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¿Cuáles pérdidas de Pemex? 
 

 

 

 

Pemex obtuvo una utilidad neta en 2013 de 695 mil 939 millones de pesos, pero la pesada carga fiscal autorizada 

por el Congreso, implicó que pagara vía impuestos, derechos y aprovechamientos 865 mil 31 millones de pesos, 

es decir, el 124% de su rendimiento. Pemex paga más de lo que gana. ¿Así lo harán las transnacionales con la 

desnacionalización petrolera que impuso Peña Nieto? ¡Jamás! En 2013, Pemex obtuvo ingresos por 1 billón 506 

mil millones de pesos. Con la desnacionalización, gran parte de las ganancias (en efectivo y en especie) serán 

compartidas con las transnacionales. 

 

 

 

 

Paga más de lo que gana 
 

En 2013, los ingresos totales por ventas de Pemex 

ascendieron a 1 billón 608 mil 200 millones de 

pesos. En 2012, Pemex obtuvo 1 billón 646 mil 900. 

 La cantidad en 2013 es ligeramente menor a 

la de 2012. Para la burocracia en turno, los medios y 

sus reporteros, Pemex operó con PERDIDAS y 

miran solamente la diferencia contable. Pero, en 

ambos casos, la petrolera mexicana estuvo ARRIBA 

del BILLON 600 MIL pesos. Eso no lo ven. 

 ¿Qué significan los ingresos anuales de 

Pemex?  

 Los ingresos totales de Pemex son 

equiparables a los de las 5 empresas JUNTAS 

(América Mobil, Walmart, Femsa, Cemex, Alfa) 

con más ingresos que cotizan en el IPC de la Bolsa 

de Valores. El EBITDA de Pemex es mayor al 

EBITDA total de todas las empresas JUNTAS 

listadas en el IPC. Esto es, el EBITDA de Pemex es 

superior al de América Mobil, Grupo México, 

Banorte, Walmart. Femsa, Peñoles, Cemex, Grupo 

Modelo, Televisa y Alfa. 

 En 2013, Pemex tuvo una utilidad neta de 

695 mil 939 millones y pagó impuestos por 865 mil 

millones de pesos. Eso representó el 124% de su 

rendimiento de operación. En 2012, el rendimiento 

antes de impuestos y derechos fue de 907 mil 900 

millones de pesos y por impuestos y derechos pagó 

902 mil 900 millones de pesos, esto es, el 99.5%. Es 

decir, proporcionalmente, la petrolera pagó más en 

2013 que en el año anterior. Lo peor es que pagó 

MAS de lo que ganó, lo cual es absurdo. Por lo 

demás, NO existe NINGUNA empresa que cotice 

en el IPC que pague al Estado semejante cantidad 

por concepto de impuestos. 

 

“Pérdidas” contables 
 

¿A qué pérdidas se refieren burocracia y medios? A 

los resultados contables, comparando los actuales 

con los del año anterior u otros años. 

 En 2013 Pemex pagó al fisco el equivalente 

a 124 por ciento de sus ingresos netos antes de 

impuestos, lo que ocasionó en parte que la empresa 

registrara una pérdida de 169 mil 93 millones de 

pesos, revelan informes de la paraestatal (Rodríguez 

I., en La Jornada, p.31. 28 febrero 2014). 

 Otros factores que influyeron en el balance 

negativo fue el menor volumen de producción y 

exportación, así como pérdidas cambiarias. 

 Pese a la reforma energética de 2008, tras la 

que se esperaba un alivio en el régimen fiscal de 

Pemex, el problema no ha cambiado e incluso se ha 
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incrementado al pasar de una proporción de pago de 

impuestos sobre el rendimiento total antes de las 

contribuciones fiscales de 99.8 por ciento en 2012 a 

124 por ciento en 2013. 

 El patrimonio negativo de la empresa 

registró una leve mejoría al pasar de -271 mil 

millones de pesos en 2012 a -185 mil millones en 

2013, como resultado de activos totales por 2 

billones 41 mil millones de pesos y pasivos de 2 

billones 226 mil millones. 

 

Pemex en manos de sus enemigos 
 

La información la proporcionó Mario Beauregard, 

director corporativo de finanzas de Pemex, vía una 

conferencia telefónica con los inversionistas. 

 Pemex obtuvo una utilidad, antes de 

impuestos, de 695 mil 939 millones de pesos, pero 

la pesada carga fiscal autorizada por el Congreso, 

implicó que pagara vía impuestos, derechos y 

aprovechamientos 865 mil 31 millones de pesos. De 

esta manera, la petrolera concluyó con una merma 

de 169 mil millones de pesos. 

 El informe de Pemex enviado a las 

autoridades bursátiles de México y Estados Unidos 

reveló que la pérdida cambiaria aumentó mil 700 

millones de pesos, resultado de la fluctuación 

cambiaria y de las actividades de financiamiento. 

 En 2013 se registró una pérdida de cambios 

de 3 mil 900 millones de pesos, en comparación con 

una utilidad en cambios de 44 mil 800 millones en 

2012. La depreciación del peso respecto al dólar 

observada en 2013 fue de 0.5 por ciento en 

comparación con una apreciación de 7 por ciento en 

2012. El pasivo laboral descendió de 1.3 billones a 

1.1 billón de pesos. 

 Y, ¿cuánto obtuvo Pemex por ventas 

totales? Ni siquiera lo mencionan. Fue 1 billón 608 

mil 200 millones de pesos, cantidad nada 

despreciable sino, al contrario, sobresaliente. Eso ya 

no será posible en lo sucesivo. Con la reforma 

constitucional que desnacionalizó a la industria 

petrolera, Pemex (ahora empresa) obtendrá menos 

ingresos por ventas y aportará menos al erario. Los 

efectos nocivos se verán en los siguientes años. 

Importante proporción de las ganancias (en efectivo 

y en especie) serán compartidas (regaladas) a las 

transnacionales, mismas que NO pagarán impuestos 

o serán mínimos en cuanto a “regalías”, cifras que 

además serán ocultas por opacas. Cada vez la 

situación será peor, la producción de petróleo podrá 

aumentar pero los beneficios a la nación no pues 

serán para las corporaciones.

 

 

 Ref: 2014, elektron 14 (78) 1-2, 1 marzo 2014, FTE de México. 

 

 

 
El saqueo de petróleo crudo sigue. 


