
 2015, energía 15 (301) 11, FTE de México                     
 

fuente de energía 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Recortan 72 mil mdp a Pemex y CFE 
 
 
 
 
A Pemex se recortarán 62 mil millones de pesos y, a la CFE, 10 mil millones de pesos. Es la avanzada para un 
recorte generalizado al presupuesto público. Se afectará a proyectos de inversión y a trabajadores. Para el 
gobierno de Peña Nieto la medida es lógica, omite que su política económica es nefasta para la nación. Otra vez, 
el gobierno recurre a las finanzas de Pemex y CFE. ¿Por qué, entonces, desnacionalizó a la industria energética? 
 
 
 
 
Saqueo a Pemex 
 
Previamente, el gobierno le había quitado 50 mil 
millones, luego Pemex emitió bonos de deuda por 
90 mil millones de pesos, después, le redujeron 21 
mil millones a su presupuesto, ahora serán 62 mil 
millones más. Son 223 mil millones de pesos 
saqueados a Pemex en solo dos meses, más de lo 
que el gobierno ha dejado de obtener por las 
exportaciones de petróleo crudo durante 2014, 
debido a la baja en los precios. 

El recorte de 10 mil millones de pesos a 
CFE significa 3 por ciento de su presupuesto de 314 
mil 456 millones de pesos. La CFE opera 
contablemente con números rojos, ahora será peor. 
 Los ingresos petroleros han caído por la 
baja en la producción, exportación y precios del 
petróleo crudo. En 2014, los ingresos por las 
exportaciones de crudo disminuyeron en 95 mil 
millones de pesos, de los cuales, un tercio va al 
erario público. Esta cantidad es importante pero, es 
un decir, porque Pemex simplemente financia al 
Estado y gobiernos en turno. 
 Mientras, el valor de las importaciones de 
productos petrolíferos y petroquímicos sigue 
aumentando en volumen y en valor. La contribución 
más importante se refiere a las gasolinas. Exportar 
crudo e importar petrolíferos conduce a un 
inmediato e inconveniente reciclaje de petrodólares 

en beneficio del imperio. Allá es donde produce 
valor agregado, empleo, petroleros y petroquímicos, 
Estados Unidos compra crudo, lo procesa y vende 
derivados; aquí solo se produce y vende crudo. 
 
Indicadores petroleros 
 
Pemex reportó a diciembre de 2014 (en 
www.pemex.com) lo siguiente: 

Producción de petróleo crudo: 2 millones 
253 mil barriles diarios en diciembre, la mayor parte 
crudo pesado producido en las regiones marinas, 
con un promedio en 2014 de 2 millones 429 mil 
barriles diarios. 

Volumen de exportaciones de petróleo 
crudo: 1 millón 237 mil barriles diarios en 
diciembre, la mayor parte crudo Maya exportado a 
Norteamérica, con un promedio en 2014 de 1 millón 
142 mil barriles diarios. 

Valor de exportaciones de petróleo crudo: 2 
mil 8 millones de dólares en diciembre y 35 mil 
855.7 millones de dólares durante 2014. 

Precio promedio del petróleo de 
exportación (mezcla mexicana): 86.00 dólares por 
barril en 2014, 52.36 en diciembre de 2014. 

Valor de las importaciones de productos 
petrolíferos: 1 mil 960.9 millones de dólares en 
diciembre y 25 mil 458.7 millones de dólares 
durante 2014, debidos principalmente, a gasolinas. 

http://www.pemex.com/
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Importaciones de gasolinas: 451.9 mil 

barriles diarios en diciembre, con un promedio en 
2014 de 370.5 mil barriles diarios. 
 

Balanza comercial de Pemex 2014: 
 Exportaciones totales: 41 mil 465 millones 
de dólares 
 Importaciones totales: 28 mil 446 millones 
de dólares. 
 Saldo: 13 mil 19 millones de dólares. 
 
En 2013 la balanza fue: 
 Exportaciones totales: 48 mil 582 millones 
de dólares. 
 Importaciones totales: 26 mil 330 millones 
de dólares. 
 Saldo: 20 mil 251 millones de dólares, 
 

Las exportaciones de Pemex en 2014 
correspondieron al 10.4% del total nacional y, en 
2013, al 12.8% del total nacional. En el período ha 
habido una evidente disminución, debido a que los 
ingresos por exportaciones de petróleo crudo han 
disminuido y, el volumen y valor de las 
importaciones de gasolinas han aumentado. 
También debe considerarse que la producción y 
exportación de crudo han disminuido. 

En el saldo de la balanza comercial de 
Pemex hay una pérdida en el período 2013 a 2014 
de 7 mil 132 millones de dólares. A una cotización 
de 14.42 pesos por dólar, son 102 mil 843.7 
millones de pesos. 

Considerando solamente los ingresos por 
exportaciones de crudo, la diferencia es de 6 mil 
855 millones de dólares, es decir, 95 mil millones 
de pesos. 
 
Política petrolera absurda 
 
La anterior cantidad es la que habría dejado de 
obtener Pemex debido a la caída en los petroprecios, 
cantidad equivalente a los recientes recortes al 
presupuesto de Pemex (21 mil millones de pesos 
más 62 mil millones de pesos) y de la CFE (10 mil 
millones de pesos). Peor es si se consideran los 50 
mil millones previamente sustraídos a Pemex más 
los 90 mil millones de pesos por los bonos de 
deuda. Y esto es solo el principio de la debacle. 
 Lo anterior muestra que la política 
económica de Peña Nieto y Videgaray son 
desastrosas, por decir menos. Ambos 
desnacionalizaron a la industria petrolera para 

entregarla a las transnacionales, siendo la principal 
fuente de ingresos del Estado. Aun así, Pemex sigue 
siendo la caja de emergencia del gobierno pero, al 
haber regalado al capital extranjero la gallina de los 
huevos de oro, después de la presente coyuntura la 
crisis se agravará y los recursos económicos ya no 
serán de Pemex sino de las corporaciones.  
 Lo mismo vale para la CFE. En este caso, 
además de la desnacionalización eléctrica, el 
gobierno ha quebrado financieramente a la ahora 
empresa al obligarla a pagar el costo del subsidio a 
los consumidores pues el gobierno no le entrega el 
monto que este ofrece. Ahora, a esa empresa que le 
dicen “irrentable” le quitan de un manotazo 10 mil 
millones de pesos. ¿Así esperan que sus ingresos 
superen a los costos de explotación, altísimo por la 
privatización furtiva? Obviamente, eso no interesa 
al aparato, su lógica es otra. 
 
Lógica neoliberal 
 
El 29 enero la secretaría de energía (Sener) discutía 
donde se recortaría el gasto a Pemex y a la CFE. A 
ese momento no estaba en discusión si había 
recortes o no sino dónde. Por supuesto, el recorte 
presupuestario afectará a los proyectos de inversión 
y a las plazas de los trabajadores. 

Es una medida lógica ante la caída de los 
precios del petróleo, decía Coldwell. La situación es 
ajena, “no somos responsables” dijo Peña Nieto. 
Ambos mienten. Los recortes son la consecuencia 
de seguir una política energética antinacional, 
basada en la exportación de petróleo crudo en 
detrimento del procesamiento interno, así como la 
acelerada privatización petrolera y eléctrica. Peor 
será con la desnacionalización energética y las 
absurdas pretensiones de aumentar las plataformas 
de producción y exportación de crudo. 
 En una acción que alcanzará a la totalidad 
del gobierno federal, Pemex y la CFE comenzaron a 
analizar las áreas dónde podrían aplicar recorte de 
gastos para compensar la caída de los ingresos 
públicos por el desplome en el precio internacional 
del petróleo (Cardoso V., en La Jornada, p.27, 29 
enero 2015). 

En un encuentro donde se hizo el tercer 
Anuncio de Licitaciones de Infraestructura de 
Energía Eléctrica y Gasoductos, antes del supuesto 
anuncio de Videgaray Caso, Pedro Joaquín 
Coldwell había reconocido los trabajos de análisis 
de los consejos de administración con miras a un 
recorte del gasto en Pemex y la CFE. Es lógico que 



 2015, energía 15 (301) 13, FTE de México                     
si disminuyen los ingresos se tenga que reducir 
también el gasto. Entonces se está trabajando en 
este momento y en unos días, seguramente, se 
presentará una propuesta, informó. 

Aclaró que pese al recorte presupuestal que 
se determine, la ronda uno para la licitación de 
campos petroleros continúa, así como los proyectos 
ya armados y en proceso. Frente a esta circunstancia 
de caída de los precios del petróleo, es necesario no 
menos reformas, sino más reformas. Hay que 
apresurar los cambios porque sólo así podremos 
superar esta coyuntura, dijo. 

Lamentó que en esta circunstancia 
económica, algunos participantes de las empresas 
contratistas de Pemex y CFE deberán recurrir al 
recorte de plazas. Es una situación circunstancial, 
transitoria, que esperemos se supere pronto. Los 
mercados petroleros son así, cíclicos, tienen etapas 
de alzas pronunciadas y de caída. Ahora nos está 
tocando esto y afecta obviamente las actividades 
económicas, justificó. 
 
Recorte a Pemex y a CFE 
 
El recorte presupuestal a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) anunciado este viernes por el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, es 
equivalente a dejar a la empresa productiva del 
Estado sin 41 días de presupuesto (Mena S., en El 
Financiero, 30 enero 2015) 

De acuerdo con un ejercicio realizado por 
El Financiero, los más de 540 mil millones de pesos 
que tiene la petrolera asignados en 2015 equivalen a 
un monto diario de mil 481 millones de pesos, por 
lo que al dividir el total del recorte -62 mil millones 
de pesos- entre el monto diario, el resultado es de 41 
días. 
 Como porcentaje de su presupuesto total 
Pemex tendrá 11 por ciento menos, porcentaje que 
se aplicará a los programas que decida el Consejo 
de Administración en su próxima sesión, según 
informó el área de comunicación de la empresa. 

En el caso de la CFE el recorte de 10 mil 
millones de pesos significa 3 por ciento de su 
presupuesto o lo que podría gastar en 11 días, si 
cada jornada del año se gastara lo mismo. 
La CFE tiene un presupuesto de 314 mil 456 
millones de pesos, que destina en mayor parte, 40 
por ciento, a infraestructura eléctrica. 

Cabe señalar que con la reforma energética 
fueron dotadas de una autonomía presupuestal para 

sus distintos consejos en los que en ambos participa 
el Secretario de Hacienda. 
Del total de 124 mil millones de pesos, el recorte 
total al gasto público anunciado, los ajustes a estas 
dos empresas representan el 58 por ciento. 
 
Se desploman ingresos petroleros 
 
Los ingresos por venta de crudo al exterior 
registraron en 2014 un desplome de 16 por ciento 
respecto del año anterior como resultado de la caída 
en la plataforma de producción y exportación y la 
volatilidad en las cotizaciones internacionales del 
petróleo, informó Petróleos Mexicanos (Pemex) 
(Rodríguez I., en La Jornada, p.23, 31 enero 2015). 

Los informes oficiales dan cuenta del 
constante deterioro en las principales variables de la 
industria petrolera nacional que no se pudo detener 
el año pasado y que se prevé continúe en 2015 ante 
el adverso entorno económico. 

La caída en los precios del petróleo, iniciada 
a partir de agosto de 2014, ocasionó que en todo el 
año pasado se obtuvieran por venta de crudo al 
exterior 35 mil 856 millones de dólares monto 6 mil 
855 millones de dólares (unos 95 mil millones de 
pesos al tipo de cambio promedio de ese periodo) 
por abajo de los 42 mil 711 millones obtenidos en 
todo 2014 (en realidad 2013: FTE), según dieron a 
conocer los indicadores petroleros, difundidos ayer 
por la tarde por Pemex. 

La cotización de la mezcla mexicana de 
petróleo crudo para exportación registró en 2014 
una caída de 12.63 por ciento, al pasar de un 
promedio de 98.44 dólares por barril en todo 2013 
contra 86 dólares que promedió en 2014, lo que 
representó una baja de 12.44 dólares por barril. 

Los ingresos del presupuesto gubernamental 
dependen en un tercio de los ingresos petroleros, 
situación que se agravará con la entrega de toda la 
cadena de valor del sector energético a la iniciativa 
privada. 
 Los informes oficiales detallan que la 
plataforma de exportación en 2014 cayó 4 por 
ciento al pasar de un millón 189 mil barriles diarios 
en 2013 a un millón 142 mil barriles por día en 
2014, lo que representó una baja de 47 mil barriles 
diarios, en los últimos 12 meses. 

A su vez, la producción de petróleo crudo 
continúo con su tendencia a la baja en 2014, al 
reportar una caída de 3.6 por ciento, equivalente a 
una disminución de 93 mil barriles por día respecto 
de 2013. De acuerdo con los informes de Pemex la 
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producción de petróleo el año pasado fue de 2 
millones 429 mil barriles diarios, volumen que se 
compara desfavorablemente con los 2 millones 522 
mil barriles por día alcanzados en 2013. 

Con estos resultados se observa cada vez 
más difícil alcanzar la meta optimista del gobierno 
federal de lograr una producción de 3 millones de 

barriles diarios hacia principios del 2019, pese a la 
reforma energética. 
 Por otro lado, el valor de las importaciones 
de productos petrolíferos, petroquímicos y gas 
natural aumentó 115.7 millones de dólares al 
ascender de 28 mil 330.4 millones de dólares en 
2013 a 28 mil 446.1 millones en 2014. 

 
 
 Ref: 2015, elektron 15 (34) 1-4, 4 febrero 2015, FTE de México. 
 
 

 
Plataforma Bicentenario, pozo Talipao, Golfo de México. FOTO: J. C. González 
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