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Esta presentación contiene proyecciones a futuro  Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita en nuestros 

Advertencias respecto a proyecciones a futuro
Esta presentación contiene proyecciones a futuro. Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita en nuestros 
reportes periódicos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos de 
América (SEC, por sus siglas en inglés), en nuestro reporte anual, en nuestras declaraciones, en memorándums de venta y 
prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por nuestros directores 
o empleados.

Podríamos incluir proyecciones a futuro que describan, entre otras:p y q ,

• Actividades de exploración y producción;

• Actividades de importación y exportación;

• Proyecciones de inversión y costos; 

• compromisos, ingresos y liquidez, etc.p , g y q ,

Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera de nuestro control. Estos 
factores pueden incluir, mas no están limitados a:

• Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural;

• Efectos causados por nuestra competencia;

• Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos;

• Eventos políticos o económicos en México;

• Desarrollo de eventos que afecten el sector energético y;

• Cambios en la regulación.

Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones solamente se 
refieren a su fecha de elaboración y no tenemos 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 de la Forma 
20-F de PEMEX registrada ante la SEC de EUA (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la CNBV que se encuentra 
disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx). Estos factores pueden provocar que los resultados 
realizados difieran materialmente de cualquier proyección.
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realizados difieran materialmente de cualquier proyección.



Nota precautoria

Las cifras de reservas probadas al 1 de enero de 2010 son consistentes con los comentarios de las empresas de 
ingeniería independientes que certifican las reservas.  Sin embargo, de conformidad con el Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se 
encuentra en proceso de revisión de los reportes de reservas, para que posteriormente la Secretaría de Energía, en 
base a la información de la referida Comisión, dé a conocer las reservas de hidrocarburos del país.  Es posible que 
se presenten diferencias con respecto a las cifras de reservas probables y posibles, en particular en la región 
asociada al Paleocanal de Chicontepec.

Al 1 de enero de 2010, la SEC modificó sus lineamientos y ahora permite que, en los registros ante la SEC de 
empresas de crudo y gas, se revelen no sólo reservas probadas, sino también reservas probables y posibles.  
Adicionalmente  las reservas probables y posibles presentadas en este documento no necesariamente concuerdan Adicionalmente, las reservas probables y posibles presentadas en este documento no necesariamente concuerdan 
con los límites de recuperación contenidos en las nuevas definiciones establecidas por la SEC.  Asimismo, los 
inversionistas son invitados a considerar cuidadosamente las revelaciones en la Forma 20-F y en el reporte anual a 
la CNBV, disponibles en www.pemex.com. 

El EBITDA es una medida no contemplada en las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo p ( ) p j
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 

Las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los EUA se han realizado utilizando los siguientes tipos de 
cambio, en Pesos por US$: 2003, 11.23; 2004, 11.26; 2005, 10.77; 2006, 10.88; 2007, 10.86; 2008, 11.18; and 
2009, 13.52.  Estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se han convertido o pueden convertirse 

 dól  d  l  EUA l i  d  bi  ili den dólares de los EUA al tipo de cambio utilizado.

Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con el mismo periodo del año anterior; a menos 
de que se especifique lo contrario.
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Nueva estructura de gobierno

C j  f i l

• Presiden comités ejecutivos estratégicos 

• Poder para diferir decisiones una vez con tres 

Consejeros profesionales

I l d       

• Miembros de    
tiempo completo 

p
votos

• Periodo de seis años de servicio 

• Posibilidad de repetir un periodo de servicio

• Involucrados      
en la toma de 
decisiones 
corporativasp p

• Auditoria y evaluación del desempeño

Comités ejecutivos

C ité   
y p

• Transparencia y rendición de cuentas

• Remuneración

• Comités ya 
formalizados

Orientados en 
• Estrategia e inversiones

• Adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios

M di  bi t   d ll  t t bl

• Orientados en 
eficientar los 
procesos internos 
y fortalecer la 
capacidad de 
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• Medio ambiente y desarrollo sustentable

• Desarrollo e investigación tecnológica

capacidad de 
ejecución. 



Esquema de contratación para actividades sustantivas (1/2)

• El esquema de contratación para negocios sustantivos es más 

Esquema de procura y contratación flexible

• El esquema de contratación para negocios sustantivos es más 
flexible:(1)

― Acorde con las mejores prácticas internacionales.
― Permitirá modificaciones por mejora de resultados.
― Es posible negociar precios y precalificar participantes.
― Permite adjudicaciones directas o licitaciones acotadas.

• El 7 de enero de 2010 entró en vigor el marco normativo del esquema 
de contratación para actividades sustantivas. 

• El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios dictará 
políticas y supervisará los procesos de contratación.
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(1) En comparación con la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados.



Esquema de contratación para actividades sustantivas (2/2)

Contratos incentivados

• PEMEX está facultado para ofrecer compensaciones en efectivo a los 
contratistas que provean beneficios de avances contratistas que provean beneficios de avances 
tecnológicos, ejecución expedita o mayor rendimiento.

• No se compartirán los derechos de propiedad de los hidrocarburos. 

E  d    t ti t

• Se penalizará a las empresas por incumplir metas o cometer 
infracciones ambientales.

Esquema de apoyo para contratistas

• PEMEX diseña un programa para elevar el contenido nacional hasta 
en un 25%.

• NAFIN ha creado un programa de apoyo para financiar, desarrollar y 
promover contratistas locales de PEMEX. Los recursos (Ps. 7.5 MMM) 
serán otorgados por el Gobierno Federal.
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Cambios adicionales al régimen fiscal de PEMEX para 2010
• La Reforma Energética estableció un nuevo régimen fiscal para campos en el • La Reforma Energética estableció un nuevo régimen fiscal para campos en el 

Paleocanal de Chicontepec (ATG) y de aguas profundas (AP).

• Asimismo, en noviembre de 2009 el Congreso aprobó modificaciones 

Derecho sobre 
extracción de 
hid b

La tasa se fijó en 15% para campos ATG y AP.

adicionales para ATG y AP.

hidrocarburos

Derecho 
La tasa para ATG y AP se redujo a 30% y se incrementa a 36% 
cuando la producción acumulada sea mayor a 240 MMbpce.

especial sobre 
hidrocarburos 
para ATG y AP 

Los límites de deducibilidad para ATG y AP aumentan al mínimo de:

(i)    US$32.5/bpce o 
(ii)   60% del precio del crudo o gas 

Derecho 
adicional sobre 

Cuando el precio 
del crudo supere 52% X [ Producción de ATG y AP (bpce) X 
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adicional sobre 
hidrocarburos

del crudo supere 
los 60 US$/b

[ y ( p )
(Precio – US$60) ]



Bonos ciudadanos
Características

• La SHCP establecerá las características, términos y 
condiciones.

Características

• Disponibles únicamente para ciudadanos e instituciones 
financieras mexicanas. 

• Límite máximo de tenencia por emisión de 0.1%.

• Retorno ligado al desempeño de PEMEX.

P i i l  b fi i

• PEMEX diseña los 
Bonos ciudadanos y 
su estrategia de 
comunicación con 

Servirán como referencia para evaluar las decisiones 
tomadas por PEMEX, incrementando transparencia y la 

d d

Principales beneficios un equipo 
multidisciplinario.

rendición de cuentas. 

Los ciudadanos mexicanos estarán mayormente involucrados 
en la evolución de PEMEX, alineando los incentivos de los 
tenedores con el desempeño de la empresa

9

tenedores con el desempeño de la empresa.

Los bonos representan una opción de financiamiento para 
PEMEX, fortaleciendo su balance.
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Al 1 de enero de 2010 

Reservas de crudo y gas natural (1)
Relación 
reserva / Al 1 de enero de 2010 

Miles de millones de barriles de crudo equivalente

reserva / 
producción

(años) (3)

14 8 43 1

20.5 – 2P

31– 3P 
MarinaTerrestre

 lo
ca

liz
ac

ió
n

14.2

14.8 43.1

71%

29%

10.2 – 1P
Extra-ligero (5)

Po
r 

14.0
26%

73%

LigeroPo
r 

ti
po

62%
29%

9%

Probadas Probables Posibles 3P

74% Crudo

(2)

• Las reservas han sido certificadas por terceros desde 1998.(4)  

(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
(2) De acuerdo con la definición de reservas probadas de la Regla 4 10 (a) de la Regulación S-X bajo el U S  Securities Act de 1933

Pesado 2P
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(2) De acuerdo con la definición de reservas probadas de la Regla 4.10 (a) de la Regulación S X bajo el U.S. Securities Act de 1933.
(3) Reservas al 1 de enero de 2010 y basado en la producción promedio de 2009 (1.378 MMMbpce).
(4) Las empresas certificadoras son DeGolyer and MacNaughton, Netherland, Sewell International y Ryder Scott Company.
(5) Crudo pesado < 27° API; Crudo extra-ligero > 38° API.



Distribución de reservas por cuenca

Aceite y gas

Gas

Producción por cuenca

Sabinas
BurgosSabinas

Tampico-Misantla

Sabinas
Aguas 

profundas del 
Golfo de 
México

19.2

Tampico-
Misantla
(ATG)

Golfo of México

Aguas profundas 

dd

Veracruz

Frente Sierra 
Madre Oriental

0.3

dd

Veracruz
(ATG)

Cuenca 1P3P 2P

Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2010
Miles de millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente (MMMbpce)

Burgos and Sabinas 0.4
Aguas profundas 0.1

Sureste 12.6
Tampico- -Misantla (ATG) 0.8
V 0 2

0.9
0.6

23.4
18.1
0 2

0.6
0.2

17.5
9.7
0 2

12
Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

Veracruz 0.2

Total

0.2

43.1

0.2

28.2 14.0 Sureste



Resultados en exploración

Inversión en exploración 
(Miles de millones de dólares)

1.9 1.4 1.2 1.3 2.0 2.2

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descubrimientos 2P(1)

(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Veracruz
Burgos y Sabinas
Aguas profundas

( p q )

464

676

913
879

Sureste
Tampico-Misantla
Veracruz464

277
412

13

(1) Las reservas 2P representan la suma de las reservas probadas y probables; sin embargo, únicamente las reservas probadas son consideradas en 
la regulación Rule 4.10 (a) de la Regulación S-X bajo la U.S. Securities Act of 1933.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009



Resultados en restitución de reservas

Reservas 3P por nuevos descubrimientos
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)• Los resultados de las actividades 

exploratorias comienzan a 
cristalizar. La tasa de restitución de 1,774
reservas probadas y 3P se ha 
elevado de forma constante 
durante los últimos años. El 
objetivo es alcanzar el 100% en el 916 950 966 1,053

1,482

Tasa de restitución de reservas 1P

2012 para las reservas 1P.

• Durante el 2009 los 
descubrimientos 3P representaron 

(1)
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa de restitución de reservas 1P
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

descubrimientos 3P representaron 
128% de la producción y la tasa de 
restitución de reservas 1P fue 
77%(2).1,042 1,063

365 424

663
806

14

(1) Incluye delineaciones, desarrollos y revisiones.
(2) Considera un promedio de producción de 1.378 MMbpce en 2009.

2004 2005 2006 2007 2008 2009



Estrategia de exploración: aguas profundas (1/2)

Área Riesgo
Profundidad

(m)

1  CP P did B j M d d 2 000
1

Perdido

1. CP Perdido Bajo-Moderado >2,000

2. Oreos Moderado-Alto 800-2,000

3. Nancan Alto 500-2,500

4  Jaca Patini Moderado Alto 1000 1 500

2

3
Golfo de 

Golfo de 
México Sur

4. Jaca-Patini Moderado-Alto 1000-1,500

5. Nox-Hux Moderado 650-1,850

6. Temoa Alto 850-1,950

7. Han Moderado-Alto 450-2,250
7

56
8

9

4
Golfo de 

México “B”

,

8. Holok

Bajo-Moderado
(Oeste) 

1,500-2,000

Alto (Este) 600-1,100

9  Lipax Moderado 950 2 000
Crudo pesado Gas / Crudo ligeroCrudo ligero

9. Lipax Moderado 950-2,000

• En el Golfo de México se definieron nueve zonas relevantes, considerando los 
siguientes criterios: valor económico, tamaño prospectivo, tipo de 

15

siguientes criterios: valor económico, tamaño prospectivo, tipo de 
hidrocarburos, riesgo geológico, cercanía con infraestructura productiva y 
restricciones ambientales.



Estrategia de exploración: aguas profundas (2/2)

Chuktah-201

Nab-1
l l

512

680

Tamil-1
778

2003 2004 2005 2006 2007 2008

m
et

ro
s)

2009

Noxal-1

Lalail-1680

805
Chelem-1

810

778

fu
nd

id
ad

 –
(m

935

Leek-1

851

Lakach-1

Tamha-1

Pr
of 935

Catamat-1

988

1,121 

Gas

Catamat-1
1,230

Crudo

No exitoso
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•Lakach es el 4o pozo más grande de gas con 1.4 Tpc de reservas totales.

•Reservas están siendo evaluadas en: Tamil-1, Leek-1 and Catamat-1.



Estrategia de producción: recuperación mejorada

Proyectos con 
recuperación 
mejorada  (N2) 

Producción
2009 (Mbd)Región Marina 

Suroeste

1. Ku-Maloob-Zaap
2. Cantarell

801 
629  

Región 
Norte

Región Marina 
Noreste

Equipos de perforación

2
1

4 3

Norte

Equipos de perforación
Plataformas marinas

4 3

Región
Sur

225
231

143
176

17

2008 2009



Estrategia de producción: ATG (Chicontepec)

CUENCA DE

FAJA DE ORO
TERRESTRE

VERACRUZ

HIDALGO• Área: 3,731 km2

C d  29 

Características

CUENCA DE
CHICONTEPEC

TUXPAN

GOLFO DE
MEXICO

• Comprende 29 campos

• Densidad: 18-45° API

• Reservas (MMMbpce)(1) - 1P:   0.5
FAJA DE ORO

MARINA

TUXPAN

POZA RICA

( p )

Estructura actual (1)

- 2P:   9.0
- 3P: 17.2

PALEOCANAL
CHICONTEPEC

PUEBLA

• Pozos en operación: 1,070

• Plataformas de perforación: 78

Estructura actual

• Plataformas de perforación: 78

• Producción de crudo: 29 Mbd

18

(1) Al 31 de dic. de 2009 



Principales aspectos operativos: enero-marzo 2010

Producción Var.

Miles de barriles diarios, excepto gas natural en millones de pies cúbicos diarios

2009 2010

• Hidrocarburos 0.0%3,815 3,816 1

– Crudo

• Gas Natural

2,667 2,607 (60)

7,018 6,946 (71) -1.0%

-2.2%

• Productos petrolíferos 1,385 1,308 (77) -5.6%

• La producción de hidrocarburos se ha mantenido relativamente estable.

19

p .

Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
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Principales aspectos financieros: enero-marzo 2010

MMM de pesos MMM de dólares

Ventas totales

Var.2009 2010 2009

226.4 81.5307.9 24.136.0%

Rendimiento neto 

Rendimiento 
antes de impuestos

13.6

0.1

69.9 103.6

(27.0) 1.4 28.4

148.2%173.5

EBITDA(1)

(pérdida)
.

16.5

( . ) . .

137.6 211.0 73.5 53.4%

• PEMEX registró un rendimiento neto de 1.4 miles de millones de pesos, debido 
principalmente al incremento en el precio de crudo.

21

p p p

(1) Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Excluye IEPS.



Presupuesto 2010 - PEMEX 

2009 2010

• Inversión total(1)

• Gastos operativo

Ps. 263.4  MMM

Ps  121 1  MMM

Ps. 251.2   MMM(2)

Ps  134 1   MMM(2)• Gastos operativo Ps. 121.1  MMMPs. 134.1   MMM( )

2 7       MMbd 2 5      MMbd• Producción de crudo 2.7       MMbd

1.3       MMbd

2.5      MMbd

1.1      MMbd• Plataforma de 
exportación de crudo

6.7       MMMpcd

70.0     US$/b

6.2      MMMpcd

59.0    US$/b

• Producción de gas

• Precio de la mezcla 

22

(1) Incluye gasto de mantenimiento de PEP.
(2) Presupuesto ajustado VII 2009.



Fuentes y usos 2010 (1),(2),(3)

Fuentes Usos

Miles de millones de dólares

9.9 33.2 20.4

15.3

8.0

7.1

5.7

Emisión de deuda Total Caja al
final del

año

Recursos
generados por
la operación 

Caja al
Inicio del

año

AmortizacionesInversiones

23

(1) Cifras estimadas.  (2) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.  (3)  Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos a 
dólares de los EUA se han realizado al tipo de cambio promedio de Ps. 12.94 = $US$1.00.  Estas conversiones no implican que las cantidades en 
pesos se han convertido o pueden convertirse en dólares de los EUA al tipo de cambio utilizado.



Inversiones (1),(2),(3)

Miles de millones de pesos

PPQ

PGPB

2.0%

Miles de millones de pesos

31.6

84%

PGPB

Refinación

E&P

2.0%

12%

113.7 122.9 127.0
150.4

170.1
201.9

221.3
251.4

03 04 05 06 07 08 09 10E

Miles de millones 
de dólares10.7 10.9 10.8 13.8 15.6 18.1(4) 18.6(5) 19.1E(6)

24

(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
(2) Incluye gasto en mantenimiento de PEP.
(3) Cifras nominales.

(4) Pesos por US$: 11.15. 
(5) Pesos por US$: 13.52.
(6) Peso por US$: 13.77 



Miles de millones de pesos

Distribución de inversión por proyecto 2010(1) (1/2)
Miles de millones de pesos

263.4 PEMEX

34.5

5.7 Gas y Petroquímica Básica220.0 E&P

Planta criogénica (200 MMpcd) en CPG Poza RicaCantarell 1.9

Estación de compresión Emiliano Zapata

Rehabilitación de redes contraincendio en CPGs

Inc. capacidad plantas actuales en CPG Poza Rica

0.4

0.3

0.3

Ku-Maloob-Zaap

Burgos

ATG 

25.7

20.8

20.6

Mant. Integral transporte por ducto

Rehab. Sist. Desfogue quemadores CPG Cd. Pemex

Conserv  Cap  Procesam  CPG Nvo  Pemex

0.3

0.2

0 2

Chuc7.0

18.4 Crudo Ligero Marino

Veracruz6 8

6.1

Conserv. Cap. Procesam. CPG Nvo. Pemex

Otros proyectos 

0.2

Antonio J. Bermúdez6.1

Delta del Grijalva

Veracruz6.8

2.1

25
(1) Información basada en el presupuesto de egresos, Adecuado I 2010.

Otros proyectos68.6

5.4 Jujo-Tecominoacán



Distribución de inversión por proyecto 2010 (1) (2/2)
Miles de millones de pesos

263.4 PEMEX

Miles de millones de pesos

0.9 Otros4.8 Petroquímica32.0 Refinación

4.9 E. preinver. nva. refinería 2.1 Tren de aromáticos
(Cangrejera)

Construcción de
unidades médicas

0.2

3.9

3.6

2.0

Reconfiguración Minatitlán

Infraestruc. Tuxpán-México

Calidad combust. gasolinas

(Cangrejera)

Estabilidad de prod. 
(Etano II Morelos)

Mod. Infraest. Serv. 
Aux  Cangrejera

0.4

0.1

unidades médicas

Actualización 
tecnológica

Equipos para 
t i i t  

0.1

0.1
1.7

1.4

1.2

Sostenimiento prod. (R. Tula)

Sostenimiento prod. (R. Cadereyta)

E. preinversión calidad c. 

Otros proyectos

Aux. Cangrejera

2.2

mantenimiento 

Otros proyectos0 4

0.1
Construcción de 
clínica

1.0

Sostenimiento prod. R. (S. Cruz)

11.2

1.1

Otros proyectos

Conversión residuales (R. Salamanca)

Otros proyectos0.4

26
(1) Información basada en el presupuesto de egresos, Adecuado I 2010.
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Deuda total

Al 31 de marzo

Miles de millones de dólares

• La deuda total denominada 
en dólares incrementó 44 5

50.6

13.6%

en dólares incrementó 
13.6%

• Sin embargo, la deuda total 
Corto Plazo 5.6

7.7
44.5

denominada en pesos 
disminuyó 1.0% como 
resultado de una 
apreciación cambiaria del 

Largo Plazo
39.0 42.9

apreciación cambiaria del 
peso respecto al dólar. 

2009 2010

28

Nota: Las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los EUA se han realizado utilizando el tipo de cambio de Ps. 12.33 = US$1.00 al 31 de marzo 
de 2009 y Ps. 14.15 = US$1.00 al 31 de marzo de 2009.  Las cifras pueden no coincidir por redondeo. 



Portafolio de deuda

Al 31 de marzo de 2010

100% = 50.6 miles de millones de dólares

4% US$ MMM

24.9Mercados internacionales 

49%

15% 8.5

7.7

ACE(1)

Créditos bancarios 

49%15% 7.6

1.9(2)

Certificados Bursátiles 

Otros

17%
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(1) Agencias de Crédito a la Exportación.
(2) Incluye arrendamiento financiero.
Nota: Las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los EUA se han realizado utilizando el siguiente tipos de cambio Ps. 12.33 = US$1.00 al 31 

de marzo de 2010.  Estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se han convertido o pueden convertirse en dólares de los EUA 
al tipo de cambio utilizado. Las cifras pueden no coincidir por redondeo. 



Exposición de la deuda

Al 31 de marzo de 2010

Por tipo de moneda Por tipo de tasaPor tipo de moneda Por tipo de tasa

20%

57%

43%

80%

Dólares americanos Pesos mexicanos Tasa fija Tasa variable
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Las cifras pueden no coincidir por redondeo. 



Relación con Inversionistas
(+52 55) 1944 - 9700( )
ri@pemex.com

31

www.pemex.com


