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Pemex y CFE con presupuestos 
reducidos 
 
 
 
 
 
Para el 2014 los diputados aprobaron un presupuesto para Pemex inferior en 2.6% respecto al año anterior. El 
precio ponderado fiscal del barril de petróleo de exportación se ubicó en 85 dólares por barril. En el caso de la 
CFE, el presupuesto que recibirá en 2014 será 21% menor al del año anterior. Pemex recibirá apenas la mitad de 
lo que entrega por concepto de impuestos y derechos. En el caso de la CFE, que opera con déficit, el fuerte 
recorte es para terminar de quebrarla. 
 
 
 
 
 

 
Aerogeneradores eólicos 

 
Reducción presupuestal 
 
El dictamen de Presupuesto de Egresos aprobado 
por la Cámara de Diputados contempló para el 2014 
un gasto total programable de 521 mil 676 millones 
de pesos para Petróleos Mexicanos (Pemex) y de 
306 mil 065 millones para la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que son inferiores en 2.6 y en 
21%, respectivamente, a lo que recibieron las 
paraestatales energéticas el año pasado (García K., 
en El Economista, 18 noviembre 2013). 

 En el caso de Pemex, el gasto de inversión 
será de 357 mil 500 millones de pesos, de los cuales 
33 mil 600 millones de pesos, el 9,3% se destinarán 
a actividades de exploración para incrementar las 
reservas de hidrocarburos. 
 En las actividades de desarrollo y 
producción de reservas de crudo y gas natural se 
aprobó la inversión de  267 mil 400 millones de 
pesos para producir 2.52 millones de barriles diarios 
de petróleo crudo y exportar 1 millón 169 mil 
barriles diarios, además de producir 6 mil 60 
millones de pies cúbicos diarios de gas natural en 
2014. 
 El ponderado fiscal del barril de petróleo 
crudo de exportación se ajustó de 81.0 a 85.0 
dólares por barril, mientras en los dos últimos años 
se observa un precio promedio de 100 dólares por 
barril. 
 Además se prevé para el 2014 un gasto no 
programable de 45 mil 561 millones de pesos, 
representado por el costo financiero deuda pública 
de Pemex. 
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 En materia eléctrica se asignará a la CFE un 
gasto no programable de 15 mil 419 millones de 
pesos. 
 
¿Qué significa? 
 
En 2012, Pemex obtuvo Ingresos por ventas totales 
equivalentes a 1 billón 646 mil 900 millones de 
pesos. En 2013, estos ingresos serán mayores. Pero, 
para 2014, recibirá un presupuesto de 521 mil 676 
millones de pesos. Esto representa el 31.68% de los 
ingresos por ventas que obtuvo en 2012. Es decir, 
con ese presupuesto, la paraestatal petrolera 
triplicará sus ingresos en 2014. Evidentemente, 
Pemex le resulta un organismo my barato y 
altamente rentable al Estado mexicano. 
 En 2012, Pemex entregó a la secretaría de 
hacienda un total de 902 mil 900 millones de pesos, 
por concepto de impuestos y derechos, esto es, el 
99.5% de su rendimiento operativo. En 2013, 
seguramente entregará más que el año anterior. Lo 
que entregó Pemex por este concepto equivale a 
casi el doble de lo que recibirá como presupuesto 
para 2014. Y, todavía, Peña Nieto y Videgaray 
pretenden privatizar a Pemex. ¿Habrá alguna 
transnacional que produzca más en condiciones tan 
deplorables y entregue tan altos impuestos y 
derechos como Pemex? ¡Ninguna, la privatización 
es absurda! 
 Más aún, los diputados han fijado un precio 
fiscal del baril de exportación en 85 dólares por 
barril. Dado que la actual cotización está en un 
promedio de 100 dólares por barril y la tendencia es 
al incremento, habrá excedentes equivalentes a 15 
dólares por barril. Con una plataforma de 
exportación de 1 millón 169 barriles diarios, los 
ingresos excedentes serán cuantiosos, como en años 
anteriores. ¿Dónde quedarán esos excedentes? 
Donde mismo, en la opacidad total y absoluta. 
Serían 6 mil millones 275 mil (83 mil 203 millones 
575 mil pesos, a una tasa de cambio de 13 pesos por 
dólar). ¿Alguna transnacional, a las que Peña Nieto 
pretende entregar la industria petrolera 
nacionalizada aportará al Estado algo similar? 
¡Ninguna, la privatización es absurda!  
 En el caso de la CFE la situación es peor. 
En 2012, el presupuesto otorgado fue de 324 mil 
520.9 millones de pesos. Sin embargo, ese año, el 

Costo de explotación fue de 324 mil 574.8 millones 
de pesos, siendo los ingresos por Ventas de 311 mil 
21 millones de pesos. Es decir, se tuvo un déficit 
operativo. 
 No obstante que el EBITDA ascendió a 47 
mil 624 millones de pesos, los subsidios otorgados 
fueron de 77 mil 36 millones de pesos, de los 
cuales, la CFE recibió de hacienda 44 mil 779 
millones de pesos por aprovechamientos y, el resto, 
se cargó a la propia CFE, haciéndola operar con 
pérdidas. 
 En 2012, la Pérdida neta de la CFE fue de 
19 mil 261 millones de pesos y la Pérdida integral 
de 23 mil 696 millones de pesos, de acuerdo, al 
Informe anual, y a los Estados financieros 
dictaminados de 2012. 
 Que ahora el gobierno le reduzca el 
presupuesto para 2014 en 21%, conducirá a que la 
CFE incremente sus pérdidas contables, no solo en 
2013 sino en 2014. 
 Un presupuesto de 306 mil 65 millones para 
2014, le impedirá a la CFE cubrir siquiera los 
Costos y gastos de operación.  
 
Quiebra deliberada 
 
Lo anterior confirma lo que el FTE ha señalado 
reiteradamente: la política energética oficial es 
antinacional; en el caso eléctrico, además, es 
criminal. El gobierno de Peña Nieto tiene prisa por 
deshacerse de las industrias energéticas 
nacionalizadas. 
 En el caso eléctrico, la desnacionalización 
debida ala privatización furtiva es del 52%. Sin 
presupuesto suficiente siquiera para cubrir costos y 
gastos operativos, es previsible que los resultados 
próximos de la CFE serán deficitarios, no obstante 
que sus ingresos aumenten respecto de años 
anteriores. Eso será pretexto para que el gobierno y 
los medios intensifiquen la campaña contra la 
institución diciendo que es ineficiente, que opera 
con pérdidas y más baratijas, sin detenerse a 
explicar las razones. Con ello, impulsarán más la 
privatización. Ese es el objetivo. Peña, Videgaray, 
diputados y senadores son los autores de la 
destrucción del patrimonio energético 
nacionalizado. Los actuales presupuestos reducidos 
son parte de la privatización.
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