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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 septiembre de 2019, el tipo de cambio utilizado es de MXN 19.6363 = USD 1.00.

Régimen fiscal

A partir del 1 de enero de 2015, el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos se establece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el esquema de contribuciones de PEMEX – Exploración y Producción fue establecido en la Ley Federal de Derechos, y el del resto de los Organismos Subsidiarios, con la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente. 

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

establecidas, USD 6.1 para campos en aguas someras y USD 8.3 para campos terrestres. 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel de uso automotriz se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. PEMEX actúa como intermediario entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el consumidor final, al retener el IEPS y posteriormente transferirlo al Gobierno Federal. En 2016, la SHCP publicó un decreto a través del cual se 

modifica el cálculo del IEPS, al tomar en cuenta 5 meses de cotizaciones de los precios internacionales de referencia de dichos productos. 

A partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mensualmente los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel con base en lo siguiente: el precio máximo será calculado a partir de la suma del precio de referencia de calidad equivalente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América, más un margen que contempla la 

comercialización, flete, merma, transporte, ajustes de calidad y costos de manejo, más el IEPS aplicable a los combustibles automotrices, más otros conceptos (IEPS a los combustibles fósiles, cuotas establecidas en Ley del IEPS y el impuesto al valor agregado). 

El “precio productor” de gasolinas y diésel para uso automotriz aplicable a PEMEX está referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México. La regulación sobre precios máximos de gasolinas y diésel al público hasta el 31 de diciembre de 2017, será establecida mediante acuerdo por el Gobierno Federal, y deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones, la inflación y la volatilidad 

de los precios internacionales de estos productos, entre otras cuestiones. A partir del 1 de enero de 2018, los precios de gasolinas y diésel al público serán determinados bajo condiciones de mercado. De cualquier forma la Comisión Federal de Competencia Económica, con base en la existencia de condiciones de competencia efectiva, podrá emitir una declaratoria para que los precios empiecen a ser determinados bajo 

condiciones de mercado antes del 2018.

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 de colocación, suplementos informativos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por los directivos 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 productos derivados del petróleo.

- - actividades relacionadas con nuestras líneas de negocio;

-gastos de capital proyectados y objetivos de inversión, ingresos, costos y otros compromisos; y

- tendencias en los precios nacionales e internacionales del crudo y el gas natural

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

- alianzas estratégicas y asociaciones con otras empresas; y

- la monetización de ciertos activos.

Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados en dichas declaraciones prospectivas como resultado de diversos factores que pueden estar fuera del control de PEMEX. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a: 

-condiciones económicas y de negocios generales, incluyendo cambios en los precios internacionales del petróleo crudo y el gas natural, margen de refinación y tipos de cambio vigentes; 

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

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

- calificación crediticia y limitaciones en el acceso a a fuentes de financiamiento en términos competitivos; 

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

-el nivel de apoyo financiero y de otro tipo que recibimos del Gobierno Federal 

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

- dificultades técnicas;

- acontecimientos significativos en la economía global;

-acontecimientos significativos de tipo político o económico en México y en los Estados Unidos;

- acontecimientos que afecten el sector energético y; 

-cambios en , o incumplimiento del, régimen legal o el entorno normativo, incluidas las regulaciones fiscales y del medio ambiente, actividades fraudulentas, corrupción y soborno;
-recepción de aprobaciones, permisos y licencias gubernamentales; 

-desastres naturales, accidentes, bloqueos y actos de sabotaje o terrorismo. 

-el costo y la disponibilidad de una cobertura de seguro adecuada; y 

-la efectividad de las políticas y procedimientos de administración de riesgos.

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, acontecimientos 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 ocasionar que los resultados realizados difieran materialmente de cualquier proyección.

Advertencia respecto a proyecciones 
a futuro y nota precautoria



El Plan de Negocios de PEMEX se elaboró para dar soluciones a los 

problemas estructurales de la empresa

Carga fiscal 

elevada

Disminución en 

producción de 

crudo

Robo de 

combustible

Proceso de 

crudo

Monto y perfil 

de 

vencimiento 

de la deuda
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Principales retos de PEMEX
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Carga fiscal 

elevada

1

Avances

Principales retos



• Esquema gradual que permite

a las finanzas públicas

federales un proceso de

transición para ajustar los

ingresos federales y no afecta

el equilibrio presupuestario del

Gobierno Federal
Esta reducción le permitirá a PEMEX un ahorro 

estimado de MXN 47 mil millones en 2020 y MXN 83 

mil millones en 2021.

Ejercicio fiscal Tasa
Diferencia ejercicio 

anterior

2019 65.00% Tasa previa

2020 58.00% 7.00%

2021 54.00% 4.00%
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Beneficios fiscales
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Disminución en 

producción de 

crudo

2

Avances

Principales retos
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Del 2004 a enero del 

2019 la producción de 

crudo cayó 1,800,000 

bpd, lo que representa 

una reducción de 53% 

Fuente: PEMEX

Producción de Crudo 2004-2018

Cifras en millones de barriles diarios
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Cambiando la estrategia exploratoria, enfocando las 
inversiones en yacimientos convencionales de aguas 

someras y tierra

Desarrollando de manera acelerada los nuevos campos 
aplicando las mejores practicas internacionales 

Incrementando sustancialmente la actividad de 
perforación en los campos en explotación

Incrementando el factor de recuperación de campos 
maduros 

Implantando de manera sistémica la cultura de 
reducción de costos en la empresa

¿Cómo estamos revirtiendo la caída 

de la producción?
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Descubrimientos Inicio del desarrollo

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

Ayatsil
Tsimín

Ixachi
Manik

Mulach
Cibix

Valeriana
Chocol

Hok
Suuk

Teekit
Cahua

Octli
Uchbal
Pokche
Koban

Jaatsul
Cheek

Tetl
Esah
Xikin

Tlacame
Xux

El desarrollo de 

20 campos 

nuevos ya está 

en ejecución

2018

La autorización para el desarrollo de 

nuevos campos se ha reducido de 3 años a menos 

de 3 meses en promedio
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4

En un solo año, PEMEX invirtió en 20 nuevos desarrollos, el mismo 

número que lo realizado en casi una década

Desarrollo de 20 nuevos campos 

impulsará la producción a partir de 2019
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PEMEX ha logrado estabilizar e 

incrementar la producción de petróleo crudo
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2,000

Comportamiento diario de producción de petróleo1

Miles de barriles diarios
Producción
1,742 mbd

Al 9 de enero de 
2020

1 Cifras preliminares de producción



Integración vertical y horizontal de consorcios  acorde con 

la naturaleza del proyecto: se integraron actividades 

industriales proveídas con diferentes proveedores

+
Reducción estimada de 

26%
en las tarifas y costos 

de los nuevos 

contratos

Innovación en la 

estrategia de 

contratación

Transparencia y 

honestidad

Reducción de 

costos

Ahorros por       

MXN 24 mil millones

Infraestructura

Plataformas Ductos
Obra 

electromecánica+ +
Equipos de 

perforación Logística TripulaciónEMS

Perforación

+ + +
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Reducción significativa de costos en los 

nuevos contratos de obra y servicio de 

exploración y producción
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AvancesRobo de 

combustible

3

Principales retos
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Robo de 

combustible

Resultados de la estrategia para 

combatir el robo de combustible

2020 

El robo de combustible ha disminuido 

en un 93% en comparación con el 

promedio de 2018

Volumen de robo de combustible

(Mbd)1

1 Fuente: Comisión Nacional de Seguridad, Informe Seguridad http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/ 
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Valor acumulado del robo de 

combustible en el periodo 2014-2018:

$101,080
millones de pesos

Sin incluir impuestos

Para dimensionar el efecto, esta cifra 

equivale al 

78.4%
del total de los vencimientos de la 

deuda del año 2019

17,705

11,111 11,490

24,612

36,163

2014 2015 2016 2017 2018

Petróleos Mexicanos: Pérdidas no operativas 

(robo de combustible)
Cifras en millones de pesos constantes, 2018=100 

Pérdidas por robo de combustibles 

2014-2018
Valuado a precios PEMEX sin impuestos



36,163

3,546 3,546

2018 2019* 2019E**
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Para Pemex el 

ahorro estimado 

para 2019 de

$32,617 
millones de pesos

Equivale al 

22%
del total de los 

vencimientos de la 

deuda del año 2020

En el primer año 

se solucionó el 

primer problema 

estructural de la 

empresa

* Cifras estimadas de cierre con base en la disminución de robo de combustible observada al mes de noviembre 

de 2019. Valuación a precios de terminal PEMEX, es decir no incluye impuestos (IEPS e IVA).

Pérdidas no operativas (robo de combustible)
Cifras en millones de pesos constantes, 2018 = 100 

Combate exitoso al robo de combustible

Registros oficiales en los estados de resultados de la empresa
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Avances Proceso de 

crudo

4

Principales retos



Fuente: Elaboración propia con datos de Base de Datos Institucional de PEMEX (2019); Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023.

1994 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proceso de crudo sin 

inversiones 

Recuperación de capacidad por 

rehabilitaciones

(+ 495 Mbd)

25,000 millones de pesos

Incremento en capacidad por 

Nueva Refinería

(+320 Mbd)

160,000 millones de pesos

1,450Mbd

630

1,130
1,220

1,360

Mayor nivel de proceso 

desde 1990

612 621
772

1,067
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El Plan Nacional de Refinación, permitirá que el SNR, con las seis refinerías 

actuales rehabilitadas más la Nueva Refinería de Dos Bocas, procese 1.45 

millones de barriles diarios, el mayor nivel de proceso desde 1990

Recuperación e incremento de la 

capacidad de proceso en el SNR
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Proceso de crudo en refinerías, 2018-2019

Miles de barriles diarios

• El proceso de crudo en las

refinerías de PEMEX se

incrementó 10%, comparado

con el 2T19

• En el 3T19, el promedio de crudo

procesado fue 62 Mbd mayor al

registrado en el 2T19, y 152 Mbd

mayor, respecto del último

trimestre del año pasado

597

705

640

505
559

595

657

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Con el mantenimiento programado, 

el procesamiento de petróleo crudo aumentó en un 10%
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Monto y perfil 

de vencimiento 

de la deuda

5

Avances

Principales retos



21

Monto y perfil 

de 

vencimiento 

de la deuda

• En los últimos años la deuda de la empresa creció a niveles

elevados, tan sólo entre los años 2013 y 2016 la deuda de PEMEX

se duplicó al pasar de MXN 1.1 a MXN 2.3 mil millones en términos

constantes

• Es decir, en el último lustro la deuda de PEMEX creció a una tasa

anual de 13.8 % en términos reales

Monto y perfil de vencimiento de la deuda



NOTA: Para el periodo de 2000 a 2009 se incluye la contratación y amortización 

derivadas del esquema de financiamiento PIDIREGAS.

E = Cifras estimadas de cierre.

Saldos al 31 de diciembre de cada año
(miles de millones de pesos constantes de 2019)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E

Endeudamiento y saldo 2000 - 2018
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Monto y perfil 

de 

vencimiento 

de la deuda

• Para la nueva administración el manejo de la deuda constituyó un gran reto

• Los vencimientos de deuda para 2019 ascendían a USD 6.7 mil millones, mientras que los próximos

tres años presentaban un escenario adverso, con vencimientos de deuda cercanos a los USD 9 mil

millones por año

• Asimismo, a finales de 2019 vencían líneas de crédito bancarias revolventes con distintas

instituciones financieras, tanto en pesos como en dólares, por un monto superior a los USD 5 mil

millones

• Petróleos Mexicanos a partir del primero de diciembre de 2018 implementó una política de cero

endeudamiento neto y trabajó en una estrategia integral para enfrentar uno de los problemas

estructurales de la empresa: su elevado endeudamiento

• Se trazó un ambicioso programa de saneamiento financiero de Petróleos Mexicanos basado en una

profunda reingeniería financiera para reducir su deuda, mejorar el perfil de vencimientos y reducir los

riesgos de refinanciamiento en los mercados internacionales de deuda

Principales retos y estrategia
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Este proceso se llevó a cabo en etapas:

Renegociar y renovar las líneas de crédito 
revolventes con la banca

Refinanciamiento de la deuda en los mercados 
internacionales 

Principales retos y estrategia



• PEMEX concretó en junio el refinanciamiento de sus líneas de crédito revolventes con bancos

por USD 8 mil millones, la más grande de la historia de PEMEX y del país

• 23 instituciones bancarias nacionales e internacionales respaldaron la operación: JP

Morgan, Mizuho, HSBC, BBVA, BNP Paribas, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking

Corporation, Bank of America, Bank of China, Banco Santander, Natixis, Barclays,

Scotiabank, Société Générale, Credit Agricole, Citibank, ICBC, Goldman Sachs, Morgan

Stanley, Banorte, ING, Banco de Crédito e Inversiones y DZ Bank. En este grupo están 13 de

los bancos mas grandes del mundo

• Este acuerdo no constituyó deuda nueva para PEMEX, sólo fue refinanciamiento

• La operación no requirió ningún tipo de garantía ni colaterales

• La tasa de interés de la operación se cerró con referencia a tasa Libor + 2.35% equivalente al

momento de la operación a una tasa fija de 4.15%, nivel inferior a los niveles de fondeo de

una nueva emisión en el mercado

25

Refinanciamiento de las líneas 

revolventes bancarias
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Continuando con la estrategia y como parte de su programa de financiamiento autorizado para 2019 y

en línea con su estrategia de pago y refinanciamiento de su deuda, PEMEX lanzó una estrategia

integral de financiamiento y manejo de pasivos en los mercados internacionales de deuda, con el

objetivo de atender sus vencimientos y mejorar su perfil de amortizaciones

Esta estrategia incluyó una aportación de capital del Gobierno por un monto equivalente a

USD 5,000 millones

El diseño de la operación consideró tres grandes componentes:

Nueva emisión

Recompra de deuda

Intercambio de bonos

Estrategia de financiamiento y 

manejo de pasivos
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La estructura de la transacción fue diseñada por Petróleos Mexicanos para hacer un uso eficiente
del apoyo del gobierno federal, mejorar la posición financiera y disminuir el riesgo del
financiamiento en el mercado

REDUCCIÓN 

DE DEUDA
LIQUIDEZ

MEJORA 

PERFIL DE 

VENCI-

MIENTOS

Recompra de deuda 

por un total de USD 

5,006 millones  de 

vencimientos entre 

2021 y 2023 utilizando 

los recursos de la 

aportación patrimonial 

del Gobierno Federal.

Emisión de 3 nuevos 

bonos de referencia a 

7, 10 y 30 años, 

donde la mayor parte 

de los recursos se 

utilizaron para el 

refinanciamiento de 

deuda de corto plazo. 

Intercambio de deuda 

por los nuevos bonos 

de referencia con el 

fin de suavizar el 

perfil de 

vencimientos.

Mejora de la posición 

financiera

Disminución del riesgo 

de refinanciamiento

Disponibilidad al 97% 

de las líneas de crédito 

de la empresa

Estrategia de financiamiento y 

manejo de pasivos
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USD 38,000 MM

USD 7,500 MM

Demanda Emisión

Sobresuscripción mayor 
a 5.1X Resumen de los términos de la emisión

Monto total USD 7,500 MM

Demanda USD 38,000 MM

Plazo 7 años 10 años 30 años

Monto
USD 1,250 

MM

USD 3,250 

MM

USD 3,000 

MM

Cupón 6.49% 6.84% 7.69%

La oferta alcanzó reconocimientos importantes, tales como:

• La mayor emisión de bonos de cualquier emisor mexicano en la historia del país

• La nueva emisión con mayor demanda en la historia de la compañía: alcanzó los

USD 38 mil millones y representó una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido.

• Se logró disminuir el costo de financiamiento anunciado inicialmente

Emisión



29

Recompra

La amplia respuesta observada de los

inversionistas permitió a PEMEX

cancelar deuda por un total de USD

5,006 mil millones con vencimientos

entre 2020 y 2023, monto ligeramente

superior a la meta establecida :

Vencimiento
Monto 

desendeudamiento1

2020 734.3

2021 2,781.6

2022 711.1

2023 778.8

Total 5,005.8

Intercambio

Con el fin de suavizar el perfil de

vencimientos, se intercambió un monto

de USD 3.7 mil millones de bonos con

vencimiento entre 2022 y 2025, y USD

3.9 mil millones de bonos con

vencimiento entre 2041 y 2046:

Vencimiento
Monto 

intercambiado1

2022 1,991.4

2023 1,069.0

2024 467.4

2025 209.0

2041 1,439.5

2044 730.5

2045 1,439.5

2046 277.2

Total 7,623.5

1 Millones de dólares

Recompra e intercambio de deuda
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• Uno de los resultados de la transacción fue
la mejora en el perfil de amortizaciones, el
cual ahora mantiene vencimientos de
alrededor de USD 6,000 millones por año en
el corto y mediano plazos

Nota: Perfil de vencimientos se presenta en miles millones de dólares.

2.4

6.7 6.3 5.8 6.5 6.1
3.8

9.1 9.6

4.2 3.4 4.6

27.9

2.52.0

0.7

2.8 2.7 1.8

0.5

0.2

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 →

Deuda Refinanciamiento bancario Deuda retirada por manejo de pasivos

Durante la nueva administración, se han realizado operaciones de 

refinanciamiento por aproximadamente USD 28 mil millones

El ejercicio de manejo de pasivos más 

ambicioso elaborado por un emisor en 

Latino América en la historia reciente

Antes del 

ejercicio
9.4 9.1 8.5 8.3

Resultados de la transacción
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Monto y perfil 

de 

vencimiento 

de la deuda

A tan solo un año de haber iniciado esta administración, Petróleos Mexicanos consolida su nuevo

modelo de gestión financiera.

• Se logró un primer gran paso en la solución del problema de la deuda de la empresa, con una

reducción en el saldo de 2019

• Asimismo, se logró una mejora sustancial en el perfil de amortizaciones al reducir los

vencimientos de la deuda en cerca de USD 2,500 millones de dólares en promedio por año en

todo el sexenio

• Se ampliaron las líneas de crédito de corto plazo y se redujo el riesgo de refinanciamiento de la

deuda en los mercados internacionales

• Finalmente, como resultado de la reingeniería financiera de Petróleos Mexicanos la empresa

obtendrá durante 2019 un ahorro cercano a los MXN 7,000 millones en costo financiero y se

estima un ahorro de MXN 6,500 millones para el año 2020

Resultados en materia de deuda
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1. Continuar paso a paso la estrategia de nuestro Plan de Negocios. La

Planeación será la columna vertebral de nuestro negocio

2. Consolidar la estrategia de financiamiento para la inversión de la

empresa

3. Seguir innovando en materia de contrataciones, bajo criterios de

eficiencia y austeridad en el gasto y de una estricta disciplina financiera

Siguientes pasos



1 Considera inversión presupuestal y complemento de inversión privada

2 Considera una reducción en la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida para ubicarlo en 58% en 2020 y 54% en 2021

Fuente: Plan de Negocios 2018-2023

5.2 5.8

9.9

11.9 12.4 12.2 11.5
9.9

8.4
10.0

11.9
2.3

4.1

3.3

1.9 1.80.7

1.9 1.9
0.7

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos propios Disminución carga fiscal Aportación Gobierno Federal CSIEES

USD miles de millones

2

11.5

13.7 13.7
12.6

12.4 12.2
11.5
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8.4

10.0

11.9
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Financiamiento del CAPEX1

(gasto de inversión bajo metodología IFRS)



1,792
1,682

1,866

2,069

2,321

2,528
2,697

2,832
2,975 2,989

2,891
2,759 2,802

21

28

14

19

41

65

118

165

177 190
220

239 223

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Pemex Socios

1,880

2,088

2,362

2,593

2,816

2,997

3,152 3,179
3,112

2,997 3,025

1,813
1,710

Producción de petróleo crudo

Mbd
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Fuente: Plan de Negocios 2018-2023

Proyecciones operativas del plan de 

Negocios 2018-2030
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-36

-133 -147
-102

-94
-62 -55

-39

38
84

143
193

248

335

430
459

387
360

2013 20282014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 20302029

Con los supuestos descritos, el 

equilibrio presupuestario se 

alcanzaría en el año 2021.

Fuente: Plan de Negocios 2018-2023

Trayectoria del balance financiero al 2030

Cifras en miles de millones de pesos



Relación con Inversionistas

(+52 55) 9126-2940

ri@PEMEX.com

www.PEMEX.com/ri


