Preguntas frecuentes
Preguntas
1. ¿Es posible invertir en PEMEX?
2. ¿Qué son los PIDIREGAS y qué implicaciones tiene su eliminación?
3. ¿Cuáles son las diferencias principales entre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Gubernamentales
(NG)?
4. ¿Dónde puedo consultar el marco normativo de PEMEX?
5. ¿Quién designa a los auditores externos de PEMEX?
6. ¿Dónde puedo comparar/averiguar acerca del precio de productos petrolíferos?
Respuestas
1. ¿Es posible invertir en PEMEX?
Petróleos Mexicanos realiza emisiones de deuda en el mercado de capitales mexicano e internacional. Es posible invertir en estos títulos
mediante intermediarios financieros.

2. ¿Qué son los PIDIREGAS y qué implicaciones tiene su eliminación?
Los PIDIREGAS, o proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, fueron un componente importante de la inversión de PEMEX
entre 1999 y 2008. Los PIDIREGAS fueron fondeados mediante las operaciones financieras realizadas por el Pemex Project Funding Master
Trust, el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163 o directamente por un contratista.
En línea con el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo anunciado por el Presidente de México, el 14 de noviembre de 2008
entraron en vigor modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que tenían, entre algunos de sus objetivos,
eliminar el esquema PIDIREGAS en PEMEX. Éstas medidas fueron las siguientes:
Para efectos presupuestarios y contables bajo Normas y Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, PEMEX reconoció
todos los financiamientos relacionados con PIDIREGAS como deuda pública.
Para efectos contables bajo Normas de Información Financiera, los financiamientos relacionados con los PIDIREGAS ya se
encontraban incluidos en los estados financieros, por lo que estos cambios no tuvieron ningún efecto en los estados financieros
preparados bajo Normas de Información Financiera.
PEMEX formalizó el reconocimiento de todas las obligaciones derivadas de los financiamientos para PIDIREGAS celebrados por sus
vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust y Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163 como deuda pública
al 31 de diciembre de 2009.
Desde 2009 se excluye la inversión de PEMEX de la meta del balance presupuestario del Gobierno Federal Mexicano.

3. ¿Cuáles son las diferencias principales entre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Gubernamentales (NG)?
Las principales diferencias derivan en:
Diferencias principales

NIIF

NG

Activos fijos

Valor razonable o "Fair Value"

Valor en libros

Costo neto del periodo de
beneficios a empleados

Se reconocen en su totalidad

Reconocen hasta el momento que no ocasione
un resultado del ejercicio negativo

Compañías subsidiarias

Se consolidan via participación en los estados
financieros

No se consolidan

4. ¿Dónde puedo consultar el marco normativo de PEMEX?
Favor de entrar en la siguiente liga:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/begin.do?method=begin&_idDependencia=18572

5. ¿Quién designa a los auditores externos de PEMEX?
El Comité de Auditoría propone a los auditores externos al Consejo de Administración de PEMEX, quien los designa.

6. ¿Dónde puedo comparar/averiguar acerca del precio de productos petrolíferos?
Por favor consulte la BDI localizada en la siguiente liga:
http://ebdi.pemex.com/
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