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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

En adición a este documento, la emisora presenta un reporte para dar a conocer sus resultados financieros y 
operativos preliminares al 30 de septiembre de 2018. La emisora exhorta al lector a analizar este documento 
aunado al reporte anteriormente mencionado, el cual se acompaña de una serie de anexos, así como de una 
versión estenográfica de la conferencia telefónica de resultados de la emisora al 30 de septiembre de 2018, que 
se llevará a cabo el 26 de octubre de 2018. El reporte, los anexos, versiones estenográficas y documentos 
relevantes pueden descargarse en www.pemex.com/ri.
 
 
Síntesis de Información Trimestral al 3T18
 

El tercer trimestre de 2018 fue un periodo con diversos retos, así como impacto positivo por factores 
exógenos como el tipo de cambio y el precio del crudo; se anunciaron descubrimientos petroleros y se 
presentaron mejoras en algunos indicadores:
 
- Se anunciaron dos descubrimientos en aguas someras de las Cuencas del Sureste, Manik y Mulach, con 
más de 180 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) en reservas 3P. 
- Las ventas totales incrementaron 33% con respecto al 3T17, destacando que las ventas de exportación 
aumentaron 63%.
- El rendimiento de operación se ubicó en $54.0 mil millones, lo que representa una mejora de 83%.
 

 

Principales resultados 3T17 3T18
Variación 

%
Operativo (Mbd)    

Producción de crudo 1,884 1,827 (3.0)

Proceso de crudo 647 640 (1.1)

Financiero ($ mil millones)    

Rendimiento (pérdida) de operación 29,570 54,012 82.7

Rendimiento (pérdida) neta (101,808) 26,771 126.3

EBITDA (Ingresos antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización)

115,644 158,293 36.9

 

http://www.pemex.com/ri


PEMEX Consolidado
Clave de Cotización:       PEMEX Trimestre:     3     Año:    2018

3 de 119

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, sus Empresas Filiales, y sus Compañías Subsidiarias 
(PEMEX), forman la Empresa Productiva del Estado de Petróleo y Gas de los Estados Unidos Mexicanos. Petróleos 
Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos.

 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Petróleos Mexicanos es la empresa productiva de petróleo y gas de México, cuyo objetivo es competir en un mercado 
abierto y mantener una posición de liderazgo en el sector energético, generando valor económico en todas sus líneas 
de negocio, desde la exploración y extracción de hidrocarburos en México y el extranjero, la refinación, 
transformación, procesamiento y comercialización de hidrocarburos y derivados.

 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

Al evaluar la posible adquisición de valores de la Emisora, los potenciales inversionistas deben tomar en 
consideración y analizar toda la información contenida en el este documento y, en especial, los factores de riesgo 
que se mencionan a continuación. Los riesgos señalados en el presente apartado pudieran afectar significativamente 
el desempeño y la rentabilidad de PEMEX, pero no son los únicos a los que se enfrenta. Los riesgos aquí descritos son 
aquéllos de los que PEMEX actualmente tiene conocimiento y considera relevantes.  

Adicionalmente, podrían existir o surgir otros riesgos en el futuro capaces de influir en el precio de sus valores.

Factores de riesgo relacionados con las operaciones de PEMEX

Los precios del petróleo crudo y del gas natural son volátiles y la disminución de los precios de dichos 
productos afecta negativamente los ingresos y el flujo de efectivo de PEMEX así como la cantidad de reservas 
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de hidrocarburos que PEMEX tiene derecho de extraer y vender.

Los precios internacionales del petróleo crudo y del gas natural están sujetos a la oferta y demanda internacional y 
fluctúan como consecuencia de diversos factores que están fuera del control de PEMEX.  Estos factores son, entre 
otros, los siguientes: competencia dentro del sector del petróleo crudo y gas natural; disponibilidad y precio de 
fuentes alternativas de energía; tendencias económicas internacionales; fluctuaciones en el tipo de cambio de las 
divisas; expectativas de inflación; leyes y regulaciones locales y extranjeras; acontecimientos políticos y otros hechos 
en las principales naciones productoras y consumidoras de petróleo y de gas natural, así como las medidas que 
adopten países exportadores de petróleo en torno a su venta y distribución; actividades de intermediación de 
petróleo y gas natural, y operaciones con IFD relacionados con petróleo y gas.

Cada vez que los precios internacionales del petróleo crudo, petrolíferos y/o del gas natural disminuyen, PEMEX 
generalmente obtiene menores ingresos y, por lo tanto, genera un menor flujo de efectivo y menores rendimientos, 
antes de impuestos y derechos, debido a que los costos de la Entidad se mantienen constantes en una mayor 
proporción.  Por el contrario, cuando los precios del petróleo crudo, petrolíferos y/o del gas natural aumentan, se 
obtienen mayores ingresos y los rendimientos, antes de impuestos y derechos, aumentan.  Los precios de la mezcla 
de petróleo crudo mexicano, que habían generalmente cotizado arriba de los U.S.$75.00 por barril desde octubre de 
2009 y cotizaron arriba de los U.S.$100.00 por barril el 30 de julio de 2014, empezaron a caer en agosto de 2014.  
Después de una caída gradual que resultó en que los precios por barril cayeran el 30 de septiembre de 2014 a 
U.S.$91.16, esta se aceleró fuertemente en octubre de 2014 y los precios cayeron a U.S.$53.27 por barril a finales de 
2014.  El precio promedio de la mezcla de petróleo crudo mexicano de exportación cayó aún más en los años 
subsecuentes al llegar a U.S.$26.54 por barril a finales de diciembre de 2015 y a U.S.$18.90 por barril el 20 de enero 
de 2016, el más bajo en doce años, sin embargo, ha estado repuntado a U.S.$46.53 por barril el 28 de diciembre de 
2016.  Al 31 de diciembre de 2017, el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo cotizó en promedio U.S.$46.73 
por barril.  Al 30 de septiembre de 2018, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo mexicano fue de 
U.S.$66.23 por barril. Futuras caídas en los precios internacionales del petróleo crudo y de gas natural tendrán 
efectos negativos similares en los resultados de operación y situación financiera de PEMEX. Dichas fluctuaciones 
pudieran afectar también las estimaciones de reservas de hidrocarburos de México que PEMEX tiene derecho a 
extraer y vender, lo que podría afectar futuros niveles de producción. 

El monto de los pasivos de PEMEX es considerable y la Entidad está expuesta a restricciones de liquidez, lo 
cual podría dificultar la obtención de financiamientos en términos favorables, podría afectar la situación 
financiera, los resultados de operación y la capacidad para pagar la deuda de la Entidad y, finalmente, la 
capacidad de PEMEX para operar como negocio en marcha.

PEMEX tiene una deuda considerable, contraída principalmente para financiar los gastos de inversión necesarios para 
llevar a cabo sus proyectos.  Debido a su fuerte carga fiscal, el flujo de efectivo derivado de las operaciones de 
PEMEX en años recientes no ha sido suficiente para fondear sus gastos de inversión y otros gastos, por lo que su 
endeudamiento se ha incrementado significativamente y su capital de trabajo ha disminuido.  La fuerte caída de los 
precios del petróleo que inició a finales de 2014 ha tenido un impacto negativo en la capacidad de PEMEX para 
generar flujos de efectivo positivos que, aunado a la fuerte carga fiscal para la Entidad, han agravado la dificultad de 
PEMEX para fondear sus gastos de inversión y otros gastos con el flujo de efectivo de sus operaciones. Por lo anterior, 
a fin de desarrollar las reservas de hidrocarburos que tiene asignadas y amortizar los vencimientos programados de su 
deuda, PEMEX necesitará obtener cantidades significativas de recursos de una amplia gama de fuentes de 
financiamiento, además de implementar las medidas de eficiencia y austeridad necesarias. 

Al 30 de septiembre de 2018, el monto total de la deuda de PEMEX, incluyendo intereses devengados, ascendía 
aproximadamente a $1,993.3 mil millones, en términos nominales, lo que representa una disminución de 2.2%, 
comparado al monto total de la deuda de PEMEX, incluyendo intereses devengados, de aproximadamente $2,037.9 
mil millones al 31 de diciembre de 2017. El 28.1% de la deuda vigente de PEMEX al 30 de septiembre de 2018, es 
decir, U.S.$29.4 mil millones, tiene vencimientos programados en los siguientes 3 años.  Al 30 de septiembre de 
2018, PEMEX tenía un capital de trabajo negativo de U.S.$902 millones ($17.0 mil millones).  El nivel de 
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endeudamiento de PEMEX podría incrementarse en el corto o mediano plazo, por nuevas actividades de 
financiamiento o la depreciación del peso en comparación con el dólar y podría tener un efecto adverso en la 
situación financiera, resultados de operación y liquidez de PEMEX.  Para cumplir con las obligaciones de pago de su 
deuda y obtener recursos para sus inversiones, PEMEX ha recurrido y podría seguir recurriendo a una combinación de 
flujos de efectivo provenientes de sus operaciones, desinversión en activos no estratégicos, disposiciones bajo las 
líneas de crédito disponibles y endeudamiento adicional, incluyendo el refinanciamiento de su deuda vigente.  Ver 
3)d)ii).— “Situación financiera, liquidez y recursos de capital” — “Visión". 

Algunas agencias calificadoras han manifestado su preocupación con relación a: (1) la fuerte carga fiscal de PEMEX; 
(2) el monto total del endeudamiento de PEMEX; (3) el incremento importante de la deuda durante los últimos años; 
(4) el flujo de efectivo negativo durante 2016, principalmente como resultado de los requerimientos significativos de 
inversión en los proyectos de la Entidad y la declinación en los precios del crudo; (5) la declinación natural de ciertos 
campos y menor calidad del petróleo crudo; (6) la falta de fondeo suficiente de la reserva destinada a las pensiones 
de los jubilados y primas de antigüedad, la cual ascendía aproximadamente a $1,303.0 mil millones (U.S.$69.3 mil 
millones) al 30 de septiembre de 2018 y (7) la resiliencia de los gastos de operación de PEMEX, a pesar de la fuerte 
declinación de los precios del petróleo que empezó a finales de 2014.  

El 9 de abril de 2018, PEMEX se reunió con Moody’s Investors Service para la reunión anual de la calificación; el 12 
de abril de 2018, la calificadora confirmó las calificaciones de PEMEX de largo plazo en escala nacional y global, y 
las calificaciones basadas en la garantía de PEMEX, en Aa3.mx/Baa3, y cambió la perspectiva crediticia a estable. 
El 3 de mayo de 2018, PEMEX tuvo la reunión anual de calificación con Fitch Ratings, y el 2 de agosto confirmó la 
calificación de riesgo crediticio y de deuda de PEMEX de BBB+ en moneda extranjera y local, con perspectiva 
estable. El 19 de octubre de 2018, Fitch Ratings confirmó las calificaciones de PEMEX, pero cambió la perspectiva 
crediticia de estable a negativa, como consecuencia de la incertidumbre sobre la estrategia futura de PEMEX, 
aunada al deterioro en el perfil crediticio individual de la empresa. El 31 de agosto de 2018, la agencia 
calificadora Standard and Poor’s confirmó la calificación crediticia de PEMEX en BBB+ para moneda extranjera, A- 
para moneda local, mxAAA/mxA-1 en escala nacional y modificó su perfil crediticio individual de bb a bb-.
 

 
Una reducción adicional en la calificación de PEMEX podría tener consecuencias adversas en su capacidad para tener 
acceso a los mercados financieros y/o en el costo del financiamiento.  En caso de que la Entidad no pueda obtener 
financiamiento en condiciones favorables, esto podría limitar la capacidad de PEMEX para obtener mayor 
financiamiento, invertir en proyectos productivos financiados a través de deuda y afectar su capacidad para cumplir 
sus obligaciones de pagos de principal e intereses con sus acreedores.  Como resultado, PEMEX podría estar expuesto 
a restricciones de liquidez y podría no cubrir su deuda o estar en condiciones de hacer las inversiones necesarias para 
mantener los niveles actuales de producción, así como para mantener e incrementar las reservas probadas de 
hidrocarburos asignadas a PEMEX por el Gobierno Federal, lo que podría afectar adversamente la situación financiera 
y los resultados de operación de PEMEX.  

Si dichas restricciones ocurren cuando los flujos de efectivo de PEMEX por sus operaciones son menores a las fuentes 
necesarias para fondear sus gastos de inversión o para cumplir con las obligaciones de pago de su deuda, PEMEX 
podría verse forzado a reducir los gastos de inversión planeados, implementar medidas de austeridad adicionales y/o 
vender activos no estratégicos adicionales, a fin de recaudar recursos. Una reducción en el programa de gastos de 
inversión de PEMEX podría afectar su situación financiera y resultados de operación.  Adicionalmente, estas medidas 
podrían no ser suficientes para permitir a PEMEX cumplir con sus obligaciones. 

Los Estados Financieros consolidados intermedios al 30 de septiembre de 2018 han sido preparados bajo el 
supuesto de que PEMEX continuará como un negocio en marcha.  Sin embargo, los auditores externos de la 
Emisora han indicado en su dictamen que existen dudas sobre la capacidad de PEMEX para continuar como 
negocio en marcha como consecuencia de las pérdidas netas recurrentes, su capital de trabajo negativo y 
patrimonio negativo al 30 de septiembre de 2018.  Los Estados Financieros consolidados intermedios al 30 de 
septiembre de 2018 no incluyen ningún ajuste que pudiera darse como resultado de dicha incertidumbre.  Las 
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acciones que PEMEX está tomando para mejorar su situación financiera, se describen en detalle en la nota 2 a los 
estados financieros consolidados intermedios incluidos en este documento.
 

PEMEX es una compañía de petróleo y gas que está expuesta a riesgos de producción, equipo y transporte, 
ciberataques, fallas en sus sistemas de tecnología de información, así como bloqueos a sus instalaciones, 
sabotaje, terrorismo y actos criminales que podrían afectar su negocio, sus resultados de operación y su 
situación financiera.

PEMEX está expuesto a los riesgos de producción, equipo y transporte que son comunes entre las compañías de 
petróleo y gas.  En este contexto, PEMEX se enfrenta a diferentes riesgos incluyendo aquéllos que afectan la 
producción (debido a problemas operativos, desastres naturales o climatológicos, accidentes, etc.); riesgos 
inherentes al equipo (que incluyen los riesgos por la condición y vulnerabilidad de las instalaciones y maquinaria), y 
riesgos relativos al transporte (que incluyen los riesgos de la condición y vulnerabilidad de los ductos y otros medios 
de transporte).  Asimismo, el negocio de PEMEX está expuesto a riesgos de explosiones en sus ductos, refinerías, 
plantas, pozos de perforación y otras instalaciones, derrames, huracanes en el Golfo de México y otros desastres y 
accidentes naturales o geológicos; incendios y fallas mecánicas. Los intentos criminales para desviar petróleo crudo, 
gas natural o productos refinados del sistema de ductos y las instalaciones de PEMEX para su venta ilegal han dado 
lugar a explosiones, daños a los bienes de PEMEX, daños al medio ambiente, así como lesiones y pérdidas de vidas 
humanas.  

Las operaciones de PEMEX dependen de sus sistemas de tecnología de información por lo que la ciberseguridad juega 
un rol fundamental en proteger las mismas.  Las amenazas cibernéticas y los ciberataques son cada vez más 
sofisticados, coordinados y costosos y podrían estar dirigidos a las operaciones de PEMEX. A pesar de que PEMEX ha 
establecido un programa de seguridad informática que le ha ayudado a prevenir, detectar y corregir vulnerabilidades 
y aún no ha sufrido un ataque cibernético, si la integridad de la tecnología de información de la Entidad se viera 
comprometida debido a un ciberataque o debido a la negligencia o mala conducta de sus empleados, las operaciones 
comerciales de PEMEX podrían ser interrumpidas o incluso paralizadas y su información podría perderse o ser robada. 
Como resultado de estos riesgos, PEMEX podría enfrentar, entre otras cosas, medidas reguladoras, responsabilidad 
legal, daños a la reputación de la Entidad, un aumento en sus costos, el cierre de operaciones o la pérdida de sus 
inversiones en las áreas afectadas por dichos ciberataques que, a su vez, podrían afectar la reputación, la 
información, los resultados de operación y la situación financiera de PEMEX.

Las instalaciones de PEMEX también están expuestas al riesgo de sabotaje, terrorismo y bloqueos. Por ejemplo, a 
principios de 2017, diversas manifestaciones, incluyendo bloqueos, resultado del incremento en los precios de las 
gasolinas y el diésel por parte del Gobierno Federal, impidieron que PEMEX ingresara a algunas de sus terminales de 
almacenamiento y despacho ocasionando problemas de distribución que afectaron el suministro de algunas estaciones 
de servicio en México. Cualquiera de estos incidentes relacionados con la producción, procesamiento y transporte de 
petróleo crudo y productos petrolíferos podría resultar en daños a personas, pérdida de vidas, daños a los bienes de 
PEMEX y daños ambientales, con los consecuentes gastos necesarios para la limpieza y reparación, daños a los 
equipos o las instalaciones de PEMEX que, a su vez, podrían afectar los negocios, los resultados de operación y la 
situación financiera de la Entidad.

PEMEX ha hecho un esfuerzo por contratar un programa integral de pólizas de seguros que cubren la mayor parte de 
estos riesgos. Sin embargo, estas pólizas podrían no cubrir todas las responsabilidades a las que estaría sujeta la 
Entidad o pudiera no existir cobertura para algunos de estos riesgos.  No se puede asegurar que algunos de estos 
incidentes significativos no ocurran en el futuro o que se cuente con seguros que cubran adecuadamente las pérdidas 
que se generen o que no se considere a PEMEX directamente responsable respecto a las reclamaciones que surjan de 
estas u otras situaciones.  Si ocurre un incidente significativo o una responsabilidad no prevista para lo cual PEMEX no 
se encuentra totalmente asegurada o para la cual la recuperación del monto asegurado sufriera alguna demora 
significativa podría tener afectar sus resultados de operación y su situación financiera. 
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Diversos acontecimientos en la industria del petróleo y gas y otros factores podrían ocasionar la disminución 
sustancial en el valor en libros de ciertos activos de PEMEX, lo que podría afectar negativamente sus 
resultados de operación y su situación financiera.

PEMEX evalúa anualmente, o con mayor frecuencia si las circunstancias lo requieren, el valor en libros de sus activos 
por un posible deterioro.  Las pruebas de deterioro de PEMEX son realizadas mediante una comparación del valor en 
libros de un activo individual o una unidad generadora de efectivo con su valor de recuperación.  Cuando el valor de 
recuperación de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo sea menor que su valor en libros, se 
reconocerá una pérdida por deterioro para reducir el valor en libros al valor de recuperación.

Los cambios en el entorno económico, regulatorio, empresarial o político en México o en otros mercados en donde 
PEMEX opera, como el descenso significativo de los precios internacionales del petróleo crudo y del gas y la 
liberalización gradual de los precios de la gasolina y el diésel conforme a la reforma energética, entre otros factores, 
podría resultar en el reconocimiento de cargos por deterioro en ciertos activos de PEMEX.  Debido a la continua 
disminución en los precios del petróleo, PEMEX ha realizado pruebas de deterioro de sus activos no financieros 
(distintos de los inventarios e impuestos diferidos) al final de cada trimestre.  Al 31 de diciembre de 2015, PEMEX 
reconoció un deterioro de $477,945 millones.  Al 31 de diciembre de 2016, PEMEX reconoció una reversa neta por 
deterioro de $331,314 millones.  Al 31 de diciembre de 2017, PEMEX reconoció un deterioro de $151,444 millones. Al 
30 de septiembre de 2018, PEMEX reconoció un deterioro de $13,916 millones.  Ver la Nota 12 de los Estados 
Financieros Consolidados intermedios al 30 de septiembre de 2018 para mayor información sobre el deterioro de 
ciertos activos de PEMEX.  Otros acontecimientos futuros en el entorno económico, la industria del petróleo y del gas 
y otros factores podrían resultar en otros cargos sustanciales por deterioro, afectando negativamente los resultados 
de operación y la situación financiera de PEMEX.

El aumento de la competencia en el sector energético debido al régimen legal actual en México puede tener un 
impacto negativo en el negocio y el desempeño financiero de la Entidad.

La Constitución y la Ley de Hidrocarburos permiten que otras compañías petroleras, de manera adicional a PEMEX, 
lleven a cabo ciertas actividades relacionadas con el sector energético en México, incluyendo actividades de 
exploración y producción, así como la importación y venta de gasolina.  Por lo anterior, PEMEX enfrenta competencia 
por el derecho a explorar y desarrollar nuevas reservas de petróleo.  Es probable que PEMEX enfrente competencia en 
determinadas actividades de procesamiento, refinación y transportación.  Asimismo, un aumento en la competencia 
podría dificultar a PEMEX la contratación o retención de personal calificado.  Ver 2)a).— “Historia y desarrollo de la 
Emisora”.  A pesar de que PEMEX no ha experimentado un efecto negativo por una mayor competencia, la Entidad 
espera que se incremente la competencia y no puede asegurar que experimente esos efectos negativos en el futuro. 
Si PEMEX no está en condiciones de competir exitosamente con terceros en el sector energético en México, esto 
podría tener un impacto en su situación financiera y sus resultados de operación. 

PEMEX está participando cada vez más en alianzas estratégicas, joint-ventures y otros acuerdos conjuntos. 
Estos acuerdos podrían no dar los resultados esperados, lo que podría dañar la reputación de la Entidad y 
tener un efecto adverso en su negocio, sus resultados de operaciones y su situación financiera.

Conforme al marco legal vigente, PEMEX ha celebrado y podría celebrar en el futuro alianzas estratégicas, joint-
ventures y otros acuerdos conjuntos. Estos acuerdos buscan reducir los riesgos en actividades de exploración y 
extracción, refinación, transporte y procesamiento. Los socios de PEMEX en esos acuerdos pueden, como resultado de 
dificultades financieras u otras, ser incapaces o no estar dispuestos a cumplir con sus obligaciones financieras u otras 
obligaciones bajo dichos acuerdos, amenazando la viabilidad de un proyecto relevante. Además, los socios de PEMEX 
pueden tener intereses comerciales o económicos inconsistentes u opuestos y tomar medidas contrarias a las políticas 
u objetivos de la Entidad, lo que podría ocasionar un menoscabo de PEMEX. Si las alianzas estratégicas, joint-
ventures y otros acuerdos conjuntos en los que sea parte PEMEX no funcionan como se espera, la reputación de la 
Entidad puede verse perjudicada y podrían tener un efecto adverso en su negocio, situación financiera y resultados 
de operación.
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PEMEX está sujeto a leyes nacionales e internacionales contra la corrupción, el cohecho y el lavado de dinero. 
El incumplimiento de estas leyes podría resultar en sanciones, lo que podría dañar la reputación de PEMEX y 
podría tener un efecto adverso en el negocio, los resultados de operación y situación financiera de PEMEX.

PEMEX está sujeto a leyes nacionales e internacionales contra la corrupción, el cohecho y el lavado de dinero.  
Aunque PEMEX mantiene políticas y procesos destinados a cumplir con estas leyes, incluyendo la evaluación del 
control interno para el reporte financiero, PEMEX está sujeto al riesgo de que sus empleados, contratistas o cualquier 
persona que haga negocios con la Entidad pudiera participar en actividades fraudulentas, corrupción o cohecho, 
eludir los controles y procedimientos internos o malversar o manipular los activos de PEMEX para su beneficio 
personal o de negocios en detrimento de la Entidad.  PEMEX cuenta con varios sistemas para identificar, monitorear y 
mitigar estos riesgos, pero sus sistemas pudieran no ser efectivos y la Entidad no puede asegurar que estas políticas y 
procesos de cumplimiento prevengan actos intencionales, imprudentes o negligentes que cometan sus funcionarios o 
empleados. Cualquier incumplimiento -real o percibido- por parte de los funcionarios o empleados de PEMEX para 
cumplir con las obligaciones regulatorias podría dañar la reputación de la Entidad, limitar su capacidad para obtener 
financiamiento y tener un efecto material adverso en el negocio, situación financiera y resultados de operaciones de 
PEMEX.

Si PEMEX y sus funcionarios y empleados incumplen con las leyes aplicables contra la corrupción, el cohecho y el 
lavado de dinero podrían estar sujetos a sanciones civiles, penales y/o administrativas y otras medidas correctivas, lo 
que podría tener un efecto material adverso en el negocio, condición financiera y resultados de operación de PEMEX.  
Cualquier investigación sobre posibles violaciones a las leyes aplicables contra la corrupción, el cohecho y el lavado 
de dinero por parte de autoridades gubernamentales en México o en otras jurisdicciones, podría afectar la capacidad 
de la Entidad para elaborar sus estados financieros consolidados de manera oportuna.  Esto podría afectar 
negativamente la reputación de PEMEX y su capacidad para conseguir financiamientos en los mercados financieros, 
obtener contratos, asignaciones, permisos y otras autorizaciones gubernamentales necesarias para participar en el 
sector energético, lo que podría tener efectos adversos sobre los resultados de operación y situación financiera de 
PEMEX.

El cumplimiento de PEMEX con la regulación ambiental en México podría dar como resultado efectos 
materiales adversos sobre sus resultados de operación 

Una amplia gama de leyes y reglamentos ambientales federales y estatales, tanto generales como específicos para la 
industria, regulan las operaciones de PEMEX en México.  Estas disposiciones a menudo son difíciles y costosas de 
cumplir y conllevan penalizaciones considerables en caso de incumplimiento.  Esta obligación de cumplir con la 
normativa ambiental aplicable aumenta el costo de las operaciones de PEMEX y limita su capacidad de extracción de 
hidrocarburos, lo que resulta en menores ingresos para PEMEX. La creciente preocupación internacional por las 
emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático podría dar lugar a nuevas leyes y regulaciones que 
podrían afectar adversamente los resultados de operación y la situación financiera de PEMEX. Los acuerdos 
internacionales, entre ellos, el Acuerdo de París adoptado por el Gobierno Federal, contemplan esfuerzos 
coordinados para combatir el cambio climático.  PEMEX podría estar sujeto a cambios en el mercado, incluyendo 
impuestos sobre el carbono, estándares de eficiencia, mecanismos de fijación de topes de emisiones y la 
transferencia de derechos de emisión y créditos. Estas medidas podrían aumentar los costos de operación y 
mantenimiento de PEMEX, aumentar el precio de sus productos y posiblemente desplazar la demanda de los 
consumidores a fuentes de bajas emisiones de carbono.  

Factores de riesgo relacionados con México 

Las condiciones económicas y la política gubernamental en México podrían tener un impacto material en las 
operaciones de PEMEX

El deterioro en la condición económica de México, la inestabilidad social, movimientos políticos u otros 
acontecimientos sociales adversos en México podrían afectar, en forma negativa el negocio de PEMEX y su situación 
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financiera.  Estas situaciones podrían llevar a una mayor volatilidad en el tipo de cambio y en los mercados 
financieros, afectando así la capacidad de PEMEX para obtener nuevos financiamientos y para pagar su deuda.  
Adicionalmente, el Gobierno Federal anunció recortes al gasto público en noviembre de 2015, febrero de 2016 y 
septiembre de 2016 como respuesta a la tendencia a la baja de los precios de referencia del petróleo crudo y podría 
llevar a cabo ajustes en el futuro.  Estos recortes podrían afectar adversamente la economía mexicana y, en 
consecuencia, el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas de PEMEX.  

En el pasado, en México se han presentado periodos de contracción económica o bajo crecimiento caracterizado por 
gran inflación, tasas de interés elevadas, devaluación de la moneda (especialmente respecto del tipo de cambio 
peso-dólar) y otros problemas económicos.  Estos acontecimientos pueden empeorar u ocurrir nuevamente en el 
futuro y podrían afectar la situación financiera de PEMEX, así como la capacidad de pago de su deuda.  En caso de 
que las condiciones económicas o financieras internacionales empeoren, tales como una disminución en el 
crecimiento o condiciones de recesión que afecten a los socios comerciales de México, incluyendo a los Estados 
Unidos, o el surgimiento de una nueva crisis financiera, dichos acontecimientos podrían tener efectos adversos en la 
economía nacional, en la condición financiera de PEMEX, así como en la capacidad de pago de su deuda.

Cambios en las leyes de control de cambio en México podrían afectar la capacidad de pago de la deuda en 
moneda extranjera de PEMEX

El Gobierno Federal no restringe actualmente la capacidad de las personas físicas o morales para intercambiar pesos 
a otras divisas.  PEMEX no puede asegurar que en el futuro el Gobierno Federal mantenga sus actuales políticas con 
respecto al peso.  El Gobierno Federal podría imponer en el futuro una política de control de cambios, como lo ha 
hecho en el pasado.  Las políticas del Gobierno Federal que restrinjan a PEMEX el poder intercambiar pesos por 
dólares podrían afectar la capacidad de PEMEX de cumplir con sus obligaciones denominadas en moneda extranjera, 
incluyendo su deuda, la mayoría de la cual está denominada en monedas diferentes al peso.

México ha experimentado un incremento en las actividades delictivas y estos hechos podrían afectar las 
operaciones de PEMEX

Recientemente, México ha experimentado un aumento en las actividades delictivas, principalmente debido a las 
actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada, incluyendo narcotráfico.  Adicionalmente, el desarrollo 
del mercado ilícito de combustibles en México ha dado lugar al aumento en el robo y comercio ilícito de los 
combustibles que produce PEMEX.  Como respuesta, el Gobierno Federal ha implementado varias medidas y ha 
reforzado las fuerzas militares y policiacas y, por otra parte, PEMEX ha establecido varias medidas estratégicas que 
buscan reducir el robo y otras actividades delictivas en contra de las instalaciones y productos de PEMEX.  A pesar de 
estos esfuerzos, este tipo de actividades delictivas continúan en México, algunas de ellas contra las instalaciones y 
productos de PEMEX.  Estas actividades, su posible incremento y la violencia asociada a ellas podrían, en un caso 
extremo, tener un impacto negativo en la situación financiera y los resultados de operación de PEMEX.

Los acontecimientos económicos y políticos en Mexico y los Estados Unidos podrían afectar de manera adversa 
la política económica mexicana y, a su vez, las operaciones de PEMEX.

 
Los acontecimientos políticos en México podrían afectar significativamente la política económica y, 
consecuentemente, las operaciones de PEMEX.  El 1 de julio de 2018 se celebraron elecciones para elegir tanto 
diputados federales y senadores como al Presidente de México.  El Lic. Andrés Manuel López Obrador, miembro del 
Movimiento de Regeneración Nacional, es el ganador de la elección presidencial conforme a los resultados del 
cómputo distrital emitidos por el Instituto Nacional Electoral y asumirá la presidencia de México a partir del 1 de 
diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2024, en sustitución del Lic. Enrique Peña Nieto, miembro del 
Partido Revolucionario Institucional.   El Gobierno Federal y el Congreso de la Unión podrían efectuar una revisión al 
marco legal que regula el sector energético en México. PEMEX no puede asegurar que los acontecimientos políticos o 
económicos en México no podrían tener un efecto adverso en la economía mexicana y, a su vez, en su negocio, 
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resultados de operación y situación financiera, incluida la capacidad para pagar la deuda de PEMEX.

 

Los cambios en las condiciones económicas, políticas y regulatorias en los Estados Unidos debido a su cercanía 
geográfica y al alto grado de actividad económica entre los dos países en general, incluido el comercio facilitado 
por el TLCAN. Como resultado de esto, los acontecimientos políticos en los Estados Unidos, incluyendo cambios en 
su Gobierno y en sus políticas gubernamentales, podrían también tener un impacto en el tipo de cambio entre el 
dólar y el peso, las condiciones económicas en México y los
mercados globales de capital.
 
Después de las elecciones en los Estados Unidos en noviembre de 2016 y del cambio en la administración del 
gobierno estadounidense, existe incertidumbre en relación con las políticas de los Estados Unidos sobre los 
asuntos de importancia para México y su economía. En particular, el gobierno de los Estados Unidos ha planteado 
la posibilidad de volver a negociar el TLCAN o retirarse y llevar a cabo diversas acciones relacionadas con el 
comercio, aranceles, inmigración e impuestos que podrían afectar a México. Desde 2003, las exportaciones de 
productos petroquímicos de México a los Estados Unidos han tenido un arancel cero bajo el TLCAN y, sujeto a 
ciertas excepciones, las exportaciones de crudo y productos derivados del petróleo han estado libres o exentas de 
aranceles. Durante 2017, las ventas de exportación de PEMEX a los Estados Unidos ascendieron a $302.9 mil 
millones, lo que representa el 21.7% de sus ventas totales y el 59.6% de sus ventas de exportación del año. En 
agosto de 2017, México, Estados Unidos y Canadá iniciaron la renegociación del TLCAN. A la fecha de este 
reporte, el resultado o el alcance de las renegociaciones, así como el tiempo previsto para la finalización de las 
negociaciones, es incierto. Cualquier aumento en los aranceles a la importación podría ocasionar que sea 
económicamente insostenible a las empresas de los Estados Unidos importar los productos petroquímicos, el 
petróleo crudo y los productos petrolíferos de PEMEX si no pueden transferir esos costos adicionales a los 
consumidores, lo que aumentaría los gastos y disminuiría los ingresos de PEMEX, incluso si los precios nacionales e 
internacionales de los productos de PEMEX se mantienen constantes. Los aranceles más altos sobre los productos 
que PEMEX exporta a los Estados Unidos también podría implicar la necesidad de renegociar los contratos de 
PEMEX o perder algunos negocios, lo que podría tener un efecto material adverso en sus negocios y sus resultados 
de operación.
 
Debido a que la economía mexicana está estrechamente ligada a la economía de los Estados Unidos, la renegociación 
o cancelación del TLCAN u otras políticas estadounidenses que podrían ser adoptadas por el Gobierno estadounidense 
pueden afectar adversamente las condiciones económicas en México. Dichas condiciones podrían, a su vez, tener un 
efecto adverso en la situación financiera y los resultados de operación de PEMEX así como su capacidad para pagar su 
deuda.

Factores de riesgo derivados de la relación entre PEMEX y el Gobierno Federal

El Gobierno Federal controla a PEMEX, lo cual podría limitar la capacidad de PEMEX para cumplir con las 
obligaciones de pago de su deuda y el Gobierno Federal podría reorganizar o transferir los activos de PEMEX 

PEMEX es controlado por el Gobierno Federal y su presupuesto anual podría ser ajustado por el Gobierno Federal en 
ciertos aspectos.  Conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos, el 7 de octubre de 2014, la Emisora se transformó de un 
organismo público descentralizado a una empresa productiva del Estado.  La Ley de Petróleos Mexicanos establece un 
régimen especial a la Emisora en materia de presupuesto, deuda, responsabilidades, adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obra.  Este régimen especial otorga a la Emisora una mayor autonomía técnica y de gestión y, sujeto a 
ciertas restricciones de autonomía adicional con respecto a su presupuesto.  A pesar de una mayor autonomía, el 
Gobierno Federal continúa controlando a PEMEX y puede realizar ajustes a su balance financiero, que representa la 
meta de flujo neto de efectivo para el ejercicio fiscal basada en la proyección de ingresos y gastos de PEMEX, así 
como al techo de gasto de servicios personales, sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.  
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Dichos ajustes al presupuesto anual de PEMEX podrían afectar su capacidad para desarrollar las reservas que tiene 
asignadas por el Gobierno Federal o para competir exitosamente con otras compañías petroleras que participan en el 
sector energético en México.  Adicionalmente, este control del Gobierno Federal podría afectar la capacidad de 
PEMEX para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de cualquier valor emitido por la Emisora.  A pesar de que 
la Emisora es propiedad exclusiva del Gobierno Federal, las obligaciones derivadas de los financiamientos que 
contrata no son obligaciones del Gobierno Federal ni están garantizadas por el mismo.

Los convenios celebrados por el Gobierno Federal con acreedores internacionales podrían afectar las obligaciones de 
pago de la deuda externa de PEMEX.  En ciertas reestructuras de la deuda que hizo el Gobierno Federal en el pasado, 
la deuda externa de la Emisora tuvo el mismo tratamiento que la deuda del Gobierno Federal y la de otras entidades 
del sector público y podría tener un tratamiento en términos similares en cualquier reestructura futura de deuda.  
Adicionalmente, México ha celebrado convenios con acreedores oficiales bilaterales para reestructurar la deuda 
externa del sector público.  México no ha solicitado la reestructuración de bonos o deuda de agencias multilaterales.

El Gobierno Federal tendría facultad, en caso de que la Constitución y la legislación federal tuvieran modificaciones 
posteriores, de reorganizar a PEMEX, incluyendo la transferencia de la totalidad o parte sustancial de sus activos a 
una entidad que no estuviese controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno Federal.  

La Emisora y las Entidades Subsidiarias realizan pagos significativos de impuestos y derechos al Gobierno 
Federal y, si se cumplen ciertas condiciones, la Emisora está obligada a pagar un dividendo estatal lo cual 
podría limitar la capacidad de PEMEX para aumentar su programa de inversión o impactar negativamente su 
situación financiera.

PEMEX paga una cantidad significativa de impuestos y derechos, entre otros conceptos, lo cual podría afectar la 
capacidad de PEMEX para hacer inversiones.  Durante el segundo trimestre de 2018, aproximadamente el 26.7% de los 
ingresos por ventas totales de PEMEX, se usaron para pagar impuestos y derechos al Gobierno Federal, los cuales 
constituyen una parte sustancial de los ingresos fiscales del Gobierno Federal.

La Legislación Secundaria prevista en el Decreto de la Reforma Energética incluye cambios al régimen fiscal aplicable 
a la Entidad, particularmente respecto a sus actividades de exploración y extracción. A partir del ejercicio fiscal 
2016, PEMEX está obligado, sujeto a lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos, a entregar un dividendo estatal al 
Gobierno Federal.  Petróleos Mexicanos no estuvo obligado a pagar el dividendo estatal en 2016 ni en 2017 ni está 
obligado a pagarlo en 2018.  A pesar de que el régimen fiscal aplicable está diseñado en parte para reducir la 
dependencia del Gobierno Federal en los pagos que realice PEMEX, la Entidad no puede asegurar que no continuará 
pagando una porción importante de sus ingresos por ventas totales al Gobierno Federal. Asimismo, el Gobierno 
Federal podría cambiar las reglas aplicables en el futuro. 

El Gobierno Federal ha impuesto históricamente controles de precios a los productos de PEMEX en el mercado 
nacional. 

El Gobierno Federal ha impuesto, a lo largo del tiempo, controles de precios en las ventas de gas natural y gas 
licuado de petróleo, gasolinas, diésel, gasóleo para uso doméstico y combustóleo, entre otros. Cuando estos controles 
de precios se han establecido en el pasado, PEMEX no ha podido transferir todos los aumentos en los precios de los 
productos que sus clientes adquieren en el mercado nacional cuando el peso se deprecia con relación al dólar.  La 
depreciación del peso incrementa el costo del petróleo crudo y de los productos petrolíferos de PEMEX, sin el 
correspondiente incremento en sus ingresos a menos que PEMEX pueda aumentar el precio al cual se venden esos 
productos en México.  De conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 y 2018, 
en 2017 el Gobierno Federal eliminó gradualmente los controles de precios de gasolina y diésel, como parte de la 
liberalización de los precios del combustible en México. A la fecha de este documento, los precios de venta de la 
gasolina y el diésel han sido totalmente liberalizados y se determinan por el libre mercado. 

PEMEX no tiene control sobre las políticas internas del Gobierno Federal y éste puede establecer controles de precios 
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adicionales en el mercado nacional en el futuro.  La imposición de controles en los precios podría afectar de manera 
adversa los resultados de operación de la Entidad. 

La Nación y no PEMEX es propietaria de las reservas de hidrocarburos localizadas en el subsuelo de México y el 
derecho para continuar extrayendo estas reservas está sujeto a la aprobación de la Secretaría de Energía.

La Constitución estipula que la Nación y no PEMEX tiene la propiedad del petróleo y de todas las reservas de 
hidrocarburos que se ubican en el subsuelo de México.  

El Artículo 27 Constitucional prevé que el Gobierno Federal llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 
del petróleo crudo y demás hidrocarburos mediante contratos celebrados con otras compañías petroleras así como a 
través de asignaciones y contratos celebrados con la Emisora.  La Legislación Secundaria permite a PEMEX y a otras 
compañías petroleras llevar a cabo la exploración y extracción de petróleo crudo y otras reservas de hidrocarburos 
localizadas en el subsuelo de México, sujeto a las asignaciones que otorgue la Secretaría de Energía, así como a los 
contratos que para tales efectos se celebren con la misma, como resultado de las licitaciones que se lleven a cabo. 

Las reservas de petróleo crudo y gas natural son esenciales para la producción sostenida y la generación de ingresos 
para una compañía como la Emisora, por lo que su capacidad para generar ingresos podría verse afectada si el 
Gobierno Federal limita la exploración y extracción de alguna de las reservas de petróleo crudo o gas natural que 
fueran asignadas o si PEMEX no puede competir eficazmente con otras compañías petroleras en futuras licitaciones 
por los derechos de exploración y producción en México. 

La información de las reservas de hidrocarburos de México se basa en estimaciones, las cuales son inciertas y 
sujetas a revisiones

La información sobre las reservas de petróleo crudo, gas y otras reservas se basa en estimaciones.  Estimar los 
volúmenes de las reservas de hidrocarburos es un proceso subjetivo que consiste en evaluar acumulaciones 
subterráneas de petróleo crudo y gas natural, que no se pueden medir en forma exacta; la exactitud de cualquier 
reserva depende de la calidad y confiabilidad de los datos disponibles, la interpretación geológica y de ingeniería y el 
juicio subjetivo.  Adicionalmente, dichas estimaciones pueden sufrir revisiones con base en los resultados 
subsecuentes de perforación, las pruebas y la producción.  Estas estimaciones también están sujetas a ciertos ajustes 
en caso de que se presenten cambios en diversas variables incluyendo los precios del petróleo crudo.  Por lo tanto, 
las estimaciones de reservas probadas pueden diferir, en forma importante, con respecto a los volúmenes de petróleo 
crudo y gas natural que PEMEX pueda efectivamente extraer y recuperar. PEP revisa anualmente las estimaciones de 
las reservas de hidrocarburos de México, lo cual puede modificar sustancialmente las estimaciones de las mismas. Los 
objetivos de crecimiento de largo plazo para la producción de petróleo crudo de PEMEX dependen de su capacidad de 
desarrollar exitosamente las reservas que tenga asignadas y, en caso de no lograrlo, sus metas de largo plazo para el 
crecimiento de producción podrían verse limitadas.

La CNH está facultada para revisar y aprobar las estimaciones de reservas de hidrocarburos que lleve a cabo PEMEX y 
puede requerir que haga ajustes a dichas estimaciones de reservas. Un requerimiento para ajustar estas estimaciones 
de reservas podría ocasionar que PEMEX no sea capaz de preparar sus estados financieros consolidados de manera 
oportuna. Esto podría afectar negativamente la capacidad de PEMEX para acudir a los mercados financieros, obtener 
contratos, asignaciones, permisos y otras autorizaciones gubernamentales necesarias para participar en la industria 
energética, lo que a su vez podría tener un efecto adverso en el negocio, resultados de operación y situación 
financiera.

PEMEX debe hacer fuertes inversiones para mantener sus niveles de producción actuales y para incrementar 
las reservas probadas de hidrocarburos de México asignadas por el Gobierno Federal.  Las reducciones en los 
rendimientos de PEMEX, así como su incapacidad para obtener financiamiento pueden limitar su capacidad de 
realizar inversiones
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Toda vez que la capacidad de PEMEX para mantener e incrementar sus niveles de producción de petróleo crudo 
depende, en forma significativa, de su capacidad para desarrollar exitosamente las reservas de hidrocarburos y, a 
largo plazo, de su capacidad para que se le asigne el derecho para desarrollar reservas adicionales, PEMEX debe de 
efectuar inversiones de manera continua para incrementar la proporción de recuperación de hidrocarburos y mejorar 
la fiabilidad y productividad de su infraestructura.  Durante 2017, el decremento neto en el total de las reservas 
probadas de PEMEX fue de aproximadamente 868.1 MMbpce después de contabilizar descubrimientos, extensiones, 
revisiones y delimitaciones.  Adicionalmente, esta cantidad fue menor que la producción en 2017.  Las reservas 
probadas totales disminuyeron 10.1% de 8,562 MMbpce al 31 de diciembre de 2016 a 7,694.7 MMbpce al 31 de 
diciembre de 2017. La producción de petróleo crudo disminuyó en 3.7% de 2013 a 2014, en 6.7% de 2014 a 2015, en 
5.0% de 2015 a 2016 y en 9.5% de 2016 a 2017 principalmente como resultado de la declinación en la producción en 
los proyectos Cantarell, Crudo Ligero Marino, El Golpe-Puerto Ceiba, Bellota-Chinchorro, Antonio J. Bermúdez, 
Cactus-Sitio Grande, Ixtal-Manik, Chuc, Costero Terrestre, y Tsimín-Xux.  

La reforma energética en México estableció un proceso denominado Ronda Cero que determinó la asignación inicial 
de los derechos para realizar actividades de exploración y producción de hidrocarburos en ciertas áreas de México.  El 
13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía emitió su resolución donde asignó a la Emisora el derecho para 
continuar explorando y desarrollando áreas que, en su conjunto, contienen el 95.9% de las reservas probadas 
estimadas de petróleo crudo y gas natural.  El desarrollo de las reservas que fueron asignadas a la Emisora conforme 
a la Ronda Cero y las rondas subsecuentes, particularmente las reservas ubicadas en aguas profundas del Golfo de 
México y en los campos de petróleo y gas de lutitas en la cuenca de Burgos demandarán inversiones significativas de 
capital y plantearán retos operativos importantes.  El derecho de desarrollar las reservas asignadas a la Entidad está 
sujeto a que PEMEX pueda cumplir con los planes establecidos para dichos efectos, mismos que fueron preparados 
conforme a su capacidad técnica, financiera y de ejecución en ese momento.  PEMEX no puede garantizar que tendrá 
o estará en posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los recursos suficientes que sean necesarios para 
explorar y extraer las reservas a través de las asignaciones que el Gobierno Federal le adjudicó o, en su caso, a través 
de los derechos que se le adjudiquen en el futuro.  La disminución en los precios del petróleo ha forzado a PEMEX a 
realizar ajustes a su presupuesto, incluyendo una reducción significativa en sus gastos de inversión.  A menos que 
PEMEX pueda incrementar sus gastos de inversión, podría no tener la capacidad para desarrollar las reservas que le 
fueron asignadas de conformidad con los planes de exploración y desarrollo.  Esto implicaría perder el derecho para 
la extracción de estas reservas si no cumple con el plan establecido, lo que podría afectar de manera adversa los 
resultados de operación y condición financiera de PEMEX.  Adicionalmente, el aumento en la competencia en el 
sector de petróleo crudo y gas en México puede incrementar los costos para la obtención de campos adicionales en 
las licitaciones por los derechos sobre nuevas reservas.

La capacidad de PEMEX para hacer estas inversiones está limitada por la cantidad de impuestos y derechos que se 
pagan al Gobierno Federal, la facultad del Gobierno Federal para ajustar ciertos aspectos del presupuesto anual de 
PEMEX, los decrementos cíclicos en sus ingresos debido principalmente a la caída en los precios del petróleo y 
cualquier restricción en la liquidez de PEMEX.  Adicionalmente, la disponibilidad de financiamiento podría limitar la 
capacidad de PEMEX para realizar inversiones necesarias para mantener los niveles de producción actuales e 
incrementar las reservas probadas de hidrocarburos que tiene derecho a extraer.  Sin embargo, la reforma energética 
ha proporcionado a PEMEX la oportunidad de celebrar alianzas estratégicas y asociaciones que pueden reducir sus 
compromisos de gastos de inversión y permitirle participar en proyectos en los que es más competitivo.  Desde 
entonces, PEMEX ha celebrado y continúa celebrando alianzas estratégicas, asociaciones y otros acuerdos con 
terceros para desarrollar sus reservas. Si PEMEX no puede encontrar socios para dichas asociaciones, o si sus socios 
incumplen significativamente sus obligaciones con la Entidad, es posible que PEMEX no pueda mantener los niveles de 
producción o extraer de las reservas que tiene asignadas.  Asimismo, PEMEX no puede garantizar que esas alianzas 
estratégicas y asociaciones sean exitosas o reduzcan sus requerimientos de capital.  Para mayor información sobre las 
restricciones en la liquidez a la que está expuesto PEMEX, ver – “El monto de los pasivos de PEMEX es considerable y 
está expuesto a restricciones de liquidez, lo cual podría dificultar la obtención de financiamientos en términos 
favorables, podría afectar la situación financiera, los resultados de operación y la capacidad para pagar la deuda de 
la Entidad y finalmente, la capacidad de PEMEX para operar como negocio en marcha”.
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Factores de riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles 

Mercado secundario para los Certificados Bursátiles 

Actualmente los Certificados Bursátiles presentan niveles bajos de operación en el mercado secundario y no es 
posible asegurar que existirá un desarrollo sostenido de dicho mercado.  Los Certificados Bursátiles han sido inscritos 
en el RNV y están listados en la BMV y no tiene otro tipo de valores inscritos en dicho Registro. No obstante, no es 
posible asegurar que surgirá un mercado activo de negociación para los Certificados Bursátiles o que los mismos serán 
negociados a un precio igual o superior al de su oferta inicial.  Lo anterior podría limitar la capacidad de los 
tenedores de los Certificados Bursátiles para venderlos al precio, en el momento y en la cantidad que desearan 
hacerlo.  Por lo señalado anteriormente, los posibles inversionistas deben estar preparados para asumir el riesgo de 
su inversión en los Certificados Bursátiles hasta el vencimiento de los mismos. 

Sin embargo; para fomentar la liquidez de los Certificados Bursátiles, en noviembre de 2013 la Emisora estableció un 
programa de formadores de mercado para los Certificados Bursátiles a tasa fija y flotante en pesos.  Este programa 
está dirigido a las instituciones financieras conforme a las leyes aplicables en la materia y con base en las reglas de 
operación emitidas por la Emisora que están publicadas en su página de Internet.

La Emisora considera que ha cumplido con las obligaciones que tiene como emisora de valores y se encuentra al 
corriente en el pago tanto de principal como de los intereses generados por dichos valores.
 
La Emisora considera que ha cumplido, en forma completa y oportuna, con los reportes trimestrales e 
información de eventos relevantes que se presentan a la CNBV y a la BMV.
 
Asimismo, la Emisora ha presentado copia de los reportes trimestrales que correspondan ante la Bolsa de 
Valores de Luxemburgo y la Bolsa de Valores de Suiza, respecto de los valores listados en cada una de ellas. 
 
La Emisora estima haber entregado, de manera completa y oportuna, por los últimos tres ejercicios fiscales, los 
reportes que la legislación mexicana y extranjera le requieren sobre información periódica y eventos relevantes.
 
Destino de los fondos
 
La totalidad de los recursos obtenidos de la colocación de los Certificados Bursátiles de la Emisora ingresaron a 
la tesorería de la Emisora y han sido utilizados conforme al programa de inversión de la misma y de las 
Entidades Subsidiarias. 
 
Documentos de carácter público
 
El Reporte Trimestral puede ser consultado en el centro de información de la CNBV, en su página de internet 
www.cnbv.gob.mx y en la BMV, en su página de internet www.bmv.com.mx o en la página de internet de la 
Emisora www.pemex.com. Asimismo, la información pública que la Emisora haya entregado a los reguladores de 
valores nacionales y extranjeros en términos de la Ley de Mercado de Valores y demás normatividad aplicable 
puede ser consultada en su página de internet, y copias de dicha información también podrá obtenerse a 
petición de cualquier inversionista mediante una solicitud por escrito a la Emisora ubicada en Avenida Marina 
Nacional No. 329, Torre Ejecutiva Piso 38, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, México, Distrito Federal, 
teléfono: (55)1944-9700, correo electrónico: ri@pemex.com, a la atención de Relación con Inversionistas.
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Resumen operativo
 
Producción de hidrocarburos 
Durante el tercer trimestre de 2018, la producción total de hidrocarburos sumó 2,536 mil barriles de 
petróleo crudo equivalente diarios (Mbpced), los hidrocarburos líquidos promediaron 1,850 mil 
barriles diarios (Mbd) y el crudo promedió 1,827 Mbd, esta última cifra representa una disminución de 
57 Mbd con respecto al mismo trimestre del 2017. Esta reducción fue ocasionada principalmente por 
el avance del contacto agua-aceite en Xanab. 
 
La producción de crudo pesado aumentó en 6.5% debido al activo Ku-Maloob-Zaab, el cual promedió 
883 Mbd, lo que significa un aumento en su producción de 53 Mbd, en comparación con el 3T17. 
La producción de gas natural (sin incluir nitrógeno) registró 3,864 millones de pies cúbicos diarios 
(MMpcd); esto es una reducción de 5.5% o 227 MMpcd respecto al 3T17.
 
Proceso de crudo 
Durante el 3T18, el proceso total de crudo promedió 640 Mbd, cifra similar a la registrada en el 3T17. 
Destaca el proceso de crudo en las refinerías de Salina Cruz y Cadereyta, con aumentos de 94 y 30 
Mbd, respectivamente, comparados con el mismo periodo de 2017. Por su parte, en Madero y 
Minatitlán continúan los trabajos de mantenimiento para lograr estabilizar el proceso de crudo a 
niveles óptimos.
 
PEMEX descubre yacimientos de crudo ligero
El 9 de octubre de 2018, PEMEX anunció dos descubrimientos en aguas someras de las Cuencas del 
Sureste, ubicados con los pozos Manik-101A y Mulach-1. Con estos hallazgos se espera incorporar más 
de 180 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpe) a las reservas 3P. 
 
Resultados de la Temporada Abierta sistema Pacífico – Zona Topolobampo
El 25 de septiembre de 2018, PEMEX suscribió contratos con Tesoro México Supply and Marketing, 
quien resultó ganador de la Temporada Abierta sistema Pacífico – Topolobampo.  
La firma de estos contratos permitirá a PEMEX obtener recursos adicionales por la capacidad de 
almacenamiento y distribución no utilizada. 
 
Sistema de Evaluación de Gestión en el Complejo Petroquímico Cangrejera
El 20 de septiembre de 2018, PEMEX puso en marcha el Sistema de Evaluación de Gestión en el 
Complejo Petroquímico Cangrejera, en el estado de Veracruz, con la finalidad de generar mayor valor 
en la producción de petrolíferos que se procesan en dicho complejo. 
 
PEMEX y Talos Energy firmaron un acuerdo preliminar dentro de la asignación Amoca-Yaxche-03
El 20 de septiembre de 2018, Petróleos Mexicanos y Talos Energy suscribieron un Acuerdo Preliminar 
de Unificación en algunos segmentos de la Asignación Amoca-Yaxche-03 (asignación de PEMEX) y el 
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contiguo Bloque 7, del cual Talos Energy es operador. Este Acuerdo fue aprobado por la Secretaría de 
Energía.
 
PEMEX asignó cargamentos para importar crudo ligero
El 22 de octubre de 2018 PEMEX, a través de su filial PMI, asignó cuatro cargamentos de 350 Mbd para 
la importación de crudo ligero “Bakken”. Esta operación forma parte de la estrategia para mejorar la 
dieta de petróleo que se utiliza en el Sistema Nacional de Refinación, lo que permitirá mayores 
eficiencias en el proceso de crudo en refinerías no configuradas y con ello obtener productos 
destilados de mayor valor económico como gasolinas y diésel.
 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 3T18
 
Producción de crudo
En el tercer trimestre de 2018, la producción total de hidrocarburos sumó 2,536 mil barriles de 
petróleo crudo equivalente diarios (Mbpced), los hidrocarburos líquidos registraron 1,850 miles de 
barriles diarios (Mbd) y el crudo promedió 1,827 Mbd, al comparar esta cifra con el mismo periodo de 
2017 implica una disminución de 57 Mbd, o 3%.
 
Esta disminución se concentró mayormente en la producción de crudo ligero, ésta promedió 570 Mbd, 
lo que representa una disminución de 101 Mbd o 15%, principalmente por el avance en el contacto 
agua-aceite del campo Xanab a partir del mes de febrero y también se explica por la declinación 
natural de la producción en los campos Chuc, Kuil, Chuhuk e Ixtal, del activo Abkatún-Pol-Chuc y los 
campos Artesa, Guaricho, Puerto Ceiba, Ayocote, Shishito y Rabasa de los activos de la Subdirección 
de Producción Bloques Sur.
 
Por su parte, la producción de crudo superligero alcanzó 185 Mbd, esto es una reducción en 21 Mbd 
equivalentes a -10% comparada con los barriles extraídos en el 3T17. Este comportamiento obedece a 
la declinación natural de la producción y al incremento del flujo fraccional de agua en los yacimientos 
de los Activos Samaria-Luna, Bellota-Jujo y Litoral de Tabasco.
 
Cabe destacar que la producción de crudo pesado creció en 6.5% o 65 Mbd adicionales para ubicarse 
en 1,072 Mbd.  esto se explica por el sostenimiento de la plataforma de producción del activo Ku-
Maloob-Zaap y Cantarell, la cual promedió 883 Mbd y 160 Mbd, respectivamente. El desarrollo del 
campo Ayatsil ha contribuido al incremento en la producción. Adicionalmente se mantiene el uso del 
bombeo electro centrífugo (BEC) en algunos pozos del activo Ku-Maloob-Zaap.
 
Producción de gas natural
La producción de gas natural durante el 3T18 promedió 3,864 MMpcd. Comparado con el 3T17, se 
observa una disminución de 5.5 % o 227 MMpcd explicada por:
- la disminución de 16.8% o 169 MMpcd en la producción de gas no asociado, atribuida principalmente 
a la declinación natural de los Activos Burgos y Veracruz de la Región Norte; y
- la reducción en la producción de gas asociado de 1.9% o 58 MMpcd, principalmente en los activos 
Abkatún-Pol-Chuc, Litoral de Tabasco, Bellota-Jujo, Samaria-Luna, y Macuspana-Muspac debido a la 
declinación natural de campos y al incremento en el flujo fraccional de agua.
 
Aprovechamiento de gas
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El envío de gas a la atmósfera se redujo en 1.5% para ubicarse en 158 MMpcd, debido principalmente 
a la infraestructura de recuperación de gas instalada en las regiones marinas, así como por la 
conversión de pozos al uso de sistemas artificiales de bombeo electro centrífugo. Como resultado, el 
aprovechamiento de gas durante el periodo fue de 96.8%.
 
Pozos en operación y terminación de pozos
Durante el 3T18, el promedio de pozos en operación fue de 7,662; es decir, 267 menos pozos 
comparado con el promedio del mismo periodo de 2017, esto es consecuencia de menor actividad 
derivada de la optimización de la estrategia de perforación, orientada a incrementar el valor 
económico, así como por la declinación natural de algunos campos. 
 
El número total de pozos terminados aumentó en 27, esto significa un crecimiento del 158.8% con 
relación al tercer trimestre de 2018. El aumento se concentra en la apertura de 39 pozos para el 
desarrollo de campos. En lo referente a pozos de exploración, durante el 3T18 se terminaron 5 pozos 
de exploración.
 
Descubrimientos
Durante el tercer trimestre de 2018, las actividades de exploración dieron como resultado el 
descubrimiento de aceite y gas a través del pozo Mulach-1, ubicado en el activo de exploración del 
proyecto Uchukil, localizado en aguas someras, actualmente se encuentra en proceso de 
documentación de reservas.
 

Producción inicial

Proyecto Pozo
Era 

geológica
Crudo y 

condensados
bd

Gas
MMbpce

Tirante 
de agua
Metros

Tipo de 
hidrocarburo

Uchukil Mulach-1
Mioceno 
Superior

3,748 0.8 22 Aceite y gas

 
 
Información adicional relacionada con actividades de Exploración y Producción
 
PEMEX y Talos Energy firmaron un acuerdo preliminar dentro de la asignación Amoca-Yaxche-03
El 20 de septiembre de 2018, Petróleos Mexicanos y Talos Energy suscribieron un Acuerdo Preliminar 
de Unificación en algunos segmentos de la Asignación Amoca-Yaxche-03 (asignación de PEMEX) y el 
contiguo Bloque 7, del cual Talos Energy es operador. Este Acuerdo Preliminar de Unificación ya fue 
aprobado por la Secretaría de Energía.
 
Éste es el primer Acuerdo Preliminar de Unificación celebrado en la historia petrolera de México, 
tendrá una vigencia de dos años y permitirá a las empresas compartir información del descubrimiento 
del campo Zama para evaluar su posible extensión a la asignación de PEMEX. En este acuerdo se 
estableció un procedimiento para la firma del Acuerdo de Unificación y el Acuerdo de Operación 
Conjunta del Área Unificada.
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Avance sobre descubrimientos recientes
El 9 de octubre de 2018, PEMEX anunció el descubrimiento de yacimientos ubicados en aguas someras 
de las Cuencas del Sureste, a través de los pozos Manik-101A y Mulach-1. La expectativa es que estos 
hallazgos permitan incorporar más de 180 MMbpe en reservas 3P. 
 
Adicionalmente, se informó sobre el avance en los procesos de delimitación y transferencia a 
producción de cuatro campos en aguas someras del Golfo de México. Los campos en proceso de 
delimitación son los pozos Kinbe-1Del y Koban, los cuales poseen 120 y 205 MMbpce de reservas 3P, 
respectivamente. 
 
Por su parte, Xikin y Esah-1 están en la etapa de transición a producción y se estima que comenzarán 
a producir crudo a finales de 2019. Xikin cuenta con reservas 3P de 230 MMbpce y se estima que 
producirá 70 Mbd de crudo y 90 MMpcd de gas. Por su parte, Esah-1 cuenta con reservas 2P estimadas 
en 130 MMbpce, cuando inicie su producción se estima que se obtendrán 23 Mbd de crudo y 35 MMpcd. 
 
Estos nuevos descubrimientos en aguas someras se suman a otros campos en proceso de delimitación y 
en transición a la fase de producción, descubiertos en los últimos años. Los seis campos tienen el 
potencial de contribuir con hasta 210 Mbd de aceite y 350 MMpcd de gas a la producción de PEMEX.
 

Campo
Producción 
estimada

Reservas 
estimadas

Fecha de 
descubrimiento

Ubicación Profundidad Fase

Xikin-1

Crudo: 70 
Mbd 
Gas: 91 
MMpcd

3P: 230 
MMbpce, 
principalmente 
crudo ligero

Descubrimiento: 
2015
Delimitación: 
2017

31 km al 
noroeste de 
Paraíso, 
Tabasco y 24 
km de la 
costa

Tirante de 
agua: 32m
Profundidad 
del 
yacimiento: 
6,899m

Transición a 
producción

Esah-1
Crudo: 23 
Mbd
Gas: 9 MMpcd

2P: 130 
MMbpce

Descubrimiento: 
2015

94 km 
noroeste de 
Ciudad del 
Carmen y 70 
km de la 
costa

Tirante de 
agua: 67m
Profundidad 
del 
yacimiento: 
5,100m

Transición a 
producción

Kinbe-1 
Del 

Crudo: 24 
Mbd
Gas: 35 
MMpcd

3P: 120 
MMbpce

Descubrimiento: 
2011 

28 km 
noroeste de 
Frontera, 
Tabasco

Tirante de 
agua: 21m
Profundidad 
del 
yacimiento: 
5,843m 

Delimitación

Koban

Crudo: 46 
Mbd
Gas: 219 
MMpcd

3P: 205 
MMbpce

Descubrimiento: 
2017

4 km de la 
costa y del 
campo 
Cráter, al 
noroeste de 
Frontera, 
Tabasco  

Tirante de 
agua: 11m 
Profundidad 
del 
yacimiento: 
6,675m

Delimitación
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Manik-
101A

Crudo: 10-15 
Mbd

3P: 80 MMbpce
Descubrimiento: 
2018

85 km de la 
costa y 102 
km de Ciudad 
del Carmen

Tirante de 
agua: 90m
Profundidad 
del 
yacimiento: 
4,765m

Nuevo 
descubrimiento

Mulach
Crudo: 20-30 
Mbd

3P: 100 
MMbpce

Descubrimiento: 
2018

8 km del 
campo 
Yaxche y 17 
km de 
Paraíso, 
Tabasco

Tirante de 
agua: 21m
Profundidad 
del 
yacimiento: 
3,976m

Nuevo 
descubrimiento 

Total 

Crudo: 193-
210 Mbd
Gas: 350 
MMpcd

2P: 130 
MMbpce
3P: 735 
MMbpce

    

 
 
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 3T18
 
Proceso de crudo
El proceso de crudo, durante el tercer trimestre de 2018, promedió 640 Mbd, en comparación con el 
3T17 implica una disminución de 6 Mbd, es decir, 1.1%. Esta situación se explica principalmente por 
los problemas operativos en las refinerías de Madero y Minatitlán. Después de concluir su programa 
general de mantenimiento, se identificaron problemas en otros equipos que han impedido alcanzar los 
niveles óptimos de proceso de crudo. 
 
El proceso de crudo en Salina Cruz ascendió a 158 Mbd, esto es un crecimiento de 94 Mbd con 
respecto al 3T17, ya que hace un año esta refinería tuvo problemas en el suministro de energía 
eléctrica provocados por el sismo del 7 de septiembre. Por su parte, la refineria de Cadereyta registró 
un crecimiento del 29.4%, el proceso de crudo aumentó a 130 Mbd.
 
La estrategia de Pemex Transformación Industrial busca maximizar la rentabilidad del Sistema 
Nacional de Refinación (SNR). El proceso de crudo se orienta a la producción de petrolíferos de alto 
valor como gasolinas, turbosina y diésel. 
Para lograrlo resulta esencial continuar los programas de mantenimiento general y preventivo en todo 
el SNR. 
 
Asimismo, en línea con esta estrategia, en noviembre se recibirán cargamentos de petróleo crudo 
ligero para para mejorar la dieta de petróleo que se utiliza en el SNR, esto permitirá obtener 
productos destilados de mayor valor económico como gasolinas y diésel.
 
Producción de petrolíferos
La elaboración de productos derivados del petróleo en el SNR sumó 639 Mbd, si se compara con el 
tercer trimestre de 2017 implica una reducción de 21 Mbd, esto es consecuencia de los problemas en 
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la operación de Madero y Minatitlán que han impedido estabilizar el proceso de crudo a niveles 
óptimos. 
 
Particularmente, en el tercer trimestre de 2018, se produjeron 209 Mbd de gasolinas, 120 Mbd de 
diésel, 36 Mbd de turbosina y 275 Mbd de otros petrolíferos y gas LP. Cabe destacar que, con relación 
al tercer trimestre de 2017, la producción de gasolinas aumentó en 3.5% o 7 Mbd. Como se ha 
mencionado anteriormente, uno de los objetivos de los programas de mantenimiento del SNR es 
aumentar la producción de refinados de mayor valor económico.
 
Margen variable de refinación
El margen variable de refinación trimestral del Sistema Nacional de Refinación se ubicó en U.S.$5.3 
por barril (USD/b), cifra U.S.$4.08 por barril menor que la registrada en el mismo trimestre del 2017. 
Los valores positivos en el margen variable de refinación se explican por el precio de los refinados y 
por el proceso de optimización del Sistema Nacional de Refinación.
 
Franquicias 
Al 30 de septiembre de 2018, se reportaron 10,439 estaciones de servicio incorporadas a la Franquicia 
PEMEX, lo que representa una disminución de 13.1% con respecto a las 12,007 registradas en 3T17. Sin 
embargo, en adición a las primeras, existen 1,192 estaciones de servicio a las cuales PEMEX suministra 
combustible. De éstas 359 operan bajo la figura de sublicencia de marca y 980 utilizan marcas de 
otras empresas. Del total de estaciones de servicio bajo la franquicia PEMEX, 10,393 son privadas y 
operan como franquicias, en tanto que los 46 restantes, son propiedad de Pemex TRI.
 
El 1 de agosto de 2018, se inauguró la primera estación de servicio emblema bajo la nueva imagen de 
la franquicia PEMEX. El objetivo es tener los más altos estándares de calidad en atención y servicio al 
cliente para ofrecer la mejor experiencia al público. En el transcurso del 2018 serán 45 estaciones de 
servicio que incorporarán la nueva imagen.
 
Proceso y producción de gas
Durante el tercer trimestre de 2018, el proceso de gas promedió 2,955 MMpcd, esta cifra es 8.6% 
inferior a la registrada en el 3T17, es decir, 279 MMpcd. Lo anterior como consecuencia de menor 
disponibilidad de gas húmedo amargo proveniente de las regiones marinas y de la Región Sur, así 
como menor oferta de gas húmedo dulce de la cuenca de Burgos.
 
Por su parte, la producción de gas seco promedió 2,410 MMpcd, es decir, un volumen inferior en 275 
MMpcd o 10.2%, comparado con el mismo periodo de 2017. 
 
Por su parte, la producción de líquidos del gas promedió 243 Mbd, lo que representa una reducción de 
31 Mbd o 11.5% con relación al 3T17.
 
Producción de petroquímicos
La elaboración de petroquímicos ascendió a 727 mil toneladas (Mt) durante el tercer trimestre de 
2018. En relación con el 3T17 hay una disminución de 119 Mt o 14.1%. La variación trimestral 
principalmente es resultado de lo ocurrido en las siguientes líneas de producción: 
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- la elaboración de aromáticos y derivados sumó 153 Mt, volumen inferior en 38 Mt. Esta disminución 
se explica porque el tren de aromáticos del complejo petroquímico de Coatzacoalcos operó con baja 
carga por restricciones en el recibo de productos en la refinería de Minatitlán; y
- la producción de derivados del metano fue de 126 Mt, que comparada con el mismo periodo del año 
anterior presentó una reducción de 90 Mt, debido a bajo suministro de materia prima.
En contraste, la producción de derivados del etano reportó un crecimiento de 30 Mt o 19.7% en 
comparación con el 3T17 al alcanzar 181 Mt, esto se explica por el incremento en el suministro de 
etano.
 
Información adicional relacionada con actividades de Transformación Industrial
 
Sistema de Evaluación de Gestión en el Complejo Petroquímico Cangrejera
El 20 de septiembre de 2018, el Director General de PEMEX, Carlos Treviño Medina, puso en marcha el 
Sistema de Evaluación de Gestión en el Complejo Petroquímico Cangrejera, en el estado de Veracruz, 
con la finalidad de generar mayor valor en la producción de petrolíferos que se procesan en dicho 
complejo. El Sistema de Evaluación de Gestión permitirá anticipar y administrar cambios 
oportunamente para tomar mejores decisiones. 
 
Resultados de la Temporada Abierta de Pemex Logística
El 25 de septiembre de 2018, PEMEX suscribió contratos con Tesoro México Supply and Marketing, 
quien resultó ganador de la Temporada Abierta sistema Pacífico – Topolobampo. La firma de estos 
contratos permitirá a PEMEX obtener recursos adicionales por la capacidad de almacenamiento y 
distribución no utilizada. Por su parte, Tesoro utilizará la capacidad que le fue asignada para el 
almacenamiento de gasolinas y otros productos petrolíferos durante los próximos tres años. Tesoro es 
una empresa filial de la compañía estadounidense Andeavor. 
 
El 19 de julio de 2018, se adjudicó por tres años la capacidad de almacenamiento en las terminales de 
Mazatlán, Topolobampo, Culiacán, La Paz, Chihuahua, Juárez y transporte por ducto en el poliducto 
El Paso – Cd. Juárez y en el poliducto Juárez – Chihuahua a Tesoro Mexico Supply & Marketing, con 
tarifas por encima de las mínimas establecidas por PEMEX. La capacidad asignada complementada con 
la de PEMEX, es suficiente para cubrir las necesidades del mercado en esas regiones.
 
PEMEX asignó cargamentos para importar crudo ligero
El 22 de octubre de 2018 PEMEX informó que su filial PMI asignó cuatro cargamentos de 350 mil 
barriles para la importación de crudo ligero Bakken. Esta importación forma parte de la estrategia 
para mejorar la dieta de petróleo que se utiliza en el Sistema Nacional de Refinación, lo que 
permitirá mayores eficiencias en el proceso de crudo en las refinerías no reconfiguradas y con ello 
obtener productos destilados de mayor valor económico como gasolinas y diésel. Se espera que en 
noviembre PEMEX reciba los cuatro cargamentos. Actualmente está en proceso de la formalización del 
contrato y los detalles de la asignación serán dados a conocer cuando se haya concluido con el 
procedimiento.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL AL 3T18
 
Índice de frecuencia
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El índice de frecuencia es el número de accidentes con lesiones incapacitantes por millones de horas – 
hombre (MMhh) de exposición al riesgo en el periodo considerado. Un accidente incapacitante es un 
suceso repentino e inesperado que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, 
inmediata o posterior, en ejercicio o con motivo de trabajo. Las horas-hombre de exposición al riesgo 
son el número de horas laboradas por todo el personal en el interior de las instalaciones o fuera de 
éstas, en su jornada o fuera de la misma, por lo que incluye el tiempo extra y el tiempo empleado en 
destajos o tareas.
 
En el tercer trimestre de 2018, el índice de frecuencia se ubicó en 0.35 lesiones por MMhh. Esta cifra 
representa un incremento de 0.07 lesiones por MMhh, con respecto al mismo periodo de 2017.

 
Índice de gravedad
El índice de gravedad es el total de días perdidos por MMhh de exposición al riesgo, en el periodo 
considerado. Los días perdidos son los días de incapacidad médica por lesiones consecuencia de 
accidentes de trabajo, más los días de arrastre, más los días de indemnización por incapacidad parcial 
o total, permanente o muerte, correspondientes.
 
En el periodo de julio a septiembre de 2018, el índice de gravedad de lesiones fue de 22, lo que 
implica una reducción de 8.5% respecto al registrado en el mismo periodo de 2017.
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL AL 3T18
 
Emisiones de óxidos de azufre
Durante el tercer trimestre de 2018, las emisiones de óxidos de azufre crecieron en 31.5% con 
respecto al mismo periodo de 2017, principalmente como consecuencia de la reducción en el tiempo 
de operación de las plantas de recuperación de azufre en centros procesadores de gas Cactus y Poza 
Rica, así como en las refinerías de Tula, Minatitlán y Salina Cruz. No obstante, lo anterior se tiene una 
reducción acumulada del 5.3% en las emisiones de óxidos de azufre respecto al periodo enero-
septiembre de 2017.
 
Reuso de agua
Al cierre del tercer trimestre de 2018, el índice de reuso de agua (reuso/uso) presentó una reducción 
de 0.025 MMm3/mes respecto al mismo periodo de 2017, debido principalmente a la baja en el 
volumen agua tratada en el Sistema Nacional de Refinación.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Resumen financiero
 
Ingresos
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Durante el 3T18, las ventas totales incrementaron 33.0% en comparación con el 3T17, debido 
principalmente a un aumento de 62.8% en las ventas de exportación, como resultado de la 
recuperación de precios del crudo. Las ventas nacionales incrementaron en 18.0% debido al efecto 
originado por la liberalización de los precios de gasolinas y diésel.
 
Rendimiento bruto y de operación 
El costo de ventas incrementó 30.5% comparado con el 3T17, debido principalmente al aumento en las 
compras de mercancía para reventa; en su mayoría gasolinas y diésel. Aislando el deterioro, el costo 
de ventas se incrementó en 25.0%. 
El rendimiento bruto registró $89.0 mil millones.
Los gastos generales (administración, distribución, transportación, venta y otros ingresos/gastos) se 
mantuvieron estables, por lo que el rendimiento de operación se ubicó en $54.0 mil millones. 
 
Impuestos y derechos 
En el 3T18 el total de impuestos y derechos se incrementó 17.9% comparado con el 3T17, debido 
principalmente a la recuperación de precios del crudo. El derecho por la utilidad compartida 
incrementó 28.3% comparado con el 3T17.
 
Resultado neto
Durante el 3T18 se registró una utilidad neta de $26.8 mil millones.
 
Mejora en Balance Financiero
El 12 de septiembre de 2018, PEMEX anunció que espera mejorar su balance financiero para 2018 en 
comparación con la meta aprobada por el Congreso, como resultado de un entorno económico más 
favorable para la industria de petróleo y gas, e iniciativas implementadas en línea con el Plan de 
Negocios, orientadas a generar eficiencias en el gasto e ingresos adicionales por $30.0 mil millones. 
En este sentido, el balance financiero de PEMEX al cierre de 2018 se estima en un déficit de $49.4 mil 
millones, lo que representa una mejora respecto al déficit de $79.4 mil millones aprobado como meta 
para 2018.
 
Deuda financiera
La deuda financiera total disminuyó 2.2% comparada con el cierre de 2017, debido principalmente a la 
apreciación del peso, que impacta positivamente al convertir de dólares a pesos. 
Al 30 de septiembre de 2018, el tipo de cambio se ubicó en 18.8120 pesos por dólar, por lo que la 
deuda financiera registrada es $1,993.3 mil millones, o U.S.$106.0 mil millones.
 
Recursos financieros
Al 30 de septiembre de 2018, PEMEX contaba con cinco líneas de crédito sindicadas para 
administración de liquidez por un total de U.S.$6.7 mil millones y $23.5 mil millones.
 
Nuevo cálculo de EBITDA
Para mostrar de mejor forma la capacidad operativa de generación de flujos de efectivo, a partir del 
4T17 se modificó la fórmula para calcular el EBITDA. Partiendo del rendimiento de operación, se 
sumará el costo neto del periodo de beneficios a empleados (sin incluir servicio médico, pago de 
pensiones y prima de antigüedad, dado que representan salidas de efectivo), la depreciación, 
amortización y el deterioro de pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo. El EBITDA en el 3T18 
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registró $161.1 mil millones. Para hacer las cifras comparables en la hoja 33 de las tablas anexas del 
reporte de resultados de 2017 se calculan las cifras del 2012 al 2017. 
 
Actividades de inversión 
Al 30 de septiembre de 2018, se ejercieron $150.0 mil millones (U.S.$7.9 mil millones), lo que 
representa el 73.3% de la inversión programada de $204.6 mil millones para el año.
 
 

SITUACIÓN FINANCIERA AL 3T18

Ventas 
Los ingresos totales por ventas y servicios aumentaron 33.0%, en comparación con los registrados en el 
3T17. Esto se debió principalmente a:
 
- un incremento de 62.8% en las ventas de exportación, explicado principalmente por la recuperación 
del precio del crudo, que pasó de un promedio de U.S.$46.01 por barril en el 3T17 a U.S.$66.23 por 
barril en el 3T18. El volumen exportado de crudo se mantuvo estable, mientras que el de petrolíferos 
se incrementó en 10.4%; y
- un incremento de 18.0% en los ingresos por ventas en México, principalmente de gasolinas y diésel, 
ocasionado en su mayoría por la recuperación de los precios. El volumen de ventas de gasolinas en 
México disminuyó 6.5% y el de diésel disminuyó en 7.5%.
 
El incremento de las ventas en México también presenta un efecto importante por la nueva política de 
precios implementada a partir de 2017. Esta política modifica la fórmula de cálculo de los precios 
máximos de gasolinas y diésel, y reconoce los costos de distribución y logística, así como el efecto del 
tipo de cambio del peso frente al dólar. Adicionalmente, a partir del 1 de diciembre de 2017, los 
precios de venta de gasolinas y diésel están completamente liberalizados en todo el país.
 
Rendimiento bruto y de operación
El costo de ventas incrementó 30.5% en comparación con el 3T17, debido principalmente a un 
incremento de 31.5% o $38.3 mil millones en la compra de productos para reventa, principalmente 
gasolinas y diésel, dada la necesidad de satisfacer la demanda del mercado nacional de petrolíferos. 
El efecto precio del incremento en las compras de petrolíferos fue de 102%, mientras que el efecto 
volumen representó -2%.
 
Como consecuencia de lo anterior, el rendimiento bruto se ubicó en $89.0 mil millones.
 
Los gastos generales (administración, distribución, transportación, ventas y otros ingresos/gastos) se 
incrementaron en 8.3%, principalmente como consecuencia algunos aumentos en servicios personales 
bajo el nuevo régimen de pensiones. 
 
Así, el resultado de operación se ubicó en un rendimiento de $54.0 mil millones.
 
Impuestos y derechos
Durante el 3T18, el total de impuestos y derechos registrados ascendió a $99.0 mil millones, 
mostrando un incremento de 17.9% comparado con el 3T17. Este incremento se originó 
principalmente por el efecto de la recuperación de precios del crudo. Por su parte, el Derecho por la 
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Utilidad Compartida -el derecho más importante que paga la empresa en términos de monto- se 
incrementó en 28.3%.
 
Evolución del rendimiento (pérdida) neta
Durante el 3T18, Petróleos Mexicanos registró un rendimiento neto de $26.8 mil millones, comparado 
con una pérdida de $101.8 mil millones en el 3T17. Esta variación se originó principalmente por los 
siguientes factores:
 
- utilidad cambiaria de $94.7 mil millones, dada la apreciación del peso mexicano frente al dólar 
estadounidense en el periodo. El tipo de cambio pasó de 19.8633 pesos por dólar al 30 de junio de 
2018 a 18.8120 pesos por dólar al cierre del tercer trimestre, lo que representa 5.3%. Ésta es 
considerada una partida “virtual” y en su mayoría no representa salidas de flujo; y
- un costo de $5.5 mil millones por instrumentos derivados financieros, ocasionado principalmente por 
el movimiento de distintas variables de mercado involucradas en la valuación de los instrumentos, 
entre las que se destaca la apreciación del dólar estadounidense frente a las divisas en las que PEMEX 
cubre su deuda.
 
Utilidad (pérdida) integral
Se registró una utilidad integral de $15.3 mil millones, principalmente como resultado de un 
decremento de $7.0 mil millones en el efecto por conversión, es decir, el efecto que se produce al 
convertir los estados financieros de las subsidiarias y asociadas extranjeras a pesos mexicanos, que es 
la moneda en que PEMEX reporta sus resultados.
 
 
SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 
Capital de trabajo
 
Al 30 de septiembre de 2018, el capital de trabajo negativo se ubicó en $17.0 mil millones, 
comparado con un capital de trabajo negativo de $25.6 mil millones al cierre de 2017. Esta variación 
se originó principalmente como resultado de los siguientes factores: 
 
- un incremento de 9.4% en las cuentas por cobrar, debido principalmente a la recuperación de 
precios del crudo y refinados; 
- un aumento de 23.9% o $15.2 mil millones en el saldo de inventarios, originado por un incremento 
en la valuación de los productos refinados de importación; 
- una disminución de $21.9 mil millones en el pasivo a proveedores, ocasionado por el pago parcial de 
los compromisos existentes; y
- un incremento de 13.5% en la deuda de corto plazo, debido principalmente a reclasificación de 
vencimientos en los próximos 12 meses.
 
Deuda
La deuda financiera total disminuyó 2.2% comparada con el cierre del año pasado, debido al efecto 
del tipo de cambio en el periodo. 
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Al cierre del 3T18, el tipo de cambio se ubicó en 18.8120 pesos por dólar, lo que se tradujo en una 
deuda financiera total por $1,993.3 mil millones, o U.S.$106.0 mil millones. 
 
Aproximadamente el 86% de la deuda está denominada en monedas distintas al peso, principalmente 
en dólares de E.U.A. y para efectos de registro, se convierte a pesos al tipo de cambio de cierre. 
 
Al 30 de septiembre de 2018, Petróleos Mexicanos y PMI realizaron actividades de financiamiento por 
un total de $663.2 mil millones, o U.S.$33.7 mil millones. El total de amortizaciones registradas fue 
de $575.4 mil millones, o U.S.$30.6 mil millones. 
 
La estrategia de financiamientos de Petróleos Mexicanos se ha enfocado en los mercados de mayor 
profundidad, con la finalidad de incrementar la eficiencia de las curvas de referencia, aprovechar 
ventanas de oportunidad en mercados selectos y mantener un perfil de vencimientos sin 
concentraciones.
 
Actividades de inversión 
Al 30 de septiembre de 2018 se ejercieron $150.0 mil millones (EUA $7.9 mil millones, al tipo de 
cambio promedio acumulado al tercer trimestre de 2018 de $19.0365 = EUA $1.00) en actividades de 
inversión, lo que representa 73.3% de la inversión programada del año, que asciende a $204.6 mil 
millones (U.S.$11.1 mil millones, realizado al tipo de cambio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 de $18.40 = U.S.$1.00). 
 
PEMEX revisa constantemente su portafolio de inversión de acuerdo con los planes de negocio actuales 
y futuros, así como con base en oportunidades potenciales, y ajusta sus necesidades de inversión en 
capital y en operación, buscando la optimización en el ejercicio de los recursos. Al 30 de septiembre 
de 2018, la inversión se distribuyó de la siguiente manera:
 

 Monto autorizado**
($miles de millones)

Monto ejercido** al 
3T18

($miles de millones)
Exploración y Producción* 168.4 130.0

Transformación Industrial 21.4 13.2

Logística 4.4 3.9

Perforación y Servicios 2.7 1.7

Corporativo 5.4 0.6

Etileno 1.8 0.5

Fertilizantes 0.4 0.1

 
* De los cuales $31.9 mil millones se destinaron a actividades de exploración

                    ** Incluye inversión no capitalizable en mantenimiento 
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Recursos financieros
 
Captación de Recursos Financieros 2018
 
Mercados Financieros
El 23 de octubre de 2018, PEMEX realizó la colocación en los mercados internacionales de deuda 
bonos por U.S.$2.0 mil millones con vencimiento en enero 2029 y cupón de 6.5%, en el marco del 
programa de financiamiento autorizado para 2018. Los recursos provenientes de esta colocación serán 
utilizados para cumplir con el programa de inversión y para liquidar o refinanciar deuda.
 
Créditos bancarios
El 23 de agosto de 2018, se suscribió un contrato de crédito por U.S.$200.0 millones, a tasa de interés
LIBOR a 3 meses más 1.75% anual, con vencimiento en 2023.
 
Líneas de crédito revolventes
Al 26 de octubre de 2018, PEMEX cuenta con cinco líneas de crédito sindicadas para administración de 
liquidez por un total de U.S.$6.7 mil millones y $23.5 mil millones, de las cuales U.S.$450.0 millones y 
$13,500.0 millones se encuentran dispuestos.

 

OTROS EVENTOS RELEVANTES 3T18

Standard and Poor’s ratificó la calificación global de PEMEX en BBB+ con perspectiva estable
El 31 de agosto de 2018, la agencia calificadora Standard and Poor’s ratificó la calificación global de 
PEMEX en ‘BBB+’, con perspectiva estable, al mismo tiempo que modificó el perfil crediticio 
individual de ‘bb’ a ‘bb-‘.  Lo anterior como parte de la revisión anual a Petróleos Mexicanos. La 
calificación global y la perspectiva estable reflejan el apoyo implícito del Gobierno Federal a PEMEX 
en escenarios financieros adversos, así como un mejoramiento en las condiciones financieras de la 
empresa tales como una liquidez adecuada, dado que sus fuentes de flujo de efectivo exceden en más 
de 1.2 veces a su gasto. 
 
HR Ratings ratificó la calificación de PEMEX
El 2 de octubre de 2018, la agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación de PEMEX en HR 
AAA con perspectiva estable. HR Ratings destacó que estas calificaciones están basadas en el estatus 
de soberana de facto que mantiene PEMEX y el respaldo del Gobierno Federal. Además, puntualizó 
que la estrategia de rentabilidad de las operaciones de la empresa permitió alcanzar niveles 
relevantes de flujo libre de efectivo ajustado, y subrayó el continuo crecimiento en las ventas totales 
en 23.3% en los últimos doce meses.
 
Fitch confirma calificaciones crediticias de PEMEX
El 19 de octubre de 2018, la agencia calificadora Fitch Ratings (Fitch) ratificó el grado de inversión y 
las calificaciones de Petróleos Mexicanos a largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’, en moneda 
local en ‘AAA(mex)’, y modificó la perspectiva de crédito internacional de estable a negativa. La 
confirmación de las calificaciones basa en la fuerte relación de PEMEX con el Gobierno Federal, la 
importancia estratégica de la empresa para la seguridad energética de México, así como el esfuerzo y 
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las medidas implementadas por la empresa durante los últimos dos años para mejorar el flujo libre de 
efectivo. Por su parte, el cambio en la perspectiva refleja la incertidumbre sobre los cambios 
potenciales en la estrategia de PEMEX hacia el futuro, así como el deterioro en las métricas de crédito 
después de impuestos.
 

CRÉDITOS O ADEUDOS FISCALES

A la fecha de este reporte, la Emisora no tiene conocimiento de créditos o adeudos fiscales relevantes 
en su contra.
 
 
Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la 
gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos 
establecidos.
 
 

  Variación
Grupo Indicador

3T17 3T18 % Importe

Mezcla mexicana (U.S.$/b) 46.01 66.23 44.0% 20.22 

Gasolina regular de la CNGM (U.S.$¢/gal) 163.38 203.25 24.4% 39.87 

Precio por decreto GLP ($/kilo) 9.87 13.11 32.8% 3.24 

Referencia internacional GLP ($/kilo) 6.95 9.82 41.3% 2.87 

Gas natural (Henry Hub) (U.S.$/MMBtu)  3.03 2.92 -3.5% (0.11)

$ por U.S.$ Cierre 18.1979 18.8120 3.4% 0.61

     
 

Indicadores
Grupo Indicador

3T17 3T18

Rendimiento neto sobre ventas (0.31) 0.06 

Rendimiento antes de impuestos y derechos sobre ventas (0.05) 0.29 

Impuestos y derechos sobre ventas 0.25 0.23 

Rendimiento neto sobre patrimonio 0.08 (0.02)

Rendimiento antes de impuestos y derechos sobre activos 
totales

(0.01) 0.06

Rendimiento neto sobre activos totales (0.05) 0.01

 



PEMEX Consolidado
Clave de Cotización:       PEMEX Trimestre:     3     Año:    2018

29 de 119

 

 

ADVERTENCIA RESPECTO A PROYECCIONES A FUTURO Y NOTA PRECAUTORIA

Variaciones
Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con las realizadas del 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. 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.
 
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 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 2018, el tipo de cambio utilizado es de $18.8120 = EUA $1.00.
 
Régimen fiscal
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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, EUA $6.1 para campos en aguas someras y EUA $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 estableció 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 
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Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de reservas de la Nación 
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 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 
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 
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CNBV que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
(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.

 

ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN ESTE DOCUMENTO
Miles de barriles diarios (Mbd)
Millones de barriles (MMb)
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce)
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios (MMbpced)
Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd)
Millones de British Thermal Units (MMBTU)
Miles de toneladas (Mt)
Millones de toneladas (MMt)
Dólares de los Estados Unidos de América (EUA $)
Euros (EUR)
Pesos mexicanos (Ps.)
Metros (m)
Kilómetros (km)
Kilómetros cuadrados (km2) 

 

 

 

Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: PEMEX

Periodo cubierto por los estados financieros: 2018-01-01 al 2018-09-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2018-09-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

PEMEX

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 3

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Seguimiento de análisis [bloque de texto]



PEMEX Consolidado
Clave de Cotización:       PEMEX Trimestre:     3     Año:    2018

35 de 119

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 88,116,445,000.00 97,851,754,000.00

Clientes y otras cuentas por cobrar 186,718,401,000.00 170,645,234,000.00

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 24,784,001,000.00 30,113,454,000.00

Inventarios 79,108,241,000.00 63,858,930,000.00

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 1,318,226,000.00 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta

380,045,314,000.00 362,469,372,000.00

Activos mantenidos para la venta 0 1,056,918,000.00

Total de activos circulantes 380,045,314,000.00 363,526,290,000.00

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 151,772,522,000.00 148,492,909,000.00

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 19,602,856,000.00 16,707,364,000.00

Propiedades, planta y equipo 1,348,815,746,000.00 1,436,509,326,000.00

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 19,417,324,000.00 20,573,740,000.00

Activos por impuestos diferidos 158,770,548,000.00 146,192,485,000.00

Otros activos no financieros no circulantes 0 0

Total de activos no circulantes 1,698,378,996,000.00 1,768,475,824,000.00

Total de activos 2,078,424,310,000.00 2,132,002,114,000.00

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 118,044,295,000.00 139,955,378,000.00

Impuestos por pagar a corto plazo 58,642,296,000.00 51,004,960,000.00

Otros pasivos financieros a corto plazo 194,080,359,000.00 174,955,446,000.00

Otros pasivos no financieros a corto plazo 26,255,627,000.00 23,211,401,000.00

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 397,022,577,000.00 389,127,185,000.00

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 397,022,577,000.00 389,127,185,000.00

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 1,814,909,442,000.00 1,880,665,604,000.00

Otros pasivos no financieros a largo plazo 8,255,307,000.00 14,194,237,000.00
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 1,302,947,833,000.00 1,258,436,122,000.00

Otras provisiones a largo plazo 82,055,393,000.00 87,677,423,000.00

Total provisiones a largo plazo 1,385,003,226,000.00 1,346,113,545,000.00

Pasivo por impuestos diferidos 4,340,328,000.00 4,253,928,000.00

Total de pasivos a Largo plazo 3,212,508,303,000.00 3,245,227,314,000.00

Total pasivos 3,609,530,880,000.00 3,634,354,499,000.00

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 400,275,038,000.00 400,275,038,000.00

Prima en emisión de acciones 0 0

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas (1,774,811,588,000.00) (1,751,705,348,000.00)

Otros resultados integrales acumulados (157,502,102,000.00) (151,887,182,000.00)

Total de la participación controladora (1,532,038,652,000.00) (1,503,317,492,000.00)

Participación no controladora 932,082,000.00 965,107,000.00

Total de capital contable (1,531,106,570,000.00) (1,502,352,385,000.00)

Total de capital contable y pasivos 2,078,424,310,000.00 2,132,002,114,000.00
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-
09-30

Trimestre Año 
Actual

2018-07-01 - 2018-
09-30

Trimestre Año 
Anterior

2017-07-01 - 2017-
09-30

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 1,272,718,540,000.00 999,034,810,000.00 439,148,497,000.00 333,465,520,000.00

Costo de ventas 888,810,245,000.00 734,388,163,000.00 350,195,177,000.00 269,921,105,000.00

Utilidad bruta 383,908,295,000.00 264,646,647,000.00 88,953,320,000.00 63,544,415,000.00

Gastos de venta 17,851,775,000.00 16,578,079,000.00 6,777,724,000.00 5,043,984,000.00

Gastos de administración 101,446,885,000.00 89,228,573,000.00 37,120,603,000.00 30,405,359,000.00

Otros ingresos 53,498,541,000.00 23,711,015,000.00 19,615,028,000.00 801,119,000.00

Otros gastos 36,818,016,000.00 8,698,755,000.00 10,658,555,000.00 (673,596,000.00)

Utilidad (pérdida) de operación 281,290,160,000.00 173,852,255,000.00 54,011,466,000.00 29,569,787,000.00

Ingresos financieros 127,751,903,000.00 221,678,194,000.00 102,366,482,000.00 (16,035,338,000.00)

Gastos financieros 110,218,197,000.00 87,676,244,000.00 32,041,940,000.00 30,647,163,000.00

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

2,237,293,000.00 112,068,000.00 1,389,156,000.00 (762,887,000.00)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 301,061,159,000.00 307,966,273,000.00 125,725,164,000.00 (17,875,601,000.00)

Impuestos a la utilidad 324,150,969,000.00 289,058,251,000.00 98,954,579,000.00 83,932,126,000.00

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (23,089,810,000.00) 18,908,022,000.00 26,770,585,000.00 (101,807,727,000.00)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (23,089,810,000.00) 18,908,022,000.00 26,770,585,000.00 (101,807,727,000.00)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (23,081,283,000.00) 18,898,781,000.00 26,780,173,000.00 (101,803,790,000.00)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (8,527,000.00) 9,241,000.00 (9,588,000.00) (3,937,000.00)

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]

Utilidad por acción [partidas]

Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0 0 0 0

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0 0 0 0
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-
09-30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-
09-30

Trimestre Año 
Actual

2018-07-01 - 2018-
09-30

Trimestre Año 
Anterior

2017-07-01 - 2017-
09-30

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta (23,089,810,000.00) 18,908,022,000.00 26,770,585,000.00 (101,807,727,000.00)

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán 
a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de 
inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por 
revaluación

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por 
nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

(2,180,667,000.00) 0 (2,180,667,000.00) 10,301,672,000.00

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor 
razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en 
instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos 
de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios 
conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto 
de impuestos

(2,180,667,000.00) 0 (2,180,667,000.00) 10,301,672,000.00

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a 
resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (3,458,751,000.00) (12,162,725,000.00) 1,943,722,000.00 (12,162,726,000.00)

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos (3,458,751,000.00) (12,162,725,000.00) 1,943,722,000.00 (12,162,726,000.00)

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos 
financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0 2,757,888,000.00 0 1,150,149,000.00

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor 
razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de 
impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para 
la venta, neto de impuestos

0 2,757,888,000.00 0 1,150,149,000.00

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de 
efectivo, neta de impuestos

0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de 
activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido 
mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, 
neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 
[sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios 
en el extranjero, neto de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en 
el extranjero, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto 
de impuestos

0 0 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-
09-30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-
09-30

Trimestre Año 
Actual

2018-07-01 - 2018-
09-30

Trimestre Año 
Anterior

2017-07-01 - 2017-
09-30

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, 
neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, 
neto de impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta 
de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en 
moneda extranjera, neto de impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, 
neto de impuestos

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios 
conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del 
periodo, neto de impuestos

(3,458,751,000.00) (9,404,837,000.00) 1,943,722,000.00 (11,012,577,000.00)

Total otro resultado integral (5,639,418,000.00) (9,404,837,000.00) (236,945,000.00) (710,905,000.00)

Resultado integral total (28,729,228,000.00) 9,503,185,000.00 26,533,640,000.00 (102,518,632,000.00)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora (28,696,203,000.00) 9,550,485,000.00 26,563,371,000.00 (102,526,336,000.00)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (33,025,000.00) (47,300,000.00) (29,731,000.00) 7,704,000.00
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-09-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta (23,089,810,000.00) 18,908,022,000.00

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad (4,854,327,000.00) 10,652,979,000.00

Ingresos y gastos financieros, neto 0 0

Gastos de depreciación y amortización 109,093,486,000.00 109,943,078,000.00

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 13,916,702,000.00 36,481,440,000.00

Provisiones 27,399,390,000.00 27,435,003,000.00

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas (92,283,888,000.00) (164,773,234,000.00)

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos (2,237,293,000.00) (112,068,000.00)

Disminuciones (incrementos) en los inventarios (15,249,312,000.00) (11,723,595,000.00)

Disminución (incremento) de clientes (16,098,123,000.00) (13,404,989,000.00)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 10,855,532,000.00 (31,868,766,000.00)

Incremento (disminución) de proveedores (21,911,083,000.00) (57,873,148,000.00)

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 3,044,226,000.00 5,760,356,000.00

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 28,868,995,000.00 6,646,580,000.00

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 40,544,305,000.00 (82,836,364,000.00)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 17,454,495,000.00 (63,928,342,000.00)

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 (180,675,000.00)

Intereses pagados (84,044,113,000.00) (76,970,818,000.00)

Intereses recibidos (19,142,955,000.00) (11,753,997,000.00)

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 82,355,653,000.00 1,107,804,000.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 684,030,000.00

Compras de propiedades, planta y equipo 43,064,402,000.00 43,781,356,000.00

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 18,903,272,000.00 5,256,171,000.00

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

Compras de otros activos a largo plazo 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-09-
30

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 11,941,236,000.00 4,915,764,000.00

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (50,026,438,000.00) (43,437,733,000.00)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 633,244,800,000.00 540,760,804,000.00

Reembolsos de préstamos 577,682,246,000.00 426,817,671,000.00

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 0

Intereses pagados 91,885,859,000.00 80,896,077,000.00

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (36,323,305,000.00) 33,047,056,000.00

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

(3,994,090,000.00) (9,282,873,000.00)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (5,741,219,000.00) (8,127,080,000.00)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (9,735,309,000.00) (17,409,953,000.00)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 97,851,754,000.00 163,532,513,000.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 88,116,445,000.00 146,122,560,000.00
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos 
de cobertura que 

cubren inversiones 
en instrumentos 

de capital 
[miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 400,275,038,000.00 0 0 (1,751,705,348,000.00) 0 44,633,012,000.00 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (23,081,283,000.00) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (3,434,084,000.00) 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (23,081,283,000.00) 0 (3,434,084,000.00) 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 (24,957,000.00) 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (23,106,240,000.00) 0 (3,434,084,000.00) 0 0 0

Capital contable al final del periodo 400,275,038,000.00 0 0 (1,774,811,588,000.00) 0 41,198,928,000.00 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (195,768,340,000.00) 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 (2,180,836,000.00) 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (2,180,836,000.00) 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (2,180,836,000.00) 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (197,949,176,000.00) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (751,854,000.00) (151,887,182,000.00) (1,503,317,492,000.00) 965,107,000.00 (1,502,352,385,000.00)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (23,081,283,000.00) (8,527,000.00) (23,089,810,000.00)

Otro resultado integral 0 0 0 (5,614,920,000.00) (5,614,920,000.00) (24,498,000.00) (5,639,418,000.00)

Resultado integral total 0 0 0 (5,614,920,000.00) (28,696,203,000.00) (33,025,000.00) (28,729,228,000.00)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 (24,957,000.00) 0 (24,957,000.00)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (5,614,920,000.00) (28,721,160,000.00) (33,025,000.00) (28,754,185,000.00)

Capital contable al final del periodo 0 0 (751,854,000.00) (157,502,102,000.00) (1,532,038,652,000.00) 932,082,000.00 (1,531,106,570,000.00)
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos 
de cobertura que 

cubren 
inversiones en 

instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 400,275,038,000.00 0 0 (1,470,860,449,000.00) 0 50,720,022,000.00 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 18,898,781,000.00 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (12,106,184,000.00) 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 18,898,781,000.00 0 (12,106,184,000.00) 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 18,898,781,000.00 0 (12,106,184,000.00) 0 0 0

Capital contable al final del periodo 400,275,038,000.00 0 0 (1,451,961,668,000.00) 0 38,613,838,000.00 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (5,564,130,000.00) 0 (208,555,333,000.00) 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 2,757,888,000.00 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 2,757,888,000.00 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 2,757,888,000.00 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 (2,806,242,000.00) 0 (208,555,333,000.00) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 (163,399,441,000.00) (1,233,984,852,000.00) 976,705,000.00 (1,233,008,147,000.00)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 18,898,781,000.00 9,241,000.00 18,908,022,000.00

Otro resultado integral 0 0 0 (9,348,296,000.00) (9,348,296,000.00) (56,541,000.00) (9,404,837,000.00)

Resultado integral total 0 0 0 (9,348,296,000.00) 9,550,485,000.00 (47,300,000.00) 9,503,185,000.00

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (9,348,296,000.00) 9,550,485,000.00 (47,300,000.00) 9,503,185,000.00

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (172,747,737,000.00) (1,224,434,367,000.00) 929,405,000.00 (1,223,504,962,000.00)
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2018-09-30

Cierre Ejercicio Anterior
2017-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 400,275,038,000.00 400,275,038,000.00

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 8,460,022,000.00 8,485,692,000.00

Numero de funcionarios 0 0

Numero de empleados 129,203 127,941

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 0 0

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-09-
30

Trimestre Año Actual
2018-07-01 - 2018-09-

30

Trimestre Año 
Anterior

2017-07-01 - 2017-09-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]

Depreciación y amortización operativa 109,093,486,000.00 109,943,078,000.00 35,359,771,000.00 36,520,647,000.00
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2017-10-01 - 2018-09-30

Año Anterior
2016-10-01 - 2017-09-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 1,667,347,373,595.00 1,326,249,795,163.00

Utilidad (pérdida) de operación 212,163,025,266.00 532,763,678,483.00

Utilidad (pérdida) neta (322,824,963,000.00) 91,145,994,000.00

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 238,847,068,000.00 91,565,687,000.00

Depreciación y amortización operativa 155,854,921,000.00 167,159,509,912.00
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

BANCO BILBAO VIZCA (1) (8)-1 SI 2010-12-30 2020-12-30 LIBORUSD06 
2.50% + 0.70

0 0 0 0 0 0 128,414,000.00 128,414,000.00 256,828,000.00 128,414,000.00 0 0

BANK OF AMERICA N. (1) (8)-2 SI 2011-12-29 2022-03-30 LIBORUSD06 
2.59% + 0.28

0 0 0 0 0 0 0 376,240,000.00 376,240,000.00 376,240,000.00 171,439,000.00 0

BNP PARIBAS (1) (8)-3 SI 2010-12-14 2020-12-21 LIBORUSD06 
2.50% + 0.30

0 0 0 0 0 0 376,240,000.00 376,240,000.00 752,480,000.00 376,240,000.00 0 0

CITIBANK INTERNATI (1) (8)-4 SI 2010-12-22 2019-06-24 LIBORUSD06 
2.50% + 0.77

0 0 0 0 0 0 456,129,000.00 456,129,000.00 0 0 0 0

CITIBANK NA (1) (8)-5 SI 2015-09-30 2025-12-15 LIBORUSD06 
2.50% + 0.45

0 0 0 0 0 0 470,300,000.00 470,300,000.00 940,600,000.00 940,600,000.00 940,600,000.00 3,229,712,000.00

CREDIT AGRICOLE CI (1) (8)-6 SI 2015-09-30 2025-12-15 LIBORUSD06 
2.50% + 0.45

0 0 0 0 0 0 446,785,000.00 446,785,000.00 893,570,000.00 893,570,000.00 893,570,000.00 3,068,256,000.00

EXPORT DEVELOPMENT (1) (8)-7 SI 2010-08-11 2020-09-11 LIBORUSD06 
2.51% + 0.30

0 0 0 0 0 0 470,300,000.00 470,300,000.00 940,600,000.00 470,300,000.00 0 0

EXPORT DEVELOPMENT (1) (8)-8 SI 2016-05-31 2021-05-28 LIBORUSD06 
2.47% + 1.35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,619,866,000.00 0 0

EXPORT DEVELOPMENT (1) (8)-9 SI 2017-12-21 2022-12-21 LIBORUSD06 
2.50% + 1.75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,631,517,000.00

HSBC BANK PLC (1) (8)-10 SI 2010-04-15 2020-04-15 LIBORUSD06 
2.48% + 0.75

0 0 0 0 0 0 99,240,000.00 99,240,000.00 198,481,000.00 0 0 0

HSBC BANK PLC (1) (8)-11 SI 2010-04-29 2020-03-31 LIBORUSD06 
2.59% + 0.70

0 0 0 0 0 0 0 253,075,000.00 126,537,000.00 0 0 0

HSBC BANK PLC (1) (8)-12 SI 2010-06-30 2019-07-22 LIBORUSD06 
2.53% + 0.64

0 0 0 0 0 0 0 112,226,000.00 0 0 0 0

HSBC BANK PLC (1) (8)-13 SI 2011-09-23 2021-06-30 LIBORUSD06 
2.50% + 0.68

0 0 0 0 0 0 76,946,000.00 76,946,000.00 153,892,000.00 149,936,000.00 0 0

HSBC BANK USA NATI (1) (8)-14 SI 2018-12-04 2025-10-02 LIBORUSD06 
2.52% + 0.70

0 0 0 0 0 0 0 486,697,000.00 486,697,000.00 486,697,000.00 486,697,000.00 1,200,120,000.00

JP MORGAN CHASE BA (1) (8)-15 SI 2009-07-28 2019-12-20 LIBORUSD06 
2.50% + 0.85

0 0 0 0 0 0 45,009,000.00 45,009,000.00 45,009,000.00 0 0 0

JP MORGAN CHASE BA (1) (8)-16 SI 2009-08-26 2019-12-20 LIBORUSD06 
2.50% + 0.85

0 0 0 0 0 0 156,103,000.00 156,103,000.00 156,103,000.00 0 0 0

JP MORGAN CHASE BA (1) (8)-17 SI 2009-09-28 2019-12-20 LIBORUSD06 
2.50% + 0.85

0 0 0 0 0 0 81,068,000.00 81,068,000.00 81,068,000.00 0 0 0

JP MORGAN CHASE BA (1) (8)-18 SI 2010-12-13 2020-12-21 LIBORUSD06 
2.50% + 0.30

0 0 0 0 0 0 188,120,000.00 188,120,000.00 376,240,000.00 188,120,000.00 0 0

JP MORGAN CHASE BA (1) (8)-19 SI 2011-12-23 2021-12-30 LIBORUSD06 
2.50% + 0.24

0 0 0 0 0 0 376,240,000.00 376,240,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 352,180,000.00 0

JP MORGAN CHASE BA (1) (8)-20 SI 2011-12-23 2021-12-30 LIBORUSD06 
2.50% + 0.40

0 0 0 0 0 0 94,060,000.00 94,060,000.00 188,120,000.00 188,120,000.00 87,992,000.00 0

MIZUHO BANK LTD (1) (8)-21 SI 2009-06-15 2018-12-14 LIBORUSD06 
2.50% + 0.42

0 0 0 0 0 0 705,450,000.00 0 0 0 0 0

MIZUHO BANK LTD (1) (8)-22 SI 2010-03-25 2020-03-24 LIBORUSD06 
2.59% + 1.71

0 0 0 0 0 0 0 1,327,939,000.00 663,687,000.00 0 0 0

PRIVATE EXPORT FUN (1) (8)-23 SI 2010-12-14 2020-12-21 LIBORUSD06 
2.50% + 0.30

0 0 0 0 0 0 188,120,000.00 188,120,000.00 376,240,000.00 188,120,000.00 0 0
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

SOCIETE GENERALE (1) (8)-24 SI 2010-12-13 2020-12-21 LIBORUSD06 
2.50% + 0.29

0 0 0 0 0 0 188,120,000.00 188,120,000.00 376,240,000.00 188,120,000.00 0 0

EXPORT IMPORT BANK (1) (7)-25 SI 2009-07-14 2019-12-20 3.8100 FIJA 0 0 0 0 0 0 987,630,000.00 987,630,000.00 987,630,000.00 0 0 0

EXPORT IMPORT BANK (1) (7)-26 SI 2011-12-28 2021-12-30 2.4500 FIJA 0 0 0 0 0 0 282,180,000.00 282,180,000.00 564,360,000.00 564,360,000.00 282,047,000.00 0

EXPORT DEVELOPMENT (1) (7)-27 SI 2014-03-21 2018-11-12 2.3510 FIJA 0 0 0 0 0 0 5,643,182,000.00 0 0 0 0 0

INT DEV NO PAG-28 SI 2018-03-31 2018-12-31 0 0 0 0 0 0 453,361,000.00 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 11,912,997,000.00 7,667,181,000.00 9,693,102,000.00 11,511,183,000.00 3,214,525,000.00 13,129,605,000.00

Banca comercial

BANCO MERCANTIL DE (6) (11)-29 NO 2014-12-23 2025-03-19 TIIE a 91 días 
8.18% + 0.85

243,902,000.00 731,707,000.00 975,610,000.00 975,610,000.00 975,610,000.00 2,335,559,000.00 0 0 0 0 0 0

BBVA BANCOMER SA (1) (8)-30 SI 2016-12-14 2019-06-12 LIBORUSD01 2.32 
+ 1.65

0 0 0 0 0 0 470,300,000.00 1,410,900,000.00 463,099,000.00 0 0 0

BBVA BANCOMER SA (1) (8)-31 SI 2018-04-09 2023-08-23 LIBORUSD01 
2.32% + 1.75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,728,440,000.00

BBVA BANCOMER SA (1) (8)-32 SI 2015-02-17 2020-02-17 LIBORUSD01 
2.16% + 0.85

0 0 0 0 0 0 0 0 37,437,108,000.00 0 0 0

BBVA BANCOMER SA (6) (11)-33 NO 2014-12-19 2025-02-01 TIIE a 91 días 
8.14% + 0.95

121,951,000.00 365,854,000.00 487,805,000.00 487,805,000.00 487,805,000.00 1,169,990,000.00 0 0 0 0 0 0

BBVA BANCOMER SA (6) (11)-34 NO 2014-12-19 2025-02-01 TIIE a 91 días 
8.14% + 1.25

0 0 0 0 0 4,918,060,000.00 0 0 0 0 0 0

BBVA BANCOMER SA (6) (11)-35 NO 2015-07-10 2023-09-29 TIIE a 91 días 
8.15% + 1.24

400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 733,472,000.00 0 0 0 0 0 0

BBVA BANCOMER SA (6) (11)-36 NO 2018-09-21 2018-05-10 TIIE a 28 días 
8.12% + 0.55

10,000,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BBVA BANCOMER SA (6) (11)-37 NO 2015-10-07 2025-07-07 TIIE a 91 días 
8.15% + 0.95

450,000,000.00 1,350,000,000.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 5,180,370,000.00 0 0 0 0 0 0

HSBC MEXICO SA INS (6) (11)-38 NO 2014-07-29 2024-07-25 TIIE a 91 días 
8.16% + 0.95

650,000,000.00 1,950,000,000.00 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00 4,985,466,000.00 0 0 0 0 0 0

HSBC MEXICO SA INS (6) (11)-39 NO 2014-09-09 2024-07-25 TIIE a 91 días 
8.16% + 0.95

100,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 729,749,000.00 0 0 0 0 0 0

HSBC MEXICO SA INS (6) (11)-40 NO 2015-10-22 2022-10-14 TIIE a 91 días 
8.16% + 1.15

0 937,500,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 245,878,000.00 0 0 0 0 0 0

BANCO SANTANDER SA (6) (11)-41 NO 2018-09-21 2018-11-10 TIIE a 28 días 
8.12% + 0.50

3,500,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDIT AGRICOLE CI (1) (8)-42 SI 2018-07-30 2018-10-16 LIBORUSD01 2.09 
+ 0.85

0 0 0 0 0 0 3,762,400,000.00 0 0 0 0 0

CREDIT AGRICOLE CI (1) (8)-43 SI 2018-09-14 2018-05-10 LIBORUSD01 2.17 
+ 0.85

0 0 0 0 0 0 6,584,200,000.00 0 0 0 0 0

CREDIT AGRICOLE CI (1) (8)-44 SI 2018-09-20 2018-10-18 LIBORUSD01 2.17 
+ 0.85

0 0 0 0 0 0 8,465,400,000.00 0 0 0 0 0

CREDIT AGRICOLE CI (1) (8)-45 SI 2018-09-28 2018-10-22 LIBORUSD01 2.17 
+ 0.85

0 0 0 0 0 0 8,465,400,000.00 0 0 0 0 0

THE BANK OF NOVA S (1) (8)-46 SI 2017-05-24 2020-05-15 LIBORUSD03 
2.31% + 1.65

0 0 0 0 0 0 0 0 3,734,732,000.00 0 0 0

THE BANK OF NOVA S (1) (8)-47 SI 2017-07-14 2020-05-15 LIBORUSD03 
2.34% + 1.65

0 0 0 0 0 0 0 0 3,731,959,000.00 0 0 0

THE BANK OF NOVA S (1) (8)-48 SI 2017-12-27 2020-12-18 LIBORUSD03 
2.38% + 1.65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,723,903,000.00 0 0

BANCO INBURSA SA I (2) (7)-49 NO 2016-04-18 2023-03-15 5.1100 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,973,980,000.00

BANCO MERCANTIL DE (1) (7)-50 NO 2017-04-19 2024-06-04 5.2500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 292,139,000.00 584,279,000.00 584,279,000.00 1,007,534,000.00

NACIONAL FINANCIER (6) (7)-51 NO 2012-12-21 2022-12-21 6.5500 FIJA 0 0 0 0 0 1,999,168,000.00 0 0 0 0 0 0

BANCO LAT COM EXT (1) (7)-52 SI 2018-09-21 2018-10-22 3.0574 FIJA 0 0 0 0 0 0 2,069,320,000.00 0 0 0 0 0

CREDIT AGRICOLE CIB (1) (7)-53 SI 2018-09-25 2018-02-10 4.1350 FIJA 0 0 0 0 0 0 1,881,200,000.00 0 0 0 0 0

HSBC MEXICO SA (1) (7)-54 SI 2018-09-14 2018-12-10 3.0647 FIJA 0 0 0 0 0 0 1,881,200,000.00 0 0 0 0 0
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

NACIONAL FINANCIER (1) (8)-55 NO 2014-12-17 2018-06-17 LIBORUSD03 +  2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 588,063,000.00 784,084,000.00 784,084,000.00 2,546,769,000.00

TARGO BANK (1) (7)-56 SI 2017-10-16 2019-10-16 2.1000 FIJA 0 0 0 0 0 0 243,000.00 0 819,000.00 0 0 0

BANCO DE SABADELL (1) (7)57 SI 2018-06-30 2019-05-31 2.0467 FIJA 0 0 0 0 0 0 183,000.00 1,768,000.00 0 0 0 0

BANAMEX (1) (7)58 NO 2011-11-05 2021-11-05 5.2800 FIJA 0 0 0 0 0 0 20,639,000.00 63,572,000.00 88,766,000.00 61,829,000.00 0 0

BANAMEX (1) (7)59 NO 2012-03-27 2022-01-27 3.8000 FIJA 0 0 0 0 0 0 19,138,000.00 58,510,000.00 80,698,000.00 83,833,000.00 28,674,000.00 0

BANAMEX (1) (7)60 NO 2013-02-28 2023-07-02 3.8000 FIJA 0 0 0 0 0 0 16,542,000.00 50,588,000.00 69,743,000.00 72,414,000.00 75,312,000.00 32,242,000.00

BANAMEX (1) (7)61 NO 2013-02-28 2023-07-02 3.8000 FIJA 0 0 0 0 0 0 16,542,000.00 50,588,000.00 69,743,000.00 72,414,000.00 75,312,000.00 32,242,000.00

BBVA BANCOMER (1) (7)62 NO 2012-02-14 2021-12-28 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 17,085,000.00 52,213,000.00 71,705,000.00 74,322,000.00 17,655,000.00 0

BBVA BANCOMER (1) (7)63 NO 2012-02-14 2021-12-20 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 19,093,000.00 58,540,000.00 80,173,000.00 83,039,000.00 19,857,000.00 0

BBVA BANCOMER (1) (7)64 NO 2012-02-14 2021-12-28 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 19,108,000.00 58,397,000.00 80,196,000.00 83,123,000.00 19,748,000.00 0

BBVA BANCOMER (1) (7)65 NO 2012-02-14 2021-12-30 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 17,085,000.00 52,209,000.00 71,735,000.00 74,336,000.00 17,880,000.00 0

BBVA BANCOMER (1) (7)-66 NO 2013-03-26 2021-12-30 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 16,461,000.00 50,422,000.00 69,044,000.00 71,605,000.00 71,924,000.00 31,695,000.00

BBVA BANCOMER (1) (7)-67 NO 2013-07-06 2023-04-24 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 16,453,000.00 50,269,000.00 69,049,000.00 71,562,000.00 71,699,000.00 44,474,000.00

ESTADO LIBRE Y SOB (6) (11)-68 NO 2016-06-17 2027-01-17 TIIE28 4.1046 + 0.9 28,486,000.00 87,930,000.00 123,228,000.00 130,438,000.00 138,071,000.00 697,943,000.00 0 0 0 0 0 0

NACIONAL FINANCIER (1) (8)-69 NO 2016-01-28 2030-09-30 LIBORUSD01 
2.6056 +  3.5

0 0 0 0 0 0 0 190,095,000.00 253,459,000.00 253,459,000.00 253,459,000.00 2,112,162,000.00

BANCO NAL DE COM EX (1) (8)-70 NO 2016-01-28 2030-09-30 LIBORUSD01 
2.6056 +  3.5

0 0 0 0 0 0 0 158,101,000.00 210,802,000.00 210,802,000.00 210,802,000.00 1,756,680,000.00

BANCO AZTECA (1) (8)-71 NO 2016-01-28 2030-09-30 LIBORUSD01 
2.6056 +  3.5

0 0 0 0 0 0 0 148,991,000.00 198,655,000.00 198,655,000.00 198,655,000.00 1,655,456,000.00

NACIONAL FINANCIER (1) (8)-72 NO 2016-01-28 2030-09-30 LIBORUSD01 
2.6056 +  3.5

0 0 0 0 0 0 0 122,133,000.00 162,844,000.00 162,844,000.00 162,844,000.00 1,357,031,000.00

BANCO NAL DE COM EX (1) (8)-73 NO 2016-01-28 2030-09-30 LIBORUSD01 
2.6056 +  3.5

0 0 0 0 0 0 0 122,133,000.00 162,844,000.00 162,844,000.00 162,844,000.00 1,357,031,000.00

BANCO MULTIVA S.A. (6) (11)-74 NO 2016-04-29 2029-08-20 TIIE28 4.0650 + 4.0 932,000.00 3,745,000.00 7,202,000.00 10,000,000.00 13,095,000.00 202,168,000.00 0 0 0 0 0 0

INT DEV NO PAG-75 NO 2018-03-31 2018-12-31 861,769,000.00 0 0 0 0 0 490,914,000.00 0 0 0 0 0

TOTAL 16,357,040,000.00 6,326,736,000.00 8,443,845,000.00 8,453,853,000.00 8,464,581,000.00 23,197,823,000.00 34,248,906,000.00 2,699,429,000.00 47,987,375,000.00 6,829,347,000.00 2,755,028,000.00 26,635,736,000.00

Otros bancarios

BERGESEN WORLDWIDE (1) (7)-76 SI 2007-07-23 2022-08-23 8.0000 FIJA 0 0 0 0 0 0 158,439,000.00 356,487,000.00 475,317,000.00 475,317,000.00 435,707,000.00 0

COPFS  (1) (8)-77 SI 2005-01-02 2021-07-31 LIBORUSD01 
2.6056 + 1.50

0 0 0 0 0 0 1,142,806,000.00 45,959,000.00 13,832,000.00 1,572,000.00 0 0

PSA FINANCIAL SERVICES (1) (7)-78 SI 2017-05-12 2022-10-11 11.2600 FIJA 0 0 0 0 0 0 11,000.00 0 84,000.00 55,000.00 61,000.00 16,000.00

FIRST RESERVE (1) (7)-79 SI 2016-07-07 2036-08-07 8.8900 FIJA 0 0 0 0 0 0 140,554,000.00 421,661,000.00 562,215,000.00 562,215,000.00 562,215,000.00 7,777,304,000.00

DEUTSCHE BANK MX (1) (7)-80 SI 2013-11-28 2023-11-28 4.4500 FIJA 0 0 0 0 0 0 68,886,000.00 211,306,000.00 292,918,000.00 306,222,000.00 320,130,000.00 420,686,000.00

F/1651 FIDEI YUNEN (1) (7)-81 SI 2015-01-02 2025-01-01 4.4400 FIJA 0 0 0 0 0 0 74,515,000.00 228,444,000.00 316,520,000.00 330,832,000.00 345,791,000.00 868,948,000.00

F/1659 FIDEI KUKULK (1) (7)-82 SI 2015-10-04 2025-01-03 4.5400 FIJA 0 0 0 0 0 0 73,898,000.00 226,475,000.00 314,081,000.00 328,608,000.00 343,809,000.00 930,735,000.00

MARVERDE INFRAESTRU (1) (7)-83 SI 2016-06-17 2031-06-17 8.3800 FIJA 0 0 0 0 0 0 218,062,000.00 760,253,000.00 985,134,000.00 1,070,986,000.00 1,164,320,000.00 15,740,275,000.00

F TAPIAS MEXICO, SA (1) (7)-84 SI 2008-10-23 2018-11-02 7.9600 FIJA 0 0 0 0 0 0 45,846,000.00 0 0 0 0 0

F TAPIAS MEXICO, SA (1) (7)-85 SI 2008-11-14 2018-11-10 8.0000 FIJA 0 0 0 0 0 0 45,846,000.00 0 0 0 0 0

INT DEV NO PAG-86 SI 2018-03-31 2018-12-31 0 0 0 0 0 0 1,390,000.00 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1,970,253,000.00 2,250,585,000.00 2,960,101,000.00 3,075,807,000.00 3,172,033,000.00 25,737,964,000.00

Total bancarios

TOTAL 16,357,040,000.00 6,326,736,000.00 8,443,845,000.00 8,453,853,000.00 8,464,581,000.00 23,197,823,000.00 48,132,156,000.00 12,617,195,000.00 60,640,578,000.00 21,416,337,000.00 9,141,586,000.00 65,503,305,000.00

Bursátiles y colocaciones privadas 
[sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa 
(quirografarios)

BANCO INVEX SA INS (6) (11)-87 NO 2013-09-19 2019-02-28 TIIE28 8.12% + 0.06 0 4,994,598,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (11)-88 NO 2013-09-12 2019-02-28 TIIE28 8.12% + 0.06 0 1,099,087,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (11)-89 NO 2014-01-30 2019-02-28 TIIE28 8.12% + 0.06 0 1,998,926,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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BANCO INVEX SA INS (6) (11)-90 NO 2014-02-07 2019-02-28 TIIE28 8.12% + 0.06 0 1,498,662,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (11)-91 NO 2014-11-09 2019-02-28 TIIE28 8.12% + 0.06 0 4,999,544,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (11)-92 NO 2014-11-27 2020-11-19 TIIE28 8.12% + 0.15 0 0 0 4,986,468,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (11)-93 NO 2015-11-02 2020-11-19 TIIE28 8.12% + 0.15 0 0 0 4,269,356,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (11)-94 NO 2015-07-16 2020-11-19 TIIE28 8.12% + 0.15 0 0 0 646,776,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0

CI BANCO S.A. INS (6) (11)-95 NO 2016-03-23 2019-02-10 TIIE28 8.10% + 1.35 0 0 4,990,973,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (8)-96 SI 2016-12-13 2022-11-03 LIBORUSD03 
2.33% + 3.65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,714,573,000.00 0

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-97 SI 2018-05-24 2023-08-24 EURIBOR03 -0.32% 
+ 2.40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,241,371,000.00

SCOTIA INVERLAT CA (7) (13)-98 NO 2004-12-23 2019-05-12 TASA CEROS 
0.00% + 0

0 0 19,013,976,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (7)-99 NO 2010-08-02 2020-01-27 9.1000 FIJA 0 0 10,021,067,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (7)-100 NO 2011-07-12 2021-11-24 7.6500 FIJA 0 0 0 0 20,312,853,000.00 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (7)-101 NO 2013-09-26 2024-12-09 7.1900 FIJA 0 0 0 0 0 57,325,256,000.00 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (6) (7)-102 NO 2014-11-27 2026-12-11 7.4700 FIJA 0 0 0 0 0 30,991,880,000.00 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (7) (7)-103 NO 2010-08-02 2020-01-27 4.2000 FIJA 0 0 4,903,393,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (7) (7)-104 NO 2011-03-10 2021-09-20 3.5500 FIJA 0 0 0 3,987,753,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (7) (7)-105 NO 2012-11-29 2028-11-05 3.0200 FIJA 0 0 0 0 0 4,400,257,000.00 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (7) (7)-106 NO 2014-01-30 2026-01-15 3.9400 FIJA 0 0 0 0 0 19,535,707,000.00 0 0 0 0 0 0

BANCO INVEX SA INS (7) (7)-107 NO 2015-09-30 2035-05-09 5.2300 FIJA 0 0 0 0 0 6,761,458,000.00 0 0 0 0 0 0

BNP PARIBAS (4) (7)-108 SI 2015-08-12 2020-08-12 1.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,526,052,000.00 0 0

BNP PARIBAS (4) (7)-109 SI 2018-04-06 2023-04-12 1.7500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,996,846,000.00

CREDIT SUISSE (4) (7)-110 SI 2012-10-04 2019-10-04 2.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 5,772,106,000.00 0 0 0 0

CREDIT SUISSE (4) (7)-111 SI 2016-06-14 2021-12-14 2.3750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,890,711,000.00 0

DEUTSCHE BANK AG (1) (7)-112 SI 2001-11-14 2022-01-02 8.6250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,014,529,000.00 0

DEUTSCHE BANK AG (1) (7)-113 SI 2005-08-06 2035-06-15 6.6250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,921,000,000.00

DEUTSCHE BANK AG (1) (7)-114 SI 2008-04-06 2038-06-15 6.6250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,343,920,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-115 SI 2016-03-15 2019-03-15 3.7500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 20,792,780,000.00 0 0 0 0

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-116 SI 2013-11-27 2020-11-27 3.1250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,481,515,000.00 0 0

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-117 SI 2017-02-21 2021-08-21 2.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,363,774,000.00 0 0

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-118 SI 2015-04-21 2022-04-21 1.8750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,874,550,000.00 0

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-119 SI 2018-05-24 2022-11-24 2.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,115,646,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-120 SI 2016-03-15 2023-03-15 5.1250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,678,555,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-121 SI 2017-02-21 2024-02-21 3.7500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,283,864,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-122 SI 2005-02-22 2025-02-24 5.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,947,960,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-123 SI 2018-05-24 2025-11-24 3.6250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,201,843,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-124 SI 2014-04-16 2026-04-16 3.7500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,868,248,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-125 SI 2015-04-21 2027-04-21 2.7500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,230,581,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-126 SI 2017-02-21 2028-02-21 4.8750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,185,867,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-127 SI 2018-05-24 2029-02-24 4.7500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,191,399,000.00

DEUTSCHE BANK AG (2) (7)-128 SI 2015-06-11 2030-06-11 4.6250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,089,565,000.00

DEUTSCHE BANK AG (3) (7)-129 SI 2002-05-12 2023-05-12 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,975,800,000.00

DEUTSCHE BANK AG (5) (7)-130 SI 2009-02-06 2022-02-06 8.2500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,602,885,000.00 0

DEUTSCHE BANK AG (5) (7)-131 SI 2017-11-16 2025-11-16 3.7500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,998,967,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-132 SI 2014-01-23 2019-01-23 3.1250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 3,591,689,000.00 0 0 0 0

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-133 SI 2009-03-02 2019-03-05 8.0000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 22,972,525,000.00 0 0 0 0

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-134 SI 2010-05-02 2020-05-03 6.0000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 15,370,585,000.00 0 0 0
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DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-135 SI 2015-01-23 2020-07-23 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 12,569,553,000.00 0 0 0

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-136 SI 2010-07-21 2021-01-21 5.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,434,809,000.00 0 0

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-137 SI 2016-04-02 2021-04-02 6.3750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,495,322,000.00 0 0

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-138 SI 2012-01-24 2022-01-24 4.8750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,402,850,000.00 0

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-139 SI 2016-12-13 2022-03-13 5.3750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,950,749,000.00 0

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-140 SI 2013-01-30 2023-01-30 3.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,457,512,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-141 SI 2016-09-21 2023-09-21 4.6300 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,885,170,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-142 SI 1993-01-03 2023-01-12 8.6250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,464,428,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-143 SI 2013-07-18 2024-01-18 4.8750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,178,073,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-144 SI 2014-10-15 2025-01-15 4.2500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,750,909,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-145 SI 2015-01-23 2026-01-23 4.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,159,955,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-146 SI 2016-04-02 2026-04-08 6.8750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,264,180,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-147 SI 2016-12-13 2027-03-13 6.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,951,617,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-148 SI 2004-12-30 2027-09-15 9.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,247,599,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-149 SI 1997-09-18 2027-09-16 9.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,923,113,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-150 SI 2018-12-02 2028-12-02 5.3500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,952,287,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-151 SI 2010-08-30 2035-06-15 6.6250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,446,246,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-152 SI 2011-02-06 2041-02-06 6.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,540,763,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-153 SI 2012-06-26 2044-06-27 5.5000 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,494,521,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-154 SI 2014-01-23 2045-01-23 6.3750 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,113,282,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-155 SI 2015-01-23 2046-01-23 5.6300 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,760,553,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-156 SI 2010-09-28 2099-12-28 6.6250 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,798,374,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-157 SI 2016-09-21 2047-09-21 6.7500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,830,910,000.00

DEUTSCHE BANK TRUS (1) (7)-158 SI 2018-12-02 2048-12-02 6.3500 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,475,310,000.00

BONY MELLON (P. FINANCE) (1) (7)-
159

SI 1998-12-14 2018-11-15 9.1500 FIJA 0 0 0 0 0 0 293,939,000.00 0 0 0 0 0

INT DEV NO PAG-160 NO 2018-03-31 2018-12-31 1,969,437,000.00 0 0 0 0 0 16,769,162,000.00 0 0 0 0 0

TOTAL 1,969,437,000.00 14,590,817,000.00 38,929,409,000.00 13,890,353,000.00 20,312,853,000.00 119,014,558,000.00 17,063,101,000.00 53,129,100,000.00 27,940,138,000.00 158,301,472,000.00 122,450,847,000.00 1,046,966,234,000.00

Bursátiles listadas en bolsa (con 
garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas 
(quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

WELLS FARGO NA (1) (8)-161 SI 2013-09-30 2024-02-15 LIBORUSD03 
2.31% + 0.43

0 0 0 0 0 0 352,725,000.00 1,058,175,000.00 1,410,900,000.00 1,410,900,000.00 1,410,900,000.00 2,078,612,000.00

WELLS FARGO NA (1) (8)-162 SI 2014-10-14 2025-04-15 LIBORUSD03 
2.34% + 0.35

0 0 0 0 0 0 235,150,000.00 705,450,000.00 940,600,000.00 940,600,000.00 940,600,000.00 2,552,447,000.00

SUMITOMO MITSUI BA (3) (8)-163 SI 2008-09-19 2020-09-29 LIBORJPY06 0.02% 
+ 0.75

0 0 0 0 0 0 0 0 10,615,040,000.00 0 0 0

CREDIT AGRICOLE CI (1) (7)-164 SI 2012-07-26 2022-12-20 1.7000 FIJA 0 0 0 0 0 0 376,240,000.00 376,240,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 377,109,000.00

CREDIT AGRICOLE CI (1) (7)-165 SI 2012-06-07 2022-12-20 1.9500 FIJA 0 0 0 0 0 0 376,240,000.00 376,240,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 377,202,000.00

CREDIT AGRICOLE CI (1) (7)-166 SI 2012-06-07 2022-12-20 2.0000 FIJA 0 0 0 0 0 0 376,240,000.00 376,240,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 376,442,000.00

MIZUHO BANK LTD (3) (7)-167 SI 2016-07-26 2026-07-24 0.5400 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,241,027,000.00

WELLS FARGO NA (1) (7)-168 SI 2013-04-11 2024-02-15 2.2900 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 658,420,000.00 658,420,000.00 658,420,000.00 658,420,000.00 986,661,000.00

WELLS FARGO NA (1) (7)-169 SI 2013-09-19 2024-02-15 2.8300 FIJA 0 0 0 0 0 0 0 752,480,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 752,480,000.00 1,127,608,000.00

WELLS FARGO NA (1) (7)-170 SI 2014-10-20 2025-04-15 2.3780 FIJA 0 0 0 0 0 0 470,300,000.00 470,300,000.00 940,600,000.00 940,600,000.00 940,600,000.00 2,817,929,000.00

WELLS FARGO NA (1) (7)-171 SI 2015-07-31 2025-12-15 2.4600 FIJA 0 0 0 0 0 0 493,815,000.00 493,815,000.00 987,630,000.00 987,630,000.00 987,630,000.00 3,447,383,000.00
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

INT DEV NO PAG-172 SI 2018-03-31 2018-12-31 0 0 0 0 0 0 268,898,000.00 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 2,949,608,000.00 5,267,360,000.00 18,563,110,000.00 7,948,070,000.00 7,948,070,000.00 27,382,420,000.00

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 1,969,437,000.00 14,590,817,000.00 38,929,409,000.00 13,890,353,000.00 20,312,853,000.00 119,014,558,000.00 20,012,709,000.00 58,396,460,000.00 46,503,248,000.00 166,249,542,000.00 130,398,917,000.00 1,074,348,654,000.00

Otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 18,326,477,000.00 20,917,553,000.00 47,373,254,000.00 22,344,206,000.00 28,777,434,000.00 142,212,381,000.00 68,144,865,000.00 71,013,655,000.00 107,143,826,000.00 187,665,879,000.00 139,540,503,000.00 1,139,851,959,000.00
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]

Dólares [miembro] Dólares contravalor 
pesos [miembro]

Otras monedas 
contravalor dólares 

[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]

Activo monetario [sinopsis]

Activo monetario circulante 10,217,993,000.00 192,220,884,000.00 16,157,000.00 303,945,000.00 192,524,829,000.00

Activo monetario no circulante 9,901,000.00 186,258,000.00 62,000.00 1,166,000.00 187,424,000.00

Total activo monetario 10,227,894,000.00 192,407,142,000.00 16,219,000.00 305,111,000.00 192,712,253,000.00

Pasivo monetario [sinopsis]

Pasivo monetario circulante 10,841,196,000.00 203,944,579,000.00 1,816,544,000.00 34,172,826,000.00 238,117,405,000.00

Pasivo monetario no circulante 76,452,963,000.00 1,438,233,140,000.00 23,494,905,000.00 441,986,153,000.00 1,880,219,293,000.00

Total pasivo monetario 87,294,159,000.00 1,642,177,719,000.00 25,311,449,000.00 476,158,979,000.00 2,118,336,698,000.00

Monetario activo (pasivo) neto (77,066,265,000.00) (1,449,770,577,000.00) (25,295,230,000.00) (475,853,868,000.00) (1,925,624,445,000.00)



PEMEX Consolidado
Clave de Cotización:       PEMEX Trimestre:     3     Año:    2018

58 de 119

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]

Ingresos nacionales 
[miembro]

Ingresos por exportación 
[miembro]

Ingresos de subsidiarias 
en el extranjero 

[miembro]

Ingresos totales 
[miembro]

PETROLÍFEROS

COMBUSTOLEO 34,563,830,000.00 26,365,638,000.00 0 60,929,468,000.00

DIESEL 175,924,657,000.00 0 0 175,924,657,000.00

GAS L.P. 39,340,383,000.00 181,241,000.00 0 39,521,624,000.00

GASOLINA MAGNA SIN 328,571,182,000.00 0 0 328,571,182,000.00

GASOLINA PREMIUM 63,247,080,000.00 0 0 63,247,080,000.00

TURBOSINA 41,710,822,000.00 0 0 41,710,822,000.00

PETRÓLEO CRUDO 0 387,275,009,000.00 0 387,275,009,000.00

NAFTAS 0 12,163,566,000.00 0 12,163,566,000.00

VENTAS DE CÍAS. SUBSIDIARIAS 0 89,469,005,000.00 0 89,469,005,000.00

OTROS REFINADOS 0 1,647,524,000.00 0 1,647,524,000.00

REFINADOS, GASES Y AROMÁTICOS

GAS SECO 35,845,746,000.00 14,874,000.00 0 35,860,620,000.00

ASFALTOS 5,186,147,000.00 0 0 5,186,147,000.00

PROPILENO Y DERIVADOS 1,461,516,000.00 0 0 1,461,516,000.00

OTROS REFINADOS 2,769,497,000.00 414,733,000.00 0 3,184,230,000.00

FERTILIZANTES

AMONIACO 2,101,341,000.00 0 0 2,101,341,000.00

FOSFATADOS 1,310,538,000.00 4,502,662,000.00 0 5,813,200,000.00

NITROGENADOS 843,280,000.00 20,992,000.00 0 864,272,000.00

ÁCIDOS 221,127,000.00 0 0 221,127,000.00

OTROS FERTILIZANTES 852,203,000.00 10,343,000.00 0 862,546,000.00

ETILENO

POLIETILENO 5,793,581,000.00 0 0 5,793,581,000.00

ÓXIDO DE ETILENO 1,882,433,000.00 0 0 1,882,433,000.00

MONOETILENGLICOL 1,684,319,000.00 0 0 1,684,319,000.00

OTROS ETILENO 485,089,000.00 638,992,000.00 0 1,124,081,000.00

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS 6,219,190,000.00 0 0 6,219,190,000.00

TOTAL 750,013,961,000.00 522,704,579,000.00 0 1,272,718,540,000.00



PEMEX Consolidado
Clave de Cotización:       PEMEX Trimestre:     3     Año:    2018

59 de 119

[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

PEMEX enfrenta riesgos de mercado originados por la volatilidad de los precios de hidrocarburos, tipos de cambio y 
tasas de interés, riesgo de crédito por la exposición al incumplimiento en sus inversiones y derivados financieros, así 
como riesgo de liquidez. Con el objetivo de supervisar y controlar estos riesgos, PEMEX ha desarrollado un marco 
normativo en materia de administración de riesgos financieros compuesto de políticas y lineamientos a través de los 
cuales se promueve un esquema integral de administración de estos riesgos, se regula el uso de Instrumentos 
Financieros Derivados (IFD) y se formulan las directrices para el desarrollo de estrategias de mitigación de riesgo.

La normatividad en materia de administración de riesgos financieros de PEMEX señala que los IFD deben ser utilizados 
con fines de mitigación de riesgos. El uso de los IFD para cualquier otro propósito debe ser aprobado conforme a las 
normas internas vigentes. PEMEX cuenta con un Grupo de Trabajo de Riesgos Financieros (GTRF), el cual es un grupo 
de trabajo especializado con capacidad de decisión en materia de exposición a riesgos financieros, esquemas de 
mitigación de riesgos financieros y contratación de IFD de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias 
y, en su caso, Empresas Filiales.

Los IFD aprobados son negociados principalmente en el mercado OTC (Over the Counter), sin embargo, pueden ser 
utilizados instrumentos de mercados organizados. Para el caso de PMI Trading, los IFD son negociados en CME-
Clearport. 

Los tipos de IFD que PEMEX negocia se encuentran descritos dentro de las subsecciones posteriores, correspondientes 
a cada tipo de riesgo y relacionados con los mercados aplicables, definidos anteriormente.

PEMEX tiene como política propiciar la reducción del impacto negativo en sus resultados financieros proveniente de 
cambios desfavorables en los factores de riesgo, promoviendo que la estructura de sus pasivos sea consistente con el 
patrón esperado de sus activos.

Como parte del marco normativo en materia de administración de riesgos financieros, PEMEX cuenta con 
normatividad donde se definen las contrapartes elegibles para la negociación de IFD y otros instrumentos financieros.

Asimismo, algunas de las empresas PMI han implementado un marco normativo en materia de administración de 
riesgos de mercado sobre productos (commodities) que incluye políticas, lineamientos y procedimientos para la 
administración del riesgo asociado a sus actividades comerciales de hidrocarburos, esto de acuerdo con las mejores 
prácticas de la industria, como son: 1) el uso de IFD con propósitos de cobertura económica, 2) segregación de 
funciones, 3) mecanismos de medición y monitoreo como la generación diaria de reportes de riesgo, el cálculo del 
valor en riesgo (VaR) y 4) límites de VaR por unidad de negocio y global, y límites de pérdida (stop-loss). 

Dado que los IFD vigentes de Petróleos Mexicanos han sido contratados con fines de mitigación de riesgos, es decir, 
tienen el propósito económico de cobertura, no existe la necesidad de establecer límites de riesgo de mercado.

Para los portafolios en los que se pueda presentar una exposición al riesgo de mercado, la normatividad en materia 
de administración de riesgos financieros determina el establecimiento y monitoreo de límites de riesgo, como son el 
VaR y Capital en Riesgo (“CaR” – una agregación del valor razonable o Mark to Market “MtM” y Pérdidas y Ganancias 
“P&G”).  
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PEMEX cuenta con Lineamientos de Crédito para Operaciones de Cobertura que Pemex TRI (Pemex Transformación 
Industrial) ofrece a sus clientes nacionales, en los que se establece la aplicación de garantías, así como la 
determinación de líneas de crédito. Para los IFD en mercados organizados, se opera bajo los requerimientos de 
margen del propio mercado, por lo que no se cuenta con una política interna.

Los IFD que PEMEX contrata con sus contrapartes financieras no están sujetos a un contrato que considere 
intercambio de colaterales. Sin embargo, el marco regulatorio establece que se promuevan estrategias de mitigación 
de riesgo de crédito, como el intercambio de colaterales.

PEMEX no cuenta con un tercero independiente que verifique el cumplimiento de la normatividad anterior, sin 
embargo, se cuenta con procesos de control interno que validan el cumplimiento de las políticas y directrices 
vigentes. 

 

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto]

Valor razonable de los IFD

PEMEX evalúa periódicamente su exposición a los precios internacionales de hidrocarburos, tasas de interés y tipos de 
cambio, y utiliza IFD como mecanismo para mitigar fuentes potenciales de riesgo.

PEMEX monitorea periódicamente el valor razonable de los IFD contratados. El valor razonable es un indicativo o 
estimación del precio al que una parte asumiría los derechos y las obligaciones de la otra, y se calcula para cada IFD 
a través de modelos utilizados por el mercado financiero internacional con insumos obtenidos de los principales 
sistemas de información y proveedores de precios. Por lo que, PEMEX no requiere de un tercero independiente que 
lleve a cabo la  valuación de sus IFD.

PEMEX calcula el valor razonable de los IFD mediante herramientas desarrolladas por proveedores de información de 
mercado como Bloomberg y mediante diversos modelos de valuación implementados en los sistemas que se utilizan 
para integrar las diferentes áreas de negocio y contabilidad de PEMEX, como por ejemplo SAP (System Applications 
Products). PEMEX no cuenta con políticas para la designación de un agente de cálculo y valuación.

El portafolio de IFD de PEMEX está compuesto principalmente de swaps cuyo MtM es estimado proyectando los flujos 
futuros y descontándolos con el factor de descuento correspondiente; en el caso de las opciones de moneda, se 
utiliza el Modelo Black and Scholes y en el caso de las opciones de crudo se utiliza el Modelo de Levy para opciones 
asiáticas.

De acuerdo con la norma NIIF13 – "Medición del Valor Razonable", el MtM de los IFD debe reflejar la calidad crediticia 
del instrumento. De esta forma se incorporan en el valor del instrumento las expectativas actuales de riesgo 
crediticio, reconociendo la probabilidad de incumplimiento de las contrapartes. Debido a lo anterior, PEMEX 
incorpora un Ajuste por Riesgo de Crédito (CVA por sus siglas en inglés) en el valor razonable de los IFD, de acuerdo a 
las mejores prácticas del mercado.

Debido a que las coberturas de PEMEX son de flujo, la efectividad de las mismas se mantiene independientemente de 
las variaciones en los activos subyacentes o variables de referencia, ya que los flujos del activo se compensan 
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totalmente con los de pasivo. Por lo anterior, no se considera necesario un cálculo de medidas de efectividad o el 
monitoreo de las mismas.

 

Jerarquía de valor razonable

Los supuestos e insumos utilizados por PEMEX para valuar sus IFD se encuentran clasificados en el nivel 2 de la 
jerarquía de valor razonable, tomando como base la descripción que a continuación se presenta.

Los valores razonables determinados por insumos del Nivel 1, utilizan precios cotizados en mercados financieros, para 
activos o pasivos idénticos. Los valores razonables determinados por los insumos del Nivel 2, están basados en precios 
cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos y en otros insumos, distintos a los precios cotizados, 
que se observan o aplican a esos activos o pasivos. Los insumos del Nivel 3 son insumos no observables para los 
activos o pasivos e incluyen situaciones en las que no existe o hay poca actividad en el mercado para éstos.

Se utilizan técnicas de valuación apropiadas, basadas en los insumos disponibles, para medir el valor razonable de los 
activos y pasivos de PEMEX.

Cuando están disponibles, PEMEX calcula el valor razonable usando insumos del Nivel 1, debido a que éstos 
generalmente proveen la evidencia más confiable del valor razonable. 

 

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto]

Riesgo de Liquidez

La principal fuente interna de liquidez de PEMEX proviene de la operación. Actualmente, a través de la planeación de 
financiamientos y la compra-venta de dólares para el balanceo de las cajas, PEMEX mantiene saldos en moneda 
nacional y en dólares que se consideran adecuados para hacer frente tanto a sus gastos de operación e inversión, 
como a otras obligaciones de pago, como es el caso de los requerimientos relacionados con IFD. Adicionalmente, 
PEMEX cuenta con líneas de crédito comprometidas revolventes con el fin de mitigar el riesgo de liquidez.

Finalmente, para el diseño de estrategias de inversión de sus portafolios, PEMEX selecciona los horizontes 
considerando los requerimientos de flujo en cada divisa a fin de mantener la disponibilidad de los recursos.

Por otro lado, algunas de las empresas PMI minimizan su riesgo de liquidez a través de diversos mecanismos; el más 
importante es la Tesorería Centralizada o “in house bank”. Adicionalmente, a través de esta estructura, estas 
empresas cuentan con acceso a préstamos bancarios.

Así mismo, las empresas PMI monitorean sus flujos de efectivo en forma diaria y cuidan su calidad crediticia en los 
mercados financieros. 
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Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto]

Riesgo de Mercado

(i)Riesgo de tasa de interés

PEMEX está expuesto a fluctuaciones en las tasas de interés de las posiciones en pasivo a tasa variable de algunos de 
sus instrumentos financieros. Las tasas a las que se tiene exposición son la London Interbank Offered Rate (LIBOR) en 
dólares y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en pesos. 

En ocasiones, por motivos estratégicos o con el objetivo de compensar los flujos esperados de entrada y salida, 
PEMEX ha contratado swaps de tasa de interés. Bajo estos contratos, PEMEX ha adquirido la obligación de realizar 
pagos a una tasa de interés fija y el derecho a recibir pagos a tasa de interés flotante basados en la tasa LIBOR, en la 
TIIE o en una tasa calculada o referenciada a la TIIE.

De manera análoga, con el fin de eliminar la volatilidad asociada a las tasas de interés variable de los 
financiamientos a largo plazo, PMI-NASA tiene contratados swaps de tasa de interés denominados en dólares.

Por otro lado, PEMEX invierte en pesos y dólares, de acuerdo a la normativa interna aplicable, a través de portafolios 
constituidos con distintos objetivos, buscando rentabilidad sujeta a parámetros de riesgo que acotan la probabilidad 
de pérdida de capital. Los recursos de estos portafolios tienen por objeto cumplir con las obligaciones de PEMEX en 
pesos y en dólares.

Las inversiones de los portafolios de PEMEX se encuentran expuestas a riesgos de tasas de interés nacionales e 
internacionales, a la sobretasa de instrumentos gubernamentales y no gubernamentales, y a la paridad UDI/MXP. Sin 
embargo, dichos riesgos están acotados mediante el establecimiento de límites de riesgo de mercado. Durante el 
tercer trimestre de 2018 no hubo vencimientos de swaps de tasa de interés.

(ii)Riesgo de tipo de cambio

Los Ingresos de Pemex están denominados, prácticamente en su totalidad, en dólares. Una cantidad significativa de 
estos se deriva de las exportaciones de petróleo crudo y de algunos productos del petróleo, cuyos precios se 
determinan y son pagaderos en dólares. Adicionalmente, los ingresos provenientes de las ventas domésticas de 
gasolina y diésel netos del IEPS, cuotas, estímulos y otros conceptos, así como las ventas del gas natural y sus 
derivados, del gas licuado del petróleo y de los petroquímicos, están indizados a los precios internacionales 
denominados en dólares para estos productos.

Por otro lado, en lo que respecta a los egresos de PEMEX, los derechos sobre hidrocarburos son calculados con base 
en precios internacionales denominados en dólares al igual que el costo de importación de los hidrocarburos que 
PEMEX adquiere para reventa en México o uso en sus instalaciones; mientras que, el monto de gastos de inversión y 
operación de PEMEX se establece en pesos.

Como resultado de esta estructura de flujos de efectivo, la depreciación del peso ante el dólar incrementa el valor 
del balance financiero de PEMEX, mientras que la apreciación del peso ante el dólar tiene el efecto contrario. PEMEX 
administra este riesgo sin necesidad de contratar instrumentos de cobertura, debido a que el impacto de la 
fluctuación en el tipo de cambio entre el dólar y el peso sobre sus ingresos se compensa, en gran parte, por el 
impacto en sus obligaciones.

Por lo tanto, PEMEX prioriza las emisiones de deuda en dólares, sin embargo esto no siempre es posible por lo que, la 
deuda emitida en divisas internacionales es cubierta a través de IFD, ya sea con swaps para convertir dicha deuda a 
dólares o mediante otros IFD, con el fin de mitigar la exposición al riesgo de tipo de cambio. El resto de la deuda se 
encuentra denominada en pesos o en UDIs, y en el caso de la deuda denominada en UDIs, ésta se ha convertido a 
pesos a través de IFD con el fin de eliminar la exposición al riesgo inflacionario.
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Como consecuencia de lo anterior, toda la deuda emitida en divisas internacionales distintas al dólar cuenta con 
estrategias de mitigación de riesgo cambiario. PEMEX ha seleccionado estrategias que permitan adicionalmente 
reducir el costo de fondeo manteniendo, en algunos casos, parte de este riesgo descubierto cuando así se evalúa 
conveniente. 

Las divisas subyacentes de los IFD son el euro, el franco suizo, el yen, la libra esterlina y el dólar australiano contra el 
dólar americano, y la UDI contra el peso.

Durante el tercer trimestre de 2018, no venció ningún IFD de cobertura de riesgo de tipo de cambio.  

Por otro lado, algunas de las empresas PMI enfrentan riesgo de mercado generado por fluctuaciones del tipo de 
cambio, por lo que cuentan con políticas autorizadas por sus respectivos Consejos de Administración, que estipulan 
que los activos financieros denominados en una moneda distinta a la funcional serán inferiores al 5% de los activos 
financieros, excepto en los casos en que se tenga una obligación de pago en una moneda distinta a la funcional. En 
línea con lo anterior, ocasionalmente algunas de las empresas PMI contratan IFD de tipo de cambio con el propósito 
de mitigar el riesgo asociado en una moneda distinta a la moneda funcional de la compañía.

En lo que respecta a PMI Trading, la mayor parte de los flujos de efectivo se generan por el comercio de productos 
refinados, petroquímicos y gases líquidos tanto con PEMEX, como con terceros en el mercado internacional, cuyos 
precios son determinados y pagaderos en dólares. La mayor exposición cambiaria de PMI Trading se deriva del fondeo 
para el pago de impuestos en pesos, así como por costos denominados en moneda local.

PMI Trading considera que puede administrar el riesgo generado por el pago de impuestos en moneda local sin la 
necesidad de contratar instrumentos de cobertura, dado que la exposición a este riesgo es marginal comparada con el 
flujo total en su moneda funcional. Asimismo, en caso de que exista riesgo de tipo de cambio en sus operaciones 
comerciales, PMI Trading puede implementar medidas de mitigación de riesgo, a través de la ejecución de IFD.

 

(iii)Riesgo de precio de hidrocarburos

PEMEX realiza periódicamente el análisis de su estructura de ingresos y egresos, con el fin de identificar los 
principales factores de riesgo de mercado a los que se encuentran expuestos los flujos del Grupo en lo relativo a 
precios de los hidrocarburos. Con base en dicho análisis, PEMEX monitorea las posiciones en riesgo más importantes y 
cuantifica el riesgo de mercado que dichas posiciones generan en su balance financiero.

Las exportaciones y las ventas domésticas de PEMEX están directa o indirectamente relacionadas con los precios 
internacionales de los hidrocarburos, por lo que PEMEX está expuesto a las fluctuaciones de estos precios. En 
términos de petróleo y gas natural, de acuerdo con el régimen fiscal actual, parte de este riesgo se transfiere al 
Gobierno de México.

PEMEX evalúa constantemente la implementación de estrategias de mitigación, incluyendo aquéllas que involucran el 
uso de IFD, considerando la factibilidad operativa y presupuestaria de las mismas.

La exposición de PEMEX ante los precios de los hidrocarburos es parcialmente mitigada mediante coberturas naturales 
entre los flujos de entrada y los de salida.

A partir de 2016, como resultado de los cambios en el régimen fiscal que le aplica a PEMEX, la sensibilidad a los 
precios del crudo disminuyó. No obstante, PEMEX trabajó en estrategias de cobertura para los años siguientes, con el 
fin de reducir la exposición ante las caídas en los precios del petróleo.

Durante el cuarto trimestre de 2017, PEMEX implementó una cobertura petrolera con el objetivo de proteger 
parcialmente sus flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, ante caídas del precio de la Mezcla 
Mexicana de Exportación por debajo del nivel establecido en la Ley de Ingresos de la Federación 2018. Se cubrieron 
440 mil barriles día para los meses de enero a diciembre de 2018 con un costo de US$ 449,898.
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Durante el tercer trimestre de 2018 no venció ningún IFD de cobertura de Riesgo de precio de hidrocarburos. 

Por otro lado, como servicio adicional a la oferta del suministro de gas natural, Pemex TRI ofrece a sus clientes 
nacionales un servicio de coberturas a través de IFD sobre gas natural, a fin de proporcionarles apoyo en la mitigación 
del riesgo generado por la volatilidad en el precio del gas natural. Hasta 2016, para llevar a cabo este servicio, 
Pemex TRI contrataba con Mex Gas Supply, S.L. IFD con la posición opuesta para mitigar el riesgo de mercado de los 
IFD ofrecidos a sus clientes. Finalmente, Mex Gas Supply, S.L. contrataba IFD con la posición opuesta a los IFD 
ofrecidos a Pemex TRI con contrapartes financieras internacionales para transferir el riesgo del precio. A partir de 
2017, Pemex TRI debe contratar con Petróleos Mexicanos la posición opuesta a la ofrecida a sus clientes, en 
sustitución de Mex Gas Supply, S.L., sin embargo al tercer trimestre de 2018 no se han realizado operaciones bajo 
este esquema. 

Por lo anterior, Pemex TRI mantiene una exposición al riesgo de mercado prácticamente nula. Estos portafolios 
cuentan con límites de VaR y Capital en Riesgo con el fin de acotar la exposición a riesgo de mercado. Durante el 
tercer trimestre de 2018, los IFD que vencieron fueron cero swaps y cero opciones tanto con clientes nacionales como 
con las contrapartes financieras. Estas operaciones generaron una ganancia de $0.0, registrada en el rubro de 
Rendimiento (Pérdida) por derivados financieros, neto.

PMI Trading enfrenta riesgo de mercado generado por las condiciones de compra y venta de productos refinados y 
líquidos del gas natural y por la volatilidad de sus precios, por lo cual frecuentemente lleva a cabo operaciones con 
IFD para mitigar dicho riesgo, reduciendo así la volatilidad de sus resultados. Durante el tercer trimestre de 2018, PMI 
Trading cerró diecisiete posiciones de IFD listados en CME-Clearport relacionados con commodities con una ganancia 
(pérdida) de ($978,774), registrada en el rubro de Rendimiento (Pérdida) por derivados financieros, neto. Durante el 
tercer trimestre de 2018, se presentaron cuarenta llamadas de margen, que representaron un flujo neto en contra de 
$494,301.

En línea con el marco regulatorio de administración de riesgos que PMI Trading ha implementado, el VaR y la 
variación en la utilidad por cartera son calculados de manera diaria y contrastados con los límites máximos aplicables 
a efecto de ejecutar mecanismos de mitigación de riesgo cuando sea necesario.

 

Riesgo de contraparte o de Crédito

Cuando el valor razonable de los IFD a cierta fecha es favorable para PEMEX, la Compañía se encuentra expuesta a 
perder dicho monto ante un evento de incumplimiento de las contrapartes. PEMEX monitorea la calidad crediticia de 
sus contrapartes y estima a su vez la exposición por riesgo de crédito de los IFD. Como estrategia de mitigación de 
riesgo, PEMEX realiza operaciones con instituciones financieras con una calificación crediticia mínima de BBB-, la cual 
es emitida y revisada periódicamente por agencias calificadoras de riesgo y, adicionalmente, procura mantener un 
portafolio diversificado de contrapartes.

Con el fin de estimar la exposición por riesgo de crédito de cada una de sus contrapartes financieras PEMEX realiza el 
cálculo de la exposición potencial mediante la proyección de los distintos factores de riesgo utilizados en la valuación 
de cada IFD para la estimación del MtM a distintos plazos, considerando las cláusulas de mitigación de riesgo de 
crédito.

Por otro lado, PEMEX tiene contratados diversos swaps de moneda de largo plazo, utilizando como mitigadores de 
riesgo, cláusulas de recouponing (mediante las cuales, los pagos en los swaps son ajustados cuando el MtM excede el 
umbral especificado en la confirmación del swap), que limitan la exposición de PEMEX hacia sus contrapartes a un 
umbral específico. Estas cláusulas de recouponing se activaron en cinco swaps durante el tercer trimestre de 2018.

Adicionalmente, PEMEX tiene contratados IFD con cláusulas de mandatory early termination (mediante las cuales, en 
una fecha determinada, independientemente del valor del MtM de la operación, se realiza la terminación anticipada 
del IFD con la liquidación del MtM correspondiente, pudiendo contratar el IFD con la misma contraparte o con una 
nueva), que reducen el riesgo crediticio generado por el plazo del IFD al acotarlo a una fecha específica. Durante el 
tercer trimestre de 2018 no hubo ninguna terminación anticipada derivada de estas cláusulas.
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De acuerdo con la norma NIIF13 – "Medición del Valor Razonable", el MtM de los IFD debe reflejar la calidad crediticia 
del instrumento. De esta forma se incorporan en el valor del instrumento las expectativas actuales de riesgo 
crediticio, reconociendo la probabilidad de incumplimiento de las contrapartes. Debido a lo anterior, PEMEX 
incorpora un Ajuste por Riesgo de Crédito (CVA por sus siglas en inglés) en el valor razonable de los IFD, de acuerdo a 
las mejores prácticas del mercado. Al tercer trimestre de 2018 no se ha presentado ningún evento de 
incumplimiento.

Para cada IFD, el CVA se obtiene a través del diferencial entre el cálculo del MtM y la estimación del MtM ajustado 
por riesgo de crédito. Para la determinación del riesgo de crédito, el método de CVA toma en cuenta la percepción 
actual en el mercado sobre el riesgo crediticio de ambas contrapartes, utilizando los siguientes insumos: a) la 
proyección del MtM para cada fecha de pago, a partir de las curvas forward; b) la probabilidad de incumplimiento 
implícita en los CDSs, tanto de PEMEX como de la contraparte, en cada fecha de pago; c) y las tasas de recuperación 
ante default correspondientes a cada contraparte.

Por otra parte, a través de sus Lineamientos de Crédito para Operaciones con IFD, Pemex TRI ha disminuido 
significativamente el riesgo de crédito con los clientes a los que les ofrece IFD.

Como primera restricción, los clientes de Pemex TRI a los que se les ofrece el servicio de coberturas, deben contar 
con un contrato de suministro de gas natural vigente y suscribir un contrato marco de coberturas, para contratar IFD 
con la Empresa Productiva Subsidiaria.

Adicionalmente, el 2 de octubre de 2009 se estableció, mediante los Lineamientos de Crédito para Operaciones de 
Cobertura de Pemex Gas y Petroquímica Básica (aplicables a Pemex TRI), que todas las operaciones con IFD deben ser 
respaldadas mediante la presentación de garantías iniciales (depósito en efectivo o carta de crédito) y en su caso, 
depósito de garantías colaterales. De acuerdo con estos lineamientos, en caso de presentarse algún evento de 
incumplimiento de pago en las operaciones de IFD, por parte de algún cliente, éstas se liquidan inmediatamente, 
ejerciendo las garantías. En caso de que la garantía sea insuficiente para hacer frente al adeudo, se suspende el 
suministro de gas natural hasta que el adeudo restante sea pagado.

El 20 de agosto de 2014, se decretaron algunas modificaciones a los Lineamientos de Crédito para Operaciones de 
Cobertura, las cuales le permiten a Pemex TRI, ofrecer a los clientes con una adecuada calificación crediticia, con 
base en una evaluación financiera y crediticia interna, IFD exentos de garantía hasta cierto monto haciendo uso de 
una línea de crédito, autorizada por el comité de crédito correspondiente. En este caso, si la línea de crédito 
mencionada es insuficiente para cubrir el riesgo de las operaciones abiertas, los clientes están obligados a presentar 
depósito de garantías. Asimismo, en caso de presentarse un evento de incumplimiento de pago de las operaciones de 
IFD por parte de algún cliente, éstas son liquidadas inmediatamente y posteriormente se suspende el suministro de 
gas natural hasta que el adeudo aplicable sea pagado.

En PMI Trading, el riesgo de crédito asociado a los IFD se minimiza a través del uso de futuros e instrumentos 
estandarizados registrados en CME-Clearport.

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Los IFD contratados por PEMEX tienen el propósito de mitigar totalmente el riesgo de mercado para flujos específicos 
o volúmenes predeterminados asociados a sus operaciones. En este sentido, los IFD tienen las mismas características 
de la posición a la que cubren (como son: subyacente, fechas de pago, montos y volúmenes), pero con exposición 
contraria al factor de riesgo de mercado. Como resultado, de estas estrategias de mitigación, PEMEX tiene una 
sensibilidad prácticamente nula a los factores de riesgo de mercado cubiertos.
 
Debido a que las coberturas de PEMEX son de flujo, la efectividad de la misma se mantiene independientemente de 
las variaciones en los activos subyacentes o variables de referencia, ya que los flujos del activo se compensan 
totalmente con los de pasivo. Por lo anterior, no se considera necesario un cálculo de medidas de efectividad o el 
monitoreo de las mismas.
 
Los IFD sobre gas natural que Pemex TRI ofrece a sus clientes nacionales, son informados como operaciones con fines 
económicos de negociación. Sin embargo, dichas operaciones son compensadas totalmente con las operaciones que 
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celebra con sus contrapartes financieras, las cuales hasta el 2016 se realizaban a través de  Mex Gas Supply, S.L. A 
partir de 2017, Pemex TRI debe contratar con Petróleos Mexicanos la posición opuesta a la ofrecida a sus clientes, en 
sustitución de Mex Gas Supply, S.L. Mediante este esquema de operación (back-to-back), Pemex TRI mantiene un 
portafolio de derivados de gas natural con una exposición al riesgo de mercado prácticamente nula, por lo que no se 
considera necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad o un cálculo de medidas de efectividad.
 
El resto de los IFD tienen el objetivo de cubrir el precio de los hidrocarburos comercializados, donde el subyacente 
del IFD es el mismo que el de la comercialización. PMI Trading estima el Valor en Riesgo (VaR) de las posiciones de 
IFD y la cartera de productos comercializados. Cabe mencionar que los IFD de PMI Trading (petrolíferos), están 
clasificados en el rubro de Efectivo y Equivalentes de Efectivo para propósitos contables debido a su liquidez. 
 

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

 
Tratamiento contable aplicado e impacto en los estados financieros

PEMEX contrata los IFD con el propósito de cubrir los riesgos financieros asociados a sus operaciones, compromisos en 
firme, transacciones pronosticadas y a sus activos o pasivos reconocidos en el estado de situación financiera. Sin 
embargo, algunos de estos IFD no cumplen con los requerimientos de la norma contable para ser designados 
formalmente como instrumentos con fines de cobertura, por lo cual se contabilizan como operaciones con fines de 
negociación, aunque económicamente los flujos de efectivo generados por estos instrumentos se compensarán, 
eminentemente en el tiempo, con los flujos a generar por los activos o a liquidar por los pasivos a los cuales se 
encuentran asociados y por ende, todo el cambio en el valor razonable de estos instrumentos afecta directamente el 
rubro Rendimiento (pérdida) por derivados financieros, neto, del estado consolidado del resultado integral.

Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el valor razonable neto de los IFD (vigentes o posiciones 
abiertas y vencidos no realizados), reconocidos en el estado consolidado de situación financiera, asciende a $ 
9,106,192 y $ 12,367,475, respectivamente. Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, PEMEX no 
tiene IFD designados como instrumentos de cobertura.

Con base en lo anterior, todos los IFD que tiene PEMEX son tratados contablemente como de negociación, por lo que 
cualquier cambio en el valor razonable de los IFD causado por cualquier situación o eventualidad, impacta 
directamente en el rubro Rendimiento (costo) por instrumentos financieros derivados, neto, del estado consolidado 
del resultado integral.

Por los periodos terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017, PEMEX reconoció una (pérdida)/utilidad neta de $ 
(14,785,800) y $ 24,982,148, respectivamente, reportada en el estado consolidado del resultado integral, dentro del 
rubro Rendimiento (costo) por instrumentos financieros derivados, neto, correspondiente a los IFD contabilizados 
como operaciones con fines de negociación.

PEMEX, de conformidad a la política establecida, ha analizado los diferentes contratos celebrados y ha determinado 
que, de acuerdo con las cláusulas de los mismos, éstos no presentan todos los términos que requieran segregar al 
derivado implícito. De acuerdo con lo anterior, al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 no se han 
reconocido efectos por derivados implícitos (por moneda o por índice).
 

VALOR RAZONABLE DE LOS IFD

El resumen de los IFD vigentes de la Emisora con su valor razonable se presenta en las tablas siguientes:
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TABLA 1

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados de Tipo de Cambio y Tasa de Interés

Cifras en miles de pesos (excepto donde se especifica) al 28 de septiembre de 2018

 

Valor del activo subyacente Valor razonable
Tipo de 
derivado

Fines de 
cobertura u 
otros fines, 
tales como 
negociación

Monto 
nocional

Trimestre
actual

Trimestre
anterior

Trimestre
actual

Trimestre
anterior

Montos de vencimientos por año
Colateral
entregado

       2018 2019 2020 2021 2022 Después  

Swaps de tasa 
de interés

Cobertura 27,993,551
LIBOR USD 3M 

= 2.39838%
LIBOR USD 3M 

= 2.33575%
1,062,167 1,020,448 1,511,888 4,204,939 4,204,939 4,204,939 4,204,939 9,661,907 0

Swaps de 
moneda

Cobertura 370,160,676

MXN = 18.812
1/EUR = 
1.1667

1/GBP = 
1.3095
JPY = 

113.42096
UDI = 6.107

CHF = 0.9775
AUD = 1.38562

Tipos de 
cambio 

respecto al 
dólar 

americano.

MXN = 19.8633
1/EUR = 
1.1582

1/GBP = 
1.3094
JPY = 

110.33941
UDI = 6.01299
CHF = 0.9971
AUD = 1.3587

Tipos de 
cambio 

respecto al 
dólar 

americano.

6,044,084 6,104,135 0 49,904,357 58,207,315 5,859,976 43,150,588 213,038,440 0

Opciones de 
moneda

Cobertura 192,806,532

1/EUR = 
1.1667
JPY = 

113.42096
1/GBP = 
1.3095

Tipos de 
cambio 

respecto al 
dólar 

americano.

1/EUR = 
1.1582
JPY = 

110.33941
1/GBP = 
1.3094

Tipos de 
cambio 

respecto al 
dólar 

americano.

1,109,301 3,246,965 0 0 0 38,203,175 13,098,231 141,505,126 0

Swaps de 
moneda sin 
intercambio 
de nocional

Cobertura 85,640,423

1/EUR = 
1.1667

Tipos de 
cambio 

respecto al 
dólar 

americano.

1/EUR = 
1.1582

Tipos de 
cambio 

respecto al 
dólar 

americano.

1,787,479 2,108,105 0 0 0 35,246,361 0 50,394,062 0

Forward de 
moneda

Negociación 0

1/EUR = 
1.1667

Tipos de 
cambio 

respecto al 
dólar 

americano.

1/EUR = 
1.1582

Tipos de 
cambio 

respecto al 
dólar 

americano.

0 (449,717) 0 0 0 0 0 0 0

 
 
 
 

TABLA 2

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados de Crudo

Cifras en miles de pesos (excepto donde se especifica) al 30 de septiembre de 2018

 

Valor del activo subyacente
(dólares por barril) (2)

Valor razonable
Tipo de 
derivado

Fines de 
cobertura u otros 
fines, tales como 

negociación

Volumen 
(millones de 

barriles)
(1)

Trimestre
actual

Trimestre
anterior

Trimestre
actual

Trimestre
anterior

Volumen por año
(millones de barriles)

Colateral
entregado

       2018 2019 2020 2021 2022 Después  

Opciones de 
Crudo

Cobertura 150.24 ICE Brent= 79.11 ICE Brent= 75.94 (838,741) 153,981 33.44 116.80 0 0 0 0 0

(1) Volumen Neto. 

(2) Valor del activo subyacente representativo, precio promedio mensual.          

 
 
 
 

TABLA 3

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados de Gas Natural
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Cifras en miles de pesos (excepto donde se especifica) al 28 de septiembre de 2018

 

Valor del activo subyacente
(dólares por millón de BTUs) (1)

Valor razonable
Tipo de 
derivado

Fines de 
cobertura u 
otros fines, 
tales como 
negociación

Volumen 
(millones de 

BTUs)
Trimestre

actual
Trimestre
anterior

Trimestre
actual

Trimestre
anterior

Volumen por año
(millones de BTUs)

Colateral
entregado

       2018 2019 2020 2021 2022 Después  

Swaps P. 
Larga (Paga 
Fijo / 
Recibe 
Variable)

Negociación 114,963 3.06 3.01 (140) (358) 52,599 62,364 0 0 0 0

Swaps P. 
Corta (Paga 
Variable / 
Recibe 
Fijo)

Negociación (114,963) 3.06 3.01 213 472 (52,599) (62,364) 0 0 0 0

Call 
Europea

           

Compra 40,800 3.06 3.01 13 34 27,050 13,750 0 0 0 0

Venta

Negociación

(40,800) 3.06 3.01 (11) (33) (27,050) (13,750) 0 0 0 0

0

(1) Valor del activo subyacente representativo.           

 
 

TABLA 4

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados de Petrolíferos y de Crudo clasificados como Efectivo y Equivalentes de Efectivo para propósitos Contables debido a su liquidez

Cifras en miles de pesos (excepto donde se especifica) al 28 de septiembre de 2018

  

Valor del activo subyacente (2) Valor razonable
Tipo de 
derivado

Fines de 
cobertura u otros 
fines, tales como 

negociación

Volumen 
(millones de 

barriles)
(1)

Trimestre
actual

Trimestre
anterior

Trimestre
actual

Trimestre
anterior

Volumen por año
(millones de barriles)

Colateral
entregado

(3)

       2018 2019 2020 2021 2022 Después  

Futuros Negociación (3.9) 86.53 89.68 (278,536) (55,359) (3.0) (0.9) 0 0 0 0 N.A

Swaps de 
mercados 
bursátiles

Negociación 0.6 166.43 65.91 (136,790) (1,061,754) 0.3 0.3 0 0 0 0 N.A

(1) Volumen Neto.             

(2) Valor del activo subyacente en U.S.$ por barril.           

(3)  Las operaciones reguladas, tanto futuros como swaps, tienen un margen inicial de Ps.  312,923,454.56        

 
 

TABLA 5

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados de Tesorería de PMI

Cifras en miles de pesos (excepto donde se especifica) al 28 de septiembre de 2018

 

Valor del Activo Subyacente(1) Valor razonable

Tipo de derivado

Fines de 
cobertura u 
otros fines, 
tales como 
negociación

Nocional

Trimestre
actual

Trimestre 
anterior

Trimestre
actual

Trimestre 
anterior

Montos de vencimientos por año
Colateral
entregado

       2018 2019 2020 2021 2022 Después  

Swaps de tasa de 
interés en 
mercados 
extrabursátiles

Negociación 1,139,343
LIBOR USD 1M = 

2.26056%
LIBOR USD 1M = 

2.09025%
2,614 (1,779) 72,862 299,274 312,143 269,872 159,276 25,916 0

(1) Valor del activo subyacente representativo.           

Libor USD 1mes a la fecha del reporte.            

 
Para fines de conversión se utilizó un tipo de cambio al 29 de junio de 2018 Ps. 19.86330 = US$1.00 y al 28 de Septiembre de 2018 Ps.  18.812= US$1.00 

Para fines de conversión se utilizó un tipo de cambio al 29 de junio de 2018 Ps. 23.00567 = EUR$1.00 y al 28 de Septiembre de 2018 Ps. 21.94796 = EUR$1.00
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]

Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 41,737,278,000.00 29,866,299,000.00

Saldos en bancos 18,255,059,000.00 26,004,828,000.00

Total efectivo 59,992,337,000.00 55,871,127,000.00

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 28,124,108,000.00 41,980,627,000.00

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 28,124,108,000.00 41,980,627,000.00

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 88,116,445,000.00 97,851,754,000.00

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 119,659,682,000.00 119,528,557,000.00

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0

Anticipos circulantes [sinopsis]

Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 8,803,252,000.00 17,761,909,000.00

Total anticipos circulantes 8,803,252,000.00 17,761,909,000.00

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 58,255,467,000.00 33,354,768,000.00

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 186,718,401,000.00 170,645,234,000.00

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 1,030,238,000.00 556,391,000.00

Productos terminados circulantes 54,006,882,000.00 37,363,132,000.00

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 24,071,121,000.00 25,939,407,000.00

Total inventarios circulantes 79,108,241,000.00 63,858,930,000.00

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 1,056,918,000.00

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a 
los propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 1,056,918,000.00

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 151,772,522,000.00 148,492,909,000.00

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 151,772,522,000.00 148,492,909,000.00

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 19,602,856,000.00 16,707,364,000.00

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 19,602,856,000.00 16,707,364,000.00

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Terrenos y construcciones [sinopsis]

Terrenos 41,850,752,000.00 44,551,815,000.00

Edificios 31,562,251,000.00 30,713,788,000.00

Total terrenos y edificios 73,413,003,000.00 75,265,603,000.00

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]

Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 8,795,756,000.00 16,461,003,000.00

Total vehículos 8,795,756,000.00 16,461,003,000.00

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 10,260,048,000.00 12,326,495,000.00

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 1,143,291,112,000.00 1,202,843,159,000.00

Construcciones en proceso 112,646,155,000.00 129,040,815,000.00

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 409,672,000.00 572,251,000.00

Total de propiedades, planta y equipo 1,348,815,746,000.00 1,436,509,326,000.00

Propiedades de inversión [sinopsis]

Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 7,561,939,000.00 9,088,563,000.00

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de 
explotación

4,042,352,000.00 5,590,077,000.00

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 7,813,033,000.00 5,895,100,000.00

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 19,417,324,000.00 20,573,740,000.00

Crédito mercantil 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 19,417,324,000.00 20,573,740,000.00

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Proveedores circulantes 0 0

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0
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Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 118,044,295,000.00 139,955,378,000.00

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 118,044,295,000.00 139,955,378,000.00

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a corto plazo 83,433,127,000.00 75,636,985,000.00

Créditos Bursátiles a corto plazo 94,969,423,000.00 81,572,482,000.00

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 15,677,809,000.00 17,745,979,000.00

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 194,080,359,000.00 174,955,446,000.00

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a largo plazo 205,261,908,000.00 221,118,906,000.00

Créditos Bursátiles a largo plazo 1,609,647,534,000.00 1,659,546,698,000.00

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 1,814,909,442,000.00 1,880,665,604,000.00

Otras provisiones [sinopsis]

Otras provisiones a largo plazo 82,055,393,000.00 87,677,423,000.00

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total de otras provisiones 82,055,393,000.00 87,677,423,000.00

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 41,198,928,000.00 44,633,012,000.00

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (197,949,176,000.00) (195,768,340,000.00)
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Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o 
grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 
del pasivo

0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales (751,854,000.00) (751,854,000.00)

Total otros resultados integrales acumulados (157,502,102,000.00) (151,887,182,000.00)

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos 2,078,424,310,000.00 2,132,002,114,000.00

Pasivos 3,609,530,880,000.00 3,634,354,499,000.00

Activos (pasivos) netos (1,531,106,570,000.00) (1,502,352,385,000.00)

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos circulantes 380,045,314,000.00 363,526,290,000.00

Pasivos circulantes 397,022,577,000.00 389,127,185,000.00

Activos (pasivos) circulantes netos (16,977,263,000.00) (25,600,895,000.00)
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-09-
30

Trimestre Año Actual
2018-07-01 - 2018-09-

30

Trimestre Año 
Anterior

2017-07-01 - 2017-09-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]

Ingresos [sinopsis]

Servicios 6,219,190,000.00 8,208,196,000.00 1,931,699,000.00 6,153,166,000.00

Venta de bienes 1,266,499,350,000.00 990,826,614,000.00 437,216,798,000.00 327,312,354,000.00

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 1,272,718,540,000.00 999,034,810,000.00 439,148,497,000.00 333,465,520,000.00

Ingresos financieros [sinopsis]

Intereses ganados 19,142,955,000.00 11,753,997,000.00 8,173,386,000.00 4,452,250,000.00

Utilidad por fluctuación cambiaria 97,220,663,000.00 174,236,622,000.00 94,715,346,000.00 (28,426,121,000.00)

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

11,388,285,000.00 35,687,575,000.00 (522,250,000.00) 7,938,533,000.00

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 127,751,903,000.00 221,678,194,000.00 102,366,482,000.00 (16,035,338,000.00)

Gastos financieros [sinopsis]

Intereses devengados a cargo 84,044,113,000.00 76,970,818,000.00 27,071,297,000.00 27,357,893,000.00

Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0 0 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

26,174,084,000.00 10,705,426,000.00 4,970,643,000.00 3,289,270,000.00

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 110,218,197,000.00 87,676,244,000.00 32,041,940,000.00 30,647,163,000.00

Impuestos a la utilidad [sinopsis]

Impuesto causado 335,599,261,000.00 285,053,747,000.00 110,001,994,000.00 86,482,285,000.00

Impuesto diferido (11,448,292,000.00) 4,004,504,000.00 (11,047,415,000.00) (2,550,159,000.00)

Total de Impuestos a la utilidad 324,150,969,000.00 289,058,251,000.00 98,954,579,000.00 83,932,126,000.00
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Ver Anexo 813000 - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34-

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Ver lista de políticas contables en el anexo 813000 Notas- Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Ver lista de políticas contables en el anexo 813000 Notas- Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

1. Historia, naturaleza, marco regulatorio y actividades de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas 
Subsidiarias y Compañías Subsidiarias

 
Petróleos Mexicanos se creó mediante Decreto del Congreso de la Unión de fecha 7 de junio de 1938, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio del mismo año, y vigente a partir de esta última fecha. 

El 20 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Energía, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación (el "Decreto de la Reforma Energética"), 
estableciendo, entre otros aspectos, que la Nación llevará a cabo las actividades estratégicas de exploración y 
extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a 
través de contratos con éstas o con particulares.

Como parte de la legislación secundaria derivada del Decreto de la Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Petróleos Mexicanos, misma que entró en vigor el 7 de 
octubre de 2014, con excepción de algunas disposiciones. El 2 de diciembre de 2014, la Secretaría de Energía 
publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se emitió la declaratoria con la cual, entró 
en vigor el régimen especial de Petróleos Mexicanos en materia de empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales, remuneraciones, bienes, responsabilidades, dividendo estatal, deuda y presupuesto.  El 10 de junio de 
2015 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, a partir del día siguiente a su publicación, inició 
la vigencia del régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexicanos se transformó de un 
organismo público descentralizado a una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración y extracción de petróleo crudo y demás hidrocarburos, 
pudiendo efectuar actividades relacionadas con la refinación, procesamiento de gas, proyectos de ingeniería y 
de investigación, generando con ello valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental.

Las entidades subsidiarias, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex 
Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno, 
son empresas productivas subsidiarias, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujetas a la conducción, 
dirección y coordinación de Petróleos Mexicanos (las “Entidades Subsidiarias”). 

Las Entidades Subsidiarias, antes de la Reorganización Corporativa, eran Pemex-Exploración y Producción, 
Pemex-Refinación (PR), Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex-Petroquímica (PPQ) los cuales eran 
organismos públicos descentralizados, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y cuyo patrimonio fue 100% aportado por Petróleos Mexicanos, eran controlados por el 
Gobierno Federal, consolidaban y tenían el carácter de subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en su sesión celebrada el 18 de noviembre de 2014, 
aprobó la Reorganización Corporativa, presentada como propuesta por el Director General de Petróleos 
Mexicanos. 

De conformidad con dicha propuesta, las cuatro Entidades Subsidiarias existentes se transformaron en dos 
empresas productivas subsidiarias, y asumieron los derechos y obligaciones de dichas Entidades Subsidiarias 
existentes. Pemex-Exploración y Producción se transformó en la empresa productiva subsidiaria Pemex 
Exploración y Producción, y PR, PGPB y PPQ se transformaron en la empresa productiva subsidiaria Pemex 
Transformación Industrial.

Asimismo, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la creación de las siguientes Entidades 
Subsidiarias Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex 
Fertilizantes y Pemex Etileno. Las empresas productivas subsidiarias podrán transformarse en empresas filiales, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones previstas en la Ley de Petróleos Mexicanos.
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El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó los acuerdos de creación 
de cada una de las empresas productivas subsidiarias. Las principales actividades que llevan a cabo las Entidades 
Subsidiarias son:

 Pemex Exploración y Producción: La exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país, así como 
en el extranjero.
 

 Pemex Transformación Industrial: Las actividades de refinación, transformación, procesamiento, 
importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, 
petrolíferos, gas natural y petroquímicos.

 
 Pemex Perforación y Servicios: Proveer servicios de perforación, terminación y reparación de pozos, así 

como la ejecución de los servicios a pozos. 
 

 Pemex Logística: Prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos y otros servicios relacionados, a Petróleos Mexicanos, Entidades Subsidiarias, empresas 
filiales y terceros, mediante estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres; así 
como la venta de capacidad para su guarda y manejo. 

 
 Pemex Cogeneración y Servicios: La generación, suministro y comercialización de energía eléctrica y 

térmica, incluyendo, de forma no limitativa, la producida en centrales eléctricas y de cogeneración; así 
como la provisión de servicios técnicos y de administración asociados a dichas actividades, para Petróleos 
Mexicanos, Entidades Subsidiarias, empresas filiales y terceros, por sí misma o a través de empresas en 
las que participe de manera directa o indirecta.

 
 Pemex Fertilizantes: La producción, distribución y comercialización de amoniaco, fertilizantes y sus 

derivados, así como la prestación de servicios relacionados.
 

 Pemex Etileno: La producción, distribución y comercialización de derivados del metano, etano y del 
propileno, por cuenta propia o de terceros.
 

Asimismo, el 28 de abril de 2015 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, los acuerdos de creación de 
las siete empresas productivas subsidiarias.

El 29 de mayo de 2015 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las declaratorias de entrada en vigor 
tanto del acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria Pemex Exploración y Producción como del 
acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria Pemex Cogeneración y Servicios que emitió el Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, por lo que los acuerdos referidos entraron en vigor el 1 de junio de 
2015. El 29 de diciembre de 2015, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Adecuación al Acuerdo de 
Creación de Pemex Exploración y Producción, misma que entró en vigor en la fecha de su publicación. El 12 de 
mayo de 2016, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Adecuación al Acuerdo de Creación de Pemex 
Exploración y Producción, misma que entró en vigor en la fecha de su publicación. 

El 31 de julio de 2015 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las declaratorias de entrada en vigor 
de los acuerdos de creación de las empresas productivas subsidiarias Pemex Perforación y Servicios, Pemex 
Fertilizantes, y Pemex Etileno, emitidos por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, cuya vigencia 
inició el 1 de agosto de 2015.

El 1 de octubre de 2015 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de entrada en vigor del 
acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria Pemex Logística que emitió el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, por lo que el acuerdo referido entró en vigor el 1 de octubre de 2015.

El 6 de octubre de 2015 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de entrada en vigor del 
acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria Pemex Transformación Industrial que emitió el Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos. Dicho acuerdo de creación entró en vigor el 1 de noviembre de 2015.
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El 13 de julio de 2018, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos emitió la Declaratoria de 
Liquidación y Extinción de Pemex Cogeneración y Servicios, misma que el 27 de julio de 2018 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. Pemex Transformación Industrial se subroga en cualquier obligación contraída o 
derecho adquirido con anterioridad, en México y el extranjero, por Pemex Cogeneración y Servicios que se 
encuentre vigente al 27 de julio de 2018, fecha en que surtió efectos dicha Declaratoria. 

En estos estados financieros consolidados, los términos con mayúscula inicial que no se definen en los mismos, se 
entienden tal y como se establecen en la Ley de Petróleos Mexicanos.

La principal diferencia entre las Entidades Subsidiarias y las Compañías Subsidiarias es que las Entidades 
Subsidiarias son empresas productivas del Estado, mientras que las Compañías Subsidiarias son empresas filiales 
que han sido creadas conforme a las leyes aplicables de cada una de las respectivas jurisdicciones en las que 
fueron constituidas. Las "Compañías Subsidiarias" se definen como aquellas empresas que son controladas, 
directa o indirectamente, por Petróleos Mexicanos (ver Nota 3 a).

Las "compañías asociadas" son las entidades en las que Petróleos Mexicanos no tiene control efectivo sobre las 
mismas (ver Nota 3 a). 

Para efectos de estos estados financieros consolidados, Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y 
Compañías Subsidiarias son referidos como "PEMEX".

El domicilio de Petróleos Mexicanos y principal lugar de negocios es: Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia 
Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México.

2. Autorización y bases de presentación 
 

a. Autorización
 
PEMEX preparó estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados al 30 de 
septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y por el periodo de nueve meses terminados al 30 de 
septiembre de 2018 y 2017, y fueron preparados de conformidad con la NIC 34 “Información Financiera 
Intermedia” (“NIC34”) de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC o IFRS por sus siglas 
en inglés), emitidas por el International Accounting Standars Board ("IASB").
 
Los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados, no incluyen toda la información y 
revelaciones requeridas en los estados financieros consolidados anuales, y deben leerse en conjunto con los 
estados financieros consolidados anuales al 31 de diciembre de 2017. PEMEX estima que no existe un impacto 
significativo en estos estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados que se presentan, 
por razón de estacionalidad de las operaciones realizadas.
 
Estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados siguen las mismas políticas 
contables y métodos de cálculo que los estados financieros anuales más recientes.
 
Con fecha 25 de octubre de 2018, fueron autorizados para su emisión estos estados financieros consolidados y 
sus notas, por los siguientes funcionarios: Ing. Carlos Alberto Treviño Medina, Director General, Act. David 
Ruelas Rodríguez, Director Corporativo de Finanzas, C.P. Manuel Salvador Cruz Flores, Subdirector de 
Contabilidad y Fiscal y el C.P. Oscar René Orozco Piliado, Gerente de Contabilidad Central.
 

b. Bases de presentación y negocio en marcha
 

Estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados fueron preparados sobre la base 
de costo histórico, salvo por aquellos rubros mencionados en estas notas a los estados financieros consolidados 
condensados intermedios no auditados en los que se especifique que fueron medidos a valor razonable, costo 
amortizado, valor presente, o valor de uso. Los principales rubros medidos a valor razonable son los 
instrumentos financieros derivados (“IFD”); los medidos a costo amortizado son principalmente los préstamos 
y; el principal rubro medido a valor presente es la provisión para beneficios a empleados. Las principales 
partidas medidas a valor de uso son algunos componentes de pozos, ductos, propiedades, plantas y equipos.
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Negocio en marcha
 
Los estados financieros consolidados fueron preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, la que supone 
que PEMEX podrá cumplir con sus obligaciones de pago.
 
Por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018, PEMEX reconoció una pérdida neta por 
$23,089,810, originada, principalmente, por la elevada carga tributaria aplicable a la industria. 
Adicionalmente, al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, se tiene un patrimonio negativo de 
$1,531,106,570 y $1,502,352,385, respectivamente, principalmente de las pérdidas netas obtenidas en los 
ejercicios recientes por la baja en los precios internacionales del crudo; un capital de trabajo negativo de 
$16,977,263 y $ 25,600,895 al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, respectivamente. 
Asimismo, se habían obtenido flujos netos de efectivo negativos provenientes de actividades de operación en 
períodos anteriores; sin embargo, por los 9 meses terminado el 30 de septiembre de 2018 se obtuvieron flujos 
netos de efectivo provenientes de actividades de operación por $82,355,653.
 

PEMEX considera que los flujos de efectivo de sus actividades de operación y de financiamiento, incluyendo 
su disponibilidad de líneas de crédito establecidas con ciertos bancos, serán suficientes para satisfacer las 
necesidades de capital de trabajo, pago de deuda, los requerimientos de inversión capitalizable y mejorar su 
fortaleza y flexibilidad financiera requerida en los siguientes doce meses, desde la fecha de emisión de estos 
estados financieros consolidados.
 
PEMEX continúa implementando acciones y estrategias de negocio que le permitan operar competitiva y 
eficientemente y tomar ventajas del Decreto de la Reforma Energética, de conformidad con lo siguiente:
 
- Plan para 2018: Las acciones para 2018, establecen una serie de objetivos que PEMEX espera lograr para 

mejorar los flujos de efectivo, reducir el endeudamiento neto, fortalecer el balance financiero, reducir 
las pérdidas en el sistema nacional de refinación y continuar con la disciplina administrativa, así como el 
establecimiento de alianzas, asociaciones y farm-outs. Dichas acciones que se han seguido a través de 
sus Entidades Subsidiarias se explican a continuación:

 
•Pemex Exploración y Producción continúa enfocando sus inversiones en los proyectos más rentables, el 

desarrollo de farm-outs y asociaciones destinadas a incrementar su operación y eventualmente la 
producción de hidrocarburos en conjunto con los descubrimientos de yacimientos de gas y petróleo. 
Adicionalmente, está centrando sus esfuerzos en las siguientes estrategias: 1) establecer un modelo 
de exploración que permita alcanzar el objetivo de incorporación de reservas 3P; 2) desarrollar el 
plan maestro para el desarrollo de lutitas; 3) contener y revertir la declinación de la producción a 
través de reactivar y mantener la producción de pozos cerrados mediante servicios integrales; 4) 
continuar con los farm-outs para desarrollar campos complejos y apalancar recursos de terceros; 5) 
establecer esquemas para captar inversión adicional; 6) incrementar los ingresos por la 
comercialización de los hidrocarburos; 7) reforzar la eficiencia operativa y el control de costos.

 
•Pemex Transformación Industrial continúa trabajando en 2018 en la reconfiguración de algunas 

refinerías y en la contratación de servicios auxiliares y está enfocando sus esfuerzos en las 
siguientes estrategias: 1) mantener las instalaciones seguras y confiables; 2) mejorar el balance 
operativo y financiero; 3) sostener una participación de mercado superior al 65% y 4) eliminar 
deudas, todo lo cual contribuirá a mejorar su margen de refinación.

 
•Pemex Logística, por su parte, continuó con la subasta correspondiente a la Temporada Abierta 3, con 

lo cual brindará servicios competitivos a múltiples clientes de transporte por ductos y 
almacenamientos de petrolíferos.

 
•El plan de negocios de PEMEX también plantea otros objetivos como aumentar la rentabilidad de Pemex 

Fertilizantes, Pemex Etileno y Pemex Perforación y Servicios mediante las acciones comerciales 
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eficientes en contratos de servicios y asociaciones para la modernización de sus instalaciones, 
maximización y reactivación de la producción de bienes y servicios a través de alianzas estratégicas. 

 
 

Algunas otras acciones que PEMEX continúa desarrollando para mejorar sus resultados y situación 
financiera son:

 
• Reforma al plan de pensiones: a partir del 1 de enero de 2016, las nuevas contrataciones de 

empleados se realizan bajo un plan de pensiones y jubilaciones de contribución definida, en el cual 
tanto PEMEX como los empleados contribuyen a la cuenta individual de ahorro para el retiro, en 
contraste con el plan de beneficio definido, en el cual sólo PEMEX contribuye. En el mes de agosto 
de 2017, PEMEX comenzó el programa para invitar a los empleados actuales a migrar del plan de 
beneficio definido al de contribución definida, en el que PEMEX frena el crecimiento por el costo 
por beneficios a empleados y de su pasivo por este concepto. 

 
• Venta de activos: Una estrategia importante es centrar el esfuerzo de la empresa a aquellas 

actividades consideradas como las más rentables, lo que ha llevado a PEMEX a evaluar la 
enajenación de activos no estratégicos, y con ello obtener recursos financieros para el desarrollo de 
proyectos.

 
• Reducción de financiamiento: PEMEX continúa desarrollando operaciones de manejo de pasivos de 

acuerdo con las condiciones del mercado para mejorar el perfil de la deuda, tanto en plazos como 
en tasas de interés. La positiva respuesta de los mercados a la estrategia financiera de PEMEX dio 
como resultado que las agencias calificadoras Standard & Poors y Fitch modificaran su perspectiva 
de riesgo crediticio y deuda de la empresa de negativa a estable.

 
• El Presupuesto anual consolidado de Petróleos Mexicanos y sus Entidades Subsidiarias para el 

Ejercicio Fiscal 2018 consideró un monto de gasto programable de $ 391,946,000.
 
• Desde 2017, PEMEX implementó un programa de coberturas petroleras, con el objetivo de contar 

con una protección parcial de sus flujos de efectivo ante caídas del precio de la mezcla mexicana de 
exportación.

 
Petróleos Mexicanos y sus Entidades Subsidiarias no están sujetas a la Ley de Concursos Mercantiles y 
ninguno de los contratos de financiamiento existentes incluye alguna cláusula que pudiera dar lugar a la 
exigibilidad del pago inmediato de la deuda respectiva por tener un patrimonio neto negativo.

 
PEMEX preparó sus estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 
2017, sobre la base contables de negocio en marcha. Existen condiciones que han generado incertidumbre 
material y dudas significativas para continuar operando normalmente, tales como las pérdidas netas 
recurrentes, el capital de trabajo y patrimonio negativos. Estos estados financieros no contienen los ajustes 
requeridos en caso de no haber sido preparados sobre la base de negocio en marcha.
 

 
c. Moneda funcional, de reporte y conversión de estados financieros de operaciones extranjeras

 
Los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados se presentan en pesos mexicanos, 
que es la moneda funcional y de reporte de PEMEX, debido, principalmente a lo siguiente:

 
i. El entorno económico primario en que opera PEMEX es México, siendo el peso mexicano la moneda de 

curso legal.
 

ii. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias cuentan con autonomía presupuestaria, y se 
sujetan sólo al balance financiero (diferencia entre los ingresos y el gasto neto total, incluyendo el costo 
financiero de la deuda pública del Gobierno Federal y de las entidades de control directo) y al techo de 
gasto de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
apruebe el Congreso de la Unión, en pesos mexicanos.
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iii. Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la provisión por beneficios a los empleados 

representa el 36% y 35%, respectivamente, de los pasivos totales de PEMEX. Esta provisión es calculada, 
denominada y liquidable en pesos mexicanos.

 
iv. Los flujos de efectivo para liquidar los gastos generales, los impuestos y derechos, son realizados en 

pesos mexicanos.
 

Si bien la determinación de los precios de venta de diversos productos toma como principal referencia índices 
internacionales denominados en dólares estadounidenses, el precio de venta final de las ventas nacionales se 
encuentra regulado por políticas financieras y económicas determinadas por el Gobierno Federal. Asimismo, los 
flujos de efectivo de dichas ventas son generados y recibidos en pesos mexicanos.
 
De las divisas recibidas por PEMEX, la entidad reguladora en materia monetaria del país (Banco de México), 
establece que las dependencias de la Administración Pública Federal que no tengan carácter de intermediarios 
financieros estarán obligadas a enajenar sus divisas al propio Banco de México en los términos de las 
disposiciones que éste expida, obteniendo a cambio de éstas, pesos mexicanos, que son la moneda de curso 
legal en el país.
 

d. Conversión de estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados de operaciones 
extranjeras.
 
Los estados financieros de las subsidiarias y asociadas extranjeras se convierten a la moneda de reporte, 
identificando inicialmente si la moneda funcional y la de registro de la operación extranjera son diferentes, en 
cuyo caso, se lleva a cabo la conversión de la moneda de registro a la moneda funcional y posteriormente a la 
de reporte, utilizando para ello el tipo de cambio de cierre del período para las cuentas de activos y pasivos; al 
tipo de cambio histórico para las cuentas de patrimonio; y al tipo de cambio promedio ponderado del período 
para las cuentas de resultados.
 

e. Definición de términos
 
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios no 
auditados, cuando se hace referencia a pesos o "$", se trata de miles de pesos mexicanos; cuando se hace 
referencia a dólares estadounidenses o "US$", se trata de miles de dólares de los Estados Unidos de América; 
cuando se hace referencia a yenes o "¥", se trata de miles de yenes japoneses; cuando se hace referencia a 
euros o "€", se trata de miles de euros; cuando se hace referencia a libras esterlinas o "£", se trata de miles de 
libras esterlinas, cuando se hace referencia a francos suizos o "?", se trata de miles de francos suizos, cuando 
se hace referencia a dólares canadienses o "CAD" se trata de miles de dólares canadienses y cuando se hace 
referencia a dólares australianos o "AUD", se trata de miles de dólares australianos. Los tipos de cambio, 
productos y precios son presentados en unidades.
 
 

  3. Resumen de políticas de contabilidad significativas
 

La preparación de los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados de acuerdo con las 
NIIF, requiere que la administración de PEMEX efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes 
registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 
financieros consolidados condensados intermedios no auditados, así como los importes registrados de ingresos, 
costos y gastos durante el ejercicio.
 
Al preparar estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados, la administración de 
PEMEX ha realizado juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.
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Los juicios significativos realizados por la administración al aplicar las políticas contables de y las fuentes clave de 
incertidumbre de estimación fueron los mismos que los descritos en los últimos estados financieros anuales, 
excepto por juicios significativos nuevos y fuentes clave de incertidumbre de estimación generadas por la 
aplicación de la NIIF 15 y NIIF 9, que se describen más adelante.
 
 
Medición de valores razonables

 
PEMEX tiene un marco de control establecido con relación a la medición de valores razonables. Esto incluye un 
equipo de valoración que tiene la responsabilidad general de supervisar todas las mediciones significativas del 
valor razonable, incluidos los valores razonables del Nivel 3, y que reporta directamente al director financiero.
 
El equipo de valoración revisa regularmente los datos de entrada no observables significativos y los ajustes de 
valoración. Si se utiliza información de terceros, como cotizaciones de corredor o servicios de fijación de precios, 
para medir los valores razonables, el equipo de valoración evalúa la evidencia obtenida de los terceros para 
respaldar la conclusión de que estas valoraciones cumplen los requisitos de las NIIF, incluyendo el nivel de la 
jerarquía del valor razonable en la que las valoraciones deben clasificarse.
 
Los asuntos significativos de valoración se informan al comité de auditoría de PEMEX.
 
Cuando se mide el valor razonable de un activo o un pasivo, PEMEX utiliza datos de mercado observables siempre 
que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor 
razonable que se basa en los datos de entrada usados en las técnicas de valoración, como sigue:
 

Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: datos de entrada diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 

observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivado de los precios).

Nivel 3: entradas para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables 
(datos de entrada no observables).

 
Si los datos de entrada utilizados para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en 
diferentes niveles de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su 
totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea 
significativa para la medición total.
 
PEMEX reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía de valor razonable al final del período de informe 
durante el cual se produjo el cambio. 
 
Excepto por lo mencionado a continuación, las políticas contables aplicadas en estos estados financieros 
consolidados condensados intermedios no auditados son las mismas que se aplicaron en los estados financieros 
consolidados de PEMEX para el año terminado al 31 de diciembre de 2017.
 
Pemex adoptó a partir del 1 de enero de 2018 la NIIF 15 y la NIIF 9. Ha habido otros cambios en normas que son 
efectivas al 1 de enero de 2018 pero estos no tienen efectos materiales en los estados financieros consolidados 
condensados intermedios no auditados.

 
Los cambios en políticas contables se muestran a continuación:

 
i. NIIF 15
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La NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes (NIIF 15) establece un marco conceptual 
completo para determinar cuándo y en qué monto deben reconocerse los ingresos procedentes de 
contratos con clientes. Esta Norma reemplaza las guías de reconocimiento de ingresos existentes, 
incluyendo las Normas NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción, CINIIF 
13 Programas de Fidelización de Clientes y CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles.

 
PEMEX adoptó a partir del 1 de enero de 2018 la NIIF 15 usando el método acumulado efectivo (Contratos 
no completados). Bajo este método, la información comparativa no ha sido reestablecida y continua bajo 
NIC 18 y NIC 11. Al 1 de enero de 2018, no se identificaron contratos no completados significativos, por lo 
que no hubo impacto en los estados financieros condensados intermedios no auditados por la adopción 
inicial de esta norma.  
 
Conforme a la NIIF 15, los ingresos se miden en función de la contraprestación especificada en un contrato 
con un cliente y se excluyen importes cobrados en nombre de terceros. PEMEX reconoce ingresos cuando 
se transfiere el control del producto o servicio al cliente.
 
En el caso de los períodos comparativos, los ingresos se midieron al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por cobrar. Los ingresos por la venta de bienes se reconocieron cuando los riesgos y beneficios 
significativos de la propiedad se transfirieron al cliente, la recuperación de la contraprestación fue 
probable, los costos asociados y la posible devolución de bienes se pudieron estimar confiablemente. Los 
ingresos por prestación de servicios se reconocieron en proporción a la etapa de finalización del trabajo 
realizado en la fecha de presentación.
 
Los detalles de los principales impactos generados por la adopción de la NIIF 15 se describen a 
continuación:
 

a. Naturaleza de los ingresos de productos y servicios
 

A continuación, se menciona una descripción de la naturaleza, plazos de entrega, cláusulas de pago 
significativas de los principales ingresos de PEMEX, ver Nota 5, Segmentos de negocios.

 
-Ventas de petróleo crudo

 
Naturaleza, obligaciones de desempeño y reconocimiento de ingresos

 
Las ventas nacionales y de exportación de petróleo crudo en el mercado nacional e internacional 
representan aproximadamente el 50% de cada mercado. Todas las ventas se realizan mediante el 
término comercial internacional Free on Board (Incoterm "FOB"); Por lo tanto, las tarifas de 
transporte pueden incluirse en el precio de venta del producto y se consideran parte de una única 
obligación de desempeño dado que el transporte se realiza antes de que se transfiera el control.
 
En el caso de las ventas al mercado internacional, los ingresos se reconocen en un punto en el tiempo 
cuando el control del petróleo crudo se ha transferido al cliente, lo que ocurre cuando el producto se 
entrega en el punto de envío.

 
Determinación y asignación del precio de transacción

 
El precio del producto se determina con base en una fórmula de componentes del mercado y con 
respecto al crudo vendido y de acuerdo con las disposiciones de la Gerencia de Estrategias de 
Negociación de Hidrocarburos.
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Para las ventas de petróleo crudo del mercado internacional, los ingresos se reconocen con un precio 
provisional, que se somete a ajustes posteriores hasta que el producto haya llegado al puerto de 
destino. En algunos casos, puede haber un período de hasta 2 meses para determinar el precio de 
venta final, cuando se trata de ventas al mercado europeo, Medio Oriente y Asia.

 
Los contratos de venta de petróleo crudo consideran las posibles reclamaciones de los clientes debido 
a la calidad del producto, el volumen o las demoras en el embarque, que se estiman en el precio de 
la transacción.
Por lo tanto, debido a la implementación de la NIIF 15, los principales impactos en el reconocimiento 
de ingresos con respecto al año anterior son los siguientes:

 
NIIF 15 NIC 18

Para pedidos que tienen variaciones en 
el precio, los ingresos se ajustan en la 
fecha de cierre de cada período. Las 
variaciones posteriores en el valor 
razonable se reconocen conforme a la 
NIIF 9.

Para los pedidos que tienen variaciones en 
el precio, los ingresos se ajustaron a la 
llegada del producto a su destino final y se 
define el precio final.

Los ingresos se miden inicialmente 
estimando las compensaciones 
variables tales como reclamos de 
calidad y volumen, retrasos en el 
embarque, etc.

Se reconoció una disminución en los 
ingresos cuando se conocían los reclamos 
de calidad y volumen u otras 
compensaciones variables.

 
-Venta de productos petrolíferos

 
Naturaleza, obligaciones de desempeño y calendario de reconocimiento de ingresos

 
Los productos refinados y sus derivados se venden dentro del mercado nacional. La Comisión Federal 
de Electricidad ("CFE") compra una porción significativa de la producción de combustible líquido, 
mientras que los Servicios Auxiliares y de Aeropuertos adquieren la mayor parte del combustible para 
aviones. Los productos refinados más importantes son gasolina y diesel.
 
Los ingresos se reconocen en un punto en el tiempo cuando el control se transfiere al cliente, lo que 
ocurre ya sea en el punto de envío o cuando se entrega en las instalaciones del cliente. Por lo tanto, 
las tarifas de transporte pueden incluirse en el precio de venta del producto y se consideran parte de 
una única obligación de desempeño dado que el transporte se realiza antes de que se transfiera el 
control.
 
Determinación y asignación del precio de transacción
 
El precio se determina con base en el precio en el punto de entrega, agregando el precio de los 
servicios prestados (flete, manejo de combustible de aviación, etc.) con las disposiciones y términos 
establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Existen sanciones por fallas en la entrega y 
/ u obligaciones de pago, así como por reclamaciones de calidad y volumen, que se conocen días 
después de la transacción.
 
Por lo tanto, debido a la implementación de la NIIF 15, los principales impactos en el reconocimiento 
de ingresos con respecto al año anterior son los siguientes:
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NIIF 15 NIC 18

Para todos los productos derivados del 
petróleo, solo existe una obligación de 
desempeño que incluye servicios de 
transporte y manejo hasta el punto de 
entrega.

Los servicios de transporte y manejo se 
reconocieron como un ingreso por servicio 
separado, sobre la base de los precios 
establecidos en las órdenes de servicio. Los 
ingresos del servicio también reconocían 
hasta el punto de entrega.

Los ingresos se miden inicialmente 
estimando las compensaciones 
variables tales como reclamos de 
calidad y volumen, etc.

Se reconoció una disminución en los 
ingresos en el momento en que se conocían 
las reclamaciones de calidad y volumen u 
otras compensaciones variables.

 
-Ventas de gas natural

 
La venta de gas natural, gas licuado de petróleo, nafta, butano, etano y algunos otros productos 
petroquímicos como derivados de metano, derivados del etano, aromáticos y derivados se llevan a 
cabo principalmente en el mercado nacional.
 
Los ingresos se reconocen en un punto en el tiempo cuando el control se transfiere al cliente, lo que 
ocurre cuando se entrega en las instalaciones del cliente. Por lo tanto, las tarifas de transporte 
pueden incluirse en el precio de venta del producto, y se consideran parte de una única obligación de 
desempeño dado que el transporte se realiza antes de que se transfiera el control.
 
Determinación y asignación del precio de transacción
 
El precio de la transacción se establece en el momento de la venta, incluida la estimación de 
consideraciones variables tales como capacidad, sanciones, ventas extraordinarias no incluidas en los 
contratos, ajustes por reclamos de calidad o volumen e incentivos para la compra de productos; que 
se conocen días después de la transacción.
 
Por lo tanto, debido a la implementación de la NIIF 15, los principales impactos en el reconocimiento 
de ingresos con respecto al año anterior son los siguientes:

 
NIIF 15 NIC 18

Solo hay una obligación de desempeño 
que incluye servicios de transporte y 
manejo hasta el punto de entrega.

El suministro de gas natural, el transporte 
y la capacidad de combustible se 
consideraron obligaciones de desempeños 
separadas. Las ventas de gas natural se 
registraron como venta de productos, 
mientras que el monto cobrado a los 
clientes por el transporte y la capacidad de 
combustible se reconoció como otro 
ingreso en el punto de entrega.

Los ingresos se miden inicialmente 
estimando la compensación variable 
como reclamaciones de calidad y 

Se reconoció una disminución en los 
ingresos en el momento en que se conocían 
las reclamaciones de calidad y volumen u 
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volumen, etc. otras compensaciones variables

 
 

ii. NIIF 9 
 

En julio de 2014, el IASB finalizó la reforma de la contabilidad de instrumentos financieros y emitió la NIIF 9 
Instrumentos Financieros (NIIF 9), que contiene los requisitos para, a) la clasificación y medición de activos 
y pasivos financieros, b) metodología de deterioro, y c) generalidades sobre la contabilidad de coberturas. 
La NIIF 9 reemplazará la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (NIC 39) a partir de su 
fecha de vigencia.

 
PEMEX ha adoptado la Norma NIIF 9 emitida en julio de 2014 con fecha de aplicación inicial el 1 de enero de 
2018. Los requerimientos de la Norma NIIF 9 representan un cambio significativo respecto de la Norma NIC 
39.

 
A continuación se resumen la naturaleza y efectos de los cambios significativos en las políticas contables de 
PEMEX por la adopción de la Norma NIIF 9.
 
Como resultado de la adopción de la Norma NIIF 9, PEMEX adoptó modificaciones consecuentes con la 
Norma NIC 1 Presentación de Estados Financieros que requieren que el deterioro del valor de los activos 
financieros se presente en una partida separada en el estado consolidado del resultado integral. 
Anteriormente, el enfoque de PEMEX era incluir el deterioro de los deudores comerciales en otros gastos.

 
-Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros

 
Bajo la Norma NIIF 9, el reconocimiento inicial los activos financieros se clasifican y miden en: medidos al 
costo amortizado, VRCORI y VRCR. La clasificación de los activos financieros bajo la Norma NIIF 9 por lo 
general se basa en el modelo de negocios en el que un activo financiero es gestionado y en sus 
características de flujo de efectivo contractual. La norma elimina las categorías existentes de la Norma NIC 
39 de mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y disponibles para la venta. Bajo la 
Norma NIIF 9, los derivados incorporados en contratos en los que el principal es un activo financiero dentro 
del alcance de la norma nunca se separan. En cambio, se evalúa la clasificación del instrumento financiero 
híbrido tomado como un todo.
 
Por lo que respecta a los pasivos financieros, los criterios actuales de clasificación y medición bajo la Norma 
NIC 39 se han trasladado a la Norma NIIF 9, incluyendo el criterio para usar la opción de valor razonable. El 
único cambio que contempla la Norma NIIF 9 en relación con los pasivos financieros está relacionado con los 
pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. Los cambios en el valor razonable de tales 
pasivos financieros atribuibles a los cambios en el propio riesgo de crédito de la entidad se presentarán en 
otros resultados integrales en lugar de en los resultados del período. La adopción de la Norma NIIF 9 no ha 
tenido un efecto significativo sobre las políticas contables de PEMEX para los pasivos financieros. El impacto 
de la Norma NIIF 9 en la clasificación y medición de los activos financieros se presenta más adelante.
 
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si PEMEX cambia su 
modelo de negocio, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son reclasificados en el primer día 
del primer período sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio.
 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y no 
está medido a VRCR:
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– el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros para obtener flujos de efectivo contractuales; y
 

– las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

 
Una inversión en un instrumento de deuda deberá medirse al VRCORI si se cumplen las dos condiciones 
siguientes y no está medido a VRCR: 
 

– el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo 
los flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; y

 
– las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
 
En el reconocimiento inicial de una inversión en un instrumento de patrimonio que no es mantenida para 
negociación, PEMEX puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de 
presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace 
individualmente para cada inversión. 
 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o VRCORI como se describe 
anteriormente, son medidos al VRCR. Esto incluye todos los activos financieros derivados (ver Nota []). En 
el reconocimiento inicial, PEMEX puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra 
manera cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al VRCORI como VRCR si 
haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que 
surgiría en otro caso.
 
Activos financieros: Evaluación del modelo de negocio – 
 
PEMEX realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero 
a nivel de cartera, ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se 
entrega la información a la gerencia. La información considerada incluye: 
 

– las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en la práctica. Estas 
incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, 
mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros 
con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar 
flujos de efectivo mediante la venta de los activos;

 
– cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia de 

PEMEX;
 
– los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el 

modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;
 
– cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor 

razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
 
– la frecuencia, el valor y la oportunidad de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y 

las expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
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Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en 
cuentas no se consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo de PEMEX 
de los activos.
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es 
evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Activos financieros: Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los 
intereses – 
 
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en 
el momento del reconocimiento inicial. El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal 
del dinero por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un período de tiempo 
concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos 
administrativos), así como también un margen de utilidad.
 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal e intereses, PEMEX considera 
los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una 
condición contractual que pudiera cambiar la oportunidad o importe de los flujos de efectivo contractuales 
de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, PEMEX considera:
 

– hechos contingentes que cambiarían el importe o la oportunidad de los flujos de efectivo;
 
– términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable;
 
– características de pago anticipado y prórroga; y
 
– términos que limitan el derecho de PEMEX a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos.

 
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal e 
intereses si el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal 
e intereses sobre el importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para el 
término anticipado del contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un 
descuento o prima significativo de su importe nominal contractual, una característica que permite o 
requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente el importe nominal contractual 
más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden incluir una 
compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el 
valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.

 
Activos financieros: Medición posterior y ganancias y pérdidas – 

 
Activos financieros al 
VRCR.

Estos activos se miden posteriormente al valor 
razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se 
reconocen en resultados.

 

Activos financieros al 
costo amortizado.

Estos activos se miden posteriormente al costo 
amortizado usando el método del interés efectivo. El 
costo amortizado se reduce por las pérdidas por 
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deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y 
pérdidas por conversión de moneda extranjera y el 
deterioro se reconocen en resultados. Cualquier 
ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce 
en resultados.

Inversiones de deuda a 
VRCORI

 

Estos activos se miden posteriormente al valor 
razonable. El ingreso por intereses calculado bajo el 
método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas 
por conversión de moneda extranjera y el deterioro se 
reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas 
netas se reconocen en otro resultado integral. En el 
momento de la baja en cuentas, las ganancias y 
pérdidas acumuladas en otro resultado integral se 
reclasifican en resultados.

Inversiones de patrimonio 
a VRCORI

 

Estos activos se miden posteriormente al valor 
razonable. Los dividendos se reconocen como ingresos 
en resultados a menos que el dividendo claramente 
represente una recuperación de parte del costo de la 
inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se 
reconocen en otro resultado integral y nunca se 
reclasifican en resultados.

 

 
ii. Contabilidad de coberturas
 
PEMEX como parte de la adopción inicial seleccionó como política contable, seguir aplicando los 
requerimientos de la contabilidad de coberturas de la Norma NIC 39, en lugar de los incluidos en la Norma 
NIIF 9. No obstante, PEMEX utiliza instrumentos financieros derivados, para cubrir la exposición de riesgo en 
moneda extranjera, tasa de interés y precio de sus productos. Pero dichos contratos no se contabilizan 
como instrumentos designados de coberturas. Los instrumentos financieros derivados son reconocidos 
inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un contrato de derivados y después del 
reconocimiento inicial se miden nuevamente a valor razonable. Los derivados se contabilizan como activos 
financieros cuando el valor razonable es positivo y como pasivo financiero cuando el valor razonable es 
negativo. Cualquier ganancia o pérdida que surja de los cambios en el valor razonable de los derivados se 
reconoce directamente en el estado de resultados. Esta política aplica a la información comparativa 
presentada en 2018 y 2017.
 
iii. Deterioro de activos financieros
 
La Norma NIIF 9 reemplaza el modelo de “pérdida incurrida” de la Norma NIC 39 por un modelo de “pérdida 
crediticia esperada” (PCE). El nuevo modelo de deterioro aplica a los activos financieros medidos al costo 
amortizado, los activos del contrato y las inversiones de deuda al VRCORI, pero no a las inversiones en 
instrumentos de patrimonio. Bajo la Norma NIIF 9, las pérdidas crediticias se reconocen de forma anticipada 
lo cual no ocurría bajo la Norma NIC 39.

 
Instrumentos financieros y activos del contrato
 
PEMEX reconoce estimaciones de pérdidas crediticias esperadas por:
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– los activos financieros medidos al costo amortizado;
 
– las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral; y
 
– los activos de contratos.

 
PEMEX mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante 
el tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se mide como el importe de las pérdidas 
crediticias esperadas de doce meses:

 
– instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de 
presentación; y
 
– otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es decir, el riesgo 
de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero) no ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial.

 
Las estimaciones de pérdidas por cuentas por cobrar comerciales y activos del contrato siempre se miden 
por un importe igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante su tiempo de vida. 

 
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, PEMEX considera la información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzo desproporcionado. Esta 
incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica de PEMEX y una 
evaluación crediticia informada incluida aquella que se refiera al futuro.

 
PEMEX asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si no se 
cumple con los términos establecidos en el contrato.

 
PEMEX considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando es probable que el prestatario no 
cumpla con sus obligaciones contractuales por completo a PEMEX, sin un recurso por parte de PEMEX tal 
como acciones para la ejecución de la garantía (si existe alguna)

 
PEMEX considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo crediticio bajo cuando su calificación 
crediticia está clasificada dentro de ‘grado de inversión’. La clasificación de grado de inversión se da a 
partir de calificaciones crediticias mínimas de Baa3 (Moodys) y BBB- (S&P y Fitch), así como su equivalente 
en otras agencias calificadoras.

 
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida de un instrumento financiero son las pérdidas 
crediticias que resultan de posibles incumplimientos durante la vida esperada de un instrumento financiero.

 
Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas durante 
el tiempo de vida del activo que proceden de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero 
que están posiblemente dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación (o un período inferior si 
el instrumento tiene una vida de menos de doce meses).

 
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período contractual 
máximo durante el que PEMEX está expuesto al riesgo de crédito.

 
Medición de las pérdidas crediticias esperadas



PEMEX Consolidado
Clave de Cotización:       PEMEX Trimestre:     3     Año:    2018

91 de 119

 
Las pérdidas crediticias esperadas reflejan un importe de probabilidad ponderado no sesgado, donde dicha 
pérdida se mide como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia entre el 
flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que PEMEX 
espera recibir). 
 
Las pérdidas crediticias esperadas deben ser descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo 
financiero.

 
Activos financieros con deterioro crediticio
 
En cada fecha de presentación, PEMEX evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado y los 
instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio. 
Un activo financiero tiene ‘deterioro crediticio’ cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un 
impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.

 
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos observables:

 
– dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;
 
– una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días;
 
– la reestructuración de un préstamo o adelantos por parte de PEMEX en términos que este no 
consideraría de otra manera;
 
– se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera; o
 
– la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades 
financieras.

 
Presentación de la estimación para pérdidas crediticias esperadas en el estado de situación financiera.

 
Las estimaciones de pérdida para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen del 
importe en libros bruto de los activos.
 
En el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral, la 
estimación de pérdida se carga a resultados y se reconoce en otro resultado integral.

 
Castigos
 
El importe en libros bruto de un activo financiero es castigado (parcialmente o por completo) en la medida 
que no existe una posibilidad realista de recuperación. Este es generalmente el caso cuando PEMEX 
determina que el deudor no tiene activos o fuentes de ingresos que podrían generar flujos de efectivo 
suficientes para pagar los importes sujetos al castigo. No obstante, los activos financieros que son 
castigados podrían estar sujetos a acciones legales a fin de cumplir con los procedimientos de PEMEX para la 
recuperación de los importes adeudados.
 
 
 
iv. Transición
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PEMEX ha definido como la fecha de adopción inicial de la Norma NIIF 9 el 1 de enero de 2018, en la fecha 
de la aplicación inicial y según la disposición transitoria conforme a esta Noma, PEMEX no re-emitirá los 
períodos anteriores con fines comparativos y cualquier diferencia que pudiera surgir como resultado de la 
adopción de la Norma NIIF 9 entre el valor en libros anteriores y el valor en libros al comienzo del período 
anual sobre el que se informa, se reconocerá en resultados acumulados sobre el periodo inicial de apertura
 
Clasificación y Medición
 
La siguiente tabla explica las categorías de medición según la NIC 39 y las nuevas categorías de medición 
según la NIIF 9 para cada clase de activos financieros de PEMEX al 1 de enero de 2018.
 

Activos
financieros

Clasificación
NIC 39

Clasificación 
NIIF 9

Valor en libros 
NIC 39

Valor en libros 
NIIF 9

Efectivo y equivalente de 
efectivo

Préstamos y partidas 
por cobrar

VRCR
$ 97,851,754 $ 97,851,754

Cuentas por cobrar a 
corto plazo – neto
 

Préstamos y partidas 
por cobrar

Costo Amortizado
170,645,234 (a)170,670,191

Instrumentos de 
patrimonio

Activos financieros 
disponibles para la 
venta

VRCORI
1,056,918 1,056,918

Instrumentos financieros 
derivados

VRCR VRCR
30,113,454 30,113,454

Cuentas por cobrar a 
largo plazo – neto

Préstamos y partidas 
por cobrar

Costo Amortizado
148,492,909 148,492,909

Total activos financieros $448,160,269 $448,160,269

 
(a)Las cuentas por cobrar a corto plazo al 1º de enero de 2018 fueron ajustadas por el deterioro bajo NIIF 9, 

por $24,957.
 
Deterioro
 
PEMEX ha concluido que los activos financieros más afectados por la estimación de deterioro bajo el modelo 
de pérdidas crediticias esperadas son las cuentas por cobrar, por otro lado, en relación con los pagarés a 
largo plazo emitidos por el Gobierno Federal de los cuales PEMEX es tenedor, se realiza la evaluación de 
deterioro utilizando el método general de cálculo de deterioro contemplado en la NIIF 9.
 
PEMEX considera que es probable que las pérdidas por deterioro aumenten y puedan presentar más 
volatilidad para los instrumentos bajo la nueva metodología de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9. 
También considera que la mayoría de sus cuentas por cobrar son de corto plazo sin un componente 
financiero significativo y, en virtud de ello, se aplica el enfoque simplificado habilitado por la NIIF 9 para 
dichos instrumentos.
 
PEMEX considera que la aplicación de los requerimientos por deterioro de la NIIF 9 al 31 de diciembre de 
2017 no tuvo un impacto significativo en las reservas al 1 de enero de 2018. El ajuste al 1 de enero de 2018 
de las reservas de activos financieros en la comparación con las pérdidas por deterioro incurridas según la 
NIC 39 fue de aproximadamente $ 24,957.

 

 

4. Entidades subsidiarias y compañías subsidiarias
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Al 30 de septiembre de 2018, las Entidades Subsidiarias que se consolidaron son Pemex Exploración y Producción, 
Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Fertilizantes y Pemex 
Etileno. 

Las Compañías Subsidiarias que se consolidaron son las siguientes: 

 P.M.I. Marine, DAC. (PMI Mar) (i)

 P.M.I. Services, B.V. (PMI SHO) (i)

 P.M.I. Holdings, B.V. (PMI HBV) (i)

 P.M.I. Trading, Ltd. (PMI Trading) (i)

 P.M.I. Holdings Petróleos España, S. L. (HPE) (i) 
 P.M.I. Services North America, Inc. (PMI SUS) (i)

 P.M.I. Norteamérica, S. A. de C. V. (PMI NASA) (i)

 P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. V. (PMI CIM) (i)(ii)

 PMI Campos Maduros SANMA, S. de R. L. de C. V. (SANMA) (i) 
 Pro-Agroindustria, S. A. de C. V. (AGRO) (i)

 PMI Azufre Industrial, S. A. de C. V. (PMI AZIND) (i)(iii)

 PMI Infraestructura de Desarrollo, S. A. de C. V. (PMI ID) (i)

 PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, S. A. de C. V. (PMI CT) (i)

 PMI Transoceánico Gas LP, S. A. de C. V. (PMI TG) (i)

 PMI Servicios Portuarios Transoceánicos, S. A. de C. V. (PMI SP) (i)

 PMI Midstream del Centro, S. A. de C. V. (PMI MC) (i)

 PEMEX Procurement International, Inc. (PPI)
 Hijos de J. Barreras, S. A. (HJ BARRERAS) (ii)

 PEMEX Finance, Ltd. (FIN)(ii)

 Mex Gas Internacional, S. L. (MGAS) 
 Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S. A. de C. V. (PDII)
 Kot Insurance Company, AG. (KOT) 
 PPQ Cadena Productiva, S.L. (PPQCP)
 III Servicios, S. A. de C. V. (III Servicios)
 PMI Ducto de Juárez, S. de R.L. de C.V. (PMI DJ)(i)

 PMX Fertilizantes Holding, S.A de C.V. (PMX FH) 
 PMX Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V. (PMX FP)
 Grupo Fertinal (GP FER) 
 Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA) (ii) 

 P.M.I Trading Mexico, S.A. de C.V. (TRDMX) 
 Holdings Holanda Services, B.V. (HHS) 

 
i. Compañías Subsidiarias PMI.
ii. Compañía con participación no controladora.
iii. A partir del mes de agosto 2018, esta compañía es consolidada por MGAS, debido a la adquisición de sus acciones.

 

 
Nota. 5. Segmentos de operación
 
El negocio principal de PEMEX es la exploración, producción de petróleo crudo y gas natural, así como la producción, 
proceso y distribución y comercialización de productos petrolíferos y petroquímicos. PEMEX definió, a partir de la 
incorporación de las nuevas Entidades Subsidiarias mencionadas en la Nota 1, nueve segmentos sujetos a informar: 
Exploración y Producción, Transformación Industrial, Cogeneración y Servicios, Perforación y Servicios, Logística, 
Etileno, Fertilizantes, Comercializadoras (definidas más adelante), Corporativo y Compañías Subsidiarias. Debido a su 
estructura, existen cantidades importantes de ventas entre los segmentos sujetos a informar, las cuales están 
basadas en precios de mercado.
 
Las fuentes principales de ingresos para los segmentos después de la reorganización corporativa son como se 
describen a continuación: 
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 Exploración y Producción percibe ingresos de las ventas nacionales de petróleo crudo y gas natural y ventas de 
exportación de petróleo crudo, a través de algunas de las compañías Comercializadoras. Las ventas de 
exportación se realizan a través de PMI CIM aproximadamente 34 clientes principales en varios mercados en el 
extranjero.  Aproximadamente la mitad del crudo de PEMEX se vende a Transformación Industrial.
 

 Transformación Industrial percibe ingresos derivados de las ventas de productos de petróleo refinado y sus 
derivados, la mayoría de las cuales se destinan a terceros y tienen lugar dentro del mercado nacional. Este 
mercado también suministra a la CFE una porción significativa de su producción de combustóleo y a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la turbosina. Los productos refinados más importantes son las gasolinas y el 
diésel. 
 

 Transformación Industrial también percibe ingresos de fuentes domésticas principalmente a través de la venta 
de gas natural, gas licuado de petróleo, naftas, butano y etano y de algunos otros petroquímicos como son los 
derivados del metano, los derivados del etano, los aromáticos y los derivados. 

 
 Cogeneración y Servicios percibe ingresos por la cogeneración, suministro y comercialización de energía 

eléctrica y térmica; asimismo presta servicios técnicos y de administración asociados a dichas actividades.
 

 Perforación y Servicios percibe ingresos por servicios de perforación, terminación y reparación de pozos, así 
como la ejecución de los servicios a pozos.

 
 Logística percibe ingresos por el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos, mediante estrategias de transporte por ducto y por medios marítimos y terrestres, así como la 
venta de capacidad para su guarda y manejo.

 
 Etileno percibe ingresos procedentes de las ventas de productos de metano, etano y propileno. La mayoría de 

las ventas se realizan dentro del mercado nacional.
 

 Fertilizantes percibe ingresos de la venta de amoniaco y fertilizantes y sus derivados. La mayoría de las ventas 
se realizan dentro del mercado nacional.

 
 Comercializadoras se componen de PMI CIM, PMI NASA, PMI Trading y MGAS, las cuales comercializan: petróleo 

crudo, gas, productos petrolíferos y petroquímicos de exportación e importación de PEMEX.
 

 Corporativo y otras Compañías Subsidiarias operativas, se encargan de prestar servicios administrativos, 
financieros, de consultoría, logísticos, así como asesoría económica, fiscal, jurídica, a las entidades del grupo.
 

En la hoja siguiente se muestra la información financiera de cada segmento sujeto a informar en forma condensada, 
por lo que pueden no sumar los diferentes rubros con los totales presentados. Esta información se ha determinado 
después de las eliminaciones por utilidades o (pérdidas) no realizadas. Los segmentos que aquí se reportan son los 
mismos, que la administración de PEMEX considera para su análisis de toma de decisiones.
 
 

 
 
Al / por el periodo de 9 meses termi-nado 
el 30 de septiembre de 2018:

Exploración y 
Producción

Transforma-
ción

industrial
Cogenera-ción 
y Servicios (1)

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y 
Otras Compañías 

Subsidiarias 
operativas Eliminaciones Total

            
Ingresos por ventas:            
Clientes externos $ 363,377,944 728,620,859 -   -   -   2,156,957 9,845,421 154,253,151 8,245,018 -   $  1,266,499,350 
Intersegmentos 300,457,048 131,341,615 -   2,664,841 48,396,108 17,078 1,190,895 474,383,797 84,866,654 (1,043,318,036) -   
Ingresos por servicios 12,870 452,100 -   38,064 3,624,911 3,190 9,328 59,604 2,019,123 -   6,219,190 

Deterioro (reversa) de pozos, ductos, 
propiedades, planta y equipo

                  
(10,278,393)

            
(20,766,081)

                           
                   -   

                           
                           

  -   
                      

41,087,532 
                          

2,154,017 
                           

         -   
                            

1,719,627 
                              

                 -   
                                

                -   
                    

13,916,702 

Costo de lo vendido 300,819,010 837,598,032 -   (69,570) 28,143,544 3,271,984 10,977,621 616,127,709 41,182,147 (963,156,934) 874,893,543 

Rendimiento (pérdida) bruto 373,307,245 43,582,623 -   2,772,475 (17,210,057) (3,248,776) 68,023 10,849,216 53,948,648 (80,161,102) 383,908,295 

Gastos de operación (42,559,710) (52,727,639) 1,788 (1,528,877) (33,097,856) (745,422) (1,221,844) (866,521) (50,423,359) 80,551,305 (102,618,135)

Rendimiento (pérdida) de operación 330,747,535 (9,145,016) 1,788 1,243,598 (50,307,913) (3,994,198) (1,153,821) 9,982,695 3,525,289 390,203 281,290,160 
Costo financiero, neto (32,769,684) 5,207,475 1 (318,842) 936,050 (342,894) (34,961) (3,413,110) (48,560,785) (390,206) (79,686,956)
Rendimiento (pérdida) en cambios, neta 93,778,474 179,832 -   269,814 112,307 39,044 (1,892) 992,863 1,850,220 -   97,220,662 
Rendimiento (pérdida) en la participación 
en los resultados de negocios conjuntos, 
asociadas y otras

                          
      67,921 

                            
           -   

                           
                   -   

                           
                           

  -   
                           

           (892)
                            

                   -   
                           

         -   
                            

1,724,503 
                       

29,040,853 
                     
(28,595,092)

                       
2,237,293 

Impuestos, derechos y otros 332,541,527 -   -   (50,014) (14,037,132) -   -   3,860,754 1,835,834 -   324,150,969 

(Pérdida) rendimiento neto 59,282,719 (3,757,709) 1,789 1,244,584 (35,223,316) (4,298,048) (1,190,674) 5,426,197 (15,980,257) (28,595,095) (23,089,810)
Total de activo circulante 1,055,273,849 253,848,006 -   9,905,548 35,437,576 2,499,358 4,831,333 161,930,946 516,180,814 (1,659,862,116) 380,045,314 
Total del activo no circulante 972,435,067 302,732,849 -   17,528,539 112,651,002 3,944,925 18,537,129 27,614,798 1,558,284,291 (1,315,349,604) 1,698,378,996 
Total del pasivo circulante 262,658,489 145,583,005 -   2,879,015 35,968,371 8,222,357 3,601,402 112,330,868 1,480,232,498 (1,654,453,428) 397,022,577 
Total del pasivo no circulante 2,223,364,331 634,513,910 -   10,782,060 10,677,802 147,975 148,425 4,689,389 2,095,604,377 (1,767,419,966) 3,212,508,303 
Patrimonio (déficit), neto (458,313,904) (223,516,060) -   13,773,012 101,442,405 (1,926,049) 19,618,635 72,525,487 (1,501,371,770) 446,661,674 (1,531,106,570)
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Por el periodo de 3 meses terminado el 30 
de septiembre de 2018:

Exploración y 
Producción

Transforma-
ción

industrial
Cogenera-ción 
y Servicios (1)

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y 
Otras Compañías 

Subsidiarias 
operativas Eliminaciones Total

            
Ingresos por ventas:            
Clientes externos (127,688,479) (246,930,077)                 -                   -                     -           (382,983) (3,281,976) (52,700,283) (6,233,000)                     -   (437,216,798)
Intersegmentos (86,554,353) (45,605,037)                 -   (451,968) (16,376,958)        1,029,309 (486,063) (150,383,946) (36,090,489)         334,919,505                     -   
Ingresos por servicios (12,870) (89,137)                 -   (12,908) (1,135,474)            (1,242) (3,750) (23,783) (652,536)                     -   (1,931,700)
Deterioro (reversa) de pozos, ductos, 
propiedades, planta y equipo (26,433,010) 12,963,016                 -                   -   (41,087,532)                  (1)                   -   (1,719,627)                     -                       -   (56,277,154)

Costo de lo vendido (90,717,107) (273,735,190)                 -          1,130,422 (7,975,742)          139,801 (3,624,319) (198,955,788) (16,275,359)         296,095,260 (293,918,022)

Rendimiento (pérdida) bruto (97,105,585) (31,852,077)                 -   (1,595,298) 31,550,842          505,284 (147,470) (2,432,597) (26,700,666)          38,824,245 (88,953,322)

Gastos de operación 19,176,000 22,446,918                 -   (756,242) 14,265,817          349,161 580,775 163,980 17,707,910         (38,992,462) 34,941,857 

Rendimiento (pérdida) de operación (77,929,585) (9,405,159)                 -   (2,351,540) 45,816,659          854,445 433,305 (2,268,617) (8,992,756)             (168,217) (54,011,465)
Costo financiero, neto 6,952,041 (1,334,218)                 -              80,027 (467,529)          156,169 21,131 1,388,776 17,426,186              168,219 24,390,802 
Rendimiento (pérdida) en cambios, neta (85,051,415) (1,779,035)                 -   (304,017) (211,167)           (49,522) (8,586) (727,636) (6,583,967)                     -   (94,715,345)
Rendimiento (pérdida) en la participación 
en los resultados de negocios conjuntos, 
asociadas y otras (7,826)                   -                   -                   -                   339                 -                     -   (1,292,410) (34,308,999)          34,219,739 (1,389,157)

Impuestos, derechos y otros (105,998,438)                   -                   -   (361,164) 7,910,614                 -                     -   4,640 (510,232)                     -   (98,954,580)

(Pérdida) rendimiento neto (50,038,347) (12,518,412)                 -   (2,214,366) 37,227,688          961,092 445,850 (2,904,527) (31,949,304)          34,219,741 (26,770,585)

 
 

 
 
Por el periodo terminado el 30 de 
septiembre de 2017:

Exploración y 
Producción

Transforma-
ción

industrial
Cogenera-ción 
y Servicios (1)

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y 
Otras Compañías 

Subsidiarias 
operativas Eliminaciones Total

            
Ingresos por ventas:            
Clientes externos $                       - 627,486,206 - - - 2,990,138 9,279,250 348,691,470 2,379,550 - $      990,826,614 
Intersegmentos 550,818,311 93,834,292            74,327         2,717,352 55,592,635 316,360 1,250,763 376,103,647 54,263,340 (1,134,971,027) -   
Ingresos por servicios - 4,547,816         336,111                 29,856 2,634,699 1,994 22,529 561,547 751,772 (678,128) 8,208,196 
Deterioro (reversa) de pozos, ductos, 
propiedades, planta y equipo             41,275,674 

           
(5,974,837)          1,180,513       36,481,350 

Costo de lo vendido 267,127,864 739,329,075         434,976              556,679 32,753,575 4,225,596 10,397,625 715,258,690 21,730,738 (1,093,908,005) 697,906,813 
Rendimiento (pérdida) bruto 242,414,773 (7,485,924) (24,538)         1,010,016 25,473,759 (917,104) 154,917 10,097,974 35,663,924 (41,741,150) 264,646,647 
Gastos de operación 29,036,001 47,779,221            37,426              853,341 5,074,737 673,120 1,030,483 892,919 47,138,906 (41,721,762) 90,794,392 
Rendimiento (pérdida) de operación 213,378,772 (55,265,145) (61,964)              156,675 20,399,022 (1,590,224) (875,566) 9,205,055 (11,474,982) (19,388) 173,852,255 
Ingreso (Costo) financiero, neto 374,914 6,757,391         (17,861)           (575,187) 763,213 (134,654) 6,828 (391,084) (46,978,883) (39,349) (40,234,672)

Rendimiento (pérdida) en cambios, neta          148,164,335 
           

11,265,087 
                        -

                725,657 
                 

906,515 
                  

14,794 
                   

(6,836)
                   

(32,393)                13,199,463 
                               

            -               174,236,622 
Rendimiento (pérdida) en la participación 
en los resultados de negocios conjuntos, 
asociadas y otras

                    
(59,682)

                      
17,749 

                        -
   

                             -
   

                          
       -   

                           
    -   

                          
      -   

                         
8,189                63,696,844 

                
(63,551,032)

                       
112,068 

Impuestos, derechos y otros 284,118,045 -   -             (191,963) 3,558,015 -   -   1,333,403 240,751 -   289,058,251 
(Pérdida) rendimiento neto 77,740,294 (37,224,918)         (79,825)              499,108 18,510,735 (1,710,084) (875,574) 7,456,364 18,201,691 (63,609,769) 18,908,022 

 
 
 
Por el periodo de 3 meses  termi-nado el 
30 de septiembre de 2017:

Exploración y 
Producción

Transforma-
ción

industrial
Cogenera-ción 
y Servicios (1)

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y 
Otras Compañías 

Subsidiarias 
operativas Eliminaciones Total

            
Ingresos por ventas:                         -   208,777,687 -                       -   -   699,263 3,166,712 113,927,812               740,879                         -         327,312,353 
Clientes externos       163,496,030 25,936,902 53,531       1,050,954 9,951,484 265,060 300,694 127,900,603         21,074,181      (350,029,439)                         -   
Intersegmentos                         -   1,494,686 296,870             17,004 859,961 506 6,478 178,892               163,354             (230,307)           2,787,444 
Ingresos por servicios         35,932,040 (1,996,988) -           (855,112) -   -   -   -                           -                           -           33,079,940 
Deterioro (reversa) de pozos, ductos, 
propiedades, planta y equipo         82,743,016 224,430,716 364,771           (63,231) 11,145,893 1,533,474 3,478,824 238,932,106           9,967,906      (337,356,194)       235,177,281 
Costo de lo vendido         44,820,974 13,775,547 (14,370)       1,986,301 (334,448) (568,645) (4,940) 3,075,201         12,010,508        (12,903,552)         61,842,576 
Rendimiento (pérdida) bruto                         -   208,777,687 -                       -   -   699,263 3,166,712 113,927,812               740,879                         -         327,312,353 
Gastos de operación         16,099,830 14,779,431 16,176           269,150 1,481,422 206,679 280,989 (5,921,493)         17,738,772        (12,688,519)         32,262,437 
Rendimiento (pérdida) de operación         28,721,144 (1,003,884) (30,546)       1,717,151 (1,815,870) (775,324) (285,929) 8,996,694          (5,728,264)             (215,033)         29,580,139 
Costo financiero, neto          (3,701,341) 2,437,531 (6,329)         (178,672) 422,357 (57,795) 5,566 (700,874)        (16,473,503) (3,324)        (18,256,384)
Rendimiento (pérdida) en cambios, neta        (25,768,802) (901,959) -           (174,309) 149,243 (3,162) (2,894) 41,794          (1,766,029)                         -          (28,426,118)
Rendimiento (pérdida) en la participación 
en los resultados de negocios conjuntos, 
asociadas y otras (90,551) 8,851 -                       -   -   -   -   (672,885)        (80,182,107)         80,173,805             (762,887)
Impuestos, derechos y otros         85,835,713 -   -           (191,963) (1,305,286) -   -   (803,084)               396,745                         -           83,932,125 
(Pérdida) rendimiento neto        (86,675,263) 540,539 (36,875)       1,556,133 61,016 (836,281) (283,257) 8,467,813      (104,546,648)         79,955,448      (101,797,375)

 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 
2017: Exploración y Producción

Transforma-
ción

industrial

Cogenera-
ción y 

Servicios (1)

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y 
Otras 

Compañías 
Subsidiarias 
operativas Eliminaciones Total

Total de activo circulante 1,036,063,541 570,380,888 179,807 6,871,148 49,391,784 3,155,476 3,994,381 158,414,445 506,187,594 (1,971,112,774) 363,526,290
Total del activo no circulante 1,021,972,864 286,815,418 -        19,349,600 142,504,209      5,767,980      19,147,664 28,394,454 1,605,553,141 (1,361,029,506) 1,768,475,824 
Total del pasivo circulante 284,656,058 459,130,165 531,580 2,201,936 44,521,371 6,455,246 2,183,654 112,046,527 1,439,097,882 (1,961,697,234) 389,127,185
Total del pasivo no circulante 2,285,756,340 617,978,583 -        11,684,488 12,184,880           100,804 125,236 4,796,354 2,148,891,090 (1,836,290,461) 3,245,227,314 
Patrimonio (déficit), neto (512,375,993) (219,912,442) (351,773) 12,334,324 135,189,742 2,367,406 20,833,155 69,966,018 (1,476,248,237) 465,845,415 (1,502,352,385)

 
(1) Esta empresa Productiva Subsidiaria se liquidó y sus activos han sido transferidos a Pemex Transformación Industrial (Ver Nota 1).

 
La administración mide el desempeño de los diversos segmentos con base a la utilidad de operación y a la utilidad 
neta individual antes de eliminaciones por utilidades o pérdidas no realizadas; asimismo, la administración también 
mide el desempeño de los diversos segmentos analizando el impacto que tiene los resultados por segmentos en los 
estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados; por lo que en la hoja siguiente se incluye la 
conciliación entre tal información individual y la utilizada para efectos de consolidación.
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Al / por el año terminado 
el 

30 de septiembre de 
2018:

 

Exploración y 
Producción

Transformación 
industrial

Cogeneración y 
Servicios

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y Otras 
Compañías 
Subsidiarias 
operativas

Ingresos:           
Individuales $

687,744,927 860,843,364 -   6,004,284 52,021,019 2,177,225 11,045,644 628,696,552 95,130,795 
Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

                            
                           

          
(23,897,065)

                              
                              

    (428,790)

                           
                          -

   

                        
         

(3,301,379)

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   

Consolidados $ 663,847,862 860,414,574 -   2,702,905 52,021,019 2,177,225 11,045,644 628,696,552 95,130,795 

           

Resultado de operación:           
Individuales $

332,235,117 (8,993,303) 1,788 2,101,915 (80,127,189) (4,260,923) (2,084,282) 10,350,548 3,525,289 
Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

                            
                           

          
(23,897,065)

                              
                              

    (428,790)

                           
                          -

   

                        
         

(3,301,379)

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

                            
                           

                  
(654,590)

                              
                              

       277,077 

                           
                          -

   

                        
            

2,027,406 

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
         (367,853)

                                
                                 

-   

Eliminación de productos 
refinados capitalizados

                            
                           

                  
(922,228)

                              
                              

                       -   

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   

Eliminación de la 
depreciación de los 
intereses capitalizados

                            
                           

                        
89,236 

                              
                              

                       -   

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   
Eliminación de la 
depreciación y deterioro 
por la revaluación a valor 
de mercado de los AF 
transferidos

 
                           
                           

             
23,897,065 

                              
                              

                       -   

                           
                          -

   

                        
                 

415,656 

                        
                     

29,819,276 

                       
                       

                    
266,725 

                       
                        

930,461 

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   

Consolidados $ 330,747,535 (9,145,016) 1,788 1,243,598 (50,307,913) (3,994,198) (1,153,821) 9,982,695 3,525,289 

           

Resultados netos:           

Individuales $
60,561,041 (2,515,694) 1,789 1,851,444 (57,141,340) (4,576,329) 972,168 5,794,050 (15,980,257)

Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

                            
                           

          
(23,897,065)

                              
                              

    (428,790)

                           
                          -

   

                        
         

(3,301,379)

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

                            
                           

                  
(654,590)

                              
                              

       277,077 

                           
                          -

   

                        
            

2,027,406 

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
         (367,853)

                                
                                 

-   

Eliminación de productos 
refinados capitalizados

                            
                           

                  
(922,228)

                              
                              

                       -   

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   

Eliminación del método 
de participación 

                            
                           

                     
209,260 

                              
                             

(1,090,302)

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        

                310 

                       
                       
                       

11,556 

                       
                

(3,093,303)

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   

Eliminación de la 
depreciación de los 
intereses capitalizados

                            
                           

                        
89,236 

                              
                              

                       -   

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   
Eliminación de la 
depreciación por la 
revaluación a valor de 
mercado de los AF 
transferidos

 
                           
                           

             
23,897,065 

                              
                              

                       -   

                           
                          -

   

                        
                 

667,113 

                        
                     

21,917,714 

                       
                       

                    
266,725 

                       
                        

930,461 

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   

Consolidados $ 59,282,719 (3,757,709) 1,789 1,244,584 (35,223,316) (4,298,048) (1,190,674) 5,426,197 (15,980,257)

           

Total activos:           

Individuales $
2,055,507,131 614,727,606 -   29,448,797 209,903,055 8,536,664 34,909,702 199,025,229 2,074,465,105 

Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

                            
                           

                
1,311,530 

                              
                             

(5,818,767)

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        

           7,183 

                       
                       

                    
(26,886)

                       
                       

    (5,303)

                         
                         
         (408,059)

                                
                                 

-   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

                            
                           

             
(4,312,122)

                              
                          

(42,102,152)

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         

    (7,949,907)

                                
                                 

-   

Eliminación de productos 
refinados capitalizados

                            
                           

                  
(922,228)

                              
                              

                       -   

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   
Eliminación de la 
revaluación a valor de 
mercado y la 
depreciación de los AF 
Transferidos

 

                           
                           

          
(23,414,267)

                              
                              

                       -   

                           
                          -

   

                        
         

(2,014,710)

                        
                  
(61,734,985)

                       
                       

            
(1,890,927)

                       
                

(8,592,225)

                         
                         
         (424,849)

                                
                                 

-   

Eliminación del método 
de participación 

                            
                           

                  
(550,364)

                              
                          

(10,233,955)

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        

     (86,675)

                       
                       

                 
(174,568)

                       
                

(2,943,712)

                         
                         
         (696,670)

                                
                                 

-   

Eliminación de los 
intereses capitalizados y 
su depreciación 

                            
                           

                        
89,236 

                              
                              

             8,123 

                           
                          -

   

                        
                        

         -   

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
                         

   -   

                                
                                 

-   

Consolidados $ 2,027,708,916 556,580,855 -   27,434,087 148,088,578 6,444,283 23,368,462 189,545,744 2,074,465,105 

           

Total pasivos:           

Individuales $
2,486,022,820 784,516,844 -   12,525,166 46,646,173 8,370,332 3,749,827 117,254,563 3,575,836,875 

Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

                            
                           
                           

          -   

                              
                             

(4,419,929)

                           
                          -

   

                        
            

1,135,909 

                        
                        
                     -   

                       
                       
                       

             -   

                       
                       

                 -   

                         
                         
         (234,306)

                                
                                 

-   

Consolidados $ 2,486,022,820 780,096,915 -   13,661,075 46,646,173 8,370,332 3,749,827 117,020,257 3,575,836,875 
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Por el periodo de 3 meses 
terminado el 30 de 
septiembre de 2018:

 
Exploración y 
Producción

Transformación 
industrial

Cogeneración y 
Servicios

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y 
Otras Compañías 

Subsidiarias 
operativas

Ingresos:           
Individuales $

(238,152,767)     (292,201,772)                 -   (2,352,728) (17,512,432)          645,084 (3,771,789)     (203,053,583)         (42,976,025)
Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 

         23,897,065           (422,479)                 -          1,887,852                   -                   -                     -              (54,429)                     -   

Consolidados $ (214,255,702)     (292,624,251)                 -           (464,876) (17,512,432)          645,084 (3,771,789)     (203,108,012)         (42,976,025)

           

Resultado de operación:           
Individuales $

        (78,877,201)         8,860,028                 -   (2,482,010) 77,646,161          943,692 743,458        (2,237,671)           (8,992,756)
Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 

         23,897,065           (422,479)                 -          1,887,852                   -                   -                     -              (54,429)                     -   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

 

             318,757       (17,842,708)                 -   (1,638,655)                   -                   -                     -               23,484                     -   
Eliminación de productos 
refinados capitalizados

 
             658,604                   -                   -                   -                     -                   -                     -                     -                       -   

Eliminación de la 
depreciación de los 
intereses capitalizados

 

              (29,745)                   -                   -                   -                     -                   -                     -                     -                       -   
Eliminación de la 
depreciación y deterioro 
por la revaluación a valor 
de mercado de los AF 
transferidos

 

        (23,897,065)                   -                   -           (118,727) (31,829,502) (89,247) (310,153)                   -                       -   

Consolidados $         (77,929,585)        (9,405,159)                 -   (2,351,540) 45,816,659          854,445 433,305        (2,268,616)           (8,992,756)

           

Resultados netos:           

Individuales $
        (50,755,790)         5,378,020                 -   (2,344,837) 59,559,307          664,843 (2,041,316)        (2,873,582)         (31,949,304)

Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 

         23,897,065           (422,479)                 -          1,887,852                   -                   -                     -              (54,429)                     -   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

 

             318,757       (17,842,708)                 -   (1,638,655)                   -                   -                     -               23,484                     -   
Eliminación de productos 
refinados capitalizados

 
             658,604                   -                   -                   -                     -                   -                     -                     -                       -   

Eliminación del método 
de participación 

 
            (230,173)            368,755                 -                   -                      1          385,496 2,797,319                    1                     -   

Eliminación de la 
depreciación de los 
intereses capitalizados

 

              (29,745)                   -                   -                   -                     -                   -                     -                     -                       -   
Eliminación de la 
depreciación por la 
revaluación a valor de 
mercado de los AF 
transferidos

 

        (23,897,065)                   -                   -           (118,726) (22,331,620) (89,247) (310,153)                   -                       -   

Consolidados $         (50,038,347)       (12,518,412)                 -   (2,214,366) 37,227,688          961,092 445,850        (2,904,526)         (31,949,304)

           

 
 
 
 

 
 
 

Al / por el año terminado 
el 

30 de septiembre de 
2017:

 

Exploración y 
Producción

Transformación 
industrial

Cogeneración y 
Servicios

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y 
Otras Compañías 

Subsidiarias 
operativas

Ingresos:           
Individuales $

                           
        550,818,311 

                              
         726,849,367 

                           
          410,438 

                        
      4,693,426 

                       
        

58,227,334 

                       
            

3,336,392 

                       
       

10,552,542 

                         
        

725,388,380 
                               

57,394,662 
Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 
                           
                           

        -   

                              
                 
(981,053)

                           
                          -

   
                        

   (1,946,219)

                       
                       

         -   

                       
                 

(27,901)

                       
                       

        -   

                         
                   

(31,717)
                                

                       -   

Consolidados $ 550,818,311 725,868,314 410,438 2,747,208 58,227,334 3,308,492 10,552,542 725,356,664 57,394,662 

           

Resultado de operación:           
Individuales $

                           
        213,214,619 

                              
         (55,408,158)

                           
          (61,964)

                        
        (136,650)

                       
        

15,232,371 

                       
         

(1,830,395)

                       
       

(1,902,119)

                         
              

9,510,116 
                            

(11,474,982)
Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 
                           
                           

        -   

                              
                 
(981,053)

                           
                          -

   
                        

   (1,946,219)

                       
                       

         -   

                       
                 

(27,901)

                       
                       

        -   

                         
                   

(31,717)
                                

                       -   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

 
                           

                   
260,333 

                              
               1,124,067 

                           
                          -

   
                        

      1,763,274 

                       
                       

         -   

                       
                       

          -   

                       
                       

        -   

                         
                
(273,344)

                                
                       -   

Eliminación de productos 
refinados capitalizados

                            
                
(185,416)

                              
                              

      -   

                           
                          -

   

                        
                        

   -   

                       
                       

         -   

                       
                       

          -   

                       
                       

        -   

                         
                         

          -   
                                

                       -   
Eliminación de la 
depreciación de los 
intereses capitalizados

                            
                      

89,236 

                              
                              

      -   

                           
                          -

   

                        
                        

   -   

                       
                       

         -   

                       
                       

          -   

                       
                       

        -   

                         
                         

          -   
                                

                       -   
Eliminación de la 
depreciación por la 
revaluación a valor de 
mercado de los AF 
transferidos

 

                           
                           

        -   

                              
                              

      -   

                           
                          -

   
                        
           476,270 

                       
           

5,166,650 

                       
                 

268,072 

                       
          

1,026,552 

                         
                         

          -   
                                

                       -   

Consolidados $ 213,378,772 (55,265,145) (61,964) 156,675 20,399,022 (1,590,224) (875,566) 9,205,055 (11,474,982)
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Resultados netos:           

Individuales $
77,526,480 (36,808,015) (194,808) 205,783 13,344,084 6,390,679 (1,844,954) 1,518,728 18,201,691 

Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 
                           
                           

        -   

                              
                 
(981,053)

                           
                          -

   
                        

   (1,946,219)

                       
                       

         -   

                       
                 

(27,901)

                       
                       

        -   

                         
                   

(31,717)
                                

                       -   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

 
                           

                   
260,333 

                              
               1,124,067 

                           
                          -

   
                        

      1,763,274 

                       
                       

         -   

                       
                       

          -   

                       
                       

        -   

                         
                
(273,344)

                                
                       -   

Eliminación de productos 
refinados capitalizados

                            
                
(185,416)

                              
                              

      -   

                           
                          -

   

                        
                        

   -   

                       
                       

         -   

                       
                       

          -   

                       
                       

        -   

                         
                         

          -   
                                

                       -   

Eliminación del método 
de participación 

                            
                      

49,662 

                              
                 
(559,917)

                           
          114,983 

                        
                        

   -   

                       
                       

         -   

                       
         

(8,340,934)

                       
               
(57,172)

                         
              

6,242,697 
                                

                       -   
Eliminación de la 
depreciación de los 
intereses capitalizados

                            
                      

89,236 

                              
                              

      -   

                           
                          -

   

                        
                        

   -   

                       
                       

         -   

                       
                       

          -   

                       
                       

        -   

                         
                         

          -   
                                

                       -   
Eliminación de la 
depreciación por la 
revaluación a valor de 
mercado de los AF 
transferidos

 

                           
                           

        -   

                              
                              

      -   

                           
                          -

   
                        
           476,270 

                       
           

5,166,650 

                       
                 

268,072 

                       
          

1,026,552 

                         
                         

          -   
                                

                       -   

Consolidados $ 77,740,294 (37,224,918) (79,825) 499,108 18,510,735 (1,710,084) (875,574) 7,456,364 18,201,691 

           

 
 
 

 
 

Por el periodo de 3 meses 
terminado el 30 de 
septiembre de 2017:

 
Exploración y 
Producción

Transformación 
industrial

Cogeneración y 
Servicios

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y Otras 
Compañías 
Subsidiarias 
operativas

Ingresos:           
Individuales $

        163,496,030      236,032,376          350,401        1,932,137 10,811,444          955,461 3,473,885      242,008,595          19,864,735 
Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 

                    -              176,899                 -           (864,180)                   -               9,366                   -                (1,289)                     -   

Consolidados $         163,496,030      236,209,275          350,401        1,067,958 10,811,444          964,828 3,473,885      242,007,307          19,864,735 

  
         

Resultado de operación:  
         

Individuales $
         28,364,174        (4,122,662)           (30,546)        1,634,394 (3,537,378) (874,049) (628,324)         9,380,013           (5,728,262)

Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 

                    -              176,899                 -           (864,180)                   -               9,366                   -                (1,289)                     -   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

 

             374,935         2,941,881                 -            782,947                   -                   -                     -             (382,030)                     -   
Eliminación de productos 
refinados capitalizados

 
              (47,708)                   -                   -                   -                     -                   -                     -                     -                       -   

Eliminación de la 
depreciación de los 
intereses capitalizados

 

               29,745                   -                   -                   -                     -                   -                     -                     -                       -   
Eliminación de la 
depreciación y deterioro 
por la revaluación a valor 
de mercado de los AF 
transferidos

 

                    -                     -                   -            163,990         1,721,507 89,357 342,396                   -                       -   

Consolidados $          28,721,146        (1,003,883)           (30,546)        1,717,151 (1,815,870) (775,326) (285,927)         8,996,694           (5,728,262)

           

Resultados netos:           

Individuales $
        (87,021,270)        (1,828,128)           (55,179)        1,473,375 (1,660,491) (2,115,730) (697,509)         2,608,436        (104,546,648)

Eliminación de las 
utilidades no realizadas 
por las ventas 
intersegmentos

 

                    -              176,899                 -           (864,180)                   -               9,366                   -                (1,289)                     -   
Eliminación de la utilidad 
no realizada por valuar 
los inventarios al costo de 
producción

 

             374,935         2,941,881                 -            782,947                   -                   -                     -             (382,030)                     -   
Eliminación de productos 
refinados capitalizados

 
              (47,708)                   -                   -                   -                     -                   -                     -                     -                       -   

Eliminación del método 
de participación 

 
              (10,964)           (750,114)            18,304                 -                     -          1,180,725             41,858         6,242,697                     -   

Eliminación de la 
depreciación de los 
intereses capitalizados

 

               29,745                   -                   -                   -                     -                   -                     -                     -                       -   
Eliminación de la 
depreciación por la 
revaluación a valor de 
mercado de los AF 
transferidos

 

                    -                     -                   -            163,990         1,721,507            89,357 
           

342,396                   -                       -   

Consolidados $         (86,675,263)            540,538           (36,875)        1,556,132             61,017 (836,282) (313,255)         8,467,814        (104,546,648)
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Al / por el año terminado el 
31 de diciembre de 2017:

 
Exploración y 
Producción

Transformación 
industrial

Cogeneración y 
Servicios

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y 
Otras Compañías 

Subsidiarias 
operativas

Total activos:

 
         

Individuales $ 2,084,553,745 912,770,881 179,807 28,256,876 276,537,764 17,689,305 35,498,783 195,538,239 2,111,740,735
Eliminación de las utilidades no realizadas por las 
ventas intersegmentos

 
858,094 (5,389,977) -   -   7,183 -    (5,303)   (408,059)  

Eliminación de la utilidad no realizada por valuar 
los inventarios al costo de producción

 
 (3,657,245)  (42,379,229) -     (26,886)  - - -

Eliminación de productos refinados capitalizados   (574,381) - - -  - -  - 186,808,899 2,111,740,735
Eliminación de la revaluación a valor de mercado y 
la depreciación de los AF Transferidos

 
(22,503,168) - - (2,036,128) (84,557,831) (2,165,068) (9,522,686) (424,849) - 

Eliminación del método de participación  (759,624)  (7,813,492) -    - (91,123)  (6,573,895)    (2,828,749)   ((732,768) - 
Eliminación de los intereses capitalizados y su 
depreciación 

 
118,981  8,123 -   -  -  - - - -

Consolidados $ 2,058,036,405 857,196,306 179,807 26,220,748 191,895,993 8,923,456 23,142,045 186,808,899 2,111,740,735

 

 
         

Total pasivos:

 
         

Individuales $ 2,570,412,398 1,081,528,677 531,580 13,186,297 56,706,251 6,556,050 2,308,890 116,648,398 3,587,988,972 
Eliminación de las utilidades no realizadas por las 
ventas intersegmentos

 
-   (4,419,929) -   700,127 -   -   -   194,483 -   

Consolidados $ 2,570,412,398 1,077,108,748 531,580 13,886,424 56,706,251 6,556,050 2,308,890 116,842,881 3,587,988,972 
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6. Ingresos 
 
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, los ingresos se integran como se muestra a continuación:
 
Las fuentes principales de ingresos son las que se mencionan en la Nota 5.
 
a. Desagregación de los Ingresos

Por el periodo de 9 meses 
terminado el 30 de 
septiembre de 2018:

Exploración y 
Producción

Transformación 
industrial

Cogeneración y 
Servicios

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y Otras 
Compañías 
Subsidiarias 
operativas Total

           
Principales mercados           
2018           
Norte América    226,352,317 -                -                -                 -                      -                 -     116,459,820               6,237 342,818,374 
Otros países      73,906,868 -                -                -                 -                      -                 -       27,921,592        4,533,996 106,362,456 
Europa      63,118,759 -                -                -                 -                      -                 -         2,781,518        1,932,662 67,832,939 
Local 12,870 729,072,960              -        38,064   3,624,911       2,160,148   9,854,749       7,149,825        3,791,244 755,704,771 
           
2017*           
Norte América                     -   -                -                -                 -                      -                 -     219,251,255                     -   219,251,255 
Otros países                     -   -                -                -                 -                      -                 -       76,323,688        2,141,765 78,465,453 
Europa                     -   -                -                -                 -                      -                 -       47,222,917        1,002,257 48,225,174 
Local                     -   632,034,022     333,027      29,856   2,627,997       2,992,133   9,299,050       3,314,750        2,462,093 653,092,928 
           

Principales productos o 
servicios           
2018           
Petróleo Crudo    363,377,944 -                -                -                 -                      -                 -       87,116,300                     -   450,494,244 
Gas                     -   74,687,172              -                -                 -                      -                 -                     -                       -   74,687,172 
Petrolíferos                     -   645,814,589              -                -                 -         2,156,958   9,845,421     65,883,421           535,263 724,235,652 
Otros Productos                     -   8,119,099              -                -                 -                      -                 -         1,253,431        7,709,752 17,082,282 
Servicios 12,870 452,100              -        38,064   3,624,911              3,190          9,328            59,604        2,019,123 6,219,190 
           
2017*           
Petróleo Crudo                     -   -                -                -                 -                      -                 -     300,678,242                     -   300,678,242 
Gas                     -   85,333,499              -                -                 -                      -                 -                     -                       -   85,333,499 
Petrolíferos                     -   540,236,032              -                -                 -         2,990,139   9,279,250     44,174,184                     -   596,679,605 
Otros Productos                     -   1,916,676              -                -                 -                      -                 -         1,200,012        5,018,580 8,135,268 
Servicios                     -   4,547,816     333,027      29,856   2,627,997              1,994        19,800            60,171           587,535 8,208,196 
           
Reconocimiento del 
ingreso           
2018           
- En un punto en el tiempo    363,377,944 728,620,860              -                -                 -         2,156,958   9,845,421   154,253,151        8,245,016 1,266,499,350 
- A través del tiempo 12,870 452,100              -        38,064   3,624,911              3,190          9,328            59,604        2,019,123 6,219,190 
           
2017*           
- En un punto en el tiempo                     -   627,486,206              -                -                 -         2,990,139   9,279,250   346,052,438        5,018,581      990,826,614 
- A través del tiempo                     -   4,547,816     333,027      29,856   2,627,997              1,994        19,800            60,171           587,535 8,208,196 
           

 *PEMEX aplico el método de transición retrospectivo acumulado para la implementación de la NIIF 15. Bajo este método, la información comparativa no es restablecida.

 
 
Por el periodo de 3 meses 
terminado el 30 de 
septiembre de 2018:

Exploración y 
Producción

Transformación 
industrial

Cogeneración y 
Servicios

Perforación y 
Servicios Logística Fertilizantes Etileno

Comercia-
lizadoras

Corporativo y Otras 
Compañías 
Subsidiarias 
operativas Total

           
Principales mercados           
2018           
Norte América 105,188,924                     -                 -                 -                   -                    -                    -   39,126,548            6,237 144,321,709 
Otros países 4,819,937                     -                 -                 -                   -                    -                    -   10,080,015      4,533,996 19,433,948 
Europa 17,679,618                     -                 -                 -                   -                    -                    -   1,293,458         620,076 19,593,152 
Local 12,870      247,019,215               -          12,908     1,135,474         384,225      3,285,726 2,224,045      1,725,226 255,799,689 
           
2017*           
Norte América (85,484,898)                     -                 -                 -                   -                    -                    -   153,128,301                 -   67,643,403 
Otros países (40,199,137)                     -                 -                 -                   -                    -                    -   63,756,437      2,141,765 25,699,065 
Europa (28,436,524)                     -                 -                 -                   -                    -                    -   46,630,655      1,002,257 19,196,388 
Local                    -        210,272,374       294,473        17,004        851,694         699,769      3,173,154 1,912,010         340,109 217,560,587 
           

Principales productos o 
servicios           
2018           
Petróleo Crudo 127,688,479                     -                 -                 -                   -                    -                    -   87,116,300                 -   214,804,779 
Gas                    -          19,944,599               -                 -                   -                    -                    -   (22,737,680)                 -   (2,793,081)
Petrolíferos                    -        220,181,612               -                 -                   -           382,983      3,281,976 (11,267,859)         535,263 213,113,975 
Otros Productos                    -            6,803,868               -                 -                   -                    -                    -   (410,476)      5,697,734 12,091,126 
Servicios 12,870              89,136               -          12,908     1,135,474             1,242             3,750 23,782         652,537 1,931,699 
           
2017*           
Petróleo Crudo (154,120,559)                     -                 -                 -                   -                    -                    -   300,190,399                 -   146,069,840 
Gas                    -          25,292,788               -                 -                   -                    -                    -   (20,650,874)                 -   4,641,914 
Petrolíferos                    -        182,878,949               -                 -                   -           699,263      3,166,713 (13,470,003)                 -   173,274,922 
Otros Productos                    -               605,951               -                 -                   -                    -                    -   (660,184)      3,379,910 3,325,677 
Servicios                    -            1,494,687       294,473        17,004        851,694                506             6,441 18,064         104,221 2,787,090 
           
Reconocimiento del 
ingreso           
2018           
- En un punto en el tiempo (235,676,595) (481,601,645)               -          38,064     3,624,911             3,190             9,328 (101,493,263)            7,105 (815,088,905)
- A través del tiempo                    -                       -                 -         (25,156)    (2,489,437)     (1,775,923)     (6,569,023) (35,822)    (1,366,586) (12,261,947)
           
2017*           
- En un punto en el tiempo (154,120,559)      205,724,558               -                 -                   -           697,775      3,153,354 265,409,339      3,379,910 324,244,377 
- A través del tiempo                    -            4,547,816       294,473        17,004        851,694             1,994           19,800 18,063         104,222 5,855,066 
           

 *PEMEX aplico el método de transición retrospectivo acumulado para la implementación de la NIIF 15. Bajo este método, la información comparativa no es restablecida.
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b. Expedientes prácticos utilizados

 
1. Contratos completados –

 
PEMEX no necesita revelar las obligaciones de desempeño pendientes debido a que tienen una duración de un 
año o menos.
 

2. Componente financiero significativo, menor a un año.
 
PEMEX no necesita ajustar el importe comprometido como contraprestación para dar cuenta de los efectos de 
un componente de financiación significativo, ya que la transferencia y el momento de pago de un bien o 
servicio comprometido con el cliente es menor a un año.

 
3. PEMEX aplicó el expediente practico por lo que no revela información acerca de las obligaciones de 

desempeño remanentes que concluyen en menos de un año.
 

Cuando PEMEX tiene derecho a una contraprestación por un importe que se corresponde directamente con el 
valor del desempeño que Pemex ha completado, puede reconocer un ingreso de actividades ordinarias por el 
importe al que tiene derecho a facturar.

 
 
 
 
7. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se integra por: 

 
a. Efectivo y equivalentes de efectivo
 
 30 de septiembre 31 de diciembre
 2018 2017

Efectivo y bancos 

(i) $     59,992,337    $    55,871,127
Inversiones de inmediata realización(ii) 28,124,108 41,980,627

 $     88,116,445   $    97,851,754

 
(i)El rubro de efectivo y bancos se integran principalmente por bancos.
(ii)El rubro de inversiones de inmediata realización está integrado principalmente por inversiones gubernamentales. 

 
 
 

 
 

8. Cuentas por cobrar, neto
 
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se integra como se muestran a continuación:
 
a. Cuentas por cobrar con clientes

 
 30 de septiembre 31 de diciembre
 2018 2017
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Clientes del país $      61,138,804 $     60,057,141
Clientes del extranjero 58,520,878 54,428,883
Total de cuentas por cobrar con clientes $    119,659,682   $114,486,024  

 
 

b. Otras cuentas por cobrar

 30 de septiembre 31 de diciembre
 2018 2017
   

Deudores diversos $      45,398,355 $      26,105,703
Impuestos por recuperar y anticipo de impuestos          13,247,864 23,039,023
Funcionarios y empleados            6,172,305 5,681,478
Anticipo a proveedores               902,337 1,250,846
Otras            1,337,858 82,160
Total de otras cuentas por cobrar $      67,058,719 $       56,159,210

 

Total de cuentas por cobrar, neto $    186,718,401 $      170,645,234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Inventarios, neto
 

Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el saldo de inventarios se integra como sigue:
 

 30 de septiembre 31 de diciembre
 2018 2017
Refinados y petroquímicos $     45,296,129 $         27,862,384
Productos en tránsito          18,245,648 19,112,606
Petróleo crudo          11,202,877 11,445,780
Materiales y accesorios en almacenes            4,186,762 5,172,779
Materiales en tránsito                57,240 180,711
Gas y condensados               119,585 84,670

 $     79,108,241 $         63,858,930
 
 
 

10. Instrumentos de patrimonio (al 31 de diciembre de 2017 “Activos financieros disponibles para la venta”)
 
Al 30 de septiembre de 2018, derivado de la adopción de la NIIF 9, PEMEX clasifica estas acciones como instrumentos 
de patrimonio. Al 30 de septiembre de 2018, el valor de las acciones asciende a $245,440.
 
Antes de la fecha inicial de adopción de la NIIF 9 (1 de enero de 2018), PEMEX clasificaba estas acciones como activos 
financieros disponibles para la venta. A partir del 1 de enero de 2018 estas acciones son ahora clasificadas como 
instrumentos de patrimonio.
 
El 4 y 5 de septiembre se finiquitó la venta de las acciones de TAG Norte Holding, S. de R.L. de C.V. que se tenían en 
Instrumentos de patrimonio por un monto de US$ 43,036 ($826,046), lo que representó una utilidad de $10,257.
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Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, PEMEX se encontraba en proceso de negociación de las 
acciones de TAG Pipelines Sur, S. de R. L. de C. V., por lo cual dichas acciones fueron valuadas a su valor de 
realización, por tal motivo se reconoció un efecto negativo en el resultado del ejercicio 2017. 
 
Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el valor de las acciones fue de $245,440 y $1,056,918, 
respectivamente.
 
 
 
11. Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 

 
Las inversiones en negocios conjuntos y asociadas al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se integran 
como se muestra a continuación:
 

 
Porcentajes de 
participación

30 de septiembre 
2018

31 de 
diciembre 2017

Deer Park Refining Limited 49.99% $15,228,386   $    14,405,542
Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V. 44.09% 2,296,496  
Sierrita Gas Pipeline LLC 35.00% 985,346 1,084,169
Frontera Brownsville, LLC. 50.00% 454,072 471,085
CH 4 Energía, S. A. 50.00% 142,121 315,713
Texas Frontera, LLC. 50.00% 220,757 239,782
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, 
S.A. de C.V. 40.00% 132,249 64,328
PMV Minera, S.A. de C.V. 44.09% 48,995 45,133
Ductos el peninsular, S. A. P. I. de C. V. 30.00% 17,443 18,336
Otras, neto Varios 76,991 63,276

  $19,602,856  $    16,707,364
 

 

Participación en los resultados de negocios conjuntos y asociadas:

 Acumulado al
3 meses 

terminados el Acumulado al
3 meses 

terminados el
 30 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017
     
Deer Park Refining Limited $    1,617,583 $   1,241,912 $       (67,905) $      (694,159)
Petroquímica Mexicana de Vinilo, S. A. de C. V. 351,000             59,261       53,378 (38,711)
Sierrita Pipeline, LLC. 106,920             50,498       76,095       21,275 
PMV Minera, S.A. de C.V. 6,283               2,576         5,615            992 
Administración Portuaria Integral 
   de Dos Bocas, S.A. de C.V. 67,921 7,826     (59,682)     (90,551)
Otros, neto 87,586 27,083 104,567 38,267
Rendimiento neto en la participación en los resultados de 
negocios conjuntos y asociadas $    2,237,293 $   1,389,156 $       112,068 $    (762,887)

 
 

A continuación, se presenta información sobre las inversiones en negocios conjuntos y asociadas más 
significativas: 

 
 Deer Park Refining Limited. El 31 de marzo de 1993, PMI NASA adquirió el 50% de la refinería de Deer Park. 

En su calidad de socio general de Deer Park Refining Limited Partnership, Shell es responsable de la 
operación y administración de la refinería, cuyo objetivo es proporcionar servicios de refinación del 
petróleo a PMI NASA y a Shell, quien cobra una tarifa por el procesamiento. Shell es responsable de la 
determinación de los requerimientos de materiales y de petróleo crudo, que en caso de ser necesario ambos 
socios proveerán en cantidades iguales. Deer Park Refining regresa a PMI NASA y a Shell productos 
terminados en cantidades iguales. Shell está obligado a comprar a Deer Park Refining la totalidad del 
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producto terminado, a los precios vigentes en el mercado. Este acuerdo se contabiliza bajo el método de 
participación.

 
 Petroquímica Mexicana de Vinilo, S. A. de C. V. Con fecha 13 de septiembre de 2013, Pemex Petroquímica 

(actualmente Pemex Transformación Industrial) a través de su subsidiaria PPQ Cadena Productiva, S.L. en 
conjunto con Mexichem, S.A.B de C.V. (Mexichem), constituyeron Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de 
C.V. (PMV). La actividad preponderante es la producción y venta de productos químicos. Los principales 
productos son: cloro, sosa cáustica, etileno y monómero de cloruro de vinilo. El control operativo y 
financiero de la empresa lo tiene Mexichem. Este acuerdo se contabiliza vía método de participación. 
Debido a los daños ocasionados por el accidente ocurrido durante abril de 2016, PEMEX tomó la decisión de 
cerrar la planta de manera definitiva. El 6 de julio de 2018, PEMEX anunció la venta de su participación en 
Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V., (PMV) equivalente al 44.09% a la empresa Mexichem, lo 
anterior como resultado de la decisión del Consejo de Administración de PMV de no reconstruir la planta de 
Clorados III dentro del complejo Petroquímico Pajaritos en la cual ocurrió el siniestro en abril 2016. El 
monto de la operación asciende aproximadamente a $ 3,436,000 que incluyen la reintegración de los activos 
del Complejo Petroquímico Pajaritos a PEMEX dicha venta se encuentra en proceso.

 
 Sierrita Gas Pipeline LLC. Fue constituida el 24 de junio de 2013, su actividad principal es el desarrollo 

proyectos de infraestructura de transporte de gas en Estados Unidos de América. La inversión está valuada a 
método de participación.

 
 Frontera Brownsville, LLC. a partir del 1 de abril de 2011, PMI SUS llevó a cabo un acuerdo conjunto, con 

TransMontaigne Operating Company L.P para tomar Frontera Brownsville (“TransMontaigne”). Dicha 
compañía fue constituida en Delaware, Estados Unidos de América, para poseer y operar ciertas 
instalaciones para el almacenamiento, acabado y limpieza de productos derivados del petróleo. Este 
acuerdo se contabiliza bajo el método de participación.

 
 Texas Frontera, LLC. Fue constituida el 27 de julio de 2010, su actividad principal es el arrendamiento de 

tanques para el almacenamiento de producto refinado. PMI SUS, dueña del 50% de las acciones de la 
compañía, llevó a cabo un acuerdo conjunto con Magellan OLP, L.P., mediante el cual participan en los 
beneficios y pérdidas de manera proporcional a su inversión. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tiene 
siete tanques con capacidad de 120,000 barriles cada uno. Este acuerdo se contabiliza bajo el método de 
participación.

 
 CH4 Energía, S. A. Fue constituida el 21 de diciembre de 2000, su actividad principal es la compra – venta 

de gas natural y todas las actividades relacionadas con la comercialización de dicho producto, así como su 
transporte y distribución en la zona del valle de Toluca. La inversión está valuada a método de 
participación. 

 
 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S. A. de C. V. fue constituida el 12 de agosto de 1999, está 

a cargo del uso y aprovechamiento de las áreas de agua y terrenos del dominio público de la Federación que 
se localizan en el recinto portuario respectivo, así como la prestación de los servicios portuarios conexos. La 
inversión está valuada a método de participación.

 
 PMV Minera, S. A. de C. V. Fue constituida el 1° de octubre de 2014, su actividad principal es la extracción 

y venta de salmuera. La inversión está valuada a método de participación.
 

 Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V. El 6 de febrero de 1997, Pemex-Refinación (ahora Pemex 
Transformación Industrial) y IEnova Gasoductos Holding, S. de R. L. de C. V. constituyeron a Gasoductos de 
Chihuahua, S. de R. L. de C. V., cuyo objeto principal era la tenencia de partes sociales para empresas 
relacionadas con la transportación y distribución de gas. La toma de decisiones se llevaba a cabo mediante 
la celebración de una Asamblea de Socios y se requería el consentimiento de ambos. La participación de 
cada uno de los Socios equivalía al 50% del capital social. Este acuerdo se contabilizaba bajo el método de 
participación hasta agosto de 2016, fecha en la que se realizó la desinversión de PEMEX en esta compañía 
asociada.
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 Compañía Mexicana de Exploraciones S. A. de C. V. (COMESA) Es una compañía mexicana fundada el 12 de 
noviembre de 1968 para apoyar a PEMEX en los programas de exploración. Las operaciones de COMESA están 
centradas en diseñar soluciones integrales para el sector energético, a través de la cadena de valor de la 
producción y exploración, refinación, petroquímica, energía geotérmica y otras áreas del sector energético 
en México, Sudamérica y los Estados Unidos de América. Las actividades preponderantes de COMESA son: 
estudios de gravimétricos, de magnetometría y microsísmica, adquisición de datos sísmicos terrestres 2D, 
3D y 3C, adquisición de datos marinos, procesamiento de datos sísmicos, interpretación e integración de los 
datos sísmicos, perfil sísmico vertical (VSP) 2D y 3D, caracterización de Yacimientos y la visualización, 
conceptualización y definición del proceso de exploración. Hasta el 30 de junio de 2016, esta compañía fue 
contabilizada bajo el método de participación, a partir del 1 de julio de 2016, esta compañía fue 
incorporada a la consolidación.
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12. Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo
 
 

 Plantas
Equipo de 

Perforación Ductos Pozos Edificios
Plataformas

Marinas
Mobiliario y 

equipo
Equipo de 
transporte

Obras en 
construcción Terrenos

 
Activos 

improductivos
Otros activos 

fijos Total

              
INVERSIONES              
Saldos al 1 de enero de 
2017 $  758,446,110 23,269,116 460,145,428 1,318,822,917 62,743,033 322,704,205 50,746,687 19,442,845 207,414,148 44,571,618 - 491,506 $ 3,268,797,613
              
Adquisiciones 10,018,030 418,283 7,054,793 14,937,882 802,300 7,811,374 1,183,679 284,445 51,410,469 58,563 - - 93,979,818 
Reclasificaciones 3,146,955 - (53,349) - 98,245 (10,199,213) (96,899) (75,674) (812,943) (560) - 4,072,464 (3,920,974)
Transferencias 43,033,864 - 21,357,074 36,564,811 1,265,246 8,677,765 30,879 3,746,395 (114,700,828) 29,248 - (4,454) -
Deterioro (48,020,616) - 2,226,771 (83,236,991) - (15,564,190) - - (6,849,534) - - - (151,444,560)

Bajas (10,598,983) (244,283) (8,862,541) (19,340,709) (208,353) - (806,694) (226,375) (6,724,930) (112,170) - (4,440,864) (51,565,902)

              
Saldos al 31 de diciembre 
de 2017 $  756,025,360 23,443,116 481,868,176 1,267,747,910 64,700,471 313,429,941 51,057,652 23,171,636 129,736,382 44,546,699 - 118,652 $  3,155,845,995
              
Adquisiciones 6,467,365 402,993 610,619 10,528,180 181,168 2,907,515 325,676 202,423 25,718,831 453,397 (106) -   47,798,061 
Reclasificaciones 1,289,459 -   (2,095,288) -   (31,523) (4,039,499) (131,654) 7,216 748,016 (18,674) 2,760,962 -   (1,510,985)
Transferencias 25,787,006 -   1,167,270 13,854,053 105,996 -   17,499 256,675 (41,156,735) -   -   (31,764) -   
Deterioro 19,816,011 -   (40,792,185) 18,359,275 (831,561) (3,462,000) -   (6,212,691) (793,551) -     (13,916,702)

Bajas (4,576,796) (894,895) (500,738) (8,297,844) (290,344) -   (477,255) (1,095,775) (1,007,523) (759,634) (2,760,856) (53,360) (20,715,020)

              
Saldos al 30 de septiembre 
de 2018

                  
804,808,405 

                     
22,951,214 

                  
440,257,854 

              
1,302,191,574 

                      
63,834,207 

                   
308,835,957 

                      
50,791,918 

                      
16,329,484 

                   
113,245,420 

             
44,221,788 

                        
             -   33,528 3,167,501,349 

              
              
DEPRECIACION Y 
AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA              

              
Saldos al 1 de enero de 
2017 $(360,016,979) (2,942,575) (152,365,227) (850,536,754) (39,124,631) (153,161,770) (36,990,666) (5,916,763) - - - - $(1,601,055,365)

              
Depreciación y 
amortización (45,709,123) (2,198,867) (15,095,115) (74,673,473) (1,906,164) (13,192,369) (2,890,563) (1,038,839) - - - - (156,704,513)
Reclasificaciones 2,799,244 - (72,841) - (69,236) 1,146,904 102,375 14,532 - - - - 3,920,978

Bajas 8,902,711 127,458 7,573,769 16,810,591 59,022 - 805,916 222,764 - - - - 34,502,231

              
Saldos al 31 de diciembre 
de 2017 $(394,024,147) (5,013,984) (159,959,414) (908,399,636) (41,041,009) (165,207,235) (38,972,938) (6,718,306) - - - - $(1,719,336,669)

              
Depreciación y 
amortización

                  
(29,018,562)

                     
(1,606,764)

                  
(11,179,923)

                   
(52,686,216)

                      
(1,393,782)

                   
(10,088,581) (2,114,398) (1,005,260) -   -   -   -   (109,093,486)

Reclasificaciones (239,884) -   261,098 -   32,421 1,344,469 137,687 (24,807) -   -   -   -   1,510,984 

Bajas 1,876,067 301,594 161,353 5,187,467 90,274 -   433,270 183,543 -   -   -   -   8,233,568 

              
Saldos al 30 de septiembre 
de 2018

               
(421,406,526)

                     
(6,319,154)

               
(170,716,886)

                
(955,898,385)

                   
(42,312,096)

                
(173,951,347)

                   
(40,516,379)

                      
(7,564,830)

                         
                     -   

                       
              -   

                        
             -   

                      
               -   

              
(1,818,685,603)

              
Pozos, ductos, 
propiedades, planta y 
equipo, neto al 31 de 
diciembre 2017 $  362,001,213 18,429,132 321,908,762 359,348,274 23,659,462 148,222,706 12,084,714 16,453,330 129,736,382 44,546,699 -   118,652 $ 1,436,509,326 

              
Pozos, ductos, 
propiedades, planta 
y equipo, neto al 30 de 
septiembre de 2018

                  
383,401,879 

                     
16,632,060 

                  
269,540,968 

                   
346,293,189 

                      
21,522,111 

                   
134,884,610 

                      
10,275,539 

                       
  8,764,654 

                   
113,245,420 

             
44,221,788 

                        
        -

                      
  33,528 

                 
1,348,815,746 

              

Tasa de depreciación 3 a 5% 5% 2 a 7% - 3 a 7% 4% 3 a 10% 4 a 20% - -
 

- -

Vida útil estimada en años 20 a 35 20 15 a 45 - 33 a 35 25 3 a 10 5 a 25 - -
 

- -

 
 

a. Por los periodos de 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017, el costo financiero identificado 
con activos fijos que se encontraban en etapa de construcción o instalación y que fue capitalizado como 
parte del valor de los activos fijos fue de $1,613,606 y $2,552,978, respectivamente.
 

b. La depreciación de los activos y la amortización de pozos por los periodos de 9 meses terminados el 30 de 
septiembre de 2018 y 2017 registradas en los costos y gastos de operación ascendieron a $109,093,486 y 
$109,943,078, respectivamente, las cuales incluyen $859,221 y $646,273, respectivamente de costos de 
abandono y taponamiento.
 

c. Por lo que se refiere a la reserva para abandono de pozos (taponamiento) al 30 de septiembre de 2018 y al 31 
de diciembre de 2017, asciende a $65,140,575 y $68,797,600, respectivamente y se presenta en la provisión 
de gastos de taponamiento de pozos (ver Nota 17). 
 

d. Al 30 de septiembre de 2018 PEMEX reconoció un deterioro neto por $ 13,916,702. El deterioro neto, se 
presenta en un rubro por separado en el estado consolidado del resultado integral.

 
Este monto se integra como se explica a continuación:
 
 

i. La reversa neta de deterioro reconocida en 2018 se integra como se muestra a continuación:
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(Deterioro)
Reversa de 

deterioro
Reversa (Deterioro 

neto)

    

Pemex Logística $   (41,087,532) - $    (41,087,532)

Pemex Fertilizantes (2,154,017) - (2,154,017)

PMI NASA (1,719,627) - (1,719,627)

Pemex Exploración y Producción      (9,256,724)     19,535,117 10,278,393

Pemex Transformación Industrial (4,960,421)  25,726,502 20,766,081

Total $  (59,178,321) $   45,261,619 $    (13,916,702)

 

 
Unidad generadora de efectivo Pemex Logística
 
Unidad Generadora de Efectivo Ductos 
 
Al 31 de agosto de 2018, Pemex Logística reconoció un deterioro en la UGE ductos por $41,087,532, 
debido principalmente a una proyección de flujos de ingresos con una variación a la baja respecto a la 
proyección al cierre de 2017 del orden del 47.01%, al pasar de ingresos promedio anual de $47,219,903 al 
cierre de 2017 a tan sólo $25,021,013 al cierre de agosto 2018; adicionalmente a un incremento en el 
costo de pérdidas no operativas del 67.01%, al pasar de un promedio anual $18,067,730 al cierre de 2017 
a $30,174,320 al cierre de agosto 2018. Lo anterior compensado por una disminución en costos directos 
de operación del 58.26%, al pasar de costos promedio anual al cierre de 2017 por $ 16,486 a $ 6,881 al 
cierre de agosto 2018, así como en una baja en la tasa de descuento al pasar de 15.41% al cierre de 2017 
al 14.73% al cierre de agosto 2018. 
 
El importe recuperable de los activos al 31 agosto 2018, corresponde a los flujos descontados a la tasa 
del 14.73% y 15.41% respectivamente, siendo los valores de recuperación los siguientes:
 

 (Deterioro)

  
TAD, TDGL, TOMS 
(Terminales de Almacenamiento) $   82,410,371
Transporte Terrestre (Pipas blancas) 1,117,712

Logística Primaria 90,286,224

Total $ 173,814,307

 
 
 
 
 
Unidades generadoras de efectivo de Pemex Fertilizantes
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Las unidades generadoras de efectivo son las plantas las cuales son utilizadas para la producción de 
amoniaco.

 
El importe recuperable de los activos es el valor de uso. Para la determinación de los flujos de efectivo 
se consideraron los volúmenes a producir y las ventas a realizar. La tasa de descuento utilizada fue de 
9.33%.

 
Por el periodo de ocho meses terminado al 31 de agosto de 2018 se incluyen $(2,154,017), por concepto 
de deterioro de los activos de larga duración originado por las Unidades Generadoras de Efectivo 
mencionadas anteriormente. El deterioro se presenta en un rubro por separado en el estado consolidado 
del resultado integral.
 
 
Unidad generadora de efectivo PMI NASA
 
Al 31 de agosto de 2018, NASA reconoció un deterioro de $ 1,719,627, debido al desuso del Flotel Cerro 
de la Pez, como consecuencia de la reducción en el desarrollo de proyectos en los últimos meses. Dicho 
deterioro se determinó comparando el desembolso que se tendría que realizar para adquirir un flotel con 
las características similares comparado contra el avalúo que realizó una compañía especializada del 
mencionado flotel. 

 
Unidad generadora de efectivo de Pemex Exploración y Producción

 
Al 31 de agosto de 2018, Exploración y Producción reconoció una recuperación de deterioro de $ 
19,535,117 debido principalmente a (i) un incremento en los precios forward de petróleo crudo de 10.0%, 
el cual pasó de 55.89 usd/bl en 2017 a 61.48 usd/bl en agosto 2018, favoreciendo los proyectos Antonio 
J. Bermúdez, Aceite Terciario del Golfo, Tsimin Xux, Crudo Ligero Marino, Tamaulipas Constituciones y 
Cuenca de Macuspana, (ii) efectos contrarrestados por un deterioro de $9,256,724 en los Proyectos 
Burgos, Cantarell, Chuc y Lakach, derivado principalmente del decremento en el precio del gas de 12.9%, 
el cual pasó de 4.92 usd/mpc en 2017 a 4.29 usd/mpc en agosto 2018, (iii) la tasa de descuento de es de 
14.40% y 14.67% al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de agosto de 2018, respectivamente, con un ligero 
incremento en la tasa de descuento del 1.27%, así como la disminución del tipo de cambio del 3.6% con 
respecto al último trimestre de 2017.

 
Las unidades generadoras de efectivo en Pemex Exploración y Producción son proyectos de inversión que 
agrupan campos productores que tienen asociadas reservas de hidrocarburos con categoría 1P – reservas 
probadas. Estos campos productores de hidrocarburos contienen diversos grados de poder calorífico (API) 
integrados por un conjunto de pozos y se encuentran apoyados por activos fijos asociados directamente a 
la producción, como son ductos, instalaciones de producción, plataformas marinas, equipo especializado 
y maquinaria.

 
Cada proyecto representa la unidad mínima donde se pueden concentrar los ingresos potenciales, la 
asociación directa con los costos y gastos para estar en posibilidades de determinar los flujos de efectivo 
a futuro (valor de uso).

 
Para determinar el valor en uso de los activos de larga duración asociados a la extracción de 
hidrocarburos, se determina el valor presente neto de las reservas utilizando las siguientes premisas:

 
Precio promedio de petróleo 61.48 USD/bl
Precio promedio de gas  4.29 USD/mpc
Precio promedio de condensados  51.98 USD/bl
Tasa de descuento 14.67% anual

 
La producción total pronosticada durante este periodo es de 6,465 mmbpce calculada a un horizonte de 
25 años.
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En Exploración y Producción para la determinación del importe recuperable de los activos fijos se 
utilizan las reservas probadas (1P) con precios estimados a largo plazo. El monto recuperable de cada 
activo es el valor en uso. 

 
Unidades Generadoras de efectivo que integran Pemex Transformación Industrial

 
Por el periodo de ocho meses terminado el 31 de agosto de 2018, Pemex Transformación Industrial 
reconoció una reversa neta de deterioro de $ 20,766,081. 

 
El deterioro neto se produjo en las siguientes unidades generadoras de efectivo:

 
Refinería Minatitlán $  17,245,622
Refinería Madero 8,480,880
  
Reversa de deterioro   25,726,502
  
Refinería Salina Cruz $  4,641,100)
Centro Procesador Matapionche     (319,321)
  
Deterioro (4,960,421)
  
Reversa de deterioro, neto $(20,766,081)

 
 

Al 31 de agosto de 2018, Transformación Industrial reconoció una reversa de deterioro  debido a (i) un 
aumento en los pronósticos de precios con respecto a los que se tenían al inicio del periodo considerando 
los precios vigentes; (ii) la apreciación del peso respecto al dólar que pasó de $ 19.7867 al 31 de 
diciembre de 2017 a $ 19.0659 al 31 de agosto de 2018, (iii) una disminución en la tasa de descuento en 
las unidades generadoras de efectivo de la línea de petroquímicos de 6.4%, y un aumento en refinados y 
gas de 1.5% y 6.9% respectivamente, (iv) un aumento en los gastos de mantenimiento capitalizables en la 
línea de refinados y una disminución en la línea Gas.

 
Las unidades de generadoras de efectivo en Pemex Transformación Industrial son los centros 
procesadores que se agrupan de acuerdo con sus tipos de procesos en refinerías, complejos procesadores 
de gas y centros petroquímicos, estos centros producen distintos tipos de productos terminados para 
venta directa al cliente o productos intermedios que podrían ser procesados por el mismo negocio en 
otra de sus unidades generadoras de efectivo por un tercero. Cada centro de proceso de Transformación 
Industrial representa la unidad mínima donde se pueden concentrar los ingresos potenciales, la 
asociación directa con los costos y gastos para estar en posibilidades de determinar los flujos de efectivo 
a futuro (valor de uso).

 
La elaboración de los flujos se efectuó con base en los planes de negocio de la empresa, sus programas 
operativos financieros, los pronósticos de precios futuros de los productos relacionados al proceso de las 
unidades generadoras de efectivo, sus programas presupuestales y a diversos modelos estadísticos que 
consideran información histórica de los procesos y las capacidades de los distintos centros de proceso.

 
Para determinar el valor en uso de los activos de larga duración asociados a las Unidades Generadoras de 
Efectivo de Pemex Transformación Industrial el valor neto de los flujos de efectivo se determinó con 
base en los siguientes supuestos:

 
 
 

 
Refinación

 

 
Gas

 

 
Petroquímicos

 

Precio promedio
del crudo

 
63.04 usd

 
N.A.

 
N.A.

  Volumen procesado           767 mbd      
3,085 mmpcd de

     gas húmedo     
Variable debido a que los 

insumos de carga son diversos
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Tipo de cambio $ 19.0659 mxp/usd $ 19.0659 mxp/usd $ 19.0659 mxp/usd
Vida útil de las UGE's Promedio 16 años Promedio 8 años Promedio 6 años
Tasa de descuento 11.70% anual 10.95% anual 9.09% anual
Periodo 2019-2034 2019-2036 2019-2031

 
El importe recuperable de los activos es el valor de uso. Para la determinación de los flujos de efectivo 
se consideraron los volúmenes a producir y las ventas a realizar. Al 31 de agosto de 2018, el valor de uso 
por cada una de las unidades generadoras de efectivo que presentan deterioro o reversa son los 
siguientes:

 
 

Refinería Salina Cruz $    10,491,146
Centro Procesador Matapionche 1,074,729

  
 11,565,875

 

 
 

13. Activos intangibles
 

Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el saldo de los activos intangibles equivale a $19,417,324 y 
$20,573,740 respectivamente, los cuales se componen principalmente a pozos no asignados a una reserva, como se 
muestra a continuación:

 
 30 de septiembre 31 de diciembre
 2018 2017

Pozos no asignados a una reserva:   
Saldo al inicio del año $      9,088,563 $      8,639,242
Incrementos en obras en construcción 14,360,357 20,553,952
Deducciones contra gastos (13,527,668) (3,663,986)
Deducciones contra activo fijo (2,359,313) (16,440,645)

       Saldo al final del periodo $     7,561,939    $      9,088,563
 
 

Adicionalmente al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, PEMEX reconoció los gastos referentes a 
pozos no exitosos por $4,023,550 y $2,500,638 respectivamente, directamente en el estado consolidado del resultado 
integral.
 
Los otros conceptos que se incluyen en activos intangibles son principalmente derechos de vía y paso, licencias y 
gastos de exploración y evaluación de activos y concesiones.
 
 
14. Documentos por cobrar a largo plazo 

 
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se integra por:

 
a. Documentos por cobrar a largo plazo

 30 de septiembre 31 de diciembre
 2018 2017

Pagarés emitidos por el Gobierno Federal $   150,756,745 $     147,274,076
Otras cuentas por cobrar a largo plazo 1,015,777 1,218,833
Documentos por cobrar a largo plazo $   151,772,522 $     148,492,909
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Pagarés emitidos por el Gobierno Federal

 2018 2017
Total de pagarés $  154,475,795 $    149,796,282
Menos: porción circulante de los documentos por cobrar (1) 3,719,050 2,522,206
 $  150,756,745 $    147,274,076

 
(1) La porción circulante de los pagarés y los rendimientos por cobrar están registrados en las cuentas por cobrar en el renglón de 
deudores diversos. (ver Nota 8).

 
 
El 24 de diciembre de 2015, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones de 
carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones 
y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”. Estas disposiciones 
establecen los términos, condiciones y mecanismos de financiamiento y pago mediante los cuales la SHCP 
asumiría parte de los pasivos relacionados con los planes de pensiones y retiro. Un experto independiente 
revisó el cálculo, la metodología usada y toda la información proporcionada para tales efectos por PEMEX.
 
De acuerdo con las disposiciones mencionadas y previas a la finalización de la revisión del experto 
mencionado, el 24 de diciembre de 2015, el Gobierno Federal emitió a través de la SHCP, un pagaré 
provisional no negociable por $50,000,000 con vencimiento el 31 de diciembre de 2050. El pagaré devengaba 
una tasa de interés de 6.93% anual. Al 31 de diciembre de 2015, este título se reconoció como un documento 
por cobrar a largo plazo, una vez concluida la revisión del experto nombrado por la SHCP.
 
El 5 de agosto de 2016, Petróleos Mexicanos recibió pagarés emitidos por el Gobierno Federal por $ 
184,230,586, a su valor de descuento al 29 de junio de 2016, como parte de la asunción de las obligaciones de 
pago en relación con las pensiones y planes de jubilación de Petróleos Mexicanos y las Entidades Subsidiarias, 
a cambio del pagaré de $50,000,000 entregado a Petróleos Mexicanos el 24 de diciembre de 2015. El 15 de 
agosto de 2016, Petróleos Mexicanos intercambió $47,000,000 de estos pagarés por títulos de deuda del 
Gobierno Federal a corto plazo, conocidos como Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes D). 
Petróleos Mexicanos vendió dichos Bondes D a instituciones de la Banca de desarrollo a precios de mercado.
 
PEMEX reconoció un incremento en el patrimonio por $135,439,612 como resultado del valor de descuento de 
$184,230,586 de los pagarés al 29 de junio de 2016, menos $50,000,000 del pagaré recibido por Petróleos 
Mexicanos el 24 de diciembre de 2015, más $ 1,209,026 en el incremento del valor de descuento de los 
pagarés del 29 de junio de 2016 al 15 de agosto de 2016, fecha en que fueron recibidos los mismos.
 
 
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, los pagarés emitidos por el Gobierno Federal no son 
negociables y tienen un valor de descuento total de $150,764,223 y $147,274,076, respectivamente. PEMEX 
tiene la intención de conservarlos hasta su vencimiento. Estos pagarés serán convertidos en efectivo 
anualmente de acuerdo a su valor de descuento a su vencimiento desde 2018 hasta 2042 y con tasas de 
rendimiento que van del 4.65% a 7.03% como sigue:
 

Número de 
pagarés Vencimiento Tasa de rendimiento Monto del Principal

1 2019 5.14% $           3,719,050
1 2020 5.39% 4,600,893 
1 2021 5.57% 5,457,992 
1 2022 5.74% 6,055,535 
1 2023 5.87% 6,615,519 
5 2024-2028 5.98% a 6.47% 36,558,165 
5 2029-2033 6.61% a 6.85% 36,901,310 
5 2034-2038 6.89% a 7.02% 33,592,324 
4 2039-2042 7.00% a 6.94% 20,975,007 
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 Total de pagarés 154,475,795
Menos: porción circulante 3,719,050
 Total de pagarés emitidos por el Gobierno Federal a 
largo plazo $     150,756,745

 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2018, los rendimientos devengados de los pagarés ascendieron a 
$7,043,566, cifra que fue reconocida como ingreso financiero en el estado consolidado de resultados integral. 

 
Las tasas de rendimiento de estos pagarés se encuentran predeterminadas y se mantendrán fijas hasta su 
vencimiento. Por lo tanto, las tasas fijas podrían no reflejar las condiciones de las tasas de interés de 
mercado a la fecha de vencimiento de estos pagarés. Asimismo, se considera que estos pagarés no tienen 
riesgo de crédito, ya que fueron emitidos por el Gobierno Federal en pesos.

 
 

15. Deuda
 

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018 publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el 
15 de noviembre de 2017, establece que se autoriza a Petróleos Mexicanos y sus Entidades Subsidiarias un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta $ 30,000,000 y un monto de endeudamiento neto externo de hasta US$ 
6,182,800. PEMEX podrá contratar endeudamiento interno o externo adicional, siempre y cuando no se rebase el 
monto global de endeudamiento neto total establecido en dicha Ley de Ingresos de la Federación ($143,000,000 
equivalentes a US $7,813,000). 
 
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó los términos y condiciones para la contratación de 
obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos y Entidades Subsidiarias para el año fiscal 2018 de 
acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. Estos términos y condiciones son promulgados de 
conformidad con los lineamientos aprobados por la SHCP para el ejercicio fiscal 2018.
 
Durante el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, PEMEX realizó las siguientes operaciones 
significativas de financiamiento:

 
 El 12 de febrero de 2018 Petróleos Mexicanos emitió un bono por US$ 4,000,000 bajo el Programa de Pagarés de 

Mediano Plazo Serie C por hasta US$ 92,000,000, en dos tramos: (i) US$ 2,500,000, con vencimiento en 2028 a 
una tasa de 5.35%, y (ii) US$ 1,500,000, con vencimiento en 2048 a una tasa de 6.35%.
 

 El 12 de febrero de 2018, Petróleos Mexicanos realizó un intercambio de bonos con vencimiento en junio de 2044 
a una tasa de 5.500% y en enero de 2046 tasa 5.625% anual, por el nuevo bono de referencia a 30 años con 
vencimiento en 2048 a tasa 6.35%. Los bonos con vencimiento en 2044 por US$ 952,454, generaron nuevos bonos 
con vencimiento en 2048 por US $881,889, con tasa anual de 6.350%. Los bonos con vencimiento en 2046 por 
US$ 1,021,065, generaron nuevos bonos con vencimiento en 2048 por US$ 946,764 y tasa anual de 6.350%.
 

 El 5 de marzo de 2018, Petróleos Mexicanos realizó una oferta de compra de bonos, conforme a la cual compró: 
(i) US$ 138,598, con vencimiento en 2019 a tasa de 3.125%; (ii) US$ 558,644, a una tasa de 5.500% con 
vencimiento en 2019; (iii) US$ 91,843, a una tasa de 8.000% con vencimiento en 2019; (iv) US$ 183,017, a una 
tasa de 6.000% con vencimiento en 2020; y (v) US$ 817,303, a una tasa de 3.500% con vencimiento en 2020.  
 

 El 27 de marzo, Pemex suscribió un contrato de crédito asegurado por un monto de US $181,101 con vencimiento 
en febrero de 2025, a tasa Libor a 6 meses más 0.70% anual, los recursos fueron dispuestos el 13 de abril de 
2018.

 
 El 16 de abril de 2018, la Emisora incrementó el Programa de Pagarés de Mediano Plazo Serie C de US 

$92,000,000 a US $102,000,000.
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 El 24 de mayo de 2018, Petróleos Mexicanos emitió un bono por €3,150,000 bajo el Programa de Pagarés de 
Mediano Plazo Serie C US$102,000,000 en cuatro tramos: (i) €600,000, a una tasa de 2.500% con vencimiento el 
24 de noviembre de 2022; (ii) €650,000, a una tasa variable con vencimiento el 24 de agosto de; (iii) €650,000 a 
una tasa de 3.625% con vencimiento el 24 de noviembre de 2025; y (iv) €1,250,000, a una tasa de 4.750% con 
vencimiento el 26 de febrero de 2029. 

 
 El 4 de junio de 2018, Petróleos Mexicanos emitió F 365,000, a una tasa de 1.750% con vencimiento en 2023 bajo 

el Programa de Pagarés de Mediano Plazo Serie C US $102,000,000.
 

 El 26 de junio de 2018, AGRO refinanció una línea de crédito por US $ 250,000 por una nueva línea de crédito por 
el mismo monto, a tasa Libor más 300 puntos base sobre una trimestral y con vencimiento el 26 de diciembre de 
2025. Esta línea de crédito está garantizada por Petróleos Mexicanos.

 
Al 30 de septiembre de 2018, Petróleos Mexicanos cuenta con líneas de crédito para manejo de liquidez hasta 
por US$ 6,700,000 y $23,500,000.
 
Todas las operaciones de financiamiento fueron garantizadas por Pemex Exploración y Producción, Pemex 
Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios.
 
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, PMI HBV (la cual fue reemplazada por PMI HHS después del 31 
de julio de 2018 como deudor) obtuvo US$15,375,000 y pagó US$15,415,000 de líneas de crédito revolventes. Al 
31 de diciembre de 2017, el monto pendiente de pago fue de US $350,000. Al 30 de septiembre de 2018, el 
monto pendiente de pago fue de US$310,000. 

 
A continuación, se muestra la conciliación de los movimientos de la deuda al 30 de septiembre de 2018:

 30 de septiembre de 
2018 (i)

31 de diciembre de 
2017 (i)

   

Movimientos de la deuda:   

  Saldo al inicio del año $ 2,037,875,071 $1,983,170,730

  Captaciones - instituciones financieras        633,244,800 704,715,468

  Amortizaciones      (575,435,558) (639,950,041)

  Intereses devengados 84,044,113 117,644,548 

  Intereses pagados (91,885,859) (108,910,417)

  Variación cambiaria         (92,283,887) (16,685,439)

  Primas, descuentos y gastos de emisión de deuda            (2,246,688) (2,109,778)

   

Saldo al 31 de agosto de 2018 $1,993,311,992 $2,037,875,071

 

(i) Estos saldos incluyen documentos a pagar de Contratos de Obra Pública Financiada (“COPF”) los cuales no 
generaron flujo de efectivo.
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Al 30 de septiembre de 2018, PEMEX considera los siguientes tipos de cambio:

 30 de septiembre 
de 2018

Dólar estadounidense 18.8120
Yen japonés 0.1659
Libra esterlina 24.6343
Euro 21.9480
Franco suizo 19.2450
Dólar australiano 13.5766

 
 

16. Instrumentos financieros 
 

(a)Clasificación contable y de valor justo

Las siguientes tablas presentan el valor en libros y el valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros, 
incluyendo su clasificación en la jerarquía de valor razonable, al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 
2017. No se revela información del valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros que no se valúan a 
valor razonable si su valor en libros es muy cercano a su valor razonable. 
 

 
  Valor en libros     Jerarquía de valor 

razonable
  

Saldos al 30 de septiembre de 2018

Valor razonable 
con cambios en 

resultados

Valor razonable con 
cambios en otro 

resultado integral – 
instrumentos de deuda

Valor razonable con 
cambios en otro 

resultado integral – 
instrumentos de 

patrimonio
Activos financieros 
a costo amortizado

Otros pasivos 
financieros Total Valor en libros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos financieros medidos a valor razonable           
Instrumentos financieros derivados 24,784,001 - - - - 24,784,001 - 24,784,001 - 24,784,001
Inversiones en compañías asociadas - - 245,440 - - 245,440 - 245,440 - 245,440

 24,784,001 - 245,440 - - 25,029,441     
           
Activos financieros no medidos a valor 
razonable           
Efectivo y equivalentes de efectivo - - - 88,116,445 - 88,116,445 - - - -
Cuentas por cobrar - - - 186,718,402 - 186,718,402 - - - -
Inversiones en negocios conjuntos, compañías 
asociadas - - - 19,602,856 - 19,602,856 - - - -
Documentos por cobrar - - - 151,772,522 - 151,772,522 - - - -
           
 - - - 446,210,225 - 446,210,225     
           
Pasivos financieros medidos a valor razonable           
Instrumentos financieros derivados (15,677,809) - - - - (15,677,809) - (15,677,809) - (15,677,809)
 (15,677,809) - - - - (15,677,809)     
           
Pasivos financieros no medidos a valor 
razonable           
Proveedores - - - - (118,044,295) (118,044,295) - - - -
Cuentas por pagar - - - - (26,255,627) (26,255,627) - - - -
Deuda - - - - (1,993,311,992) (1,993,311,992) - (2,031,987,959) - (2,031,987,959)
           
 - - - - (2,137,611,914) (2,137,611,914)     

 

 
  Valor en libros     Jerarquía de valor 

razonable
  

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Valor razonable 
con cambios en 

resultados
Mantenidos al 
vencimiento

Préstamos y cuentas 
por cobrar

Disponibles para la 
venta

Otros pasivos 
financieros Total Valor en libros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos financieros medidos a valor razonable           
Instrumentos financieros derivados 30,113,454 - - - - 30,113,454 - 30,113,454 - 30,113,454
Inversiones en negocios conjuntos, compañías 
asociadas

- - - 1,056,918 - 1,056,918 - 1,056,918 - 1,056,918

 30,113,454 - - 1,056,918 - 31,170,372     
           
Activos financieros no medidos a valor 
razonable           
Efectivo y equivalentes de efectivo - - 97,851,754 - - 97,851,754 - - - -
Cuentas por cobrar - - 170,645,678 - - 170,645,678 - - - -
Inversiones en negocios conjuntos, compañías 
asociadas - 16,707,364 - - - 16,707,364 - - - -
Documentos por cobrar - 148,492,909 - - - 148,492,909 - - - -
           
 - 165,200,273 268,497,432 - - 433,697,705     
           
Pasivos financieros medidos a valor razonable           
Instrumentos financieros derivados (17,745,979) - - - - (17,745,979) - (17,745,979) - (17,745,979)
 (17,745,979) - - - - (17,745,979)     
           
Pasivos financieros no medidos a valor 
razonable           
Proveedores - - - - (139,955,378) (139,955,378) - - - -
Cuentas por pagar - - - - (23,211,845) (23,211,845) - - - -
Deuda - - - - (2,037,875,071) (2,037,875,071) - (2,153,383,220) - (2,153,383,220)
           
 - - - - (2,201,042,294) (2,201,042,294)     
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La deuda se valúa y registra a costo amortizado y el valor razonable de la deuda se estima utilizando cotizaciones 
provenientes de importantes fuentes comerciales de información. Estas cotizaciones son ajustadas internamente 
usando modelos de precio estándar. Como resultado de los supuestos utilizados, el valor razonable estimado no 
necesariamente representa los términos reales en los cuales las operaciones existentes pueden ser liquidadas.
 

(b)Jerarquía de valor razonable

PEMEX valúa sus instrumentos financieros bajo metodologías estándar comúnmente aplicadas en los mercados 
financieros. Los supuestos e insumos utilizados por PEMEX se encuentran clasificados en los tres niveles de la 
jerarquía de valor razonable, tomando como base la descripción que a continuación se presenta.
 
Los valores razonables determinados por insumos del Nivel 1, utilizan precios cotizados en mercados financieros, para 
activos o pasivos idénticos. Los valores razonables determinados por los insumos del Nivel 2, están basados en precios 
cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos y en otros insumos, distintos a los precios cotizados, 
que se observan o aplican a esos activos o pasivos. Los insumos del Nivel 3 son insumos no observables para los 
activos o pasivos e incluyen situaciones en las que no existe o hay poca actividad en el mercado para éstos.
Para medir el valor razonable de los activos y pasivos de PEMEX se utilizan técnicas de valuación apropiadas, basadas 
en los insumos disponibles.
 
Cuando están disponibles, PEMEX calcula el valor razonable usando insumos del Nivel 1, debido a que éstos 
generalmente proveen la evidencia más confiable del valor razonable.
 

(c)Valor justo de los instrumentos financieros derivados

PEMEX evalúa periódicamente su exposición a los precios internacionales de hidrocarburos, tasas de interés y tipos de 
cambio, y utiliza IFD como mecanismo para mitigar fuentes potenciales de riesgo.
 
PEMEX monitorea periódicamente el valor razonable de los IFD contratados. El valor razonable es un indicativo o 
estimación del precio al que una parte asumiría los derechos y las obligaciones de la otra, y se calcula para cada IFD 
a través de modelos utilizados por el mercado financiero internacional con insumos obtenidos de los principales 
sistemas de información y proveedores de precios. Por lo que PEMEX no requiere de un tercero independiente que 
lleve a cabo la valuación de sus IFD.
 
PEMEX calcula el valor razonable de los IFD mediante herramientas desarrolladas por proveedores de información de 
mercado como Bloomberg y mediante diversos modelos de valuación implementados en los sistemas que se utilizan 
para integrar las diferentes áreas de negocio y contabilidad de PEMEX, como por ejemplo SAP (System Applications 
Products). PEMEX no cuenta con políticas para la designación de un agente de cálculo y valuación.
 
El portafolio de IFD de PEMEX está compuesto principalmente de swaps cuyo MtM es estimado proyectando los flujos 
futuros y descontándolos con el factor de descuento correspondiente; en el caso de las opciones de moneda, se 
utiliza el Modelo Black and Scholes y en el caso de las opciones de crudo se utiliza el Modelo de Levy para opciones 
asiáticas.
 
De acuerdo con la norma NIIF13 – "Medición del Valor Razonable", el MtM de los IFD debe reflejar la calidad crediticia 
del instrumento. De esta forma se incorporan en el valor del instrumento las expectativas actuales de riesgo 
crediticio, reconociendo la probabilidad de incumplimiento de las contrapartes. Debido a lo anterior, PEMEX 
incorpora un Ajuste por Riesgo de Crédito (CVA por sus siglas en inglés) en el valor razonable de los IFD, de acuerdo a 
las mejores prácticas del mercado.
Debido a que las coberturas de PEMEX son de flujo, la efectividad de las mismas se mantiene independientemente de 
las variaciones en los activos subyacentes o variables de referencia, ya que los flujos del activo se compensan 
totalmente con los de pasivo. Por lo anterior, no se considera necesario un cálculo de medidas de efectividad o el 
monitoreo de las mismas.
 
Los supuestos e insumos utilizados por PEMEX para valuar sus IFD se encuentran clasificados en el Nivel 2 de la 
jerarquía de valor razonable.
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(d)Tratamiento contable aplicado e impacto en los estados financieros

PEMEX contrata los IFD con el propósito de cubrir los riesgos financieros asociados a sus operaciones, compromisos en 
firme, transacciones pronosticadas y a sus activos o pasivos reconocidos en el estado de situación financiera. Sin 
embargo, algunos de estos IFD no cumplen con los requerimientos de la norma contable para ser designados 
formalmente como instrumentos con fines de cobertura, por lo cual se contabilizan como operaciones con fines de 
negociación, aunque económicamente los flujos de efectivo generados por estos instrumentos se compensarán, 
eminentemente en el tiempo, con los flujos a generar por los activos o a liquidar por los pasivos a los cuales se 
encuentran asociados y por ende, todo el cambio en el valor razonable de estos instrumentos afecta directamente el 
rubro Rendimiento (costo) por instrumentos financieros derivados, neto, del estado consolidado del resultado 
integral.
 
Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el valor razonable neto de los IFD (vigentes o posiciones 
abiertas y vencidos no realizados), reconocidos en el estado consolidado de situación financiera, asciende a $ 
9,106,192 y $ 12,367,475, respectivamente. Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, PEMEX no 
tiene IFD designados como instrumentos de cobertura.
 
Con base en lo anterior, todos los IFD que tiene PEMEX son tratados contablemente como de negociación, por lo que 
cualquier cambio en el valor razonable de los IFD causado por cualquier situación o eventualidad, impacta 
directamente en el rubro Rendimiento (costo) por instrumentos financieros derivados, neto, del estado consolidado 
del resultado integral.
 
Por los periodos terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017, PEMEX reconoció una (pérdida)/utilidad neta de $ 
(14,785,800) y $ 24,982,148, respectivamente, reportada en el estado consolidado del resultado integral, dentro del 
rubro Rendimiento (costo) por instrumentos financieros derivados, neto, correspondiente a los IFD contabilizados 
como operaciones con fines de negociación.
 
PEMEX, de conformidad a la política establecida, ha analizado los diferentes contratos celebrados y ha determinado 
que, de acuerdo con las cláusulas de los mismos, éstos no presentan todos los términos que requieran segregar al 
derivado implícito. De acuerdo con lo anterior, al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 no se han 
reconocido efectos por derivados implícitos (por moneda o por índice).
 
 
17. Provisión para créditos diversos

 
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la provisión para créditos diversos se integra como sigue:
 

  
 2018 2017

Provisión gastos de taponamiento de pozos (ver Nota 12) $  65,140,575       $   68,797,600
Provisión juicios en proceso (ver Nota 18) 5,905,126 7,812,689
Provisión gastos protección ambiental 11,009,692 11,067,134
 $  82,055,393       $   87,677,423

 
18. Contingencias

 
En el curso normal de sus operaciones, PEMEX está involucrado en diversos procedimientos legales por diferentes 
razones. PEMEX califica la importancia de cada caso y evalúa el posible resultado, creando una reserva por 
obligaciones contingentes cuando se espera un resultado desfavorable que pueda ser cuantificable. PEMEX no ha 
registrado reservas relacionadas con juicios pendientes debido a que no se anticipa alguna resolución contraria de 
importancia, excepto por las provisiones que se mencionan específicamente en esta Nota.
 
PEMEX enfrenta diversos juicios civiles, fiscales, penales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, 
mercantiles, de amparo y procedimientos de arbitraje, cuya resolución final se desconoce a la fecha de estos estados 
financieros consolidados condensados intermedios no auditados. Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 
2017 se tiene registrada una provisión para cubrir dicho pasivo contingente por $5,905,126 y $7,812,689, 
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respectivamente. A continuación, se presenta el estado que guardan los principales procesos judiciales, 
administrativos y arbitrales al 30 de septiembre de 2018:

 
 El 4 de abril de 2011 Pemex Exploración y Producción fue emplazado en el juicio contencioso administrativo 

(expediente 4957/11-17-07-1) promovido por EMS Energy Services de México, S. de R.L. de C.V. y Energy 
Maintenance Services Group I. LLC radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, demandando la nulidad de la resolución que contiene la rescisión del 
contrato de obra pública 420407836, celebrado el 30 de noviembre de 2007. Adicionalmente dichas empresas 
presentaron juicio contencioso administrativo (expediente 13620/15-17-06) ante la Sexta Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Ciudad de México, reclamando en 
términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el pago de diversas prestaciones por la 
cantidad de US$193,713, al amparo del mismo contrato de obra pública, objeto del juicio anterior. Pemex 
Exploración y Producción contestó la demanda, promoviendo, en la misma, un incidente de acumulación de 
juicios con el diverso 4957/11-17-07-1 del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana. La Séptima Sala 
Regional Metropolitana, mediante resolución de fecha 10 de mayo de 2016, determinó procedente y fundado 
el incidente de acumulación planteado, ordenándose la acumulación del expediente 13620/15-17-06 al 
diverso 4957/11-17-1. Mediante acuerdo del 3 de mayo de 2017, se declaró cerrada la instrucción del juicio y 
se ordenó turnar los autos a efecto de que se emita la sentencia. Se encuentra pendiente que se emita 
resolución en la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
 

 El 11 de junio de 2015 se notifica el acuerdo del 1º de junio de 2015, dictado por la Segunda Sala Regional del 
Noreste con número de expediente 2383/15-06-02-4, por el cual se emplaza a Pemex-Refinación al juicio 
contencioso administrativo promovido por los C. Severo Granados Mendoza, Luciano Machorro Olvera e Hilario 
Martínez Cerda, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido 
Tepehuaje, en el cual demandan la supuesta resolución en negativa ficta recaída a su escrito de reclamación 
patrimonial del Estado, por el que reclamaron de Pemex-Refinación el pago de daños y perjuicios sufridos en 
huertos de naranja, aparentemente provocados por derrame de hidrocarburo en sus terrenos, por un importe 
total de $2,094,232. Se contestó la demanda interponiendo diversas excepciones. Respecto a la prueba 
pericial en materia ambiental y de cítricos, los peritos de la parte actora y demandada rindieron sus 
peritajes, al no coincidir, la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
nombró perito tercero en discordia, quien el pasado 6 de junio de 2018 rindió dictamen inherente a su cargo 
ratificándolo en esa fecha, concluyendo inexistencia de daño alguno. El 22 de junio de 2018 se solicitó 
apertura de alegatos, mismo que está pendiente de acordarse.
 

 El 8 de julio de 2011, Compañía Petrolera La Norma, S.A. presentó ante la Segunda Sala Regional Hidalgo-
México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en Tlalnepantla, Estado de México demanda 
de juicio contencioso administrativo (expediente 4334/11-11-02-6) contra el Director General de Petróleos 
Mexicanos y el Director General de Pemex Exploración y Producción, reclamando la indemnización por 
concepto de cancelación de las concesiones confirmatorias de derechos petroleros por un monto de 
$1,552,730. Mediante auto de 20 de agosto de 2014, se remite a la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Fiscal y Administrativa el expediente para la emisión de la sentencia de primera instancia. El asunto se radicó 
con el número de expediente 4334/11-11-02-6/1337/14-S2-07-04, de la Segunda Sección de la Sala Superior. 
Por auto de 7 de septiembre de 2017 se admitió incidente de falsedad de firma otorgándose plazo a la actora 
para que realice manifestaciones y ofrezca pruebas. Por acuerdo de 4 y 5 de diciembre de 2017, se tuvo por 
rendido el dictamen pericial en documentos copia por parte del actor y se tuvo por sustituido al perito de 
Pemex Exploración y Producción, quien ya emitió su dictamen. El 18 de abril de 2018 se formularon alegatos 
y el expediente se turnó a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. En sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2018, se resolvió: 1. Infundadas las causas de 
improcedencia. 2. Se configuró la negativa ficta. 3. La actora no probó su acción. 4. Se reconoce la validez 
de la resolución impugnada en el juicio 4334/11-11-02- 6. Pendiente salga de engrose la sentencia y se 
notifique.
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 El 12 de diciembre de 2017, se recibió la solicitud de arbitraje (Juicio Arbitral expediente 23217/JPA) de 

SUBSEA 7 de México, S. de R. L. de C.V. (SUBSEA 7) quien reclama la cantidad de US$153,000 por el 
incumplimiento de los contratos de obra de construcción de oleoductos, 420832856 y 420833820 celebrados 
con Pemex Exploración y Producción para la realización de trabajos, trabajos extraordinarios, suspensiones, 
pérdida de productividad, costos indirectos, gastos no recuperables y financieros adicionales que no están 
dentro del alcance de dichos contratos. Por lo que, SUBSEA 7 reclama la cantidad de US$153,000. El 5 de 
enero de 2018 se dio contestación a la solicitud de arbitraje y se presentó reconvención. Actualmente está 
transcurriendo el plazo para que los co-árbitros de las partes designen al presidente del Tribunal Arbitral. El 
14 de septiembre de 2018 Pemex Exploración y Producción recibió el Memorial de Demanda (incluyendo todas 
las pruebas documentales, las declaraciones testimoniales y los informes periciales disponibles); el 4 de 
enero de 2019 vence el plazo de contestación del Memorial de Demanda.
 

 El 1 de agosto de 2017 Pemex Exploración y Producción fue emplazado a juicio contencioso administrativo 
(expediente 11590/17-17-06-2) promovido por Proyectos y Cimentaciones Industriales, S.A. de C.V, radicado 
en la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la nulidad del 
acta de finiquito de fecha 22 de marzo de 2017, relativa al contrato 648225826 (servicio de alimentación y 
hotelería con el apoyo de una unidad habitacional flotante, paquete k). El monto reclamado a Pemex 
Exploración y Producción es de $800,000 y la cantidad de US$12.82.  El 25 de septiembre de 2017 Pemex 
Exploración y Producción formuló contestación de demanda, haciendo valer causales de improcedencia de la 
demanda, dando contestación a las pretensiones y hechos expuestos por la demandante. Actualmente Pemex 
Exploración y Producción está en espera de que se dicte el acuerdo que otorgue términos para formular 
alegatos. La Sala Superior atrajo el asunto para resolverlo.
 

 En marzo de 2018, Pemex Perforación y Servicios fue notificada del inicio de Arbitraje (No: 01-18-0001-1499) 
presentada ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD) por sus siglas en inglés), 
división internacional de la Asociación Americana de Arbitraje, por Loadmaster Universal Rigs, Inc., 
Loadmaster Drilling Technologies, LLC, Ulterra Drilling Technologies Mexico S.A. de C.V. y Kennedy 
Fabricating, LLC en relación con la construcción y adquisición de dos equipos modulares de perforación por 
un monto aproximado de US$139,870. El 6 de junio de 2018 Loadmaster contestó la reconvención. El CIRD 
está por designar al presidente del Tribunal Arbitral. Una vez integrado el Tribunal Arbitral se procederá a 
formular el acta de emisión del calendario procesal. El 28 de septiembre de 2018 el Litis Consorcio pasivo de 
las demandas presentó el escrito de objeción a la jurisdicción arbitral.
 

Los resultados de los procesos incluidos en estos estados financieros son de pronóstico incierto, ya que la 
determinación final la tomarán las autoridades competentes. PEMEX registra pasivos contingentes cuando es probable 
que un pasivo ocurra y su importe puede ser razonablemente medido. Cuando una estimación razonable no puede 
hacerse, se incluye una revelación cualitativa en estas notas a los estados financieros. PEMEX no da a conocer el 
monto individual de la provisión de cada proceso porque dicha revelación podría afectar negativamente a la 
estrategia legal de PEMEX, así como el resultado del proceso correspondiente.
 
 
 
19. Eventos subsecuentes

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 al 25 de octubre de 2018, Petróleos Mexicanos ha realizado las siguientes 
operaciones de financiamiento:
 
 El 23 de octubre de 2018, Petróleos Mexicanos emitió un bono por US$ 2,000,000 bajo el Programa de Pagarés de 

Mediano Plazo Serie C por hasta US$ 102,000,000, con vencimiento en 2029 a una tasa de 6.500%.
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Entre el 1 y el 25 de octubre de 2018, PMI HHS obtuvo US$ 1,169,000 y pagó US$ 644,000 de líneas de crédito 
revolvente. Al 30 de septiembre de 2018, el monto pendiente de pago fue de US$ 310,000. Al 25 de octubre de 2018, 
el monto pendiente de pago bajo estas líneas de crédito es de US$ 835,000.
 
Al 25 de octubre de 2018, el tipo de cambio era de $19.4169 pesos por dólar, que comparado con el tipo de cambio al 
30 de septiembre de 2018 por $18.8120, refleja una depreciación del peso contra el dólar en 3.22%.
 
Al 25 de octubre de 2018, el precio promedio del petróleo de exportación era de US$ 71.40 por barril, que comparado 
con el precio promedio al 30 de septiembre de 2018 por US$ 74.23, refleja un decremento de 3.81%.
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


