
"2019, AÑo DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

MESA I)IRECTIV A -----------------
SECRETARÍA TÉCNICA 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2019. 

Oficio W LXIV/MD/ST/001882/19 

Doctor Arturo Garita Alonso 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 

Presente 

Le saludo atentamente y con fundamento en los artículos 32, numeral 1 y 33, numeral 

1, inciso c), del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del 

Senado de la República, me permito remitirle copia del oficio SENER.100/2019/261 de 

fecha 25 de abril de 2019, suscrito por la Ing. Norma Rocío Nahle García, Secretaria de 

Energía, a través del cual remite el IIlnforme Anual 201811 por el Ing. Octavio Romero 

Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos. 

Lo anterior para su conocimiento y atención correspondiente. 

!=luier aclaración que estime necesaria. 

Atentamente 
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Sen. Martf Batres Guadarrama;--Presidente de la Mesa Directiva.- Para su conocimiento. 
Folio: 0047'\0 del 26 der,íbrtl de 2019. 
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Oficina de la C. Secretaria 
Oficio No. SENER.100/20l9/261. 

Ciudad de México. 25 de abril de 2019. 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES. 
PRESENTE 

Que en la sesión 940 Ordinaria de fecha 23 de abril del 2019 del Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos fue presentado el Informe Anual 2018 por el Ing. Octavio Romero 

Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos, el cual fue aprobado por los consejeros, 

por lo que en términos del en términos del Artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos en 

mi calidad de Presidenta del Consejo, hago llegar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior adjunto al presente el Informe Anual 2018 de Petróleos Mexicanos. 

Sin otro particular, reitero a usted mi respeto y consideración más distinguida. 

c .c.p. 

ATENTAMENTE 

ING. NORMA ROcío NAHLE GARcíA 
SECRETARIA DE ENERGíA 

L.c.P. Jenrry Vera Burgos. Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. 
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Lic. Osear René Martínez Hernández. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Energía. 
Ing. Octavio Romero Oropeza Director General de Petróleos Mexicanos 
Archivo 

Insurgentes Sur 8 90, Del Va lle, C.P . 03100. Benito Ju a rez, CDMX 
t: 01 (55) 5000 .6000 www.gob.mx 
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PEM-
S éC f'€"mrÜl d é¡ Cúnsejo 
de Administ l' rrl:ión 

Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos 

Sesión 940 Ordinaria 
23 de abril de 2019 

Acuerdo 
CA-039/2019 

1.1 Evaluación del Consejo de Administración sobre la Ejecución de los Programas Anuales 
de Petróleos Mexicanos por el Ejercicio 2018. 

Con fundamento en los artículos 13, fracción XXIX, y 113, fracción V, de la 

Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración emitió la 

evaluación sobre la ejecución de los programas anuales de Petróleos 

Mexicanos por el ejercicio 2018, en los términos del documento anexo. 

Lic. Alejandro M 
Secretario 

:\\'. Marina ;\jncionall\io. 329. Piso 4-1 To rre I'.jccutiv:l, Col. Vcrónil"a .. 1I:t.U1·~;; • . .\1calliía :\Iiguel Hi¡J:lI~o , 

C.l'. 113D/), Ciudad de México. 



ANEXO Acuerdo CA-039/2019 

~PEMEX 
GOBIERNO DE 

.ti> 

MEXICO 

22 de abr il de 2019 

ACUERDO 

Con fundamento en el artículo 113, fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de 
Administración emite la evaluación sobre la ejecución de los programas anuales de Petróleos 
Mexicanos por el Ejercicio 2018, en los términos del documento adjunto. 

Anexo del Acuerdo 

Evaluación del Consejo de Administración sobre la ejecución de los 
Programas Anuales de Petróleos Mexicanos por el ejercicio 2018 

Con base en la información propOícionada por la f.\dministración en las distintas sesiones ele los 
Comités y del Consejo de .Administración (CAPEMEX) celebradas durante el ejercicio, así como de lo 
manifestac!o en el Informe del DirectOí General y, de acuerdo con el artículo 36, fracción 11, de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, los Consejeros emiten su evaluación y consideraciones sobre el grado de 
cumplimiento de los programas anuales por el ejercicio 2018. 

Contexto de los Programas Anuales 2018 

Para e! ejercicio 2018, medianLe acuerdo CA-02l/2019, del 26 de Febrero de 2019, el CAPEivl EX tomó 
conocirniento de la relación de los prograrnas anuales de Petróleos ¡Vlexicanos (PEIViEX) objeto de 
evaluación: 

Objetivos cíe negocio y aspectos opeíGtivos 

Plan de Negocios de PEivlEX 2017-2021 (Plan ele Negocios) , aprobado por el CAPEtviEX en 
octubre ele 2016; plantea corno eje rector la rentabilidad y presenta los retos y oportunidades él 

capturar por línea de negocio. 

Prograrn2 Opeí2tivo y Financiero .Anual de Trabajo (POFAT) 2018, apíObado por el CAPEtviEX 
en diciembre de 2017; presenta las vaíiables operativas en las cadenas de uudo y gas, así 
con'lo ios (esultados financieros alineados a las metas establecidas para PEMEX en la Ley de 
ingresos de la Federación y en el Decreto de P¡esupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

Presupuesto autorizado y ajustes 

Informe sobre el Presupuesto de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias 
paía el ejercicio 2018, aprobado por el Congreso de la Unión y autorización de los calendarios 
de presupuesto; el CAPEMEX tomó conocimiento del presupuesto autorizado a PEMEX en 
diciembre de 2017, en el que se estableció la meta de balance financiero y el techo de gasto en 
servicios personaies. 

Adecuaciones presupuesta les, considera los movimientos presupuestales autorizadas por el 
CAPEtvlEX a lo largo del año. 
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Implementación de lo estíGtegio 

Avance en la instrumentación de las asociaciones en ExplOíación y Producción . 

,ó.vance en !a irnplementación ele oportunidades de Negocios. 

Acciones encaminodas a captuíG de ahoríO 

Programa Anual de ,Ll,usteridad en el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fisca! 20i8 de 
Petróleos Mexica nos y sus Em presas Productivas Su bsid ia rias. En febrero de 2018, el C.L\P EM EX 
tornó conocimiento de este programa, e l cual considera las acciones encaminadas al uso 
austeíO de los recursos hurnanos, tnateriales, financieros y tecnológicos de los servicios 
administrativos de la empresa. 

Contexto del entorno 

Los prirneíOs tres trimestres ele 2018 se caracterizaron pOí mantener ei repunte en jos precios 
mostíado desde mediados de 2017, en particular, el precio de ia Mezcla jvlexicana de Exportación 
(MiVlE) alcanzó una cotización máxima en octubre de 71.29 dólares por barril (US$/b). misma que no 
se presentaba desde 2014, supeíando así, durante los últimos tres meses del año al WTI. su principal 
marcador. 

Para finales de 2018, los precios internacionales retrocedieíOn significativamente, al aUrt1entar la 
producción en EUA, Rusia y Arabia Saudita (los productores de crudo más relevantes a escala 
rnundialj. Para ei cieíre del afio, el precio promedio anual ele la MM E se ubicó en 61.34 US$/b, io que 
representó un crecimiento de 31.1% íespecto a 2017 

Con relación a! tipo de cambio, este se ubicó en 19.2'<:;- pesos por dóiar ($/US$) promed io para 2018, 

0.32 $iuS$ más que en 2017. Durante 2018, el tipo ele cambio osciló entre 18.35 $/US$ y 20.31 $/US$. 

De manera adiciona l a los factores macroeconórnicos y de precios señaiaelos <:];lteriormente, los 
resultados de la ernpresa se vieron influenciados por eventos como las roncias c!e asign,o,c ión de áreas 
de exploración y extracción naCionales, ia participación de PEiVlEX en la asignación de contíatos, así 
corno el impacto ele la apertwa en el mercado de gasolina, diesel, gas LP y gas seco, y !a disminución 
en ia asignación presupuestai. 

Entre 2016 Y 2018, PEMEX logró la firrna de 22 contratos de los cuales lLi· contratos fueron resuitado de 
la participación ele PEívlEX en las rancias ele licitación nacionalesi , cinco correspondieron a 
migraciones ele asignaciones (una corresponde a migración sin socio -Ek-Balanl-) y tres a 
asociaciones. 

Por otro lado, el efecto de la apertura del mercado, la liberalización de los precios y la disrnin ución en 
la producción nacional ele gasolinas, diese!, gas LP .Y gas natura!, ha representado para los 
particulares una ventana de oportunidad para satisfacer la demanda requerida de combustibles a 
través de la importación. Como resultado de lo anterior, la participación de PEMEX en las ventas 

nacionales de gasolina y diesel en 2018 se situó en 93.3%, comparado con el 98.2% registrado en 2017. 

Resultados financieros y presupuesta les 

1 En las rondas de Licitación PEMEX presentó ofertas para 29 bloques, resultando ganador en lL, bloques que representan el 

L,8% del tOlal de ofertéls. 
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Durante 2018, PEtviEX regisüó rnayOíes ingresos por 20.3% con respecto él lo establec ido en el 
Presupuesto de Egresos de la Feeleración (PEF) de referencia derivado, principalment e, por el 

aumento en los precios ele la IV1I\~E , las Fluctuaciones en el tipo de cam b io, mayores ventas al exterior 
ele crudo y de petrolíferos en terr itorio nacional [\10 obstante, los egresos también aumellta ron en 
189% con respecto al PEF, donde el concepto con mayor efecto fue ia compra de me ¡-ca neía para 
reventa (gasolina y diesel, principalmente). la cual presentó un incremento de 75 . .!r% con respecto a lo 
señalado en el programa. 

Asin¡ismo, a :0 largo del allo el CAPE IVI EX autorizó traspasos presupuestales ele gasto ele i¡¡versión a 
operación por 9 .7 ¡-(liles de m illones de pesos (i\IItvI¡\/I$) con el fin ele asig na recursos píesupuestales a 
actividades sustantivas, sin afectar las inversiones relacionadas con el cumplimiento de las metas de 
producción y de balance financieíO, así como para evitar la contratación de deuda adicional 
Adicionalmente, se establecieíOn estrategias para mejOíar las cifras de! cierre del año, tales como la 
consolidación ele ingreso a nivel central El través del otorgamient o de dividendos por las empresas 
filiales, el cobro anticipado del bono a la firrna de las áreas contíactua!es Cá rdenas-Mora y Ogarrio, la 
monetización de clesinversiones, la reducción en el gasto corriente a través ele la obtención de crédito 
a corto plazo, la reversión de crédito a clientes y la recuperación de impuestos por cobra r . De esta 
manera, se obtuvo un balance primario de 50.2 MMfVI$ Y un balance financiero, aún deficitario, de 618 

fVI ¡\JI M$. 

En 2018 se presentó un subejercicio por lOA· iVlMM$ en gasto prog ramable con respecto a la 
asignación en el PEF, el gasto de operación presentó un inCiemento de 5.6 M~.¡lM$; por el contrario, el 
gasto en inversión registró una disminución de 15.9 MMM$. 

Por su pa rte, se presentó una reducción del endeudamiento neto ele 63.5%, con,parado con e! 

autor izado de! ¡"ismo año; no obstante, la deuda consoiidada continúa rnost!"anc!o ia misma 
tendencia incremental ele los (iltimos años. En 2018, la deuda c reció en 2.2% respecto él 2017, el valor 
más bajo registrado para ei periodo 2012-2018; sin emba rgo, e l 77.9% elel aumento t ot al en la deuda 
(4Li·A M Hf\/l$) correspondió a corto piazo, lo que implica liquidar esos recursos durante 2019. 

Desempeño operativo y comercial 

Durante 2018, los resultados en exploración perm itieron in corporar ¡-ese rvas 3P~: por 1,170 m i ilones de 

barriles de petróleO crudo equivalente (MMbpce), volumen inferio !" en 2L', M Mbpce con respecto al 
registrado en 2017. 

Del volunlen incorporado de reservas 3P en 2018, el 82% (957A MMbpce) corresponde él la adición ele 
volúmenes por extensión de los límites en los campos Doctus e Ixachi obtenidos él parti r de pozos 
delimitadores perForados, el 18% restante (estimado en 212.3 tvlMbpce) provii"n en de las áreas 
terrestre y marina a través ele los descubrimientos realizados en los campos Cahua, Manik NW, 
iVlulach, Chocol y Cibix. No obstante, la terminación de pozos explOíéltorios presentó una reducción 
en 21% de 2017 a 2018, al pasar de 24 él 19 pozos y la terminación de pozos de desanolio presentó un 
incrementó en 160% en ei mismo periodo, a! pasar de 55 a 143 pozos. 

2 Dato preliminar. la información oficial de reservas de hidrocarburos al 10 de enero de 2019 se encuentra en proceso de 

diCLarninación y élprobélción por parLe de la Comisión Nacionéll de Hidrocarburos (CNI-I) cml base en sus propios linearnienlos. 
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La tendencia decreciente en la producción de cruelo no ha logrado revertirse en los últirnos años, en 
2018 cerró en 1,82.3 J\tIbd~, 7% inferio:- a la establecida en el POF.L\Ty 6% por c!ebajo elel registro ele 201'7. 

Esta desviación se debe principalmeme al incremento del flujo fraccional ele agua provocado por el 
avance elel contacto agua-aceite en el campo )(anab en el bloque de pmelucción LitOíal de Tabasco. 

De manera similar, la baja constante en la pmc!ucción de gas, en particular para 2018, Fue resu ltado 
principalmente pa¡- la disminución en la pmclucción de Burgos, como consecuencia de movimientos 
operativos en pozos, asi como por menores beneficios en intervenciones y por el rnena¡- incremento 

en las acciones de recuperación nlejorada. 

La pmducción de erucio y gas vincu lada al esquema de contratos aportó para 2018 L,5 iVlbd en 
migraciones y 8 i'vIbd en asociaciones en Cíudo y , 63 IVliVIpcd en rn ig rac iones y 27 Iv! Mpcd en 
asociaciones para el gas. La rnayor contribución en producción proviene de los contratos bajo el 
esquema de migraciones. La producción de crudo que surge de! esquema de asociaciones y 
migraciones representa el 3% del tata! ele la producción nacional y el 2% para el caso ele !a producción 

de gas. 

El volumen de exportación de cruelo se ha mantenido prácticamente constante en los últii--:lOS años; 
no obstante, su composición se ha visto modificada, enfocándose a la exportación de crudo Ivlaya, 
derivado de la amplia disponibilidad de crudo pesado por parte de Pemex E:q:JIOíación y Producción 
(PEP) y a la disminución en la producción de crudos ligeros, los cuales se envían a proceso en 
refinerías .. Aunado a lo ante¡'ior y a la volatilidad de los precios de la !\I!ME, en 2018 se colocaron l,18L, 

ivlbd de crudo en el exterior, lo que representó una va riación de 33.3% con respecto a los 888 iVibd 
progran¡ados. 

Durante 2018, el desempeño operacivo de las refinerías de Pemex Transformación industria l (PTRI) se 
vio afectado por la constante reducción de inversión en esta línea ele negocios, situación que derivó 
en rezagos en acciones ele mantenirn iento y rehabilitación; asirnismo, la dieta de crudo recibida para 
proceso y el exceso de la producción de combustóleo, tuvieron como consecuencia principal ia baja 
2:1 la utilización de !~I capacidad ele desti lación equivalente, a! pasar de 35.1% en 2018 respecto a 43.59& 
en 2017; la proc!:Jcción de destilados reg istró un volurnen de 350 [vibd en 2018, inferior en 21% 
respecto a 2017; con relélció¡¡ a la confiabilielad de lBS plantas se reportó un ínelice de paros no 
p rog ramaelos de L:-5.9% en 2018, superior al 35.2% reportado en 2017 y el rendin,iento de destilados 
PélSÓ de S7.L~7Ó e n 2017 a 57.2o,,{) en 2018. 

Particularmente, ia refinería de ivladero estuvo fuera de operación dUíante el segundo sem-estre de 
2018, principalmente debido Q fallas en las plantas de destiiación atmosférica, así conlo a 
mantenimientos y reparaciones en plantas cataiíticas y reformadoras. Por su parte la reFineda de 
iVlinatit lán presentó probiemas operativos significativos, en octubre de 2018 se vio afectada por un 
incendio en la planta combinada maya de destilación atmosférica , saliendo de operac ión en el (!ltimo 
trimestre ele dicho aFIO por trabajos de limpieza y reparación de los darlOS en dicha planta. Por su 
parte, !a (efinería de Tula registró baja de proceso debido principalmente a que la planta prirnaria 1 
operó de manera intermitente, por déficit en el suministro de crudo li';::¡e ra, así como por falla de 
equipos en plantas primarias y altos inventarios de combustóleo por problemas de c!esalojo, A finales 

3 No incluye la producción de socios y la producción del Estado de los campos Santuario el Golpe y Ébano, con lo que la 

producción LoLal ser í<l de 1,833 Mbd. 

J_ 

4 



ANEXO Acuerdo CA-039/2019 

i6 PEMEX 
GOBIERNO DE 

~ 

MEXICO 

de 2018, la refinería de Sa lamanca presentó una situación sirnilar debido a inventarios altos de 
productos intermedios y careció de componentes de importación. 

Desde 2012 se ha registrado una menO( demanda de gas natura l para autoconsurno, asoc iada a una 
disminución en la actividad de los centros procesadores de gas (CPGs) ele PTm El consurílO de gas 
seco de PEMEX se redujo 11% respecto a 2017, a l pasaí de 2,012 MMpcd a 1,736 iVlMpcd en 2018. En ese 
mismo año, 59% del consumo de este combustible correspondió a PEP, 28% a PTRI y 13% a Pernex 
Fertilizantes (PFER). Pemex Et ileno (PETI) y Peme)( Logística (PLOG). 

En 2018, el voiLwnen de producc ión de líquidos del gas se vio afectado, principa lmente, por una 

menO( disponibilidad de gas húmedo y condensados ele PEP, así como por la baja recuperación de 
etano en plantas; lo anterior se ve reflejado en una reoL:cción en ia producción de gas LP en CPGs él 

una tasa anual compuesta de 2012 a 2018 de 8% y de 5% para la producción de etano. 

Sustentabilidad y responsabilidad 

En materia de seguridad industria l, PEiVlEX presentó en 2018 resultados favorab les, que se han 
sostenido en los últimos años, tal es el caso de la reducción del índice de frecuenc ia de accidentes, el 
cua l pasó de 0.3L:- accidentes por m il lón de horas-hombre ¡aboradas con exposición al riesgo en 2017 
a 0.25 en 2018 . Asim ismo, se logró mejorar en 26.5% la meta planteada de o.y, para 2018. 

En este sentido, destaca el desempeño de PEP, PTRI Y PLOC, con resultados para 2018 de 0.12, para 
las dos primeras empíesas y ele 0 .13 para la últirna, los cua les se encuentran debéljo de la rnetéi 
definida para ese año; no así para el resto ele las empresas de PEiViEX, particularmente PPS y PFER 
presentaran valores ligerarnente por encima ele uno. 

Con relación al desempe¡"lo ambiental, en 2018 se logró el nivel más bajo de emisiones de d ióxido de 
ca rbono equivalente de los Li!timos siete ailos, al reportar un r'2suitado de 37.8 MMt; de las cuales 
44-.8% corresponde él PEP JI 39.5% a PTPI. Esta mejora en resultados se debe principainlente a la 
en trada en operación de proyectos de aprovechamiento de qas asociado para reducir la quema de 
gas en los activos ele Aguas Someras de PEP y un menor envío de gas a quen,ac!ores por la baja 
carga de procesamiento de crudo en las instalaciones d e ,eFinación. 

POi su parte, el reü50 de agua en las instalaciones ele PE í\/iE.x. repoító un promedio de 3L,.6 IV1Mm' de 
2012 él 2018, al pasar de L;·16 IV1Mm:~ ai inicio elel periodo a 31.3 ivlMm"al final, estos resultados reflejan 

un menor reüso de agua, derivado principalrnente por la transferencia de las plantas de trutamiento 
de aguas residuales dei sistema nacional de refinación operadas por terceros y que ahcra opera 
personal de PEMEX, así como !a fa lta de mantenimiento a estos equipos. 

En 2018, se regisuó un reúso de agua de 31.3 rvltvim 3, 12.5% inferior al presentado en 2017 y 12.1% !llenor 
a la meta p lanteada, d·2íivado de que las piantas de tíatamiento de agua de las refinerías de Tula y 
Salamanca no están operando a p lena capacidad por falta de mantenimiento. 

Evaluación de los Programas Anuales 2018 

Durante 2018, PE~·/iEX cu mplió sus metas financ ieras, presentó una mejma en su balance f inanciero y 
su peró la meta de incorporación de reservas 3P por descubrimientos. Lo anterior contrasta con las 
desviac iones observadas para los n iveles de producción de hidrocarburos, así como la producción de 
los procesos de refi nación, proceso de g as y petroquímicos. 
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Si b ien ¡as variaciones de los resultados con respecto a las I/Ietas planteadas tienen mClltiples f actores 
externos, como: variabilidad en los precios del crudo y gas, fluctuación en el t ipo de cambio, cambios 
regulatorios, régimen fiscal, geología más compleja y riesgosa. entie otros; tan,bién h ubo factores 
internos que repercutieron en los resultados. 

/\ continuación, se detalla la evaluación de cacla uno de los programas para el ejercicio 2018: 
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ANEXO Acuerdo CA-039/2019 

J6 PEMEX 
GOBIERNO DE .. 
MEXICO 

Plan de Negocios 

Corno se puede apreciar en la tabla anterior, con respecto a los comprornisos establecidos en e l Plan 
de Negocios para 2018, de las siete metas planteadas y con los ajustes cOírespondientes paía el 
belance financiero y la producción de crudo, de acuerdo con lo señalado en el PEF y POFA T 2018, se 
logró cumplir cuatro de ellas; destacando ia mejOía en el balance financieíO y la incOíporación de 
reservas en 22.2% y 6A·% con relación a lo prograrnado, respectivamente. Asimismo, los resu Itados en 
materia ele seguridad industria! y desempeño ambiental presentaron cifras favorables, el indice de 
frecuencia ele accidentes y las emisiones de COl equivalente al aire reportaron reducciones ele 26.5% y 
26.3%, en ese orden. 

POFAT2018 

Con respecto al desempeño de los indicadores operativos en las cadenas ele crudo y gas incluidos en 
el POFAT, se íepOíta el cumplimiento en las siguientes metas: aprovechamieilto de gas natural, con 
una mejora de 0.7% y una disminución en el consumo de gas seco para PElVlEX y sus Ernpíesas 
Productivas Subsidiaras por 26.0%. 

Por otro lado, no se lograron alcanzar las metas ele producción de hielrocarburos ni de producción de 
los píOcesos de refinación, procesos de gas y petroCjuírnicos. Lo primero se explica , entre otras causas, 
por la mayor cornplejidad técnica de los campos; lo segundo se debió, principaimente, al rezago en 
n¡;:mtenimi~nto e inversión . 

Viene a cuenta mencionar que continuaron ios rezagos en los niveles de producción de derivados. E! 
ilivei ele píOducción de petrolffaos mostró una desviación negativa ele 43.4% con respecto a !o 
programado; ele manera similar 12. producción de etano, gas LP y gas ilatuíal reportaron diferencias 
!':egativas. Por otro lado, se continCJa con problemas operativos y de eficiencia en las actividades de 
transformación industrial. lo qUé ha inlped ielo aicanzar ei nivel de proceso de crudo y el rend i,niento 
de destilados cOiTlpromelido; pOi lo anterior, pai'a e: cierre de 20'18, estos indicadores se desviaron 
negativamente en 433 Mbd (-61A·%) paré) el proceso cie crudo y en 10'36 en el rendimiento de 
desti lados. 

Con respecto él los resultados en rnater ia ele balance cornercial, e! vOlumen de i¡npor tación de 
gasoiinas y diese! aumentó con re lación a lo progr an,ado en 43.5'.l6 y SL; . .2%, respectivamente; 

asimismo, la exportación de c ruelo presentó un incremento de 33.3%. 

PEF 2018 

Miles de millones de pesos (MMM$r Programado Observado Variación (%) 

Ingresos propios 423.3 3.1 

Gasto progra¡-nable 3919 38F:i -2.6 

Balance primario 31.4 60.2 91? 

BalanCe financie ro -79.4 -61.8 

Gasto de servicios persona les 93.2 9"' .' .i. .':":- -0.9 
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PEí'v1EX continuó los esfuerzos en disciplina presupuestal y logró cumplir con las metas establecidas 
en el PEF 2018. Esta mejoi-a en los resultados y cLimplirniento de metas financieras en 2018, fueron 
consecuencia, en gran medida, por las premisas macroeconómicas establecidas en e l PEF, al 
considerar el precio de !a iVlME en L,8.50 US$/b y un tipo de cambio de 18.40 $/US$, en contrast.e con 
los resultados de estas variables en el entorno, las cua les al cien·e del año registra ron rnejoras al 

ubicarse en 5134 US$/b y en 19.2'<' $/US$, respectivaínente. 

Se presentaron mejoras en ingresos propios por 13.3 tvHvllvl$ (31%), una disminución del gasto 
programable por 10A- MHiVI$ (-2.5%) Y un incremento en el costo financiero por 11.2 l'v1íV1iV1$ (10.1%); lo 
que dio como resultado un balance primario superior en 91.9% respecto a! comprometido y una 

mejora en e! balance financieíO de 22.2%. 

A pesar de la disminución de la pérdida en términos de balance financiero, persiste el déficit en esta 
materia, debido principaimente a que existen rubros de gasto donde se concentía el ejercicio de la 
mayOí parte del ingreso, impidiendo conservar márgenes positivos. Durante 2018, los tres principales 
rubros de gasto abarcaron el 97% de los ingresos por ventas, siendo estos irnpuestos y derechos 
(46%), mercancía para reventa (32%) y gasto corriente (19%) El déficit financiero representó en 2018 el 
3.0% de los ingresos presupuestales, en tanto en 2017 significó e! 4-.7%. 

Para 2018, el gasto de servicios personales reportó u n ahor ro con respecto al PEF de 0.9%; no 
obstante, este í ubro se ha inC:2mentado en los últirnos dos ahos, al pasar de 79.1 MiVlM$ en 20lS él 

84.1 i'vlMiVI$ en 2017 y a 92.L:- MMM$ eil 2018, donde el principal componente co rresponde él sueldos y 

salarios. 

Acciones encaminadas a captura de ahorro 

Progrorno anual de austeridad en el gasto y uso de recursos 2078 

;'':'1¡:1 e~,¡ ~:.'~ ·-. f,-:-· ~(: · :. · )r:: ¡ · :I ·~!., :·";' "::.e~::, !" ;·::

~::: !f '·.?lS dc.' i ·:~. L¿: ¡t·· J 1(,\:,fl" -':" .:1,:: ~;: ;1 2 

Programado Observado Variación (%) 
----------------

¿.52S'· 

Se cumplieron las metas establecidas en el Programa anual de austeridad y uso de recursos 2018, ai 
mostrar una reducción consolidada de 791 MM$ en el gasto de operación correspondiente a servicios 

personales_ 

Por su parte, el ejercicio del gasto corriente presentó un ahorro por 2,233 MIv1$ con respec.to a la meta 
planteada en el programa de 4,762 MM$. A nive l de partidas, el mayor ahorro se presentó en asesorías 
y viáticos, con ahorros de 88% y 72%, respectivamente; por su parte, el concepto de arrendamiento 

superó el gasto esperado en 60%. 
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Implementación de la estrategia 

En mater ia de exploración y producción, la participación de PEtvi EX en las ¡-ondas ele 1 icitación 

significó diversificación de inversiones y ries~J os. A tíavés de mi~J raciones se buscó mejorar el flujo ele 

efecto y mediante asociaciones COITlplementar ia inversión con capital Ji tecnología de socios. 
Durante el periodo 2016-20i8, PEtviEX logró la fi rma de 22 contratos, que incluyen 14" derivados de las 

rondas de iicitación nacionales, donde la ernpresa ganó cerca ele una ele cada dos ofertas en las que 
participó. En 20i 8, se llevó a cabo la f irma pa ¡-a los contratos aelj ucl icados en la Ronda 2, Lici':ación 4 y 
para ia Ronda 3, Licitación 1 

Si bien no se logró el objetivo d e migrar 23 asignacioness, se logró avanzar en dicho proceso. Durante 

2018, PEP firmó tres contratos para migración con socio, correspondientes a jas áreas iv lisión, t:baGo y 
Hiquetla, y log ró la "fi rma de dos asociaciones en Cárdenas- Mora y Ogaírio. 

Por su parte, las oport unidades de negocio ele procesos industriales y logísticos no lograron 
concretarse ele acuerdo con las fechas estimadas, dado que varias de ellas se encuentran en proceso 

de definición y otras se cancelaron. 

Entre los avances de las oportunidades de negocio que se establecieron en PTR!, se modificó la 

estíategia para la planta de coquización retardada en Tula; asimismo, el proyecto de modemización 
de las plantas catalíticas-refOírnacio ras (CCQs) en las refiner ías de Tula , Cadereyta y Salamanca, el cual 

se clesaríOilaría a través de un contrato de servicios con terceros, íequiere una accual izéiC ión a las 

premisas, a ia evaiuación económica y a! caso de negocio, debido a que PTRI rehabi l itó las plantas 

ceformadoras consideradas para esta oportu n idad. 

Por su pa rte, Pen,ex Logística (PLOG) se encuentra desarw!!2.ndo en asociación con elos compañías 

privadas ei proyecto Peni nsular mediante la sociedad ele p ropósito específ ico denominada "Ductos el 

PeninSUla r" , al respecto se con t inLla en las negociaciones para la f irma del Convenio de Accionistas, y, 

para el caso del Proyecto Tolteca, se tuvieron avances en el ava l(¡o a l terreno pOi In st itut o de 

.A.cl(ninisti"ación y )\vaILlos de Bienes Nacionales (INDi~.A8!N), así como en protocolizar !a subd ivisión 

del terreno con las autOíiciades del estado de H ida!go. 

De acuerdo con los avances en la ejecución de las oportu n idades incluidas en el Pla n de i\iegocios, es 
necesario reenrocar los recu rsos hacia aquellas que pe rrnitan su ma¡:erialización de manera efectiva, 

rentable y sustentable. 

Consideraciones finales 

En 2018, PEtv1EX tuvo liGa mejora en su balance financiero, registfó por segulldo at",o consecutivo una 
mejora en EB!TDAb y tuvo u n rendimiento integ ral positivo. No obstant.e lo anterior, 13 empresa 

continlia enfrentando gralides retos para fortalecer su posición financiera y revertir tant o i2 caída en 

la plataforma de producción, como los resultados negativos en transformación industrial. 

4 Incluye la participaCión hasta la licitación I de la Ronda .3. 
s Ek, Balam, Boluntikli, Sinán, Oganio, Rodador, Samaria, Ayarsi l, Teke!, Utsil, Cárdenas, iV¡ora, Kunah, Piklis, Trian , ¡:\yin, Xulum, 
Rilcab, KIl, I um, Milloob y Zililp. 

• Utilidad antes de interés, impuestos, depreciación y amortización, deterioro y costo neto del peíiodo de beneficio a 
empleados neLo de pagos de pensiones y servicio médico. 
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Durante 2018, los ingresos de PE IVI EX fueron mayores a los obtenidos en 20i7, peíO este inc:íernento 
no se tradujo en una mejora significativa en las finanzas de la ernpresa debido, en gran rnec!ida, al 

incremento en el gasto de nlercancía para reventa, así como por e! nivel de gasto en obl igaciones 
financieras y fiscales El nivel de la deuda consolidada irnplica presiones notables en las finanzas de la 
empresa . 

,6..nte los grandes retos que aún enfrenta PEtv1EX, resu lta de vital iniportancia red ir igi r su estrateg ia 
institucional hacia la ejecución responsable y austera del gasto pOi un jada y, por otro . hacia la 
atención eficiente ele m'2rcados rentabies, bajo las premisas de sustentabil id acl, seguridad y cuidado 
al medio ambiente, fomentando así !a estabilidad y desarrollo del sector. 

La ¡-educción en términos reales, eil el ¡nanto ele inversión asignado en e! PEF a PEiVlEX el Uíante el 

periodo de 2012 a 2018, ha afectado sustantivarnente el desempeño de las líneas de neflocio de 
exp lorac ión y píOclucción, así como de transformación industíia l. 

En 2018 no se alcanzó ia meta incluida en el Plan de Negocios para producción de crudo .Y gas. Sin 

embargo, herramientas como la migración de campos que actualmente se encuenuan en el 
régimen de asignac iones al régimen de contratos permite acceder a mejores té rm inos fiscales, 
promoviendo la actividad petío!er2 en áreas que no habían sido atendidas por faita de 
financiamiento o de capacidad en la ejecución 

Como resul'(ado ele nuevos descubrimientos asociados a las actividades ele exploración, así come por 
extensión en los limit es de alguilos campos, en 20i3 se logró superar ia meta de incorpo ;-ación de 
reservas 3P. [\1 0 obstante, es necesario enrocar esfuerzos para la materialización de reserva s probadas 
(lP). 

Con respecto él refinación, Uila constante reducción en la inversión en esta línea de negoc!()s derivó 
en rezagos en acc iones de mantenimiento y rehabilitación, cuyas cO!1secuencias p r incipa les fueron 

clisrninuciones sn ia capacidad de procesan,iento. Por lo anterior, se debe realiza r un es-rue fzo en 
¡-" ejeraí la infraestructu ra existente, él fin de e,!canzar niveles satisfactorios ele refi nación, conriabl lidad 
y costos. 

En materia de logística, PEiVj EX debe de enfoca rse en mercados prioritarios, co,no lo es 
almacenarniento para fortalecer su POSIC!On, así como robustecer las rnedidas pa¡-a prevenir y 
cornbai: ir el robo de combuscib!es. En e! caso de los petroquímicos, la falta de materia prima 
representa un reto para PFER y PETI. 

Por su parte, la confiabilidad operacional a lo largo de toda la cadena de vedor ha presentado una 
brecha cada vez rilás importante en el tiempo, en tal sentido, es indispensable que se 'fortalezca la 
asignación de recursos a tareas de mantenimiento y la pianeación de rehabilitaciones a la 
infraestructura existente 

E! Consej o de Admin istración seguirá viendo por los intereses de Petróleos fvlexicanos, aSegurando el 

cumplimiento de la legislación y ei marco regula tor io v igente Las decisiones del Consejo seguirán 
apostando por ia generación de valor, así como por e l cumplimiento de las met as dei Plan de 
Negocios y del resto de los programas operativos, de estrateg ia y de ahorro, que permitan fortalecer 
la pos ición compet itiva de la empresa en el sector. 
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Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos 

Sesión 940 Ordinaria 
23 de abril de 2019 

A cuerdo 
CA-040/2019 

1.2 Informe Anual de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales correspondiente al ejercicio 2018. 

Con fundamento en los artículos 13, fracciones XVII y XXIX, Y 113, de la 

Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración aprobó el 

Informe Anual de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 

Subsidiarias y Empresas Filiales, correspondiente al ejercicio 2018. 

:h. \Jnrina :-;aril,oal No. 32'), Piso'¡'¡ Torre Ejc.cu til'a, Col. Veró nica :\ nZl!J'cs . . \lcaldí;l :\¡ igucl Hill:!lgo. 
c.p, 11-,00. C iudad de ;\'!hico. 


