18 de marzo de 2020

¿Qué son los estados financieros?
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•

Los estados financieros proporcionan información acerca de la situación financiera de la
empresa y su rendimiento (o pérdida), permitiendo a la administración, los acreedores
(bancos y proveedores) y entidades reguladoras (bolsas de valores y agencias
gubernamentales) conocer información acerca de los activos, pasivos y el desempeño de
PEMEX.

•

Todas las transacciones económicas que efectúa Petróleos Mexicanos deben ser registradas
en la contabilidad y en consecuencia forman parte de los estados financieros.

•

Para el caso de PEMEX, por disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores, conocidas como Circular Única de
Emisoras (CUE), se establece que los estados financieros deben estar elaborados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus
siglas en inglés).

Objetivo de los estados financieros
Los estados financieros cumplen con dos grandes objetivos:
1. Medir el desempeño operativo y financiero de la empresa en un periodo específico.
2. Cuantificar el valor actual de la empresa considerando análisis prospectivos de valuación de
activos y pasivos en el corto, mediano y largo plazo, por lo que se utilizan variables de
valuación que no necesariamente generan flujo de efectivo, por ejemplo deterioro de activos,
la utilidad o pérdida cambiaria de los saldos de cuentas denominadas en moneda extranjera
(principalmente la deuda), el taponamiento de pozos, entre otras.
Consideraciones sobre la interpretación de los estados financieros
• Al ser PEMEX una empresa regulada bajo la norma NIIF, su contabilidad y por ende los
estados financieros reconocen el uso de conceptos que no generan flujo de efectivo como
parte de su resultado.
• Para propósitos de medir correctamente la rentabilidad y generación de valor de la empresa,
es necesario establecer indicadores que permitan aislar los efectos de dichos conceptos
para una interpretación adecuada del desempeño del negocio.
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Petróleos Mexicanos: una empresa que genera valor
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•

Durante muchos años ha existido la idea errónea de que PEMEX no genera valor y no
es rentable. Esta falacia se fue consolidando a lo largo de más de una década, periodo
en el que los estados financieros, comenzaron a reportar “pérdidas contables”.

•

Convendría una reflexión basada en evidencia real y documentada. Consideramos que
es justo que Petróleos Mexicanos sea reconocida como un pilar fundamental en la
construcción del Estado mexicano contemporáneo.

•

Esta falsa idea que la empresa no genera valor, en parte tiene su origen en la forma en
la que se elaboran los estados financieros, pues en algunos casos se cuantifica el valor
actual de los activos y pasivos de la empresa, utilizando conceptos contables que no
generan flujo de efectivo, como por ejemplo, el deterioro de activos y la utilidad o
pérdida cambiaria de los saldos en moneda extranjera (principalmente deuda).

Petróleos Mexicanos: una empresa que genera valor
•

•

•

•

El margen EBITDA es un indicador estándar a nivel
internacional que permite medir cuánto efectivo, asociado a la
operación, se genera por cada peso de ingresos ganados y nos
permite comparar nuestra rentabilidad respecto de otras
empresas petroleras.

Margen de Rentabilidad 2019
(porcentaje de EBITDA/Ventas)1
Acumulado

45%
43%
30%

Este indicador refleja las ganancias o utilidad que obtiene la
empresa, antes de pago de intereses, impuestos y otros gastos
contables, como amortizaciones y depreciaciones de los activos
fijos en proporción a sus ventas totales.
Para 2019, el resultado refleja una posición competitiva de
PEMEX, al situarse por arriba del promedio de empresas
petroleras relevantes de la industria.

29%
23%
21%
19%
15%

13%
Con lo anterior, Petróleos Mexicanos muestra la capacidad de
generar valor bajo esta medida estándar de rentabilidad.

12%
9%
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1. En este cálculo, PEMEX no incluye variables que no generan flujo de efectivo
Fuente: Bloomberg y Estados Financieros PEMEX bajo NIIF 2019

La carga tributaria incide en el rendimiento
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•

La utilidad neta es la ganancia o pérdida final que la empresa obtiene resultante de sus
operaciones después de los gastos operativos, gastos financieros e impuestos.

•

En términos generales, si le restamos al EBITDA la depreciación, los gastos financieros
y los impuestos, llegaremos a la utilidad neta de la empresa.

•

A diferencia del resto de empresas de la industria, una característica particular de los
estados de resultados de PEMEX es la distorsión tributaria.

•

Mientras que las compañías petroleras tributan fundamentalmente sobre la utilidad
generada, PEMEX tributa directo sobre los ingresos asociados al nivel de
producción de hidrocarburos, con lo cual se genera el pago de derechos.

Petróleos Mexicanos: comparación con la industria
Margen de rentabilidad 2019
(EBITDA/Ventas)
Acumulado
45%
43%
30%

Impuestos y derechos sobre
EBITDA 20191
• Haciendo un ejercicio para obtener la
Acumulado
proporción de impuestos y derechos
105%
sobre EBITDA, PEMEX con una
proporción de 105% se ubica por
52%
encima de las empresas comparables.
52%

29%

38%

19%

35%

15%

32%

13%

29%

9%
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38%

23%
21%

12%

1.

41%

25%

20%

• Para el conjunto de empresas que se
presentan, la proporción promedio de
impuestos y derechos sobre EBITDA es
de 36.2%
• Es decir, PEMEX crea valor para el
país y opera con niveles de
rentabilidad superiores al promedio
de la industria, pero el régimen
tributario que tiene genera, en términos
contables, pérdidas netas.

Impuestos calculados para empresas comparables: ISR y derechos/regalías (17.25% sobre ingresos por la producción de petróleo) y
PEMEX: ISR, regalías (7.5% sobre ingresos a la producción) y DUC.
Fuente: Bloomberg y Estados Financieros PEMEX bajo NIIF 2019.
Metodología impuestos industria: Upstream Petroleum, Fiscal and Valuation Modeling, by Kent Karriel & David Wood, 2015

Producción y precio de crudo e impacto en ingresos
presupuestarios del Gobierno Federal
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1990
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18.7
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37%

Felipe Calderón
40%
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21%
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29%

Ernesto Zedillo

19%

20%

22%

Ingresos petroleros /
Total de Ingresos
Presupuestario

27%

Carlos
Salinas

• Es importante
reconocer que esta
carga excesiva
sobre Petróleos
Mexicanos permitió
el financiamiento
del presupuesto
público.
• En el año 2008 de
cada peso del
presupuesto del
sector público, 44
centavos
provenían de los
ingresos que
generó PEMEX.

Ingresos petroleros del sector público
(MXN millones constantes 2019 = 1001)
Carlos Salinas
2,522

Ernesto Zedillo
3,604

Vicente Fox
5,947

Felipe Calderón
9,771

Andrés Manuel
López Obrador
955

Enrique Peña
7,046

1,953
1,837
1,707
1,713

1,535
1,518

1,495

1,463
1,294

1,256
1,070

1,011

856
705

691 688

634 596

1. Base INPC.
Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas
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PEMEX ha aportado al país
MXN 29.8 billones durante las últimas tres décadas
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1,014 955

463 481

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

576
569 522
497 484 449

915 898

PEMEX una empresa que genera valor
Ingresos presupuestarios del sector público
MXN miles de millones

Ingresos
petroleros

875

1.5 veces el gasto
Los ingresos que
aporta PEMEX al
Estado equivalen a

público en salud.

1.2 veces el gasto
público en
educación.

Impuestos,
derechos y otros
conceptos de
ingresos no
petroleros

4,429

2019 1
1.
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Cifras preliminares. Para los ingresos petroleros son datos PEMEX y el resto son datos de resultados oportunos de las finanzas públicas
en shcp.gob.mx.

Distorsión de las variables de
valuación sobre los estados de
resultados de PEMEX
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Pérdida / rendimiento integral
(Incluye conceptos que no generan flujo de efectivo)1
MXN miles de millones constantes (2019 = 100)
• Uno de los indicadores financieros de los
estados financieros es la pérdida o rendimiento
integral.
• Se puede observar que en los años 2014 y 2015
se registran las mayores pérdidas integrales de
la empresa.
• Este concepto de pérdida/rendimiento integral
es un indicador que debe tomarse con cuidado,
considerando que es resultado de la
combinación de conceptos que generan flujo de
efectivo y de conceptos contables que no
generan flujo de efectivo.
• Es decir, este indicador no refleja
correctamente el resultado de rentabilidad
de la empresa.
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1.

Deterioro, utilidad o pérdida cambiaria, pozos no exitosos, entre otros.

112
45

-74

-74
-168
-305
-525
-673

-658
-753

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ejemplos de variables que generan
flujo de efectivo, año 2019

Concepto
Ventas totales
Gastos generales

Gastos de exploración
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MXN
millones

Ejemplos de variables que no generan
flujo de efectivo, año 2019

Concepto

MXN
millones

76,973

Deterioro de activos

76,973

76,279

Pérdidas por pozos en
espera, no viables y no
exitosos

76,279

320,525

Pérdida actuarial de la
reserva laboral

320,525

Pérdida / rendimiento integral
(Incluye solamente conceptos que generan flujo de efectivo)
MXN miles de millones constantes (2019 = 100)
•

•

•
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Al quitar el efecto por conceptos
que no generan flujo de efectivo, se
reduce considerablemente el nivel
de la pérdida contable de la
empresa.
Ahora
bien,
de
la
pérdida
remanente que tenemos cuando
quitamos los conceptos que no
generan flujo de efectivo, es fácil
detectar que el concepto generador
de esta pérdida es la carga
tributaria.
En las dos láminas
hacemos el desglose.

1.

siguientes

-39.8
-75.2 -61.7

-68.4
-171.0

-165.6

-195.0

-220.7
-277.0

-276.6

-658.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Es la pérdida con efecto de conceptos contables que no generan flujo de efectivo.

Composición de los efectos sobre la pérdida integral
(MXN millones)
77,909

El 72% del total de la
pérdida integral de
2019 corresponde a
conceptos contables
que no generan flujo de
efectivo, es decir son
efectos contables de
carácter virtual.

Utilidad cambiaria no realizada.

-320,525

Registro contable de pérdida actuarial de la reserva
laboral.
No genera flujo de efectivo.

-76,973

Registro contable del deterioro de activos.
No genera flujo de efectivo

-76,279

Registro contable de pérdidas por pozos en espera,
no viables y no exitosos. No genera flujo de efectivo

-262,262

Pérdidas por variables de flujo,
fundamentalmente por carga impositiva
(MXN 360 mil millones en 2019).

2019
-658,130
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Pérdida integral

PEMEX: estado de resultados 2019
(MXN miles de millones)

1,403

No genera flujo
de efectivo

-850

217

70

-337

No genera flujo
de efectivo

No genera flujo
de efectivo

-147

87

14
-1

-142

-360
Ventas
Totales

Con flujo
de efectivo

Sin flujo Rendimiento
de efectivo1
Bruto

Gastos
Rendimiento
Generales de Operación

Costo
financiero

Utilidad
cambiaria

Costo de Ventas

Incluye un monto de
MXN18,401 millones que no
generan flujo de efectivo
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1.
2.

Incluye deterioro de activos, pérdidas por pozos en espera, no viables y no exitosos.
Corresponde a la pérdida actuarial de pensiones.

Participación Utilidad
en empresas (Rendiasociadas
miento)
antes de
impuestos

Impuestos

-346
Pérdida neta

No guardan
proporción con la
utilidad

-312

-658

Otros
resultados
integrales
(Pérdida
actuarial)2

Pérdida
integral

Ejemplos de variables que no
generan flujo de efectivo
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Ejemplo 1: pérdida actuarial
•

•

•
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Las pérdidas o ganancias actuariales son los
cambios en el valor presente de la obligación por
cambios en los supuestos actuariales, en este
caso la tasa de descuento utilizada pasó de 9.29
por ciento en diciembre de 2018 a 7.53 por ciento
en diciembre de 2019, es decir, una disminución
de 176 puntos base que generó un impacto de
MXN 320,525 millones de pérdidas actuariales.

En el año 2018 ocurrió el efecto contrario, la tasa
de descuento se incrementó y generó una
ganancia actuarial de 231,718 millones de pesos.
Este cambio, de acuerdo con la técnica contable,
se registra en el Patrimonio, en el rubro de
Resultados Integrales, pero no constituye una
variable de flujo excepto si el día 31 de diciembre
de 2019 se hubiera liquidado todo el pasivo laboral
de la empresa.

Petróleos Mexicanos
Reserva laboral
Cifras en millones de pesos

Saldo incial
más
Costo neto del periodo
(afecta estado de resultados)
Perdidas (ganancias) actuariales
(afecta al patrimonio)
Sub total

Enero - dic
2019
1,081,094

Enero - dic
2018
1,259,098

115,331

114,359

320,525
1,516,951

-231,718
1,141,739

-60,129

-61,197

1,456,821

1,080,542

menos
Pagos
Reserva laboral de Pemex

Ejemplo 2: aumento en el costo de financiamiento
1. Intereses por arrendamiento. A partir del ejercicio 2019 entró en vigor la Norma
Internacional de Información Financiera 16.- “arrendamientos”, la cual establece en términos
generales que por todos los contratos de servicios que involucren el uso y control de un
activo específico, se deberá registrar un activo por derecho a usar ese activo y un pasivo por
arrendamiento, la valuación del pasivo se hace a valor descontado y se reconoce un costo
financiero por su actualización, dicho costo financiero representó en el ejercicio 2019 un
importe de MXN 5,403 millones.
2. Costo financiero por taponamiento de pozos. PEMEX es responsable del taponamiento
de los pozos que realiza para sus actividades productivas y por ello debe registrar un pasivo
por el importe de las obligaciones que deberá de pagar por dejar las áreas explotadas en las
condiciones en que se encontraban originalmente y actualizar esa provisión utilizando una
tasa de descuento.
Los efectos de la actualización del costo financiero por este concepto no representan un flujo
de efectivo, ya que se trata de una obligación cuyo pago se materializará cuando se abandonen
los pozos y exista la obligación de taponarlos. En el ejercicio 2019 el costo financiero de esta
provisión fue por un importe de MXN 18,401 millones.
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Ejemplo 2: aumento en el costo de financiamiento

Petróleos Mexicanos
Costo financiero

•

El costo financiero correspondiente a intereses de
la deuda disminuye en 2019.

•

Sin embargo, para 2019 por norma contable se
incorpora como costo financiero el concepto de
intereses por arrendamiento que incrementa el
total del costo financiero.

•

Finalmente, se incluye el concepto de
taponamiento de pozos que es una variable de
valuación que no genera flujo de efectivo pero
que impacta negativamente en MXN 18,401
millones.

Cifras en millones pesos
Variación

Costo financiero
Intereses por arrendamientos
(IFRS 16)
Costo financiero taponamiento
de pozos

ene- dic
2019

ene- dic
2018

124,151.31

127,497.22

5,403.89

Importe
-3,345.91

%
-3%

5,403.89

N/A

Subtotal costo financiero

18,401.70
147,956.90

-6,770.20
120,727.02

25,171.90
27,229.88

137%
18%

Instrumentos Financieros
Derivados
Total de costos financieros

18,512.03
166,468.93

22,258.61
142,985.64

-3,746.59
23,483.29

-20%
14%

24,449.19
142,019.74

31,557.12
111,428.51

-7,107.94
30,591.23

-29%
22%

Menos
Ingresos Financieros
Costo financiero neto
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¿Por qué los resultados de 2019 son tan diferentes a los de
2014 y 2015?
Años 2014 y 2015
•
•
•
•
•
•

La producción de petróleo venía cayendo.
Las reservas 1P cayeron.
La inversión caía a una tasa de -13.2%.
En 2015 PEMEX registró un endeudamiento
neto de MXN 486 mil millones.
La carga fiscal no se modificó.
Los costos de ventas crecieron.

Años 2019 y 2020
•
•

•
•
•

•

•
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Se detuvo la caída de la producción de
petróleo.
Para enero de 2020 la producción se
incrementó en 101 mil barriles diarios.
Las reservas 1P crecen en casi 180
millones de barriles.
La inversión creció en 13.6%.
PEMEX registró un desendeudamiento
neto de MXN 29 mil millones.
La carga fiscal del DUC para 2020
disminuye en 7 puntos porcentuales, y para
2021 disminuye en otros 4 puntos
adicionales.
Los costos y gastos de administración bajan.

Reflexiones finales
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•

Si en la última década PEMEX no hubiera tenido un régimen fiscal confiscatorio, sus estados
financieros reflejarían resultados positivos.

•

Bajo este modelo de “pérdidas contables”, el Estado mexicano ha capturado vía impuestos, la renta
petrolera. Sin embargo, este modelo obligó a PEMEX a endeudarse para soportar la carga fiscal,
decisión a todas luces irracional e ineficiente, porque la deuda de PEMEX es más cara que la deuda
que contrata el gobierno federal.

•

Este Gobierno tomó la decisión histórica de reducir la excesiva carga tributaria de PEMEX.

•

A finales del año 2019 a solicitud del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa
de Ley para modificar la tasa del Derecho de Utilidad Compartida, que representa más del 80 por
ciento de la carga tributaria directa de la empresa.

•

Con esta iniciativa, la tasa impositiva bajó del 65 al 58 por ciento para 2020 y se tendrá una
reducción adicional de 4 por ciento en 2021.

•

Para la empresa, estas reducciones en la carga fiscal, significarán un ahorro de aproximadamente
MXN 45 mil millones en 2020 y de casi MXN 95 mil millones en 2021.

Relación con Inversionistas
(+52 55) 9126-2940
ri@pemex.com
www.pemex.com/ri

Advertencia respecto a proyecciones
a futuro y nota precautoria

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 31 de diciembre de 2019, el tipo de cambio utilizado es de MXN 18.8452 = 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.
Determinación de Impuestos de la industria
- Elaboración propia con información de Bloomberg y utilizando la metodología de “Upstream Petroleum Fiscal and Valuation Modeling” publicada por Kent Karriel y David Wood, como base de aplicación para considerar una tasa homogénea por concepto de regalías del 17.25%, sobre los ingresos de producción provenientes del segmento de negocio
de exploración y producción.
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