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Variaciones 

Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con las realizadas en 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 documento 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 información presupuestal está elaborada conforme a las Normas Gubernamentales, por lo que no incluye a las compañías subsidiarias ni empresas filiales de Petróleos Mexicanos. 

Es importante mencionar que los contratos de crédito vigentes no incluyen compromisos financieros o causales de incumplimiento que podrían originarse como resultado del patrimonio negativo. 

Metodología  

La metodología de la información publicada podría modificarse con la finalidad de mejorar su calidad, uso y/o para ajustarse a estándares internacionales y mejores prácticas. 

Conversiones cambiarias 

Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos mexicanos a dólares de los E.U.A. se han realizado al tipo de cambio de cierre prevaleciente para el periodo en cuestión, a menos de que se indique lo contrario. Derivado de la volatilidad de los mercados, la diferencia entre el tipo de cambio 

promedio, el tipo de cambio al cierre, el tipo de cambio spot o cualquier otro tipo de cambio podría ser material. Estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se han convertido o puedan convertirse en dólares de los E.U.A. al tipo de cambio utilizado. Es importante mencionar que, tanto 

nuestros estados financieros consolidados como nuestros registros contables, se encuentran en pesos. Al 30 de junio de 2016, el tipo de cambio utilizado es de MXN 18.9113 = USD 1.00.  

Régimen fiscal 

A partir del 1 de enero de 2015, el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos se establece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el esquema de contribuciones de Pemex – Exploración y Producción fue establecido en la Ley Federal de 

Derechos, y el del resto de los Organismos Subsidiarios, con la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente.  

El 18 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que permite elegir entre dos esquemas para calcular el límite de deducibilidad de costos aplicable al Derecho por la Utilidad Compartida: (i) el esquema propuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), basado 

en un porcentaje del valor de los hidrocarburos; o (ii) el esquema propuesto por la SHCP, basado en tarifas fijas establecidas, USD 6.1 para campos en aguas someras y USD 8.3 para campos terrestres.  

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel de uso automotriz se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. PEMEX actúa como intermediario entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el consumidor final, al 

retener el IEPS y posteriormente transferirlo al Gobierno Federal. En 2016, la SHCP publicó un decreto a través del cual se modifica el cálculo del IEPS, al tomar en cuenta 5 meses de cotizaciones de los precios internacionales de referencia de dichos productos.  

A partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mensualmente los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel con base en lo siguiente: el precio máximo será calculado a partir de la suma del precio de referencia de 

calidad equivalente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América, más un margen que contempla la comercialización, flete, merma, transporte, ajustes de calidad y costos de manejo, más el IEPS aplicable a los combustibles automotrices, más otros conceptos (IEPS a los combustibles fósiles, 

cuotas establecidas en Ley del IEPS y el impuesto al valor agregado).  

El “precio productor” de gasolinas y diésel para uso automotriz aplicable a PEMEX está referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México. La regulación sobre precios máximos de gasolinas y diésel al público hasta el 31 de diciembre de 2017, será establecida mediante acuerdo por el 

Gobierno Federal, y deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones, la inflación y la volatilidad de los precios internacionales de estos productos, entre otras cuestiones. A partir del 1 de enero de 2018, los precios de gasolinas y diésel al público serán determinados bajo 

condiciones de mercado. De cualquier forma la Comisión Federal de Competencia Económica, con base en la existencia de condiciones de competencia efectiva, podrá emitir una declaratoria para que los precios empiecen a ser determinados bajo condiciones de mercado antes del 2018. 

Reservas de hidrocarburos 

De conformidad con la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establecerá y administrará el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, integrado por un sistema para recabar, acopiar, resguardar, 

administrar, usar, analizar, mantener actualizada y publicar la información y estadística relativa a, entre otros, las reservas, incluyendo la información de reportes de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y certificación. Con fecha del 13 de agosto de 2015, la CNH publicó los Lineamientos  

que  regulan  el  procedimiento  de  cuantificación  y  certificación  de  reservas  de  la  Nación  y  el  informe de los recursos contingentes relacionados, los cuales rigen la cuantificación de reservas y el informe de los recursos contingentes relacionados. 

Al 1 de enero de 2010, la SEC modificó sus lineamientos y ahora permite que se revelen también reservas probables y posibles. Sin embargo, cualquier descripción presentada en este documento de las reservas probables o posibles no necesariamente debe coincidir con los límites de recuperación 

contenidos en las nuevas definiciones establecidas por la SEC. Asimismo, los lectores son invitados a considerar cuidadosamente las revelaciones contenidas en el Reporte Anual registrado ante la CNBV y en la Forma 20-F registrada ante la SEC, ambos disponibles en www.pemex.com. 

Proyecciones a futuro 

Este documento contiene proyecciones a futuro, las cuales se pueden realizar en forma oral o escrita en los reportes periódicos de Petróleos Mexicanos a la CNBV y a la SEC, en las declaraciones, en memorándum de venta y prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones 

verbales a terceros realizadas por los directores o empleados de PEMEX. Podríamos incluir proyecciones a futuro que describan, entre otras: 

- actividades de exploración y producción, incluyendo perforación;  

- actividades relacionadas con importación, exportación, refinación, petroquímicos y transporte, almacenamiento y distribución de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y otros hidrocarburos;  

- actividades relacionadas con nuestras líneas de negocio, incluyendo la generación de electricidad; 

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

- liquidez y fuentes de financiamiento, incluyendo nuestra habilidad para continuar operando como negocio en marcha; 

- alianzas estratégicas con otras empresas; y 

- la monetización de ciertos activos. 

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

- cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural;  

- efectos por competencia, incluyendo la habilidad de PEMEX para contratar y retener personal talentoso;  

- limitaciones en el acceso a recursos financieros en términos competitivos;  

- la habilidad de PEMEX para encontrar, adquirir o ganar acceso a reservas adicionales de hidrocarburos y a desarrollar dichas reservas exitosamente; 

- incertidumbres inherentes a la elaboración de estimaciones de reservas de crudo y gas, incluyendo aquellas descubiertas recientemente; 

- dificultades técnicas; 

- desarrollos significativos en la economía global; 

- eventos significativos en México de tipo político o económico; 

- desarrollo de eventos que afecten el sector energético y;  

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

Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones solamente se refieren a su fecha de elaboración y PEMEX no tiene obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros, entre otros. 

Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente del Reporte Anual registrado ante la CNBV (www.bmv.com.mx) y en la versión más reciente de la Forma 20-F de Petróleos Mexicanos registrada ante la SEC (www.sec.gov). Estos factores pueden provocar que los resultados 

realizados difieran materialmente de cualquier proyección. 

Advertencia respecto a proyecciones a futuro 
y nota precautoria 
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Acciones de 

corto plazo 

• Consolidación financiera 

• Ajustar la estructura de 

gasto  

• Estrategia de negocios 

ante el escenario de 

precios bajos 

Oportunidades  

a largo plazo 

Utilizar todos los 

instrumentos y la 

flexibilidad que ofrece la 

Reforma Energética. 

Redefiniendo a la empresa 
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Las cifras pueden no sumar debido al redondeo. 

1. Se refiere a Pemex Logística,  Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno, Pemex Cogeneración y Servicios.  

2. Incluye Pemex Perforación y Servicios. 

3. Con impacto en producción en 2016. 

Ajuste al presupuesto de 2016 

 Líneas de acción 

miles de millones de pesos 

(mmdp) 

Corporativo EPS1 TRI E&P2 Total 

Generar eficiencias y  reducir 

costos para aumentar 

productividad operacional y 

promover un uso racional de 

recursos 

13.1 1.9 0.8  13.1  28.9 

Diferir / replantear inversiones 

minimizando impacto en 

producción futura en función de 

rentabilidad y disponibilidad de 

recursos presupuestales 

0.0 2  35.4 27.5  64.9 

Ajustar el CAPEX y OPEX de 50 a 

25 USD promedio por barril 

canalizando recursos 

presupuestales en actividades con 

mayor rentabilidad bajo un entorno 

de precios  bajos de hidrocarburos. 

0.0 0.0 0.0  6.2  6.2 

TOTAL 13.1 3.9 36.2  46.8  100.0 

Principios que 

promueven la 

redefinición de la 

compañía, 

aprovechando las 

ventajas y 

mecanismos que 

otorga la Reforma 

Energética 
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Medidas de apoyo del Gobierno Federal 

Medidas de 

apoyo del 

Gobierno 

Federal 

Beneficio fiscal 

38.5 mmdp beneficio 

fiscal permanente2 para 

reducir el déficit 

financiero 

Inyección de capital   

73.5 mmdp para reducir 

permanentemente el 

pasivo con proveedores 
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Mejora en liquidez 

• 26.5 mmdp capitalización 

• Canje de  pagaré1 por 47 mmdp de 

BONDES D, vendidos el 15 de agosto de 

2016.  

4 

Asunción del  

pasivo laboral 

137.2 mmdp 

1. Pagaré por 50 mmdp recibido en diciembre de 2015. 

2. Deducciones aplicables de cuando menos USD 6.1/b para aguas someras y USD 8.3/b para campos terrestres, similares a los niveles previos a la 

Reforma Energética. Evaluación del beneficio estimada a partir de la deducibilidad del 11.075% del valor de los hidrocarburos extraídos y premisas 

de la SHCP. Considera un precio de la mezcla mexicana de exportación de USD 34.25/b. 

Disminución en la carga fiscal  

• Reduce las necesidades financieras. 

• Mejora posición de caja. 

Mejora en el posición financiera 

• 137.2 mmdp de pagarés redimibles en el 

futuro, que en conjunto con el pagaré 

canjeado por 47 mmdp suman un total de 

184.2 mmdp. 



• El pago a proveedores tiene como objetivo que los adeudos que se transfieren de un 

ejercicio a otro converjan a un nivel natural de operación. 

 

• Al 31 de agosto de 2016, PEMEX ha pagado al 96% de los proveedores y 

contratistas con los que mantenía adeudos de 2015.  

 

• Además de entender la relevancia que tiene para la actividad económica el saldar 

las cuentas con proveedores, PEMEX reconoce la importancia del papel que juegan 

los actores del sector financiero en financiar a sus proveedores y contratistas. 

 

• La estrategia de saldar cuentas permite a PEMEX preservar su acceso al crédito al 

liberar espacio en las obligaciones que tienen como fuente de pago a PEMEX y 

reducir el saldo de la cuenta de manera permanente. 

Saldo inicial adeudos 2015 

(mmdp)  

Saldado ene - ago 

(mmdp) 

Por saldar sept - dic 

(mmdp) 

147.2 135.6 11.6 

Reducir y regularizar adeudos con 
proveedores 
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Desempeño vs el sector energético 
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Compañías petroleras de Latinoamérica 

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

feb-15 jun-15 oct-15 feb-16 jun-16

Rendimiento 
USD 

PETROBRAS 10a PEMEX 10a ECOPETROL 10a

Fuente: Bloomberg. 

• El costo al que se puede financiar PEMEX en el mercado de dólares se compara 

positivamente contra sus pares de Latinoamérica, reflejando la importancia estratégica de 

la empresa para las finanzas públicas. 

• Asimismo, el perfil de crédito de la empresa ha mejorado aunado a precios más altos del 

crudo. 

 Precio de la Mezcla vs Prima por Riesgo 
de Impago de Pemex 
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Composición del portafolio de deuda 
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Por moneda Por tipo de tasa Por fuente Por exposición  

7 1. Al 30 de junio de 2016. Las sumas pueden no coincidir por redondeo. 

2. No incluye intereses devengados. 

66% 
12% 

3% 

1% 
1% 

16% 

Dólar Euros

UDIS Libra Esterlina

Yenes Pesos

75% 

25% 

Fija Flotante

64% 
13% 

5% 

5% 

5% 6% 2% 

Bonos Intl. Cebures

ECAs Bancario Intl.

Bancario Nal. Crédito Contingente

Otros

81% 

1% 18% 

Dólar UDIS Pesos

• La estrategia de composición del portafolio ha priorizado el desarrollo de nuevas 

fuentes de financiamiento con el objetivo de diversificar la base de inversionistas y 

monedas. 

• Con el fin de minimizar choques externos, se ha optado por una estrategia de 

cobertura que empate con la estructura de ingresos dolarizada de la empresa. 

Fuente: Pemex 



Bajo riesgo de refinanciamiento 
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Fuente: Pemex 

Plazo promedio de la deuda 
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Duración modificada de 
la deuda 

• Se ha planteado una estrategia de endeudamiento para mejorar el perfil de 

amortizaciones y extender el plazo promedio y duración de la deuda. 



Desarrollo de mercados 
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Curvas de rendimientos nominales  

de PEMEX 

0.0%
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Rendimiento 

Años 

Curva Pemex Dólares Curva Pemex Pesos Curva Pemex Euros

• PEMEX se ha caracterizado por su liderazgo tanto en el mercado local como 

internacional, al crear nuevas referencias e implementar estructuras de manejo de 

pasivos que abonan a la eficiencia y profundidad con que se financia la empresa. 

Fuente: Bloomberg y PIP 



Estrategia de financiamiento – Mercado 
local 

GDN 

Euroclearable  

CEBURES 

(“ECC”) 

Formadores 

 de mercado 

Descripción 

Permite al emisor colocar deuda en 

moneda local y distribuirla entre 

inversionistas internacionales a 

través de una estructura eficiente 

Ventajas 

Programa que da mayor liquidez y 

amplía la cobertura de análisis de los 

bonos en moneda local de PEMEX 

Bonos de PEMEX emitidos en 

moneda local (CEBURES) 

negociados y liquidados a través de 

un custodio global (Euroclear) 

 Liquidación a través de custodios 

internacionales 

 No requiere custodio local 

 Fungible con CEBURES 

 Garantizan monto mínimo en 

colocación primaria 

 Presencia en mercado secundario a 

través de ofertas de compra/venta 

 Mayor liquidez 

 Registro internacional estándar 144a 

 Reduce costos fricción  

 No requiere recibo de depósito 

• PEMEX ha implementado distintos mecanismos que ofrecen mayor liquidez en sus bonos 

denominados en pesos. 
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Preservar acceso al financiamiento 

• Demanda aproximada de USD 18 mmdd, 3.5x el monto asignado 

Febrero 4. USD 5 mil millones en tres tramos a 3, 5 y 10 años 

• Demanda de 2.67x sobre-suscrita y distribuida entre inversionistas institucionales de 
Europa, Asia y Medio Oriente, dando mayor diversificación a la base de inversionistas 

Marzo 15. EUR 2.5 mil millones en dos tramos a 3 y 7 años 

• Regreso de PEMEX al mercado japonés después de 8 años de ausencia 

• Mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado 

• Tasa nominal mínima histórica alcanzada por la compañía en cualquier moneda. 

• Garantizada por el JBIC 

Julio 15. JPY 80.0 mil millones a 0.54% con vencimiento a 10 años 

• Desde 2007 no se realizaba una operación de este tipo 

• Mejora el perfil de amortizaciones, incrementa el plazo promedio de la deuda e 
incrementa la liquidez de la curva 

• Se prefondean parte de las necesidades de financiamiento de 2017 

Octubre. Operación de manejos de pasivos, dos bonos a 7 y 30 años 
con opción de recompra e intercambio 

• Como resultado de la estrategia planteada, PEMEX ha mantenido el acceso a diferentes 

mercados y monedas para satisfacer sus necesidades de financiamientos de 2016. 
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Explorando nuevas estructuras de 
financiamiento 

Alianzas 

Estratégicas 

• Alianzas con terceros para 

complementar a PEMEX 

técnica y económicamente 

así como compartir 

experiencias y riesgos.  

 

• Alternativas para monetizar 

participación de PEMEX en 

diversos activos.  

• Desincorporación de 

activos no estratégicos. 

• Migración de contratos para 

mejorar su rentabilidad y su 

régimen fiscal. 

Balance 
• A través de la generación 

de recursos propios 

• Mercados de capital y 

préstamos bancarios 

• Financiamiento de 

proyectos 

Deuda 

Otras 

alternativas de 

financiamiento 

Antes de la Reforma Energética Con la Reforma Energética 

Monetizaciones 

Migraciones 
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Materialización de la Reforma Energética 

• Ubicado en el Cinturón Plegado Perdido, cercano 

a la frontera con E.E.U.U. y adyacente a bloques 

que serán licitados en la Ronda 1.4. 

• Las migraciones con socio permiten 

complementar capacidades técnicas y financieras 

de PEMEX, y un desarrollo competitivo del sector 

petrolero en México. 

• Diez empresas han comprado el acceso al cuarto 

de datos y comenzado el proceso de 

precalificación, entre ellas Shell, ExxonMobil, BP, 

Total, Lukoil y Chevron. 

Exploratus 

Maximino 

Great White 

Matamoros 

179 Km 

28 Km 

Bloque Trión 

2 

1 

1 

3 

4 

Bloques a licitar Ronda 1.4 

Trión 

Año descubierto 2012 

Reservas 3P 485 MMpbce 

Tirante de agua 2,532 m 

Inversión estimada 10-11 mmdd 

Tipo de hidrocarburo Crudo ligero 

• Primera migración con socio en aguas profundas a través del campo Trión en diciembre de 

2016. 
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Máximo 

histórico 

-123pb 

Baja Calificación 

Moodys 31 Mar. 

Recorte 12 

Feb. 
Anuncio 

Capitalización 13 Abr. 

-10pb -3 pb -56pb 

Bono de PEMEX a 5 años en dólares 

-54pb 

Fuente: Bloomberg 

• Como resultado de las medidas implementadas y la estrategia de financiamiento PEMEX 

ha registrado una revaloración contra sus referencias principales en dólares. Del punto 

más alto a la fecha se registró una reducción de 123 pb.   



Conclusiones 
• PEMEX, ante el entorno adverso de la industria petrolera global, se ha adaptado de 

manera oportuna con una visión que procura la sustentabilidad de la empresa en el 

largo plazo. 

 

• Se ha fortalecido la estructura financiera de la empresa, al plantear una estrategia de 

gasto y costos acorde al nuevo entorno de precios, lo cual se traducirá en una 

trayectoria decreciente del déficit financiero. 

 

• PEMEX ha sido capaz de preservar el acceso tanto al crédito como a los mercados de 

capitales para satisfacer las necesidades financieras de la forma más eficiente posible y 

con un balance de riesgos adecuado. 

 

• La empresa se destaca como uno de los principales actores en los mercados de capital, 

incrementando su acceso a diferentes fuentes de financiamiento, desarrollando y 

promoviendo el buen funcionamiento de sus curvas, impulsando la liquidez y 

estableciendo relaciones de largo plazo con los inversionistas. 

 

• PEMEX buscará activamente complementar sus necesidades de fondeo e inversión a 

través del uso de los nuevos esquemas y herramientas que ofrece la Reforma 

Energética. 
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