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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:

• Actividades de exploración y producción;

• Actividades de importación y exportación;

• Proyecciones de inversión y costos; 

• compromisos, ingresos y liquidez, etc.

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.

Advertencias respecto a proyecciones a futuro
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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 
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 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 

Las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los E.U.A. de  2002 a 2007 se han realizado utilizando los 
siguientes tipos de cambio en Pesos por U.S.$: 2003, 11.23; 2004, 11.26; 2005, 10.77; 2006, 10.88; y 2007, 10.86.  
Asimismo, las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los E.U.A. para el estado de resultados se han realizado 
utilizando los siguientes tipos de cambio promedio en Pesos por U.S.$: 2008, 11.18; y 2009, 13.52.  Finalmente, las
conversiones cambiarias de pesos a dólares de los E.U.A. del estado de la situación financiera se han realizado al 
tipo de cambio prevaleciente al  31 de diciembre de 2009 de 13.06 Pesos por U.S.$. Estas conversiones no implican 
que las cantidades en pesos se han convertido o pueden convertirse en dólares de los E.U.A. 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.

Nota precautoria

http://www.pemex.com/�
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Nueva estructura de gobierno

• Presiden comités ejecutivos estratégicos 

• Poder para diferir decisiones una vez con tres 
votos

• Periodo de seis años de servicio 

• Posibilidad de repetir un periodo de servicio

• Auditoria y evaluación del desempeño

• Transparencia y rendición de cuentas

• Remuneración

• Estrategia e inversiones

• Adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios

• Medio ambiente y desarrollo sustentable

• Desarrollo e investigación tecnológica

Comités ejecutivos

Consejeros profesionales

• Involucrados      
en la toma de 
decisiones 
corporativas

• Comités ya 
formalizados

• Orientados en 
eficientar los 
procesos internos 
y fortalecer la 
capacidad de 
ejecución. 

• Cuatro miembros de    
tiempo completo 

Presenter
Presentation Notes
This will transform PEMEX in a result driven company.Fluvio César Ruiz Alarcón por 3 años;Rogelio Gasca Neri por 4 años;Héctor Moreira por 5 años; yJosé Fortunato Álvarez por 6 añosAudit and Performance Evaluation:verifies the achievement of goals and objectivesevaluates the financial and operating performanceappoints, supervises and evaluates the external auditorinforms the Board about the system of internal controls and proposes improvements to itintegrated by 3 professional Board members a representative of the Ministry of Public Function (SFP); the president will be 1 professional Board memberTransparency and Accountability:proposes to the Board criteria for the disclosure of informationthe president will be 1 professional Board memberStrategy and Investment:analyzes, evaluates and follows up on the business plan and the investment portfoliothe president will be 1 professional Board memberCompensation:proposes to the Board the compensation and incentive mechanisms of the Director General and other members of senior management based on their performance and the results of PEMEXthe president will be 1 professional Board memberAcquisitions, Lease, Works and Services:reviews, evaluates, follows up on and develops recommendations regarding the annual programs for acquisitions, construction and services contracts and determines if an exception is applicable in the public bidding processthe president will be 1 professional Board member & a representative of the SFPEnvironmental and Sustainability:promotes the development of environmental protection policies and achievement of sustainable developmentintegrated by 3 professional members & a rep. of the Ministry of the EnvironmentDevelopment and Technological Research:proposes to the Board technological research and development plans related to the petroleum industry
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Esquema de contratación para actividades sustantivas (1/2)

• 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.

Esquema de procura y contratación flexible

(1) En comparación con la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados.

Presenter
Presentation Notes
Ley Reglamentaria del Art 27 Const. del Ramo PetroleroArt. 2o.- “Los yacimientos transfronterizos a que se refiere el artículo anterior podrán ser explotados en los términos de los tratados en los que México sea parte, celebrados por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores”.Artículo 6o.- Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ni se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante.
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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 PEMEX y el Gobierno Federal.

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

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

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

Esquema de contratación para actividades sustantivas (2/2)

Contratos de desempeño

Presenter
Presentation Notes
Contracts with economic incentives will allow PEMEX to achieve its goals.The contracts will have specific goals to reach, related with technology improvements and profit increase.	National ContentPEMEX has a 35% national content. The goal is to reach  47% of national content, which represents a 25% increase in accordance to the Law of Petróleos Mexicanos.  
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Cambios adicionales al régimen fiscal de PEMEX para 2010

Derecho sobre 
extracción de 
hidrocarburos

Derecho 
especial sobre 
hidrocarburos 
para ATG y AP 

Derecho 
adicional sobre 
hidrocarburos

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

Cuando el precio 
del crudo supere 
los 60 U.S.$/b

52% X [ Producción de ATG y AP (bpce) X 
(Precio – U.S.$60) ]

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

• 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 
adicionales para ATG y AP.

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

(i)    U.S.$32.5/bpce o 
(ii)   60% del precio del crudo o gas 

Presenter
Presentation Notes
The modifications to PEMEX Fiscal Regime will allow to make efforts in exploration and production in ATG and DW projects.The Special Hydrocarbons Duty for ATG and DW went from 71.5% to 30% or 36% when accrued production is higher than 240 MMboe.The cost cap in ATG and DW now is the same, and it increased from U.S.$11.0/b and  U.S.$2.7/Mcf in ATG and from U.S.$16.5/b and U.S.$4.0/Mcf in DW.U.S.$32.5 is the 60% of U.S.$54.2 .A new duty, the Additional Hydrocarbons Duty was created.  It applies to crude oil production from ATG and DW when the oil price exceed s U.S.$60.0/b.El régimen fiscal de PEMEX contempla dos derechos que alimentan fondos de estabilización:Derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo (DEEP) que se destina al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.  Banobras es el administrador de este fondo.13.1%  de la  diferencia del precio de exportación y el precio establecido en la ley de ingresos.Se aplica a la plataforma de exportación cuando el precio excede el establecido en la ley de ingresos.Acreditable contra el DSHFE (en el caso de nos ser suficiente el DSHFE, se acreditará contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos) .Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización (DSHFE) que se destina al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.  La Subsecretaría del Ramo de la SHCP es quien maneja este Fondo.Ingresos brutos por crudo multiplicado por el porcentaje de acuerdo con el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano de exportación.La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que una vez que los fondos mencionados alcancen su reserva óptima, los ingresos del DEEP y el DSHFE se redireccionarán al Fondo de Apoyo para la Restructuración de Pensiones.	De los excedentes que PEMEX paga, recibe de regreso alrededor del 25% a través del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura (FEIPEMEX)  una vez que se ha descontado: (i) compensar incrementos en gasto no programable respecto de lo presupuestado; (ii) atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres sea insuficiente; (iii) erogaciones adicionales de la Comisión Federal de Electricidad para cubrir incrementos en precios de combustibles; y (iv) ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que generen los ingresos excedentes cuando éstos tengan un destino específico.  El saldo del FEIPEMEX se le transferirá a PEMEX anualmente.Los recursos del FEIPEMEX podrán ser utilizados para cubrir: (i) gasto de inversión previsto por PEMEX para el ejercicio fiscal correspondiente en caso de que este no pueda ser alcanzado por la disminución en el precio de la mezcla de crudo mexicano o movimientos de tipo de cambio; (ii) costos de contratación de coberturas e instrumentos que contribuyan a la estabilidad de los recursos asignados a PEMEX; y/o (iii) gastos de operación.
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 Servirán como referencia para evaluar las decisiones 
tomadas por PEMEX, incrementando transparencia y la 
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.

 Los bonos representan una opción de financiamiento para 
PEMEX, fortaleciendo su balance.

Bonos ciudadanos

• La SHCP establecerá las características, términos y 
condiciones.

• Disponibles únicamente para ciudadanos e instituciones 
financieras mexicanas. 

• Límite máximo de tenencia por emisión de 0.1%.

• Retorno ligado al desempeño de PEMEX.

Principales beneficios

Características

• PEMEX diseña los 
Bonos ciudadanos y 
su estrategia de 
comunicación con 
un equipo 
multidisciplinario.

Presenter
Presentation Notes
The Ministry of Finance will determine the terms and conditions of the issuance.There is no minimum issuance, ranges only apply for using excess income.To use 50% of excess income or Ps. 12.5 billion, whichever is greater, bonds must be issued for at least 3% of total debt (ex. US$50 billion debt, U.S.$1.5 billion issuance in 2010)To use 75% of excess income or Ps. 15.0 billion, whichever is greater, bonds must be issued for at least 5% of total debt (ex. U.S.$50 billion debt, U.S.$2.5 billion issuance in 2012)Each individual may not purchase more than 0.1% of the total issuance.There is no deadline for the issuance, it depends in the market and, in the mean time, PEMEX has to create a story of value generation.The funds derived from the bonds will be used exclusively for investment projects (Art. 44-IV de la Ley de Petróleos Mexicanos). 
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Al 31 de diciembre de 2009

Miles de millones de barriles de crudo equivalente

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

Reservas de crudo y gas natural (1)

Relación 
reserva / 
producción

(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.
(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.

73%

10.2 – 1P

20.5 – 2P

(años) (3)

31– 3P 
MarinaTerrestre

Ligero

Pesado

Extra-ligero (5)

Po
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r 
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po

62%
29%

9%

14.2

14.8

14.0

Probadas Probables Posibles 3P

74%

26%

Crude oil

2P

(2)

43.1

71%

29%

Presenter
Presentation Notes
PEMEX 3P reserves equal 43 billion of crude oil equivalent.PEMEX life of 2P reserves is 20.5 years.Reserves are certified by third parties on a yearly basis since 1998.API gravityOlmeca	(API gravity of 38°-39°)Isthmus	(API gravity of 32°-33°)Maya		(API gravity of 21°-22°)Altamira	(API gravity of 15°-16.5°)Oils with an API gravity of 40 to 45 have the highest market price and those with values outside this range sell for less. Above an API gravity of 45, the molecular chains become shorter and are less valuable to a refinery. Crude oil classified as light, medium or heavy, on the following basis:Light crude oil has an API gravity of above 31.1 °.Medium oil has an API gravity in the range 22.3 ° and 31.1 °.Heavy oil has an API gravity less than 22.3.
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Distribución de reservas por cuenca

Aceite y gas

Gas

Producción por cuenca

Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

d

Veracruz

Frente Sierra 
Madre Oriental

Tampico-Misantla

Sabinas
Aguas 

profundas del 
Golfo de 
México

19.2

0.3

d

Veracruz

Tampico-
Misantla
(ATG)

BurgosSabinas

Golfo of México

Aguas profundas 

Cuenca 1P

Burgos and Sabinas 0.4
Aguas profundas 0.1

Sureste 12.6
Tampico- -Misantla (ATG) 0.8
Veracruz 0.2

Total

3P

0.9
0.6

23.4
18.1
0.2

43.1

2P

0.6
0.2

17.5
9.7
0.2

28.2 14.0 Sureste

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

Inversión en exploración 
(Miles de millones de dólares)

Sureste
Tampico-Misantla
Veracruz
Burgos y Sabinas
Aguas profundas

Descubrimientos 2P(1)

(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

(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.  

464

277
412

676

913
879

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.9 1.3 1.2 1.2
2.2 2.2

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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916 950 966 1,053

1,482

1,774

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Reservas 3P por nuevos descubrimientos
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

Resultados en restitución de reservas

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

• Los resultados de las actividades 
exploratorias comienzan a 
cristalizar. La tasa de restitución de 
reservas probadas y 3P se ha 
elevado de forma constante 
durante los últimos años. El 
objetivo es alcanzar el 100% en el 
2012 para las reservas 1P.

• Durante el 2009 los 
descubrimientos 3P representaron 
128% de la producción y la tasa de 
restitución de reservas 1P fue 
77%(2).

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

(1)

25.5% 22.7% 26.4%

41.0%
50.3%

71.8%
77.1%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Presenter
Presentation Notes
La tasa de restitución promedio de reservas probadas en el periodo 1999-2008 es del 31%, dada principalmente porque durante los años 2000–2002 se presentaron bajos volúmenes de incorporaciones de reservas.A partir de 2003, la tasa de restitución de reservas arrojó porcentajes positivos con respecto a lo que se había presentado en años posteriores.Durante el periodo 2004-2008, las empresas comparables presentaron tasas de restitución superiores al 50%, en contraste con PEMEX, cuya tasa fue del 42%.Es importante señalar que el volumen de incorporación de reservas se compone de descubrimientos por una parte y desarrollos, revisiones y delimitaciones por otra.
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Área Riesgo
Profundidad

(m)

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

5. Nox-Hux Moderado 650-1,850

6. Temoa Alto 850-1,950

7. Han Moderado-Alto 450-2,250

8. Holok

Bajo-Moderado
(Oeste) 

1,500-2,000

Alto (Este) 600-1,100

9. Lipax Moderado 950-2,000

1

7

56

2

8
9

4

3
Golfo de 

México “B”

Golfo de 
México Sur

Perdido

Crudo pesado Gas / Crudo ligero

• En el Golfo de México se definieron nueve zonas relevantes, considerando los 
siguientes criterios: valor económico, tamaño prospectivo, tipo de hidrocarburos, 
riesgo geológico, cercanía con infraestructura productiva y restricciones 
ambientales.

Crudo ligero

Estrategia de exploración: aguas profundas (1/2)

Presenter
Presentation Notes
Approximately 55% of the prospective resources is located in the deep waters of the Gulf of Mexico  Around 34% of the prospective resources is found in southeastern Mexico, where PEMEX presently holds a large amount of its operations.
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Chuktah-201

Nab-1

Noxal-1

Lakach-1

Lalail-1

512

680

805

•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.

Chelem-1
810

Tamil-1
778

Tamha-1
1,121 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pr
of

un
di

da
d 

–
(m

et
ro

s)

935

Gas
Crudo

No exitoso

Leek-1

851

Catamat-1
1,230

2009

988

Estrategia de exploración: aguas profundas (2/2)

En evaluación

Presenter
Presentation Notes
We expect deepwater production to start by 2015. PEMEX strategies in deepwater are:to accelerate incorporation of proven reserves;to accelerate the start of production;to strengthen technical abilities;to increase execution capacity; andto ensure availability of drilling rigs required to carry out the activities considered in the investment portfolio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Código de puntos:  Verde – Aceite ligero,  Negro – Aceite pesado  y  Rojo - Gas
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1. Ku-Maloob-Zaap
2. Cantarell

Proyectos con 
recuperación 
mejorada  (N2) 

Producción
2009 (Mbd)

801 
629  

Equipos de perforación
Plataformas marinas

2
1

Región 
Norte

Región
Sur

Región Marina 
Suroeste

Región Marina 
Noreste

Estrategia de producción: recuperación mejorada

143
176

225
231

2008 2009

Presenter
Presentation Notes
	CantarellLas acciones en Cantarell están encaminadas a administrar la declinación de los campos de Cantarell. Para ello, se realizan actividades de mantenimiento de presión. Asimismo, se realizan actividades para mejorar  la productividad de pozos y optimización del flujo y la administración de los pozos críticos en la zona de transición (gas-aceite).El mantenimiento de presión se realiza a través de la inyección de nitrógeno y reinyección de gas producido. En términos de mejoramiento de la productividad de pozos, se realizan aplicaciones tecnológicas en el diseño y perforación de pozos no convencionales que también permiten drenar espesores reducidos impregnados de aceite. Para extender la vida productiva de los pozos productores las actividades se enfocan al control de agua y sal.Los esfuerzos han resultado en la reducción de la declinación de la producción en los últimos meses en Cantarell en comparación con la obtenida en años anteriores.Disminuir/controlar/manejar la producción de gas.Reparaciones mayores, que representan alrededor del 15% -20% del costo de un pozo nuevo.Manejo de H2O con baterías de separación y reinyección de H2O.Entre las causas principales y que además explica el 83% del total en la disminución observada en la producción (218 Mbd), destaca la alta relación gas-aceite en la zona de transición y el contenido de nitrógeno. Lo anterior fue parcialmente compensado por la entrada en operación de nuevos pozos o pozos de reparaciones mayores:Reporte de causas operativas de variación de la producción		Ene.- dic. 2009 (Mbd)Variaciones en la presión y volumen de bombeo neumático		-2.72Problemas en equipo de manejo de aceite (bombeo, paros por emergencias) y problemas en pozos				-1.27Producción de agua y/o sal			-54.50Alta relación gas-aceite (RGA), alto % de N2 y estrangulamiento de pozos		-182.00Incremento en la producción por pozos nuevos (o de reparaciones mayores)		22.00Total de la disminución por problemas operativos			218.48Fuente: Activo Cantarell, PEPLa desventaja de la inyección de nitrógeno a los campos de Cantarell en la zona marina de Campeche, como medio para mantener la presión y mejorar la recuperación de crudo ha sido que  el gas que se recibe en los CPG’S (Centros Procesadores de Gas) de Cd. Pemex y Nuevo Pemex haya incrementado su contenido de nitrógeno. Es importante señalar que la calidad del gas que no puede ser procesado, se reinyecta al yacimiento, evitando además su quema.Para 2010 se mantendrán operando pozos cercanos al contacto agua – aceite, por lo que seguirán presentando problemas en el contenido de sal, agua y variaciones en la densidad del crudo, afectando por consiguiente, la calidad de los embarques de exportación y dificultando las operaciones del SNR (Sistema Nacional de Refinación) con el crudo Maya. Actividades 2010 para atenuar la declinación del campo CantarellMantener la reinyección de gas amargo a yacimientos en el complejo CantarellProyecto de Deshidratación y Desalado de crudo Maya en la Terminal Marítima de Dos BocasFase I.- Conversión de dos tanques de almacenamiento tipo vertical de cúpula flotante, a deshidratador/desalador Gun Barrel (ya se encuentra en operación el primer tanque TV-5007). El segundo Gun Barrel se programa terminar a fines de febrero de 2010Fase II.- Construcción de un sistema de calentamiento de crudo y manejo de vapores. Mayo 2010Fase III.- Construcción de una planta de tratamiento de aguas congénitas. Junio 2010Fase IV.- Construcción de un difusor marino de 5 km. Concluido
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PALEOCANAL
CHICONTEPEC

CUENCA DE
CHICONTEPEC

FAJA DE ORO
MARINA

FAJA DE ORO
TERRESTRE

VERACRUZ

HIDALGO

PUEBLA

TUXPAN

POZA RICA

GOLFO DE
MEXICO

• Área: 3,731 km2

• Comprende 29 campos

• Densidad: 18-45° API

• Reservas (MMMbpce)(1) 

Estrategia de producción: ATG (Chicontepec)

(1) Al 31 de dic. de 2009 

• Pozos en operación: 1,070

• Plataformas de perforación: 78

Estructura actual

• Producción de crudo: 29 Mbd

Características

(1)

- 1P:   0.5
- 2P:   9.0
- 3P: 17.2

Presenter
Presentation Notes
Chicontepec was discovered in 1926.It is a complex field, with a fragmented structure.	Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec)El Proyecto Aceite Terciario del Golfo está constituido por 29 campos: Sábana Grande, Tenexcuila, Pastoria, Tlacolula, Coyotes, Horcones, Sitio, Aragón, Soledad, Soledad Norte, Gallo, Amatitlán, Ahuatepec, Cacahuatengo, Palo Blanco, Agua Nacida, Coyol, Miquetla, Humapa, Miahuapan, Coyula, Agua Fría, Corralillo, Escobal, Coapechaca, Tajín, Furbero, Presidente Alemán y Remolino.	Antecedentes históricosLa presencia de hidrocarburos se conoce desde 1926 cuando al perforar pozos con objetivo Cretácico se detectaron areniscas con manifestación de hidrocarburos, las cuales no resultaron atractivas en ese momento por su incosteabilidad. En mayo de 1935 con la prueba de producción efectuada en el pozo Poza Rica-8, se confirma el potencial de hidrocarburos de la formación Chicontepec.En 1976, de acuerdo a la evidencia geológica existente, se utiliza por primera vez el término de “Paleocanal de Chicontepec”.	Modelo geológicoEl modelo geológico está definido como una serie de eventos de múltiples episodios de depositación de abanicos submarinos, erosión y relleno. Se pueden destacar cuatro elementos del sistema de depósito de abanico: (i) canal central, (ii) canal central y lóbulos, (iii) abanico medio y (iv) abanico exterior.Las vías de migración son los sistemas de fallas normales asociados a los efectos de la Orogenia Laramide, que afectan toda la columna sedimentaria, desde el Jurásico hasta los sedimentos Terciarios.Las rocas almacenadoras están constituidas por los abundantes intervalos de rocas areno-arcillosas de la formación Chicontepec, las cuales han resultado productoras en varios pozos exploratorios y han permitido el desarrollo de campos tales como Aragón, Coyotes, Soledad, Soledad Norte, Agua Fría, Tajín y Presidente Miguel Alemán.El principal tipo de trampa son las estratigráficas, pero las estructurales y las combinadas pueden estar presentes. Las rocas sello son las lutitas que se encuentran interestratificadas con las rocas de los yacimientos areno-arcillosos. Por medio de los estudios petrográficos se ha estimado que la porosidad fluctúa entre el 6% y 12%. Asimismo, la permeabilidad se ubica entre 0.01 a 10 milidarcies. 
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• La producción de crudo promedio 2.6 millones de barriles diarios 2009, 7.3% 
inferior en comparación con el mismo periodo de 2008.

Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

Producción Var.

– Crudo

• Productos petrolíferos

• Gas Natural

• Hidrocarburos

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

Principales aspectos operativos: enero-diciembre 2009

2008 2009

2,792 2,601 (191)

6,919 7,031 112

5.9%

1.6%

3,157 2,971 (186)

7.3%

1,490 1,524 34 2.3%
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Contenido

Reforma energética

Operación y estrategia

Principales aspectos financieros

Portafolio de deuda

Presenter
Presentation Notes
Otros gastos e ingresos incluye (i) venta de bienes muebles e inmuebles improductivos; venta de bases de licitaciones; donativos; donaciones en especie e ingresos por el reconocimiento a favor de la tasa negativa del IEPS (en 2008 y 2009 este concepto representa casi la totalidad de otros ingresos neto).Resultado Integral de Financiamiento incluye (i) intereses a cargo (por deuda contratada); (ii) gastos por servicios financieros (comisiones); (iii) intereses a favor (cobro por deuda asignada); (iv) ingresos por servicios financieros (comisiones); (v) efecto neto del periodo por instrumentos financieros (derivados) y ; (vi) Utilidad o pérdida en cambios por operaciones financieras o comerciales.		Ejemplos de costos de ventas en el consolidado (se eliminan las transacciones interorganismos)Exploración y Producción: gastos de exploración y perforación (evaluación del potencial petrolero, incorporación de reservas, delimitación y caracterización inicial de yacimientos), gastos de operación de campos petroleros (sueldos, salarios y prestaciones; incentivos y compensaciones; gastos de previsión social; adquisición de materiales y suministros; mantenimiento y conservación de pozos, plataformas y equipos de perforación; servicios generales). Refinación: importaciones (gasolinas, diesel, combustóleo, naftas), gasto de operación de refinerías (sueldos,  salarios y prestaciones; incentivos y compensaciones; gastos de previsión social; adquisición de materiales y suministros; mantenimiento y conservación; servicios generales).Gas y Petroquímica: importaciones (gas seco y GLP), gasto de operación de plantas y ductos (sueldos,  salarios y prestaciones; incentivos y compensaciones; gastos de previsión social; adquisición de materiales y suministros; mantenimiento y conservación; servicios generales).Petroquímica: importaciones (tolueno, xilenos, metanol, amoníaco), gasto de operación de plantas (sueldos,  salarios y prestaciones; incentivos y compensaciones; gastos de previsión social; adquisición de materiales y suministros; mantenimiento y conservación; servicios generales).	Razones de variación del costo neto del periodo de beneficios a empleadosActualización del conjunto de hipótesis financieras y biométricas.Incorporación en los supuestos actuariales de un nuevo elemento denominado “Carrera salarial del personal” (posibles promociones de los empleados).Actualización de la cuota plana de los servicios médicos, utilizada para el cálculo del pasivo y el costo. Reconocimiento en su totalidad de las ganancias y/o pérdidas actuariales correspondientes a los beneficios por terminación conforme a las disposiciones de la NIF D-3 y con base en los resultados de la valuación actuarial.



21

EBITDA(1)

Ventas totales

MMM de pesos

Rendimiento neto 
(pérdida)

Var.

• Durante 2009 PEMEX registró una pérdida neta de 94.7 miles de millones de pesos, 
debido principalmente a un movimiento favorable en la variación cambiaria de 85.7 
miles de millones de pesos.

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

MMM de dólares

Rendimiento 
antes de impuestos

Principales aspectos financieros: 2009

16.7%

2008 2009 2009

1,329.0 (239.0)1,089.9 80.6

33.4

(7.0)

48.1

659.6 (207.7)

(112.1) (94.7) 17.4

969.6 649.8 (319.8)

-18.0%

-31.5%

-33.0%

452.0

15.5%

Presenter
Presentation Notes
	Average Mexican Crude Oil Price Mix2007 U.S.$61.64 per barrel	2008 U.S.$84.35 per barrel              Change 08/07: 37% increase2009  U.S.$57.44 per barrel		                       Change 09/08: 30% decrease.En 2009 las ventas totales, incluyendo ingresos por servicios, disminuyeron 18.0%, situándose en Ps. 1,089.9 miles de millones (U.S.$80.6 miles de millones), debido principalmente a menores precios y volúmenes de crudo de exportación.En 2009 PEMEX registró una pérdida neta de Ps. 94.7 miles de millones (U.S.$7.0 miles de millones), en comparación con una pérdida neta de Ps. 112.1 miles de millones en 2008.  Esta reducción se explica principalmente por un menor costo de ventas, debido principalmente a menores compras de productos importados y un resultado integral de financiamiento favorable de Ps. 92.2 miles de millones explicado principalmente por un efecto cambiario positivo (las menores importaciones de gasolinas motivaron la disminución del costo de ventas en 2009).La estructura de precios de las gasolinas y el diesel se compone de un precio de referencia internacional, ajustes por diferencias en calidad con respecto a nuestros productos, costo de transporte, costo de manejo, márgenes comerciales otorgados a los distribuidores y a los expendedores en estaciones de servicio y dos tipos de impuestos: IEPS e IVA.La forma como se vincula el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel con los precios de referencia internacional es a través del IEPS.Cuando el precio en el mercado internacional baja y el del público se mantiene prácticamente sin cambio, el monto del IEPS se incrementa, y a la inversa.Desde 2005 se ha venido experimentando una situación recurrente en la cual el precio de referencia internacional se incrementa significativamente, haciendo que el precio de ingreso a PEMEX sea cercano al precio al público, propiciando que el IEPS sea negativo.Desde el ejercicio de 2006, se acredita contra el IEPS, el IVA y, en su caso, contra el Derecho de hidrocarburos.Escenario IEPS positivo		Escenario IEPS negativo
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(1) Incluye gasto de mantenimiento de PEP.
(2) Presupuesto ajustado VII 2009.

• Inversión total(1)

• Gastos operativo

2009 2010

Ps. 263.4  MMM

Ps. 121.1  MMM

Ps. 251.2   MMM(2)

Ps. 134.1   MMM(2)

Presupuesto 2010 - PEMEX 

2.7       MMbd

1.3       MMbd

6.7       MMMpcd

70.0     U.S.$/b

2.5      MMbd

1.1      MMbd

6.2      MMMpcd

59.0    U.S.$/b

• Producción de crudo

• Plataforma de 
exportación de crudo

• Producción de gas

• Precio de la mezcla 
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8.0

15.3

9.9 33.2 20.4

7.1

5.7

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

Emisión de deuda Total Caja al
final del

año

Recursos
generados por
la operación 

Caja al
Inicio del

año

AmortizacionesInversiones

(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 = $U.S.$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.

Fuentes Usos

Miles de millones de dólares
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84%

PPQ

PGPB

Refinación

E&P

2.0%

2.0%

12%

Inversiones (1) (2) (3)

Miles de millones 
de dólares

Miles de millones de pesos

113.7 122.9 127.0
150.4

170.1
201.7

220.0

32.0

263.4

03 04 05 06 07 08 09 10E

10.7 10.9 10.8 13.8 15.6 18.1 18.6 20.4E(4)

251.9

(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
(2) Incluye gasto en mantenimiento de PEP.
(3) Cifras nominales.
(4) Peso por U.S.$:  12.94. 

Presenter
Presentation Notes
2010 investment is estimated at US$19.1 billion, however, it depends on the foreign exchange rate. It will mainly come from our own cash generation.Investment has been increasing.PEMEX expects to make a tender for the new refinery after 2013.El monto de inversiòn 2010 no considera el uso del FEIPEMEX (Fondo de Estabilización de Infraestructura de Petróleos Mexicanos).
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34.5

6.1

Miles de millones de pesos

5.7 Gas y Petroquímica Básica

263.4 PEMEX

220.0 E&P

Planta criogénica (200 MMpcd) en CPG Poza Rica

Estación de compresión Emiliano Zapata

Rehabilitación de redes contraincendio en CPGs

Inc. capacidad plantas actuales en CPG Poza Rica

Mant. Integral transporte por ducto

Rehab. Sist. Desfogue quemadores CPG Cd. Pemex

Conserv. Cap. Procesam. CPG Nvo. Pemex

Otros proyectos 

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

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

Ku-Maloob-Zaap

Burgos

ATG 

Chuc

Cantarell

25.7

20.8

20.6

7.0

Antonio J. Bermúdez6.1

Delta del Grijalva

Otros proyectos68.6

18.4 Crudo Ligero Marino

5.4

Veracruz6.8

Jujo-Tecominoacán

1.9

2.1

Distribución de inversión por proyecto 2010(1) (1/2)

Presenter
Presentation Notes
El gas asociado es el gas natural que se obtiene de yacimientos en donde se encuentra con el crudo. Puede estar formando un casquete de gas, o bien, puede estar disuelto. La producción de gas asociado en su mayoría proviene de la Región Marina Noreste (40%), seguida de la Región Sur (32%) y de la Región Marina Suroeste (25%), mientras que la Región Norte participa con el 3% del total producido.El gas húmedo amargo es el gas que contiene azufre por encima de los niveles de las normas y, por lo tanto, tiene que ser procesado en las plantas endulzadoras donde se elimina el gas ácido y se recupera gas endulzado.El gas húmedo amargo puede ser asociado o no asociado.El gas dulce es aquel que no contiene azufre o bien contiene cantidades muy pequeñas de ácido sulfhídrico y bióxido de carbono. El gas ácido se envía a las plantas recuperadoras de azufre.El gas dulce es enviado a las plantas criogénicas en donde se obtiene el gas seco o metano y los líquidos del gas natural (etano, GLP y gasolinas naturales).El gas procesado en plantas de PGPB es en un 76% gas asociado.Un 24% del gas procesado en criogénicas de PGPB es gas húmedo dulce directo de campos de PEP, principalmente del Activo Burgos en la Región Norte.El gas procesado en PGPB en su mayoría proviene de la Región Sur (47%),  seguido de la Región Marina Suroeste (27%) y de la Región Marina Noreste (21%).	BurgosEl CPG Burgos es un complejo que cuenta con seis plantas criogénicas con una capacidad de 200 MMpcd cada una.  En este CPG se procesa el gas húmedo dulce proveniente del Activo Burgos (PEP), obteniendo gas seco en su mayoría y en menor medida líquidos del gas.En 2009, el proceso promedio en este CPG fue de 944 MMpcd, lo que implica una utilización de capacidad del 79%.



26

0.9 Otros4.8 Petroquímica32.0 Refinación

4.9

3.9

3.6

2.0

1.7

1.4

1.2

1.0

Reconfiguración Minatitlán

Infraestruc. Tuxpán-México

Sostenimiento prod. (R. Tula)

Sostenimiento prod. (R. Cadereyta)

Sostenimiento prod. R. (S. Cruz)

E. preinversión calidad c. 

11.2

263.4 PEMEX

1.1

Distribución de inversión por proyecto 2010 (1) (2/2)

E. preinver. nva. refinería

Calidad combust. gasolinas

Otros proyectos

Conversión residuales (R. Salamanca)

2.1 Tren de aromáticos
(Cangrejera)

Otros proyectos

Estabilidad de prod. 
(Etano II Morelos)

Mod. Infraest. Serv. 
Aux. Cangrejera

0.4

0.1

2.2

Construcción de
unidades médicas

Actualización 
tecnológica

Equipos para 
mantenimiento 

Otros proyectos

0.2

0.1

0.1

0.4

0.1
Construcción de 
clínica

Miles de millones de pesos

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

Presenter
Presentation Notes
El margen variable de refinación es una estimación del rendimiento de operación por barril de crudo procesado. La estimación del rendimiento de operación es el valor de las ventas menos el costo de materias primas, autoconsumos (combustóleo y gas natural utilizados para el funcionamiento de las refinerías) y servicios auxiliares (energía eléctrica, agua y catalizadores).
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Al 31 de diciembre

Miles de millones de dólares

• La deuda total denominada 
en dólares incrementó 
11.7%

• Sin embargo, la deuda total 
denominada en pesos 
aumentó 7.7% como 
resultado de una 
apreciación cambiaria del 
peso respecto al dólar. 

Deuda total

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo. 

Corto Plazo

Largo Plazo
36.5 40.5

6.7

7.8

2008 2009

43.2

48.4

11.7%
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Portafolio de deuda

(1) Agencias de Crédito a la Exportación.
(2) Incluye arrendamiento financiero.

Al 31 de diciembre de 2009

100% = 48.4 miles de millones de dólares

U.S.$ MMM

23.1

8.2

7.5

6.9

2.7(2)

ACE(1)

Créditos bancarios 

Certificados Bursátiles 

Mercados internacionales 

Otros

48%

17%

15%

14%

6%
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Exposición de la deuda

Al 31 de diciembre de 2009

Por tipo de moneda Por tipo de tasa

80.2%

19.8%

Dólares americanos Pesos mexicanos

57.6%
42.4%

Tasa fija Tasa variable

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo. 
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www.pemex.com

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