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Advertencias respecto a proyecciones a futuro
• Esta presentación contiene proyecciones a futuro. Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita
en nuestros reportes periódicos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Securities and Exchange
Commission (SEC), en nuestro reporte anual, en nuestras declaraciones, en offering circulars y prospectos, en
publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por nuestros directores
o empleados
• Palabras tal como “creemos”, “esperamos”,“ anticipamos” y expresiones similares identifican proyecciones a
futuro y reflejan nuestros puntos de vista acerca de eventos futuros y desempeño financiero. Podríamos incluir
proyecciones a futuro que describan, entre otras:
•Actividades de exploración y producción
•Actividades de importación y exportación
•Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez
• Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera de nuestro
control. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a:
•Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural,
•Efectos causados por nuestra competencia,
•Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos,
•Eventos políticos o económicos en México,
•Desempeño del sector energético y,
•Cambios en la regulación
• 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 no tenemos 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 de la Forma 20-F de PEMEX registrada
ante la Securities and Exchange Commission de EUA (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de
Valores (www.bmv.com.mx). Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente
de cualquier proyección.
2

Nota precautoria

•

La Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC) permite que, en sus reportes a la SEC, las
empresas de crudo y gas divulguen reservas probadas que hayan demostrado, por producción actual o
pruebas de formación concluyentes, que son, bajo condiciones económicas y operativas existentes,
económicamente y legalmente producibles. Nosotros usamos ciertos términos en este documento, tales
como reservas totales, reservas probables y reservas posibles, que los lineamientos de la SEC prohíben
estrictamente utilizar en sus reportes. Los inversionistas son invitados a considerar cuidadosamente la
divulgación de la información en la Forma 20-F, “File No. 0-99”, disponible en Marina Nacional 329 Piso 38
Col. Huasteca, Cd. de México, 11311 o en el (52 55) 1944 9700 o en www.pemex.com. Esta forma puede
también obtenerla directamente de la SEC llamando al 1-800-SEC-0330.

•

El EBITDA es una medida no contemplada en las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).
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Uso de oxigenantes en gasolinas
• El uso de oxigenantes en gasolinas obedece a dos factores principales:

Reducción de
emisiones
contaminantes

• Reducir emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos al eficientar la
combustión, sobretodo en vehículos sin convertidor catalítico. Este beneficio
tiende a desaparecer con la evolución de las tecnologías automotrices.
• Disminuye, por dilución, las concentraciones de aromáticos, olefinas y benceno

Requerimientos
de octano

• Permite mantener e incrementar el octano durante la eliminación de aditivos
con plomo de la gasolina y ante especificaciones ambientales más estrictas
(aromáticos, benceno, olefinas, PVR y azufre)

• La NOM-086 rige el uso de oxigenantes en gasolinas: contenido de oxígeno en peso de 1-2%
en gasolinas (Valle de México, Guadalajara y Monterrey).
• Pemex ha utilizado oxigenantes desde 1990.
• Existen plantas de oxigenantes en 5 de las 6 refinerías del SNR con capacidad de
producción de 12.2 Mbd.
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• Actualmente, se suministra gasolina oxigenada con MTBE para las principales
zonas metropolitanas del país y áreas conurbadas, que representan 26% de la
demanda nacional de gasolinas (197 mbd).

• Se estima un crecimiento de 4.1% anual para los próximos años.
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Suministro actual de gasolinas oxigenadas con MTBE
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• Para oxigenar las gasolinas se utilizan 9.1 mbd de éteres producidos en México y 11.7 mbd
de importación.

• Las gasolinas oxigenadas se elaboran en refinerías.
• El producto se comercializa en 13 terminales.
Æ La sustitución de MTBE por etanol permitirá el uso de fuentes renovables y la
consecuente eliminación de importaciones de éteres.
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Suministro futuro de gasolinas oxigenadas (etanol)
• Requiere mezclado en terminales de almacenamiento, pues el transporte de etanol por ducto
ocasiona deterioro en poliductos y bombas.

• La práctica internacional es transportarlo en autotanques o ferrocarril y mezclarlo con
gasolina base en terminales de almacenamiento o estaciones de servicio.
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• Esto significa un cambio importante en el modo de elaborar, transportar, almacenar, importar
y distribuir las gasolinas oxigenadas y sus oxigenantes.

• Se requiere que los productores de etanol entreguen a puerta de terminal de Pemex, etanol
anhídrido con un abasto estable en volumen y calidad.
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Instrumentación del Programa

Zona
Guadalajara

Inversión
de Pemex

Demanda estimada de
etanol

(mm de pesos 1)

(mm de litros / año)

150-320

200

Fecha de requerimiento
de etanol
2010

• Realización de prueba piloto
• Entrega permanente y ‘justo a tiempo’ de etanol anhidro (200 millones de litros
por año) en terminales de Pemex y en cumplimiento a especificación.

• Presupuesto de inversión requerido: 150-320 mmdp, más estudios preparatorios
e ingeniería.1

• Esquema comercial (precio) que garantice la competitividad y minimice el
riesgo de mercado de la medida para Pemex y el productor de etanol.

1

Estimación de la inversión de acuerdo al grado de definición FEL I (-35% / +50%)
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Especificaciones de etanol para el mezclado con gasolinas
Unidades

Valor

Método de
ensayo

Etanol

% Vol.

92.1 min.

ASTM D 5501

Metanol

% Vol.

0.5 max.

ASTM D 5501

Mg/100ml.

0.5 max.

NCh 1844

Contenido de agua

% Vol.

1.0 max.

ASTME 203

Contenido de
desnaturalizador

% Vol.

1.96 min.
5.0 max.

---

Cloro Inorgánico

ppm (mg/l)

40 max. (32)

ASTM D 512

mg/ Kg.

0.1 max.

ASTM D 1688

% masa (mg/l)

.007 (56)

ASTM D 1613

---

6.5 min.
9.0 max.

ASTM D 6423

Azufre

ppm

30 max.

NCh 1896

Sulfatos

ppm

4 max.

ASTM D 4806

Libre de sedimentos y
material suspendido;
brillante, claro @ 21°
C.

Inspección
Visual

Propiedad

Gomas lavadas

Cobre
Acidez (acido acético)
pH

Apariencia

Fuente: Renewable Fuels Association, Industry Guidelines, Specifications, and Procedures.
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Zona Metropolitana de Guadalajara
Demanda:

(miles de barriles diarios)
2006

2010

Magna

40.4

45.9

Premium

7.8

9.3

Etanol

---

3.4

Total

48.3

58.6

Inversión1:
Volumen de
etanol:
Fecha de inicio de
operaciones:

Tuxpan

Tepic

153-320
200

mm pesos
mm lts/año

Zapopan
El Castillo

Salamanca
Tula

4to trimestre de 2010
Zamora

Requerimientos de Infraestructura

El Castillo
Zapopan
Total

Tanques Capacidad Llenaderas Bombas Sistema de
No.
por tanque
No.
No.
mezclado
(MB)
No.
10
4
2
2
1
10
4
2
2
1
4
10
8
4
2

1.- Estimado clase V: +50% / -30%
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Retos
• Garantizar el abasto con especificaciones técnicas, estacionalidad y
Suministro

regularidad requeridas
• Productores deberán desarrollar logística para entrega a puerta de
terminales
• Coordinar las inversiones de toda la cadena de producción

• Precio de etanol a puerta de terminal competitivo con oxigenantes
Precio

actuales (MTBE)
• Realización de estudios de volatilidad de precios Æ asegurar la
competitividad a largo plazo
• Diseño de mecanismo de compensación de precios MTBE/etanol

• Aprobación presupuestal para:
Infraestructura

• Ingeniería básica y de detalle, impacto ambiental, mecánica de suelos, etc.
• Prueba piloto
• Construcción de almacenamiento, mezclado y adecuaciones a terminales

• Investigación y desarrollo tecnológico
• Impedir la competencia contra uso alimenticio, la deforestación y la
Sustentabilidad

pérdida de biodiversidad
• Requerimientos adicionales de agua
• Garantizar balance neto negativo de emisiones GEI en el ciclo de vida
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Retos: precio
Ante la variable correlación de precios MTBE/etanol, es necesario contar con un
mecanismo de compensación de precios

Simulación: precios de etanol vs. MTBE en México
(pesos por litro)
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