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Advertencia respecto a proyecciones a futuro  
y nota precautoria 
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Variaciones 

Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con el 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. La información relevante a periodos anteriores ha sido ajustada en ciertas partidas con el fin de hacerla comparable con la información financiera consolidada bajo las NIIF. 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. 

  

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 prevaleciente al 31 de diciembre de 2014 de MXN 14.7180 = USD 1.00. 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. 

  

Régimen fiscal 

A partir del 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2014 el esquema de contribuciones de PEP se establece en la Ley Federal de Derechos; y el del resto de los Organismos Subsidiarios en la Ley de Ingresos de la Federación. El derecho principal en este régimen fiscal de PEP es el Derecho Ordinario 

sobre Hidrocarburos (DOSH), cuya base gravable es un cuasi rendimiento de operación. Adicionalmente al pago del DOSH, PEP ha pagado otros derechos. 

 El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel de uso automotriz se establece en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente. Si el “precio al público” es mayor que el “precio productor”, el IEPS lo paga el consumidor final de gasolinas y diésel para uso 

automotriz; en caso contrario, el IEPS lo absorbe la SHCP y lo acredita a Pemex-Refinación (PR), quien es un intermediario entre la SHCP y el consumidor final. La diferencia entre el “precio al público”, o “precio final”, y el “precio productor” de gasolinas y diésel es, principalmente, el IEPS “El precio al público”, o 

“precio final”, de gasolinas y diésel lo establece la SHCP. El “precio productor” de gasolinas y diésel de PR está referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México. Desde 2006 si el “precio final” es menor al precio productor, la SHCP acredita a PR la diferencia entre ambos. El monto de acreditación del 

IEPS se presenta en devengado, mientras que la información generalmente presentada por la SHCP es en flujo. 

  

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.  

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 memorándums 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 de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y otros hidrocarburos;  

- Proyecciones y objetivos de inversión, ingresos y costos, compromisos; y 

- Liquidez y fuentes de financiamiento. 

 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 reservas; 

- 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, incluyendo posibles acontecimientos relacionados a la implementación del Decreto de la Reforma Energética (como se describe en el Reporte Anual y Forma 20-F más reciente); 

- Desarrollo de eventos que afecten el sector energético y;  

- Cambios en el marco legal y regulatorio, incluyendo regulación fiscal y ambiental. 

http://www.pemex.com/
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La transformación ha comenzado 

3 
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Ronda Cero: 

• Amplia base de reservas  

• 13.4 MMMbpce en reservas probadas 

• Bajo costo de restitución 

1 

Autonomía de gestión y 

presupuestal 

Gobierno Corporativo 

Abordando el pasivo laboral 

Nuevos esquemas de procura, 

compensación y régimen fiscal 

2 

3 

4 

5 

Beneficios para PEMEX 

Industria abierta y regulada 1 

Colaboración con compañías a lo 

largo de la cadena de valor 

Clara distribución de roles 

Inversión adicional y creación de 

empleos 

Desarrollo sustentable de 

recursos 

2 

3 

4 

5 

Beneficios para la industria 



PEMEX en cifras 

Exploration and Production 

• Crude oil production: 2,480 Mbd1 

• Natural gas production: 5,785 

MMcfd1,4 

• 7th oil producer worldwide2 

• 75% of crude oil output is produced 

offshore 

• 1P reserves-life3: 10.1 years 

Downstream 

• Refining capacity: 1,690 Mbd1 

• Strategically positioned 

infrastructure  

• JVs and associations with key 

operators in the Mexican 

petrochemical and natural gas 

transportation industry 

International 

• Crude oil exports: 1,136 Mbd1 

• 3rd largest oil exporter to the USA 

• Long-term relationship with USGC 

refiners 

• JV with Shell in Deer Park 

87% 

8% 
2% 2% 1% 

0% 
Sureste

Tampico-Misantla

Burgos

Veracruz

Aguas profundas

Sabinas

Ingresos totales 

USD miles de millones 

Reservas probadas4  

13.4 MMMbpce 

1. 2014. 

2. 2014 PIW Ranking. 

3. No incluye nitrógeno. 

4. Al 1 de enero de 2014 

45.7 55.3 55.7 66.6 69.6 64.2 

37.4 
48.0 55.2 

59.4 52.6 
42.9 0.4 

0.4 0.4 
0.6 0.8 

0.8 83.5 
103.8 

111.4 
126.6 123.0 

107.9 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en México Exportaciones Ingresos por servicios
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Exploración y Producción 

• Producción de crudo: 2,429 Mbd1 

• Producción de gas natural: 5,758 

MMpcd1,3 

• 75% de la producción de crudo es 

marina 

• Vida de reservas 1P4: 10.1 años 

• Producción: 54% crudo pesado; 35% 

crudo ligero; 11% crudo extra ligero 

Transformación industrial 

• Capacidad de refinación: 1,690 Mbd1 

• Infraestructura estratégicamente 

posicionada 

• JV’s y asociaciones con operadores 

clave en la industria mexicana de 

petroquímicos y de transporte de gas 

natural 

Internacional 

• 8vo mayor productor de crudo a nivel 

mundial2 

• Exportaciones de crudo: 1,142 Mbd1 

• 3er mayor exportador de crudo a EUA 

• Relación de largo plazo con refinerías 

en la costa norteamericana del Golfo 

de México 

• JV con Shell en Deer Park, Texas 



La Ronda Cero mantiene nuestras amplias reservas 

60.2 

5.2 

55.0 

52.0 
18.2 

33.8 

112.2 23.4 
88.8 

Total Áreas asignadas Áreas no
asignadas

Recursos
convencionales

Recursos no
convencionales

98% 

2% 

Convencional (sin aguas
profundas)

No convencional y aguas
profundas

Reservas 2P 

MMMbpce 

100% = 20.6 

21% 79% 
% de recursos 

prospectivos 

Recursos prospectivos totales 

MMMbpce 
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57% 
43% 

Convencional (sin aguas
profundas)

No convencional y aguas
profundas

Recursos 

prospectivos 

MMMbpce 

100% = 23.4 

83% 

17% 

Áreas solicitadas y
asignadas

Áreas no solicitadas

Reservas 2P 

MMMbpce 

100% = 24.8 

Racional 

Retener campos suficientes para 

mantener el nivel de producción actual 

y contar con proyectos exploratorios 

prospectivos estratégicos que aseguren 

el crecimiento orgánico en el futuro. 

Objetivo 

Fortalecer a PEMEX y maximizar el 

valor a largo plazo para el Estado 

Mexicano. 

Resultado 

PEMEX obtuvo: 

• 100% de reservas 2P solicitadas 

• 68% de recursos prospectivos 

solicitados 

      1 Incluye: Sur, Burgos and otros Norte. 

      2 Incluye: Perdido y Holok-Han 

Nota:  Reservas al 1 enero de 2014. 

Nota:   Esta diapositiva es presentada con base en los anuncios y reportes realizados por SENER. 



De los costos más competitivos de la industria 
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1. Fuente: Reportes anuales y reportes de la SEC 2013 

2. Cálculo con base en John S. Herold, Operational Summary; Reportes anuales e informes a la SEC 2013 

3. Todos los estimados en términos reales utilizando un deflactor para la industria de conformidad con Cambridge Energy 

Research Associates (CERA) 2013. 

a) Números reales 

b) Fuente: Forma 20F 2013 

c) Promedio trianual 

d) Incluye gastos indirectos de administración. 

6.67 
5.27 5.57 

6.34 6.94 
7.91 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Costos de Produccióna,b 

USD @ 2013 / bpce 

Costos de Producción1 

USD @ 2013 / bpce 

7.91 

8.51 

9.24 

11.48 

12.19 

12.35 

13.16 

14.35 

17.1 

17.22 

PEMEX

Statoil

Total

Exxon

Eni

Conoco

BP

Shell

Chevron

Petrobras

Costos de Exploración y Desarrollo2,3 

USD @ 2013 / bpce 

14.91 

15.76 

18.34 

18.56 

20.83 

22.10 

24.56 

26.31 

26.67 

33.59 

PEMEX

BP

Exxon

Connoco

ENI

Chevron

Petrobras

Statoil

Shell

Total

17.63 16.22 15.74 15.07 13.66 14.91 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Costos de Descubrimiento  y Desarrolloa,c,d 

USD @ 2013 / bpce 



Transformación industrial 

Cadereyta 

Monterrey 

Madero 

Tula 

Pajaritos Morelos 

Minatitlán 

Cactus 

Salina  
 Cruz 

Cd. Pemex 

Salamanca 

Guadalajara 

Cd. México 

Camargo 

Reynosa 

Poza Rica 

Cangrejera 

Cosoleacaque 
N. Pemex 

San Martín La Venta 

Matapionche 

Arenque 

Burgos 

16,800 

9,975 

8,357 

3,691 

2,097 
1,815 

820 184 

75 

Red de ductos (km) 

Capacidad de producción 

Infraestructura 
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Gas natural 

Crudo 

Productos 

refinados y 

Petroquímicos 

Crudo & gas 

Petroquímicos 

GLP 

Gasolina 

Combustóleo 

Turbosina 

Refinerías 

Centros Petroquímicos 

Ductos 

Puntos de Venta 

Centros Procesadores de Gas 

Zonas Productiva 

Ruta Marítima 

• Refinación 

− 6 refinerías 

− Flota: 21 buques-tanque. 

− Almacenamiento de 13.5 MMb de productos refinados 

− 14,176 km de ductos 

• Gas 

− 70 plantas en 11 centros procesadores de gas 

− 12,678 km de ductos 

• Petroquímica 

− 8 plantas petroquímicas 

• Refinación 

− Capacidad de destilación atmosférica 1,690 Mbd 

• Procesamiento de gas 

− Endulzamiento de gas 4.5 MMMpcd 

− Criogénicas 5.9 MMMpcd 

− Endulzamiento de condensados 144 Mbd 

− Fraccionamiento 568 Mbd 

− Recuperación de azufre 3,256 t/d 

• Petroquímica 

− 13.55 MMt anual 
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Cronograma de la Reforma  
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Diciembre 2015 
PEMEX3 como Empresa 

Productiva del Estado 

• La SENER1 asignó a PEMEX las áreas que operará. Marzo 21 – Agosto 13, 2014 
Ronda Cero y  

Resolución  

Legislación  

Secundaria 

• Aprobación de 9 nuevas leyes y modificación de 12 leyes existentes. 

• Distribución detallada de responsabilidades 

• Estructura y asignaciones de contratos. 

 

Agosto 11, 2014 

 

1 Secretaría de Energía 

2 Comisión Nacional de Hidrocarburos 

3 PEMEX podrá trabajar en asignaciones y contratos durante estos 24 meses. 

Acuerdos de  

colaboración potenciales 

• PEMEX definió las áreas sujetas a los acuerdos de colaboración 

(alianzas estratégicas, asociaciones, etc.). 
Agosto 13, 2014 

Ronda Uno 
• La SENER y la CNH2 proporcionaron elementos de los bloques que 

conformarán la Ronda Uno. 
Agosto 13, 2014 

Reforma Constitucional  
Diciembre 20, 2013 

Octubre 2014 

• El 7 de octubre se formalizó el nuevo Consejo de Administración y el 14 de octubre se 

conformaron los Comités: de Auditoría, de Recursos Humanos y Remuneraciones, de 

Estrategia e Inversiones, y de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios 



Actualización de un modelo energético desactualizado 
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ASEA3 

Entidades Reguladoras 

Compañías operadoras 

CENAGAS5 

Entidades Operadoras 

 

Una clara distribución de roles: propietario, 

regulador, entidades operativas y empresas 

operadoras 

 

La SENER dicta la política energética y coordina 

las entidades reguladoras a través del Consejo de 

Coordinación del Sector Energético 

La SHCP define los criterios fiscales y económicos 

de los contratos y maneja los recursos provenientes 

de exploración y producción a través del Fondo 

Mexicano del Petróleo 

1. Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

2. Comisión Reguladora de Energía. 

3. Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

4. Centro Nacional de Control de Energía. 

5. Centro Nacional de Control de Gas Natural. 

6. Comisión Federal de Electricidad. 

4 1 

Otros 

participantes 
6 

2 

Reforma 

constitucional 

Legislación 

secundaria 

Nueva creación 



Nuevo contexto en el sector energético en México 

11 

Transformación 

Industrial 

Refinación Gas natural  

Transportación, 

almacenamiento y distribución 

CENAGAS1  Permisos 

(SENER) 

Permisos 

(SENER) 

Exploración & 

Producción 

Asignaciones 

Contratos 

1. Producción compartida 

2. Utilidad compartida 

3. Licencias 

4. Servicios 

   

      + Terceros 

 Terceros 

Migración 

• Posibilidad de asignaciones directas a PEMEX 

• Participación del Estado (≥20%) 

• De acuerdo a tratados internacionales 

Yacimientos 

transfronterizos R
e
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u
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Comercialización a 

través de PEMEX 

en los siguientes 3 

años y 

participación de 

privados en 

adelante 

1 Centro Nacional de Control del Gas Natural. 

2 Hasta el 31 de diciembre de 2015, la regulación y permisos para transporte, almacenamiento y distribución que no se encuentren vinculados a ductos, así como para el expendio al público de GLP serán 

expedidos por la Secretaría de Energía 

Permisos 

(CRE2) 



Régimen fiscal del sector petrolero 
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Asignaciones 

(Ronda Cero) 

Contratos 

(Ronda Uno) 

Bono a la 

firma 

1. Cuota 

Contractual para 

la Fase 

Exploratoria 

2. Regalías 

3. Contraprestación 

considerando 

utilidad operativa 

o valor 

contractual de 

los hidrocarburos 

Licencias 

Contratos de 

Utilidad o 

Producción 

Compartida 

5. ISR 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos Ley del ISR 

Transformación 

Industrial Exploración y 

Producción 

Migración 

Nuevo régimen 

fiscal de 

PEMEX 

Fondo del 

Petróleo 

SHCP 

4. Impuesto por la 

Actividad de 

Exploración y 

Extracción de 

Hidrocarburos 
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Gobierno corporativo y estructura 

1 No tienen que ser funcionarios públicos activos. 
14 

10 miembros 

Gobierno corporativo fortalecido 

SENER SHCP 

Nueva Estructura Corporativa  

S
e
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Finanzas 

Procura  

Otros 

Representantes 

del Estado1 
Miembros Independientes 

• Régimen legal 

flexible y bajo 

principios de ley 

mercantil. 

• Régimen especial 

para adquisiciones y 

procura, 

compensación, 

presupuesto, deuda, 

subsidiarias y 

afiliadas. 

Comités del consejo 

Auditoría 

Recursos 

Humanos y 

Remuneraciones 

Estrategia e 

Inversiones 

Adquisiciones, 

Arrendamientos, 

Obras y Servicios 

E&P Transformación 

Industrial 

Perforación Cogeneración Logística 

Recursos Humanos 

Fertilizantes Etileno 



Régimen fiscal de las asignaciones 

 1 Métodos de Recuperación Mejorada. 
15 

Impuestos 

Impuestos y Derechos 

2015 2016 2017 2018 
2019 en 

adelante 

70.00% 68.75% 67.50% 66.25% 65.00% 

Impuesto por la Actividad de 

Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos 

Monto fijo por exploración por km2 + monto fijo por la 

extracción por km2 

Impuesto sobre la renta 

(ISR) 
Deducciones permitidas: 

100% de inversión en: exploración, MRM1 y mantenimiento no capitalizable. 

 25% de inversión en: extracción y desarrollo. 

10% de inversión en: infraestructura de transporte y almacenamiento 

Derecho de Exploración de 

Hidrocarburos 
Monto fijo por km2 (monto se incrementa en el tiempo) 

Derecho de Extracción de 

Hidrocarburos (Regalías) 

% del valor extraído de hidrocarburos (% basado en los 

niveles de precio de los hidrocarburos) 

Derecho por la Utilidad 

Compartida  

Valor de 

Hidrocarburo 

Extraído  

Deducciones 

Permitidas 
Tasa X - 

1. Simple 

2. Se asemeja a un 

régimen fiscal 

tradicional 

3. Reducción gradual de la carga fiscal 

• Incremento de los costos deducibles 

• Reducción de la tasa del derecho por 

utilidad compartida 

Aspectos 

principales 



Migración de asignaciones a contratos de E&E 

1 Contratos Integrales de Exploración y Producción y Contratos de Obra Pública Financiada 

2 MMbpce – millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

3 Reservas 3P. 
16 

Reservas 2P 

(MMbpce)2 
Inversión esperada 

(USD MMM) Campos 

Primera etapa: 

22 contratos 

existentes1 

Fase uno 569 
2.6 

 
Poza Rica-Altamira y Burgos 

Fase dos 1,639 32.7 ATG y Burgos 

Segunda etapa: 

asociaciones 

(farm-outs) 

Aguas 

someras 
350 6.3 Bolontikú, Sinán y Ek  

Terrestres 248 1.7 Rodador, Ogarrio y Cárdenas-Mora 

Crudo extra-pesado 747 6.2 Ayatsil-Tekel-Utsil 

Aguas profundas 

(gas) 
212 6.8 Kunah-Piklis 

Aguas profundas 

(aceite) 
5393 11.2 Trión y Exploratus 

Total 4,304 67.5 

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

Ago / Abr 15 

Nov 14 / Dic 15 

2014 2015 

Migración de CIEP y COPF – Primera etapa 

 Asociaciones con PEMEX (Farm-outs) 

Ene / Jun 15 CIEP y COPF - Segunda etapa 



Las próximas fronteras productivas 
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Estados 

Unidos 

México 
Cuba 

Golfo de 

México 

Infraestructura en aguas profundas1 Potencial en lutitas2 

Estados 

Unidos 

México 

1 Fuente:  National Geographic. 

2 Fuente:  CNH con información de North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of Ocean Energy Management, Oil &Gas  Journal Well 

Forecast for 2013. 

Golfo de 

México 



Transformación Industrial: Cartera de proyectos 

• Retos: 

‒ Incrementar eficiencia 

operativa 

‒ Infraestructura para 

mejores combustibles. 

• Proyectos principales: 

‒ Inversión en 

infraestructura de 

suministro (Proyecto 

Golfo-Centro) 

‒ Reconfiguración de 

refinerías 

‒ Proyectos de 

combustibles limpios 

• Retos: 

‒ Expandir/ampliar la 

red de gasoductos 

‒ Capturar 

oportunidades 

comerciales 

• Proyectos principales: 

‒ Concluir el proyecto 

Los Ramones 

‒ Corredor 

Transoceánico para 

propano, gas y 

productos refinados 

• Retos: 

‒ Integrar cadenas de 

valor: etano, metano 

y aromáticos 

• Proyectos principales: 

‒ Estrategia de 

fertilizantes 

‒ Proyectos de óxido 

de etileno y glicol de 

monoetileno 

‒ Modernización del 

tren de aromáticos 

• Retos: 

‒ Aprovechar el 

potencial de PEMEX 

en la cogeneración 

de energía 

• Proyectos principales: 

‒ Proyectos de 

cogeneración 

Refinación  Procesamiento de Gas Petroquímicos Cogeneración 



PEMEX ha desarrollado exitosamente alianzas estratégicas en actividades de 

transformación industrial 

Nuevos modelos de negocio- Transformación Industrial 

19 

Proyecto Deer Park PEMEX – Mexichem Ductos de Gas 

Participación de 

PEMEX 
1. Joint Venture 

2. Suministro de crudo 

1. Joint Venture 

2. Activos fijos 

3. Suministro de materia prima 

1. Joint Venture 

Objetivo Refinar crudo pesado 

Mexicano e incrementar la 

oferta de gasolina en 

México 

Incrementar la producción de 

cloruro de vinilo 

Transporte de gas natural y 

GLP a centrales eléctricas en 

el norte de México 

Comienzo de 

Operaciones 1993 2012 1997 

Socio 



Contenido 
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PEMEX hoy 

La Reforma Energética 

La nueva era de PEMEX 

Finanzas 



Evolución del estado de resultados 
• De 2009 a 2013, los impuestos 

y derechos han representado 

el 117% de rendimiento de 

operación y 125% del 

rendimiento antes de 

impuestos y derechos. 

• En el 2014, los impuestos y 

derechos representaron el 

121%y el 155% del 

rendimiento de operación y 

del rendimiento antes de 

impuestos y derechos 

respectivamente. 
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0

50

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estado de resultados 
USD miles de millones 

Rendimiento antes de
impuestos y derechos
Impuestos y derechos

EBITDA

Ventas

54.1% 

34.1% 

9.8% 

2.0% 

E&P

Refining

Gas

Petrochemical

Ventas 2009-2014 

125.5% 

-22.6% 

-0.5% 

-2.4% 

E&P

Refining

Gas

Petrochemical

Rendimiento de operación  
2009-2014 

104.7% 

-5.7% 

1.3% 

-0.3% 

E&P

Refining

Gas

Petrochemical

EBITDA1 2009-2014 

1. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización por sus siglas en inglés. 

1 



PEMEX es de las compañias más rentables del 
2014 

1. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización por sus siglas en inglés. 

Fuente: Bloomberg and estados financieros no auditados de PEMEX 2014 
22 

50.3% 
45.5% 

15.1% 13.6% 13.3% 12.5% 

Statoil PEMEX Shell Chevron Exxon BP

Margen Brito 

55.56% 

34.79% 

18.99% 
14.09% 12.32% 9.40% 

PEMEX Statoil Chevron Exxon Shell BP

Margen EBITDA1 

38.87% 

18.08% 

10.26% 9.34% 
6.50% 5.11% 

PEMEX Statoil Chevron Exxon Shell BP

Margen Operativo 

30.38% 

18.03% 16.23% 14.15% 

6.72% 
1.40% 

PEMEX Statoil Chevron Exxon Shell BP

Rendimiento antes de Impuestos y Derechos 



Evolución del balance general 

• Como complemento a los 

recursos generados por su 

operación, PEMEX ha recurrido 

a los mercados financieros 

para financiar sus proyectos 

de inversión. 

• El pasivo laboral genera 

costos y distorsiona nuestros 

estados financieros. 

• Nuestro patrimonio negativo 

es resultado de pérdidas 

acumuladas y distorsiones 

derivadas del pasivo laboral  
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 (52) 

46 43 48 54 56 60 64 78 

49 
37 44 

54 
62 

99 86 
100 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perfil de pasivos y capital 
USD miles de millones 

Patrimonio Deuda de mercado Pasivo laboral Otros pasivos



Sensibilidad al precio de la Mezcla 2015 

24 

 

Sensibilidad al precio de la Mezcla 2015: -$1 USD/b 

USD millones 

1. Derecho por la Utilidad Compartida. 

2. Derecho de Extracción de Hidrocarburos. 

3. Precio estimado de la Mezcla mexicana de exportación para 2015 es de USD 46.57 por barril 

4. Se consideran las correlaciones entre el crudo y petrolíferos. 

(287) 

(356) 

107 

303 

69 

(164) 

Exportación Vtas. En
México

Importación DUC DEH Total

• Considerando la producción y precio actual de la Mezcla mexicana de exportación3, si el precio del crudo disminuye por $1 USD/b, 

tendrá un impacto en los principales rubros devengados de PEMEX para el 2015 por una reducción de $164 USD millones4: 

• Esto es resultado de dos efectos: 

‒Flujo de efectivo del crudo: efecto neto positivo derivado de una posición corta (impuestos > exportaciones) 

‒Flujo de efectivo de petrolíferos: efecto neto negativo derivado de una posición larga (ventas nacionales netas > importaciones) 

1 2 



Invirtiendo para alcanzar nuestras metas de largo 
plazo 

21.5 
23.7 

26.1 26.8 

23.5 

32.4 
33.7 32.8 

31.5 

2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

USD miles de millones 

1.3% 
Pemex- Gas y 

Petroquímica Básica 

14% Pemex-Refinación 

2.2% 
Pemex- Petroquímica 

Pemex- Exploración y 

Producción 
82% 
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78.8% 

21.2% 

Distribución del CAPEX  
2015-2019 

USD miles de millones 

Upstream Downstream

0.6% Pemex-Corporativo 

 Las cifras son nominales y pueden no coincidir por redondeo 

 Considera gasto de mantenimiento de E&P 

 “E” significa Estimado 

 CAPEX para el 2015 estimado en MXN 307.56 miles de millones 

 Tipo de cambio histórico (promedio anual); 2015 en adelante @ $13.4 

Exploración 

y Producción 

Transformación 

industrial 



Financiamiento del presupuesto de inversión 
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Fuente: Estados financieros no auditados de PEMEX. 

5.1 5.3 
1.6 3.4 4.7 

16.7 18.6 21.3 21.5 23.7 26.1 26.8 
28% 25% 

7% 14% 18% 

62% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Endeudamiento neto 
USD miles de millones 

Endeudamiento neto

CAPEX

La deuda al 31 de diciembre de 2014 fue de USD 78 miles de 

millones, que representa 0.7x ventas y 1.3x EBITDA 

Estabilización de producción de 

crudo (Mbd) 

0

1,000

2,000

3,000

Modernización de infraestructura Mayor inversión en exploración 

Tula Salina Cruz 

Salamanca 

Minatitlán 

Cadereyta 

Madero 

0%

50%

100%

2005 2008 2011 2014

Restitución de reservas 1P 
Promedio de 3 años 



Estructura de deuda diversificada y bien 
distribuida 

Moneda2 Tasa de interés2 Instrumento2 Exposición por moneda2 

63% 

9% 

4% 
1% 

1% 22% 

Dólar Euros

UDIS Libra Esterlina

Yenes Pesos

9.0 
6.4 5.3 5.9 6.2 5.5 5.5 

3.7 3.0 
5.8 

2.6 2.7 
0.3 0.3 0.0 

14.6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030---

Perfil de vencimientos – Deuda consolidada1,2 

USD miles de millones 

 

72% 

28% 

Fija Flotante

59% 19% 

6% 

11% 4% 1% 

Bonos
Cebures
ECAs
Préstamos de bancos internacionales
Préstamos de bancos nacionales
Otros

74% 

25% 

1% 0% 

Dólares Pesos UDI Euros

27 1 No incluye intereses devengados. 

2 Al 31 de diciembre de 2014. Las sumas pueden no coincidir por redondeo. 



Programa de financiamientos 2015 
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Fuente 

Programa 

USD miles de 

millones 

Mercado nacional 7.0 – 9.0 

Mercados internacionales 8.0 – 11.0 

Préstamos bancarios 2.0 – 3.0 

Agencias de Crédito a la 

Exportación (ECAs) 
1.0 – 2.0 

Otros 0.2 – 0.5 

Endeudamiento neto para el año 15.0 



Usos y fuentes esperados en 20151 

Precio: 79.0 USD/b 

Tipo de cambio: MXN 13.40/USD 

Producción de crudo: 2,400 Mbd 

2.3 

15.8 

18.5 

36.6 

27.3 

3.5 5.8 

Caja inicial Recursos
generados por
la operación

Financiamiento Total Inversión
(CAPEX)

Amortización Caja final

Fuentes 

USD miles de millones 

Usos  

USD miles de millones 
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Endeudamiento neto:  USD 15.0 miles de millones 

• Interno:   USD 8.5 miles de millones 

• Externo:   USD 6.5 miles de millones 

1. Basado en supuestos utilizados en la Ley de Ingresos de la Federación 2015. 



Oportunidades en instrumentos 
financieros 

30 

31% 

10% 50% 

9% 

Financiamiento en la industria de 
petróleo y gas 1 

Bonos Financiamiento de proyectos

Préstamos bancarios Capital

1 Fuente: ThomsonONE 

1. Obtención de flexibilidad financiera 

2. PEMEX está estudiando oportunidades 

interesantes en la industria 

PEMEX Programa de  

Financiamiento 2015 

85% 

2% 
13% 

Bonos (mercados nacionales,
internacionales y ECA´s)

Financiamiento de proyectos

Préstamos bancarios

• Mercados internacionales: 34.7% 

• Mercados nacionales: 42.2% 

• ECAs: 8.1%  



Estrategias de financiamiento 
Emisiones en mercados 

internacionales 

• Diversificar fuentes de financiamiento en 

mercados eficientes y profundos con 

oportunidades de arbitraje. 

• Emisiones recurrentes ≥ USD 1,000 millones. 

• Manejo de pasivos para mantener una curva 

de rendimientos liquida y eficiente. 

Emisiones en MXN 

• MXN es más eficiente en términos de costo, 

pero es menos profundo que el de USD. 

• Continuar trabajando en mecanismos que 

otorguen mayor liquidez, plazos y volúmenes: 

– Emisor predecible y frecuente 

– Diversificación de inversionistas 

– Estrategia de reaperturas 

– Programa de Formadores de Mercado 

ECA´s 

• ECAs no compiten con otras fuentes de 

financiamiento y ofrecen ventajas en plazo y 

costo. 

• Continuar con emisiones de bonos 

garantizados por el USEXIM. 

• Recurrir a los acuerdos con el Banco de 

Exportaciones de China y con el Banco de 

Importaciones y Exportaciones de Corea. 

• Buscar financiamientos de ECAs que 

actualmente no trabajan con PEMEX. 

Créditos bancarios 

• Aumentar monto y plazo de líneas de crédito 

revolventes comprometidas. 

• En caso necesario, crédito bancarios para 

completar los recursos del programa de 

financiamientos 

 

Revolventes 

• Al 27 de febrero 27 de 2015, las líneas de 

crédito sindicadas para el manejo de liquidez 

son de USD 4.5 miles de millones y MXN 

23.5 miles de millones 

Nuevas estructuras 

• Bonos verdes 

• Ley Islámica (SUKUK) 

• Certificado de Desarrollo (CKD) 
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Disciplina financiera 

Premisas del ajuste presupuestal 

• Minimizar el efecto en la producción de crudo y gas; 

• Minimizar el impacto en la restitución de reservas; 

• Mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de 

petrolíferos; 

• Minimizar el impacto en la seguridad y confiabilidad de las 

instalaciones y con apego a las normas ambientales; 

• Minimizar el posible impacto en la competitividad futura para la 

apertura del mercado nacional de petrolíferos, e 

• Incrementar la rentabilidad de Pemex. 
2.5 10 

59.5 
52 

Ajuste presupuestal 2015 

MXN miles de millones 

Original Final 

62 62 
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Antecedentes y actualización 
necesaria del esquema de pensiones 

El Gobierno Federal aportará la cantidad equivalente a los ahorros que resulten de la 

negociación y modificación del Contrato Colectivo de Trabajo con base en: 

• Régimen de cuentas individuales portables para nuevos empleados  

• Ajuste gradual de parámetros para  trabajadores activos 

1,474 

42% 

48% 

10% 

Obligaciones
laborales

totales

Obligaciones
a reformar

Pensiones en
curso y

derechos
adquiridos

Obligaciones laborales 
MXN MMM 

El incremento de la 

esperanza de vida 

ha generado un 

crecimiento 

exponencial en el 

pasivo laboral 

Derechos 

adquiridos  

Pensiones en 

curso 
En 1942 se establecen 

condiciones de jubilación: 

• 55 años de edad 

• 25 años de antigüedad 

• hasta 80% del sueldo 

México: Esperanza de vida al nacer 

Años 

 34  
 39  

 47  

 58  
 61  

 66  
 71  

 74   74   75  

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013



Lo que distingue a PEMEX 

Fortalezas • Capital humano 

• Flexibilidad en ejecución 

• Participación selectiva en nuevos proyectos 

• Mandato de sustentabilidad a través de 

gobierno corporativo y responsabilidad social 

y ambiental 

• Mejora en eficiencias a través de colaboración 

• Portafolio de reservas diversificado (región y 

tecnología) 

• Oportunidades de desarrollo tecnológico 

• Autonomía financiera y nuevo régimen fiscal 

Retos 

• Estabilización de la producción 

• Mayor eficiencia en producción y proceso 

• Seguridad industrial 

• Requerimientos financieros crecientes 

• Reducción de capital humano con 

experiencia 

• Pasivo laboral 
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Respuesta oportuna para atención del incidente  
en Abkatún Permanente el 1 de abril de 2015 

Separación 

Aceite 380 Mbd 

Gas 600 MMpcd 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

1. Permanente 

2. Tetrápodo 

3. Habitacional 

4. Enlace 

5. Compresión 

6. Perforación 

7. Temporal 

8. Área afectada 

 

Deshidratación 

Aceite 380 Mbd 

Compresión 

Gas 570 MMpcd 

Bombeo 

Aceite 750 Mbd 

Complejo Abkatún A 
Cronología de hechos 

1. El incidente inicia a las 3:40 hrs del 1 de abril de 2015 y a las 3:45 

hrs se detona el abandono del complejo (concluido a las 5:30 hrs) 

2. A las 3:45 hrs arriban embarcaciones de apoyo y a las 4:06 hrs se 

activa el GRAME 

3. A las 19:30 hrs se decreta la extinción del fuego 

4. A las 20:00 hrs se garantiza el acceso seguro al complejo a las 

autoridades ASEA, SEMARNAT, PROFEPA, PGR y Ministerio 

Público 

5. A las 21:49 hrs se concluye la sesión del GRAME e inicia el 

proceso de restablecimiento de las operaciones 

6. Se contó con el apoyo de 36 embarcaciones y 57 helicópteros 

A 79 km al noroeste de Cd. del 

Carmen, Camp. 
 

Tirante de agua promedio de 

39 m 

Trabajadores 

evacuadas 

Fallecidos Trabajadores no 

localizados 

301 4 3 

Atención Médica 

PEMEX Compañías Total 

21 24 45 

Mbd: miles de barriles de diarios 

MMpcd: millones de pies cúbicos diarios 

GRAME: Grupo Regional para la Atención y Manejo de Emergencias 

ASEA: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente 

PGR: Procuraduría General de la República 

 



• Personal bien calificado 

• Complejo cuenta con 

múltiples Sistemas de 

Seguridad y Control con 

dobles y triples redundancias. 

• Igualmente, cuenta con 

diversos componentes para 

prevenir, detectar y atender 

incidentes, incluidos los 

equipos de evacuación, 

rescate y escape, así como 

un Plan de Respuesta a 

Emergencias. 

Capacidades institucionales y auditorías  
celebradas 

El Índice de Frecuencia (LTIF) de Exploración y Producción (0.11) es 80% menor al 

estándar internacional de OGP (0.55). 

• Se cuenta con una póliza 

integral para dar cobertura a 

siniestros, con características 

especiales requeridas por la 

industria petrolera.  

• Esta póliza ampara a 

PEMEX, organismos 

subsidiarios y filiales por daño 

físico directo en tierra y mar, 

así como la responsabilidad 

civil derivada del desarrollo 

de las operaciones. 

• 9 procesos de auditorías, 

internos y externos, de 

seguridad sin observaciones 

de riesgo relevantes (2010-

2014).  

• Se incluyen en este número, 

las auditorías internacionales 

de reaseguro celebradas en 

2011 y 2012 (John Lebourhis 

y Aon Energy Riesgos 

Ingeniería, respectivamente). 

LTIF: Lost Time Injury Frequency 

OGP: Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas 



Volumen diferido de producción por incidente  
de 238 Mbd de crudo y 627 MMpcd de gas 

Fase 1 

A partir del 6 de abril 

Fase 2 

A partir del 20 de abril 

Fase 3 

A partir del 1 de junio 

Se cumplirá la meta anual original de producción para 2015 de la RMSO de 646 Mbd de 

aceite y 1,442 MMpcd de gas  

Acciones  

• Aislamiento de la plataforma 

Abkatún A Permanente  

• Puesta en Operación de la 

plataforma de proceso Abkatún D.  

• Incorporación de Producción de 

Campos Ixtal, Manik y Onel 

Objetivo  

• Restablecer la producción a 600 

Mbd de crudo; y  

• 1,388 MMpcd de gas  

Acciones  

• Puesta en operación de la 

plataforma de proceso Abkatún A 

Temporal  

• Segregación de Corrientes de 

Crudo  

 

Objetivo  

• Reestablecer el proceso de 

mezclas de crudo de exportación  

• Mantener el nivel de producción 

de hidrocarburos  

Acciones  

• Reincorporación de pozos con 

Sistemas Artificiales de Producción 

(Bombeo Neumático) de los Campos 

Chuc y Batab  

 

 

Objetivo  

• Incorporar 30 Mbd de producción de 

crudo  

 

Restablecimiento de operaciones: 

Mbd: miles de barriles de diarios 

MMpcd: millones de pies cúbicos diarios 

RMSO: Región Marina Suroeste 



Relación con Inversionistas 

(+52 55) 1944-9700 

ri@pemex.com 

www.ri.pemex.com 


