M
México, D.F., 29 de octubre de 201
10.
Versió
ón estenog
gráfica del Reporte
R
de Resultado
os Financieros de PEM
MEX al 30 de
septie
embre de 20
010.

-Mode
eradora: Bu
uenos días y bienvenid
dos a la Co
onferencia T
Telefónica R
Resultados de
septiembre
PEME
EX al 30 de
e de 2010, que darán el Subdirecctor de Fina
anciamientoss y
Tesore
ería, Mauric
cio Alazraki Pfeffer; el
e Director General de
e PEMEX Exploración y
Producción, Carlo
os Morales Gil, y el Subdirectorr de Opera
ación y Eje
ecución de la
Estrate
egia, Guillerrmo Ruiz Gu
utiérrez.
Le rec
cordamos qu
ue esta confe
erencia cuen
nta con una presencia d
de apoyo.
Para la presenta
ación se encuentra disponible, a ttravés de la Página d
de Internet de
PEME
EX www.pem
mex.com, en
n la Sección
n Informació
ón Financierra dentro de
el apartado de
Relaciión con Inve
ersionistas.
En estte momento todos los pa
articipantes están en un
n sistema de
e audio.
Despu
ués de la prresentación se podrán hacer pregu
untas y com
mentarios ún
nicamente p
por
teléfon
no.
Ahora tengo el placer de dejarlos con
c
Celina Torres, Ge
erente de Relación ccon
Invers
sionistas.
Puede
e usted dar inicio a la co
onferencia.
-Lic. Celina
C
Torre
es: Muchas gracias y bu
uenos días.
Antes de iniciar quiero reco
ordarles que
e nuestros comentarioss durante la llamada en
conferrencia pueden incluir expectativas
y proyecciiones a futu
e
uro, las cua
ales conllevvan
riesgo
os inherentes
s.
Adverttimos que un número de factores importanttes pudieran
n causar re
esultados que
provoc
carían difere
encias susta
anciales respecto a cua
alquiera de las proyeccciones a futu
uro
aquí contenidas.
c
Asimis
smo, les pe
edimos que
e revisen la
as notas prrecautorias al final de
el Reporte de
Resulttados public
cado en la Sección de
e Relación con Inversiionistas de la Página de
Interne
et de PEMEX.
Para efectos
e
de esta
e
conferen
ncia y sus re
espectivos d
documentos de apoyo, la
as variacion
nes
trimes
strales se calculan en co
omparación con
c el mism o trimestre d
del año ante
erior.
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En el mismo sen
ntido, las va
ariaciones acumuladas
a
se calculan
n en compa
aración con el
mismo
o periodo de
el año anterio
or, a menos de que se e
especifique lo contrario.
Finalm
mente, por fa
avor, consid
deren que la
as láminas d
del Wep Ca
ast podrán sser avanzad
das
directa
amente por ustedes.
u
A lo largo de la
a presentac
ción les de
ejaremos sa
aber a qué
é lámina se
e refieren llos
comen
ntarios.
Ahora los dejo con
n Mauricio Alazraki,
A
Sub
bdirector de Financiamie
entos y Teso
orería.
-Lic. Mauricio
M
Ala
azraki Pfefffer: Muchas gracias, Ce lina.
El día de hoy nos acompaña Carlos Mora
ales Gil, Dire
ector Generral de PEME
EX Exploración
y Prod
ducción, y Guillermo
G
Ruiz
R
Gutiérre
ez, Subdirecctor de Ope
eración y Ejjecución de la
Estrate
egia.
Durante esta confferencia pres
sentaremos los principa
ales aspecto
os operativoss y financierros
del Te
ercer Trimesttre del 2010, y al final de
e la presenta
ación…
Una disculpa, voy
y a volver a comenzar.
c
Tenem
mos hoy el gusto de qu
ue nos acom
mpañe el in
ngeniero Carlos Moraless Gil, Director
Generral de PEME
EX Exploración y Produc
cción, y Guiillermo Ruiz Gutiérrez, S
Subdirector de
Opera
ación y Ejecu
ución de la Estrategia.
E
Durante esta confferencia pres
sentaremos los principa
ales aspecto
os operativoss y financierros
del Te
ercer Trime
estre de 20
010 y al fin
nalizar tend
dremos una sesión de
e preguntas y
respue
estas.
elación a lo
os principalles aspecto
os financierros del Terrcer Trimesstre de 201
10,
En re
resalta
amos que los ingresos
s totales po
or ventas y servicios a
aumentaron 8 por ciento,
ubicán
ndose en 318 mil millon
nes de pesos
s, principalm
mente por m
mayores preccios del crud
do,
gas y petrolíferos, particularm
mente de com
mbustóleos, gasolina, turbosina y die
esel.
Sin em
mbargo, el rendimiento
r
de operació
ón disminuyó
ó 6 por cien
nto, a 136 m
mil millones de
pesos, derivado principalmentte del increm
mento en cosstos y gasto
os de operacción.
El ren
ndimiento an
ntes de imp
puestos y de
erechos aum
mentó a 15
56 mil millon
nes de peso
os,
debido
o principalmente al efec
cto positivo en
e el resulta
ado integral de financia
amiento por 19
mil millones de pe
esos.
La pérdida neta se
s ubicó en 3 mil millones de pesoss, lo que representa un
na disminución
en rela
ación con la pérdida de 4 mil millone
es de pesoss en el Terce
er Trimestre de 2009.
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Las pé
érdidas de PEMEX
P
obe
edecen en gran medida a que los im
mpuestos y derechos sson
mayorres al rendim
miento de op
peración, com
mo lo demue
estra el mayyor resultado
o en EBITDA
A.
En relación a los principales aspectos op
perativos de
el Tercer Triimestre, com
mentamos que
la producción de crudo se mantuvo
m
en los mismoss niveles de
el Tercer Trrimestre 200
09,
prome
ediando 2 miillones 567 mil
m barriles diarios.
d
Es imp
portante des
stacar que a pesar de una
u menor p
producción d
de crudo pessado, debido
oa
la dec
clinación y cierre de algu
unos pozos por el incre mento de la
a relación ga
as-aceite en el
activo integral Can
ntarell, se ha
a logrado co
ontrarrestar por el aume
ento de 16 por ciento en
n la
produc
cción de cru
udo superlige
ero y 3 por ciento
c
de cru
udo ligero.
Más adelante
a
ex
xplicaremos las accione
es que se han realiza
ado para a
alcanzar esttos
resulta
ados.
En cuanto a la prroducción de
e gas natura
al disminuyó
ó 3 por cientto, para ubiccarse en 6 m
mil
339 millones
m
de pies
p
cúbicos
s diarios, como resultad
do de admin
nistrar la exp
plotación en la
zona de
d transición
n en Cantare
ell y menor producción
p
e
en Burgos.
Con relación a lo
os procesos industriales
s, la produccción de gass seco y líq
quidos de g
gas
aumen
ntaron; la prroducción de
e petroquímicos se ubiccó en un milllón 376 mil toneladas, 32
más que en el perriodo de 200
09, debido a un mejor de
esempeño o
operativo.
A con
ntinuación el ingeniero
o Carlos Morales,
M
co
omentará lo
os temas rrelevantes de
explorración y prod
ducción del Tercer
T
Trime
estre de 201
10.
-Ing. Carlos
C
Mora
ales Gil: Bie
en. Muy buen
nos días.
La pro
oducción po
or tipo de crrudo que es
stá, aparece
e en sus pan
ntallas en e
este momento,
podrem
mos comenttar lo siguien
nte:
En el Tercer Trimestre de 2010 la produc
cción de cru
udo registró un volumen de 2 millon
nes
567 mil
m barriles diarios
d
cifra que, como ya se com
mentó anterio
ormente, ess idéntica a la
produc
cción obtenida durante el
e mismo trim
mestre de 20
009.
ecir, del Terc
cer Trimestrre de 2009 al Tercer T
Trimestre de 2010 no se
e registró una
Es de
dismin
nución en la producción de Petróleos Mexicanoss.
La pro
oducción de crudo por tip
po se compo
ortó de la sig
guiente man
nera:
La pro
oducción de superligero aumentó 16
6 por ciento,, debido a la
a terminación de pozos en
los Pro
oyectos Deltta del Grijalv
va de la Reg
gión Sur y Ya
aché, de la R
Región Mariina Suroeste
e.
Por su
u parte, el vo
olumen de crudo
c
ligero aumentó
a
3p
por ciento, d
derivado prin
ncipalmente de
mayorr producción
n de los Pro
oyectos Crud
do Ligero M
Marino y Yacché, de la R
Región Marina
Suroeste, así com
mo del Proyecto Aceite Terciario
T
de E
El Golfo, en la Región N
Norte.
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Finalm
mente, en lo
o que respe
ecta al crud
do pesado la
a producció
ón del activo
o integral K
KuMaloo
ob-Zaab se incrementó en
e 3.5 por ciento,
c
comp
pensando pa
arcialmente la disminución
de 5 por
p ciento de
e crudo pesa
ado, debido a la declina
ación de la p
producción e
en el Proyeccto
Cantarell.
Es importante me
encionar tam
mbién que durante
d
los ú
últimos tres meses la p
producción d
del
bloque
e Akal, en el
e activo Ca
antarell, que
e es el prin cipal aporta
ador de ese
e proyecto, no
registrró ninguna disminución
d
en la producción e in clusive emp
pezamos a ver signos de
recupe
eración en la
a misma.
Por lo
o que hace a la produc
cción de gas natural y el gas que
e se envió a la atmósfe
era
podem
mos comenta
ar que durante el Terce
er Trimestre de 2010 la producción de este fluido
se ha
a mantenido
o en niveles
s superiores
s a los 6 m
mil millones de pies cú
úbicos diario
os,
dismin
nuyendo lige
eramente un
n 3 por ciento respecto del mismo periodo dell 2009, debido
princip
palmente al resultado de
e administra
ar eficientem
mente la exp
ploración del gas asocia
ado
en la zona
z
de tran
nsición del Proyecto
P
Ca
antarell y a l a reducción
n de la produ
ucción del g
gas
no aso
ociado, com
mo resultado de la dismiinución de la
a actividad ffísica en el activo integral
Burgos de la Regiión Norte, de
ebido a la co
ontracción d el precio del gas.
En estte trimestre los Proyecto
os Burgos y Veracruz a
alcanzaron u
un volumen de producción
de 2 mil 224 millones de pies
p
cúbicos
s diarios, re
epresentando
o el 35 porr ciento de la
produc
cción total.
En lo que
q respecto
o al gas env
viado a la atm
mósfera, en el Tercer Trrimestre del 2010 se log
gró
una re
educción del 34 por ciento con respe
ecto al mism
mo periodo del 2009.
Este comportamie
c
ento se debió principalm
mente a las a
acciones em
mprendidas e
en el Proyeccto
Cantarell también, para administrar la ex
xplotación de
el gas de la zona de tra
ansición y a la
constrrucción de infraestructu
ura para el manejo y transporte de gas en la Sonda de
Campeche.
Por lo
o que hace a la activid
dad explorattoria, en loss descubrim
mientos dura
ante el Terccer
Trimes
stre de 2010
0 se termina
aron exitosam
mente seis nuevos pozo
os, cuya pru
uebas inicialles
de pro
oducción ap
portaron 6 mil
m barriles diarios de crudo, 53 millones de
e pies cúbiccos
diarios
s de gas húm
medo y 10 millones
m
de pies
p
cúbicos diarios de g
gas seco.
En su lámina, que
e están vien
ndo en este momento, sse muestran
n los descub
brimientos que
se tuv
vieron en el Proyecto Co
oloquio Mora
a, con el Po
ozo Delimitar Lakach, qu
ue es un po
ozo
de agu
uas profunda
as, en Sama
aria-Luna, co
on el pozo P
Palapa, Pachira, Imjol y en Burgos llos
pozos Alhambra y Cucaña. Es
sos son los principales d
descubrimie
entos que ten
nemos.
Existe
en, no hay du
uda, áreas de
d oportunida
ad de explorración y producción.
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La eva
aluación, de
esarrollo y producción
p
de
d hidrocarb
buros en árreas donde tenemos ba
aja
activid
dad, para lo cual se han diseña
ado los Co
ontratos Inte
egrales de Servicios de
Explorración y Producción.
Se contempla que
e la primera ronda de campos mad
duros, que son los prime
eros en donde
se aplicarán este tipo de contratos ocurra
a en la Regió
ón Sur, en lo
os próximos meses.
Por otro lado, es
s necesario también ell control de
el contenido
o de nitróge
eno en el g
gas
húmed
do, a través
s del manten
nimiento de la reinyecc ión de gas amargo a yyacimientos, la
reinye
ección a yac
cimientos de gas con altto contenido
o de nitróge
eno y a la co
onstrucción de
dos plantas recuperadoras de
e nitrógeno.
El con
ntrol de la reclinación
r
de
d Cantarell, a través d
del incremen
nto de las a
actividades en
interve
ención de pozos,
p
depuración de pozos horrizontales y la inyecció
ón de gas al
yacimiento, para continuar
c
el mantenimiento de presi ón en la zon
na de aceite.
Y tam
mbién la ad
dministración
n del Proye
ecto Aceite Terciario d
de El Golfo
o, para logrrar
maxim
mizar la prod
ducción en pozos
p
existentes e incre
ementar la ccapacidad de
e ejecución en
interve
enciones a pozos, la aplicación
a
de
e nuevas te
ecnologías como los la
aboratorios de
de fracturass y estimulacciones.
campo
o, la perforac
ción no conv
vencional y tecnologías
t
Con eso
e
concluy
yo la presen
ntación, en lo que res pecta a exploración y producción
n y
posterriormente de
espués entrraremos a la
a sesión de
e preguntas y respuesttas, si hubie
era
alguna
a duda.
Mucha
as gracias.
-Lic. Mauricio
M
Ala
azraki Pfefffer: Muchas gracias, Ca rlos.
Y aho
ora Guillerm
mo Ruiz Guttiérrez, com
mentará sob
bre los princcipales resu
ultados de llos
organiismos industriales.
-Lic. Guillermo
G
Ruiz
R
Gutiérre
ez: Muchas gracias, Ma
auricio.
En la lámina de proceso de crudo
c
durante el Tercer T
Trimestre de
e 2010 el prroceso total de
crudo disminuyó 8 por ciento.
Esta reducción
r
se
e debió principalmente a los cicloss de manten
nimiento pro
ogramados y a
repara
aciones y correctivos que no estaban programad
dos.
En cu
uanto a las reparaciones y correc
ctivos no p
previstos es importante
e destacar llas
afecta
aciones por el
e accidente
e en la Refinería de Cad
dereyta en sseptiembre p
pasado, donde
se reg
gistró una ex
xplosión en la Planta Hidrodesulfura
adora de Ga
asóleos, la ccual se estim
ma
entrará
á en operac
ción antes de
e enero de 2011.
2
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Lamen
ntablemente
e el incidente
e provocó el
e fallecimien
nto de Juan Salvador S
Sánchez Pazz y
Rodolffo Montema
ayor Mota. Nos
N unimos a la pena qu
ue embarga
a a familiares y amigos de
estos compañeros
s.
Por ottro lado, el proceso
p
de crudo
c
ligero disminuyó 3 por ciento
o, mientras q
que el proce
eso
de cru
udo pesado disminuyó 15 por cien
nto, lo que implicó una mezcla de proceso m
más
ligera, por una me
enor utilización de la plantas de convversión de ccoquización.
Deriva
ado de lo anterior la ca
apacidad utilizada de d
destilación d
disminuyó d
de… (Falla de
audio)… en el trim
mestre.
Pasan
ndo a la partte de produc
cción de pettrolíferos, la producción de petrolífe
eros disminu
uyó
de un millón 455 mil
m a un milló
ón 362 mil barriles-día,
b
ccomo resulta
ado del men
nor proceso de
crudo que se com
mentaba.
Por su
u parte, en el
e periodo se
e observó un
na proporción
n de gasolin
nas y diesel d
de 31 y 21 p
por
ciento, respectiva
amente. Estta proporció
ón fue inferrior a los o
observados en el mism
mo
period
do del año an
nterior.
Esto debido
d
princ
cipalmente a problemas
s de confiab
bilidad en pla
antas de co
oquización, llos
efecto
os del accid
dente de Cadereyta
C
y mantenim
mientos en algunas pla
antas que se
ejecuttaron en 2010, con respe
ecto al 2009
9.
Lo antterior derivó en un mayo
or rendimiento de combu
ustóleo en e
el periodo.
En lo que
q respecta
a al proceso
o de gas natural y la pro
oducción de gas seco y líquidos en llos
Centro
os Procesad
dores de PE
EMEX, el prroceso de g
gas natural e
en tierra dissminuyó 1 p
por
ciento, como consecuencia de
d una men
nor disponib
bilidad de ga
as húmedo dulce, debido
princip
palmente a una menor producción
n en la Reg
gión Norte, a
así como la
a contingenccia
meteo
orológica pro
ovocada por el Huracán Alex.
Sin em
mbargo, la producción de gas y líquidos del gas aumen
ntó margina
almente, com
mo
consecuencia de una
u mejor ca
alidad del prroducto proccesado.
Por su
u parte, la producción
p
de líquidos aumentó m
marginalmen
nte, derivado
o de la mayyor
oferta de condens
sados de PE
EMEX Explorración y Pro ducción.
En cua
anto a la pro
oducción de
e petroquímicos, la prod ucción de p
petroquímico
os secundariios
aumen
ntó de un miillón 344 mil a un millón 376 mil tone
eladas.
Esta variación
v
se debió princ
cipalmente a un aumentto en la elab
boración de derivados d
del
metan
no, explicad
do principalm
mente por el increme nto a la p
producción d
de ventas de
anhídrrido carbónico, al existir un aume
ento en su demanda por parte d
de compañíías
refresq
queras.
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El aum
mento en la cadena de derivados
d
de
el etano, en particular de cloruro de
e vinilo, debido
a mejo
ores niveles
s de desemp
peño durantte 2010 de la Planta de
el Complejo
o Petroquímiico
Pajarittos y a los trabajos de
e expansión
n de la Pla nta de Oxid
do de Etilen
no del mism
mo
complejo, realizad
dos en el Tercer Trimesttre de 2010.
Una disminución en
e la cadena
a de aromátticos y derivvados, expliccada principa
almente porr la
salida de operació
ón de la Plan
nta de Estire
eno, la cual rreinició operraciones la ú
última sema
ana
de septiembre de
e este año, afectando también
t
la producción de hidrocarrburos de a
alto
octano
o.
Asimis
smo, la ope
eración a modo de máxima gasoli na del tren de aromátticos, con una
reducc
ción de los liicuables de BTX.
en la produ
Una disminución
d
ucción de de
erivados de
el propano p
por el mante
enimiento a la
Planta
a de Acrilonittrilo de More
elos.
Al igual que como se comen
nta en PEM
MEX Explora
ación y Prod
ducción, exissten áreas de
oportu
unidades en los organism
mos industria
ales.
En cu
uanto a calidad del ga
as, el 19 de marzo se
e publicó e
en el Diario Oficial de la
Federa
ación la nue
eva Norma Oficial Mexiicana, con e
especificacio
ones del ga
as natural, que
entró en
e vigor el 18 de mayo de
d 2010.
Las acciones
a
em
mprendidas para dar cumplimiento
c
o a la norm
ma son: Insstrumentar un
proced
dimiento operativo para
a el control de la conccentración d
de nitrógeno
o en el gass a
proces
so; el segundo es mod
dificar la Pllanta Geogé
énica Dos d
de Ciudad PEMEX, pa
ara
increm
mentar la carga
c
a su
u Unidad Recuperador
R
ra de Nitró
ógeno e in
ncrementar la
recupe
eración de los líquidos
s de gas; tres,
t
controll el punto d
de rocío en
n el Norte de
Veracruz, median
nte plantas
s de acond
dicionamientto, y finalm
mente monitorear y d
dar
seguim
miento a parrámetros de calidad.
Para incrementar
la confiabillidad del Sis
i
stema Nacio
onal de Reffinación PEMEX continúa
trabaja
ando en la
a implemen
ntación de un progra
ama orienta
ado a la detección de
oportu
unidades de
e mejoras en confiab
bilidad, disp
ponibilidad y mantenim
miento de llas
unidad
des de proce
eso, así com
mo equipos complementa
c
arios.
Esto im
mplica integración energ
gética, mejo
oras en rend imientos de producción y en la prop
pia
planea
ación operattiva y estraté
égica de las diferentes rrefinerías, to
odo esto con
n el objetivo de
mejora
ar los márge
enes de refin
nación.
PEME
EX realiza acciones para
p
disminuir las pérrdidas econ
nómicas en
n la línea de
aromá
áticos de pettroquímica.
Entre éstas destac
can la suspe
ensión de la
a producción
n de paragile
eno y ortoxile
eno; el camb
bio
en la operación
o
de
e la Planta Isomedizado
ora de Penta
anos a un essquema de producción de
compo
onentes a gasolina; la suspensión
s
de despunta
ado de crud
do en La Ca
angrejera, y el
cambio a un esquema de ope
eración a parrtir de Naftass importadass.
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El pro
oyecto de reinicio de operación de la Planta de
e Acrilonitrilo
o en el Com
mplejo Morellos
fue co
oncebido con
n suministro de propileno
o de la Refin
nería de Min
natitlán.
Debido
o al retraso
o en la reco
onfiguración de esta reffinería, se h
ha tenido qu
ue importar el
propile
eno para com
mpletar el re
equerimiento
o de esta ma
ateria prima..
PEME
EX Petroquím
mica contra
ató la imporrtación de 4
42 mil tonelladas de prropileno gra
ado
políme
ero para 201
10 y está ev
valuando la posibilidad d
de aumentar el contenid
do de propa
ano
a la alimentación de sus planttas de etilen
no y con ello
o aumentar la
a generación de propile
eno
nacion
nal.
En cu
uanto a los índices de seguridad industrial y protección
n ambiental,, el índice de
frecue
encia de acc
cidentes aum
mentó a 0.7
7 accidentess incapacitantes por millón de hora
ashombrre trabajada
as, mientras que el índic
ce de grave dad se man
ntuvo prácticcamente igu
ual,
ubicán
ndose en 26 días perdidos por millón de horas-h
hombre.
En el acumulado de enero-se
eptiembre de
el primero d e enero al 3
30 de septie
embre de 20
010
el índice de frecue
encia se log
gró reducir en
e 10 por cie
ento a 0.41 accidentes incapacitanttes
por miillón de hora
as-hombre trrabajadores.
Cabe destacar que
q
esta ciffra es inferior a la me
edia registra
ada por la Oil and G
Gas
Producers en 2009, de 0.45.
Asimis
smo, el índice de grav
vedad disminuyó favora
ablemente e
en 25 por cciento en esste
period
do.
Durante los primeros nueve meses
m
de 20
010 las emis iones prome
edio de oxido de azufre se
reduje
eron a 2.20 toneladas
t
po
or millar de actividades sustantivass y adicionallmente el 9 de
julio de 2010 se re
egistró ante la Organiza
ación de las Naciones U
Unidas, bajo el mecanism
mo
esarrollo Lim
mpio, el Prroyecto de Colaboració
ón entre PE
EMEX y Sttatoil, para la
de De
reducc
ción de quem
ma de gas en
e el Campo Tres Herma
anos, de la R
Región Norte.
-Lic. Mauricio
M
Ala
azraki Pfefffer: Muchas gracias, Gu illermo.
Ahora continuaré con los com
mentarios de
e los principa
ales resultad
dos financie
eros del Terccer
Trimes
stre.
Los in
ngresos tota
ales por ven
ntas y servic
cios se ubiccaron en 31
18 mil millones de pessos
durantte el Tercer Trimestre, es decir, un
n aumento d
de 8 por cien
nto más que
e en el mism
mo
trimes
stre del 2009
9.
En el mismo perio
odo los ingre
esos totales
s por ventass y servicios en México aumentaron
n7
por cie
ento, como resultado de
e un aumentto de las ve
entas de gass natural de 30 por ciento,
ubicán
ndose en 17
1 mil millo
ones de pe
esos, como consecuen
ncia de mayores preciios
prome
edio.
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Como referencia el precio del gas natural Henry H
Hub midpoin
nt aumentó 37 por cien
nto
entre el Tercer Trimestre de 2009 y el Tercer
T
Trime
estre de 20
010; un incre
emento en llas
ventas
s de petrolífferos de 4 por ciento, ubicándose
e en 148 m
mil millones de pesos p
por
mayorres precios de
d diesel, ga
asolina, turbo
osina y com
mbustóleo, y un aumento
o en las venttas
de pettroquímicos de 30 por ciento, situá
ándose en 6 mil millone
es de pesoss, debido a un
aumen
nto en los precios,
p
así como en el
e volumen, pasando de
e 883 mil to
oneladas a un
millón 4 mil tonela
adas.
aumentaron
Por su
u parte, las ventas
v
por exportación
e
n 10 por cien
nto en el Te
ercer Trimestre
de 201
10, situándo
ose en 145 mil
m millones de pesos, im
mpulsadas p
por el increm
mento de 9 p
por
ciento en el prec
cio promedio de refere
encia del ccrudo de exxportación, aunado a un
aumen
nto en el volumen de un
n millón 179 mil a un milllón 358 mil b
barriles diariios.
En rellación al Es
stado de Resultados, du
urante el Te
ercer Trimesstre de 2010
0 los costoss y
gastos
s de operación aumenta
aron 22 por ciento,
c
totalizzando 182 m
mil millones de pesos.
Esta variación
v
se explica prin
ncipalmente por el aume
ento en el ccosto de ven
ntas de 31 m
mil
millone
es de pesos
s o 25 por ciento,
c
principalmente de
ebido a un e
efecto desfa
avorable de 13
mil millones de pesos
p
en la variación de
d inventario
os, ya que en 2009 se
e evaluaron
n a
precio
os de mercad
do y en 2010
0 a costos de producció n.
Tambiién contribuy
yó a la varia
ación el incrremento de 8 mil millones de pesoss por mayorres
comprras de produ
uctos de imp
portación.
El aum
mento en el costo neto del
d periodo de beneficio
o a emplead
dos se debe al incremen
nto
natura
al de edad y antigüedad,, así como a la actualiza
ación de hipó
ótesis actuariales.
En cuanto a la ev
volución dell rendimiento neto, en e
el Tercer Trrimestre de 2010 PEME
EX
registrró una pérd
dida neta de
e 3 mil millones de pe
esos, equiva
alente a 215 millones de
dólare
es, lo que se
s compara favorablem
mente con la
a pérdida ne
mil millones de
eta de 4 m
pesos, que se obttuvo durante
e el mismo periodo de 20
009.
La varriación de lo
os ingresos totales,
t
inclu
uyendo IEPS
S, entre el Te
ercer Trimesstre de 2010
0y
el Terrcer Trimestrre de 2009 tuvo un imp
pacto positivvo en el resu
ultado por 2
22 mil millon
nes
de pes
sos.
Este im
mpacto fue contrarresta
ado por un in
ncremento d
de 32 mil milllones de pe
esos en costtos
y gasttos de opera
ación, así como por una variación de
e 11 mil millones de pessos en el pa
ago
de imp
puestos y de
erechos.
Finalm
mente hubo un efecto positivo por el
e incrementto de 19 mil millones d
de pesos en el
resulta
ado integral de financiam
miento, caus
sado princip
palmente por la apreciacción cambia
aria
del peso respec
cto al dólar americano durante el Tercer Trimestre de 2010, en
el mismo pe
compa
aración con la depreciac
ción que se observó
o
en e
eriodo de 2009.
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En cu
uanto al flujo
o de efectiv
vo, al 30 de
e septiembrre de 2010, el flujo neto de efectiivo
genera
ado por la actividad
a
de
e operación antes de im
mpuestos y derechos fu
ue de 549 m
mil
millone
es de pesos
s.
Durante el periodo se obtuvie
eron recurso
os por emisi ón de deuda por 181 m
mil millones de
pesos y se amortiz
zaron 135 mil
m millones.
El flujo
o neto de es
stas actividad
des de finan
nciamiento fu
ue de 46 mil millones de
e pesos.
o neto de effectivo utiliza
ado para actividades de
e inversión fue de 133 m
mil millones de
El flujo
pesos.
En con
nsecuencia, al 30 de se
eptiembre de
e 2010 hubo una disminución de 6 m
mil millones de
pesos en caja con respecto a la caja inicial, situánd
dose en 122
2 mil millone
es de pesos al
final del periodo.
En refferencia a la
a deuda total y a la de
euda neta, l a deuda ne
eta aumentó
ó 5 por ciento,
ubicán
ndose en 531 mil millone
es de pesos, equivalente
es a 42 mil m
millones de dólares.
Este in
ncremento se
s explica principalmentte por la red
ducción de e
efectivo y eq
quivalentes de
efectiv
vo.
Con re
especto a la
as actividade
es de financ
ciamiento al Tercer Trim
mestre 2010
0, vale la pe
ena
mencionar que los
s recursos provenientes
p
s tanto de la reapertura del bono co
on vencimien
nto
en 2035, como la
a emisión de
e un bono perpetuo de
el 28 de sep
ptiembre de
e 2010, fuerron
utilizad
dos para refinanciar el pago de un
n bono emittido en 2004
4, también a perpetuida
ad,
con un
n cupón de 7.75.
7
Esta operación permitió re
educir el valor prese
ente de p
pagos de intereses p
por
aproximadamente
e 300 millones de dólares, mantteniendo un
n perfil de vencimienttos
similarres.
Asimis
smo, es imp
portante con
nsiderar que
e estas tran sacciones e
explican el iincremento en
captac
ción de recursos y amorrtizaciones.
e
terminamos la exposición y a continuació
ón paso el m
micrófono a la operadora,
Con esto
para la
a sesión de preguntas y respuestas.
-Mode
eradora: Da
amas y caba
alleros, para
a hacer una pregunta m
marquen aste
erisco 1 en su
teclado telefónico.
Por favor, limítese
e a sólo una
a pregunta. Si
S su pregun
nta ha sido ccontestada o desea retirar
su pre
egunta, marq
que asterisco
o 2.
Las prreguntas serrán contesta
adas en el orrden recibida
as.

1
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Marqu
ue asterisco 1 para come
enzar.
v
como recuerdo,
r
pa
ara hacer una
u
pregunta
a marque a
asterisco 1 en su tecla
ado
Otra vez,
telefón
nico.
Otra vez,
v
para hac
cer una preg
gunta marqu
ue asterisco 1 en su teclado telefónico.
En estte momento no hay preg
guntas.
so la palabra
a de vuelta a Mauricio Alazraki.
A
Le pas
-Lic. Mauricio
M
Alazraki Pfefffer: Si ya no hay máss preguntass agradecem
mos mucho su
participación.
Que te
engan todos
s un buen día
a y muchas gracias.
-Mode
eradora: Da
amas y caballeros, gracia
as por su pa
articipación e
en la confere
encia de hoyy.
Esto concluye
c
la presentación
p
n.
Ahora pueden des
sconectar.
Que te
engan un bu
uen día.

-

o0o

-
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