece los lineamientos para el reconocimiento de pasivos y el no reconocimiento de pasivos en
el caso de extinciones, reestructuraciones y capitalizaciones. Adicionalmente, en el caso de provisiones, introduce el
concepto de descuento de provisiones a largo plazo. Con respecto a pasivos contingentes, el Boletín C-9 establece que
todos los pasivos contingentes de probable realización deben ser registrados y revelados en los estados financieros; los
pasivos contingentes de posible realización no pueden ser registrados en los estados financieros, pero deben ser revelados;
y los pasivos contingentes de remota realización no pueden ser registrados en los estados financieros y no necesitan ser
revelados.
El Boletín C-9 requiere la revelación de cantidades comprometidas cuando representen adiciones significativas de
activos fijos, servicios contratados y bienes que excedan las necesidades inmediatas, o si el compromiso se considera

una obligación contratada. El Boletín C-9 entrará en vigor el 1º de enero de 2003, aunque se recomienda su adopción
anticipada. La Administración está actualmente evaluando el impacto que tendrá la adopción del Boletín C-9 en sus
estados financieros consolidados.
En diciembre de 2001, el IMCP emitió el Boletín C-8, “Activos intangibles” (“Boletín C-8”), el cual define a los
activos intangibles como los costos incurridos y los derechos y privilegios adquiridos que generarán un beneficio
económico futuro. El Boletín C-8 proporciona una clara definición de los costos de investigación y desarrollo,
estableciendo que únicamente los costos de desarrollo pueden ser diferidos. Además, el Boletín C-8 establece que
los costos preoperativos deben ser registrados como gasto del período, a menos que puedan ser clasificados como
costos de desarrollo. El Boletín C-8 requiere que el crédito mercantil y los activos intangibles con vidas útiles
indefinidas, incluyendo el crédito mercantil y los activos intangibles preexistentes, no deben ser amortizados
pero deben ser sometidos a pruebas de deterioro, anualmente. El crédito mercantil y los activos intangibles con
vidas útiles definidas deben ser amortizados a lo largo de sus vidas útiles. El Boletín C-8 entrará en vigor a partir
del 1º de enero de 2003, aunque se recomienda su adopción anticipada. La Administración está actualmente
evaluando el impacto que tendrá la adopción del Boletín C-8 en sus estados financieros consolidados.

El IMCP emitió el Boletín C-15, “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición“
(“Boletín C-15“), que entrará en vigor a partir del 1o de enero de 2004; sin embargo, el Boletín recomienda
su aplicación anticipada. Los aspectos más relevantes del Boletín C-15 son definir los indicios de factores
o circunstancias que puedan surgir en la marcha de la entidad, como causas o antecedentes de un posible
deterioro en el valor de activos de larga duración. La Administración deberá calificar los activos y calcular
el ajuste por deterioro, el cual determinará por el diferencial que resulte si el valor neto en libros excede
al mayor entre el precio neto de venta de los activos o su valor de recuperación descontado. La
Administración está actualmente evaluando el impacto que tendrá la adopción del Boletían C-15 en sus
estados financieros consolidados.

NOTA 3

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS:

Las cuentas y documentos por cobrar y otros se integran como sigue:
Clientes del país
Clientes del extranjero
Pemex Finance, Ltd.
Gobierno Federal (Nota 13):
Anticipo de rendimientos mínimos garantizados
Otras cuentas por cobrar
Menos: Estimación para cuentas de dudosa recuperación

NOTA 4

2002
$ 23,809,858
6,971,754
7,481,944

2001
$ 19,757,188
4,707,899
6,576,272

9,712,028
9,308,546
(1,911,830)

2,152,788
12,933,575
(1,258,295)

$ 55,372,300

$ 44,869,427

INVENTARIos

2002

2001

$ 21,039,871
4,485,787
942,053

$ 14,018,513
4,205,193
981,580

(2,062,742)

(1,982,572)

$ 24,404,969

$ 17,222,714

p.

Petróleo crudo, productos refinados, derivados y
petroquímicos
Materiales y accesorios en almacenes
Materiales y productos en tránsito
Menos: Estimación para inventarios de lento
movimiento y obsoletos
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Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, los inventarios se integran como sigue:
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NOTA 5

PROPIEDADES Y EQUIPO:

El saldo de este renglón, neto de depreciación y amortización acumuladas, se integra como sigue:

Terrenos
Edificios
Pozos
Plantas, muebles y equipo
Plataformas marinas
Activos fijos improductivos
Materiales sobrantes de obra
Obras en construcción
Total

2002
$ 36,533,854
14,095,394
62,526,201
208,275,760
24,800,889
346,232,098
370,792
178,077
139,317,002

2001
$ 34,637,920
14,863,887
65,994,431
201,644,888
24,205,124
341,346,250
287,950
223,142
65,055,924

$ 486,097,969

$ 406,913,266

a. Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, el valor de los activos fijos, excepto muebles y equipo, equipo de transportación
y obras en construcción, se actualizó con base en los informes proporcionados por peritos valuadores independientes
y por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Los avalúos se efectuaron utilizando el método de índices específicos,
el cual considera el uso, factor de obsolescencia, costo específico, vida útil remanente y el tipo de activo.

b. De conformidad con las reglas de la NIF-06 BIS “A” Apartado A, los intereses y las pérdidas cambiarias derivados de los
pasivos identificados con la adquisición o construcción de activos fijos, fueron capitalizados como parte del costo de
estos activos. Los intereses capitalizados ascendieron a $9,828,586 en 2002 y los intereses y las pérdidas cambiarias
capitalizados ascendieron a $3,779,541 en 2001.
c. La depreciación de los activos y la amortización de pozos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2002 y
2001, reconocidas en los costos y gastos de operación, ascendieron a $31,620,059 y $28,453,367, respectivamente, las
cuales incluyen $1,309,913 y $1,351,207, respectivamente, de costos de abandono y desmantelamiento. La depreciación
y amortización acumuladas al 31 de diciembre de 2002 y 2001 ascienden a $ 410,154,695 y $ 378,586,975, respectivamente.

d. El total de costos futuros relativos a actividades de abandono y desmantelamiento (sobre la base de costos actuales
no descontados) al 31 de diciembre de 2002 y 2001, fue estimado en aproximadamente $16,286,800 y $15,316,164,
respectivamente, de los cuales PEMEX ha reservado $11,658,613 y $10,350,204, respectivamente. Las cantidades
reservadas han sido incluidas en la depreciación y amortización acumuladas.
NOTA 6 ACTIVO INTANGIBLE DERIVADO DE LA VALUACIÓN ACTUARIAL DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES Y OTROS ACTIVOS:

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, la inversión de PEMEX en estos activos se integra como sigue:

Activo intangible derivado de la valuación
actuarial de las obligaciones laborales (Nota 11)
Inversiones a largo plazo y otros activos

2002

2001

$ 72,690,782
14,936,767

$ 59,060,585
14,375,392

$ 87,627,549

$ 73,435,977

Las inversiones a largo plazo incluyen 18,557,219 acciones de Repsol que fueron adquiridas por Petróleos Mexicanos
y no bajo contrato de swap de capital (ver Nota 10). El valor contable de las acciones al 31 de diciembre de 2002 y
2001 asciende a $4,442,970 y $3,594,914, respectivamente.
PMI NASA tiene una coinversión al 50% con Shell Oil Company para la operación de una refinería ubicada en Deer Park,
Texas. Esta inversión se valúa por el método de participación y asciende a $2,347,115 y $2,478,969 al 31 de diciembre de
2002 y 2001, respectivamente. Durante 2002 y 2001 PEMEX registró $245,844 de pérdidas y $530,949 de utilidades,

respectivamente, por su participación en la coinversión, reflejadas en el estado de resultados en el renglón de “Otros
ingresos”. Durante esos mismos años, PEMEX pagó a la coinversión $2,515,511 y $3,717,666, respectivamente, por el
procesamiento de petróleo.
Las inversiones a largo plazo también incluyen la inversión del 46.85% que PEMEX tiene en la compañía asociada
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (“MexLub”). Durante 2002, PEMEX decidió crear una reserva para baja de valor
sobre la inversión de Mex Lub por $514,079. Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, esta inversión presenta un valor neto
contable de $129,317 y $642,619, respectivamente.
NOTA 7

VENTA DE DERECHOS DE COBRO FUTUROS:

El 1° de diciembre de 1998, Petróleos Mexicanos, Pemex-Exploración y Producción, PMI y P.M.I. Services, B.V. firmaron
diversos contratos con Pemex Finance, Ltd. (“Pemex Finance”), que es una compañía de responsabilidad limitada
constituida bajo las leyes de las Islas Cayman. Mediante estos contratos, Pemex Finance compra ciertas cuentas por
cobrar provenientes de ventas de petróleo crudo de Pemex-Exploración y Producción y PMI, ya sea efectuadas o por
efectuarse en el futuro. Las cuentas por cobrar vendidas son aquellas que se generan por la venta de petróleo crudo tipo
Maya a clientes designados en los Estados Unidos, Canadá y Aruba. Los recursos netos obtenidos por Pemex-Exploración
y Producción de la venta de esas cuentas por cobrar, son utilizados para PIDIREGAS (ver Nota 2 d). Al 31 de diciembre de
2002 y 2001, las ventas de cuentas por cobrar mediante estos contratos presentan un saldo de $43,438,885 y $44,685,602,
respectivamente.
El importe de la “Venta de derechos de cobro futuros” se presenta como un pasivo a largo plazo en los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2002 y 2001. Aunque los contratos entre Petróleos Mexicanos, Pemex-Exploración y
Producción, PMI, P.M.I. Services, B.V. y Pemex Finance, establecen obligaciones de pago a corto plazo, no se espera que
se utilicen recursos a corto plazo para cubrir esas obligaciones ya que dichos recursos se están renovando constantemente.
Adicionalmente, Pemex Finance ha demostrado que tiene capacidad para contratar deuda en los mercados internacionales
por montos suficientes para mantener la continua adquisición de cuentas por cobrar de PEMEX.
NOTa 8

DOCUMENTOS POR PAGAR A CONTRATISTAS:

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, el saldo de este pasivo se integra como sigue:

Total documentos por pagar a contratistas (a), (b), (c)
Menos: Porción circulante de documentos por pagar a contratistas

2002
$ 28,996,948
1,577,543

2001
$ 14,900,765
1,256,395

Documentos por pagar a contratistas a largo plazo

$ 27,419,405

$ 13,644,370

a. El 26 de noviembre de 1997, Petróleos Mexicanos y Pemex-Refinación firmaron un contrato de obra pública financiada y un
contrato de obra pública a precios unitarios con Consorcio Proyecto Cadereyta Conproca, S.A. de C.V. Dichos contratos se
firmaron para la reconfiguración y modernización de la refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” en Cadereyta, N.L.
La cantidad original del contrato de obra pública financiada fue de U.S. $1,618,352, más un costo de financiamiento de
U.S. $805,648, pagadero en veinte exhibiciones semestrales de U.S. $121,200. La cantidad original del contrato de obra
pública a precios unitarios fue de U.S. $80,000, incluyendo un costo financiero de U.S. $47,600, pagadero mensualmente
con base en el avance del proyecto. Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, el saldo pendiente de pago era de $13,704,218
y $13,717,107, respectivamente.

b. El 25 de junio de 1997, PEMEX firmó un contrato de servicios por diez años, con un contratista distinto, por U.S.
$82,500 diarios por el almacenamiento y carga de petróleo estabilizado mediante un sistema de flotación (FSO). Al 31
de diciembre de 2002 y 2001, el saldo pendiente de pago era de $1,197,513 y $1,160,283, respectivamente.
c. En 2002, PEMEX registró desarrollos que han sido realizados por diversos contratistas. Los contratos se refieren a la
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reconfiguración y modernización de las refinerías ubicadas en Salamanca, Guanajuato y Ciudad Madero, Tamaulipas,
por un monto de $14,047,779.
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NOTA 9

DEUDA A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre de 2002, PEMEX tenía $20,757,170 en líneas de crédito a varias tasas de interés. Al 31 de diciembre de 2002, la porción no utilizada de las líneas de crédito ascendió a $4,662,830.
Durante 2002, las operaciones significativas de financiamientos fueron las siguientes:

a. Petróleos Mexicanos obtuvo créditos de varias agencias de crédito a la exportación por un total de U.S. $225,000
($2,320,312). Los préstamos son pagaderos durante el año 2003 a una tasa de interés LIBOR más 0.55% a 0.65%.

b. Petróleos Mexicanos obtuvo créditos directos por U.S. $650,000 ($6,703,125) de bancos nacionales. Los créditos
directos generan intereses a la tasa LIBOR más 0.625% a 0.760% y son pagaderos durante 2003.

c. Petróleos Mexicanos emitió U.S. $962,500 ($9,925,781) bajo el programa de papel comercial como reutilización del
programa autorizado en diciembre de 2001 por un monto total de U.S. $445,000 ($4,589,062). En ningún momento el
importe total pendiente de pago bajo este programa excederá el monto total del programa. El papel comercial genera
intereses a la tasa de descuento prevaleciente en el mercado a la fecha de cada emisión y el programa vence en 2004.

d. Petróleos Mexicanos reutilizó U.S. $785,000 ($8,095,312) de dos líneas de aceptaciones bancarias. Dichas líneas de
aceptaciones fueron contratadas en 2001 y ambas vencen en 2004. Las líneas de aceptaciones generan intereses a la tasa
LIBOR más 0.6%.

e. Petróleos Mexicanos obtuvo U.S. $146,442 ($1,510,183) para créditos comprador y financiamiento de proyectos. Los
créditos para financiamiento de proyectos generan intereses a tasas fijas que van de 4.14% a 5.51% y LIBOR más 0.625%
a 0.225%. Los créditos comprador y para financiamiento de proyectos son pagaderos de 2003 a 2010.

f. PMI Trading Limited obtuvo U.S. $10,000 ($103,125) en un préstamo bancario de una institución financiera. El préstamo
bancario genera intereses a una tasa de interés fija del 2.2345% y vence en enero de 2003.
Durante 2002, el Master Trust llevó a cabo las siguientes actividades de financiamiento:

a. El Master Trust obtuvo préstamos bancarios comerciales por U.S. $650,000 ($6,703,125). Estos préstamos están pactados
a una tasa de interés LIBOR más 0.9% y son pagaderos en 2004. Adicionalmente, el Master Trust obtuvo préstamos
bancarios comerciales por $11,500,000. Estos préstamos generan intereses a una tasa de interés doméstica del 8.3% y
8.13% y son pagaderos de 2003 a 2005.
b. El 7 de enero de 2002, el Master Trust emitió bonos por U.S. $500,000 ($4,978,400) a la tasa de interés LIBOR más
1.5% y vencimiento en 2005. Los bonos fueron emitidos bajo el programa de bonos a mediano plazo del Master Trust,
serie A, y están garantizados por Petróleos Mexicanos.
c. El 1° de febrero de 2002, el Master Trust emitió bonos por U.S. $1,000,000 ($9,956,800) a una tasa de interés fija del
7.875% y vencimiento en 2009. Los bonos fueron emitidos bajo el programa de bonos a mediano plazo del Master
Trust, serie A, y están garantizados por Petróleos Mexicanos.

d. El 1° de febrero de 2002, el Master Trust emitió bonos por U.S. $500,000 ($4,978,400) a una tasa de interés fija del
8.625% y vencimiento en 2022. Los bonos fueron emitidos bajo el programa de bonos a mediano plazo del Master
Trust, serie A, y están garantizados por Petróleos Mexicanos.
e. El 3 de diciembre de 2002, el Master Trust incrementó su programa de bonos a mediano plazo, Serie A, de U.S.
$6,000,000 ($61,875,000) a U.S. $11,000,000 ($113,437,500).

f. El 5 de diciembre de 2002, el Master Trust emitió bonos por ¥30,000,000 ($2,607,000) a una tasa de interés fija del
3.50% y vencimiento en 2023.

g. El 12 de diciembre de 2002, el Master Trust emitió bonos por U.S. $1,000,000 ($10,312,500) a una tasa de interés fija
del 7.375% y vencimiento en 2014. Los bonos fueron emitidos bajo el programa de bonos a mediano plazo del Master
Trust, serie A, y están garantizados por Petróleos Mexicanos.

h. El Master Trust obtuvo U.S. $2,042,500 ($21,063,281) de varias instituciones financieras para financiamiento de
proyectos, de los cuales U.S. $300,000 ($3,093,750) corresponden a financiamiento de comercio exterior y U.S.
$742,500 ($7,657,031) a financiamiento garantizado por agencias de crédito a la exportación, que incluyen ¥13,962,623
($1,213,352), y U.S. $1,000,000 ($10,312,500) a un crédito sindicado. El financiamiento de proyectos genera un
interés fijo a tasas de entre 4.14% y 5.74% y tasas variables de LIBOR más 0.05% a 2.25% y a la tasa PRIME de yenes.
El financiamiento de proyectos es pagadero entre 2003 y 2013.
Durante 2001, las operaciones significativas de financiamientos de PEMEX fueron las siguientes:

a. En varias fechas durante 2001, Petróleos Mexicanos obtuvo préstamos comerciales por un monto de U.S. $695,000
($6,353,899) de varias instituciones financieras. Al 31 de diciembre de 2001, U.S. $490,000 ($4,479,727) de los préstamos
comerciales obtenidos durante 2001 estaban pendientes de pago. La tasa de interés aplicable a estos préstamos es LIBOR
más 0.66% o 0.72%. Todos los préstamos son pagaderos durante 2002.

b. En varias fechas durante 2001, Petróleos Mexicanos obtuvo préstamos de varias agencias de crédito a la exportación
por un total de U.S. $121,072 ($1,106,877). Los préstamos son pagaderos desde 2002 hasta 2009 y generan intereses a la
tasa LIBOR más 0.625% a 1.25%.

c. En varias fechas durante 2001, Petróleos Mexicanos obtuvo créditos directos por U.S. $1,800,000 ($16,456,140) de
bancos nacionales, que fueron utilizados para financiar requerimientos de capital de trabajo. Al 31 de diciembre de 2001,
$950,000 ($8,865,185) de los créditos directos estaban pendientes de pago. Los créditos directos generan intereses
a la tasa LIBOR más 0.55% a 0.90%, y son pagaderos durante 2002.
U.S.

d. El 29 de agosto de 2001, Petróleos Mexicanos emitió bonos garantizados por U.S. $600,000 ($5,485,380) a una tasa de
interés de 6.50% y vencimiento en 2005. Los bonos fueron emitidos bajo el programa de bonos a mediano plazo de
Petróleos Mexicanos, serie B, y están garantizados por Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación y PemexGas y Petroquímica Básica.

e. El 30 de octubre de 2001, PMI NASA obtuvo un préstamo bancario de una institución financiera por U.S. $50,270
($459,587). El préstamo genera intereses a la tasa LIBOR más 0.75% y es pagadero en octubre de 2002.
f. Durante 2001, se recibieron U.S. $527,900 ($4,826,220) de los programas de papel comercial, integrados por U.S. $83,000
($758,811) del programa anterior que venció en 2001 y U.S. $444,900 ($4,067,409) del nuevo programa que vence en 2004. El
papel comercial genera intereses a la tasa de descuento prevaleciente en el mercado a la fecha de la emisión.

g. Durante 2001, Petróleos Mexicanos utilizó U.S. $871,000 ($7,962,943) en líneas de aceptaciones bancarias, de las cuales
U.S.

$86,000 ($786,238) fueron obtenidas contra las líneas existentes que vencieron en 2001. Al 31 de diciembre de 2001,
estaban pendientes de pago U.S. $785,000 ($7,176,705) de las nuevas líneas de aceptaciones. Las líneas de aceptaciones
bancarias generan intereses a la tasa de descuento de los Estados Unidos y a la tasa LIBOR más 0.7%, y vencen en 2004.
h. Durante 2001, Petróleos Mexicanos obtuvo U.S. $7,600 ($69,481) para créditos comprador y financiamiento de proyectos.
Los créditos para financiamiento de proyectos generan intereses a la tasa LIBOR más 0.62% a 2%. Los montos obtenidos
durante el 2001 son pagaderos semestralmente hasta 2011.
Durante el 2001, el Master Trust realizó las siguientes actividades financieras:

a. En septiembre y octubre de 2001, el Master Trust obtuvo préstamos bancarios comerciales por U.S. $450,000
($4,114,035), que fueron usados para proyectos PIDIREGAS. Estos préstamos generan intereses a la tasa LIBOR más
0.9% y son pagaderos en 2004.
b. El 5 de febrero de 2001, el Master Trust emitió bonos por U.S. $1,000,000 ($9,142,300) a una tasa de 8.50% y pagaderos
en 2008. Los bonos fueron emitidos bajo el programa de bonos a mediano plazo del Master Trust, serie A, y están
garantizados por Petróleos Mexicanos.
c. El 7 de junio de 2001, el Master Trust emitió bonos con vencimiento en 2010, a una tasa de 9.125%, por un total de
U.S. $500,000 ($4,571,150). Los bonos fueron emitidos bajo el programa de bonos a mediano plazo del Master Trust,
serie A, y están garantizados por Petróleos Mexicanos.

p.

50,51

d. El 14 de noviembre de 2001, el Master Trust incrementó su programa de bonos a mediano plazo de U.S. $3,000,000
($27,426,900) a U.S. $6,000,000 ($54,853,800).
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e. El 26 de noviembre de 2001, el Master Trust emitió bonos con vencimiento en 2011, a una tasa de 8.0%, por un total de
U.S.

$750,000 ($6,856,725). Los bonos fueron emitidos bajo el programa de bonos a mediano plazo del Master Trust,
serie A, y están garantizados por Petróleos Mexicanos.

f. Durante 2001, el Master Trust obtuvo de varias instituciones financieras U.S. $425,401 ($3,889,143) y ¥60,084 millones ($4,187,860) para financiamiento de proyectos. El financiamiento de proyectos genera un interés fijo a tasas entre
5.04% y 5.66% y tasas variables de LIBOR más 0.08% y 0.25% y a la tasa PRIME de yenes. El financiamiento de
proyectos es pagadero entre 2001 y 2011.
En 1983, 1985, 1987 y 1990, Petróleos Mexicanos, junto con el Gobierno Mexicano, llevó a cabo convenios con la
comunidad bancaria internacional para reestructurar su deuda. Derivado de la negociación final, los saldos que quedaron como deuda reestructurada conservaron prácticamente las mismas condiciones que la negociación de 1987 en
cuanto a tasas de interés. Los períodos de amortización se reprogramaron en dos grandes porciones de deuda que se
están amortizando en 52 y 48 trimestres respectivamente, comenzando la primera en 1994 y la segunda en 1995, y
terminando ambas en diciembre de 2006.
Cada año, la SHCP aprueba el presupuesto anual de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como su
programa anual de financiamiento. El Gobierno Mexicano incorpora el presupuesto anual y el programa anual de
financiamiento de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios a su presupuesto anual, el cual debe ser aprobado
por el Congreso de la Unión cada año. La deuda de PEMEX no constituye una obligación del Gobierno Mexicano ni está
garantizada por éste. Sin embargo, bajo la Ley General de Deuda Pública, las obligaciones de Petróleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios sobre su deuda externa deben ser aprobadas y registradas por la SHCP y es considerada como
deuda externa pública mexicana. A pesar de que la deuda de Petróleos Mexicanos no está garantizada por el Gobierno
Mexicano, la deuda externa de Petróleos Mexicanos ha recibido el tratamiento de “pari passu” en reestructuras anteriores.
Algunos de los créditos requieren el cumplimiento de varias condiciones operativas, las cuales, entre otras cosas, establecen
restricciones sobre los siguientes tipos de transacciones:
• Ventas substanciales de activos esenciales para la continuidad de las operaciones del negocio.
• Gravámenes sobre sus activos; y
• Transferencias, ventas o asignaciones de derechos de pago de contratos para la venta de petróleo crudo o gas aún no

recibidos, cuentas por cobrar u otros instrumentos negociables.
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, la deuda documentada se integra como sigue:

Tasa de
interés (4)
En dólares:
Créditos directos (1)
Créditos directos
Líneas de aceptaciones
bancarias
Bonos

Financiamiento
asignado a
PIDIREGAS
Créditos comprador
y financiamiento de
proyectos

Doméstica y LIBOR
más 0.8125
Doméstica y LIBOR
más 0.625 a 0.95
LIBOR más 0.6%
Varias desde 6.5%
a 9.5% y LIBOR
más 1.5%
Varias desde 5.31% a
7.69% y LIBOR más
0.2% a 2.25%
Varias desde 2.6% a 7.77%
y LIBOR más 0.0625%
a 2.00%

Vencimiento

31 de diciembre de 2002
Moneda
Moneda
nacional
extranjera
(miles)
(miles)

31 de diciembre de 2001
Moneda
Moneda
nacional extranjera
(miles)
(miles)

Varios hasta 2006

$ 2,278,586

220,954

$ 5,002,105

547,139

Varios hasta 2006

9,787,809

949,121

8,685,185

950,000

2003

8,095,313

785,000

7,176,706

785,000

Varios hasta 2027

99,497,475

9,648,240

63,522,890

6,948,239

Varios hasta 2013

57,824,572

5,607,231

32,288,099

3,531,726

Varios hasta 2011

4,413,561

427,982

3,729,497

407,939

Tasa de
interés (4)
Varias desde 8.05% a
10.21%
Varias desde 1.345% a
1.42%
LIBOR más 0.55% a
0.65%
Varios desde 8.2725%
a 10.10%
Fija de 2.2345%

Arrendamiento
financiero
Papel comercial
Créditos al comercio
exterior
Otros
Préstamos bancarios
Total en dólares
En euros:
Bonos

Tasa fija de 7.75% y
LIBOR más 1.65%
Doméstica y LIBOR
más 0.8125% a 2.00%

Créditos directos

En pesos:
Financiamiento de
proyectos
En yenes japoneses:
Bonos
Financiamiento de
proyectos

31 de diciembre de 2002 31 de diciembre de 2001
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
nacional extranjera
nacional
extranjera
Vencimiento
(miles)
(miles)
(miles)
(miles)
Varios hasta 2003
2,873,677
278,660
2,916,661
319,029
Varios hasta 2003

4,460,156

432,500

2,079,873

227,500

Varios hasta 2003

2,320,312

225,000

4,479,727

490,000

1,676,174

183,342

103,600
10,046
459,587
191,655,061 18,584,734 132,016,504

50,270
14,440,184

Varios hasta 2008
2003

Varios hasta 2008
14,566,367

1,346,394

10,970,713

1,355,932

86,357
14,652,724

7,982
1,354,376

10,970,713

1,355,932

12,132,480
12,132,480

174,067,145
174,067,145

Varios hasta 2016

Varias desde 8.3% a
8.13%

2004 y 2005

Tasa de interés de 3.5%
De 1.6% a 6.6% y
PRIME de yenes

2023
Varios hasta 2015

11,500,000

Otras monedas (2)
Total del principal en
moneda nacional (3)
Más: intereses devengados
Total del principal e
intereses de la deuda
Menos: vencimiento a
corto plazo

2,607,000 30,000,000
14,689,116 169,034,706
17,296,116 199,034,706

Varios hasta 2016

Deuda a largo plazo

2,087,567

1,700,357

237,191,468
3,353,409

156,820,054
2,596,047

240,544,877

159,416,101

49,496,895

36,246,106

$ 191,047,982

$ 123,169,995

2003

2004

2005

2006

2007

$46,143,486

$24,765,082

$32,286,139

$18,054,222

$ 26,192,367

2008 en
adelante

Total

Vencimientos del principal
(en moneda nacional)

$89,750,172 $237,191,468
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Notas de las tablas:
1) Los créditos directos provienen de una reestructuración en 1987. La reestructuración extendió las fechas de vencimiento a nuevos
períodos hasta 2006.
2) El saldo incluye operaciones de mercado, créditos directos y préstamos denominados en Libras Esterlinas y Francos Suizos, todos con
distintas tasas de interés.
3) Incluye financiamientos de bancos extranjeros por $229,925,305 y $149,517,308, al 31 de diciembre de 2002 y 2001, respectivamente.
4) Al 31 de diciembre de 2002 la tasa LIBOR era del 1.38% (1.98125% en 2001), la tasa del Eurodólar era del 1.38% (1.81% en 2001), la
tasa de descuento de los Estados Unidos era del 1.42% (1.25% en 2001), la tasa PRIME para el ¥ japonés era del 1.375% (1.85% en 2001)
y las tasas de aceptaciones oscilaban entre el 1.42% y el 1.82%.
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NOTA 10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

Durante sus operaciones normales, PEMEX está expuesto a riesgos por divisas extranjeras, riesgos por tasa de interés,
riesgos por precios de materia prima, de contraparte y riesgos por su cartera de inversiones. Estos riesgos generan
volatilidad en los ingresos, el patrimonio y los flujos de efectivo entre un periodo contable y otro. PEMEX usa instrumentos
derivados conforme a varias estrategias para eliminar o limitar muchos de estos riesgos.
PEMEX ha establecido lineamientos generales de administración integral de riesgos para el uso de instrumentos
financieros derivados, los cuales forman parte de la estructura de PEMEX. Cada Organismo Subsidiario que utiliza
productos financieros derivados también ha adoptado lineamientos específicos por industria para administrar los riesgos
que surjan de sus respectivas actividades. Los lineamientos de los Organismos Subsidiarios operan dentro de la estructura
general de administración de riesgos de PEMEX.
El Comité de Administración de Riesgos de PEMEX que está formado por representantes de PEMEX, el Banco de México,
la SHCP y PMI, se encarga de autorizar las estrategias de cobertura de PEMEX y emite las políticas de administración de
riesgos para la aprobación del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Consejo de Administración).
En 2001, el Consejo de Administración aprobó la reestructuración del área de administración de riesgos y creó la
Dirección Corporativa de Administración de Riesgos, cuyo objetivo es desarrollar la estrategia de administración
de riesgos financieros y operacionales de PEMEX, para establecer normas institucionales consistentes con el enfoque de
administración de riesgos de la Institución.

(i) Riesgo de créditos
PEMEX está sujeto a riesgo de crédito por sus cuentas por cobrar, inversiones en valores a corto plazo e instrumentos
financieros derivados. Una parte importante de las ventas de PEMEX se realiza con clientes cuyas actividades están
relacionadas con la industria del petróleo y el gas, incluyendo algunos ubicados en países extranjeros (principalmente
en los Estados Unidos). Para vigilar este riesgo, PEMEX ha establecido un comité interno de crédito para monitorear
las políticas y procedimientos de crédito. Sin embargo, PEMEX monitorea de cerca sus operaciones de crédito y nunca
ha tenido pérdidas considerables por recuperación.
La mayoría de las ventas al extranjero se hacen a compañías grandes y reconocidas. PEMEX invierte sus excesos de
efectivo en instrumentos líquidos de bajo riesgo que se colocan en una amplia gama de instituciones.
(ii) Riesgos de contraparte por el uso de instrumentos financieros derivados
PEMEX está expuesto a riesgos de crédito (o repago) y riesgos de mercado a través del uso de instrumentos financieros
derivados. Si la contraparte no cumple con sus obligaciones bajo un contrato de instrumentos financieros derivados, el
riesgo de crédito de PEMEX será igual al valor de mercado positivo de instrumentos financieros derivados. Actualmente,
cuando el valor justo de mercado de un contrato de derivados es positivo, esto indica que la contraparte le debe esa
cantidad a PEMEX, lo que genera un riesgo por repago para PEMEX. Cuando el valor justo de un contrato de derivados
es negativo, PEMEX le debe una cantidad a la contraparte y, por lo tanto, no asume un riesgo de repago.
Para minimizar el riesgo por crédito en instrumentos financieros derivados, PEMEX realiza todas sus operaciones con
contrapartes de alta calidad que incluyen instituciones financieras e intermediarios de materias primas que cumplen
con el criterio establecido para la aprobación de riesgos de crédito de PEMEX. Normalmente, estas contrapartes tienen
un mejor posicionamiento crediticio que PEMEX.
Las transacciones con derivados generalmente se realizan con base en contratos estándar. En general, no se ofrecen ni
reciben avales para transacciones con derivados financieros. Sin embargo, en transacciones de productos financieros derivados
de energía, las contrapartes sí necesitan de un aval cuando el valor de mercado es negativo.

(iii) Riesgo por tasas de interés
La estrategia de cobertura por riesgo de tasas de interés de PEMEX permite que la volatilidad del riesgo financiero sea
reducido en los flujos de efectivo operacionales de PEMEX, establecidos para los compromisos de deudas de largo
plazo y dividendos mínimos garantizados. Los productos financieros derivados por tasas de interés permiten que
PEMEX contrate préstamos de largo plazo a tasas fijas o variables y elija la adecuada combinación de tasas variables y
fijas para su deuda.
Las estrategias de cobertura contra riesgos de tasas de interés han permitido que PEMEX cambie efectivamente las
características de sus pasivos. Al 31 de diciembre de 2002, la tasa de interés efectiva sobre aproximadamente el 57%
(60% en 2001) de la deuda se encuentra a una tasa fija, contratada directamente o mediante la utilización de instrumentos
financieros derivados.
Los instrumentos financieros derivados usados en las operaciones de cobertura de PEMEX consisten principalmente
en (i) swaps de tasas de interés fijas, de acuerdo con las que PEMEX tiene derecho a recibir pagos con base en la tasa de
interés LIBOR a tres y seis meses, y en menor grado, (ii) en opciones para limitar las tasas de intereses.

(iv) Riesgo de tipo de cambio
Como política de cobertura contra riesgos de tipo de cambio, PEMEX contrata swaps de divisas como protección
contra cambios adversos en los tipos de cambio. Debido a que una cantidad importante de los ingresos de PEMEX está
denominada en dólares americanos, PEMEX generalmente contrata préstamos en dólares; sin embargo, PEMEX también
contrata deuda en divisas diferentes a dólares para aprovechar las condiciones de financiamiento disponibles en estas
divisas extranjeras. PEMEX tradicionalmente ha contratado swaps de divisas como una estrategia de protección contra
las fluctuaciones cambiarias para mitigar los efectos por la exposición a la depreciación del dólar americano. Estos
instrumentos financieros derivados en divisas extranjeras han sido establecidos para convertir las cantidades emitidas
en bonos en divisas diferentes a dólares americanos.
En diciembre de 2002, PEMEX contrató un swap de divisas, con terminación en 2023, para cubrir su exposición al yen
Japonés. Debido a la naturaleza de largo plazo de esta obligación, el swap utilizado para cubrir este riesgo, incluye una
opción para terminar el contrato ligada a ciertos eventos de incumplimiento de PEMEX. En el caso de que esto ocurriera,
el swap terminaría sin ninguna obligación adicional de pago para ninguna de las partes. El swap tiene un monto nominal
de U.S. $241.4 millones y representa aproximadamente el 5.7% del monto total contratado en swaps de divisas.

(v) Riesgo por precios de materias primas
PETRÓLEO CRUDO:
Las exportaciones de PEMEX y las ventas locales están relacionadas con los precios internacionales de los hidrocarburos, lo que expone a PEMEX a fluctuaciones en los mercados internacionales. PEMEX comparte este riesgo con el
Gobierno Mexicano a través de su régimen fiscal actual. Por ahora, PEMEX no cuenta con coberturas contra fluctuaciones para precios del crudo. Sin embargo, para reducir el efecto de una baja en los precios de hidrocarburos, a partir
de 1998, el Gobierno Mexicano, junto con PEMEX, acordaron reducir el volumen de exportaciones de petróleo crudo
a la par de los mayores productores de petróleo a nivel internacional para mejorar los precios internacionales del petróleo.
No obstante lo anterior, durante diciembre de 2002 PEMEX entró en coberturas de crudo de corto plazo mediante el uso
de opciones, para aproximadamente el 6% de su producción total.

PRODUCTOS PETROLÍFEROS:
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PEMEX equilibra la oferta general de productos petrolíferos y la demanda a través de PMI Trading Ltd., administrando
únicamente aquellos riesgos asociados con el programa de operaciones de corto plazo. Para este propósito, PEMEX
usa toda la gama de instrumentos financieros derivados convencionales y de materias primas relacionados con el precio
del petróleo disponibles en los mercados de petróleo. La mejor práctica que tiene PEMEX para comerciar con productos
petrolíferos es el precio de mercado libre.
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GAS NATURAL:
Como parte de la política del Gobierno Mexicano para promover el crecimiento económico, la SHCP, la Secretaría de
Economía, la Secretaría de Energía y PEMEX anunciaron el programa de precios de gas natural en enero de 2001 para
ciertos consumidores industriales de gas natural en México. Bajo este programa, los consumidores industriales mexicanos
que tienen instrumentos de cobertura contra la fluctuación de los precios de gas natural pueden firmar un contrato a
tres años con PEMEX para comprar gas natural de PEMEX a un precio de referencia fijo de 4.00 dólares americanos por
millón de BTU. PEMEX firmó varios de estos contratos en 2001. La participación de los consumidores industriales en
este programa es opcional.
Como parte de su estrategia de administración de riesgos, PEMEX ha pactado una serie de instrumentos financieros
derivados, principalmente swaps y futuros, para fines de cobertura. Estos instrumentos están diseñados para eliminar
los contratos a precios fijos establecidos en los contratos a tres años, mientras que el margen de utilidad permanece
limitado y fueron firmados para aproximadamente el 91% del total del volumen de gas natural vendido bajo los contratos
de precios fijos a tres años detallados en el párrafo anterior. La estrategia de administración de riesgos utilizada deja a
PEMEX con una posición abierta al riesgo que resulta de la diferencia entre el índice usado para cubrir las ventas de gas
natural a precios fijos y el índice usado como referencia para la valuación de estos contratos. Este riesgo se trata como
una ineficiencia de la operación y puede impactar los resultados de PEMEX en un período que no sea en el que la
transacción se realizó.

(vi) Riesgo por cartera de inversión
PEMEX tiene actualmente cuatro swaps de capital en relación con las acciones de Repsol con dos contrapartes. En
1994, PEMEX pactó un swap de capital que fue reestructurado en marzo de 2000 con respecto a 26,427,781 acciones
de Repsol. El swap reestructurado fue dividido en tres partes con vencimientos en uno, dos y tres años. Al vencimiento
de las dos primeras partes del swap reestructurado se pactaron nuevos swaps a tres meses.
Adicionalmente, en enero de 2000, PEMEX pactó un segundo swap de capital con respecto a 13,679,704 acciones de
Repsol que vence en tres años. Al 31 de diciembre de 2002, el valor de mercado de las acciones de Repsol era de 13.22
dólares por acción.

(vii) Valor justo de los instrumentos financieros derivados
El valor justo de los instrumentos financieros derivados es susceptible a movimientos en las variables de mercado y el
precio de los subyacentes. PEMEX monitorea periódicamente el valor justo de los instrumentos financieros derivados.
El valor justo de los derivados de divisas extranjeras, materias primas y tasas de interés se monitorea diario o cuando
menos trimestralmente. Los valores justos se calculan para cada instrumento financiero derivado, que es el precio al que
una parte asume los derechos y las obligaciones de la otra.
Los valores justos de los instrumentos financieros derivados han sido calculados usando métodos de valuación con base
en información de mercado disponible a la fecha del balance general.
El siguiente es un resumen de los métodos y supuestos para la valuación de instrumentos financieros derivados en uso.
• Los forwards de divisas, el gas y los swaps de productos derivados de petróleo, se valúan por separado a su precio, a

futuro o a los precios de mercado a la fecha del balance general. Los valores justos de contratos de forward y spot se
basan en precios spot que consideran las primas forward o los descuentos de precios negociados en los mercados
importantes establecidos (cuando esto es posible).
• Los precios de mercado para opciones de divisas y gas, se valúan usando los modelos estándar utilizados comúnmente

en el mercado.
• Los valores justos para los instrumentos de cobertura contra riesgos de tasas de interés fueron calculados descontando

los flujos de efectivo futuros a valor presente usando la tasa de interés de mercado en el tiempo restante del instrumento.
Los flujos de efectivo descontados para swaps de tasas de interés y divisas se determinan por cada transacción individual a la fecha del balance general. Las cantidades operadas por cambio de tasas consideran su efecto en los resultados

a la fecha de pago o acumulación. Los valores de mercado para opciones de tasas de interés, se determinan con base
en los precios de mercado operados o en cálculos basados en modelos de opciones.
• Los contratos de futuro de energía operados en bolsas reconocidas se valúan individualmente a los precios pactados
en mercados de futuros que publican sus respectivas instituciones de depósito.

La siguiente tabla muestra los tipos de swaps contratados, su valor nocional y su valor justo al 31 de diciembre de 2002 y 2001.
2002
Swaps de tasa de interés
Swaps de capital

2001

Cantidad nocional

Valor justo

Cantidad nocional

$4,166,863

($ 336,971)

$ 914,230

6,589,202

(1,162,613)

6,936,114

Valor justo
($

84,848)

(1,701,683)

La siguiente tabla indica los tipos de swaps de divisas y sus respectivos valores justos al 31 de diciembre de 2002 y 2001.

Cantidad nocional
Lira italiana contra dólar americano
Libra inglesa contra dólar americano
Yen japonés contra dólar americano
Euro contra dólar americano

$ 2,023,570
15,107,246

2002
Valor justo
$

27,433
55,467

14,402,316

(1,016,237)

$31,533,132

($ 933,337)

2001
Cantidad nocional
Valor justo
$ 3,777,142 ($1,281,899)
1,138,216
(174,089)
4,423,074
(292,435)
8,511,616

(1,533,064)

$17,850,048 ($3,281,487)

La siguiente tabla muestra el valor justo de los instrumentos financieros derivados vigentes al 31 de diciembre de 2002 y 2001.

Swaps
Opciones
Futuros

2002
Valor justo
$ 166,234
(8,781)

2001
Valor justo
($342,874)
(15,726)

(3,649)

(88,430)

Nota: El valor justo de los instrumentos financieros derivados presentado en los cuadros anteriores se muestra solamente con fines informativos.

Valor en libros

2001
Valor justo

$ 43,876,446

$ 43,876,446

$ 14,441,864

$ 14,441,864

Cuentas, documentos por cobrar y otros
55,372,300
PASIVO:
Proveedores
$ 29,270,622
Cuentas por pagar
6,731,832
Venta de cuentas por cobrar futuras
43,438,885
Impuestos por pagar
26,693,674
Deuda de corto plazo
49,496,895
Documentos por pagar a contratistas – corto plazo
1,577,543
Documentos por pagar a contratistas -largo plazo 27,419,405

55,372,300

44,869,427

44,869,427

$ 29,270,622
6,731,832
43,438,885
26,693,674
49,496,895
1,577,543
31,060,462

$ 23,503,971
8,426,580
44,685,602
2,515,370
36,246,106
1,256,395
13,644,370

$ 23,503,971
8,426,580
44,685,602
2,515,370
36,246,106
1,256,395
14,827,874

203,627,142

123,169,995

127,235,896

ACTIVO:
Efectivo y valores realizables

Deuda a largo plazo

191,047,982

p.

Valor en libros

2002
Valor justo
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El valor justo estimado de los instrumentos financieros distintos a los derivados, para los cuales es práctico estimar
dicho valor, al 31 de diciembre de 2002 y 2001, es como sigue:
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Las cantidades reportadas de los instrumentos financieros tales como equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y
por pagar, impuestos por pagar y la deuda a corto plazo se aproximan al valor justo debido a que sus vencimientos son
a corto plazo.
El valor justo de la deuda a largo plazo se determina por la referencia a los índices del mercado. Cuando estos índices
no están disponibles, se basa en el análisis de flujos de efectivo descontados. Debido a que ciertos supuestos afectan de
manera importante el valor justo para estos rubros ya que son subjetivos por naturaleza, los valores justos estimados no
pueden ser avalados por comparaciones con índices de mercado independientes y, en muchos casos, los valores justos
estimados no necesariamente se realizarían en un proceso de venta inmediata o a la fecha de pago del instrumento.
NOTA 11 RESERVA PARA JUBILACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD:
De acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos e individuales de trabajo, PEMEX
tiene obligaciones por concepto de primas de antigüedad y pensiones a pagar a su personal. Estas obligaciones sólo son
exigibles después de que el personal haya prestado un mínimo de años de servicio y se computa con base en esos años
y las compensaciones del personal a la fecha de su retiro. Para hacer frente a estas obligaciones PEMEX tiene establecido un fondo en fideicomiso; asimismo, cuenta con una reserva que es determinada con base en cálculos actuariales
preparados por peritos independientes bajo el método de crédito unitario proyectado. El costo neto del período cargado a los resultados de 2002 y 2001 fue de $37,134,827 y $33,849,168, respectivamente.
Los principales conceptos que se derivan del estudio actuarial se analizan a continuación:
2002
$ 219,859,863
48,806,731

2001
$ 178,379,613
46,155,618

268,666,594

224,535,231

6,603,230
262,063,364

5,803,396
218,731,835

Pasivo de transición por amortizar en 5 años, para
jubilación y prima de antigüedad y otros efectos
de los cálculos actuariales

121,435,594

104,760,916

Pasivo neto proyectado

140,627,770

113,970,919

Pasivo mínimo adicional

72,690,782

59,060,585

$ 213,318,552

$ 173,031,504

Obligaciones por beneficios actuales
Importe adicional por beneficios proyectados
Obligaciones por beneficios proyectados
Menos:
Activos del plan (fondo en fideicomiso)

Pasivo acumulado

Las tasas nominales utilizadas en las proyecciones actuariales para 2002 y 2001 son:
Tasa de rendimiento del fondo
Tasa de interés
Tasa de incremento de sueldos

12%
11%
7%

NOTA 12 PÉRDIDA INTEGRAL:
La pérdida integral por los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001, se analiza como sigue:

Pérdida neta del año
Efecto de revaluación en el año - Neto
Incremento neto a la reserva para exploración y
declinación de campos
Otros movimientos patrimoniales (1)
Pérdida integral del año

2002
($ 30,492,113)
8,685,724

2001
($ 34,090,587)
7,783,568

1,747,867
40,627

3,587,309
544,370

($ 20,017,895)

($ 22,175,340)

(1) Representa principalmente ajustes por conversión de subsidiarias extranjeras.

NOTA 13 PATRIMONIO:
El 31 de diciembre de 1990 se llevó a cabo la capitalización de la deuda reestructurada que Petróleos Mexicanos debía
al Gobierno Federal. El monto de la capitalización ascendió a $22,334,195 (7,577 millones de dólares) y fue autorizada
por el Consejo de Administración. El convenio de capitalización entre Petróleos Mexicanos y el Gobierno Mexicano
estipula que los Certificados de Aportación “A” constituyen capital permanente.
Como condición de esta capitalización, Petróleos Mexicanos aceptó pagar al Gobierno Federal rendimientos mínimos
garantizados equivalentes al servicio de la deuda que fue capitalizada. Los rendimientos mínimos garantizados
comprenden el pago de capital e intereses, en los mismos términos y condiciones que los pactados originalmente con
los acreedores internacionales, a los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se realizan los pagos, hasta el año
2006. Estos pagos deberán ser aprobados anualmente por el Consejo de Administración.
En diciembre de 1997, el Consejo de Administración y el Gobierno Mexicano acordaron una reducción al patrimonio
de los Certificados de Contribución “A” a cambio de un pago en efectivo al Gobierno Mexicano por $12,118,050 (U.S.
$1,500,000). Petróleos Mexicanos y la SHCP acordaron la correspondiente reducción en los pagos futuros de los rendimientos
mínimos garantizados.
Durante 2002, Petróleos Mexicanos pagó al Gobierno Federal $9,712,028 ($2,152,788 durante el año 2001) por concepto
de anticipos a cuenta de rendimientos, los cuales se aplicarán al importe que el Consejo de Administración apruebe
como rendimiento total anual, el cual usualmente ocurre en el siguiente año fiscal.
NOTA 14 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA:
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, los estados financieros consolidados de PEMEX incluyen activos y pasivos monetarios, denominados en moneda extranjera como sigue:

12,969,633
102,593,907
125,208
40
1,318,788

32,372,228
204,882,010
125,479
669
1,369,405

Total posición pasiva, antes de coberturas cambiarias (Nota 10)

(19,402,595)
(102,288,103)
(271)
(669)
40
(50,617)

Equivalente en
pesos mexicanos

10.3125
0.0869
16.6217
7.4572
4.9044
10.8188

($ 200,089,261)
(8,888,836)
(4,504)
(4,989)
196
(547,615)
($ 209,535,009)
58,59

2002:
Dólares americanos
Yenes japoneses
Libras esterlinas
Francos suizos
Florines holandeses
Euros

Tipo de
cambio

p.

Importe en moneda extranjera
(Miles)
Posición activa
Activos
Pasivos
(pasiva)
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2001:
Dólares americanos
Yenes japoneses

2,693,204

Florines holandeses
Libras esterlinas
Chelines austríacos

40

Euros
Otras monedas
Total posición pasiva,
antes de coberturas

467
varios

13,967,347
71,758,328

(11,274,143)
(71,758,328)

9.1423
0.0697

($ 103,071,598)
(5,001,555)

165,377
212

40
(165,377)
(212)

3.6715
13.2600
0.5880

147
(2,192,899)
(125)

1,383,966
varios

(1,383,499)
varios

8.0909
varios

(11,193,752)
(4,686)

cambiarias (Nota 10)

($ 121,464,468)

NOTA 15 EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA:
El cuadro que se presenta en la página siguiente, proporciona los efectos aproximados de la inflación sobre la información
financiera de acuerdo con el Boletín B-10 (columnas de cifras actualizadas), excepto que no se ha incluido el efecto por
el valor de recuperación de los activos actualizados (ver comentarios posteriores en esta Nota). La columna de Estados
financieros básicos está preparada de conformidad con la NIF-06 BIS “A” Apartado A.
Efecto en los Balances Generales
2002
NIF-06-BIS “A”
Boletín B-10
Estados financieros
Cifras actualizadas
básicos
(no auditadas)
PATRIMONIO:
Certificados de aportación “A”
$ 10,222,463
Reserva para exploración y declinación de campos
9,804,251
Superávit por revaluación
190,523,462
Pérdidas acumuladas:
De ejercicios anteriores
(79,362,514)
Del ejercicio
(30,492,113)
Actualización del patrimonio
Insuficiencia en la actualización del patrimonio:
Pérdida por posición monetaria acumulada
Resultado monetario patrimonial
Déficit acumulado por retención de activos no monetarios
$ 100,695,549

2001

$ 10,222,463
9,804,251

$ 10,222,463
16,278,784

(65,220,960)
(21,685,863)
688,162,080

(45,267,802)
(26,022,769)
653,837,966

(82,000,566)
9,297,711
(447,883,567)

(77,577,999)
8,796,254
(417,400,664)

$ 100,695,549

$ 122,866,233

Efecto en los estados de resultados
2002
2001
Costo integral de financiamiento:
Intereses y pérdidas en cambios
capitalizados en el activo fijo
Utilidad por posición monetaria - Neta (no autorizada)

($ 9,828,586)
18,634,836

($ 3,779,541)
11,847,359

$ 8,806,250

$ 8,067,818

Estos efectos se determinaron mediante la aplicación de los siguientes procedimientos:
Balances generales:
1. Las pérdidas en cambios resultantes de la conversión de saldos en moneda extranjera y los intereses capitalizados en
el activo fijo bajo la NIF-06 BIS “A” Apartado A, debido a la actualización, se cargan a los resultados del ejercicio bajo el
Boletín B-10. Los conceptos antes mencionados son parte del “Costo integral de financiamiento”.

2. La reserva para mantenimiento de los Certificados de Aportación “A”, se calculó aplicando el factor derivado del
Índice Nacional de Precios al Consumidor al importe de las aportaciones según su antigüedad, para presentarlas en
términos de un mismo poder adquisitivo. El mismo procedimiento se aplicó a las reservas patrimoniales y a los rendimientos
acumulados. Los importes de estos conceptos se presentan en el renglón de “Actualización del patrimonio”.

3. El déficit o superávit por retención de activos no monetarios, es el resultado de comparar estos activos actualizados como
se menciona en la Nota 2 b, respecto a su actualización con índices (comparación contra el nivel general de inflación).
Existen indicios de que los valores actualizados de algunos activos podrían ser excesivos en proporción a su valor de
recuperación (monto de los ingresos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia de la utilización de tales activos). Como se menciona en la Nota 2 b, la NIF-06 BIS “A” Apartado A no considera el concepto de
valor de recuperación.
Estados de resultados:

4. El resultado por posición monetaria, representa el efecto que ha producido la inflación sobre los activos y pasivos
monetarios. La tenencia de estos activos produce una pérdida y la de los pasivos una utilidad.
El resultado acumulado inicial, derivado de la implementación del Boletín B-10, se presenta en el patrimonio. El del
ejercicio está aplicado al “Costo integral de financiamiento”, absorbiendo intereses y pérdida en cambios.
Otros:
5. Los balances generales al 31 de diciembre de 2002 y 2001 están expresados en pesos de poder adquisitivo de esas
fechas y los estados de resultados que les son relativos en pesos de poder adquisitivo promedio de esos períodos y
preparados con base en la NIF-06 BIS “A” Apartado A (ver Nota 2 b).
NOTA 16 COMpromisos y contingencias

a. PEMEX enfrenta diversos juicios por inconformidades del personal, que en caso de resolverse a favor de dicho
personal, afectarán los resultados del ejercicio en que se resuelvan. PEMEX considera que el fallo de estos juicios no será
material sobre los resultados operativos.
b. PEMEX está sujeto al cumplimiento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Para cumplir con
esta Ley, PEMEX ha contratado auditorías ambientales para sus principales instalaciones operativas, de almacenamiento
y transportación. A la fecha, han sido concluidas las auditorías de refinerías, plantas de petroquímica secundaria y otras
instalaciones. Derivado de los resultados obtenidos en las auditorías terminadas, se han suscrito convenios con la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para implementar planes de mejoramiento y remediación
ambiental. Dichos planes consideran trabajos para remediar los daños ambientales causados, así como la inversión
relativa al mejoramiento de equipos, mantenimiento, mano de obra y materiales.
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, PEMEX ha registrado una provisión para remediación ambiental, la cual asciende a
$2,199,755 y $2,316,175, respectivamente. Este pasivo se incluye en la “Reserva para créditos diversos y otros”, en el
balance general.
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c. Pemex-Gas y Petroquímica Básica ha celebrado, como fideicomitente, contratos de fideicomiso con Distribuidora de
Gas de Querétaro, S.A. de C.V.; DGN de la Laguna Durango, S. de R.L. de C.V.; DGN de Chihuahua, S. de R.L. de
C.V.; Repsol México, S.A. de C.V. (ahora Gas Natural de México, S.A. de C.V.); Gas Natural del Río Pánuco, S. de R.L.
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de C.V.; Tamauligas, S.A. de C.V.; NATGASMEX, S.A. de C.V.; Consorcio Mexigas, S.A. de C.V.; Comercializadora
Metrogas, S.A. de C.V. (antes DIGANAMEX, S.A. de C.V.) y Distribuidora de Gas Natural de Jalisco, S.A. de C.V.,
como fideicomisarios, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario. Mediante estos
contratos Pemex-Gas y Petroquímica Básica se obliga a transmitir a los fideicomisarios el uso de sus activos vinculados
con la distribución de gas natural; los fideicomisarios se obligan a depositar en la fiduciaria el importe de la
contraprestación que al 31 de diciembre de 2002 y 2001, ascendió aproximadamente a $233,146 y $332,799, respectivamente. El fiduciario está obligado a trasladar el dominio de los activos fideicomitidos a los fideicomisarios una vez
que el título y control de los activos hayan sido formalizados y apropiadamente acreditados a nombre de los
fideicomisarios.

d. PEMEX, a través de sus subsidiarias PMI y PMI NASA, ha firmado diversos contratos de compraventa de crudo Maya a
largo plazo con diversos refinadores. Estos contratos obligan a los compradores a construir unidades de alta conversión
(coquizadoras) que les permitan optimizar los rendimientos del proceso de refinación del crudo Maya. PMI, por su
parte, principalmente se obliga a suministrar el crudo Maya una vez que las nuevas inversiones hayan sido concluidas.
Los contratos firmados a la fecha son:

(i) Clark Refining and Marketing (ahora Port Arthur Coker Company), firmado en marzo de 1998, para suministrar a
la refinería que esta empresa tiene en Port Arthur, Texas, U.S.A., aproximadamente 158,000 barriles diarios de crudo
Maya, por un período de siete años contados a partir de la terminación del proyecto, lo que ocurrió en abril de 2001.

(ii) Coastal Aruba Refining Company N.V., firmado en julio de 1998, para suministrar a la refinería que esta empresa
tiene en Lagoweg, Aruba, aproximadamente 100,000 barriles diarios de crudo Maya, por un período de cinco años
contados a partir de la terminación del proyecto, lo que ocurrió en abril de 2000.

(iii) Exxon Company U.S.A. y Exxon Trading Company International, firmado en septiembre de 1998, para suministrar
a la refinería que esta empresa tiene en Baytown, Texas, U.S.A., aproximadamente 65,000 barriles diarios de crudo
Maya, por un período de cinco años a partir de la terminación del proyecto, lo que ocurrió en diciembre de 2001.
(iv) Pecten Trading Company, subsidiaria comercializadora de Shell Oil Company, firmado en mayo de 1999 y un
convenio con PMI NASA, firmado en la misma fecha para incrementar la capacidad de producción de crudo en la refinería
de Deer Park Refining Limited Partnership de 280,000 a 340,000 barriles por día; el proyecto fue completado en abril
de 2001. El incremento requerido de crudo pesado fue satisfecho a través de un incremento en el suministro de crudo
Maya proveniente de PMI, convenido con Pecten y PMI NASA, de 140,000 a 200,000 barriles por día; 50,000 barriles por
día adicionales fueron contratados bajo términos similares a otros contratos mencionados en esta sección.

(v) Marathon Ashland Supply LLc, firmado en mayo de 1999, para suministrar a su refinería en Garyville,
Louisiana, U.S.A., aproximadamente 90,000 barriles diarios de crudo Maya, mismos que a la fecha se han
incrementado hasta 100,000 barriles por día, por un período de cinco años a partir de la terminación del
proyecto, lo que ocurrió en diciembre de 2001.
(vi) Valero Marketing & Supply Company y Valero Refining-Texas, L.P., firmado en diciembre de 2001, para suministrar
a su refinería en Texas City, Texas, U.S.A., aproximadamente 90,000 barriles diarios de crudo Maya por un período de
cinco años a partir de la terminación del proyecto, lo cual se espera que ocurra antes del 1° de octubre de 2003.

(vii) Chevron Products Company, firmado en marzo de 2002, para suministrar a su refinería de Pascagoula, Mississippi, U.S.A., aproximadamente 130,000 barriles por día de crudo Maya, por un período de cinco años a partir de la
terminación del proyecto, lo que se espera que ocurra en abril de 2003.

e. Al 31 de diciembre de 2002, PEMEX enfrenta diversos juicios civiles, fiscales, penales y administrativos por un monto
de $17,523,211. Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, PEMEX ha reservado $1,064,257 y $1,026,561, respectivamente, en
relación con esas contingencias. PEMEX cree que el resultado final de estas contingencias será desfavorable.

f. Recientemente, PEMEX ha recibido demandas interpuestas por proveedores de servicios por un monto de U.S. $497,300
($5,128,406). Derivado de lo reciente de estos procedimientos, no se consideró necesario hacer reserva alguna.
g. PEMEX ha sido demandado por un proveedor por retrasos en el pago y la falta del mismo, entre otros, por un monto
total de U.S. $79,276 ($817,534). Con base en el análisis de la documentación que presentó el proveedor, PEMEX
reconoció un pasivo de U.S. $4,576 ($47,190). Por otra parte, PEMEX interpondrá una demanda contra el proveedor
por U.S. $4,949 ($51,037), por insatisfacción en el producto de su trabajo. A la fecha, la evidencia documental está en
proceso de ser enviada a la corte.

h. PEMEX tiene un contrato de suministro de nitrógeno para el programa de mantenimiento de presión del campo
Cantarell, que vence en el año 2015. Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, el valor del nitrógeno a suministrar durante
la vigencia del contrato asciende aproximadamente a $22,196,957 y $22,015,737, respectivamente. En caso de rescisión
del contrato por causa imputable a PEMEX, esta entidad tiene la obligación de adquirir del proveedor la planta productora
de nitrógeno.

i. Como se menciona en la Nota 10, PEMEX vendió 13,679,704 acciones de Repsol y simultáneamente contrató un
swap sobre estas acciones con una institución financiera internacional. El contrato con dicha institución contiene una
cláusula que lo obliga a recomprar estas acciones. El compromiso de recompra es por U.S. $292,000.
j. La Comisión Federal de Competencia emitió resolución en contra de PEMEX por presuntas prácticas monopólicas
relativas a las cláusulas de exclusividad para la venta de lubricantes, grasas y aceites, estableciendo las siguientes medidas:
• El pago de una multa por $8,528;
• Modificación de los contratos de coinversión, de licencia de uso de marcas, de franquicia de suministro, así
como de documentos que contengan la cláusula de exclusividad;
• Celebrar convenios modificatorios con las estaciones de servicio franquiciadas para la adecuación de los
contratos de franquicia y suministro;
• Informar a los representantes legales de las estaciones de servicio de la resolución emitida por esta Comisión.

A la fecha, PEMEX ha promovido dos recursos de amparo en contra de esta resolución; uno de ellos fue resuelto
favorablemente en primera instancia, siendo impugnado mediante recurso de revisión, el que se encuentra pendiente;
el otro se encuentra pendiente de resolución por parte del Juez de Distrito.

k. Al 31 de diciembre de 2002, PEMEX ha firmado contratos con varios contratistas por un monto aproximado de
$117,643,793. Estos contratos son para desarrollo de PIDIREGAS y por lo tanto están sujetos a lo que establece la NIF09-A (ver Nota 2 d.).

l. En el curso normal de sus operaciones, PEMEX es mencionado en diversas demandas legales por diferentes razones.
PEMEX califica la importancia de cada caso y evalúa el posible resultado, creando una reserva por obligaciones
contingentes cuando se espera un resultado desfavorable. PEMEX no ha registrado reservas relacionadas con juicios
pendientes debido a que no se anticipa alguna resolución contraria de importancia, excepto por las mencionadas en
este punto.

m. Derivado del Contrato de Obra Pública Financiada y del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios firmados
con Conproca y denominados PIDIREGAS, y debido a los incumplimientos de los términos acordados por las partes
involucradas, PEMEX enfrenta una demanda de arbitraje internacional, por la que el 14 de septiembre de 2001 éste fue
emplazado para comparecer a Juicio ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
con sede en París, Francia, con motivo de la demanda presentada por Conproca contra PEMEX.

p.

62,63

En la demanda antes referida se reclama el pago de 497,400 millones de dólares americanos, originada por supuestos
incumplimientos de diversos contratos y convenios celebrados entre Conproca y PEMEX. El monto demandado incluye el importe de trabajos adicionales a los establecidos en los contratos realizados por el contratista, así como
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indemnizaciones, gastos adicionales realizados y daños no reembolsados por PEMEX. Asimismo, éste reconvino a la
demandante el pago de cantidades derivadas de diversos incumplimientos a los contratos y convenios del Proyecto
Cadereyta. El monto de la reconvención es por U.S. $919,200.
NOTA 17 COMERCIALIZACIÓN DE GAS:
Durante 2000 y hasta febrero de 2001, el precio de venta al público del gas licuado se determinó utilizando como
referencia el precio promedio de los últimos tres meses con un incremento máximo de hasta 2%. A partir de marzo de
2001, por decreto del Comité Económico lidereado por la Secretaría de Economía, se fijó el precio de venta en 3.461
pesos por tonelada por un período de cuatro meses. El 27 de julio de 2001, la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”)
publicó en el Diario Oficial de la Federación una liberación del precio de venta del gas licuado, a partir del 1° de agosto
de 2001. Esta liberación del precio consiste en la aplicación del precio de venta de mercado de referencia del gas
licuado el cual está basado en el precio Mount Bellevue.
NOTa 18 RESERVAS DE HIDROCARBUROS (NO AUDITADAS):
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica, todas las reservas de
petróleo y otros hidrocarburos en México son propiedad de la Nación. Según estudios técnicos realizados, la estimación de las reservas probadas de hidrocarburos es de 20,077 millones de barriles de petróleo crudo equivalente al 31 de
diciembre de 2002 y 21,893 millones de barriles de petróleo crudo equivalente al 31 de diciembre de 2001. Estas
reservas han sido ajustadas por revisiones, incrementos y desarrollos, y disminuida, por la producción del año.
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