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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 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 2022, 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 2021, primer trimestre 2022 y estimado al cierre de 2022 

Los estados financieros de Pemex para el año 2021 se vieron beneficiados 
principalmente por un incremento en las ventas como resultado de mayores precios 
de los combustibles por los incrementos a nivel internacional y debido a la recuperación 
de la actividad industrial, comercial y de servicios en 2021 en contraste con la reducción 
de estas a partir de marzo de 2020 por las medidas dictadas por el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Salud, para la protección de la población contra la pandemia 
por COVID-19. 

Durante el ejercicio 2021, la pérdida neta observada fue 294,776 millones de pesos, 
inferior en 214,276 millones de pesos a la obtenida el año anterior. Los principales rubros 
que la explican son: un aumento en las ventas en 541,967 millones de pesos por efecto 
de mayores precios de los combustibles; disminución en el deterioro de activos fijos en 
35,143 millones de pesos y una disminución en la pérdida cambiaria en 83,274 millones 
de pesos debido a una menor depreciación del peso frente al dólar americano de un 
3.2% en 2021 comparado con un 5.9% para 2020; compensado con un incremento en el 
costo de ventas en 234,036 millones de pesos por un aumento en el precio de compra 
de productos de importación; un incremento en el costo por instrumentos financieros 
derivados por 42,320 millones de pesos y un incremento en los impuestos y derechos 
en 121,777 millones de pesos principalmente en el Derecho a la Utilidad Compartida 
(DUC) por un mayor precio de la Mezcla Mexicana de Exportación. 

Las ventas totales se incrementaron 541,967 millones de pesos respecto a 2020, 
principalmente por el efecto precio en 259,655 millones de pesos en gasolinas Pemex 
Magna y Pemex Premium, diésel, combustóleo y turbosina en el mercado nacional, y 
un incremento de 356,180 millones de pesos en ventas por exportación, explicada 
principalmente por la recuperación del precio de la mezcla mexicana de exportación. 
Por el efecto volumen, se tiene una ligera reducción de 1,253 millones de pesos 
principalmente en gasolina Pemex Premium, diésel y gas natural, en las ventas 
nacionales y de 25,770 millones de pesos en ventas de exportación de la Mezcla 
Mexicana de Exportación (MME), aunado a una disminución por el efecto del tipo de 
cambio de 47,103 millones de pesos. 

La depreciación del peso en 3.2% frente al dólar americano (tipo de cambio de 20.5835 
pesos al 31 de diciembre de 2021 comparado con 19.9487 pesos al cierre de 2020) 
comparado con una depreciación del peso de 5.9% en 2020, llevó a una disminución 
por 83,274 millones de pesos (64.6%) en la pérdida cambiaria. 

El resultado de EBITDA (rendimiento antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización, deterioro, pozos no desarrollados y costo neto del periodo de beneficios 
a empleados, netos de pagos de pensiones y servicio médico) alcanzó 493,420 millones 
de pesos, el cual muestra un notable incremento de 174% respecto a 2020, 
principalmente por un incremento en los precios de los productos comercializados 
nacionales y de exportación. 

El margen EBITDA ascendió a 33%, mayor al 19% obtenido en 2020, la empresa 
mantiene el flujo por la operación respecto a los costos incurridos, conservando la 
solvencia de corto plazo. 
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Situación 2021 

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

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(cifras en millones de pesos) 

Rubro 2021 2020 
Variación 

Importe (%) 
Ventas netas:      

En el país 762,115 503,712 258,403 51.3 
De exportación 728,541 445,234 283,307 63.6 
Ingresos por servicios 4,973 4,716  257                5.4 

Total de ventas 1,495,629       953,662 541,967 56.8 
Deterioro de pozos, ductos, propiedades, planta  
y equipo 1,211 36,354 

 
      (35,143) 

 
          (96.7) 

Costo de lo vendido 1,066,651 832,615 234,036 28.1 
Rendimiento (pérdida) bruto 427,767 84,693 343,074  405.1 

Otros (gastos) ingresos, neto (33,368) 10,574      (43,942)          (415.6) 

Gastos generales: 
Gastos de distribución, transportación y venta 

    

15,039 12,436 2,603 20.9 
Gastos de administración 150,432 145,894           4,538                3.1 

Rendimiento (pérdida) de operación 228,928 (63,063) 291,991  463.0 
Ingreso financiero 28,907 16,742 12,165  72.7 
Costo financiero (164,572) (161,765) (2,807)              (1.7) 

(Costo) rendimiento por derivados financieros, neto 
(25,224) 17,096 

     
(42,320)                                                       

(247.5) 

(Pérdida) utilidad en cambios, neto (45,675) (128,949) 83,274 64.6 
 (206,564) (256,876) 50,312         19.6 
(Pérdida) rendimiento en participación en los resultados de 
compañías asociadas 

(3,088) (3,541) 453         12.8 

Deterioro de negocios conjuntos (6,703) - (6,703) (100.0) 
Rendimiento (pérdida) antes de derechos, impuestos y otros  12,573    (323,480) 336,053 103.9 

Derechos sobre extracción de petróleo y otros 306,827 154,609 152,218 98.5 
Impuestos netos a la utilidad  522 30,963       (30,441) (98.3) 

Total de derechos, impuestos y otros 307,349 185,572 121,777 65.6 
Pérdida neta  (294,776) (509,052) 214,276          42.1 
Otros resultados integrales:     

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del 
ejercicio: 

    

Efecto por conversión 7,740 7,877          (137) (1.7) 
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del 
ejercicio:     

Ganancias (pérdidas) actuariales por beneficios a empleados 205,408 (19,182) 224,590 1,170.8 
Total de otros resultados integrales 213,148 (11,305) 224,453 1,985.4 
Resultado integral total  (81,628) (520,357)  438,729 84.3 
Pérdida neta atribuible a:     

Participación controladora    (294,532)    (508,879)       214,347          42.1 
Participación no controladora          (244) (173)               (71)           (41.0) 

Pérdida neta (294,776) (509,052) 214,276             42.1 
Otros resultados integrales atribuibles a:      
Participación controladora 213,145 (11,206)      224,351 2,002.1 
Participación no controladora 3 (99) 102 103.0 

Total de otros resultados integrales  213,148 (11,305)       224,453 1,985.4 
Resultado integral atribuible a:     
Participación controladora (81,387) (520,085)      438,698 84.4 
Participación no controladora (241) (272)                31 11.4 

Resultado integral total (81,628) (520,357)      438,729 84.3 
 
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 2021 respecto a 2020 

 

Ingresos por ventas netas 

El incremento 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 2021 presente 
un aumento de 541,967 millones de pesos (56.8%) así mismo a la recuperación de la actividad 
industrial, comercial y de servicios en 2021 en comparación con la reducción de estas a partir de 
marzo de 2020, por las medidas dictadas por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Salud, para la protección de la población contra la pandemia por COVID-19. A continuación, se 
explican las principales variaciones: 

Ventas en el país 

Se observó un incremento de 258,403 millones de pesos (51.3%) originado principalmente por el 
aumento en los precios de venta de productos derivados de los hidrocarburos por 259,655 
millones de pesos, destacando la gasolina 41.1%, diésel 34.3%, combustóleo 60.4%, turbosina 
29.4%, gas natural 185.7% y gas licuado 85.5%. Por efecto volumen se observó una ligera reducción 
por 1,253 millones de pesos.  

Ventas de exportación 

En el ejercicio 2021 se observó un incremento en las ventas de exportación respecto a las 
reportadas en el ejercicio 2020 del orden de 283,307 millones de pesos (63.6%). 

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 356,180 millones de pesos, en particular, los crudos exportados presentaron una 
variación positiva de 319,213 millones de pesos, el combustóleo 34,593 millones de pesos y las 
naftas de 1,329 millones de pesos. Otros hidrocarburos aumentaron en 1,045 millones de pesos. 

Se observó una disminución en los ingresos por efecto volumen de 25,770 millones de pesos, 
principalmente por menores exportaciones de petróleo crudo por 35,192 millones de pesos y 
disminución en otros productos por 1,683 millones de pesos compensado con un incremento por 
11,105 millones de pesos en el combustóleo.  

El efecto por el tipo de cambio del dólar americano frente al peso al 31 de diciembre de 2021 
comparado con 2020, ocasionó una disminución en las ventas de exportación por 47,103 millones 
de pesos. 

Costo de ventas 

El costo de ventas presentó un incremento de 234,036 millones de pesos (28.1%) debido 
principalmente a: mayores compras de productos de importación en 162,966 millones de pesos, 
por el efecto precio de los productos adquiridos aumentaron en 169,244 millones de pesos en 
gasolina magna 41.5%, gasolina premium 31.9%, diésel 18.0% y turbosina de 24.0%; por un 
incremento en el volumen de los productos por 7,694 millones de pesos, compensado por una 
disminución en el efecto tipo de cambio por las importaciones en 13,972 millones de pesos.  
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Por un incremento en los impuestos y derechos a la exploración y extracción de hidrocarburos 
de 45,002 millones de pesos (103.2%) originado principalmente por el aumento en los precios de 
petróleo crudo producido y un incremento por 21,746 millones de pesos (142.6%) en compra de 
crudo a terceros por contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Deterioro de activos fijos 

Al 31 de diciembre de 2021, PEMEX reconoció un deterioro neto por 1,211 millones de pesos 
comparado con un deterioro neto al 31 de diciembre de 2020 de 36,354 millones de pesos el cual 
se presenta en una línea por separado en el estado del resultado integral. El deterioro neto se 
generó principalmente en la unidad generadora de efectivo de (1) Pemex TRI reconoció un 
deterioro neto por 32,153 millones de pesos debido a la baja en los niveles de producción en las 
refinerías en los proyectos de gasolinas y diésel con ultra bajo azufre por cuestiones de no haber 
recibido presupuesto para 2022 y una (2) reversa de deterioro por 34,563 en la unidad generadora 
de efectivo PEP debido a un incremento en el efecto de tipo de cambio e incremento en los 
precios proyectados de petróleo crudo. 

Otros (gastos) ingresos, neto 

Los otros (gastos) netos, incrementaron en (43,942) millones de pesos (415.6%) debido 
principalmente por el reconocimiento de bajas de pozos, ductos, propiedades, planta y equipo 
sin planes de desarrollo en Pemex Exploración y Producción.  

Gastos de distribución, transportación y venta 

Estos gastos incrementaron en 2,603 millones de pesos (20.9%) principalmente en el concepto 
de fletes por 2,161 millones de pesos (119.4%).  

Gastos de administración 

Los gastos de administración presentaron un incremento de 4,538 millones de pesos (3.1%), 
ocasionado principalmente por 4,627 millones de pesos (5.0%) en el costo neto del periodo por 
beneficios a los empleados.  

Ingreso financiero 

Se observó un incremento de 12,165 millones de pesos (72.7%) derivado principalmente a los 
efectos de las variaciones en precios de venta y volumen por las exportaciones a Asia.  

Costo financiero 

Se observó un incremento por 2,807 millones de pesos (1.7%) principalmente por el efecto de la 
operación de manejo de pasivos en el mes de diciembre de 2021. 

(Costo) rendimiento por instrumentos financieros derivados, neto  

El (costo) por instrumentos financieros derivados, neto incrementó en 42,320 millones de pesos 
(247.5%) debido principalmente a (1) una disminución en el valor razonable de los cross-currency 
swaps como resultado de la apreciación del dólar en relación con otras monedas extranjeras en 
las que PEMEX realizó sus coberturas y (2) una disminución en otros instrumentos financieros 
derivados como son las opciones de divisas y opciones de crudo. 
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Pérdida en cambios, neto 

La pérdida cambiaria presentó una disminución por 83,274 millones de pesos (64.6%), debido a 
una menor depreciación del peso en 2021 la cual fue de 3.2% frente al dólar americano, 
consecuencia de que el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2020 fue de $19.9487 comparado 
con el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2021 de $20.5835, comparado con una depreciación 
del peso frente al dólar en 2020 de 5.9%. 

Participación en los resultados de compañía 

Se presentó una ligera disminución en la pérdida por la participación de los resultados de 
compañías asociadas en 453 millones de pesos (12.8%), en particular por una menor pérdida 
generada en 2021 de la empresa Deer Park Refined Limited (DPRL).  

Deterioro de negocios conjuntos 

Se reconoció al cierre del ejercicio un deterioro en el valor total de la inversión en DPRL por 6,703 
millones de pesos debido a que se identificaron indicios de deterioro y se aplicaron las pruebas 
correspondientes.  

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

Los impuestos y derechos presentaron un incremento de 121,777 millones de pesos (65.6%). Este 
aumento obedece principalmente al (1) incremento de 85.6% en el precio promedio ponderado 
del precio de exportación del crudo mexicano, de EUA$35.47 por barril en 2020 a EUA$65.85 por 
barril en 2021.  Los impuestos y derechos representaron de las ventas el 19.5% en 2020, en 
comparación con el 20.5% en 2021; compensado con (2) una disminución en la tasa aplicable para 
el DUC en 2021 la cual fue de 54% comparada con un 58% para 2020 y (3) la aplicación de un 
crédito fiscal para el pago de DUC por un monto de $73.3 mil millones otorgado por el Gobierno 
Federal a través de un decreto presidencial de fecha 19 de febrero de 2021.  

El Impuesto Sobre la Renta presentó una disminución de 30,441 millones de pesos (98.3%) debido 
principalmente a un mayor beneficio de impuesto diferido reconocido al 31 de diciembre de 2021. 

Como consecuencia de todo lo antes mencionado, Pemex registró una pérdida neta de 294,776 
millones de pesos por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, inferior en 214,276 millones 
de pesos (42.1%) a la observada en el mismo periodo de 2020. 

Otros resultados integrales  

Al 31 de diciembre de 2021, se tiene una utilidad en otros resultados integrales por 213,148 
millones de pesos, superior en 224,453 millones de pesos (1985.4%) a la observada en el mismo 
periodo de 2020, debido principalmente al reconocimiento de ganancias actuariales como 
resultado del incremento en la tasa de descuento aplicada para la valuación del pasivo laboral al 
cierre del ejercicio, la cual pasó de 7.08% en 2020 a 8.46% en 2021. 
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Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias 

Estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
Cifras bajo Normas Internacionales de Información Financiera  

(cifras en millones de pesos)  

Rubro 2021 2020 
Variación 

Importe % 
Activo      

Circulante     
   Efectivo y equivalentes de efectivo 76,506 39,990 36,516 91.3 
   Cuentas por cobrar, neto 278,396 189,787               88,609           46.7 

   Bonos del Gobierno Federal 1,254 18,037 (16,783)        (93.0) 

   Inventarios, neto 86,113 52,606 33,507 63.7 
   Instrumentos financieros derivados 12,474 25,948          (13,474)          (51.9) 
   Otros activos circulantes 3,651 3,492                     159           4.6 

Total del activo circulante 458,394 329,860  128,534 39.0 
No circulante     

Inversiones en negocios conjuntos, asociadas y otras  2,255 12,015 (9,760) (81.2) 

Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto                1,274,533 1,276,130 (1,597) (0.1) 
Derechos de uso 54,284 59,196 (4,912) (8.3) 
Documentos por cobrar a largo plazo 1,646 887 759 85.6 

Impuestos diferidos 92,255 108,529 (16,274) (15.0) 

Activos intangibles 20,016 22,776 (2,760)           (12.1) 
Bonos del Gobierno Federal 109,602 111,512 (1,911)         (1.7) 
Otros activos 39,113 7,583 31,530          415.8 

Total del activo no circulante 1,593,704 1,598,628   (4,924) (0.3) 

Total del activo 2,052,098 1,928,488 123,610             6.4 

Pasivo      

Circulante     

Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo plazo 492,284              391,097               101,187           25.9 

Proveedores                         264,056 281,978 (17,922) (6.4) 

Impuestos y derechos por pagar                                                               112,753 51,200 61,553 120.2 
Cuentas y gastos acumulados por pagar 32,016 30,710 1,306 4.3 
Instrumentos financieros derivados 13,636 9,318 4,318 46.3 
Arrendamiento a corto plazo 7,903 8,107 (204) (2.5) 

Total del pasivo circulante   922,648 772,410 150,238 19.5 

No circulante     
Deuda a largo plazo 1,757,412 1,867,630 (110,218) (5.9) 
Beneficios a los empleados 1,384,072 1,535,168 (151,096) (9.8) 

Provisión para créditos diversos 92,398 94,626 (2,228) (2.4) 

Arrendamiento a largo plazo 51,449 55,077 (3,628) (6.6) 
Otros pasivos 10,779 4,892                  5,887          120.3 
Impuestos diferidos 3,341 3,412 (71) (2.1) 

Total del pasivo no circulante 3,299,451 3,560,805 (261,354) (7.3) 

Total del pasivo 4,222,099 4,333,215 (111,116) (2.6) 

Patrimonio (déficit), neto      
Participación controladora:     

Certificados de aportación “A” 841,286 524,931 316,355 60.3 

Aportaciones del Gobierno Federal  43,731 43,731 - - 
Reserva legal 1,002 1,002 - - 
Resultados acumulados integrales (38,140) (251,285) 213,145 84.8 
Déficit acumulado:     

De ejercicios anteriores (2,723,476) (2,214,597) (508,879) (23.0) 
Pérdida neta del año (294,532) (508,879) 214,347 42.1 

Total participación controladora (2,170,129) (2,405,097) 234,968 9.8 
    Total participación no controladora 128         370 (242) (65.4) 
    Total del patrimonio (déficit), neto (2,170,001) (2,404,727) 234,726 9.8 

Total del pasivo y patrimonio (déficit), neto 2,052,098          1,928,488 123,610 6.4 

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 

10 de 29 
 

Activo 

Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de Petróleos Mexicanos ascendieron a 2 billones 
052,098 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 123,610 millones de pesos (6.4%) 
respecto al 31 de diciembre de 2020.  

El activo circulante incrementó en 128,534 millones de pesos (39.0%), respecto a 2020. Las 
variaciones del activo circulante se explican, principalmente, por: 

• El efectivo y equivalentes de efectivo aumentó en 36,516 millones de pesos (91.3%) debido 
principalmente al incremento en las ventas, el cobro del Bono del Gobierno Federal el 9 
de diciembre de 2021 y a la operación de manejo de pasivos al cierre del ejercicio. 

• Las cuentas por cobrar incrementaron en 88,609 millones de pesos (46.7%) debido 
principalmente al incremento en los clientes nacionales y de exportación como 
consecuencia del incremento en ventas y un incremento en impuestos por acreditar. 

• Los inventarios incrementaron en 33,507 millones de pesos (63.7%) debido principalmente 
por el aumento de los hidrocarburos al cierre del ejercicio y un incremento en las 
importaciones de gasolina hacia finales del año. 

• Los instrumentos financieros derivados disminuyeron 13,474 millones de pesos (51.9%) 
debido principalmente a la disminución en el valor razonable de los cross-currency swaps 
causado por la apreciación del dólar de los Estados Unidos de América frente a las divisas 
sobre las que PEMEX se cubre, así como una disminución en el valor de las opciones de 
divisas.  

• Los Bonos del Gobierno Federal presentaron una disminución de 16,783 millones de pesos 
debido principalmente al vencimiento de corto plazo el 9 de diciembre de 2021.  

Los activos no circulantes disminuyeron en 4,924 millones de pesos (0.3%), siendo los rubros 
principales:  

• Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto disminuyeron en 1,597 millones de pesos 
(0.1%) por:  

El efecto neto de deterioro por 1,211 millones de pesos, la depreciación y amortización por 
133,431 millones de pesos, bajas de activo fijo por 47,299 millones de pesos, compensado 
parcialmente por el reconocimiento del efecto de las nuevas inversiones por 180,346 
millones de pesos.   

• Disminución en Inversiones en negocios conjuntos, asociadas y otras por 9,760 millones 
de pesos debido al efecto de la pérdida del ejercicio 2021 y al reconocimiento del deterioro 
en el total de la inversión de Deer Park al cierre de año.   

• Disminución en los activos por derechos de uso en 4,912 millones de pesos (8.3%) como 
consecuencia de las amortizaciones del ejercicio. 

• Disminución en los impuestos diferidos en 16,274 millones de pesos (15.0%) principalmente 
por el decremento del pasivo laboral por el efecto de las ganancias actuariales.  
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Pasivo  

El pasivo total disminuyó en 111,116 millones de pesos (2.6%) ubicándose en 4 billones 222,099 
millones de pesos por los siguientes efectos: 

• La deuda total, incluyendo intereses devengados, disminuyó en 9,031 millones de pesos 
(0.4%) en comparación con el saldo al 31 diciembre de 2020, debido principalmente a la 
operación de manejo de pasivos y a una menor depreciación del peso en 3.2% con relación 
al dólar americano en 2021 comparado con una depreciación del peso en 5.9% con relación 
al dólar americano en 2020.  

• Los proveedores muestran una disminución de 17,922 millones de pesos (6.4%) debido 
principalmente a los pagos realizados en el ejercicio 2021.  

• Beneficios a los empleados muestra una disminución de 151,096 millones de pesos (9.8%). 
Este decremento se debe principalmente a una baja en la tasa de descuento y a la tasa de 
retorno esperada de los activos del plan utilizados en el cálculo actuarial la cual pasó de 
7.08% al 31 de diciembre de 2020 a 8.46% al 31 de diciembre de 2021.  

Patrimonio 

El patrimonio presenta un efecto favorable con una variación positiva respecto a lo observado en 
el año 2020; esta variación es por 234,726 millones de pesos (9.8%), mismo que fue originado por 
lo siguiente: 

• Incremento en los certificados de aportación “A” por 316,355 millones de pesos (60.3%).   

• Los resultados acumulados integrales negativos disminuyeron en 213,145 millones de 
pesos (84.8%) debido a las ganancias actuariales por beneficios a los empleados en 
205,408 millones de pesos, como consecuencia del incremento en la tasa de descuento la 
cual pasó de 7.08% al 31 de diciembre de 2020 a 8.46% al 31 de diciembre de 2021 y un 
efecto por conversión positivo de 7,740 millones de pesos.  

• Pérdida neta del ejercicio por 294,776 millones de pesos, esto es 214,276 millones de pesos 
(42.1%) menor a la observada en el ejercicio 2020, año en el que ascendió a 509,052 
millones de pesos. 
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Primer trimestre 2022  

Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias  
Estados consolidados del resultado integral  
del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 y 2021  

(cifras en millones de pesos)  

Rubro 2022 2021 
Variación 

Importe (%) 
Ventas netas:      
En el país 253,654 167,635 86,019 51.3 
De exportación 250,949 148,970 101,979 68.5 
Ingresos por servicios 2,191 948 1,243 131.1 
Total de ventas 506,794 317,553 189,241 59.6 
 (Reversa) deterioro de pozos, ductos, propiedades, planta y equipo  (16,341) (46,630) (30,289) (65.0) 
Costo de lo vendido                                 325,448 218,452 106,996 49.0 

Rendimiento (pérdida) bruto 197,687 145,731 51,956 35.7 
Otros ingresos (gastos), neto 28,083 2,325 25,758 1,107.9 
Gastos generales:     
Gastos de distribución, transportación y venta 3,309 3,098 211 6.8 
Gastos de administración 38,010 33,550 4,460 13.3 
Rendimiento (pérdida) de operación 184,451 111,408 73,043 65.6 
Ingreso financiero                                   13,014 10,322 2,692 26.1 
Costo financiero                                   (29,506) (37,050) 7,544 20.4 
(Costo) por derivados financieros, neto (7,751) (9,932) 2,181 22.0 
Utilidad (pérdida) en cambios, neto 61,802 (56,605) 118,407 209.2 
 37,559 (93,265) 130,824 140.3 
Rendimiento (pérdida) participación en los resultados de compañías 64 (1,842) 1,906 103.5 

Rendimiento (pérdida) antes de derechos, impuestos y otros 222,074 16,301 205,773 1,262.3 
Derechos sobre extracción de petróleo y otros 95,559 61,217 34,342 56.1 
Impuestos netos a la utilidad 4,021 (7,558) 11,579 153.2 
Total de derechos, impuestos y otros 99,580 53,659 45,921 85.6 
Utilidad (pérdida) neta  122,494 (37,358) 159,852 427.9 
Otros resultados integrales:     
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:     
Efecto por conversión (18,780) 7,100 (25,880) (364.5) 
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del 
ejercicio:     
Ganancias actuariales por beneficios a empleados - 249,332 (249,332) (100.0) 
Total de otros resultados integrales  (18,780) 256,432 (275,212) (107.3) 
Resultado integral total  103,714 219,074 (115,360) (52.7) 
Pérdida neta atribuible a:     
     Participación controladora 122,676 (37,297) 159,973 428.9 

Participación no controladora (181) (61) (121) (198.4) 
Pérdida neta  122,494 (37,358) 159,852 427.9 
Otros resultados integrales atribuibles a:     
     Participación controladora (18,779) 256,431 (275,210) (107.3) 

Participación no controladora (1) 1 (2) (200.0) 
Total de otros resultados integrales  (18,780) 256,432 (275,212) (107.3) 
     Resultado integral atribuible a:     
     Participación controladora 103,897 219,134 (115,237) (52.6) 

Participación no controladora (183) (60) (123) (205.0) 
Resultado integral total 103,714 219,074 (115,360) (52.7) 
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 marzo de 2022 respecto a marzo de 2021 

Ingresos por ventas netas 

El incremento en los precios de hidrocarburos a nivel internacional aunado a un aumento en 
el volumen comercializado de los productos nacionales y a la incorporación de las ventas de 
exportación de la empresa DPRL al cierre de marzo 2021, impactó de manera favorable los 
ingresos y es la causa principal de que el total de ventas presente un aumento de 189,241 
millones de pesos (59.6%). A continuación, se explican las principales variaciones: 

Ventas en el país 

Se observó un incremento de 86,019 millones de pesos (51.3%) originado, principalmente, por 
un efecto favorable derivado de un incremento en los precios de hidrocarburos por 50,627 
millones de pesos, destacando los aumentos en los precios de la gasolina 28.6%, diésel 53.0%, 
combustóleo 47.1%, turbosina 66.8% y gas licuado 46.1%.  

Se observó un aumento en la comercialización de productos por 35,392 millones de pesos, 
provocada por una mayor demanda en alguno de ellos, este efecto significó un impacto 
positivo en las ventas en el país. Destacando un incremento en el consumo de la gasolina 
Magna 42.7%, del diésel por 26.9%, y turbosina 84.5%. 

Ventas de exportación 

Al 31 de marzo de 2022 se observó un incremento en las ventas de exportación respecto a las 
reportadas en marzo de 2021 del orden de 101,979 millones de pesos (68.5%). 

Lo anterior se derivó, principalmente, por una recuperación en las cotizaciones en el mercado 
internacional de los hidrocarburos originando un incremento en el valor de las exportaciones 
por efecto precio de 46,595 millones de pesos, en particular, los crudos exportados 
presentaron una variación positiva de 31,085 millones de pesos y el combustóleo 7,493 
millones de pesos.   

Se observó una ligera disminución de los ingresos por efecto volumen de 1,097 millones de 
pesos, principalmente por menores exportaciones de petróleo crudo.  

El efecto por el tipo de cambio del dólar americano frente al peso al 31 de marzo de 2022 
comparado con el mismo periodo de 2021 ocasionó un incremento en las ventas de 
exportación por 3,936 millones de pesos. 

Las ventas de la subsidiaria DPRL al 31 de marzo de 2022 fueron de 52,546 millones de pesos 
principalmente en productos destilados y gasolinas. 
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Costo de ventas 

El costo de ventas presentó un incremento de 106,996 millones de pesos (49.0%) debido, 
principalmente a: mayores compras de productos de importación en 44,267 millones de pesos, 
por el efecto volumen en 44,311 millones de pesos en gasolina magna, turbosina y gas natural, 
un incremento por el efecto tipo de cambio por las importaciones en 1,652 millones de pesos y 
una disminución en los precios de los productos adquiridos en 1,696 millones de pesos. 

De igual forma se presentó un incremento en la depreciación y amortización por 3,477 millones 
de pesos así como un incremento en los impuestos y derechos a la exploración y extracción de 
hidrocarburos de 15,455 millones de pesos (94.0%) originado principalmente por el aumento en 
los precios de petróleo crudo producido. 

Deterioro de activos fijos 

Al 31 de marzo de 2022, PEMEX reconoció una reversa de deterioro neto por 16,341 millones de 
pesos comparado con una reversa de deterioro neto al 31 de marzo de 2021 de 46,630 millones 
de pesos el cual se presenta en una línea por separado en el estado del resultado integral. La 
reversa de deterioro neto se generó principalmente en la unidad generadora de efectivo de (1) 
PEP por 11,557 millones de pesos debido a un incremento en los precios de petróleo crudo y (2) 
reversa de deterioro por 4,783 en la unidad generadora de efectivo Pemex TRI debido a un 
incremento en el precio de los productos refinados.  

Otros ingresos (gastos), neto 

Los otros ingresos netos, incrementaron 25,758 millones de pesos (1107.9%) debido 
principalmente al reconocimiento del estímulo fiscal por el decreto del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios publicado el 4 de marzo de 2022 por 10,526 millones de pesos y al efecto 
por conversión positivo de 10,383 por el reconocimiento del método de participación al 31 de 
diciembre de 2021 en la inversión con DPRL. 

Gastos de distribución, transportación y venta 

Estos gastos aumentaron en 211 millones de pesos (6.8%) principalmente en otros impuestos y 
derechos por 343 millones de pesos (64.0%).  

Gastos de administración 

Los gastos de administración presentaron un incremento de 4,460 millones de pesos (13.3%), 
ocasionado principalmente por 5,262 millones de pesos (6.8%) en el costo neto de beneficio a los 
empleados.  

Ingreso financiero 

Se observó un incremento de 2,692 millones de pesos (26.1%) derivado principalmente por los 
efectos de las variaciones en precios de venta y volumen por las exportaciones a Asia. 

Costo financiero 

Se observó una disminución por 7,544 millones de pesos (20.4%) principalmente por el efecto de 
la apreciación del peso contra el dólar americano de 2.9% al 31 de marzo de 2022 comparado 
contra el 31 de diciembre de 2021, en relación con una depreciación de 3.3% al 31 de marzo de 
2021 comparado contra el 31 de diciembre de 2020. 
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(Costo) rendimiento por instrumentos financieros derivados, neto  

Una disminución del costo por instrumentos financieros derivados de 2,181 millones de pesos 
(22.0%) se debe principalmente al (1) decremento del valor razonable de los cross-currency swaps 
como resultado de la apreciación del dólar en relación otras monedas extranjeras en las que 
PEMEX realizó sus coberturas y (2) una disminución en otros instrumentos financieros derivados 
como son las opciones de divisas y opciones de crudo. 

Utilidad (pérdida) en cambios, neto 

La utilidad cambiaria presentó un incremento por 118,407 millones de pesos (209.2%), debido a 
la apreciación del peso en 2.9% frente al dólar americano, consecuencia de que el tipo de cambio 
al 31 de diciembre de 2021 fue de $20.5835 por dólar comparado con el tipo de cambio al 31 de 
marzo de 2022 de $19.9942 por dólar; comparado con una depreciación del peso por 3.3% frente 
al dólar americano, consecuencia de que el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2020 fue de 
$19.9487 comparado con el tipo de cambio al 31 de marzo de 2021 de $20.6047. 

Participación en los resultados de compañías 

Se presentó un incremento en la participación de los resultados de compañías asociadas en 1,906 
millones de pesos (103.5%), en particular por la utilidad generada al 31 de marzo de 2022 de la 
empresa Sierrita Gas Pipeline.  

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

Los impuestos y derechos presentaron un incremento de 45,921 millones de pesos (85.6%).  

El Derecho por la Utilidad Compartida causado en este ejercicio fue mayor en 34,342 millones de 
pesos (56.1%) originado, principalmente, por el incremento en los precios de los hidrocarburos. 
La mezcla mexicana de exportación pasó de un promedio de 59.22 USD/b al 31 de marzo de 2021 
a 91.08 USD/b al 31 de marzo de 2022. 

El Impuesto Sobre la Renta presentó un incremento de 11,579 millones de pesos (153.2%) debido 
principalmente a un menor beneficio por impuestos diferidos a favor al 31 de marzo de 2022. 

Como consecuencia de lo antes mencionado, Pemex registró una utilidad neta de 122,494 
millones de pesos al 31 de marzo de 2022, con una variación de 159,852 millones de pesos (427.9%) 
comparada con la pérdida neta observada en el mismo periodo de 2020 por 37,358 millones de 
pesos. 

Otros resultados integrales  

Al 31 de marzo de 2022 se tiene una pérdida en otros resultados integrales por 18,780 millones de 
pesos, inferior en 275,212 millones de pesos (107.3%) a la observada en el mismo periodo de 2021, 
debido principalmente al reconocimiento de las ganancias actuariales al 31 de marzo de 2021 
como resultado del incremento en la tasa de descuento aplicada para la valuación del pasivo 
laboral al 31 de marzo de 2021, la cual pasó de 7.08% al 31 de diciembre de 2020 a 8.31% y al 
reconocimiento del efecto por conversión negativo por la apreciación del peso contra el dólar al 
31 de marzo de 2022 
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Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias 
Estados consolidados de situación financiera al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 

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

Rubro 2022 2021 
Variación 

Importe % 
Activo      

Circulante     
Efectivo y equivalentes de efectivo 48,286 76,506           (28,220)              (36.9) 
Cuentas por cobrar, neto  310,096 278,396 31,700            11.4 
Bonos del Gobierno Federal 28,914 1,254 27,660 2,205.7 
Inventarios, neto   125,674 86,113 39,561           45.9 
Instrumentos financieros derivados 10,651 12,474 (1,823)    (14.6) 
Otros activos circulantes 2,670 3,651 (981) (26.9) 

Total del activo circulante 526,291 458,394             67,897            14.8 
No circulante         

Inversiones en negocios conjuntos, asociadas y otras 2,180 2,255  (75) (3.3) 
Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto 1,320,554 1,274,533            46,021              3.6 
Derechos de uso 52,867 54,284 (1,417) (2.6) 
Documentos por cobrar a largo plazo 1,570 1,646 (76) (4.6) 
Impuestos diferidos      88,618 92,255 (3,637) (3.9) 
Activos intangibles 22,611 20,016 2,595 13.0 
Bonos del Gobierno Federal 82,163 109,602           (27,439)         (25.0) 
Otros activos 45,331 39,113              6,218          15.9 

Total de activo no circulante 1,615,894 1,593,704             22,190              1.4 
Total del activo 2,142,185 2,052,098           90,087             4.4 

Pasivo      
Circulante     

Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo plazo 532,056 492,284  39,772 8.1 
Proveedores                               270,538 264,056 6,482 2.5 
Impuestos y derechos por pagar                                                                  71,759 112,753 (40,994) (36.4) 
Cuentas y gastos acumulados por pagar 37,383 32,016                5,367            16.8 
Instrumentos financieros derivados 13,916 13,636                 280 2.1 
Arrendamiento a corto plazo 8,799 7,903                   896             11.3 

Total del pasivo circulante 934,451 922,648              11,803              1.3 
No circulante     

Deuda a largo plazo 1,629,522 1,757,412         (127,890)                  (7.3) 
Beneficios a los empleados 1,398,822 1,384,072 14,750 1.1 
Provisión para créditos diversos 93,413 92,398                1,015               1.1 
Arrendamiento a largo plazo 47,948 51,449              (3,501)           (6.8) 
Otros pasivos 10,120 10,779 (659)            (6.1) 
Impuestos diferidos 3,258 3,341 (83)          (2.5) 

Total del pasivo no circulante 3,183,083 3,299,451 (116,368) (3.5) 
Total del pasivo 4,117,534 4,222,099 (104,565) (2.5) 

Patrimonio (déficit), neto     
Participación controladora:     

Certificados de aportación “A” 909,223 841,286 67,937            8.1 
Aportaciones del Gobierno Federal  66,731 43,731 23,000 52.6 
Reserva legal 1,002 1,002 - - 
Resultados acumulados integrales (56,918) (38,140) (18,778) (49.2) 
Déficit acumulado:     

Déficit de ejercicios anteriores (3,018,008) (2,723,476) (294,532)         (10.8) 
Utilidad (pérdida) neta del año 122,676 (294,532)            417,208 141.7 

Total participación controladora (1,975,294) (2,170,129)            194,835 9.0 
   Total participación no controladora (55) 128                 (183) (143.0) 
   Total del patrimonio (déficit), neto (1,975,349) (2,170,001)            194,652 9.0 
Total pasivo y patrimonio (déficit), neto 2,142,185 2,052,098           90,087             4.4 
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 marzo de 2022, los activos totales de Petróleos Mexicanos ascendieron a 2 billones 142,185 
millones de pesos, lo cual representó un incremento de 90,087 millones de pesos (4.4%) respecto 
al 31 de diciembre de 2021.  

El activo circulante incrementó en 67,897 millones de pesos (14.8%), respecto a 2021. Las 
variaciones del activo circulante se explican, principalmente, por: 

• Las cuentas por cobrar neto incrementaron en 31,700 millones de pesos (11.4%) originado 
principalmente por un aumento en clientes nacionales y extranjeros por 35,542 millones 
de pesos (35.1%) compensado con una disminución en otras cuentas por cobrar de 3,842 
millones de pesos (2.2%). 

• Los inventarios sufrieron un incremento por 39,561 millones de pesos (45.9%) por un alza 
en su valuación como resultado del aumento en los precios al cierre del primer trimestre 
de 2022 y el reconocimiento de las cifras de la empresa DPRL. 

• Los Bonos del Gobierno Federal presentan un incremento por 27,660 millones de pesos 
por el vencimiento en marzo de 2023 del bono de corto plazo. 

• Los instrumentos financieros derivados disminuyeron 1,823 millones de pesos (14.6%), 
debido principalmente al decremento del valor razonable de los cross-currency swaps 
positivos, así como las opciones de divisas, causado por la variación del dólar de los Estados 
Unidos de América frente a las divisas sobre las que PEMEX se cubre.  

Los activos no circulantes incrementaron en 22,190 millones de pesos (1.4%), en los rubros 
siguientes: 

• Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo, neto (activos fijos) incrementaron en 46,021 
millones de pesos (3.6%) por: 

El efecto neto de reversa de deterioro por 16,341 millones de pesos y el reconocimiento del 
efecto de las nuevas inversiones por 69,433 millones de pesos, compensado parcialmente 
por la depreciación y amortización por 33,143 millones de pesos y las bajas de activo fijo 
por 6,610 millones de pesos.  

• Bonos del Gobierno Federal disminuyeron 27,439 millones de pesos debido a la 
reclasificación al corto plazo del bono con vencimiento en marzo de 2023. 

• Incremento en otros activos en 6,218 millones de pesos (15.9%) como consecuencia de 
mayores anticipos por la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas.  
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Pasivo 

El pasivo total disminuyó en 104,565 millones de pesos (2.5%) ubicándose en 4 billones 117,534 
millones de pesos principalmente por los siguientes efectos: 

• Los impuestos y derechos por pagar disminuyeron en 40,994 millones de pesos (36.4%), 
debido principalmente a una disminución en el Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios por pagar en 14,247 millones de pesos (80.0%) y en los derechos por pagar en 
21,886 millones de pesos (26.9%). 

• La deuda total, incluyendo intereses devengados disminuyó en 88,118 millones de pesos 
(3.9%) en comparación con el saldo al 31 diciembre de 2021, debido principalmente a la 
apreciación del peso contra el dólar en 2.9% al 31 de marzo de 2022. 

• Beneficios a los empleados muestra un incremento de 14,750 millones de pesos (1.1%). Este 
aumento se debe principalmente al reconocimiento del costo neto del periodo.  

• Los proveedores muestran un ligero aumento de 6,482 millones de pesos (2.5%), debido 
principalmente operaciones llevadas a cabo durante el periodo.  

 

Patrimonio 

El patrimonio negativo presenta un efecto favorable por 194,652 millones de pesos (9.0%) con 
respecto a lo observado en el año 2021; que fue originado por lo siguiente: 

• Incremento en los certificados de aportación “A” por 67,937 millones de pesos (8.1%).   

• Incremento en las aportaciones del Gobierno Federal por 23,000 millones de pesos (52.6%).   

• Los resultados acumulados integrales negativos se incrementaron en 18,778 millones de 
pesos (49.2%) debido los efectos por conversión desfavorables.  

• Utilidad neta del período terminado el 31 de marzo de 2022 por 122,494 millones de pesos, 
esto es 159,852 millones de pesos (427.9%) mayor a la observada al 31 de marzo de 2021, la 
cual ascendió a una pérdida neta de 37,358 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: 



 
 
 
 
 
 
 

20 de 29 
 

Principales proyectos de exploración y producción 

No. Proyecto 

1 Campo Ixachi 

2 Campo Quesqui 

3 A-0032-M - Campo Ayatsil 

4 A-0203-2M - Campo Maloob 

5 Desarrollo del Campo Zama 

6 Campo Tupilco Profundo 

7 Desarrollo del Campo Valeriana 

8 Campo Pit 

9 Cantarell 

10 Campo Mulach 

11 Campo Cibix 

12 Campo Pokche 

13 Campo Kayab 

14 A-0201-M - Campo Madrefil 

15 CE EK-BALAM 

16 A-0375-2M - Campo Zaap 

17 A-0183-3M - Campo Ku 

18 Campo Racemosa 

19 Campo Suuk 

20 Desarrollo del Campo Wakax 

21 A-0369-2M - Campo Xanab 

22 Desarrollo del Campo Chichiltik 

23 Desarrollo del Campo Tiribish 

24 A-0329-M-Campo Teotleco 

25 A-0340-M - Campo Tizón 

26 A-0327-M - Campo Tekel 

27 Campo Itta 

28 A-0373-2M-Campo Yaxché 

29 A-0310-M - Campo Sini 

30 Desarrollo del Campo Nuktah 

31 Crudo Ligero Marino 

32 Campo Tlamatini 

33 Desarrollo del Campo Nama 

34 Desarrollo del Campo Macuil 

35 Desarrollo del Campo Sukuum 

36 Desarrollo del Campo Acatil 

37 Desarrollo del Campo Amextlan 

38 Campo Teca 
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Para estos proyectos se consideró un escenario de 2023 a 2037 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 1,113 miles de millones de pesos (mmdp), de los cuales 513 mmdp 
corresponden al componente base y 600 mmdp al componente incremental, se generaría un 
valor presente de los ingresos brutos por la venta de hidrocarburos de 6,015 mmdp para el mismo 
periodo (2,167 mmdp por el componente base y 3,848 mmdp por el componente incremental). 

Por otro lado, considerando el pago de regalías, contraprestaciones e impuestos a favor del 
Estado por la exploración y extracción de hidrocarburos1, el Estado Mexicano obtendría ingresos 
tributarios del orden de los 1,799 mmdp para el periodo señalado (673 mmdp por el componente 
base y 1,126 mmdp por el componente incremental). 

El beneficio marginal para Pemex por realizar inversiones incrementales es de 1,546 mmdp 
después de impuestos para el periodo 2023 – 2037, que sumado al beneficio generado en el 
componente base de 587 mmdp, implica un beneficio neto total de 2.133 mmdp después de 
impuestos. Esto se reflejaría en una mejora en los Estados Financieros de Pemex Exploración y 
Producción (PEP).  

Valor presente (Escenario central) para 2023 - 2037, @7.5%* 

 

Mmdp 

Valor Presente 
VPN/VPI*** 

Base Incremental Total 

(1)** (2)** (3) (3)/VP Inv. 
Total 

Ingresos 2,167 3,848 6,015  
Inversión 513   600 1,113   
Gasto de Operación 394  576  969   
Beneficio antes de impuestos 1,260  2,672  3,932  3.53 
Impuestos 673  1,126  1,799   
Beneficio después de impuestos 587  1,546  2,133  1.92 

*/ La evaluación de la cartera de proyectos de Pemex Exploración y Producción utiliza una tasa de descuento de siete 
punto cinco por ciento (7.5%). 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 CEE y las Asignaciones que tienen Contratos de 
Servicios (CIEP y COPF). 
***/ 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. 

 
1 Considera el esquema fiscal vigente de 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: 

Sensibilidad al precio, tipo de cambio y producción 

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 de un punto porcentual en los precios, producción o tipo de cambio se 
reflejará en un incremento de 1.32 puntos porcentuales en el beneficio antes de impuestos, 
una disminución de un punto porcentual en los precios, producción o tipo de cambio se 
reflejará en una disminución de 1.32 puntos porcentuales en dicho beneficio, lo anterior 
explicado, principalmente, por el efecto que las inversiones tienen sobre el resultado, ya 
que son menos sensibles a las variaciones en ingresos. 

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 1.59 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 1.59 puntos porcentuales:  
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Mmdp @ 2023 

 Valor Presente  
 VPN/VPI***  

 Variación 
vs. Central   

Base  
 Incremental   Total  

 (1)   (2)   (3)   (3)/VP 
Inversión Total  

 Total  

Beneficio desp. de imp. Base 587  1,546  2,133  1.92   
Beneficio desp.de imp. mayor precio: +1.0% 598  1,569  2,167  1.94  1.59% 
Beneficio desp.de imp. menor precio: -1.0% 576  1,524  2,100  1.89  -1.59% 

 

Sensibilidad a la tasa de descuento 

• El efecto del descuento de los flujos analizados tiene una sensibilidad negativa a las 
variaciones en la tasa de descuento: una reducción de la tasa en un punto porcentual 
genera un incremento de 1.33 puntos porcentuales en los flujos antes de impuestos y de 
1.51 puntos porcentuales después de impuestos.  

• De la misma forma, un incremento de la tasa en un punto porcentual genera un 
decremento de 1.29 puntos porcentuales en los flujos antes de impuestos y de 1.46 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: 

 

Mmdp @ 2023 

 Valor Presente  
 VPN/VPI***  

 Variación 
vs. Central  Base  Incremental  Total  

 (1)   (2)   (3)   (3)/VP Inversión Total   Total  

Beneficio antes de imp. Base 1,260  2,672  3,932  3.53   

Beneficio desp. de imp. Base 587  1,546  2,133  1.92    

Efectos antes de impuestos           

Beneficio @6.5% 1,298  2,825  4,123  3.58  1.33% 

Beneficio @8.5% 1,225  2,532  3,757  3.49  -1.29% 

Efectos antes de impuestos           

Beneficio @6.5% 603  1,638  2,241  1.95  1.51% 

Beneficio @8.5% 572  1,463  2,035  1.89  -1.46% 
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Anexo A 

Nota técnica sobre el indicador de rentabilidad 

Valor Presente Neto entre Valor Presente de la Inversión (VPN / VPI) 

El Valor Presente Neto2 (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 Inversión3 (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 VPN 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/VPI4, 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 (7.5% 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 3.53 antes de impuestos y 1.92 después de impuestos, lo 

que implica que por cada peso invertido en la cartera se podrían generar 3.53 pesos, de los 
cuales 1.61 corresponden al Estado y 1.92 a Pemex. 

 
2 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.  

3 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. 

 
4 La eficiencia de la inversión se mide con la razón VPN/VPI, obteniendo el valor creado por peso invertido. En la medida en que el 
VPN crezca, la eficiencia de la inversión será mayor. 
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Anexo B 

Sensibilidad a la cartera de proyectos, con tasa de descuento de 10%, en exploración 
y producción de hidrocarburos; y un análisis sobre su rentabilidad 

Principales proyectos de exploración y producción 

No. Proyecto 

1 Campo Ixachi 

2 Campo Quesqui 

3 A-0032-M - Campo Ayatsil 

4 A-0203-2M - Campo Maloob 

5 Desarrollo del Campo Zama 

6 Campo Tupilco Profundo 

7 Desarrollo del Campo Valeriana 

8 Campo Pit 

9 Campo Mulach 

10 Campo Pokche 

11 Campo Cibix 

12 Cantarell 

13 CE EK-BALAM        

14 A-0375-2M - Campo Zaap          

15 A-0201-M - Campo Madrefil  

16 Campo Kayab 

17 A-0183-3M - Campo Ku 

18 Campo Racemosa 

19 Campo Suuk 

20 A-0369-2M - Campo Xanab  

21 Desarrollo del Campo Wakax  

22 A-0329-M-Campo Teotleco        

23 Desarrollo del Campo Tiribish 

24 Desarrollo del Campo Chichiltik  

25 A-0340-M - Campo Tizón 

26 Campo Itta              

27 A-0310-M - Campo Sini                    

28 Desarrollo del Campo Nuktah          

29 Crudo Ligero Marino 

30 A-0327-M - Campo Tekel  

31 Campo Tlamatini 

32 Desarrollo del Campo Nama 

33 Desarrollo del Campo Amextlan 

34 Desarrollo del Campo Acatil      
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35 A-0373-2M-Campo Yaxché    

36 Desarrollo del Campo Macuil 

37 Desarrollo del Campo Sukuum 

38 Campo Teca 

 

 

Para estos proyectos se consideró un escenario de 2023 a 2037 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 análisis de sensibilidad 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 1,029 miles de millones de pesos (mmdp), de los cuales 478 mmdp 
corresponden al componente base y 551 mmdp al componente incremental, se generaría un 
valor presente de los ingresos brutos por la venta de hidrocarburos de 5,405 mmdp para el 
mismo periodo (2,015 mmdp por el componente base y 3,389 mmdp por el componente 
incremental). 

Por otro lado, considerando el pago de regalías, contraprestaciones e impuestos a favor del 
Estado por la exploración y extracción de hidrocarburos5, el Estado Mexicano obtendría ingresos 
tributarios del orden de los 1,619 mmdp para el periodo señalado (625 mmdp por el componente 
base y 994 mmdp por el componente incremental). 

Derivado de los diferenciales entre los componentes base e incremental, el beneficio marginal 
para Pemex por realizar inversiones incrementales es de 1,350 mmdp después de impuestos para 
el periodo 2023 – 2037, que sumado al beneficio generado en el escenario base de 552 mmdp, 
implica un beneficio neto total de 1,901 mmdp después de impuestos. Esto se reflejaría en una 
mejora en los Estados Financieros de PEP.  

  

 
5 Considera el esquema fiscal vigente de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 
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Valor presente (Escenario central) para 2023 - 2037, @10%* 

Mmdp 

Valor Presente 
VPN/VPI*** 

Base Incremental Total 
(1)** (2)** (3) (3)/VP Inv. Total 

Ingresos 2,015  3,389  5,405   
Inversión 478  551  1,029   
Gasto de Operación 361  495  856   
Beneficio antes de 
impuestos 1,177  2,344  3,520  3.42 
Impuestos 625  994  1,619   
Beneficio después de 
impuestos 552  1,350  1,901  1.85 

*/ La evaluación de la cartera de proyectos de Pemex Exploración y Producción utilizó una tasa de descuento de diez 
por ciento (10%), como sensibilidad base. 
**/ 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 CEE y las Asignaciones que tienen Contratos de 
Servicios (CIEP y COPF). 
***/ 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. 

 

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: 

Sensibilidad al precio, tipo de cambio y producción 

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. 
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Beneficio marginal antes de impuestos 

• Un incremento de un punto porcentual en los precios, producción o tipo de cambio se 
reflejará en un incremento de 1.32 puntos porcentuales en el beneficio antes de impuestos, 
una disminución de un punto porcentual en los precios, producción o tipo de cambio se 
reflejará en una disminución de 1.32 puntos porcentuales en dicho beneficio, lo anterior 
explicado, principalmente, por el efecto que las inversiones tienen sobre el resultado, ya 
que son menos sensibles a las variaciones en ingresos. 

• 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 1.59 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 1.59 puntos porcentuales:  

 

Mmdp @ 2023 

 Valor Presente  
 VPN/VPI***  

 Variación 
vs. Central  Base   Incremental   Total  

 (1)   (2)   (3)   (3)/VP 
Inversión Total  

 Total  

Beneficio desp. de imp. Base 552 1,350  1,901  1.85   
Beneficio desp. de imp. mayor precio: +1.0% 562  1,369  1,932  1.87  1.59% 
Beneficio desp. de imp. menor precio: -1.0% 541  1,330  1,871  1.83  -1.59% 

 

Sensibilidad a la tasa de descuento 

• El efecto del descuento de los flujos analizados tiene una sensibilidad negativa a las 
variaciones en la tasa de descuento: una reducción de la tasa en un punto porcentual 
genera un incremento de 4.40 puntos porcentuales en los flujos antes de impuestos y de 
4.58 puntos porcentuales después de impuestos.  

• De la misma forma, un incremento de la tasa en un punto porcentual genera un 
decremento de 4.06% puntos porcentuales en los flujos antes de impuestos y de 4.23 
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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Mmdp @ 2023 

 Valor Presente  
 VPN/VPI***  

 Variación 
vs. Central   Base  Incremental   Total  

 (1)   (2)   (3)   (3)/VP Inversión Total  Total  

Beneficio antes de imp. Base 1,177  2,344  3,520  3.42    

Beneficio desp. de imp. Base 552  1,350  1,901  1.85    

Efectos antes de impuestos          

Beneficio @9% 1,208  2,467  3,675  3.46  4.40% 

Beneficio @11% 1,147  2,230  3,377  3.38  -4.06% 

Efectos después de impuestos          

Beneficio @9% 565  1,423  1,989  1.87  4.58% 

Beneficio @11% 539  1,282  1,821  1.82  -4.23% 

 
 
 
 
 


