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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 2019, 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 2017, primer trimestre 2018 y estimado al cierre de 2018 

Los estados financieros de Pemex reflejan los esfuerzos para mejorar sus resultados, de impulsar 

el ahorro y uso racional de recursos e instrumentar con sentido práctico iniciativas que permitan 

obtener eficiencia en costos sobre las actividades operativas y productivas de la empresa, que 

entre otros aspectos contemplan fortalecer la eficiencia y eficacia operativas. 

Durante el ejercicio 2017 se observó una pérdida neta de 280,851 millones de pesos, a pesar de 

que el costo de ventas se redujo un 8% en función del total de ventas, respecto del año anterior 

debido a los esfuerzos antes mencionados; la pérdida se explica por el registro de un deterioro de 

los activos fijos de 151,445 millones, en particular de PEP, el costo de ventas, que alcanzó 

1,004,205 millones, los gastos de operación por 141,829 millones y los derechos e impuestos por 

332,980 millones; mientras que las ventas se ubicaron en 1,397,029 millones, entre otros aspectos. 

Cabe señalar que el rendimiento de operación fue positivo al ubicarse en 104,724 millones de 

pesos, después del efecto de los costos y gastos de operación junto con el registro del deterioro. 

El resultado de EBITDA (rendimiento antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, 

deterioro y costo neto del periodo de beneficios a empleados netos de pagos de pensiones y 

servicio médico) permite medir el flujo de efectivo generado por la operación de la empresa durante 

el ejercicio corriente. En 2017, este indicador alcanzó 461,658 millones de pesos, principalmente 

por el alza en los precios de los productos comercializados en ventas nacionales y de exportación, 

lo que resultó en una mejor capacidad de generación de flujo de efectivo que se incrementó en 

55.7% respecto a 2016 y que permitió a la empresa establecer una posición más sólida y 

sustentable para el mediano plazo. 

El margen EBITDA aumentó 5.5% respecto a 2016, esto muestra que la empresa generó un mayor 

flujo por la operación respecto a los costos incurridos, contribuyendo a mejorar la solvencia de 

corto plazo. 

El resultado cambiario presentó un efecto favorable por 277,197 millones de pesos, al reconocerse 

una utilidad cambiaria de 23,184 millones en 2017, comparado con una pérdida cambiaria de 

254,013 millones en 2016. 

Pemex busca incrementar la eficiencia financiera teniendo como eje rector la rentabilidad 

establecida en su Plan de Negocios, por lo que evaluó los beneficios de la enajenación de activos 

no estratégicos a fin de obtener capital de trabajo y disminuir su endeudamiento, también 

implementó un Programa Anual de Coberturas Petroleras, a través de la adquisición de 

Instrumentos Financieros Derivados. 

Respecto a la enajenación de activos no estratégicos, resalta lo siguiente: 

- En enero de 2017 se realizó la venta parcial de 2,082,348 acciones de Repsol generando 
un ingreso por 684 millones de pesos y en octubre se realizó la venta en su totalidad de 
las acciones restantes 21,333,870, las cuales generaron un ingreso de 7,343 millones de 
pesos, para un total de 8,027 millones de pesos.  
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- Se desinvirtió la participación de PTRI en los gasoductos de Los Ramones Fase II Norte 

equivalente al 30% del capital social; el cierre de la venta del 25% de este ducto le 

proporcionó recursos a Pemex por un monto total de 260.6 millones de dólares; el 5% 

restante está en proceso de venta con un monto esperado de 40 millones de dólares. 

- Pemex transfirió, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, la 

infraestructura relacionada al transporte de gas natural por ducto al Centro Nacional de 

Control de Gas Natural a cambio de una contraprestación establecida, con base en los 

lineamientos emitidos por la SHCP. Derivado de ello, en 2017 ingresó a Pemex un monto 

de 4,766 millones de pesos.  

Para apoyar la estabilidad de los ingresos de la empresa a partir de mayo de 2017 se implementó 

un Programa Anual de Coberturas Petroleras, autorizado por el Consejo de Administración, con el 

objetivo de contar con una protección de sus flujos de efectivo ante caídas del precio de la Mezcla 

Mexicana de Exportación y evitar, en la medida de lo posible, recortes en el presupuesto de 

inversión. Dichas coberturas generaron ingresos al 31 de diciembre de 2017 por 205.7 millones de 

dólares. 
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Situación 2017 

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

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(cifras expresadas en millones de pesos) 

Concepto 2017 2016 
Variación 

Importe (%) 
Ventas netas:      

En el país 877,360  670,000  207,360 30.9  
De exportación 508,539  395,118  113,421 28.7  
Ingresos por servicios 11,130  8,975  2,155 24.0  

Total de ventas 1,397,029  1,074,093  322,936 30.1  
Deterioro (reversa) de pozos, ductos, propiedades, planta y equipo 151,445  -331,314  482,759 -145.7  
Costo de lo vendido 1,004,205  865,822  138,383 16.0 

Rendimiento (pérdida) bruto 241,379  539,585 -298,206 -55.3  
Otros ingresos (gastos), neto 5,174  22,650  -17,476 -77.2  

Gastos generales: 
Gastos de distribución,  transportación y venta 

21,889  25,231  -3,342 -13.2  

Gastos de administración 119,940  112,654  7,286 6.5  
     
Rendimiento (pérdida) de operación 104,724  424,350  -319,626 -75.3  

Ingreso financiero 16,166  13,749 2,417 17.6  
Costo financiero -117,644  -98,844  -18,800 19.0  
Rendimiento (costo) por derivados financieros, neto 25,339  -14,001  39,340 -281.0  
Utilidad (Pérdida) en cambios, neto 23,184  -254,013  277,197 -109.1  
 -52,955  -353,109  300,154 -85.0  
Rendimiento en la participación en los resultados de compañías 
asociadas 

360  2,136  -1,776 -83.1  

Rendimiento (pérdida) antes de derechos, impuestos y otros  52,129 73,377 -21,248 -29.0  
Derechos sobre extracción de petróleo y otros 338,044 277,161 60,883 22.0  
Impuestos netos a la utilidad  -5,064 -12,640  7,576 -59.9 

Total de derechos e impuestos y otros 332,980 264,521  68,459 25.9 
Pérdida neta  -280,851  -191,144 -89,707 46.9 
Otros resultados integrales:     

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del 
ejercicio: 

    

Activos financieros disponibles para la venta 5,564  207  5,357 2,587.9 
Efecto por conversión -6,097   21,387 -27,484 -128.5 
     
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del 
ejercicio: 

    

Ganancias (pérdidas) actuariales por beneficios a empleados 12,039 106,278 -94,239 -88.7  
Total de otros resultados integrales  11,506  127,872  -116,366 -91.0  
Resultado integral total  -269,345  -63,272 -206,073 325.7 
Pérdida neta atribuible a:     

Participación controladora -280,845 -191,646 -89,199 46.5 
Participación no controladora -6 502 -508 -101.2  

Pérdida neta -280,851 -191,144 -89,707 46.9 
Otros resultados integrales atribuibles a:      
Participación controladora 11,512 127,650 -116,138 -91.0  
Participación no controladora -6 222 -228 -102.7 

Total de otros resultados integrales  11,506 127,872 -116,366 -91.0 
Resultado integral atribuible a:     
Participación controladora -269,333 -63,995 -205,338 320.9 
Participación no controladora -12 723 -735 -101.7 

Resultado integral total -269,345 -63,272 -206,073 325.7 
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 

Ingresos por ventas netas 
 
El alza en los precios de hidrocarburos a nivel internacional impactó considerablemente los 
ingresos y es la causa principal de que el total de ventas al 31 de diciembre de 2017 presente un 
incremento de 322,936 millones de pesos (30.1%). A continuación se explican las principales 
variaciones: 
 
Ventas en México 
 
Se observó un incremento de 207,360 millones de pesos (30.9%) originado, principalmente, por 
un efecto favorable derivado de un incremento en los precios de hidrocarburos por 256,649 
millones de pesos, destacando los incrementos de precios de las gasolinas Pemex Magna 40.6% 
y Pemex Premium 28.6%, diésel 60.7%, combustóleo 78.9%, turbosina 26.2% y gas natural 43.0%.  
 
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 una disminución en la comercialización de productos por 49,289 millones de pesos, 
provocada por una menor demanda en alguno de ellos, este efecto significó un impacto negativo 
en las ventas en el país. Destacando la baja en el consumo de la gasolina Premium por 27.1%, 
del diésel por 5.9% y gas licuado 15.8%. 
 
 
Ventas de exportación 
 
En el ejercicio 2017 se observó un incremento en las ventas de exportación respecto a las 
reportadas en el ejercicio 2016 del orden de 113,421 millones de pesos (28.7%). 
 
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 115,439 millones de pesos, en particular, los crudos exportados presentaron una 
variación positiva de 97,611 millones de pesos, el combustóleo 14,722 millones de pesos y las 
naftas de 2,267 millones de pesos. Otros hidrocarburos incrementaron 839 millones de pesos. 
 
Se observó un decremento de los ingresos por efecto volumen de 7,448 millones de pesos, 
principalmente por un incremento en las exportaciones de petróleo crudo tipo Maya por 42,614 
millones de pesos, compensado parcialmente, con una reducción del resto de crudos que se 
exportan por un monto de 51,337 millones de pesos  y en naftas de 1,847 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 5,430 millones de pesos. 

Otros ingresos (gastos), neto 
 
Los otros ingresos disminuyeron 17,476 millones de pesos debido, en gran parte, a que en el 
ejercicio de 2017 no se presentaron los eventos favorables en la misma proporción que en el 
ejercicio de 2016 y en adición se reconoció una pérdida por la baja de activos fijos en áreas no 
asignadas a Pemex como parte de la Ronda Cero ya que de estos activos no se obtienen 
beneficios económicos derivados de su uso por la cantidad de 8,447 millones de pesos, una 
pérdida por la venta de las acciones de Repsol por 3,343, compensados parcialmente por la 
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utilidad en la venta del 50% de las acciones de Ductos y Energéticos del Norte por 3,142 millones 
de pesos y por el cobro de la indemnización por el siniestro ocurrido en la plataforma Abkatum A 
por 13,550 millones de pesos. 
 
 
Ingreso financiero 
 
Se observó un incremento de 2,417 millones de pesos (17.6%) derivado principalmente a los 
intereses generados por los pagarés de largo plazo derivados del reconocimiento del pasivo por 
parte del Gobierno Federal que se tuvieron al 31 de diciembre de 2017. 
 
 
Participación en los resultados de compañías 
 
Adicionalmente se presentó una disminución en el rendimiento de la participación en los resultados 
de compañías asociadas en 1,776 millones de pesos (83.1%), en particular por la disminución en 
la utilidad de Deer Park debido a que permaneció fuera de operación tres semanas en el mes de 
septiembre a causa de la inundación provocada por el huracán Harvey en la localidad de Houston 
y a la pérdida en Petroquímica Mexicana de Vinilo por el cierre definitivo de la planta ubicada en 
el complejo de Pajaritos. 
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas presentó un incremento de 138,383 millones de pesos (16.0%) debido, 
principalmente a mayores compras de productos por efecto volumen aumentaron las 
importaciones en 98,863 millones de pesos en gasolina magna 51.6%, diésel 38.4% y turbosina 
34.9%, debido a paros no programados en refinerías que ocasionaron que la producción de 
petrolíferos se redujera; por el incremento en los precios de los productos adquiridos en 28,789 
millones de pesos; asimismo por efecto tipo de cambio se incrementaron las importaciones en 
3,596 millones de pesos, como consecuencia de la apreciación de la cotización promedio del dólar 
americano frente al peso al 31 de diciembre  de 2017. 
 
Depreciación y amortización presentaron un incremento de 6,200 millones de pesos (4.2%), como 
consecuencia del efecto neto por el reconocimiento de la reversa de deterioro a finales del ejercicio 
2016, las nuevas inversiones realizadas en 2017 y al reconocimiento de las bajas de activo fijo. 
 
Por el incremento en los precios de los hidrocarburos adquiridos, el costo de ventas de las 
empresas filiales incrementó en 14,014 millones de pesos (24.5%); los impuestos y derechos a la 
exploración y extracción de hidrocarburos presentaron un incremento de 15,475 millones de pesos 
(31.9%) originado principalmente por el aumento en los precios de petróleo crudo producido.  
 
Lo anterior se compensó parcialmente debido a que el costo del pasivo laboral disminuyó en 3,500 
millones de pesos (10.3%), como resultado de las variables incluidas en el cálculo actuarial.  
 
Una disminución de 25,993 millones de pesos (89.3%) en pozos no exitosos, como consecuencia 
de las medidas de contención y eficiencia del presupuesto. 
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Deterioro de activos fijos 
 
Al 31 de diciembre de 2017, PEMEX reconoció un deterioro neto por $151,445, el cual se presenta 
en una línea por separado en el estado del resultado integral. Este monto se integra como se 
explica a continuación: 
 

   
 

Deterioro 

 
Reversa de 

deterioro 

Deterioro neto / 
(Reversa de 

deterioro) 
Exploración y 
Producción                                 129,350 -     129,350 
Transformación Industrial 19,752 -3,800 15,952 
Pro-Agroindustria 4,207 - 4,207 
Fertilizantes 1,936 - 1,936 
Total          155,244 -3,800    151,445 

 
 
Unidad generadora de efectivo Exploración y Producción 
 
Al 31 de diciembre de 2017, Exploración y Producción reconoció un deterioro de $129,350 millones 
de pesos debido principalmente a: (i) diferimiento de la inversión de desarrollo en los primeros 5 
años del horizonte económico de las reservas probadas, lo que ocasionó una disminución en la 
producción y en consecuencia en los ingresos, (ii) los flujos de efectivo no fueron suficientes para 
cubrir el valor de la inversión como resultado de la depreciación del dólar frente al peso en un 4.3% 
al pasar de un tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016 de 20.6640 a un tipo de cambio de 
19.7867 al 31 de diciembre de 2017, dichos flujos son determinados en dólares y posteriormente 
son convertidos a pesos utilizando el tipo de cambio a la fecha de reporte; (iii) un incremento en la 
tasa de descuento de 0.3%; (iv) una disminución en los precios promedio de petróleo crudo de 
7.2%. 

Unidades generadoras de efectivo que integran Transformación Industrial 

Al 31 de diciembre de 2017, Pemex Transformación Industrial reconoció un deterioro neto de 
15,952. 

El deterioro neto se produjo en las siguientes unidades generadoras de efectivo:  

 
Refinería Minatitlán                      

5,691 
Refinería Madero 8,481 
Refinería Salina Cruz 5,580 
  
Total deterioro 19,752 
  
Centro Petroquímico Cangrejera -3,565 
Centro Petroquímico Independencia -112 
Centro Procesador de Gas Arenque -57 
Centro Procesador Matapionche -66 
  
Reversa de deterioro -3,800 
 
Deterioro neto 

 
   15,952 
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El deterioro fue debido a (i) un aumento en la cuota en los precios de venta de los productos por 
las tarifas de transporte, (ii) un incremento en el procesamiento de gas húmedo debido a mayores 
importaciones de este producto y la redistribución de la oferta por parte de Pemex Exploración, (iii) 
el incremento en los precios de los productos como resultado de su liberación en 2017, (iv) una 
disminución en la tasa de descuento en las unidades generadoras de efectivo refinados, gas y 
petroquímicos de 4.4%, 4.5% y 5.6% respectivamente, (v) un aumento en los gastos de 
mantenimiento capitalizables en la línea de refinados y (vi) la apreciación del peso respecto al 
dólar que pasó de $20.6640 al 31 de diciembre de 2016 a $19.7867 al 31 de diciembre de 2017.  

Al 31 de diciembre de 2017, también se observa un deterioro en Pemex Fertilizantes por 1,291 
millones de pesos en las plantas utilizadas para la producción de amoniaco y en Pro-Agroindustria 
por 4,207 millones de pesos correspondientes a las plantas de ácido nítrico, nitrato de amonio y 
UAN 32, cuya rehabilitación no ha iniciado. 

Como resultado de las ventas y el costo de ventas al 31 de diciembre de 2017, se observó un 
rendimiento bruto de 241,379 millones de pesos, lo que representó una disminución de 298,206 
millones de pesos (55.3%) respecto al observado en el mismo periodo de ejercicio 2016, que 
alcanzó una utilidad bruta de 539,585 millones de pesos. 
 
 
Gastos de distribución, transportación y venta 
 
Estos gastos disminuyeron 3,342 millones de pesos (13.2%) consecuencia principalmente de los 
efectos siguientes: las medidas de contención y eficiencia del gasto presupuestario provocaron 
que los gastos de operación disminuyeran 3,707 millones de pesos (20.9%), observándose bajas 
en fletes 2,690 millones de pesos (56.2%) y servicios personales 1,621 millones de pesos (17.2%), 
conservación y mantenimiento se redujo en 210 millones de pesos (81.0%). Lo anterior se 
compensó parcialmente con incrementos en el costo neto del pasivo laboral por 486 millones de 
pesos. 
 
 
Gastos de administración 
 
Los gastos de administración presentaron un incremento de 7,286 millones de pesos (6.5%), 
ocasionado principalmente por un aumento de 7,494 millones de pesos en servicios personales 
como resultado del bono de cambio así como a las aportaciones patronales al Plan de Contribución 
Definida (AFORE), un incremento del costo neto del periodo del pasivo laboral por 1,342 millones 
de pesos; compensado con una disminución de 2,436 millones de pesos en otros gastos de 
administración. 
 
 
Costo financiero 
 
Se observó un incremento en intereses a cargo por 18,800 millones de pesos (19.0%) como 
consecuencia del mayor endeudamiento y la apreciación del dólar americano en la cotización 
promedio frente al peso observada al 31 de diciembre de 2017 y el mismo periodo del 2016. 
 
 
Rendimiento por derivados financieros, neto  
 
El incremento de 39,340 millones de pesos (281.0%) se debe a la depreciación del dólar frente a 
diversas monedas en las que Pemex tiene contratada deuda y es cubierta al dólar americano. 
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Utilidad en cambios, neto. 
 
La utilidad cambiaria presentó un incremento por 277,197 millones de pesos (109.1%), debido a 
la apreciación del peso frente al dólar americano y un incremento neto en los pasivos denominados 
en moneda extranjera. Durante 2017, la apreciación del peso frente al dólar americano fue de 
4.2%, 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 diciembre de 2017 de $19.7867. 
 
 
Derechos sobre extracción de petróleo y otros impuestos netos a la utilidad 
 
Los impuestos y derechos presentaron un incremento de 68,459 millones de pesos (25.9%). 
 
El Derecho por la Utilidad Compartida causado en este ejercicio fue mayor en 60,883 millones de 
pesos (22.0%) originado, principalmente, por el alza en el precio del petróleo crudo compensado 
por el reconocimiento de un impuesto diferido a favor. 
 
El Impuesto Sobre la Renta presentó un aumento de 7,576 millones de pesos (59.9%) debido 
principalmente a un menor beneficio de impuesto diferido reconocido al 31 de diciembre de 2017. 
 
Como consecuencia de todo lo antes mencionado, Pemex registró una pérdida neta de 333,354 
millones de pesos al 31 de diciembre de 2017, superior en 142,209 millones de pesos (74.4%) a 
la observada en el mismo periodo de 2016. 
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     Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias 
Estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

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

Concepto 2017 2016 
Variación 

Importe % 
Activo      

Circulante     

Efectivo y equivalentes de efectivo 97,852  163,533 -65,681 -40.2 

Cuentas por cobrar, neto 170,646  133,220 37,426 28.1 

Inventarios, neto 63,859 45,892 17,967 39.2 
Activos no financieros mantenidos para la venta 0 7,461   -7,461 -100.0 
Activos financieros disponibles para la venta 1,057   2,853 -1,796 -63.0 

Instrumentos financieros derivados 30,113  4,857 25,256  520.0 

Total del activo circulante 363,527  357,816  5,711  1.6 

No circulante     

Activos financieros disponibles para la venta 0 6,027   -6,027 -100.0 

Inversiones en negocios conjuntos, asociadas y otras  16,707 20,738 -4,031 -19.4 

Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto                1,436,509  1,667,742  -231,233  -13.9  

Documentos por cobrar a largo plazo 148,493 148,608 -115 -0.1 

Impuestos diferidos 146,192  100,325 45,867 45.7 

Efectivo restringido 0 10,478 -10,478  -100.0 

Activos intangibles 9,089 8,639 450 5.2  

Otros activos 11,485 9,513 1,972 20.7 

Total del activo no circulante 1,768,475 1,972,070 -203,595 -10.3 

Total del activo 2,132,002 2,329,886 -197,884 -8.5 

Pasivo      

Circulante     

Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo plazo 157,210 176,166 -18,956  -10.8 

Proveedores                         139,955 151,649  -11,694  -7.7 

Impuestos y derechos por pagar                                                              51,005 48,840  2,165 4.4 

Cuentas y gastos acumulados por pagar 23,212 18,666 4,546  24.4 

Instrumentos financieros derivados 17,746 30,868 -13,122 -42.5 

Total del pasivo circulante   389,128 426,189 -37,061 -8.7  

No circulante     

Deuda a largo plazo 1,880,666 1,807,005 73,661 4.1 

Beneficios a los empleados 1,258,436 1,220,409 38,027 3.1  

Provisión para créditos diversos 87,677 88,318 -641 -0.7 

Otros pasivos 14,194 16,838 -2,644 -15.7 

Impuestos diferidos 4,254 4,135 119 2.9 

Total del pasivo no circulante 3,245,227  3,136,705 108,522 3.5 

Total del pasivo 3,634,355 3,562,894 71,461 2.0 

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 -151,887 -163,399 11,512 -7.0  

Déficit acumulado:       

De ejercicios anteriores -1,471,863 -1,280,217 -191,646 15.0 
Pérdida neta del año -280,845 -191,646 -89,199 46.5 

Total participación controladora -1,503,318 -1,233,985 -269,333 21.8 

     Total participación no controladora 965 977 -12 -1.2 

Total del patrimonio (déficit), neto -1,502,353 -1,233,008 -269,345 21.8 

Total del pasivo y patrimonio (déficit), neto 2,132,002  2,329,886 -197,884 -8.5 

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

  



REPORTE ANUAL - ARTÍCULO 97 LPM 

 

12 
 

Activo 

 
Al 31 de diciembre de 2017, los activos totales de Petróleos Mexicanos ascendieron a 2 billones 
132,002 millones de pesos, lo cual representó una disminución de 197,884 millones de pesos 
(8.5%) respecto al 31 de diciembre de 2016. 
 

El activo circulante se incrementó en 5,711 millones de pesos (1.6%), respecto a 2016. Las 

variaciones del activo circulante se explican, principalmente, por: 

 El efectivo y equivalentes de efectivo se disminuyeron en 65,681 millones de pesos 

(40.2%) 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. 

 Las cuentas por cobrar neto aumentaron en 37,426 millones de pesos (28.1%) originado, 

sobre todo, por mayores saldos en clientes extranjeros por 19,415 millones de pesos 

(55.4%), mayores saldos en clientes nacionales por 20,493 millones de pesos (51.8%) 

ocasionados por un mayor precio de la mezcla de exportación al cierre de 2017 en 

comparación con 2016, un incremento en deudores diversos por 3,682 millones de pesos 

(16.4%), compensado por una disminución en anticipo de impuestos por  6,322 millones 

de pesos (21.5%).  

 Los inventarios muestran un incremento de 17,967 millones de pesos (39.2%) debido 

principalmente a una mayor cantidad de productos petrolíferos importados para cumplir la 

demanda nacional.  

 Activos no financieros mantenidos para la venta disminuyeron en 7,461 millones de pesos 

(100.0%) debido a que dichos activos que se encuentran en las áreas no asignadas a 

PEMEX como parte de la ronda cero se reclasificaron al activo fijo por 4,735 millones de 

pesos y 2,726 millones de pesos a los resultados del ejercicio. 

 Activos financieros disponibles para su venta presenta una disminución de 1,796 millones 

de pesos (100.0%), originado por la venta en el mes de enero de 2017 de las acciones de 

Repsol que se recibieron en especie en el ejercicio de 2016 por 436 millones de pesos y 

el reconocimiento de las inversiones en TAG Pipelines a su valor razonable por 1,360 

millones de pesos.     

 El incremento en los instrumentos financieros derivados por 25,256 millones de pesos 

(520.0%) debido principalmente al incremento en el valor razonable de los Cross-currency 

Swaps causado por la depreciación del dólar de los Estados Unidos de América frente a 

las divisas sobre las que PEMEX se cubre, así como por la contratación de las Opciones 

de Divisas. 
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Los activos no circulantes disminuyeron en 203,595 millones de pesos (10.3%), en los rubros 

siguientes: 

 Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto (activos fijos) disminuyeron en 231,233 

millones de pesos (13.9%) por: 

El efecto de deterioro de Pemex Exploración y Producción en 129,350 millones de pesos; 

Pemex Transformación Industrial en 15,952 millones de pesos; Pemex Fertilizantes en 

1,936 millones de pesos y Pro-Agroindustrias por 4,207 millones de pesos, la depreciación 

y amortización por 156,705 millones de pesos, las bajas de activo fijo por 17,063 millones 

de pesos, compensado parcialmente por el reconocimiento del efecto de las nuevas 

inversiones por 93,980 millones de pesos.  

 Una disminución por 6,027 millones de pesos como resultado de la venta de la totalidad 

de las acciones de Repsol al 31 de diciembre de 2017. 

 Una disminución en el efectivo restringido por 10,478 millones de pesos como resultado 

del pago realizado a COMMISA con los fondos que se encontraban depositados como 

garantía.  

 Una disminución en Inversiones en negocios conjuntos y asociadas por 4,031 millones de 

pesos (19.4%) originada principalmente por el reconocimiento en Petroquímica Mexicana 

de Vinilo de la pérdida por el cierre definitivo de la planta ubicada en el complejo de 

Pajaritos. 

 Los impuestos diferidos incrementaron en 45,867 millones de pesos (45.7%), debido 

principalmente al reconocimiento del Derecho a la Utilidad Compartida diferido y al 

reconocimiento de pérdidas fiscales pendientes por amortizar.  

Pasivo 

El pasivo se incrementó en 71,461 millones de pesos (2.0%) ubicándose en 3 billones 634,355 

millones de pesos por los siguientes efectos: 

 La deuda total, incluyendo intereses devengados, aumentó en 54,705 millones de pesos 

(2.8%) en comparación con el saldo al 31 de diciembre de 2016.  

 Los proveedores muestran una disminución de 11,694 millones de pesos (7.7%). Al 31 de 

diciembre de 2017 debido principalmente a los programas de pago establecidos durante 

el año para hacer frente al saldo pendiente de pago a proveedores y contratistas, el saldo 

asciende a 139,955 millones de pesos. 

 Los impuestos y derechos por pagar incrementaron en 2,165 millones de pesos (4.4%), 

principalmente debido a un incremento en el Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios y el Derecho a la Extracción de Hidrocarburos por pagar compensado con una 

disminución en el Derecho a la Utilidad Compartida y otros impuestos. 
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 Las cuentas y gastos acumulados por pagar presentaron un incremento de 4,546 millones 

de pesos (24.4%).  

 El saldo de las cuentas por pagar por Instrumentos Financieros Derivados al 31 de 

diciembre de 2017 disminuyó en 13,122 millones de pesos (42.5%) debido principalmente 

al decremento en el valor de los Cross-currency Swaps, originado en parte por la 

depreciación del dólar de los Estados Unidos de América frente a las divisas sobre las que 

PEMEX se cubre, así como por el vencimiento y liquidación de algunos Cross-currency 

swaps. 

 Beneficios a los empleados muestra un incremento de 38,027 millones de pesos (3.1%). 

Este incremento corresponde al reconocimiento del costo neto del periodo y de las 

ganancias actuariales, disminuido por las aportaciones realizadas al Fondo Laboral 

PEMEX – FOLAPE (Activos del Plan) y los pagos efectuados por concepto de los servicios 

médicos y hospitalarios otorgados a los jubilados y sus beneficiarios, así como a los 

pensionados post-mortem. 

 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 2017 se observó 

una disminución de 641 millones de pesos (0.7%) integrado por las siguientes provisiones: 

taponamiento de pozos presentó un incremento de 3,830 millones de pesos (5.9%); en la 

provisión para gastos de protección ambiental presentó un incremento de 2,837 millones 

de pesos (34.5%) compensado con una disminución en la provisión de juicios en proceso 

por 7,307 millones de pesos (48.3%). 

 Otros pasivos de largo plazo e impuestos diferidos presentaron disminuciones de 2,644 

millones de pesos y 119 millones de pesos, respectivamente. 

Patrimonio 

El patrimonio presenta un efecto desfavorable con una variación negativa respecto a lo observado 

en el año 2016; esta disminución es por 269,345 millones de pesos (21.8%), mismo que fue 

originado por lo siguiente: 

 Los resultados acumulados integrales se incrementaron 11,512 millones de pesos (7.0%) 

debido a las ganancias actuariales por beneficios a los empleados por 12,035 millones de 

pesos, como consecuencia de la tasa de descuento utilizada para determinar el valor 

presente del pasivo laboral que fue de 7.89%; la apreciación del peso frente al dólar originó 

un efecto por conversión negativo de 56,087 millones de pesos y el reconocimiento de una 

ganancia de 5,564 millones de pesos por la venta de la totalidad de las acciones de 

Repsol. 

 En resultados acumulados se originó un efecto desfavorable por 280,851 millones de 

pesos, explicado por la pérdida controladora y no controladora del ejercicio 2017, esto es 

89,707 millones de pesos (46.9%) mayor a la observada en el ejercicio 2016, año en el 

que ascendió a 191,144 millones de pesos. 
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Primer trimestre 2018  
Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias  

Estados consolidados del resultado integral  
del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017 

(cifras en millones de pesos)  

Concepto 2018 2017 
Variación 

Importe (%) 

Ventas netas:      

En el país      237,789      217,740 20,049 9.2 

De exportación        157,573        127,319 30,254 23.8 

Ingresos por servicios          2,034          2,372 -338 -14.2 

Total de ventas 397,396           347,431 49,965 14.4 

 Deterioro (reversa) de pozos, ductos, propiedades, 

planta y equipo  -19,038 22,329 -41,367 -185.3 

Costo de lo vendido                                      276,772      235,363 41,409 17.6 

Rendimiento (pérdida) bruto      139,662        89,739 49,923 55.6 

Otros ingresos (gastos), neto          4,245          16,174 -11,929             -73.8 

Gastos generales:     

Gastos de distribución, transportación y venta          5,523         5,014 509 10.2 

Gastos de administración        30,973        28,157 2,816 10.0 

Rendimiento (pérdida) de operación        107,411        72,742 34,669 47.7 

Ingreso financiero                                            9,120          3,609 5,511         152.7 

Costo financiero                                            -27,169          -25,894 -1,275         4.9 

 Rendimiento (costo) por derivados financieros, neto          11,674 600        11,074 1,845.7 

 Utilidad (pérdida) en cambios, neto 120,853 142,090 -21,237 -14.9 
 114,478 120,405        -5,927 -4.9 

Rendimiento en la participación en los resultados de 

compañías 285               241 44  18.3 

Rendimiento (pérdida) antes de derechos, 

impuestos y otros          222,174          193,388 28,786             14.9 

Derechos sobre extracción de petróleo y otros        108,074        102,967 5,107 5.0  

Impuesto netos a la utilidad 788             2,486             -1,698  -68.3  

Total de derechos, impuestos y otros        108,862        105,453 3,409  3.2  

Pérdida neta  113,312 87,935        25,377  28.9  

Otros resultados integrales:     

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al 

resultado del ejercicio:     

Activos financieros disponibles para la venta - 1,545 -1,545                -100.0  

Efecto por conversión -6,534 -11,976 5,442  -45.4  

Total de otros resultados integrales  -6,534 -10,431 3,897 -37.4  

Resultado integral total  106,778 77,504        29,274  37.8  

Pérdida neta atribuible a:     

Participación controladora 113,301  87,941         25,360  28.8  

Participación no controladora 11                -6                            17  -283.3  

Pérdida neta  113,312  87,935         25,377  28.9  

Otros resultados integrales atribuibles a:     

Participación controladora -6,501  -10,384  3,883  -37.4  

Participación no controladora                   -33                    -47  14                  -29.8  

Total de otros resultados integrales  -6,534  -10,431  3,897  -37.4  

Resultado integral atribuible a:     

Participación controladora 106,800  77,558         29,242  37.7 

Participación no controladora                -22                 -54               32  -59.3  

Resultado integral total 106,778  77,504         29,274  37.8  
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 2018 respecto a 2017 

Ingresos por ventas netas 

El alza en los precios de hidrocarburos a nivel internacional impactó los ingresos y es la causa 
principal de que el total de ventas al 31 de marzo de 2018 presente un incremento de 49,965 
millones de pesos (14.4%). A continuación, se explican las principales variaciones: 

Ventas en México 

Se observó un incremento de 20,049 millones de pesos (9.2%) originado, principalmente, por un 
efecto favorable derivado de un incremento en los precios de hidrocarburos por 35,891 millones 
de pesos, destacando los incrementos de precios de las gasolinas Pemex Magna 17.7% y Pemex 
Premium 13.9%, diésel 13.5%, combustóleo 23.1%, turbosina 18.0% y gas natural 29.2%.  

Para la determinación de los precios de las gasolinas y diésel comercializadas en el país, se toman 
como referencias los precios de la costa norte del Golfo de México. 

Se observó una disminución en la comercialización de productos por 15,842 millones de pesos, 
provocada por una menor demanda en alguno de ellos, este efecto significó un impacto negativo 
en las ventas en el país. Destacando la baja en el consumo de la gasolina Premium por 14.1%, 
del diésel por 11.6% y gas licuado 5.4. 

Ventas de Exportación 

En el primer trimestre de 2018 se observa un incremento en las ventas de exportación respecto a 
las reportadas en el ejercicio 2017 del orden de 30,254 millones de pesos (23.8%). 

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 30,929 millones de pesos, en particular, los crudos exportados presentaron una 
variación positiva de 26,393 millones de pesos, el combustóleo 1,540 millones de pesos y las 
naftas de 2,626 millones de pesos. Otros hidrocarburos incrementaron 370 millones de pesos. 

Se observó un incremento de los ingresos por efecto volumen de 8,378 millones de pesos, 
principalmente por un incremento en las exportaciones de petróleo crudo tipo Maya por 15,124 
millones de pesos, compensado parcialmente, con una reducción del resto de crudos que se 
exportan por un monto de 4,361 millones de pesos  y en naftas de 2,353 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 peso frente al dólar americano ocasionó la disminución en las ventas de 
exportación por 9,053 millones de pesos. 

Costo de Ventas 

El costo de ventas presentó un incremento de 41,409 millones de pesos (17.6%) debido, 
principalmente a mayores compras de productos por efecto volumen aumentaron las 
importaciones en 6,496 millones de pesos en gasolina magna 33.0% y turbosina 30.1%,  debido a 
paros no programados en refinerías que ocasionaron que la producción de petrolíferos se redujera; 
por el incremento en los precios de los productos adquiridos en 25,062 millones de pesos; 
asimismo por efecto tipo de cambio disminuyeron las importaciones en 12,741 millones de pesos, 
como consecuencia de la apreciación de la cotización promedio del peso frente al dólar americano 
al 31 de marzo de 2018. 
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Depreciación y amortización presentaron una disminución de 1,229 millones de pesos (3.5%), 
como consecuencia del efecto neto por el reconocimiento de deterioro al cierre del ejercicio 2018, 
las nuevas inversiones realizadas en 2018 y al reconocimiento de las bajas de activo fijo. 

Por el incremento en los precios de los hidrocarburos adquiridos, el costo de ventas de las 
empresas filiales incrementó en 7,578 millones de pesos (42.7%); los impuestos y derechos a la 
exploración y extracción de hidrocarburos presentaron un incremento de 2,789 millones de pesos 
(16.4%) originado principalmente por el aumento en los precios de petróleo crudo producido; un 
incremento de 2,671 millones de pesos (175.9%) en pozos no exitosos y un incremento en gastos 
de operación por 3,048 millones de pesos (11.6%). 

Deterioro de los activos fijos 

Al 31 de marzo de 2018, PEMEX reconoció una reversa neta de deterioro por 19,038 millones de 
pesos, el cual se presenta en una línea por separado en el estado del resultado integral. Este 
monto se integra como se explica a continuación: 

   
 

Deterioro 

 
Reversa de 

deterioro 

Deterioro neto / 
(Reversa de 

deterioro) 
Exploración y 
Producción                                 3,226 -15,883     -12,657 
Transformación Industrial - -6,381 -6,381 
Total              3,226 -22,264    -19,038 

 

Unidad generadora de efectivo Exploración y Producción 

Al 31 de marzo de 2018, Exploración y Producción reconoció una recuperación de deterioro de 
15,883 millones de pesos debido principalmente a (i) un incremento en los precios forward de 
petróleo crudo de 1.7%, el cual pasó de 55.89 usd/bl en 2017 a 56.88 usd/bl en marzo 2018, 
favoreciendo los proyectos con mayor porcentaje de aceite, destacando el Proyecto Cantarell por 
10,486, así como los Proyectos Aceite Terciario del Golfo y Antonio J. Bermúdez. (ii) 
Adicionalmente, en la Región de Aguas Someras 01 se realizó para el primer trimestre del año en 
curso, la asignación directa de los bienes de servicio de transportación y tratamiento de 
hidrocarburos (ductos, plataformas e instalaciones) a los campos de producción donde 
prioritariamente dan servicio, por lo que el Proyecto Ku Maloob Zaap recibió asignación directa de 
éstos bienes por 19,472 millones de pesos situación que contribuyó a que el Proyecto Cantarell 
recibiera menores cargos por distribución de bienes de servicio y contribuyera a la recuperación 
del deterioro. (iii) Efectos contrarrestados por un deterioro de 3,226 en los Proyectos Tsimin Xux, 
Burgos y Lakach, motivado básicamente a un menor tipo de cambio del 7% al pasar de 19.7867 
del 31 de diciembre de 2017 a un tipo de cambio de 18.3445 al 31 de marzo de 2018, ya que 
dichos flujos son determinados en dólares y posteriormente son convertidos a pesos utilizando el 
tipo de cambio a la fecha de reporte, (iv) ligero incremento en la tasa de descuento del 2%, con 
respecto al trimestre anterior y (v) finalmente una menor reserva 1P del 3% pasando de 7,090 
mmbpce al 31 de diciembre de 2017 a 6,858 mmbpce al 31 de marzo de 2018, motivada por 
mantener la producción base y la baja restitución de la producción que se generó en el año anterior 
y lo que va del período actual. 
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Unidades generadoras de efectivo que integran Transformación Industrial 

Al 31 de marzo de 2018, Pemex Transformación Industrial reconoció una reversa neta de 
deterioro de 6,381 millones de pesos.  

 

El deterioro neto se produjo en las siguientes unidades generadoras de efectivo: 

 
Refinería Minatitlán                      

1,167 
Refinería Madero 1,365 
Refinería Salina Cruz 3,849 
  
Total deterioro 6,381 
  
  
  

La reversa de deterioro en el periodo de enero a marzo 2018, se originó principalmente por: (i) el 
reconocimiento de los ingresos de la logística en los precios de venta de producto a puerta de 
centro productor, que fueron autorizados por la CRE a partir de 2017, (ii) por una baja en los gastos 
de mantenimiento capitalizables en la línea de refinados, (iii) por la apreciación del peso respecto 
al dólar que paso de 19.7867 al 31 de diciembre de 2017 a 18.3445 al 31 marzo de 2018, (iv) un 
aumento en la tasa de descuento en las Unidades Generadoras de Efectivo de la línea Refinados 
y Gas de 2% y 1% respectivamente, con una disminución en Petroquímicos del 4%. 

Como resultado de las ventas y el costo de ventas al 31 de marzo de 2018, se observó un 
rendimiento bruto de 139,662 millones de pesos, lo que representó un incremento de 49,923 
millones de pesos (55.6%) respecto al observado en el mismo periodo de ejercicio 2017, que 
alcanzó una utilidad bruta de 89,739 millones de pesos. 

Otros Ingresos (gastos), neto 

Los otros ingresos disminuyeron 11,929 millones de pesos debido principalmente al  cobro de la 
indemnización por el siniestro ocurrido en la plataforma Abkatum A por 13,550 millones de pesos 
al 31 de marzo de 2017, mismo evento que no se presentó en el mismo periodo de 2018.  

Gastos de distribución, transportación y venta 

Estos gastos incrementaron 509 millones de pesos (10.2%) principalmente en gastos de 
operación. 

Gastos de administración 

Los gastos de administración presentaron un incremento de 2,816 millones de pesos (10.0%), 
ocasionado principalmente por un aumento en gastos de operación y conservación y 
mantenimiento. 

Costo financiero 

Se observó un incremento en intereses a cargo por 1,275 millones de pesos (4.9%) como 
consecuencia de un mayor endeudamiento al 31 de marzo de 2018. 
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Ingreso financiero 

Se observó un incremento de 5,511 millones de pesos (152.7%) derivado principalmente de los 
intereses generados por los pagarés de largo plazo derivados del reconocimiento del pasivo por 
parte del Gobierno Federal y a los intereses ganados por las inversiones en valores debido a 
mayores disponibilidades durante el primer trimestre de 2018. 

Rendimiento por derivados financieros, neto  

El incremento de 11,074 millones de pesos (1,843.7%) se debe a la depreciación del dólar frente 
a diversas monedas en las que Pemex tiene contratada deuda y es cubierta al dólar americano. 

Utilidad en cambios, neto 

La utilidad cambiaria presentó una disminución por 21,237 millones de pesos (14.9%), debido a la 
apreciación del peso frente al dólar americano. Durante 2018, la apreciación del peso frente al 
dólar americano fue de 7.3%, consecuencia de que el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2017 
fue de 19.7867 comparado con el tipo de cambio al 31 de marzo de 2018 de 18.3445, comparado 
con una mayor apreciación del peso frente al dólar americano al 31 de marzo de 2017 por 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 incremento en el rendimiento de la participación en los resultados 
de compañías asociadas en 44 millones de pesos (18.3%), en particular por el incremento en la 
utilidad de Deer Park al 31 de marzo de 2018.  

Derechos sobre extracción de petróleo y otros impuestos netos a la utilidad 

Los impuestos y derechos presentaron un incremento de 3,409 millones de pesos (3.2%). 

El Derecho por la Utilidad Compartida causado en este ejercicio fue mayor en 5,107 millones de 
pesos (5.0%) originado, principalmente, por el alza en el precio del petróleo crudo. 

El Impuesto Sobre la Renta presentó una disminución de 1,698 millones de pesos (68.3%) debido 
principalmente a un menor beneficio de impuesto diferido reconocido al 31 de marzo de 2018. 

Como consecuencia de todo lo antes mencionado, Pemex registró una utilidad neta de 113,312 
millones de pesos al 31 de marzo de 2018, superior en 25,377 millones de pesos (28.9%) a la 
observada en el mismo periodo de 2017. 
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Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias 
Estados consolidados de situación financiera al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 

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

Concepto 2018 2017 
Variación 

Importe % 
Activo      

Circulante     

Efectivo y equivalentes de efectivo 111,186 97,852 13,334 13.6 

Cuentas por cobrar, neto  170,000 170,646 -646 -0.4 

Inventarios, neto   58,563 63,859 -5,296 -8.3 

Activos financieros disponibles para la venta 1,057 1,057 0 0 

Instrumentos financieros derivados 42,653 30,113 12,540 41.6 

Total del activo circulante 383,459 363,527 19,932 5.5 

No circulante         

Inversiones en negocios conjuntos, asociadas y otras 15,550 16,707 -1,157 -6.9 

Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto 1,423,079 1,436,509 -13,430 -0.9 

Documentos por cobrar a largo plazo 147,324 148,493 -1,169 -0.8 

Impuestos diferidos      146,178 146,192 -14 0.0 

Activos intangibles 9,083 9,089 -6 -0.1 

Otros activos 11,555 11,485 70 0.6 

Total de activo no circulante 1,752,769 1,768,475 -15,706 -0.9 

Total del activo 2,136,228 2,132,002 4,226 0.2 

Pasivo      

Circulante     

Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo plazo 194,257 157,210  37,047 23.6 

Proveedores                               112,102 139,955  -27,853 -19.9 

Impuestos y derechos por pagar                                                                 57,767 51,005 6,762 13.3 

Cuentas y gastos acumulados por pagar 20,960 23,212  -2,252 -9.7 

Instrumentos financieros derivados 10,469 17,746 -7,277 -41.0 

Total del pasivo circulante 395,555 389,128 6,427 1.7 

No circulante     

Deuda a largo plazo 1,755,611 1,880,666 -125,055 -6.6 

Beneficios a los empleados 1,275,872 1,258,436 17,436 1.4 

Provisión para créditos diversos 86,931 87,677 -746 -0.9 

Otros pasivos 13,757 14,194 -437 -3.1 

Impuestos diferidos 4,076 4,254 -178 -4.2 

Total del pasivo no circulante 3,136,247 3,245,227 -108,980 -3.4 

Total del pasivo 3,531,802 3,634,355 -102,553 -2.8 

Patrimonio (déficit), neto     

Participación controladora:     

Certificados de aportación “A” 356,544 356,544 0 0 

Aportaciones del Gobierno Federal  43,731 43,731 0 0 

Reserva legal 1,002 1,002 0 0 

Resultados acumulados integrales -158,388 -151,887 -6,501 4.3 

Déficit acumulado:      
Déficit de ejercicios anteriores -1,752,708 -1,471,863 -280,845 19.1 
Utilidad (pérdida) neta del año 113,301 -280,845 394,146 -140.3 

Total participación controladora -1,396,518 -1,503,318 106,800 -7.1 

   Total participación no controladora 944 965 -21 -2.2 

Total del patrimonio (déficit), neto -1,395,574 -1,502,353 106,779 -7.1 

Total pasivo y patrimonio (déficit), neto 2,136,228 2,132,002 4,226 0.2 

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 2018 respecto a 2017 

Activo 

Al 31 de marzo de 2018, los activos totales de Petróleos Mexicanos ascendieron a 2 billones 

136,228 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 4,226 millones de pesos (0.2%) 

respecto al 31 de diciembre de 2017.  

El activo circulante se incrementó en 19,932 millones de pesos (5.5%), respecto a 2017. Las 

variaciones del activo circulante se explican, principalmente, por: 

 El efectivo y equivalentes de efectivo incremento en 13,334 millones de pesos (13.6%) 

debido principalmente a mayores disponibilidades al 31 de marzo de 2018.  

 Las cuentas por cobrar neto disminuyeron en 646 millones de pesos (0.4%) originado, 

sobre todo, por menores saldos en clientes extranjeros por 5,833 millones de pesos 

(10.7%) y un incremento en deudores diversos por 5,493 millones de pesos (21.0%).  

 Los inventarios muestran una disminución de 5,296 millones de pesos (8.3%) debido 

principalmente a una menor cantidad de productos petrolíferos importados para cumplir la 

demanda nacional.  

 El incremento en los instrumentos financieros derivados por 12,540 millones de pesos 

(41.6%) debido principalmente al incremento en el valor razonable de los Cross-currency 

Swaps causado por la depreciación del dólar de los Estados Unidos de América frente a 

las divisas sobre las que PEMEX se cubre, así como por el incremento en el valor 

razonable de los forwards de tipo de cambio y de las Opciones de Divisas. 

Los activos no circulantes disminuyeron en 15,706 millones de pesos (0.9%), en los rubros 

siguientes: 

 Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto (activos fijos) disminuyeron en 13,430 

millones de pesos (0.9%) por: 

El efecto de la reversa de deterioro en Pemex Exploración y Producción por 12,657  

millones de pesos y Pemex Transformación Industrial en 6,381 millones de pesos, la 

depreciación y amortización por 34,471 millones de pesos, las bajas de activo fijo por 9,326 

millones de pesos, compensado parcialmente por el reconocimiento del efecto de las 

nuevas inversiones por 11,329 millones de pesos.  

 Una disminución en Inversiones en negocios conjuntos y asociadas por 1,157 millones de 

pesos (6.9%) originado principalmente por la valuación de la inversión en Deer Park al tipo 

de cambio de cierre al 31 de marzo de 2018 que fue menor al reconocido al 31 de 

diciembre de 2017 en un 7.3%. 

 Los documentos por cobrar a largo plazo presentan una disminución de 1,169 millones de 

pesos (0.8%), debido principalmente al vencimiento en el corto plazo del pagaré 

correspondiente a 2018.  
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Pasivo 

El pasivo disminuyó en 102,553 millones de pesos (2.8%) ubicándose en 3 billones 531,802 

millones de pesos por los siguientes efectos: 

 La deuda total, incluyendo intereses devengados, disminuyó en 88,008 millones de pesos 

(4.3%) en comparación con el saldo al 31 diciembre de 2017, debido a una apreciación 

del peso frente al dólar americano al 31 de marzo de 2018. 

 Los proveedores muestran una disminución de 27,853 millones de pesos (19.9%)  debido 

principalmente a los programas de pago establecidos durante el año para hacer frente al 

saldo pendiente de pago a proveedores y contratistas, el saldo asciende a 112,102 

millones de pesos. 

 Los impuestos y derechos por pagar incrementaron en 6,762 millones de pesos (13.3%), 

debido principalmente a un incremento en el Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios, el Derecho a la Utilidad Compartida, el Impuesto al Valor Agregado, 

compensado con una disminución en el Derecho a la Extracción de Hidrocarburos. 

 El saldo de las cuentas por pagar por Instrumentos Financieros Derivados disminuyó en 

7,277 millones de peses (41.0%) debido principalmente al decremento en el valor 

razonable negativo de las opciones de crudo y de los forwards de tipo de cambio. 

 Beneficios a los empleados muestra un incremento de 17,436 millones de pesos (1.4%). 

Este incremento corresponde al reconocimiento del costo neto del periodo y de las 

transferencias de personal activo, disminuido por las ganancias actuariales, disminuido 

por las aportaciones realizadas al Fondo Laboral PEMEX – FOLAPE (Activos del Plan) y 

los pagos efectuados por concepto de los servicios médicos y hospitalarios otorgados a 

los jubilados y sus beneficiarios, así como a los pensionados post-mortem. 

Patrimonio 

El patrimonio presenta un efecto favorable con una variación positiva respecto a lo observado en 

el año 2017; dicho efecto es por 106,779 millones de pesos (7.1%), mismo que fue originado por 

lo siguiente: 

 Los resultados acumulados integrales se incrementaron 6,501 millones de pesos (4.3%) 

debido a la apreciación del peso frente al dólar lo cual originó un efecto por conversión 

negativo. 

 En resultados acumulados se originó un efecto favorable por 113,312 millones de pesos, 

explicado por la pérdida controladora y no controladora al 31 de marzo de 2018, esto es 

25,377 millones de pesos (28.9%) mayor a la observada al 31 de marzo de 2017, la cual 

ascendió a 87,935 millones de pesos. 
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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. Proyecto 

1 Integral Ku-Maloob-Zaap 

2 Integral Poza Rica 

3 Proyecto Uchukil 

4 Proyecto Aceite Terciario del Golfo 

5 Kmz Ayatsil-Tekel-Utsil 

6 Desarrollo del Campo Ixachi 

7 Proyecto Comalcalco 

8 Proyecto Área Perdido 

9 Integral Yaxché 

10 Desarrollo del Campo Xikin 

11 Burgos 

12 Proyecto Chalabil 

13 Integral Chuc 

14 Desarrollo del Campo Nobilis 

15 Proyecto Tsimin Xux 

16 Integral Cactus-Sitio Grande 

17 Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes 

18 Desarrollo del Campo Maximino 

19 Integral Veracruz 

20 Trión* 

21 Proyecto Integral Veracruz 

22 Desarrollo del Campo Koban 

23 Proyecto Cuichapa 

24 A-0340 - Campo Tizón 

25 Integral Jujo-Tecominoacan 

26 Desarrollo del Campo Pokche 

27 Desarrollo del Campo Esah 

28 Proyecto Holok 

29 Integral Bellota-Chinchorro 

30 Costero Terrestre 

31 Ixtal - Manik 

32 Proyecto Campeche Oriente 

33 Ek-Balam*1 

34 A-0332-M - Campo Terra 

35 Ogarrio* 

36 Cárdenas-Mora* 

37 Desarrollo del Campo Cheek 

38 Desarrollo del Campo Valeriana 

                                                 
* CEE: Contrato para la Exploración y Extracción 
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Para estos proyectos se consideró un escenario de 2019 a 2033 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 adicional). 

Así mismo, el presente reporte considera el interés económico de la parte proporcional de Pemex 
que le corresponde de las asociaciones firmadas por Pemex bajo la modalidad de Contrato para 
la Exploración y Extracción (CEE) establecida en la Reforma Energética. 

Considerando lo anterior y el valor presente del monto total de inversión estimado para el periodo 
señalado de 1,679 miles de millones de pesos (mmdp), de los cuales 305 mmdp corresponden al 
escenario base y 1,374 mmdp al escenario incremental, se generaría un valor presente de los 
ingresos brutos por la venta de hidrocarburos de 7,719 mmdp para el mismo periodo (1,915 mmdp 
por el escenario base y 5,804 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 3,534 mmdp para el periodo señalado (959 mmdp por el escenario 
base y 2,574 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 1,119 mmdp después de impuestos para el 
periodo 2019 – 2033, que sumado al beneficio generado en el escenario base de 312 mmdp, 
implica un beneficio neto total de 1,431 mmdp después de impuestos. Esto se reflejaría en una 
mejora en los Estados Financieros de Pemex Exploración y Producción (PEP).  

Valor presente para 2019 - 2033, @10% * 
          

Concepto 
Mmdp 

VPN / 
VPI*** VP 

Base** 
VP 

Incremental** 
Total 

Ingresos 1,915 5,804 7,719 4.60 

Inversión 305 1,374 1,679 - 

Gasto de Operación 339 736 1,075 0.64 

Beneficio antes de impuestos 1,271 3,693 4,965 2.96 

Impuestos 959 2,574 3,534 2.10 

Beneficio después de impuestos 312 1,119 1,431 0.85 
*/ La evaluación de la cartera de proyectos de Pemex Exploración y Producción utiliza una tasa de descuento de siete 
por ciento (7%). Sin embargo, la tasa de descuento utilizada para el presente ejercicio es de diez por ciento (10%), ya 
que esta representa la tasa promedio ponderada del costo del capital, calculada con base en la estructura de capital de 
la empresa. Ver anexo con nota técnica. 
**/ 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. A la 
parte incremental se consideran los valores de Pemex asociados a los CEEs y las Asignaciones que tienen Contratos 
de Servicios (CIEPs y COPFs).  
***/ 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.  

 

                                                 
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. 
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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 1.3 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 2.15 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 2.15 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 5 puntos porcentuales en los flujos antes de 
impuestos y de 7 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 Neto3 (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 Inversión4 (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/VPI5, 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 2.96 antes de impuestos y 0.85 después 
de impuestos, lo que implica que por cada peso invertido en la cartera se podrían generar 2.96 
pesos, de los cuales 2.10 corresponden al Estado y 0.85 a Pemex.  
 

 

                                                 
3 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.  
 
4 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. 
 
5 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%. 
 


