
PEMEX1 presenta sus resultados al tercer trimestre de 2019 
1. Aspectos destacados 

 

1 PEMEX se refiere a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, sus Empresas Filiales, sus Organismos Subsidiarios y sus Compañías Subsidiarias. 
Nota: Del 1 de julio al 31 de septiembre de 2019. PEMEX exhorta al lector a analizar este reporte acompañado de la información incluida en los anexos, al igual que en la 
versión estenográfica de la conferencia telefónica de resultados, que se llevará a cabo el 28 de octubre de 2019. Los anexos, versiones estenográficas y documentos 
relevantes pueden descargarse en www.pemex.com/ri.  
 

Ciudad de México a 28 de octubre de 2019 
 

 

• Después de una larga historia de 14 años de caídas en la 
producción de petróleo, PEMEX reporta en este tercer 
trimestre un crecimiento de 1.2 por ciento respecto del 
trimestre anterior.  

 
 

• Se logró también un crecimiento de 10.4 por ciento del 
proceso de crudo en el sistema nacional de refinación, lo 
que a su vez favoreció la producción de petrolíferos de alto 
valor.  
 

• Se consolidó la política de combate al robo de 
combustibles con resultados positivos. 
 

• Se redujo la deuda de la compañía y se logró un 
refinanciamiento exitoso de la deuda de PEMEX. También 
se avanzó significativamente en la optimización del gasto 
de la empresa, gracias a una política de disciplina 
financiera estricta basada en criterios de eficiencia y de 
austeridad.  

 

 
 

En el trimestre que se reporta mejoraron algunos indicadores 
financieros de la compañía, sin embargo la devaluación del peso 
registrada en el tercer trimestre provocó un deterioro en la 
valuación del resultado neto del periodo. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
Relación con  
Inversionistas 
ri@pemex.com 

Tel (52 55) 9126 2940 
www.pemex.com/ri 

 

 
Producción de crudo 

1,694 Mbd 
 

 
Producción de gas natural  

3,685 MMpcd 
 

 
Proceso de crudo 

657 Mbd 
 

 
EBITDA  

MXN 102.3 mil millones  
 

Calificación Crediticia de Largo 
Plazo en Moneda Extranjera 

 

Agencia Calificación Perspectiva 
S&P BBB+ Negativa 

Fitch BB+ Negativa 
Moody’s Baa3 Negativa 
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Información financiera seleccionada 
 
 

El deterioro del rendimiento (pérdida) neta del ejercicio durante el 3T19, se deriva del portafolio 
de derivados que presentó una disminución en su Valor Justo de Mercado (Mark to Market) 
respecto del 3T18 y el 2T19. El cambio se explica principalmente por la depreciación de la Libra y 
el Euro respecto al dólar, con un impacto estimado en MXN 20.0 mil millones, aproximadamente. 
Asimismo, se registra una pérdida cambiaria de MXN 35.5 mil millones en el 3T19, comparada con 
una utilidad cambiaria de MXN 94.7 mil millones en el 3T18. Esta pérdida se originó dada la 
depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en el periodo. 
 

(MXN millones) 
 

 

 
 
 
 
  

2018 2019 Var % 

Ventas totales 439,149     350,488    -20%
Ventas en México 251,755         202,520       -20%
Ventas de exportación 185,462        144,802       -22%

Costo de ventas 350,195      246,567     -30%

Gastos de distribución y 

administración(1) 43,898      38,301        -13%

Rendimiento (pérdida) de 

operación
54,012       68,561       27%

Rendimiento (pérdida) 

neta
26,771        (87,858)     -428%

EBITDA 163,083      102,267      -37%

1 Incluye Gastos de distribución, transportación y venta; y Gastos de administración

Tercer trimestre

http://www.pemex.com/
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Ingresos 
Durante el 3T19, las ventas totales disminuyeron 
20.2% en comparación con el 3T18, debido 
principalmente a una baja de 19.6% en las ventas 
nacionales y de 21.9 % en las ventas externas. Las 
variables más importantes que explican esta 
situación son la caída del precio de la mezcla 
mexicana de exportación; menores precios de 
referencia de gasolinas y diésel; y la disminución 
en volúmenes de ventas nacionales y de 
exportación. 
 
Costo de ventas   
En el 3T19, el costo de ventas bajó 10.2%, 
principalmente como resultado de una 
disminución de MXN 48.9 mil millones en compra 
de productos para reventa, y una disminución de 
MXN 8.3 mil millones en pérdidas no operativas. 
Considerando el deterioro -en este trimestre, 
reversa del deterioro-,  el costo de ventas  
disminuyó 29.6% comparado con el 3T18. En este 
trimestre se registró una reversa del deterioro por 
MXN 17.2 mil millones, comparada con un 
deterioro de MXN 56.3 mil millones en el 3T18.  
 
Impuestos y derechos  
En el 3T19 el total de impuestos y derechos 
disminuyó 25.6% comparado con el 3T18, debido 
principalmente a la baja en la producción y precio 
de los hidrocarburos. El monto generado por 
concepto del Derecho por la Utilidad Compartida 
disminuyó 30.8% comparado con el 3T18.  
 
Resultado neto 
Se registró una pérdida neta de MXN 87.9 mil 
millones, comparada con un rendimiento neto de 
MXN 26.8 mil millones en el 3T18.  
 
 
 

Deuda financiera 
La deuda financiera total disminuyó 6.1% 
comparada con el cierre de 2018, debido 
principalmente al prepago de deuda que se llevó 
a cabo en el trimestre, como resultado de la 
operación de manejo de pasivos realizada.  
 
Al 30 de septiembre de 2019, el tipo de cambio se 
ubicó en MXN 19.6363 por USD 1.00, por lo que la 
deuda financiera registrada es MXN 1,956.3 mil 
millones, o USD 99.6 mil millones. 
 
Recursos financieros 
PEMEX cuenta con líneas de crédito sindicadas 
para administración de liquidez hasta por un total 
de USD 7,450 millones y MXN 29,000 millones. 
 
Al 30 de septiembre de 2019, se tenían dispuestos 
MXN 5.0 mil millones de las líneas de crédito en 
moneda nacional, mientras que las líneas en 
dólares se encontraban completamente 
disponibles.  
 
EBITDA 
Partiendo del rendimiento de operación, se 
suma el costo neto del periodo de beneficios a 
empleados (sin incluir servicio médico, pago de 
pensiones y prima de antigüedad, dado que 
representan salidas de efectivo), la depreciación, 
amortización y el deterioro de pozos, ductos, 
propiedades, plantas y equipo.  El EBITDA en el 
3T19 se ubicó en MXN 102.3 mil millones.  
 
 
Actividades de inversión presupuestal  
Al 30 de septiembre de 2019 se ejercieron MXN 
162.7 mil millones (USD 8.4 mil millones 1 ) en 
actividades de inversión.  
 

 
1 El tipo de cambio promedio utilizado del 1 de enero al 30 de septiembre de 
2019 es de 19.2580 pesos por dólar. 

http://www.pemex.com/
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Producción de hidrocarburos  
La producción total de crudo y condensados 
alcanzó 1,694 miles de barriles diarios (Mbd). Esta 
cifra representa una disminución de 122 Mbd con 
respecto al mismo trimestre de 2018. Este 
desempeño se explica por el contacto agua-aceite 
en Xanab; así como por la declinación natural de 
algunos campos maduros y por el incremento del 
flujo fraccional de agua en algunos yacimientos en 
aguas someras.  
 
Cabe destacar que se lograron incrementos en la 
producción de los campos Ixtal, Onel y Kax de la 
Región Marina Suroeste por 31 Mbd, así como 7 
Mbd en la Región Norte para los campos Ixachi, 
Bedel y Gasífero; y 10 Mbd en los campos Edén-
Jolote, Teotleco y Samaria de la Región Sur. 
 
La producción de gas natural de PEMEX (sin 
incluir nitrógeno) registró 3,685 millones de pies 
cúbicos diarios (MMpcd); esto es una reducción 
de 131 MMpcd respecto al 3T18. 

Proceso de crudo  
El proceso de crudo registró 657 Mbd, lo que 
implica un volumen superior en 16 Mbd respecto 
al procesado en el 3T18. La mejora en el 
desempeño se explica por aumentos en el 
proceso de crudo en las refinerías de Madero y 
Minatitlán. La capacidad de destilación primaria 
se mantiene en 40%. 
 
Producción de petrolíferos 
Durante el 3T19, los derivados del petróleo 
crecieron en 30 Mbd comparado con el tercer 
trimestre de 2018. Cabe destacar, la mayor 
producción de diésel, el cual se incrementó en 
23 Mbd o 19%. Así mismo, la producción de 
destilados (gasolinas, diésel y turbosina) en las 
refinerías de Madero y Minatitlán aumentaron 
en 43 Mbd y 24 Mbd, respectivamente. 
 
 
 
 

 
 
Producción de Hidrocarburos  3T18 3T19 Variación 

Producción total (Mbpced) 2,503 2,414 -3.6% 

Hidrocarburos líquidos (Mbd) 1,853 1,728 -6.7% 

   Producción de PEMEX 1,840 1,710 -7.0% 

      Crudo y condensados 1,816 1,694 -6.7% 

      Condensados 23 16 -29.7% 

Producción de socios 13 17 32.8% 

Gas natural (MMpcd) 3,814 3,685 -3.4% 

    

Transformación Industrial   3T18 3T19 Variación 

Proceso de crudo (Mbd) 640 657 2.5% 

Gas seco de plantas (MMpcd) 2,410 2,368 -1.8% 

Líquidos del gas natural (Mbd) 243 218 -10.0 

Petrolíferos (Mbd) 638 669 4.7% 

Petroquímicos (Mt) 726 702 -3.4% 

Margen variable de refinación (USD/b) 4.87 1.60         USD -3.27 /b  

    

http://www.pemex.com/
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Mezcla Mexicana de Exportación 
 
Al tercer trimestre de 2019, el precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación fue de                 
USD 57.1 por barril, valor 7.5% inferior al del mismo periodo del año anterior, debido a que el ritmo de 
crecimiento de la demanda internacional de petróleo ha disminuido por señales económicas 
mundiales cada vez más débiles, combinado con un crecimiento fuerte de la oferta en los Estados 
Unidos y la guerra comercial entre EU y China. Estos factores a la baja prevalecieron sobre las señales 
al alza por la disminución de la oferta en Venezuela e Irán, la extensión del acuerdo de la OPEP+ y los 
conflictos geopolíticos en Medio Oriente. En particular, el 3T19 presentó una disminución de 16.9%, es 
decir, USD 11.2 por barril respecto al 3T18. 

 

 
 
*Fuente: PEMEX, Estadísticas Petroleras (www.pemex.com). 

 
Gasolina 
 
El precio promedio de referencia de las gasolinas de enero a septiembre de 2019 fue inferior en 8.8% 
al observado en el mismo periodo del año anterior, debido a la baja en los precios del crudo y a que 
los márgenes de refinación se han reducido, toda vez que la demanda de gasolina en Estados Unidos 
durante la temporada de verano fue inferior a la esperada. En el 3T19 se observaron precios 12.5% 
menores a los observados durante el mismo trimestre del 2018. 

 

 
*Fuente: Departamento de Energía de los Estados Unidos (www.eia.gov). 

  

40

50

60

70

80

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mezcla Mexicana de Exportación 
USD/b 2018

2019

60

70

80

90

100

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gasolina
USD$/b

2018

2019

http://www.pemex.com/
http://www.pemex.com/
http://www.eia.gov/


 4. Precios 3T 19 

 

www.pemex.com    6 / 35 
 
 

Diésel 
 

De enero a septiembre de 2019, el precio promedio de referencia del diesel fue 7.9% inferior al 
observado en el mismo periodo del año anterior, debido a que el crecimiento de la demanda de diésel 
ha disminuido en la medida en que lo han hecho las tasas de crecimiento de la economía. Para el 3T19, 
el precio de referencia del diésel fue inferior en 12.6% con respecto al mismo trimestre de 2018. 
 

 
 

*Fuente: Departamento de Energía de los Estados Unidos (www.eia.gov). 
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Exitoso regreso de PEMEX a los mercados 
internacionales de capital 
En línea con el objetivo de fortalecer las finanzas de 
la empresa, el 11 de septiembre Petróleos 
Mexicanos anunció una operación integral en los 
mercados internacionales de deuda, la cual incluyó 
una aportación patrimonial del Gobierno Federal 
destinada a una reducción del saldo de la deuda de 
la empresa por un monto equivalente a USD 5,000 
millones. La operación se estructuró en tres 
segmentos: 
• El 12 de septiembre, PEMEX lanzó una oferta de 

recompra que consistió en consistió en utilizar 
la capitalización recibida del Gobierno para el 
prepago de bonos con vencimientos en los 
próximos años. El cierre de esta oferta fue el 23 
de septiembre y gracias a la amplia 
participación de los inversionistas, PEMEX logró 
cancelar deuda por un total de USD 5,005.8 
millones con vencimientos entre 2020 y 2023, 
monto ligeramente superior a la meta 
establecida. 

• De igual manera, el 12 de septiembre y en su 
regreso a los mercados de capitales después de 
casi un año, PEMEX colocó USD 7,500 millones 
en el mercado internacional mediante la 
emisión de 3 nuevos bonos de referencia a 7, 10 
y 30 años. La demanda por parte de los 
inversionistas alcanzó los USD 38 mil millones, 
lo que representa una sobre suscripción de 5.1 
veces el monto total emitido y sitúa a esta 
emisión como la más grande en la historia de 
empresa. 
• Finalmente, la estrategia se complementó 
con un intercambio de deuda por las nuevas 
referencias a 7, 10 y 30 años, para proporcionar 
apoyo adicional a los vencimientos de la parte 
intermedia y larga de la curva, con el fin de 
suavizar el perfil de vencimientos. Esta oferta 
inicio el 12 de septiembre y  concluyó el pasado 
11 de octubre, donde PEMEX consiguió 
intercambiar USD 3,737 millones de bonos con 
vencimientos entre 2022 y 2025, y USD 3,887 
millones de bonos con vencimientos entre 2041 
y 2046. 

 Con esta estrategia de manejo de pasivos se 
fortalece la posición financiera de la compañía y 
se reduce el riesgo de refinanciamiento de los 
próximos años.  
 
La buena aceptación por el mercado y la 
amplia participación de los inversionistas son 
un reflejo de la confianza que los mercados 
mantienen en la estrategia financiera de 
Petróleos Mexicanos, implementada por la 
administración actual. 
 
Esta operación constituye el ejercicio de 
manejo de pasivos más grande realizado por un 
emisor mexicano en la historia. Al sumarse al 
refinanciamiento bancario realizado durante el 
mes de junio por USD 8,000 millones, el monto 
total operado por la compañía en su manejo de 
pasivos durante el año asciende a los USD 
28,130 millones.  
 
Consejo de Administración de PMI Comercio 
Internacional realiza nuevos nombramientos 
El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de 
Administración de PMI Comercio Internacional 
nombró a Ulises Hernández Romano como 
Director General. 
 
De igual forma, se designó como Encargados de 
Despacho: de la Dirección Comercial de 
Petróleo Crudo a Agustín Armando Mejía 
Sánchez; de la Subdirección Comercial de Crudo 
a Emilio Sampayo Trujillo; y de la Subdirección 
de Análisis de Crudo a Celina Torres Uribe.  
 
También se nombró a Luz Enriqueta Wiley Cota 
como Directora Comercial de Productos; a Ana 
Margarita Pérez Miranda como Coordinadora 
Técnica de PMI; a Sandra Méndez Ramírez como 
Subdirectora Comercial de Venta a Mercados 
Alternos; a Vanessa Julia Ramírez Inches como 
Directora de Finanzas; a Noemí Lordméndez 
Valenzuela como Coordinadora de Empresas 
Filiales de PMI; y a Edgar Gerardo Durán Galindo 
como Subdirector de Tesorería. 

http://www.pemex.com/
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PEMEX implementa nuevas fórmulas de precio 
para el crudo Maya 
P.M.I. Comercio Internacional utilizará nuevas 
fórmulas para calcular el precio oficial de venta 
para el petróleo crudo Maya que se comercializa en 
América, Europa, India y Medio Oriente, éstas 
entrarán en vigor a partir de diciembre de 2019. 
 
Para el caso de América y el Caribe, la fórmula de 
precio del crudo Maya es: 
 
P. MAYA = 0.65 WTI HOU + 0.35 ICE BRENT + K 
 
Para Europa, India y Medio Oriente, la nueva 
fórmula de precio de crudo Maya es: 
 
P. MAYA = ICE BRENT + K 
 
Las nuevas fórmulas en las regiones mencionadas 
tienen el objetivo de proporcionar mayor 
estabilidad al valor del petróleo crudo Maya en el 
mercado internacional. Con estos cambios, PEMEX 
busca mantener un precio de mercado 
competitivo para el petróleo crudo Maya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Donde: 
 
“P. MAYA” significa el precio del petróleo crudo 
Maya en USD por barril; 
 
“WTI HOU” significa el promedio aritmético de 
las cotizaciones alta y baja del crudo West Texas 
Intermediate en Houston (WTI Houston month 1 
– Houston close - Argus Media Code: 
PA0016058), publicadas por Argus Media, en 
USD por barril; 
 
“ICE BRENT” significa la cotización del cierre del 
día del contrato de futuros del crudo Brent para 
el primer mes (Brent Crude Futures), publicadas 
por el Intercontinental Exchange (ICE por sus 
siglas en inglés), en USD por barril; 
 
“K” significa el ajuste por calidad y condiciones 
del mercado para cada región, expresado en 
USD por barril. 

http://www.pemex.com/
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6.1 Estado de resultados del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 
 

Ventas totales 
 

Los ingresos totales por ventas y servicios disminuyeron 20.2%, en comparación con los registrados en 
el 3T18. Esto se debió principalmente a:  
 
• una disminución de 19.6% en las ventas nacionales, explicada principalmente por:  (i) una baja en los 

precios de las gasolinas y diésel; y (ii) una disminución en los volúmenes de venta de estos 
combustibles debido a la pérdida de mercado dada la entrada de nuevos competidores; y  
 

• una disminución de 21.9% en las ventas de exportación, dada la disminución de 16.8% en el volumen 
comercializado, aunado a la baja de USD 12.5 por barril en el precio promedio de la mezcla mexicana 
de crudo. El precio pasó de un promedio de USD 66.1 por barril en el 3T18, a USD 53.6 por barril en el 
3T19. 

 
Evolución de las ventas 

(MXN millones) 

 
 

Exportaciones 
(MXN millones) 

Exportaciones de crudo por destino 
geográfico 

 

 

 
 
 

 
 
 

439,149
350,488(49,234)

(40,661) 1,234

3T18  Nacionales  Exportación  Ingresos
 por servicios

3T19

-20.2%

136,204 
104,233 

46,791 

39,684 

2,467 

884 

185,462 

144,802 

3T18 3T19

Otros

Petrolíferos

Crudo y
condensados

-21.9%

48%

14%

31%

7%
Estados Unidos

Europa

Lejano Oriente

Resto de América

Total: 1,052 Mbd

http://www.pemex.com/
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Ventas en México 
(MXN millones) 

Ventas de petrolíferos en México 

 

 

  
Costo de ventas y rendimiento de operación 
El costo de ventas disminuyó 29.6%, principalmente como resultado del registro de reversa en el 
deterioro de activos durante el trimestre por MXN 17.2 mil millones, comparado con un deterioro de MXN 
56.3 mil millones en el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, los avances en la 
implementación de la estrategia contra el robo de combustibles, y la mejora del proceso de crudo en las 
refinerías del Sistema Nacional de Refinación también impactaron positivamente este resultado.   
 
Las “pérdidas no operativas”, que reflejan el robo de combustibles y su comercialización, muestran una 
mejora de 90.6% en comparación con el 3T18.  
 
Por su parte, las compras de productos para reventa disminuyeron 30.5% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. Esta cifra está impactada positivamente por la mejora en la producción de 
refinados de PEMEX.  
 
Como consecuencia de lo anterior, el rendimiento bruto se ubicó en MXN 103.9 mil millones, cifra 16.8% 
mayor a la registrada en el 3T18. Los gastos generales (administración, distribución, transportación, ventas 
y otros ingresos/gastos) se mantuvieron relativamente estables, mostrando un incremento marginal de 
1.2%. Así, el resultado de operación se ubicó en un rendimiento de MXN 68.6 mil millones, lo que 
representa un incremento de 26.9% comparado con el rendimiento de operación del 3T18.  

  

237,650 

190,922 

8,478 

7,455 

5,626 

4,144 

251,755 

202,520 

3T18 3T19

Petroquímicos*

 Gas seco

 Petrolíferos

-19.6%

* Incluye los productos de las empresas Pemex Fertilizantes y Pemex 
Etileno

52%

7%

21%

10%

6%

4%

Gasolinas

Combustóleo

Diésel

GLP

Turbosina

Otros

Total:  1,367 Mbd

http://www.pemex.com/
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Costo de ventas 
(MXN millones) 

 
1 Incluye Depreciación y amortización, Efecto neto por la consolidación de Cías. Subsidiarias, Gastos de operación, Impuestos y derechos a la 
extracción, Conservación y mantenimiento, Costo neto del periodo de beneficios a empleados, Gastos de exploración y Variación de 
inventarios 

 
Evolución del rendimiento de operación 

(MXN millones) 

 
Impuestos y derechos  
 
Durante el 3T19, el total de impuestos y derechos registrados ascendió a MXN 73.6 mil millones, mostrando 
una disminución de 25.6% comparado con el 3T18. Esta reducción se originó principalmente por el efecto 
de menores precios de crudo y menor producción de hidrocarburos. Por su parte, el Derecho por la 
Utilidad Compartida, el derecho más importante que paga la empresa en términos de monto, disminuyó 
30.8 por ciento. 

  

10,652 1,005 

160,215 
111,305 

179,328 

134,257 

350,195 

246,567 

 3T18  3T19

Otros

Compra de
productos

Pérdidas no
operativas

1

54,012 
68,561 

14,968 (6,016) (1,642) 3,955

 3T18  Rendimiento
bruto

 Otros
ingresos

 Gastos de
distribución,

transportación
y venta

 Gastos de
administración

 3T19

26.9%
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Evolución de los impuestos y derechos 
(MXN millones) 

 

 
Evolución del resultado neto 

 

Durante el 3T19, PEMEX registró una pérdida neta de MXN 87.9 mil millones, comparado con un 
rendimiento neto de MXN 26.8 mil millones en el 3T18.  
 
Entre los factores negativos que determinaron este resultado en el 3T19 están los menores precios de la 
mezcla mexicana de exportación y las referencias de las gasolinas y diésel; y los menores volúmenes de 
exportación de petróleo como consecuencia del descenso de la producción. Esto resultó en una 
disminución en ventas totales de MXN 88.7 mil millones. 
 
También se registró una pérdida cambiaria de MXN 35.5 mil millones en el 3T19, comparado con una 
utilidad cambiaria de MXN 94.7 mil millones en el 3T18. Esta pérdida se originó dada la depreciación del 
peso mexicano frente al dólar estadounidense en el periodo. El tipo de cambio pasó de MXN 19.1685 por 
USD 1.00 al 30 de junio de 2019, a MXN 19.6363 por USD 1.00 al cierre del 3T19, lo que representa una 
variación de 2.4%. Ésta es considerada una partida “virtual” y en su mayoría no representa salidas de 
flujo. 
 
Entre los factores positivos que compensaron parcialmente la pérdida se encuentran las menores 
pérdidas no operativas (robo de combustible), que implicaron una reducción de 90.6% en el 3T19 
respecto al mismo trimestre de 2018. Esto representó un efecto positivo sobre las finanzas de la empresa 
por MXN 9.6 mil millones. 
 
Asimismo, la reducción de las importaciones de gasolinas y diésel en el tercer trimestre del año, como 
consecuencia de una mayor producción de petrolíferos en el Sistema Nacional de Refinación, motivó 
que la compra de productos para reventa registrara una reducción de 30.5%, es decir, MXN 48.9 mil 
millones con relación al mismo trimestre del año previo. 
 
También se obtuvo una pérdida por instrumentos financieros derivados de MXN 19.8 mil millones en el 
3T19, como resultado principalmente de utilidades no realizadas de las coberturas contratadas, dada la 
apreciación del dólar contra otras monedas , comparado con una pérdida no realizada de MXN 5.5 mil 
millones en el 3T18 como resultado principalmente de las operaciones de cobertura de moneda, dada 
la apreciación del dólar contra otras monedas. 
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Evolución del rendimiento (pérdida) neta 

(MXN millones) 

 
 

Utilidad (Pérdida) integral 
 

Se registró una pérdida integral de MXN 158.7 mil millones, principalmente como resultado del 
reconocimiento de las pérdidas actuariales de MXN 74.1 mil millones, debido a la disminución en la tasa 
de descuento que pasó de 9.29% al 31 de diciembre de 2018 a 7.72% al 30 de septiembre de 2019.  
 

Evolución del rendimiento (pérdida) integral 
(MXN millones) 
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6.2 Estado de la situación financiera al 30 de septiembre de 2019 
 

Capital de trabajo 
  

Al 30 de septiembre de 2019, el capital de trabajo negativo se ubicó en MXN 93.7 mil millones, 
comparado con un capital de trabajo negativo de MXN 54.7 mil millones al 31 de diciembre de 2018. Este 
incremento de capital de trabajo negativo de 71.5% se originó principalmente como resultado de una 
disminución de 16.8% en efectivo y equivalentes, una disminución de 16.4% en la valuación del inventario 
y una disminución de 87.3% en los documentos por cobrar. 

 
Capital de trabajo 

(MXN millones) 

 
 

6.3 Deuda y arrendamientos 
 

La deuda financiera total disminuyó 6.1% comparada con el cierre del año pasado, principalmente por el 
prepago de deuda que se llevó a cabo en el trimestre como resultado del ejercicio de manejo de pasivos 
en el mercado de bonos en dólares, así como por la reclasificación de los arrendamientos financieros a 
un rubro separado en el balance por la adopción de la NIIF-16. 
 
Al cierre del 3T19, el tipo de cambio se ubicó en MXN 19.6363 por USD 1.00, lo que se tradujo en una deuda 
financiera total por MXN 1,956.3 mil millones, o USD 99.6 mil millones.  
 
Al 30 de septiembre de 2019, Petróleos Mexicanos y PMI realizaron actividades de financiamiento 
(incluyendo créditos bancarios de corto plazo) por un total de MXN 891.5 mil millones, o USD 45.4 mil 
millones. El total de amortizaciones registradas fue de MXN 951.5 mil millones, o USD 48.5 mil millones. 
 
Aproximadamente el 90% de la deuda está denominada en monedas distintas al peso, principalmente 
en dólares de E.U.A. y para efectos de registro, se convierte a pesos al tipo de cambio de cierre.  
 
A partir del 1 de enero de 2019 entró en vigor la “Norma Internacional de Información Financiera 16.-
Arrendamientos (NIIF-16)”, la cual establece básicamente que todo contrato que transmite el derecho a 
controlar el uso de un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, debe ser 
contabilizado (por el arrendatario) como un arrendamiento, reconociendo un activo por derecho de uso 
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que representa su derecho a usar el activo arrendado y un pasivo por arrendamiento que representa su 
obligación para hacer pagos por arrendamiento. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2018, la deuda financiera reportada contemplaba los pasivos por 
financiamientos y arrendamientos, sin embargo, con la adopción de la NIIF-16, los arrendamientos 
financieros registrados en la deuda por un monto de MXN 35.0 mil millones, se reclasificaron a un 
renglón específico en el balance, junto con aquella de otros contratos que califican como 
arrendamientos.  Al 30 de septiembre de 2019 se tiene un pasivo por arrendamientos por un total de 
MXN 101.9 mil millones. 
 

Deuda financiera 
(MXN millones) 

 
 

Exposición de la deuda financiera al 30 de septiembre de 2019 
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Vida media de la deuda financiera 
(Años) 

  

 
6.4 Actividades de Financiamiento  
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Negocios, la política financiera de Petróleos Mexicanos 
estará centrada en optimizar las fuentes de financiamiento de la empresa, bajo el compromiso de no 
incrementar la deuda.  
 
La estrategia planteada se desarrollará en 2 etapas: 
 

• 2019-2021: Endeudamiento neto de cero en términos reales, donde se procurará el 
fortalecimiento de las fuentes de ingresos propios, contando con el apoyo del Gobierno 
Federal y realizando un uso eficiente y eficaz del gasto público. 

 
• 2022-2024: Reducción gradual de la deuda, a partir de los mayores flujos financieros derivados 

del incremento de la producción de petróleo. 
 
En línea con lo anterior, durante 2019 se han realizado diversas operaciones de refinanciamiento y 
ejercicios de manejo de pasivos, encaminados a optimizar la estructura de las obligaciones y mejorar el 
perfil de vencimientos de PEMEX.  
 
Captación de Recursos Financieros 
 
Durante este año, Petróleos Mexicanos ha llevado a cabo las siguientes operaciones en el marco del 
programa de financiamiento autorizado para 2019: 

 

• El 28 de junio de 2019, PEMEX suscribió un acuerdo con 23 instituciones financieras nacionales e 
internacionales para refinanciar e incrementar créditos bancarios  por un monto de USD 8,000 
millones de la siguiente manera: 

 

o Refinanciamiento e incremento de un crédito simple sindicado por USD 2,500 millones a 5 
años. 
 

o Renovación e incremento de dos líneas de crédito revolvente sindicadas hasta por USD 5,500 
millones a 5 años. 
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• El 29 de julio, PEMEX suscribió un contrato de crédito garantizado por una agencia de crédito a la 
exportación, por un monto de USD 206 millones con vencimiento en 2028 a tasa de interés LIBOR 
a 6 meses más 0.92% anual. 
 

• El 11 de septiembre, PEMEX anunció una operación de pago y refinanciamiento de su deuda. Esta 
operación incluyó un monto equivalente a USD 5,000 millones provenientes de una capitalización 
del Gobierno Federal. La operación se estructuró en tres segmentos: 

 

o Recompra de bonos con recursos  provenientes de una inyección de capital por parte del 
Gobierno a PEMEX, equivalente a USD 5,000 millones. La oferta de recompra terminó el 23 
de septiembre, donde PEMEX logró recomprar un monto de USD 5,006 millones de bonos 
con vencimientos entre 2020 y 2023. 
 

o Una nueva emisión en los mercados internacionales de capital por un monto de USD 7,500 
millones en tres tramos bajo el programa de Pagarés de Mediano Plazo Serie C a plazos de 
7, 10 y 30 años, donde la mayor parte de los recursos se utilizó para el refinanciamiento de 
deuda de corto plazo. El cierre se llevó a cabo el 23 de septiembre como sigue: 
 

i. USD 1,250 millones con vencimiento en enero de 2027 y cupón de 6.49% 
ii. USD 3,250 millones con vencimiento en enero de 2030 y cupón de 6.84% 
iii. USD 3,000 millones con vencimiento en enero de 2050 y cupón de 7.69% 

 
o Finalmente, un intercambio de deuda por las nuevas referencias a 7, 10 y 30 años, con el fin 

de suavizar el perfil de vencimientos. Esta oferta concluyó el pasado 11 de octubre, y PEMEX 
consiguió intercambiar USD 3,737 millones de bonos con vencimientos entre 2022 y 2025, y 
USD 3,887 millones de bonos con vencimientos entre 2041 y 2046.  

 

Líneas de crédito revolventes 
 

PEMEX cuenta con líneas de crédito sindicadas para administración de liquidez hasta por un total de    
USD 7,450 millones y MXN 29,000 millones. 
 
Al 30 de septiembre de 2019, se tenían dispuestos MXN 5.0 mil millones de las líneas de crédito en moneda 
nacional, mientras que las líneas en dólares se encontraban completamente disponibles.  
 

 
6.5 Actividades de inversión presupuestal 

 

Ejercicio 2019 
 

Al 30 de septiembre de 2019 se ejercieron MXN 162.7 mil millones (USD 8.4 mil millones1) en actividades 
de inversión.  
 
La inversión se distribuyó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

 
1 La conversión cambiaria de MXN a USD se realizó al tipo de cambio promedio del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019: MXN 19.2580 = USD 1.00. 
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Inversión autorizada 

2019 
(MXN mil millones) 

Inversión ejercida 
Al 30 de septiembre 

2019 
(MXN mil millones) 

Exploración y Producción2 210.7 147.2 
Transformación Industrial 57.5 11.0 
Logística 1.2 1.6 
Perforación y Servicios 2.7 0.0 
Corporativo 0.1 0.1 
Etileno 0.3 0.0 
Fertilizantes 0.5 1.1 

 
Para el ejercicio de los recursos del presupuesto de inversión, PEMEX evalúa regularmente su portafolio 
de proyectos de acuerdo con las líneas estratégicas de sus planes de negocio, identificando 
oportunidades potenciales para optimizar la captura de beneficios. 
 
6.6 Eventos Relevantes 

 
Firman PEMEX y el STPRM acuerdo de revisión salarial y contractual   

 
El 31 de julio de 2019, Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) acordaron un incremento al salario ordinario del 3.37%, así como 
del 1.80% para prestaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

  

 
2 De los cuales MXN 24.0 mil millones se destinaron a actividades de exploración. Incluye inversión no capitalizable en mantenimiento. 
 

http://www.pemex.com/


 
7. Exploración y producción 3T 19                                   

 

www.pemex.com    19 / 35 
 
 

 
  

Principales estadísticas de producción 
  

 
 

Producción de hidrocarburos 
 

La producción total de hidrocarburos en el 3T19 alcanzó 2,414 Mbpced. En particular, la producción de 
petróleo crudo y condensados (sin incluir la producción de los socios)4 promedió 1,694 Mbd; esto es un 

 
4 Durante el 3T19 se realizó un ajuste en la serie de petróleo crudo y condensados para incluir la producción que le corresponde al Estado por Ek-Balam. Por lo tanto, la 
serie se corrigió desde el 1T19. 

Del 1 de julio al 30 de septiembre de

2018 2019 Variación

Explotación

Total de hidrocarburos (Mbpced) 2,503 2,414 -3.6% (89)
Hidrocarburos líquidos (Mbd) 1,853 1,728 -6.7% (125)

Producción de PEMEX(1) 1,840 1,710 -7.0% (129)

Crudo y condensados(2) 1,816 1,694 -6.7% (122)

Condensados (Mbd) 23 16 -29.7% (7)
Producción de socios 13 17 32.8% 4

Gas natural (MMpcd)(3) 4,889 4,948 1.2% 60
Producción de PEMEX 4,841 4,861 0.4% 20
Producción de socios 48 87 81.8% 39

Transformación industrial

Gas seco de plantas (MMpcd)(4) 2,410 2,368 -1.8% (42)
Líquidos del gas natural (Mbd) 243 218 -10.0% (24)

Petrolíferos (Mbd)(5) 638 669 4.7% 30
Petroquímicos (Mt) 726 702 -3.4% (25)

(3) Incluye nitrógeno.

(4) No incluye gas seco elaborado y utilizado como combustible

(5) Incluye GLP 

(2) Incluye condensados producidos en campos

(1) Durante el 3T19 se realizó un ajuste en la serie de petróleo crudo y condensados para incluir la 
producción que le corresponde al Estado por Ek-Balam. Por lo tanto, la serie se corrigió desde el 1T19
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crecimiento de 21 Mbd o 1.2% con respecto al 2T19. Cabe destacar que desde el tercer trimestre de 2015 
no se observaba un crecimiento trimestral de más de 1.0%. 
 
Durante el tercer trimestre se logró uno de los objetivos estratégicos del Plan de Negocios: incrementar 
la producción de hidrocarburos.. Lo anterior es resultado de las acciones siguientes: 
• Perforación y terminación de pozos en aguas someras de alta productividad; 
• Atención inmediata a los problemas operativos como disminución de tiempo en restablecimiento 

de pozos con fallas en bombeo electrocentrífugo (BEC); 
• Mayor inversión en mantenimiento a pozos (reparaciones menores, estimulaciones, limpiezas y 

optimizaciones);  
• Implementación de un proceso para sistematizar la administración integrada de yacimientos; 
• Monitoreo de los pozos de los principales yacimientos para mejorar su continuidad y eficiencia 

operativa; y 
• Producción temprana de nuevos campos terrestres. 

 
Durante el 3T19, la producción de crudo de 1,694 Mbd comparada con la del 3T18, disminuyó 122 Mbd, 
equivalente a 6.7%. La producción de crudo ligero y superligero disminuyó 117 Mbd, debido al contacto 
agua-aceite en el campo Xanab, cuya producción pasó de 101 Mbd en el 3T18 a 46 Mbd en el mismo 
periodo de 2019. El resto de la disminución se explica por la declinación natural de la producción en 
campos maduros y por el incremento del flujo fraccional de agua en algunos yacimientos de la 
Región Sur y las regiones Marina Noreste y Suroeste. 
 
En contraste, se lograron incrementos en la producción de los campos Ixtal, Onel y Kax de la Región 
Marina Suroeste por 31 Mbd, así como 7 Mbd en la Región Norte para los campos Ixachi, Bedel y 
Gasífero; y 10 Mbd en los campos Edén-Jolote, Teotleco y Samaria de la Región Sur. 
 
Por su parte, en el 3T19, la producción de crudo pesado se mantuvo constante en 1,069 Mbd, con 
respecto al 3T18, la declinación de 30 Mbd del campo Maloob se compensó con el crecimiento del 
campo Ayatsil, su producción pasó de 54 Mbd en el tercer trimestre del 2018 a 78 Mbd durante el 
mismo periodo de 2019, es decir, un crecimiento trimestral de 24 Mbd, así mismo debido al 
incremento en la producción de otros campos de crudo pesado el efecto de la declinación de Maloob 
se neutralizó.  

 
Producción de crudo por tipo 

(Mbd) 
Producción de crudo por región 

 

 

 
 
 
 
 
 

59% 62% 62% 63% 63%

30% 29% 28% 27% 28%
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Producción de crudo por activo 
(Mbd) 

 
 

Producción de gas natural 
 

Durante el 3T19, la producción total de gas5 alcanzó 3,685 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd). 
Comparado con el 2T19, esto implica un crecimiento de 49 MMpcd o 1.3%, y es resultado de las acciones 
descritas en la sección de producción de hidrocarburos. 
 
La producción total de gas natural disminuyó 131 MMpcd, pasando de 3,816 MMpcd en el 3T18 a 3,685 
MMpcd en el 3T19, sin incluir la producción de los socios. Lo anterior es consecuencia de la declinación 
natural de campos maduros y del incremento de flujo fraccional de agua en las Regiones Norte, Sur y 
Marinas. 
 
La producción trimestral de gas asociado promedió 2,742 MMpcd, esto es una disminución de 99 
MMpcd con respecto al 3T18. Lo anterior, debido a la mayor producción de gas contaminado con 
nitrógeno proveniente de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, es decir, la proporción producida de nitrógeno 
es mayor que la del gas asociado. Así mismo, una parte de esta disminución se explica por el campo 
Xanab en el cual se han cerrado pozos de alta productividad. A pesar de lo anterior, se tuvieron algunos 
crecimientos debido al desarrollo de los campos Teotleco (64 MMpcd) y Kax (16 MMpcd).   
 
Por su parte, el gas no asociado disminuyó 30 MMpcd para promediar 943 MMpcd, esto es una 
disminución de 3.1% en relación con el 3T19. Este resultado es consecuencia de la inversión de recursos 
en los campos productores de aceite en la Región Norte. 

  

 
5 No incluye nitrógeno 
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Producción de gas natural 
(MMpcd) 

Producción de gas natural por tipo de 
campo 

 
 

 
Producción de gas natural por activo 

(MMpcd) 

 
 

Aprovechamiento de gas 
 
Durante el 3T19, el gas enviado a la atmósfera registró 310 MMpcd, equivalente a 152 MMpcd más que 
en el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, el aprovechamiento de gas alcanzó 93.6%, lo que 
representa una reducción de 3.1% con respecto al mismo periodo de 2018. Las razones que explican el 
aumento del gas enviado a la atmósfera son: 

• el alto contenido de nitrógeno por una falla en la planta eliminadora de nitrógeno (NRU); 
• mantenimiento y fallas operativas en equipos de compresión;  
• en los últimos meses se ha incrementado la producción de gas contaminado con Nitrógeno en 

el Activo Ku-Maloob-Zaap; y por los 
• rechazos de los Centros Procesadores de Gas de PTRI. 
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Envío de gas a la atmósfera 

 
 

Infraestructura 
 

Durante el 3T19 operaron 7,416 pozos productores; una 
reducción de 247 pozos con respecto al 3T18: 151 productores 
de aceite y 96 de gas no asociado. El cierre de pozos de aceite 
se concentró en el Activo Poza Rica Altamira de la Región 
Norte (aproximadamente 90%), pero su producción no es 
significativa (cerca de 3 Mbd). Para el caso de los pozos de gas 
no asociado, la mayor parte formaban parte del proyecto 
Macuspana de la Región Sur, y en menor medida se cerraron 
pozos de los proyectos de Lankahuasa y Burgos. 
 
En línea con el objetivo de incrementar la producción de 
hidrocarburos, durante el tercer trimestre de 2019 se 
terminaron 63 pozos de desarrollo, esto es 24 pozos más que 
en el mismo periodo de 2018. Respecto a los pozos 
exploratorios, se terminaron 8, es decir, 2 pozos más que en el 
3T18. 

Pozos promedio en operación por tipo 
de campo 

 

 
Pozos promedio en operación 

 
Nota: las cifras pueden no coincidir por redondeo 
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 3T18  4T18  1T19  2T19  3T19

Envío de gas a la atmósfera (MMpcd)

Envío de gas a la atmósfera / Total de gas producido
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Pozos terminados 

 
 

Equipos de perforación 

 
 

Equipos de perforación promedio por tipo, 2T19 

  
Descubrimientos 

 
Las actividades exploratorias realizadas en el 3T19 se concentraron en el proyecto Uchukil, mediante 
tres pozos exploratorios: Ichilan-1 Exp, Tlamatini-1 Exp y Tema-1. En el primero se recuperó una muestra 
de 23.6° API con probador dinámico de formaciones y no se realizaron pruebas de producción. En el 
segundo, se obtuvo información con el multiprobador de formaciones, incluyendo muestras de aceite y 
tampoco se realizaron pruebas de producción. En el tercero se realizaron pruebas de producción inicial 
que indicaron una reserva preliminar 3P de 8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(MMbpce). En conjunto, los estudios realizados en los tres proyectos determinaron una reserva 
preliminar 3P de 94 MMbpce. 
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Proyecto Pozo Era geológica 
Producción inicial Tirante de 

agua 
Metros 

Tipo de  
hidrocarburo Líquidos 

bd 
Gas 

MMpcd 

Uchukil 

Ichilan-1 Exp 
Mioceno 

medio/Mioceno 
 superior 

- - 50 Aceite y gas 

Tlamatini-1 
Exp 

Mioceno 
superior - - 26 Aceite y gas 

Tema-1 Plioceno inferior 1,025 0.6 37 Aceite y gas 

 

 

Información adicional relacionada con actividades de Exploración y 
Producción  

 
Avances en el desarrollo de los 22 campos nuevos 
En cuando al estatus regulatorio de los 22 nuevos campos, al cierre de septiembre, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) aprobó 16 Planes de Desarrollo para la Extracción (PDE) y 2 Planes de Evaluación 
(PE). Un Plan de Desarrollo se encuentra en proceso de aprobación y uno más se encuentra en 
documentación. Cabe mencionar que los campos Onel y Yaxche contaban con un Plan de Desarrollo 
aprobado con anterioridad. 
 
Actualmente se tienen 9 pozos en perforación y 1 pozo en terminación, para el cierre de 2019 se tiene 
programado terminar 11 pozos de desarrollo. 
 
La primera producción del desarrollo de estos 22 campos se tiene programada para octubre de 2019 con 
la entrada en operación del pozo Xikin-22. Cabe mencionar que el campo Ixachi cuenta con producción 
temprana de la ejecución de su Plan de Evaluación que al cierre de septiembre representa 
aproximadamente 5 Mbd. Para el cierre de 2019 con la entrada en producción de los campos Xikin, Cibix, 
Manik, Mulach, Ixachi, Valeriana, Hok, Cheek y Tlacame, se espera un incremento del orden de 50 Mbpd 
de aceite y 97 MMpcd de gas. 

 

Pemex Perforación y Servicios se fusiona con Pemex Exploración y Producción 
El 25 de julio de 2019, como resultado de la fusión de Pemex Perforación y Servicios (PPS) a Pemex 
Exploración y Producción (PEP), el Comité de Administración de PEMEX emitió la Declaratoria de 
Extinción de Pemex Perforación y Servicios. Este documento se público en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de julio de 2019. El 1° de julio de 2019, todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones 
de PPS se transfirieron a PEP quien de acuerdo con el marco legal vigente es el sucesor. 
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Proceso de crudo 
 
El crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) registró un promedio de 657 mil barriles 
por día (Mbd) en el 3T19, esto implica un volumen de 16 Mbd adicionales, comparado con el mismo 
periodo de 2018. La mejora en el desempeño se explica por incrementos en el proceso de crudo en las 
refinerías de Madero y Minatitlán en 79 Mbd y 57 Mbd, respectivamente. En Madero, se inició el arranque 
de las plantas de proceso -incluyendo la planta combinada maya- en el mes de junio, mientras que en 
Minatitlán la operación logró estabilizarse. 
 
De manera conjunta, el crudo pesado procesado en las refinerías reconfiguradas durante el 3T19 fue de 
247 Mbd. Esto es un volumen superior en 125 Mbd al procesado en el mismo período de 2018. 
 
La capacidad de destilación atmosférica del Sistema Nacional de Refinación (SNR) es de 1,640 Mbd, por 
lo tanto, la utilización de la capacidad de destilación primaria registró 40%. 

 
Proceso de crudo 

(Mbd) 

 
 

Producción de petrolíferos 
 

En el periodo de julio a septiembre de 2019, la elaboración de productos petrolíferos sumó 669 Mbd, 
esto es un crecimiento de 30 Mbd comparado con el mismo perioodo de 2018. De la producción total 
202 Mbd fueron gasolinas; 143 Mbd diésel; 33 Mbd turbosina y 291 Mbd otros petrolíferos y gas LP. 
Comparado con el 3T18, destaca la mayor producción de diésel, que se incrementó en 23 Mbd o 19%. Así 
mismo, la producción de destilados (gasolinas, diésel y turbosina) en las refinerías de Madero y 
Minatitlán aumentaron en 43 Mbd y 24 Mbd, respectivamente.  
 
Los rendimientos del crudo dependen de la calidad del aceite y de la configuración de la refinería 
donde se procese. De esta forma, durante el 3T19, debido al mayor proceso de crudo pesado en las 
refinerías reconfiguradas, el rendimiento de crudo alcanzó 57%, cifra superior al mismo periodo de 2018. 
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Producción de petrolíferos 
(Mbd) 

 
 

Margen variable de refinación 
 

El margen variable del SNR durante el tercer trimestre de 2019 fue de USD 1.60 por barril (USD/b), cifra 
inferior en USD 3.27 por barril al mismo trimestre de 2018. La causa principal de la disminución en el 
margen es la caída en los precios de los refinados en la Costa Norte del Golfo de México. Este resultado 
fue contrarrestado parcialmente por la mejora en el desempeño operativo del SNR, donde se obtuvo un 
mayor rendimiento de destilados. 

 
Margen variable de refinación 

(USD/b) 

 
 

Franquicias PEMEX 
 

Al 30 de septiembre de 2019, un total de 8,733 estaciones de servicio operaban bajo la Franquicia PEMEX. 
Esta cifra es 16% inferior a las 10,439 gasolineras que operaban con la marca al cierre del 3T18. Del total de 
gasolineras bajo la Franquicia PEMEX, 8,688 son privadas y operan como franquicias, en tanto que las 45 
restantes son propiedad de PEMEX Transformación Industrial (estaciones de servicio de autoconsumo). 
Adicionalmente, a la misma fecha se registraron 544 estaciones de servicio con sublicenciamiento de 
marca y 2,255 estaciones de servicio que operan con marcas distintas a PEMEX, pero los petrolíferos que 
comercializan son suministados por PEMEX. 
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Proceso y producción de gas 
 

Durante el 3T19, el proceso de gas húmedo promedió 2,889 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), 
volumen inferior en 66 MMpcd con respecto al procesado en el mismo periodo de 2018. Este resultado 
es consecuencia de la menor disponibilidad de gas húmedo amargo debido a la menor producción en 
la región marina. 
 
Respecto a la producción de gas seco, en el periodo de julio a septiembre de 2019, ésta se ubicó en 2,368 
MMpcd; volumen inferior en 42 MMpcd con respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, la 
producción de líquidos del gas en el mismo periodo resultó 10% menor, es decir, disminuyó 24 Mbd con 
respecto al 3T18. 
 
El proceso de condensados promedió 19 Mbd en el trimestre, volumen inferior en 9 Mbd al proceso 
registrado en el 3T18. Lo anterior, debido fundamentalmente a una menor entrega de condensados 
amargos del mesozoico. 

 
Proceso de gas 

(MMpcd) 

 
 

Producción de gas y líquidos del gas 

 
 

Producción de petroquímicos 
 

La elaboración de petroquímicos registró 702 mil toneladas (Mt) durante el 3T19; cifra inferior en 25 Mt 
a la producción registrada en el 3T18. Las variaciones trimestrales que explican este resultado son: 
 
• El crecimiento en la producción de aromáticos y derivados del Complejo Petroquímico  

Cangrejera, dado que el tren de aromáticos operó de manera estable, registrándose un volumen 
de  225 Mt; cifra superior en 72 Mt a la obtenida en el 3T18;  
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• Por su parte, la producción de propileno sumó 47 Mt, cifra superior en 8 Mt respecto a julio-
septiembre de 2018, debido al mayor proceso de crudo en la refinería de Minatitlán;  

• En contraste, la producción de metanol del Complejo Petroquímico Independencia promedió 30 
Mt. Esta cifra resultó inferior en 15 Mt con respecto al 3T18, debido a que la planta de metanol 
estuvo fuera de operación por altos inventarios de producto terminado; 

• La producción trimestral de azufre registró 99 Mt, cifra 11 Mt menor que la del 3T18. Esto como 
consecuencia de la menor producción en el Complejo Procesador Cactus, debido tanto a la caída 
en la oferta de gas húmedo amargo, como a mantenimientos correctivos en las plantas de azufre; 
y finalmente 

• La producción de materia prima para negro de humo ascendió a 73 Mt, cifra superior en 7 Mt al 
volumen registrado en el tercer trimestre de 2018, debido al mayor proceso de crudo en las 
refinerías de Madero y Minatitlán. 

 
Producción de petroquímicos 

(Mt) 

 
 

Información adicional relacionada con actividades de Transformación 
Industrial y Logística 

 
Avances en la estrategia contra el robo de combustible 
Como resultado de la estrategia conjunta entre PEMEX y el Gobierno Federal, al 30 de septiembre de 
2019, el volumen robado de combustible ha disminuido en un 93% con respecto al promedio registrado 
en 2018. 
 
Pemex Etileno se fusiona con Pemex Transformación Industrial 
El 25 de julio de 2019, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la fusión de Pemex Etileno y Pemex 
Transformación Industrial (Pemex TRI). La Declaratoria de Extinción de Pemex Etileno se publicó en el 
DOF el 30 de julio de 2019. El 1° de julio de 2019, todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de 
Pemex Etileno se transfirieron a Pemex TRI quien de acuerdo con el marco legal vigente es el sucesor. 
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*Incluye ácido muriático, butadieno crudo, ceras polietilénicas, especialidades petroquímicas, 
hidrocarburos licuables de BTX, hidrógeno, isohexano, líquidos de pirólisis, oxígeno, CPDI, isopropanol, 
gasolina amorfa, gasolina base octano y nafta pesada.
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Seguridad Industrial 
 
En todos los eventos moderados y graves, Petróleos Mexicanos realiza un análisis de causa raíz para 
identificar las causas que los originan y definir acciones correctivas para evitar la recurrencia. En eventos 
muy graves los análisis han sido desarrollados por investigadores independientes, que garantizan la 
total transparencia y permiten fortalecer el Sistema PEMEX SSPA y la rendición de cuentas ante las 
partes interesadas. 
 
Índice de frecuencia6  
 
Durante el periodo enero a septiembre de 2019, el índice de frecuencia se ubicó en 0.24 lesiones por 
millón de horas hombre laboradas (MMhh). Esta cifra implica una disminución marginal de 0.02, con 
respecto al índice registrado en el mismo periodo de 2018. 
 
Cabe mencionar que esta disminución es significativa si se toma en cuenta que en el 2018 se alcanzó el 
mejor desempeño histórico de PEMEX en materia de seguridad. 
 
Índice de gravedad7  
 
En el periodo enero a septiembre de 2019, el índice de gravedad registró 14 días perdidos por MMhh, lo 
que implica un incremento de 2 días con respecto al nivel registrado durante el mismo periodo del año 
pasado.  
 

Protección Ambiental 
 

Emisiones de óxidos de azufre  
 

Durante el 3T19, las emisiones registradas de óxidos de azufre aumentaron en 57.9% con respecto al 
mismo periodo de 2018. El incremento se explica por el volumen de gas ácido enviado a quemadores 
por fallas en las unidades de recuperación de azufre y falta de capacidad de procesamiento, en 
particular en el CPG Cactus y en las refinerías de Salina Cruz, Madero, Tula y Minatitlán. 
 
Reuso de agua 
 

Al cierre del 3T19, el índice del reúso de agua (reúso/uso) presentó un incremento del 4.1% respecto al 
mismo periodo de 2018, debido principalmente al aumento del reúso en las refinerías de Salamanca y 
Madero; así como a la disminución en el uso de agua en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque. 

 

  

 
6 El índice de frecuencia es el número de accidentes con lesiones incapacitantes por millones de horas – hombre (MMhh) de exposición al riesgo en el periodo 
considerado. Un accidente incapacitante es un suceso repentino e inesperado que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, inmediata o 
posterior, en ejercicio o con motivo de trabajo. Las horas-hombre de exposición al riesgo son el número de horas laboradas por todo el personal en el interior de las 
instalaciones o fuera de éstas, en su jornada o fuera de la misma, por lo que incluye el tiempo extra y el tiempo empleado en tareas. 
7 El índice de gravedad es el total de días perdidos por MMhh de exposición al riesgo en el periodo considerado. Los días perdidos son los días de incapacidad médica 
por lesiones consecuencia de accidentes de trabajo, más los días de arrastre, más los días de indemnización por incapacidad parcial o total, permanente o muerte, 
correspondientes. 
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Estado de resultados consolidado 
 

 
 

  

Del 1 de julio al 30 de septiembre de

2018 2019 Variación 2019

(MXN millones) (USD millones)

 Ingresos totales por ventas y servicios 439,149          350,488         -20.2% (88,661)        17,849                
Ventas en México 251,755            202,520          -19.6% (49,234)        10,314                  
Ventas de exportación 185,462           144,802          -21.9% (40,661)         7,374                  

Ingresos por servicios 1,932                3,166                63.9% 1,234             161                       

Costo de ventas 350,195            246,567          -29.6% (103,629)       12,557                 
Rendimiento (pérdida) bruto 88,953           103,921           16.8% 14,968         5,292                  

Otros ingresos (gastos) - Neto 8,956               2,941               -67.2% (6,016)            150                      
Gastos de distribución, transportación y venta 6,778              5,136                -24.2% (1,642)            262                     
Gastos de administración 37,121               33,165              -10.7% (3,955)            1,689                   
Rendimiento (pérdida) de operación 54,012            68,561            26.9% 14,549          3,492                 

Costo financiero (27,071)            (41,360)            -52.8% (14,288)         (2,106)                  

Ingreso financiero 8,173                13,893              70.0% 5,720            708                     

(Costo) rendimiento en instrumentos financieros derivados - Neto (5,493)              (19,808)           -260.6% (14,315)           (1,009)                 

Pérdida (rendimiento) en cambios - Neta 94,715             (35,520)            -137.5% (130,236)        (1,809)                 
(Pérdida) rendimiento en la participación en los resultados

     de compañías asociadas y otras 1,389                (27)                   -101.9% (1,416)             (1)                         

Rendimiento antes de derechos, impuestos y otros 125,725           (14,260)           -111.3% (139,986)      (726)                    

Total de derechos, impuestos y otros 98,955           73,598            -25.6% (25,357)        3,748                 

   Derechos por la utilidad compartida 110,162             76,256             -30.8% (33,905)         3,883                  

   Impuesto sobre la renta y otros (11,207)             (2,658)             76.3% 8,549            (135)                     
Rendimiento (pérdida) neta del ejercicio 26,771             (87,858)          -428.2% (114,629)       (4,474)                

Otros resultados integrales (11,042)            (70,848)          -541.6% (59,806)       (3,608)                
   (Pérdidas) ganancias actuariales por beneficios a empleados (2,181)               (74,076)           -3296.9% (71,895)          (3,772)                 
   Efecto por conversión (8,861)              3,228               136.4% 12,089          164                      

(Pérdida) utilidad integral total del periodo 15,729             (158,706)         -1109.0% (174,435)      (8,082)                
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Balance general consolidado 
 

 
 

 

Al 31 de 

diciembre de

Al 30 de 

septiembre de
 

2018 2019 2019

(MXN millones) (USD millones)

Total activo 2,075,197                      2,031,117                   -2.1% (44,081)         103,437              

Activo circulante 393,110                          328,929                   -16.3% (64,181)          16,751                 

 Efectivo y equivalentes de efectivo 81,912                             68,170                       -16.8% (13,742)           3,472                  

 Cuentas por cobrar - Neto 167,140                          174,442                     4.4% 7,302             8,884                 

 Inventarios 82,023                           68,570                      -16.4% (13,453)           3,492                  
 Porción circulante de los documentos por 

cobrar
38,154                            4,846                        -87.3% (33,308)          247                     

 Activos no financieros mantenidos para la 1,254                              181                              -85.6% (1,073)             9                          

 Instrumentos de patrimonio 245                                245                            0.0% 0                    12                        

 Instrumentos financieros derivados 22,382                           12,475                        -44.3% (9,907)            635                      
Inversiones permanentes en acciones de cías. 

Asociadas y otras
16,842                           16,556                       -1.7% (285)               843                     

Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo - 

Neto
1,402,486                     1,332,154                  -5.0% (70,333)         67,841                

Impuestos diferidos 122,785                         126,295                    2.9% 3,510             6,432                 

Otros activos 139,975                         139,875                    -0.1% (100)               7,123                   

Derechos de uso -                                      87,308                      #¡DIV/0! 87,308          4,446                 

Total pasivo 3,534,603                     3,765,700                6.5% 231,098        191,772               

Pasivo a corto plazo 447,776                        422,678                   -5.6% (25,098)         21,525                

Deuda financiera de corto plazo 191,796                           180,868                    -5.7% (10,927)          9,211                    

Pasivo por arrendamiento -                                      7,359                         #¡DIV/0! 7,359              375                      

Proveedores 149,843                         124,734                     -16.8% (25,108)          6,352                   

Cuentas y gastos acumulados por pagar 24,918                            38,134                        53.0% 13,217             1,942                   

Instrumentos financieros derivados 15,895                            26,914                       69.3% 11,019              1,371                    

Impuestos y derechos por pagar 65,325                            44,668                      -31.6% (20,657)          2,275                  

Pasivo a largo plazo 3,086,826                    3,343,022                8.3% 256,196        170,247              

Deuda financiera de largo plazo 1,890,490                      1,775,429                  -6.1% (115,062)         90,416                

Arrendamiento financiero -                                      94,538                       #¡DIV/0! 94,538           4,814                  

Reserva de beneficios a los empleados 1,080,542                      1,359,701                    25.8% 279,159          69,244               
Provisión para créditos diversos 101,753                           103,456                     1.7% 1,703              5,269                  

Otros pasivos 9,528                             5,631                          -40.9% (3,897)            287                     

Impuestos diferidos 4,512                              4,268                        -5.4% (245)               217                      

Total patrimonio (1,459,405)                    (1,734,584)                -18.9% (275,178)        (88,336)              

Controladora (1,459,883)                    (1,734,459)                -18.8% (274,576)       (88,329)              
Certificados de aportación "A" 356,544                         478,675                    34.3% 122,131            24,377                

Aportaciones del Gobierno Federal 43,731                            43,731                        0.0% -                     2,227                  

Reserva legal 1,002                              1,002                         0.0% -                     51                         

Resultados acumulados integrales 71,947                            (148,996)                    -307.1% (220,943)       (7,588)                 
Déficit acumulado: (1,933,107)                       (2,108,871)                 -9.1% (175,765)         (107,397)             
  Déficit de ejercicios anteriores (1,752,732)                      (1,933,107)                  -10.3% (180,374)        (98,446)              
  Rdto. (pérdida) neta del ejercicio (180,374)                        (175,765)                     2.6% 4,610              (8,951)                  

Participación no controladora 477                                (125)                           -126.2% (602)              (6)                        

Total pasivo y patrimonio 2,075,197                      2,031,117                   -2.1% (44,081)         103,437              

Variación
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Estados consolidados de flujo de efectivo 
 

 
 

2018 2019 2019

(USD millones)
Actividades de operación

Utilidad (pérdida) neta (23,090)                  (176,367)      -663.8% (153,277)      (8,982)                
Partidas relacionadas con actividades de inversión 146,077                 131,423       -10.0% (14,654)       6,693                 

   Depreciación y amortización 109,093                  101,967        -6.5% (7,126)          5,193                    
   Amortización de intangibles 2,210                       428             -80.6% (1,781)           22                       

   Deterioro de propiedades maquinaria y equipo 13,917                      (7,649)         -155.0% (21,566)        (390)                    
   Gastos de Exploración 17,551                      26,188         49.2% 8,637           1,334                   
   Pérdida de propiedades maquinaria y equipo 12,481                     1,156             -90.7% (11,325)          59                        
   Amortización de derechos de uso -                              6,124            #¡DIV/0! 6,124           312                      
   Efecto de asociadas y compañías subsidiarias no consolidadas (2,237)                     42                101.9% 2,279           2                          
   Actualización valor presente provisión taponamiento (6,938)                     3,166            145.6% 10,104          161                       

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento (15,056)                   63,993        525.0% 79,049       3,259                  

   Intereses a cargo 84,044                   102,657       22.1% 18,613          5,228                  

   Intereses a favor (6,816)                      (20,972)       -207.7% (14,156)         (1,068)                 
   (Utilidad) pérdida en cambios no realizada (92,284)                  (17,692)        80.8% 74,592        (901)                     

Subtotal 107,932                   19,049         -82.4% (88,883)      970                     
Fondos utilizados en actividades de operación (17,470)                   43,410         348.5% 60,880       2,211                    

Impuestos y derechos a la utilidad 335,599                   262,401       -21.8% (73,198)        13,363                  

Impuestos pagados (331,233)                  (259,835)      21.6% 71,399          (13,232)                
Instrumentos financieros con fines de negociación 3,261                       20,926        541.7% 17,665          1,066                   

Cuentas por cobrar a clientes (16,098)                   (7,302)          54.6% 8,796          (372)                    

Inventarios (15,249)                    13,453          188.2% 28,702        685                     

Cuentas y gastos acumulados por pagar 3,044                      13,217           334.2% 10,172          673                     

Proveedores (21,911)                      (25,108)        -14.6% (3,197)           (1,279)                  
Reserva para créditos diversos (7,994)                     (3,479)          56.5% 4,515            (177)                     

Reserva para beneficios a los empleados 42,331                     56,115           32.6% 13,784         2,858                  

Otros impuestos y derechos (9,220)                     (26,978)       -192.6% (17,758)        (1,374)                  
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 90,462                   62,459        -31.0% (28,003)      3,181                   
Actividades de inversión

   Adquisiciones de propiedades, mobiliario y equipo (43,064)                  (49,406)       -14.7% (6,341)          (2,516)                  

   Otros documentos por cobrar 985                         14,746         1397.4% 13,761           751                      

   Activos intangibles (16,686)                   (24,694)       -48.0% (8,008)        (1,258)                  

   Otros activos (1,918)                       (993)             48.2% 925              (51)                       
   Recursos provenientes de la venta de compañías 188                          -                   -100.0% -                   -                          

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (60,496)                 (60,347)      0.2% 149              (3,073)                

Efectivo excedente (a obtener) para aplicar en actividades de 

financiamiento
29,965                   2,112            -93.0% (27,854)      108                     

Actividad de financiamiento

   Aumento a las aportaciones del Gobierno Federal -                              122,131          #¡DIV/0! 122,131         6,220                  
   Documento recibido del Gobierno Federal 2,364                      32,312          1266.8% 29,948        1,646                   

   Intereses cobrados por el documento recibido del Gobierno  

Federal
-                              6,392           #¡DIV/0! 6,392           326                     

   Pagos de principal e intereses por arrendamientos financieros -                              (8,525)          #¡DIV/0! (8,525)          (434)                    
   Préstamos obtenidos a través de instituciones financieras 633,245                  891,483       40.8% 258,238      45,400               
   Pagos de principal de préstamos (577,682)                (952,599)      -64.9% (374,917)      (48,512)               

   Intereses pagados (91,886)                   (109,176)       -18.8% (17,290)        (5,560)                 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (33,959)                  (17,982)       47.0% 15,977         (916)                    

Incremento (decremento) neto de efectivo y equivalentes de 

efectivo
(3,994)                    (15,870)       -297.3% (11,876)        (808)                   

Efectos por cambios en el valor del efectivo (5,741)                      2,128            137.1% 7,869          108                      

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 97,852                   81,912         -16.3% (15,939)       4,171                   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 88,116                    68,170        -22.6% (19,946)       3,472                  

Variación
Al 30 de septiembre de

(MXN millones)

http://www.pemex.com/
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Base de Datos Institucional  
Consulte la fuente de 
información operativa de 
Petróleos Mexicanos de manera 
interactiva. 

 
Información a la SEC 
Consulte las formas 20-F, y las 
más recientes formas F-4 y 6-
K registradas ante la SEC. 

 

Alberto Velázquez  
Director Corporativo de Finanzas 

Francisco Flamenco  
SPA de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción 

 
Reinaldo Wences 

Subdirector de Evaluación y Cumplimiento Regulatorio de Pemex 
Transformación Industrial 

 

darán los resultados financieros y operativos de PEMEX al  
30 de septiembre de 2019 

 

Lunes 28 de octubre de 2019 
a las 10:00 a.m. (hora Cd. de México) / 12:00 p.m. (hora del este de E.U.A.) 

 
Al finalizar la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas.  

Podrán hacerse preguntas vía telefónica y a través de la interfaz en internet. 

Para enlace vía telefónica marcar al +1 (847) 585 4405 o 001 (847) 585 4405.  
Desde E.U.A y Canadá marcar al +1 (888) 771 4371.  
Código de conferencia: 49132878. 

Para enlace vía internet acceder a conferencia vía internet. 

La repetición de la conferencia telefónica y web estará disponible a partir 
del 28 de octubre de 2019 a las 2:00 p.m. (hora Cd. de México) a través 
de esta liga y hasta el 24 de enero de 2020. Asimismo, a partir del 8 de 
noviembre de 2019, también estará disponible en Reportes de resultados no 
dictaminados 2019. 

Adicionalmente, a las 11:00 a.m. (hora Cd. de México) / 1:00 p.m. (hora del este 
de E.U.A.)  se llevará a cabo la conferencia telefónica en inglés. Para obtener 
información sobre cómo conectarse favor de entrar a la siguiente 
liga: Financial Information / Financial Calendar / Financial Results of PEMEX as 
of September 30, 2019. 

Relación con Inversionistas 
ri@pemex.com 

Twitter: @Pemex 
 

 

 

  

http://www.pemex.com/
http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=temas
http://www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/informacion_sec.aspx
https://edge.media-server.com/mmc/p/hetqtdih
https://edge.media-server.com/mmc/p/hetqtdih
http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx
http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx
http://www.pemex.com/en/investors/financial-information/financial-calendar/Paginas/default.aspx
http://www.pemex.com/en/investors/financial-information/financial-calendar/Paginas/default.aspx
http://www.pemex.com/ri
mailto:ri@pemex.com
https://twitter.com/Pemex
http://www.pemex.com/ri/
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Si desea ser incluido en la lista de distribución de Relación con Inversionistas, por favor regístrese en 
http://www.pemex.com/ri/Paginas/Registro-a-la-lista-de-distribución-de-correo.aspx.  
 

Si desea contactarnos, favor de llamar al (52 55) 9126 2940, o mandar un correo a ri@pemex.com 
 

Síganos en:       @Pemex y @PemexGlobal   
 

Lucero Medina José González  Alejandro López  
lucero.angelica.medina@pemex.com jose.manuel.gonzaleze@pemex.com alejandro.lopezm@pemex.com 

   
 

 

Variaciones 
Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con las realizadas del mismo periodo del año anterior; a menos de que se especifique lo contrario. 
Redondeo 
Como consecuencia del redondeo de cifras, puede darse el caso de que algunos totales no coincidan exactamente con la suma de las cifras presentadas. 
Información financiera 
Excluyendo información presupuestal y volumétrica, la información financiera incluida en este reporte y sus respectivos anexos está basada en los estados financieros consolidados preparados conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), que PEMEX adopta a partir del 1 de enero de 2012. Para mayor información en cuanto a la adopción de las NIIF, por favor consultar la Nota 23 de los estados financieros 
consolidados incluidos en el Reporte Anual 2012 registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o la Forma 20-F 2012 registrada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). 
El EBITDA es una medida no contemplada en las NIIF. La conciliación del EBITDA se muestra en el Cuadro 33 de los respectivos anexos al reporte. La información presupuestal está elaborada conforme a las Normas 
Gubernamentales, por lo que no incluye a las compañías subsidiarias ni empresas filiales de Petróleos Mexicanos. 
Es importante mencionar que los contratos de crédito vigentes no incluyen compromisos financieros o causales de incumplimiento que podrían originarse como resultado del patrimonio negativo. 
Metodología 
La metodología de la información publicada podría modificarse con la finalidad de mejorar su calidad, uso y/o para ajustarse a estándares internacionales y mejores prácticas.  
Conversiones cambiarias 
Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los E.U.A. se han realizado al tipo de cambio de cierre prevaleciente para el periodo en cuestión, a menos de que se indique lo contrario. Derivado de 
la volatilidad de los mercados, la diferencia entre el tipo de cambio promedio, el tipo de cambio al cierre, el tipo de cambio spot o cualquier otro tipo de cambio podría ser material. Estas conversiones no implican que las 
cantidades en pesos se han convertido o puedan convertirse en dólares de los E.U.A. al tipo de cambio utilizado. Es importante mencionar que, tanto nuestros estados financieros consolidados como nuestros registros 
contables, se encuentran en pesos. Al 30 de septiembre de 2019, el tipo de cambio utilizado es de MXN 19.6363 = USD 1.00. 
Régimen fiscal  
A partir del 1 de enero de 2015, el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos se establece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el esquema de contribuciones 
de Pemex Exploración y Producción fue establecido en la Ley Federal de Derechos, y el del resto de los Organismos Subsidiarios, con la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente.  
El 18 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que permite elegir entre dos esquemas para calcular el límite de deducibilidad de costos aplicable al Derecho por la Utilidad Compartida: (i) el 
esquema propuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), basado en un porcentaje del valor de los hidrocarburos; o (ii) el esquema propuesto por la SHCP, basado en tarifas fijas establecidas, USD 6.1 para 
campos en aguas someras y USD 8.3 para campos terrestres.  
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel de uso automotriz se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. PEMEX actúa como intermediario entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el consumidor final, al retener el IEPS y posteriormente transferirlo al Gobierno Federal. En 2016, la SHCP publicó un decreto a través del cual se modifica el cálculo del IEPS, 
al tomar en cuenta 5 meses de cotizaciones de los precios internacionales de referencia de dichos productos.  
A partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mensualmente los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel con base en lo siguiente: el 
precio máximo será calculado a partir de la suma del precio de referencia de calidad equivalente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América, más un margen que contempla la comercialización, flete, merma, 
transporte, ajustes de calidad y costos de manejo, más el IEPS aplicable a los combustibles automotrices, más otros conceptos (IEPS a los combustibles fósiles, cuotas establecidas en Ley del IEPS y el impuesto al valor 
agregado).  
El “precio productor” de gasolinas y diésel para uso automotriz aplicable a PEMEX está referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México. La regulación sobre precios máximos de gasolinas y diésel al público 
hasta el 31 de diciembre de 2017 será establecida mediante acuerdo por el Gobierno Federal, y deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones, la inflación y la volatilidad de los precios 
internacionales de estos productos, entre otras cuestiones. A partir del 1 de enero de 2018, los precios de gasolinas y diésel al público serán determinados bajo condiciones de mercado. De cualquier forma, la Comisión 
Federal de Competencia Económica, con base en la existencia de condiciones de competencia efectiva, podrá emitir una declaratoria para que los precios empiecen a ser determinados bajo condiciones de mercado antes 
del 2018. 
Producción compartida de hidrocarburos 
De conformidad con los acuerdos de Producción Compartida en los que Petróleos Mexicanos forma parte, derivado de su participación en las rondas de licitación llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), y migraciones de bloques, Petróleos Mexicanos revelará la producción correspondiente únicamente a su parte proporcional de la asociación, para los bloques Ek-Balam, Bloque 2 Tampico-Misantla (Ronda 2.1), Bloque 
8 Cuencas del Sureste (Ronda 2.1), Santuario, Misión, Bloque 16 Tampico-Misantla-Veracruz (Ronda 3.1), Bloque 17 Tampico-Misantla-Veracruz (Ronda 3.1), Bloque 18 Tampico-Misantla-Veracruz (Ronda 3.1), Bloque 29 Cuencas 
del Sureste Marino (Ronda 3.1), Bloque 32 Cuencas del Sureste Marino (Ronda 3.1), Bloque 33 Cuencas del Sureste Marino (Ronda 3.1) y Bloque 35 Cuencas del Sureste Marino (Ronda 3.1). 
Reservas de hidrocarburos 
De conformidad con la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establecerá y administrará el Centro Nacional de Información 
de Hidrocarburos, integrado por un sistema para recabar, acopiar, resguardar, administrar, usar, analizar, mantener actualizada y publicar la información y estadística relativa a, entre otros, las reservas, incluyendo la 
información de reportes de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y certificación. Con fecha del 13 de agosto de 2015, la CNH publicó los Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y 
certificación de reservas de la Nación y el informe de los recursos contingentes relacionados. 
Al 1 de enero de 2010 la SEC modificó sus lineamientos y ahora permite que se revelen también reservas probables y posibles. Sin embargo, cualquier descripción presentada en este documento de las reservas probables o 
posibles no necesariamente debe coincidir con los límites de recuperación contenidos en las nuevas definiciones establecidas por la SEC. Asimismo, los inversionistas son invitados a considerar cuidadosamente las 
revelaciones contenidas en el Reporte Anual registrado ante la CNBV y en la Forma 20-F registrado ante la SEC, ambos disponibles en www.pemex.com.  
Proyecciones a futuro 
Este documento contiene proyecciones a futuro, las cuales se pueden realizar en forma oral o escrita en los reportes periódicos de Petróleos Mexicanos a la CNBV y a la SEC, en las declaraciones, en memorándum de venta y 
prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por los directores o empleados de PEMEX. Podríamos incluir proyecciones a futuro que describan, entre otras: 
- actividades de exploración y producción, incluyendo perforación;  
- actividades relacionadas con importación, exportación, refinación, petroquímicos y transporte, almacenamiento y distribución de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y otros hidrocarburos;  
- actividades relacionadas con nuestras líneas de negocio, incluyendo la generación de electricidad; 
- proyecciones y objetivos de inversión, ingresos y costos, compromisos; y 
- liquidez y fuentes de financiamiento, incluyendo nuestra habilidad para continuar operando como negocio en marcha; 
- alianzas estratégicas con otras empresas; y 
- la monetización de ciertos activos. 
Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera del control de PEMEX. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a: 
- cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural;  
- efectos por competencia, incluyendo la habilidad de PEMEX para contratar y retener personal talentoso;  
- limitaciones en el acceso a recursos financieros en términos competitivos;  
- la habilidad de PEMEX para encontrar, adquirir o ganar acceso a reservas adicionales de hidrocarburos y a desarrollar dichas reservas exitosamente; 
- incertidumbres inherentes a la elaboración de estimaciones de reservas de crudo y gas, incluyendo aquellas descubiertas recientemente; 
- dificultades técnicas; 
- desarrollos significativos en la economía global; 
- eventos significativos en México de tipo político o económico; 
- desarrollo de eventos que afecten el sector energético y;  
- cambios en el marco legal y regulatorio, incluyendo regulación fiscal y ambiental. 
Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones solamente se refieren a su fecha de elaboración y PEMEX no tiene obligación alguna de actualizar o revisar 
cualquiera de ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros, entre otros. Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente del Reporte Anual registrado ante la CNBV que se encuentra 
disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (www.bmv.com.mx) y en la versión más reciente de la Forma 20-F de Petróleos Mexicanos registrada ante la SEC (www.sec.gov). Estos factores pueden 
provocar que los resultados realizados difieran materialmente de cualquier proyección. 
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