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Introducción 

El artículo 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece que Petróleos Mexicanos y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias entregarán anualmente al Gobierno Federal un dividendo 

estatal, concepto que surge en congruencia con la nueva figura de Petróleos Mexicanos como 

Empresa Productiva del Estado. 

Se señala que en el mes de julio de cada año, el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un reporte sobre: 

a) La situación financiera de la empresa y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y  

b) Los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio 

inmediato siguiente y los cinco años posteriores, acompañado de un análisis sobre la 

rentabilidad de dichas inversiones, y la proyección de los estados financieros 

correspondientes. 

Con base en este reporte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión favorable 

del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo 

determinará la propuesta de monto que Petróleos Mexicanos, así como cada una de sus 

Empresas Productivas Subsidiarias deberán enterar al Gobierno Federal como dividendo estatal. 

En su caso, los montos de dicho dividendo se incluirán en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la 

Federación del ejercicio fiscal 2018, y Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias lo enterarán a la Tesorería de la Federación. 

El presente reporte, así como los acuerdos del Consejo de Administración en los que se 

determine el destino del remanente del monto que no se entregue como dividendo estatal, se 

deberán hacer públicos a través de medios electrónicos, en cumplimiento con lo previsto en el 

artículo 99 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
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1. Situación financiera 2016 y primer trimestre 2017  

Pemex contempló durante 2016, como parte del programa de ajuste al presupuesto por 100 mil 

millones de pesos, tres líneas de acción: generar eficiencias y reducir costos en gastos de 

operación y de servicios personales, renegociar tarifas con proveedores y contratistas y optimizar 

el mantenimiento de equipos; diferir y replantear inversiones comprometiendo lo menos posible 

la producción futura; así como suspender proyectos no rentables bajo un escenario de precio 

para la mezcla mexicana de exportación de 25 US$/b.  

Por otro lado, en 2016 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, 

situación que presionó considerablemente las tasas de interés y el tipo de cambio del peso frente 

a las principales divisas, observándose una apreciación del dólar americano respecto al peso de 

20.1%. Al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio del peso frente al dólar americano cerró en 

20.6640 pesos por dólar y en el ejercicio 2015 cerró en 17.2065. En consecuencia, se estableció 

una estrategia para mejorar los perfiles de vencimiento y costo de la deuda documentada. 

Al cierre del ejercicio 2015, se experimentaron situaciones adversas como fue un capital de 

trabajo negativo del orden de 176,207 millones de pesos, un detrimento del patrimonio en 

563,955 millones de pesos y una pérdida neta de 712,567 millones de pesos, ocasionada por el 

reconocimiento de deterioro de activos fijos. 

Las acciones implementadas en 2016 permitieron mejorar en 105,416 millones de pesos el 

capital de trabajo; disminuir las pérdidas respecto a las reportadas en el ejercicio 2015 en 

521,423 millones de pesos; y romper la tendencia negativa que se había presentado en los 

últimos años con el patrimonio de Pemex y que en el ejercicio 2016 presentó una variación 

positiva respecto al observado en 2015, con un incremento por 98,668 millones de pesos (7.4%). 

A continuación se describen los factores más relevantes: 

Pemex, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y por 

ordenamiento de diferentes reguladores del mercado, como son la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, Securities and Exchange Commission, entre otros, 

prepara su información financiera conforme a lo establecido en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés). Esta norma establece que cuando 

existan indicios de deterioro de activos de larga duración (activos fijos), como lo sucedido en el 

2015 a causa de la baja observada en los precios de hidrocarburos, se deben realizar pruebas a 

través de la determinación del valor de uso de los activos fijos; por lo que en ese ejercicio se 

reconoció un deterioro por 477,945 millones de pesos.  

En el ejercicio 2016, se revirtió una parte considerable de dicho deterioro, como consecuencia de 

la programación para destinar los recursos a proyectos más rentables, apreciación del dólar 

frente al peso, inclusión de la vida económica de las reservas asociadas a asignaciones a 

resguardo, mejoras en los pronósticos de los precios de los hidrocarburos, entre otras razones. 

Lo anterior dio por resultado una reversión de deterioro de activos fijos por 331,314 millones de 

pesos. 
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La apreciación del dólar americano frente al peso tuvo como consecuencia que se observara una 

pérdida cambiaria de 254,013 millones de pesos, superior en 64.1% a la observada en el 2015, 

año en el que se reportó una pérdida cambiaria por 154,766 millones de pesos. Esta pérdida es, 

principalmente, en devengado, lo que no implicó salida de flujo de efectivo. El fortalecimiento del 

dólar también repercutió de manera desfavorable en el incremento del costo financiero de la 

deuda. 

La baja en los precios de los hidrocarburos y la menor producción de petróleo y gas ocasionaron 

que el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) disminuyera 32,060 millones de pesos. 

Asimismo, el 18 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 

decreto por el que se otorgó un estímulo fiscal a PEP (asignatario) incrementando el límite en el 

monto por barril para la deducción por concepto de costos, gastos e inversiones en el cálculo de 

este derecho en áreas terrestres o en áreas marítimas con tirante de agua inferior a 500 metros. 

El estímulo se otorgó para garantizar la continuidad de las actividades estratégicas de 

exploración y extracción de hidrocarburos realizadas por el Estado mediante asignaciones, en un 

escenario internacional de precios bajos de los hidrocarburos. El beneficio que se obtuvo por la 

aplicación de este decreto fue de 40,214 millones de pesos. 

Los estados financieros consolidados que acompañan a este Informe Anual han sido preparados 

bajo la hipótesis de negocio en marcha, la que supone que Pemex podrá cumplir con sus 

obligaciones de pago. 

Pemex considera que los flujos de efectivo de sus actividades de operación en 2017 y de 

financiamiento, incluyendo el uso de líneas de crédito, 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, en los siguientes doce meses desde la fecha de 

emisión de estos estados financieros consolidados. 

En este sentido, en el marco de los cambios estructurales, provenientes de la Reforma 

Energética, Pemex está redefiniendo e implementando acciones y estrategias, con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y su continuidad operativa, reforzar la reducción de 

costos, generando mayores ingresos y operando de una manera más eficiente y competitiva.  

Estas acciones y estrategias iniciaron en 2016 y continuarán en 2017 en diversos frentes: 

- En octubre de 2016, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el Plan de Negocios 

2017-2021, a través del cual la empresa se orienta a la mejora de los flujos de 

efectivo, reducir el endeudamiento neto, fortalecer el balance financiero, reducir las pérdidas 

en el Sistema Nacional de Refinación, a través de un conjunto de acciones estratégicas en 

cada una de las empresas productivas, que entre otros aspectos contemplan continuar con la 

disciplina administrativa y el establecimiento de alianzas adicionales. En los apartados de 

Estrategia y Perspectivas y en los correspondientes a cada una de las líneas de negocio se 

presenta más detalle de estas acciones.  

- A partir del 1 de enero de 2016, mediante la reforma al plan de pensiones, las nuevas 

contrataciones de empleados se realizan bajo un plan de pensiones y jubilaciones de 
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contribución definida, en el cual tanto Pemex como los empleados contribuyen a la cuenta 

individual de ahorro para el retiro del empleado, en lugar de contar con un plan de pensiones 

de beneficio definido donde sólo Pemex contribuye. Asimismo, se están llevando a cabo 

acciones para que las contrataciones anteriores a esa fecha, puedan optar por migrar del plan 

de beneficio definido al de contribución definida, lo cual permitirá a Pemex disminuir su costo 

por beneficios a empleados y frenar el crecimiento de sus pasivos por el mismo concepto. 

- Pemex continuará evaluando la enajenación de activos no estratégicos, a fin de obtener 

capital de trabajo y disminuirá su endeudamiento neto aprobado para 2017 de 240,400 

millones de pesos a 150,000 millones de pesos. Adicionalmente, evaluará oportunidades de 

manejo de pasivos de acuerdo a las condiciones del mercado, con objeto de intercambiar 

bonos próximos a vencimiento por bonos con vencimiento a largo plazo mejorando las 

condiciones.  

- Para 2017, Pemex contempla un presupuesto que le permitirá continuar en línea con las 

acciones planteadas. El 8 de julio de 2016, el Consejo de Administración aprobó la propuesta 

de presupuesto de Petróleos Mexicanos y las Entidades Subsidiarias para 2017, el cual 

posteriormente fue aprobado por la H. Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2016. El 

presupuesto consolidado anual para 2017 es de 391,946 millones de pesos en comparación 

con 378,282 millones de pesos del presupuesto consolidado anual en 2016.  

Adicionalmente, Pemex prevé un escenario más estable en el mercado de hidrocarburos. Un 

síntoma claro de tal estabilidad es el efecto de reversión del deterioro experimentado en 2016. 

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. 
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Situación 2016 

Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias 
Estados consolidados del resultado integral 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(cifras expresadas en millones de pesos) 

Concepto 2016 2015 
Variación 

Importe (%) 
Ventas netas:   

En el país 670,000  746,236  -76,235 -10.2 
De exportación 395,118  407,214  -12,096 -3.0 
Ingresos por servicios 14,427  12,912  1,515 11.7 

Total de ventas 1,079,546  1,166,362  -86,817 -7.4 
(Reversa) Deterioro de pozos, ductos, propiedades, planta y equipo -331,314  477,945  -809,259 -169.3 
Beneficio del periodo de beneficios a empleados 0  -92,177   92,177 -100.0 
Costo de lo vendido 867,581  895,069  -27,488 -3.1

(Pérdida ) rendimiento bruto 543,279  -114,474 657,753 -574.6 
Otros (gastos) ingresos, neto 18,956  -2,373  21,329 -898.7 

Gastos generales: 
Gastos de distribución,  transportación y venta 

25,231  28,929  -3,697 -12.8 

Gastos de administración 112,654  112,472  181 0.2 
Beneficio del periodo de beneficios a empleados 0  -103,861   103,861 -100.0 

     
(Pérdida) rendimiento de operación 424,350  -154,387  578,737 -374.9 

Ingreso financiero 13,749  14,991 -1,242 -8.3 
Costo financiero -98,844  -67,774  -31,071 45.8 
(Pérdida) Rendimiento por derivados financieros-neto -14,001  -21,450  7,449 -34.7 
Pérdida en cambios, neto -254,013  -154,766  -99,247 64.1 

-353,109  -228,998  -124,111 54.2 
Rendimiento neto en la participación en los resultados de compañías 
asociadas 

2,136  2,318  -182 -7.9 

(Pérdida) rendimiento antes de , derechos e impuestos  73,377 -381,067 454,444 -119.3 
Derechos sobre extracción de petróleo y otros 304,813 377,088 -72,274 -19.2 
Impuestos netos a la utilidad  -40,292 -45,587  5,295 -11.6

Total de derechos e impuestos 264,521 331,500  -66,979 -20.2
Pérdida neta  -191,144  -712,567 521,423 -73.2
Otros resultados integrales:     

Pérdidas que serán clasificadas posteriormente al resultado del 
ejercicio: 

    

Activos financieros disponibles para la venta 208  -3,206  3,414 -106.5
Efecto por conversión 21,387   13,262 8,125 61.3
     
Partidas que no serán clasificadas posteriormente al resultado del 
ejercicio: 

    

Ganancias (pérdidas)  actuariales por beneficios a empleados 106,278 78,557 27,721 35.3 
Total de otros resultados integrales  127,872  88,612  39,260 44.3 
Resultado integral total  -63,272  -623,955 560,683 -89.9
Pérdida  neta atribuible a:     

Participación controladora -191,646 -712,435 520,789 -73.1
Participación no controladora 501 -132 634 -478.6 

Pérdida  neta -191,144 -712,567 521,423 -73.2
Otros resultados integrales atribuibles a:      
Participación controladora 127,650 88,571 39,079 44.1 
Participación no controladora 222 41 181 443.7

Total de otros resultados integrales  127,872 88,612 39,260 44.3
Resultado integral atribuible a:     
Participación controladora -63,995 -623,864 559,868 -89.7
Participación no controladora 723 -92 815 -890.3

Resultado integral total -63,272 -623,955 560,683 -89.9
La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo.  
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas. 
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Explicación de las variaciones de 2016 respecto a 2015 

Ingresos por ventas netas 
 
La baja de los precios de hidrocarburos a nivel internacional impactaron considerablemente los 
ingresos y son la causa principal de que el total de ventas presente una disminución de 86,817 
millones de pesos (7.4%). A continuación se explican las principales diferencias: 
 
Ventas en México 
 
Se observó una disminución de 76,235 millones de pesos (10.2%) originada, principalmente, por 
un efecto desfavorable derivado de la baja de los precios de hidrocarburos por 78,735 millones 
de pesos, destacando la caída de los precios de las gasolinas Pemex Magna 9.4% y Pemex 
Premium 11.6%, diésel 17.3%, combustóleo 31.3%, asfaltos 28.2% y gas licuado 10.8%. 
 
Hubo un impacto negativo por las modificaciones en la mecánica de determinación del Impuesto 
Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS); anteriormente se determinaba con base en un mes 
de cotizaciones y pasó a cinco meses de cotizaciones de los precios de referencia. 
 
Para la determinación de los precios de las gasolinas y diésel comercializadas en el país, se 
toma como referencia los precios de la costa norte del Golfo de México. 
 
Se observó un incremento en la comercialización de productos por 2,500 millones de pesos, 
proveniente de un efecto compensado, mismo que es resultado de aumentos en los volúmenes 
comercializados para la gasolina Pemex Premium 21.0% y turbosina 8.1%, compensándose con 
reducciones en los volúmenes del gas licuado en 27.1%, combustóleo 7.5% y polietilenos en 
22.5%. 
 
 
Ventas de exportación 
 
En el ejercicio 2016 se observó una disminución de las ventas de exportación respecto a las 
reportadas en el ejercicio 2015 de 12,096 millones de pesos (3.0%). 
 
Lo anterior se derivó, principalmente, por un entorno desfavorable en las cotizaciones en el 
mercado internacional de los hidrocarburos originado por una disminución de las exportaciones 
por efecto precio de 67,894 millones de pesos, en particular, los crudos exportados presentaron 
una variación negativa de 51,542 millones de pesos, el combustóleo 6,448 millones de pesos y 
las naftas de 1,969 millones de pesos. Otros hidrocarburos disminuyeron 7,935 millones de 
pesos. 
 
Se observó un incremento de los ingresos por efecto volumen de 4,676 millones de pesos, 
principalmente por las exportaciones de petróleo crudo tipo Maya por 29,560 millones de pesos, 
compensado parcialmente con una reducción del resto de crudos que se exportan por un monto 
de 22,573 millones de pesos y en naftas de 2,772 millones de pesos. El incremento obedeció a 
la mayor disponibilidad de crudo pesado debido a los paros no programados de las refinerías. 
 
La apreciación del dólar americano frente al peso ocasionó el incremento en las ventas de 
exportación por 45,010 millones de pesos. 
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Otros (gastos) ingresos, neto 
 
Los otros ingresos aumentaron 21,329 millones de pesos debido, en gran parte, a la recepción 
de un estímulo fiscal mediante decreto presidencial por el Derecho por la Utilidad Compartida por 
28,439 millones de pesos, a la utilidad por la venta de las acciones de Gasoductos de Chihuahua 
en septiembre de 2016 por 15,211 millones de pesos y la disminución de siniestros, respecto a 
los sucedidos en 2015, por un monto de 7,770 millones de pesos, compensados parcialmente 
por la pérdida en cesión de activos a CENAGAS por 27,882 millones de pesos y un efecto neto 
en gastos e ingresos diversos por 2,209 millones de pesos.  
 
 
Ingreso financiero 
 
Se observó una disminución del ingreso por intereses por 1,242 millones de pesos (8.3%) 
derivado, de aquellos asociados a las menores disponibilidades que se tuvieron durante 2016. 
 
 
Participación en los resultados de compañías 
 
Adicionalmente se presentó una disminución en el rendimiento en la participación en los 
resultados de compañías asociadas en 182 millones de pesos, en particular por la disminución 
en la utilidad de Deer Park y la desinversión por la venta de acciones de Gasoductos de 
Chihuahua. 
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas presentó un decremento de 744,570 millones de pesos (58.1%) debido a una 
variación en deterioro de activos fijos por 809,259 millones de pesos (deterioro de 477,945 
millones de pesos en 2015 y una reversión de deterioro de 331,314 millones de pesos en 2016). 
 
En Exploración y Producción se originó una reversión por 271,709 millones de pesos, derivado 
de i) la inversión de recursos hacia los campos de petróleo crudo con mayor rentabilidad y flujos 
netos de efectivo, originados de una mayor eficiencia en la extracción de petróleo y menores 
costos de producción, principalmente en los campos de los proyectos Aceite Terciario del Golfo, 
Cantarell, Crudo Ligero Marino, Burgos y Antonio J. Bermúdez; ii) por la apreciación del dólar 
americano frente al peso en 20.1%, el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2015 fue de 
$17.2065, comparado con el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016 por $20.6640, debido a 
que los flujos son determinados en dólares y posteriormente son convertidos a pesos usando el 
tipo de cambio a la fecha del reporte; iii) por el cambio para estimar los flujos que se espera 
generen los proyectos, se consideraba el periodo contractual que es de 20 años, pasando a la 
vida económica, que en promedio es de 25 años, lo anterior atendiendo las modificaciones 
realizadas a los lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de 
reservas de la nación y el informe de los recursos contingentes relacionados; y iv) por la 
autorización para que las asignaciones a resguardo se consideren en la totalidad de su vida 
económica. 
 
En Pemex Transformación Industrial se observó una reversión de deterioro por 52,499 millones 
de pesos, originado en las refinerías de Madero y Minatitlán. Los principales factores que 
favorecieron esta reversión corresponden a los pronósticos de precios que mejoraron con 
respecto a las proyecciones de 2015, año en el que el mercado petrolero se encontraba muy 
presionado. Otro aspecto relevante es la disminución de la tasa de descuento en el Sistema 
Nacional de Refinación, la cual pasó de 13.72% en 2015 a 12.06% en 2016. Al 31 de diciembre 
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de 2016, también se observan reversiones de deterioro en Pemex Logística por 5,830 millones 
de pesos y en Pemex Etileno por 1,276 millones de pesos. 
 
Como resultado de las medidas de contención y eficiencia del presupuesto, los gastos de 
operación presentaron una reducción de 19,488 millones de pesos (13.5%), derivado de un 
menor gasto en contratos integrales por 15,068 millones de pesos, menor adquisición de 
materiales y refacciones por 8,670 millones de pesos, compensado parcialmente por 
incrementos observados en fletes por 2,410 millones de pesos y en diversos gastos de operación 
por 1,840 millones pesos. 
 
Depreciación y amortización presentaron un decremento de 16,942 millones de pesos (10.2%), 
como consecuencia del efecto neto por el reconocimiento del deterioro a finales del ejercicio 
2015 y de las nuevas inversiones realizadas en 2016. 
 
Por efecto de la baja en los precios de los hidrocarburos adquiridos, el costo de ventas de las 
empresas filiales disminuyó en 9,561 millones de pesos (14.0%); y los impuestos y derechos a la 
producción disminuyeron en 5,505 millones de pesos (10.2%) por menores precios, así como por 
una menor producción de hidrocarburos. 
 
Lo anterior se compensó parcialmente debido a que el costo del pasivo laboral se incrementó en 
67,220 millones de pesos (201.3%), como resultado del reconocimiento del costo neto del 
periodo de 2016 de 33,834 millones de pesos y del beneficio de 33,386 millones de pesos 
registrados en 2015, por la modificación en el plan de pensiones realizada en este último 
ejercicio. También lo anterior se compensó por el incremento en las importaciones de productos 
en 46,947 millones de pesos (14.5%) originada, principalmente, por el incremento en los precios 
de los productos adquiridos por efecto tipo de cambio y el aumento en los volúmenes de 
importación de gasolinas magna en 2.1%, premium en 13.6%, turbosina en 36.4% y diésel en 
17.7%. El incremento en la importación de estos productos se originó, como consecuencia de la 
baja en la producción por paros no programados en refinerías. También se observó una baja en 
la producción de gas natural, lo que ocasionó que se presentara un incremento en la importación 
de este producto del 43.6%. 
  
Como resultado de las ventas y el costo de ventas al 31 de diciembre de 2016, se observó un 
rendimiento bruto de 543,279 millones de pesos, lo que representó un incremento de 657,753 
millones de pesos (574.6%) respecto al observado en el mismo periodo de ejercicio 2015, que 
alcanzó una pérdida bruta de 114,474 millones de pesos. 
 

Gastos de distribución, transportación y venta 
 
Estos gastos disminuyeron 3,697 millones de pesos (12.8%) consecuencia de los efectos 
siguientes: las medidas de contención y eficiencia del gasto presupuestario provocaron que los 
gastos de operación disminuyeran 5,086 millones de pesos (22.3%), observándose bajas en 
fletes 2,690 millones de pesos (36.0%), servicios personales 1,488 millones de pesos (13.7%), 
adquisición de materiales y refacciones 1,383 millones de pesos (92.7%); mientras que otros 
gastos de operación presentaron un aumento de 475 millones de pesos, la depreciación 
disminuyó 864 millones de pesos (77.9%) como consecuencia del efecto neto de las nuevas 
inversiones y baja de activos fijos, conservación y mantenimiento se redujo en 93 millones de 
pesos (26.4%). Lo anterior se compensó parcialmente con incrementos en el costo neto del 
pasivo laboral por 2,208 millones de pesos y un efecto de 138 millones de pesos en compañías 
subsidiarias (43.7%).  
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Gastos de administración 
 
Los gastos de administración presentaron un incremento de 181 millones de pesos (0.2%), 
ocasionado por un aumento de 2,192 millones de pesos derivado de un castigo a la cuenta por 
cobrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de intereses asociados al 
Pagaré de 50,000 millones de pesos que entregó la SHCP a Pemex en diciembre de 2015; un 
aumento en otros gastos de administración por 1,320 millones de pesos; un aumento en la 
depreciación de activos fijos por 294 millones de pesos (23.7%) como consecuencia de las 
nuevas inversiones; lo anterior compensándose parcialmente por una disminución de servicios 
personales de 2,637 millones de pesos (9.2%) y un decremento del costo neto del periodo del 
pasivo laboral por 988 millones de pesos. 
 
 
Costo financiero 
 
Se observó un incremento en intereses a cargo por 31,071 millones de pesos (45.8%) como 
consecuencia del mayor endeudamiento y la apreciación del dólar americano frente al peso. 
 
 
Costo por derivados financieros, neto  
 
La disminución de 7,449 millones de pesos (34.7%) en este concepto se debe a que el dólar se 
apreció en menor medida en el ejercicio 2016 respecto al observado en 2015, frente a diversas 
monedas en las que Pemex tiene contratada deuda y es cubierta al dólar americano. 
 
 
Pérdida en cambios, neto 
 
La pérdida cambiaria presentó un incremento por 99,247 millones de pesos (64.1%), debido a la 
apreciación del dólar americano frente al peso y un incremento neto en los pasivos denominados 
en moneda extranjera. Durante 2016, la apreciación del dólar americano frente al peso fue de 
20.1%, consecuencia de que el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2015 fue de $17.2065 
comparado con el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016 de $20.6640. 
 
 
Derechos sobre extracción de petróleo y otros impuestos netos a la utilidad 
 
Los impuestos y derechos presentaron una disminución de 66,979 millones de pesos (20.2%). 
 
El Derecho por la Utilidad Compartida causado en este ejercicio fue menor en 72,274 millones de 
pesos (19.2%) originado, principalmente, por la baja en el precio del petróleo crudo y la 
producción de hidrocarburos. En este contexto, la SHCP modificó la metodología para 
determinar el cost-cap de las deducciones, lo que significó un beneficio de 40,214 millones de 
pesos al 31 de diciembre de 2016. 
 
El Impuesto Sobre la Renta presentó un aumento de 5,295 millones de pesos (11.6%) debido a 
la disminución de impuestos diferidos reconocidos en el 2016 respecto a los registrados en 2015, 
en el que se reconoció el efecto favorable por el pasivo laboral. 
 
Como consecuencia de todo lo antes mencionado, Pemex registró una pérdida neta de 191,144 
millones de pesos al 31 de diciembre de 2016, inferior en 521,423 millones de pesos (73.2%) a la 
observada en el mismo periodo de 2015.  
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     Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias 
Estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Cifras  bajo Normas Internacionales de Información Financiera  
(cifras en millones de pesos) 

Concepto 2016 2015 
Variación 

Importe % 
Activo  

Circulante   

Efectivo y equivalentes de efectivo 163,533 109,369 54,164 49.5

Cuentas por cobrar , neto 133,221 79,246 53,975 68.1

Inventarios, neto 45,892 43,771 2,121 4.8
Activos no financieros mantenidos para la venta 7,461 33,214  -25,753 -77.5
Activos financieros disponibles para la venta 436  0 436 NA

Instrumentos financieros derivados 4,857 1,601 3,256  203.4

Total del activo circulante 355,399 267,200  88,198  33.0

No circulante   

Activos financieros disponibles para la venta 6,028 3,945  2,083 52.8

Inversiones permanentes en acciones de compañías asociadas 23,155 24,166 -1,011 -4.2

Pozos, ductos, propiedades y equipo, neto                1,667,742 1,344,484  323,259  24.0 

Documentos por cobrar a largo plazo 148,608 50,000 98,608 197.2

Impuestos diferidos 100,325 54,900 45,424  82.7

Efectivo restringido 10,479 9,247 1,232  13.3

Activos intangibles 8,639 14,305 -5,666 -39.6 

Otros activos 9,513 7,408 2,105 28.4

Total de activo no circulante 1,974,487 1,508,454 466,034 30.9

Total del activo 2,329,886 1,775,654 554,232 31.2

Pasivo  

Circulante   

Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo plazo 176,166 192,509 -16,342  -8.5

Impuestos y derechos por pagar                           48,840 43,047  5,793  13.5

Proveedores                                                               151,650 167,314  -15,665 -9.4

Cuentas y gastos acumulados por pagar 18,667 13,237 5,429  41.0

Instrumentos financieros derivados 30,868 27,301 3,567 13.1

Total del pasivo circulante   426,190 443,408 -17,218 -3.9 

No circulante   

Deuda largo plazo 1,807,005 1,300,873 506,131 38.9

Beneficios a los empleados 1,220,409 1,279,385 -58,976 -4.6 

Provisión para créditos diversos 88,318 73,192 15,126 20.7

Otros pasivos 16,838 8,288 8,550 103.2

Impuestos diferidos 4,135 2,184 1,951 89.3

Total del pasivo no circulante 3,136,704 2,663,922 472,782 17.7

Total del pasivo 3,562,894 3,107,330 455,564 14.7

Patrimonio (déficit), neto   

Participación controladora:   

Certificados de aportación “A” 356,544 194,605 161,940 83.2

Aportaciones del Gobierno Federal  43,731 43,731 0.0 0.0

Reserva legal 1,002 1,002 0.0 0.0

Resultados acumulados integrales -163,399 -306,023 142,624 -46.6 

Déficit acumulado:    
De ejercicios anteriores -1,280,217 -552,809 -727,408 131.6
Pérdida neta del ejercicio -191,646 -712,435 520,789 -73.1

Total Participación Controladora -1,233,985 -1,331,929 97,944 -7.4

     Total Participación no controladora 977 253 723 285.6

Total del patrimonio (déficit), neto -1,233,008 -1,331,676 98,668 -7.4

Total pasivo y patrimonio (déficit), neto 2,329,886 1,775,654 554,232 31.2

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo.     
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas.  
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Activo 

 
Al 31 de diciembre de 2016, los activos totales de Petróleos Mexicanos ascendieron a 2 billones 
329,886 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 554,232 millones de pesos 
(31.2%) respecto al 31 de diciembre de 2015. 
  
El activo circulante se incrementó en 88,198 millones de pesos (33.0%), respecto al 2015. Las 
variaciones del activo circulante se explican, principalmente, por: 
 

 El efectivo y equivalentes de efectivo se incrementaron en 54,164.0 millones de pesos 
(49.5%) debido al efecto neto entre la cobranza y captaciones de recursos por 
financiamientos, compensándose parcialmente con el pago de impuestos y 
amortizaciones de financiamientos, así como al pago de compromisos de operación e 
inversión. 
 

 Las cuentas por cobrar neto aumentaron en 53,975 millones de pesos (68.1%) originado, 
sobre todo, por mayores saldos en clientes extranjeros por 17,700 millones de pesos 
(102.2%) ocasionados por un mayor precio de la mezcla de exportación al cierre de 2016 
en comparación con 2015, así como por incrementos en el volumen vendido y la 
apreciación del dólar americano frente al peso, mayores saldos en clientes nacionales 
por 10,341 millones de pesos (35.4%), un incremento en deudores diversos por 11,664 
millones de pesos (108.4%), y el incremento en derechos e impuestos por recuperar de 
años anteriores en 18,651 millones de pesos (61.3%). 
  

 Los inventarios muestran un incremento de 2,121 millones de pesos (4.8%) debido a una 
mayor cantidad de productos en tránsito. 
 

 Activos no financieros mantenidos para la venta disminuyeron en 25,753 millones de 
pesos (77.5%) debido a que se realizó la transferencia de activos a CENAGAS, dando 
de baja 35,333 millones de pesos, compensado con el registro por 7,461 millones de 
pesos derivado de la solicitud por parte de PEP a la Secretaría de Energía (SENER) del 
resarcimiento del valor de las inversiones en activos fijos asociados a campos que no le 
fueron asignados. Pemex Logística registró 2,119 millones de pesos asociados a activos 
fijos adicionales que corresponden a nuevas inversiones realizadas a la infraestructura 
que se entregó al CENAGAS. 
 

 Activos financieros disponibles para su venta presenta un incremento de 436 millones de 
pesos, originado por las acciones de Repsol que se recibieron por pago en especie de 
los dividendos decretados por esta empresa. 
 

 El incremento en los instrumentos financieros derivados por 3,256 millones de pesos 
(203.4%) se debió a la reestructura de ciertos instrumentos financieros derivados y a los 
movimientos de las variables de mercado involucradas en la valuación del valor 
razonable, como tipos de cambio, tasas de interés de las divisas y el spread crediticio de 
las contrapartes financieras (CVA o Ajuste por Riesgo de Crédito). 
 

Los activos no circulantes se incrementaron en 466,034 millones de pesos (30.9%), en los rubros 
siguientes: 
 

 Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto (activos fijos) aumentaron en 323,259 
millones de pesos (24.0%) por: 
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 El efecto neto de las nuevas inversiones, la depreciación del ejercicio y al efecto de 
reversión de deterioro de Pemex Exploración y Producción en 271,709 millones de 
pesos; Pemex Transformación Industrial en 52,499 millones de pesos; Pemex 
Logística en 5,830 millones de pesos; y Pemex Etileno en 1,276 millones de pesos. 
Compensado parcialmente por el reconocimiento del efecto neto de las nuevas 
inversiones y la depreciación, esta última se incrementó por el efecto de la reversión 
del deterioro, el efecto neto de las nuevas inversiones y depreciación es de 7,785 
millones de pesos. 

 

 El incremento en documentos por cobrar a largo plazo por 98,608 millones de pesos 
(197.2%) se originó por la aportación del Gobierno Federal soportada en títulos de 
crédito para asumir una proporción de las obligaciones de las pensiones y jubilaciones 
en curso de pago. 
 

 Otros conceptos de activos no circulantes disminuyeron en 1,257 millones de pesos por: 
 

 Los activos intangibles (pozos no asignados a una reserva) disminuyeron en 5,666 
millones de pesos (39.6%) por una inversión hacia proyectos de mayor rentabilidad; a 
la disminución en las inversiones permanentes en acciones de compañías asociadas 
por 1,011 millones de pesos (4.2%), debido principalmente al efecto neto de la 
desinversión de Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. por 6,455 millones de 
pesos y el incremento en el valor de la inversión en Deer Park Refining Limited por 
3,439 millones de pesos; compensándose, parcialmente, con un incremento en otros 
activos por 2,105 millones de pesos (28.4%), con el aumento en activos financieros 
disponibles para la venta por 2,083 millones de pesos (52.8%), derivados de la 
recuperación del valor de las acciones de Repsol en 2016, por el incremento en 
efectivo restringido en 1,232 millones de pesos (13.3%), ocasionados por la 
apreciación del dólar americano frente al peso y por otros activos como son derechos 
y licencias de software. 

  

 Los impuestos diferidos se incrementaron en 45,424 millones de pesos (82.7%), 
derivado del reconocimiento del Derecho por la Utilidad Compartida diferido activo por 
27,651 millones de pesos asociado a asignaciones, el cual podrá aprovecharse en 
ejercicios fiscales futuros contra deducciones no aplicadas hasta el ejercicio 2016, así 
como a un incremento en impuestos sobre la renta diferido activo por 17,773 millones de 
pesos. 
 

Pasivo 
 
El pasivo se incrementó en 455,564 millones de pesos (14.7%) ubicándose en 3 billones 562,894 
millones de pesos por los siguientes efectos: 
 

 La deuda total, incluyendo intereses devengados, aumentó en 489,789 millones de 
pesos (32.8%) en comparación con el saldo al 31 diciembre de 2015. El aumento de la 
deuda en dólares es del 10.6%. A través de las operaciones de financiamiento llevadas a 
cabo en 2016, incluyendo la transacción de manejo de pasivos realizada en octubre de 
2016, se logró reducir el monto de la deuda a pagar en los siguientes tres años, pasando 
del 26.7% de la deuda total al 31 de diciembre de 2015 al 23.5% al cierre de 2016. 
Sobresale una disminución del diferencial entre el riesgo Pemex y el soberano de 159 
puntos base. 
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 Los proveedores muestran una disminución de 15,665 millones de pesos (9.4%). Al 31 
de diciembre de 2016, el saldo asciende a 151,650 millones de pesos. 
 

 Los impuestos y derechos por pagar aumentaron en 5,793 millones de pesos (13.5%) 
por el incremento en los precios de hidrocarburos y la apreciación del dólar americano 
frente al peso observada al cierre del ejercicio 2016. Esto obedece a que se originó un 
incremento en el Derecho por la Utilidad Compartida en 10,872 millones de pesos 
(43.0%) y en el Derecho de Extracción de Hidrocarburos por 1,736 millones de pesos 
(60.1%), así como en los impuestos retenidos por pagar de 1,067 millones de pesos 
(22.7%); compensándose, parcialmente, por disminuciones en el Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios por pagar por 3,818 millones de pesos (97.2%), el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por pagar por 2,207 millones de pesos (100.0%) y por 
la disminución de la provisión de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un monto de 1,974 
millones de pesos (65.5%). 
 

 Las cuentas y gastos acumulados por pagar presentaron un incremento de 5,429 
millones de pesos (41.0%) originado, principalmente, por mayores anticipos recibidos de 
clientes, mismos que aumentaron 3,117 millones de pesos (365.4%), e incrementos en 
cuentas por pagar y acreedores diversos por 1,166 millones de pesos (64.7%) y 994 
millones de pesos (23.8%), respectivamente. 
 

 El fortalecimiento mostrado por el dólar americano frente a diversas monedas en las que 
tiene contratada deuda Pemex y que cubre a dólares ocasionó que las cuentas por 
pagar por instrumentos financieros derivados se incrementaran 3,567 millones de pesos 
(13.1%). 
 

 Los beneficios a los empleados muestran una disminución de 58,976 millones de pesos 
(4.6%). Esta disminución corresponde al reconocimiento de las ganancias actuariales 
derivadas del incremento en la tasa de descuento utilizada para determinar el valor 
presente de las obligaciones por este concepto, misma que pasó de 7.41% en 2015 a 
8.17% en 2016 y al reconocimiento del costo neto del periodo, disminuido por las 
aportaciones realizadas al Fondo Laboral Pemex (FOLAPE) y por los pagos efectuados 
por concepto de los servicios médicos y hospitalarios otorgados a los pensionados y sus 
beneficiarios. 
 

 En el rubro de provisión para créditos diversos se registraron gastos que en un futuro 
representarán erogaciones que deberá tener la empresa. En el ejercicio 2016 se observó 
un incremento de 15,126 millones de pesos (20.7%) en la provisión para taponamiento 
de pozos por 8,073 millones de pesos (14.2%); en la provisión para gastos de protección 
ambiental en 4,709 millones de pesos (133.7%), cuyo aumento corresponde a Pemex 
Logística y está relacionado con los daños que son causados como consecuencia de las 
tomas clandestinas; y provisión de juicios en proceso por 2,344 millones de pesos 
(18.4%). 
 

 Otros pasivos de largo plazo e impuestos diferidos presentaron incrementos de 8,550 
millones de pesos y 1,951 millones de pesos, respectivamente. 
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Patrimonio 
 
En los últimos años, el patrimonio de Pemex había presentado efectos desfavorables que 
originaban que éste se fuera deteriorando año con año. En el 2016 se revirtió ligeramente esta 
tendencia y se presentó una variación positiva respecto al observado en el año 2015; este 
incremento es por 98,668 millones de pesos (7.4%), mismo que fue originado por lo siguiente: 
 

 Los certificados de aportación presentaron un incremento de 161,940 millones de pesos 
(83.2%), debido a: 
 

 El 21 de abril de 2016, el Gobierno Federal efectuó una aportación patrimonial a 
Petróleos Mexicanos por un monto de 26,500 millones de pesos a fin de contribuir a la 
salud financiera. En términos de lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, esta aportación se reconoció como un incremento en los 
Certificados de Aportación “A”. 
 

 El 3 de agosto de 2016, el Gobierno Federal asumió 184,231 millones de pesos como 
parte de las obligaciones de pago en relación con las pensiones y planes de jubilación 
de Pemex. En relación con este mecanismo de apoyo, Pemex recibió dicha cantidad en 
pagarés emitidos por el Gobierno Federal a cambio de un pagaré emitido a favor de 
Pemex el 24 de diciembre de 2015 por 50,000 millones de pesos, reconociendo en 
consecuencia un incremento en el patrimonio por 135,440 millones de pesos en el 
ejercicio 2016, el cual es el resultado de las obligaciones de pago por 184,231 millones 
de pesos al 29 de junio de 2016, menos el pagaré por 50,000 millones de pesos 
entregado a Pemex el 24 de diciembre de 2015, más el incremento en el valor de los 
pagarés por el periodo del 29 de junio al 15 de agosto de 2016 por 1,209 millones de 
pesos, fecha en que Pemex recibió dichos pagarés. 
 

 Los resultados acumulados integrales se incrementaron 142,624 millones de pesos 
(46.6%) debido a las ganancias actuariales por beneficios a los empleados por 108,187 
millones de pesos, como consecuencia del incremento de la tasa de descuento utilizada 
para determinar el valor presente del pasivo laboral; la apreciación del dólar frente al 
peso originó un efecto por conversión de 21,170 millones de pesos y el reconocimiento 
de un incremento de 13,059 millones de pesos en impuestos diferidos y una ganancia en 
instrumentos financieros por 208 millones de pesos. 
 

 En resultados acumulados se originó un efecto desfavorable por 205,895 millones de 
pesos, explicado por la pérdida controladora y no controladora del ejercicio 2016 que 
ascendió a 191,144 millones de pesos, esto es 521,423 millones de pesos (73.2%) 
menor que la observada en el ejercicio 2015, año en el que ascendió a 712,567 millones 
de pesos; a una reclasificación a resultados acumulados integrales de 14,973 millones 
de pesos por concepto de impuestos diferidos; y a la utilidad en otros resultados 
integrales de participación no controladora por 222 millones de pesos.  
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Primer trimestre 2017 

Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias 
Estados  consolidados del resultado integral  

del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 Y 2016 
Cifras preliminares Bajo Normas Internacionales de Información Financiera  

(cifras en millones de pesos) 

Concepto 2017 2016 
Variación 

Importe (%) 

Ventas netas:   

En el país      217,740      153,269 64,471 42.1

De exportación        127,319      68,534 58,785 85.8

Ingresos por servicios          3,526          3,186 340 10.7

Total de ventas 348,585       224,989 123,596 54.9

 Deterioro de pozos, ductos, propiedades, planta  22,329 - 22,329 100.0

Costo de ventas                                      235,666      162,446 73,220 45.1

Rendimiento bruto       90,590        62,543 28,047 44.8

Otros ingresos (gastos) -Neto          15,323          1,705 13,618  798.7

Gastos de distribución, transportación y venta          5,014          6,226 -1,212 -19.5

Gastos de administración        28,157        26,923 1,234 4.6

Rendimiento de operación        72,742        31,099 41,643 133.9

Costo financiero                                        -25,894 -19,587 -6,307 32.2

Ingreso financiero                                            3,608          1,780 1,828  102.7

 Rendimiento (costo) por derivados financieros-Neto          601 8,944        -8,343 -93.3

 Pérdida en cambios-Neto 142,090 -19,024 161,114 -846.9
120,405 -27,887        148,292 -531.8

Rendimiento en la participación en los resultados de 

compañías asociadas 241               -215 456  -212.1

Rendimiento antes de derechos e impuestos          193,388          2,997 190,391  6,352.7

Derechos sobre extracción de petróleo y otros        102,967      64,669 38,298 59.2 

Impuesto netos a la utilidad 2,486  341  2,145  629.0 

Total de  derechos e impuestos        105,453      65,010 40,443  62.2 

Pérdida neta  87,935 -62,013        149,948  -241.8 

Otros resultados integrales:  

Activos financieros disponibles para la venta 1,545 -12 1,557  -12,975.0 

Efecto por conversión -11,976          -790 -11,186  1,415.9 

Total de otros resultados integrales d -10,431          -802 -9,629  1,200.6 

Resultado  integral total  77,504 -62,815        140,319  -223.4 

Pérdida neta atribuible a:  

Participación controladora 87,941 -62,047        149,988  -241.7 

Participación no controladora -6  34              -40  -117.6 

Pérdida neta  87,935 -62,013        149,948  -241.8 

Participación controladora -10,384          -806 -9,578  1,188.3 

Participación no controladora                   -47                   3 -50  -1,666.7 

Total de otros resultados integrales  -10,431           -803 -9,628  1,199.0 

Resultado integral atribuible a:  

Participación controladora 77,558 -62,853        140,411  -223.4

Participación no controladora                -54 38              -92  -242.1 

Resultado integral total 77,504 -62,815        140,319  -223.4 
La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo. 
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas.  
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Explicación de las variaciones de 2017 respecto a 2016 

Ventas en México 

Se observó un aumento de 64,471 millones de pesos (42.1%) originado, principalmente, por un 
efecto favorable derivado del alza de los precios de hidrocarburos por 76,583 millones de pesos, 
destacando los incrementos de precios de las gasolinas magna 56.4% y premium 38.2%, diésel 
85.3%, combustóleo 143.7%, turbosina 72.5% y gas natural 36.2%.  

Cabe recordar que para la determinación de los precios de las gasolinas y diésel 
comercializadas en el país, se toma como referencia los precios de la costa norte del Golfo de 
México. 

El incremento de los precios de los hidrocarburos ocasionó que se observara una disminución de 
la demanda de algunos de ellos, este efecto significó un impacto negativo en las ventas en el 
país por 12,112 millones de pesos. Destacando la baja en el consumo de gasolina premium en 
20.6%, diésel marino 16.7%, polietilenos 42.7% y gasolina magna 0.6%. Los volúmenes 
comercializados de gas licuado se redujeron en 31.0%. 

Ventas de Exportación 

En el 1er trimestre de 2017 se observa un incremento de las ventas de exportación respecto a 
las reportadas en el mismo periodo del ejercicio 2016 del orden de 58,785 millones de pesos 
(85.8%). 

Lo anterior se derivó, principalmente, por un entorno favorable en las cotizaciones en el mercado 
internacional de los hidrocarburos originando un aumento en el valor de las exportaciones por 
efecto precio de 48,013 millones de pesos, destacando los crudos exportados que presentaron 
una variación positiva de 39,811 millones de pesos, el precio promedio de la mezcla mexicana 
del crudo de exportación se incrementó en 20.89 dólares por barril (83.6%), al pasar de 24.99 
dólares por barril en el 1er trimestre de 2016 a 45.88 dólares por barril en el 1er trimestre de 
2017, también se observan efectos favorables por precio en el combustóleo por 6,017 millones 
de pesos y las naftas de 1,264  millones de pesos. Otros hidrocarburos aumentaron 921 millones 
de pesos. 

En el 1er trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, se observó una apreciación de 
dólar americano frente al peso, la cotización promedio del 1er trimestre de 2017 es de 20.3881 y 
en comparación con el 1er trimestre de 2016 de 18.0256, una variación de 2.36 pesos por dólar 
(13.1%), lo que representó un efecto favorable por 13,471 millones de pesos. 

Se observó un decremento de los ingresos por efecto volumen de 2,699 millones de pesos 
debido, principalmente, a la baja en las exportaciones de petróleo crudo tipo Olmeca (79.7%) e 
Istmo (57.1%), compensado parcialmente con incrementos observados en la exportación de 
crudo tipo Maya (27.8%). Este decremento obedeció a una baja en la producción de petróleo 
crudo. 

Ingresos por servicios 

Este concepto presentó un incremento de 340 millones de pesos (10.7%) derivado 
principalmente por concepto de fletes cobrados a clientes. 
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Costo de Ventas 

El costo de ventas presentó un incremento de 73,220 millones de pesos (45.1%) debido, 
principalmente a los siguientes factores: 

 Se observan incrementos en la importación de productos por 59,408 millones de pesos 
(89.7%), originado principalmente por efecto volumen por 29,974 millones de pesos 
debido a paros no programados en refinerías lo que ocasionó que la producción de 
petrolíferos se redujera y se aumentara la importación de gasolina magna (57.4%), 
diésel (69.8%), turbosina (40.7%), entre otros; por efecto precio se incrementaron las 
importaciones en 18,592 millones de pesos y por efecto tipo de cambio, como 
consecuencia de la apreciación de la cotización promedio en el trimestre del dólar 
americano frente al peso, aumentaron las importaciones en 10,842 millones de pesos. 

 La depreciación y amortización de activos fijos se incrementó 8,630 millones de pesos 
(32.5%), explicado por la reversión de deterioro de activos registrada al cierre del 
ejercicio 2016. 

 Los impuestos y derechos a la exploración y extracción de hidrocarburos presentan un 
incremento de 7,859 millones de pesos (85.4%), originado principalmente por el aumento 
en los precios del petróleo crudo producido. 

 El aumento en el precio de los hidrocarburos ocasionó que el efecto por la consolidación 
de compañías subsidiarias incrementara el costo en 7,060 millones de pesos (64.2%). 

Lo anterior se compensó, parcialmente con: 

 Como consecuencia de las medidas de contención y eficiencia del presupuesto, los 
gastos de operación presentaron una reducción de 4,220 millones de pesos (13.9%), en 
pozos no exitosos se observa una disminución de 4,584 millones de pesos (75.1%) y el 
costo del pasivo laboral presentó una disminución de 813 millones de pesos (9.0%), 
derivado, principalmente, de las modificaciones en el plan de pensiones. 

Deterioro 

El deterioro de activos fijos presenta una variación por 22,329 millones de pesos, originado 
principalmente en las EPS de Exploración y Producción y de Transformación Industrial que 
reconocieron un deterioro de 11,952 millones de pesos y 10,377 millones de pesos, 
respectivamente, como consecuencia de la apreciación del peso frente al dólar americano. Para 
este cálculo se considera el tipo de cambio a la fecha de los estados financieros; el 31 de marzo 
de 2017 el tipo de cambio fue de 18.8092, (9%) inferior que el observado al cierre de 2016 de 
20.6640 pesos por dólar. Cabe resaltar que los flujos de efectivo proyectados se calculan en 
dólares americanos. 

Rendimiento Bruto 

Como resultado de las ventas y el costo de ventas al 31 de marzo de 2017, se observó un 
rendimiento bruto de 90,590 millones de pesos, lo que representó un incremento de 28,047 
millones de pesos (44.8%) respecto al observado en el mismo periodo de ejercicio 2016, que 
alcanzó un rendimiento bruto de 62,544 millones de pesos. 

Gastos Generales 

Los gastos generales presentan un incremento marginal de 22 millones de pesos. 
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Otros Ingresos 

Los otros ingresos aumentaron 13,618 millones de pesos, debido principalmente al cobro de la 
indemnización por el siniestro ocurrido en la plataforma Abkatún-A, alcanzando un monto de 
13,556 millones de pesos.  

Costo financiero 

El costo financiero presenta un incremento de 12,822 millones de pesos, explicados, 
principalmente, por: 

 Se observó un incremento en intereses a cargo por 6,307 millones de pesos (32.2%) 
como consecuencia del mayor endeudamiento y la apreciación del dólar americano 
frente al peso observada entre el 1er trimestre de 2017 y el mismo periodo del 2016. 

 La disminución en las ganancias de derivados financieros por 8,343 millones de pesos 
(93.3%) debido a que el dólar en promedio se apreció en el ejercicio 2017 respecto al 
observado en 2016, frente a diversas monedas en las que Pemex tiene contratada 
deuda y es cubierta al dólar americano. 

 Compensado parcialmente con el aumento en intereses a favor de 1,828 millones de 
pesos (102.7%) derivado, principalmente de las mayores disponibilidades que se 
tuvieron durante el 1er trimestre de 2017. 

Variación Cambiaria 

Este concepto presentó un efecto favorable por 161,114 millones de pesos (846.9%), debido a la 
apreciación, tipo de cambio de cierre, del peso frente al dólar americano. Al cierre del 1er 
trimestre, la apreciación del peso frente al dólar americano fue de 9.0%, consecuencia de que el 
tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016 fue de 20.6640 comparado con el tipo de cambio al 
31 de marzo de 2017 de 18.8092. 

Participación en los resultados de compañías 

Adicionalmente, se presentó un aumento en el rendimiento en la participación en los resultados 
de compañías asociadas en 456 millones pesos, principalmente por el incremento en la utilidad 
de Deer Park. 

Impuestos y derechos 

Los impuestos y derechos presentaron un incremento de 40,443 millones de pesos (62.2%). 

 El Derecho a la Utilidad Compartida causado en el 1er trimestre de 2017 fue mayor en 
32,298 millones de pesos (59.2%) originado, principalmente, por el alza en el precio del 
petróleo crudo, compensado parcialmente por la disminución en la producción de 
hidrocarburos. 

 El Impuesto Sobre la Renta presenta una aumento de 2,145 (628.6%) debido, 
principalmente, a las mayores utilidades reportadas por las compañías subsidiarias. 

Como consecuencia de todo lo antes mencionado, Pemex registró un rendimiento neto de 
87,935 millones de pesos al 31 de marzo de 2017, superior en 149,948 millones de pesos 
(241.8%) respecto a la pérdida neta observada en el mismo periodo de 2016. Este es el segundo 
trimestre consecutivo que Pemex alcanza resultados netos positivos. 
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Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias 
Estados consolidados de situación financiera al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

Cifras preliminares bajo Normas Internacionales de Información Financiera  
(cifras en millones de pesos) 

Concepto 2017 2016 
Variación 

Importe % 
Activo  

Circulante   

Efectivo y equivalentes de efectivo 105,497 163,533  -58,036 -35.5

Cuentas,  por cobrar, neto  151,680 133,221  18,459 13.9

Inventarios, neto 43,879 45,892  -2,013 -4.4
Activos no financieros mantenidos para la venta 7,461 7,461  0.0 0.0
Activos financieros mantenidos para la venta - 436 -436 -100.0

Instrumentos financieros derivados 4,612 4,857  -245 -5.1

Total del activo circulante 313,129 355,399  -42,270 -11.9

No circulante   

Activos financieros disponibles para la venta 6,070 6,028  42 0.7

Inversiones permanentes en acciones de compañías asociadas 21,366 23,155  -1,789 -7.7

Pozos, ductos, propiedades y equipo, neto 1,615,948 1,667,742  -51,794 -3.1

Documentos por cobrar a largo plazo 148,321 148,608 -287 -0.2

Impuestos diferidos 99,165 100,325  -1,160 -1.2

Efectivo restringido 9,112 10,479  -1,367 -13.0

Activos intangibles 10,109 8,639  1,470 17.0

Otros activos 9,621 9,513  108 1.1

Total de activo no circulante 1,919,712 1,974,487  -54,775 -2.8

Total del activo 2,232,841 2,329,886  -97,045 -4.2

Pasivo   

Circulante   

Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo plazo 141,031 176,166  -35,135 -19.9

Impuestos y derechos por pagar                                 45,194 48,840  -3,646 -7.5

Proveedores                                                                    85,000 151,650  -66,650 -43.9

Cuentas y gastos acumulados por pagar 38,617 18,667  19,950 106.9

Instrumentos financieros derivados 18,612 30,868  -12,256 -39.7

Total del pasivo circulante 328,454 426,190  -97,736 -22.9

No circulante   

Deuda largo plazo 1,714,338 1,807,005  -92,667 -5.1

Beneficios a los empleados 1,240,010 1,220,409  19,601 1.6

Provisión para créditos diversos 87,638 88,318  -680 -0.8

Otros pasivos 13,433 16,838  -3,405 -20.2

Impuestos diferidos 4,473 4,135  338 8.2

Total del pasivo no circulante 3,059,892 3,136,704  -76,812 -2.4

Total del pasivo 3,388,346 3,562,894  -174,548 -4.9

Patrimonio (déficit), neto  

Participación controladora:   

Certificados de aportación “A” 356,544 356,544  0.0 0.0

Aportaciones del Gobierno Federal  43,731 43,731  0.0 0.0

Reserva legal 1,002 1,002  0.0 0.0

Resultados acumulados integrales -173,783 -163,399  -10,384 6.4

Déficit acumulado:     
Déficit de ejercicios anteriores -1,471,863 -1,280,217  -191,646 15.0
Pérdida neta del ejercicio 87,941 -191,646  279,587 -145.9

Total Participación Controladora -1,156,428 -1,233,985  77,557 -6.3

   Total Participación no controladora 923 977  -54 -5.5

Total del patrimonio (déficit), neto -1,155,505 -1,233,008  77,503 -6.3

Total pasivo y patrimonio (déficit) , neto 2,232,841 2,329,886  -97,045 -4.2

La suma de los parciales puede no coincidir por redondeo.     
Fuente: Petróleos Mexicanos. Dirección Corporativa de Finanzas.  
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Explicación de las variaciones de 2017 respecto a 2016 

Activo 

Al 31 de diciembre de 2016, los activos totales de PEMEX ascendieron a 2 billones 232,841 
millones de pesos, lo cual representó una disminución de 97,045 millones de pesos (4.2%) 
respecto al 31 de diciembre de 2016. Esta baja se explica por lo siguiente: 

El activo circulante se redujo en 42,270 millones de pesos (11.9%), respecto al cierre de 2016. 
Las variaciones del activo circulante se explican, principalmente, por: 

 El efectivo y equivalentes de efectivo disminuyeron 58,036 millones de pesos (35.5%) 
debido, principalmente, por el pago a proveedores y contratistas, impuestos y 
amortizaciones de financiamientos; compensándose parcialmente con la cobranza y 
captaciones de recursos por financiamientos. 

 Los inventarios muestran una disminución de 2,013 millones de pesos (4.4%) debido a 
una menor cantidad de productos en tránsito, estos inventarios corresponden a 
compañías subsidiarias que registran en dólares americanos, al convertirlos a pesos 
presentan un reducción respecto al cierre de 2016 ya que el peso presentó una 
apreciación en el tipo de cambio de cierre. 

 Las cuentas por cobrar aumentaron en 18,459 millones de pesos (13.9%) originado, 
principalmente, por mayores saldos en clientes extranjeros por 9,583 millones de pesos 
(27.4%) ocasionados por un mayor precio de la mezcla de exportación al cierre del 
primer trimestre de 2017 en comparación con el cierre de 2016, mayores saldos en 
clientes nacionales por 16,200 millones de pesos (40.9%), como consecuencia del 
aumento observado en el precio de petrolíferos, un incremento en deudores diversos por 
1,495 millones de pesos (6.7%), compensado parcialmente con disminución en anticipo 
de impuestos por 8,564 millones de pesos (29.2%) y en otras cuentas por cobrar por 255 
millones de pesos.  

 Activos financieros mantenidos para la venta disminuyeron 436 millones de pesos  e 
instrumentos financieros derivados bajaron 245 millones de pesos (5.1%). 

 Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto (activos fijos) disminuyeron en 51,794 
millones de pesos (3.1%) principalmente por: 

 Reconocimiento de deterioro por 22,329 millones de pesos correspondiendo a 
PEP 11,952 millones de pesos y TRI 10,377 millones de pesos; así como al 
efecto neto de las nuevas inversiones y la depreciación, esta última se 
incrementó por el efecto de la reversión del deterioro al cierre de 2016; la 
depreciación del 1er trimestre de 2017 es de 35,714 millones de pesos, el efecto 
neto de las nuevas inversiones, bajas y depreciación es de 29,465 millones de 
pesos. 

 Otros conceptos de activos no circulantes disminuyeron en 2,983 millones de pesos, 
destacando efectivo restringido en 1,367 millones de pesos, como consecuencia de la 
apreciación del peso frente al dólar en la cotización de cierre del 1er trimestre de 2017, 
cabe recordar que estos recursos se tenían depositados en dólares en una cuenta en los 
Estados Unidos de Norteamérica para juicio con COMMISA y por la disminución de 
impuestos diferidos por 1,160 millones de pesos. 
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Pasivo 

El pasivo se redujo 174,549 millones de pesos (4.9%) ubicándose en 3 billones 388,345 millones 
de pesos por los siguientes efectos: 

El pasivo circulante se redujo en 97,736 millones de pesos (22.9%), respecto al cierre de 2016. 
Las variaciones en este rubro se explican principalmente, por: 

 La deuda de corto plazo disminuyó 35,135 millones de pesos (19.9%) debido a la 
amortización de capital e intereses, así como a la transacción realizada el 3 de octubre 
de 2016, donde se efectuó una operación de manejo de pasivos, que permitió 
intercambiar bonos próximos a vencimiento por bonos con vencimiento a largo plazo 
mejorando las condiciones. Así mismo, la apreciación que presentó el peso frente al 
dólar americano originó que la deuda en moneda extranjera disminuyera su valor en 
pesos. 

 Los proveedores muestran una disminución de 66,650 millones de pesos (43.9%). Al 31 
de marzo de 2017, el saldo asciende a 85,000 millones de pesos. La administración ha 
establecido diversas acciones a fin de contener el gasto y hacer frente a las obligaciones 
de pago con este tipo de acreedores. 

 El comportamiento mostrado por el dólar americano frente a diversas monedas en las 
que tiene contratada deuda Pemex y que cubre a dólares ocasionó que las cuentas por 
pagar por instrumentos financieros derivados disminuyeran 12,256 millones de pesos 
(39.7%). 

 Los impuestos y derechos por pagar disminuyeron en 3,646 millones de pesos (7.5%) 
como consecuencia de la disminución en la producción de petróleo crudo, 
compensándose parcialmente por el incremento en los precios de este hidrocarburo.  

 Las cuentas y gastos acumulados por pagar presentaron un incremento de 19,950 
millones de pesos. 

 La deuda total, incluyendo intereses devengados, disminuyó en 127,803 millones de 
pesos (6.4%) en comparación con el saldo al 31 diciembre de 2016. La causa principal 
de esta disminución obedece a la apreciación que tuvo el peso frente al dólar americano 
en la cotización de cierre del 1er trimestre de 2017 respecto a la observada al cierre de 
2016, la apreciación fue de 1.85 pesos por dólar (9.0%). 

 A principios de año Pemex realizó una emisión de deuda por 4,250 millones de euros, 
con una sobredemanda de 4.2 veces, y que en conjunto con la transacción de 5,500 
millones de dólares en diciembre de 2016, y las líneas de crédito revolventes 
disponibles, nos ha permitido cubrir nuestras necesidades mínimas de financiamiento 
para el año.  

 Cuentas y gastos acumulados por pagar bajaron 58,956 millones de pesos (29.3%), 
destacando la disminución de proveedores y contratistas en 66,649 millones de pesos, 
otras cuentas por pagar presentan un incremento de 7,694 millones de pesos. 

 La reserva para créditos diversos y otros pasivos diferidos presentan una reducción de 
3,747 millones de pesos (3.4%). 

 Los beneficios a los empleados muestran un aumento de 19,601 millones de pesos 
(1.6%). Este aumento corresponde al reconocimiento del costo neto del periodo, 
disminuido por las aportaciones realizadas al Fondo Laboral Pemex y por los pagos 
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efectuados por concepto de los servicios médicos y hospitalarios otorgados a los 
pensionados y sus beneficiarios. 

Patrimonio 

En los últimos años, el Patrimonio de Pemex había presentado efectos desfavorables que 
originaban que éste se fuera deteriorando año con año. En el ejercicio 2016 se revirtió 
ligeramente esta tendencia y se presentó una variación positiva respecto al observado en el año 
2015; esta disminución del patrimonio negativo es por 98,668 millones de pesos (7.4%), esta 
tendencia continúa en el 1er trimestre de 2017, observándose otra disminución del patrimonio 
negativo en 77,503 millones de pesos (6.3%), mismo que fue originado por lo siguiente: 

 En resultados acumulados se originó un efecto favorable por 87,888 millones de pesos, 
explicado por la utilidad controladora y no controladora en el 1er trimestre de 2017 que 
ascendió a 87,935 millones de pesos, esto arroja una variación favorable de 149,948 
millones de pesos (241.8%) respecto a la pérdida observada en el mismo periodo del 
ejercicio 2016, la cual ascendió a 62,013 millones de pesos; y a la pérdida en otros 
resultados integrales de participación no controladora por 47 millones de pesos. La 
participación no controladora obedece a que Pemex no tiene el 100% de la participación 
accionaria de algunas empresas subsidiarias que consolida. 

 Los resultados acumulados integrales disminuyeron 10,384 millones de pesos (6.4%) por 
la apreciación del peso frente al dólar americano que originó un efecto por conversión 
desfavorable de 11,928 millones de pesos, y al reconocimiento de una ganancia en 
instrumentos financieros por 1,544 millones de pesos como consecuencia de la 
revaluación de las acciones de Repsol. 
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2. Planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento para la cartera de 

proyectos en exploración y producción de hidrocarburos; y un análisis sobre su 

rentabilidad  

 
Cartera de proyectos 

 

El actual escenario de restricción presupuestal genera la necesidad de destinar una parte 
sustancial de los recursos de inversión a proyectos de exploración y producción de 
hidrocarburos. 

El análisis de rentabilidad de la cartera de proyectos de inversión en exploración y producción de 
Petróleos Mexicanos que se presenta a continuación considera el efecto total de las inversiones 
sobre el desempeño de la empresa en su conjunto, a través de la determinación de la 
contribución marginal de dichas inversiones. Los principales proyectos de exploración y 
producción son los siguientes: 
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Principales proyectos de exploración y producción 
No. Cartera 2017 – Escenario Base1 

1 Integral Ku-Maloob-Zaap 

2 Proyecto Tsimin Xux 

3 Integral Chuc 

4 Cantarell 

5 Proyecto de Exploración Área Perdido 

6 Integral Yaxche 

7 Proyecto Crudo Ligero Marino 

8 Burgos 

9 Proyecto de Exploración Chalabil 

10 Proyecto Aceite Terciario del Golfo 

11 Integral Complejo Antonio J. Bermudez 

12 Delta del Grijalva 

13 Proyecto Ogarrio – Sánchez Magallanes 

14 Proyecto de Exploración Uchukil 

15 Integral Lakach 

16 Integral Cactus Sitio-Grande 

17 Proyecto Ixtal-Manik 

18 Integral Bellota-Chinchorro 

19 Integral Ek-Balam 

20 Integral Poza Rica 

21 Proyecto de Exploración Holok 

22 Proyecto Integral Veracruz 

23 Integral El Golpe-Puerto Ceiba 

24 Integral Jujo-Tecominoacán 

25 Proyecto de Exploración Cuichapa 

26 Proyecto de Exploración Comalcalco 

27 Integral Ayin-Alux 

28 Proyecto Integral Cuenca de Macuspana 

29 Proyecto de Exploración Campeche Oriente 

30 Proyecto Costero Terrestre 

31 Proyecto de Exploración Han 

32 Proyecto de Exploración Pakal 

33 Proyecto de Exploración Alosa 

34 Proyecto de Exploración Lebranche 

35 Proyecto de Exploración Oyamel 

36 Proyecto de Exploración Tlancanan 

37 Proyecto Desarrollo de Campos Kunah-Piklis 

38 Proyecto Llave 
 

                                                 
1 28 de mayo de 2017 
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Para estos proyectos se consideró un escenario de 2018 a 2032 debido a que refleja el periodo 
de maduración de las inversiones incrementales en estas actividades, así como distinción entre 
producción base (con la declinación natural de los campos actuales) y producción incremental 
(que incorpora producción en el futuro que deriva de la inversión incremental). 

Considerando lo anterior y el valor presente del monto total de inversión estimado para el periodo 
señalado de 1,446 miles de millones de pesos (mmdp), de los cuales 520 mmdp corresponden al 
escenario base y 926 mmdp al escenario incremental, se generaría un valor presente de los 
ingresos brutos por la venta de hidrocarburos de 7,401 mmdp para el mismo periodo (2,567 
mmdp por el escenario base y 4,833 mmdp por el escenario incremental). 

Por otro lado, considerando el pago de regalías, contraprestaciones e impuestos a favor del 
Estado por la exploración y extracción de hidrocarburos2, el Estado Mexicano obtendría ingresos 
tributarios del orden de los 3,737 mmdp para el periodo señalado (1,335 mmdp por el escenario 
base y 2,402 mmdp por el escenario incremental). 

Derivado de los diferenciales entre los escenarios base e incremental, el beneficio marginal para 
Pemex por realizar inversiones incrementales es de 1,156 mmdp después de impuestos para el 
periodo 2018 – 2032, que sumado al beneficio generado en el escenario base de 169 mmdp, 
implica un beneficio neto total de 1,326 mmdp después de impuestos. Esto se reflejaría en una 
mejora en los Estados Financieros de Pemex Exploración y Producción (PEP).  

Valor presente para 2018 – 2032, @10%3 

Concepto 
Mmdp 

VPN / VPI** VP 
Base* 

VP 
Incremental*

Total 

Ingresos 2,567 4,833 7,401 5.12 

Inversión 520 926 1,446 - 

Gasto de Operación 543 349 892 0.62 

Beneficio antes de impuestos 1,504 3,558 5,063 3.50 

Impuestos 1,335 2,402 3,737 2.58 

Beneficio después de impuestos 169 1,156 1,326 0.92 
*/ El VP Base está referido a la generación de resultados de los proyectos considerando la declinación natural y el 
VP Incremental considera los recursos de inversión adicionales para aumentar la producción incorporando reservas. 
**/ Se refiere al Valor Presente de cada concepto dividido entre el Valor Presente de la Inversión. Las cifras pueden 
no cuadrar por efecto del redondeo. La tasa de descuento corresponde a la tasa promedio ponderada del costo del 
capital, calculada con base en la estructura de capital de la empresa. Ver Anexo con nota técnica. 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
2 Considera el efecto en los límites de deducibilidad para la determinación del Derecho de Utilidad Compartida 
actualizados en la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 
3 Cartera 2017, escenario base, 28 de mayo de 2017 
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Análisis de sensibilidad a la rentabilidad 
 
El análisis de variación a las premisas de precios, producción, tipo de cambio y tasa de 
descuento, arroja los siguientes resultados: 
 
 Ingresos brutos 

 
Debido a que los ingresos de Pemex se encuentran referenciados a precios en dólares 
estadounidenses, la variación de un punto porcentual en precios, producción o tipo de 
cambio (ceteris paribus) generará una variación igual (un punto porcentual) sobre los 
ingresos brutos. 

 
  Inversión 

 
Si bien el monto de inversión depende de las condiciones de precio, existe un efecto 
temporal determinado por la elasticidad de los costos respecto a los precios de los 
hidrocarburos, la cual se considera es del 40% en el corto y mediano plazos; es decir, un 
incremento/reducción de un punto porcentual en los precios implica un 
incremento/reducción de 0.4 puntos porcentuales en los costos para la producción de 
hidrocarburos. 
 
Por otro lado, las variaciones en producción y tipo de cambio tienen un efecto en la misma 
dirección y proporción sobre la inversión; lo cual genera que la inversión sea neutral a los 
cambios de estas variables. 

 
  Beneficio marginal antes de impuestos 

 
Un incremento/reducción de un punto porcentual en los precios, producción o tipo de 
cambio se reflejará en un incremento/reducción de 1.4 puntos porcentuales en el beneficio 
antes de impuestos, explicado principalmente por el efecto que las inversiones tienen sobre 
el resultado, ya que son menos sensibles a las variaciones en precios. 

 
  Impuestos 

 
Los impuestos muestran que una variación de un punto porcentual en los precios, 
producción o tipo de cambio genera un aumento de los impuestos en la misma proporción 
(un punto porcentual).  

 
  Beneficio marginal después de impuestos 

 
Este resultado es altamente sensible a las variaciones en precios, producción y tipo de 
cambio. Si los precios, producción o tipo de cambio aumentan un punto porcentual, el 
beneficio para Pemex se incrementa en 2.09 puntos porcentuales; por otro lado, una 
reducción de un punto porcentual en los precios, producción o tipo de cambio genera un 
menor beneficio a Pemex de 2.02 puntos porcentuales. 

 
  Tasa de descuento 

 
El efecto del descuento de los flujos analizados tiene una sensibilidad negativa a las 
variaciones en la tasa de descuento: un incremento/reducción de la tasa en un punto 
porcentual, genera una reducción/incremento de 0.5 puntos porcentuales en los flujos antes 
de impuestos y de 0.6 puntos porcentuales después de impuestos. Es decir, una reducción 
en el costo de oportunidad del capital de Pemex mejora tanto los ingresos de la empresa 
como los del Estado y viceversa.  
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ANEXO 
 

Nota técnica sobre el indicador de rentabilidad: 
Valor Presente Neto entre Valor Presente de la Inversión (VPN / VPI) 

 
El Valor Presente Neto4 (VPN) es el resultado de descontar, a una determinada tasa de 
descuento, los flujos de efectivo anuales en el horizonte de evaluación de la inversión y 
representa el beneficio económico de la misma. El Valor Presente de la Inversión5 (VPI) resulta 
de descontar, a esta misma tasa, las inversiones anuales en el horizonte del proyecto (o de la 
cartera) y permite conocer en el año base el desembolso que se hará por este concepto a lo 
largo del horizonte de evaluación. 
 
La eficiencia de la inversión se mide mediante el cociente del VPN2 del proyecto (o de la cartera) 
entre el VPI, y revela el retorno esperado en términos de VPN por cada peso invertido; es decir, 
en la razón VPN/VPI6, entre mayor sea el resultado, mayor rendimiento presentará el proyecto o 
cartera de inversión.  
 
Cuando la eficiencia de la inversión tiene signo positivo, entonces el numerador VPN>0 indica 
que la rentabilidad del proyecto supera la tasa de descuento (10% en este caso), mientras que el 
denominador VPI>0 es el costo de la inversión en cada uno de los periodos descontados a esta 
misma tasa. Por lo anterior, las inversiones eficientes permiten hacer frente al costo de 
financiamiento y generar un retorno por encima del costo del capital invertido.  
 
En el caso de la cartera analizada, este cociente es de 3.50 antes de impuestos y 0.92 después 
de impuestos, lo que implica que por cada peso invertido en la cartera se podrían generar 3.50 
pesos, de los cuales 2.58 corresponden al Estado y 0.92 a Pemex.  
 
 

                                                 
4 El Valor Presente Neto (VPN) se calcula con la siguiente fórmula: 
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Donde, 
Ingt = Ingresos en el año t.  
r = Tasa de descuento. 
Invt = Inversión en el año t 
t = El año base será t=0 
n = Año final del horizonte de evaluación menos el año base. 
Impt = impuestos y derechos en el año t.  
* Aplica cuando el VPN sea después de impuestos.  
 
5 El Valor Presente de la Inversión (VPI) se calcula con la siguiente fórmula: 
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Donde, 
It = Inversión en el año t.  
i = Tasa de descuento. 
t      = El año base será t=0 
n    = Año final del horizonte de evaluación menos el año base. 
 
6 La eficiencia de la inversión se mide con la razón VPN/VPI, en donde: 

 si VPN>0  rentabilidad del proyecto mayor a la tasa de descuento, en este caso 10%. 
 


