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¿Por qué pierden Pemex y CFE? 
 
 
 
 
Pemex reportó a los especuladores del capital, de la Bolsa Mexicana de Valores, un aumento del 110% en 
pérdidas durante el primer semestre de 2015, respecto al de 2014. En el período, las pérdidas de CFE 
aumentaron en 156%. Entre abril y junio, por concepto de impuesto y derechos, Pemex pagó al erario el 181% 
de su rendimiento operativo. Con esa política NO HAY empresa energética en el mundo que resista. Mientras, 
Lozoya y Ochoa, los itamistas que se dicen ser directores de esas empresas, cabildean en favor de la fraudulenta 
contratista española OHL. Así es como “dirigen” a las empresas "productivas". Los itamistas destruyen 
aceleradamente a Pemex y a CFE. Ese es el objetivo estratégico de Peña Nieto e imperialismo. 
 
 
 
 
 
Informe a especuladores buitres 
 
Las burocracias del ITAM en Pemex y en CFE son 
muy comedidas para informar frecuentemente al 
capital especulativo respecto a sus resultados. Esta 
vez les volvieron a rendir cuentas. Los resultados 
son desastrosos, ambas empresas (antes industrias) 
operan con cuantiosas pérdidas. Por supuesto, no 
explican las causas. Para esos burócratas, la 
privatización y la política antinacional NO existen. 
 Pero, lo que hacen es mostrar su 
"eficiencia", es decir, llevar a Pemex y a CFE a la 
quiebra, técnica y financiera, acelerada. Eso gusta 
mucho al capital porqué en ello ve la oportunidad 
para intervenir y privatizar TODO el proceso de 
trabajo energético. 
 Los datos de esa información calamitosa 
fueron reportados por Miriam Posada y publicados 
por La Jornada. 
 
Pérdidas de Pemex 
 
"Pemex dio a conocer que durante el segundo 
trimestre del año tuvo pérdidas netas de 84 mil 600 
millones de pesos, una merma 61.8 por ciento 

superior a la del mismo trimestre de 2014, debido a 
una disminución de 117 mil 200 millones de pesos 
en su rendimiento de operación, el aumento de 4 mil 
300 millones en intereses, más 32 mil millones de 
pesos por los efectos de la depreciación del peso 
frente al dólar (Posada M., en La Jornada, p.21, 29 
julio 2015). 
 "La petrolera informó al mercado de valores 
que realizó ventas totales netas por 310 mil millones 
de pesos, lo que representa una reducción de 27 por 
ciento. Las ventas bajaron debido a que cayeron 
24.8 por ciento las de gasolina y diésel en México, y 
se redujeron 34.8 por ciento las exportaciones de 
crudo y condensados, entre otros elementos. 
 "Durante el primer semestre del año Pemex 
registró ventas por 588 mil 363 millones de pesos, 
que representan 27.9 por ciento menos que en el 
mismo lapso de 2014. 
 "En ese periodo Pemex presentó pérdidas 
por 185 mil 176 millones de pesos, que implican un 
aumento de la merma de 109.8 por ciento, por lo 
que las estimaciones de la empresa reflejan que su 
patrimonio es negativo en 938 mil millones de 
pesos. 
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 "La producción total de hidrocarburos sumó 
3.3 millones de barriles diarios, que representa una 
caída de 9.8 por ciento, mientras el precio de la 
mezcla mexicana de exportación bajó 44.4 por 
ciento, al pasar de 97.09 dólares por barril a 53.95. 
 "Entre abril y junio de este año Pemex pagó 
alrededor de 97 mil 800 millones de pesos en 
impuestos y derechos, que representa 181 por ciento 
del rendimiento de operación en comparación con el 
127 por ciento implicado en 2014. 
 "El director corporativo de finanzas de la 
petrolera, Mario Beauregard, puntualizó en 
conferencia con inversionistas posterior al reporte, 
que el pago de impuestos y derechos fue más de 
siete veces del rendimiento de operaciones antes de 
impuestos y derechos en comparación con 2014, 
cuando fue de 1.3 veces. 
 "Este rendimiento de operaciones ascendió 
a 13 mil millones de pesos, 92 por ciento menos que 
en el segundo trimestre de 2014; pero 11 millones 
de pesos menor que en el trimestre inmediato de 
2015, cuando fue de sólo 2 millones, aseguró el 
funcionario". 
 
Pérdidas en CFE 
 
"La CFE dio a conocer que durante el segundo 
trimestre del año registró pérdidas por 19 mil 287 
millones 369 mil pesos, cifra que en el acumulado 
del año se eleva a 35 mil 592 millones 411 mil 
pesos, monto superior en 156 por ciento a las 
pérdidas registradas en el primer semestre de 2014, 
cuando fueron de 13 mil 900 millones de pesos 
(Posada M., en La Jornada, p.21, 29 junio 2015). 
 "La hoy empresa productiva del Estado 
informó al mercado de valores que sus ingresos 
entre abril y junio de 2015 fueron de 73 mil 704 
millones de pesos, casi 10 mil millones menos que 
en el periodo comparable de 2014, cuando registró 
83 mil 98 millones de pesos. 
 "En el reporte financiero enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores la CFE detalló que los 
ingresos acumulados entre enero y junio de este año 
se ubicaron en 147 mil 153 millones 572 mil pesos, 
que representa una contracción de 9 por ciento 
frente a los 161 mil 389 millones obtenidos en el 
periodo comparable de 2014. 
 "El documento refleja que sólo durante el 
segundo trimestre la pérdida por fluctuación 
cambiara se ubicó en 5 mil 916 millones de pesos, y 
el acumulado anual va en 12 mil 488 millones de 
pesos". 

 
¿Por qué pierden Pemex y CFE? 
 
a) Pemex 
 
¿A qué se debe que Pemex pierda cada vez más? 
¿Es ineficiencia, ineptitud, corrupción o deliberada 
destrucción oficial? Lo es todo. El FTE ha 
destacado dos razones más: 1. La política petrolera 
antinacional y 2. La privatización descarada. Estas 
apreciaciones se vuelven a confirmar. 
 De enero a junio de 2015, Pemex obtuvo 
ventas totales por 588 mil 363 millones de pesos. 
Comparadas con el año anterior, hay una 
disminución de 27.9%, casi la tercera parte. 
 En el período, las pérdidas ascendieron a 
185 mil 176 millones de pesos. Esto es, el 109.8%.  
 En este lapso se han presentado 3 
problemas: 1. la drástica caída en los precios del 
petróleo crudo de exportación, con la consiguiente 
disminución en los ingresos petroleros, 2. la baja en 
las ventas de productos derivados y 3. la 
devaluación monetaria del peso. Eso, no lo puede 
negar el gobierno. Pero hay más, que ni siquiera 
menciona. 
 En contraparte, entre abril y junio, Pemex 
pagó al gobierno por concepto de impuestos y 
derechos el 181% de su rendimiento operativo, cifra 
superior a la de 2014. 
 También ha bajado la producción de crudo. 
Los 3.3 millones de barriles diarios que se reportan 
son engañosos y falsos. 
 Las otras razones que la burocracia del 
ITAM, apoderada de Pemex, no menciona son: a) la 
política petrolera oficial antinacional y b) la 
privatización acelerada. 
 En el primer caso, con la reforma energética 
de Peña Nieto, Pemex (antes industria) quedó 
reducida a una empresa más. Aún así, sigue siendo 
la petrolera MAS RENTABLE del mundo, en razón 
que el costo de extracción del barril de crudo es el 
MAS BAJO del mundo. 
 Esta ventaja económica ha sido dilapidada 
por los gobiernos en turno, que siempre se han 
dedicado a extraer crudo para malbaratarlo, con 
altos o bajos petroprecios. Así, el país es altamente 
dependiente de los ingresos petroleros por 
exportación de petróleo. Entre tanto, se ha 
despreciado el procesamiento industrial y la 
elaboración propia de productos petrolíferos y 
petroquímicos. Además, son ya décadas de saqueo 
fiscal. A Pemex, el gobierno siempre le ha quitado 
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más de lo que gana y, mientras más gana, más le 
quita. Con Peña Nieto, ni apoyo presupuestario 
recibe, al contrario le ha reducido drásticamente el 
presupuesto y, por tanto, sus planes de inversión. 
 En el segundo caso, aún antes de la 
desnacionalización petrolera, los gobiernos en turno 
habían seguido una deliberada política destructiva 
de Pemex que Peña Nieto ha acelerado. 
 Con esa reforma, todo fue diseñado en favor 
de las transnacionales. Pemex quedó reducida al 
fragmentarse totalmente el proceso de trabajo y 
dejarle la realización de solo una parte mínima. Eso 
la incapacita y lejos de la supuesta competitividad 
oficial la deja como una simple empresa más con 
poca viabilidad. 
 Ahora, las corporaciones serán las 
encargadas de la exploración y producción de 
hidrocarburos en vastas áreas de las plataformas 
terrestre y marina, incluyendo las aguas 
superficiales y someras. También, se encargarán de 
la refinación del petróleo crudo, el procesamiento 
del gas, así como la elaboración de productos 
petrolíferos y petroquímicos, incluyendo, el 
transporte, distribución, almacenamiento y 
comercialización de los mismos. 
 Nada de esto dicen los burócratas en turno y 
menos los especuladores. 
 
b) CFE 
 
En este caso, las pérdidas en el segundo trimestre de 
2015, ascendieron a 19 mil millones 369 mil pesos 
y, durante el primer semestre, acumula pérdidas por 
35 mil 592 millones de pesos. Esto representa el 
156% superior a las pérdidas registradas en el 
primer semestre de 2014. 
 Los ingresos entre abril y junio de 2015 
fueron de 73 mil 704 millones de pesos, casi 10 mil 
millones de pesos menos que en el mismo lapso de 
2014. 
 En el primer semestre, las pérdidas de 
Pemex ascienden a 185 mil millones y 35 mil 
millones en la CFE. Es decir, las pérdidas siguen 
aumentando escandalosamente. 
 ¿Por qué pierde la CFE? Otra vez, ¿por 
ineficiencia, ineptitud, corrupción o destrucción 
deliberada? Por todas estas razones. Pero, hay más, 
entre otras, a) la política eléctrica oficial 
antinacional y b) la privatización eléctrica. 
 En el primer caso, todas las actividades de 
la CFE fueron sujetas al contratismo, cediendo a los 
particulares el plusvalor de la industria. La CFE 

renunció a las funciones estratégicas, 
principalmente, la generación eléctrica. 
 Con la privatización furtiva, aumentó 
rápidamente la intervención de transnacionales que 
generan para la CFE, en contratos de compra-venta 
a 25 años prorrogables, con infraestructura 
totalmente privada. En consecuencia, aumentó la 
privatización interna en operación. 
 A las transnacionales, la CFE les suministra 
gas natural para sus plantas de ciclo combinado, a 
precios de regalo. Ese gas la CFE lo compra, vía 
otras transnacionales, a precios siete veces mayor. 
Esta política sigue neciamente aumentando. 
 El resultado adverso es inmediato. Los 
costos de explotación son superiores a los ingresos 
de la CFE. La razón es simple. Cada año, la CFE les 
garantiza a las transnacionales el pago por sus 
inversiones, aumentadas con la correspondiente 
ganancia. Esto ocurre desde 1992, tales 
"inversiones" totales se han pagado varias veces. Lo 
peor es que esa política sigue. 
 Pero no todo queda en la privatización 
operativa, sino que se extiende a nivel nacional. Con 
la multitud de permisos privados de generación, 
miles de clientes, especialmente, grandes 
consumidores, se han sustraído a la CFE y se han 
pasado como clientes de las transnacionales. Eso 
representa, de inmediato, una transferencia de 
ingresos de la CFE a las corporaciones. 
 En el segundo caso, la antes privatización 
furtiva ahora está legalizada y es constitucional. 
TODO lo podrán hacer las transnacionales: 
generación, transmisión, distribución, 
comercialización, más construcción, ingeniería y 
telecomunicaciones. 
 Con esta privatización acelerada, la CFE no 
solo seguirá perdiendo clientes e ingresos, 
literalmente, será quebrada técnica y 
financieramente, hasta languidecer y extinguirse. 
 Nada de esto menciona la burocracia del 
ITAM posesionada de la CFE. Tampoco el saqueo 
que el gobierno lleva a cabo desde hace varios años. 
El llamado subsidio se aplica a los industriales 
mediante el cobro de tarifas muy bajas. En el caso 
de los consumidores domésticos, ese subsidio lo 
paga la CFE con cargo a su propio presupuesto. Si 
el gobierno pagara tan solo ese rubro, del que 
presume demagógicamente, la CFE operaría con 
números negros no rojos. 
 Aparte está la corrupción. Tanto en Pemex 
como en la CFE están economistas que NO conocen 
el proceso de trabajo, ni petrolero ni eléctrico. Su 
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función es destruir a ambas entidades y cabildear en 
favor de las transnacionales. 
 
Lozoya y Ochoa al servicio de OHL 
 
En YouTube se difundieron varios audios que 
involucran a Lozoya (Pemex) y a Ochoa Reza 
(CFE) con el presidente en México de la española 
OHL (José Andrés de Oteyza, alias, el churumbel). 
 Según esos audios, el churumbel "buscaría 
el camino precioso con Ochoa, que abre todas las 
puertas (Posada M., en La Jornada, p.23, 29 julio 
2015). 
 "Las grabaciones revelan que al parecer 
Emilio Lozoya, ex consejero de OHL México, 
habría sido el conducto para presentar a José Andrés 
de Oteyza con Ochoa Reza. 
 "De Oteyza lo espera en Paseo de la 
Reforma, afuera del edificio de la CFE, para visitar 
a Ochoa Reza. Emilio Lozoya le dice que lo espere 
cinco minutos, ya va en camino y pasará por el 
empresario a la entrada del estacionamiento 
subterráneo del edificio en el que despacha el 
director de la CFE. Me dicen que Ochoa está en el 
piso 16, comenta Oteyza con el ex consejero de 
OHL México. 
 "El audio se interrumpe y da lugar a una 
tercera grabación captada también el 10 de abril de 
2015 a las 14:31, presumiblemente después del 
encuentro entre De Oteyza, Emilio Lozoya y Ochoa 
Reza. 
 "Pablo Wallentin: este es el camino 
precioso con Ochoa, que abre todas las puertas 
también. José Andrés de Oteyza: Sí, para todo, se va 
a volver encantando. Estuvo... ¡ya me invitó a cenar 
a su casa!". 
 
Negocios de OHL 
 
"OHL, la matriz, no es ajena al sector energético 
mexicano, ya que tiene un contrato con la CFE para 
la construcción de la central de ciclo combinado 
Empalme I; y con Pemex tiene la construcción de la 
planta de hidrógeno en Cadereyta, Nuevo León, 
entre otras. 
 "OHL México sí tiene relación directa con 
el gobierno federal, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la cual le adjudicó 
la construcción de la autopista Atizapán-
Atlacomulco; parte de las obras civiles del Tren 
Eléctrico de Guadalajara y proveeduría de 
equipamiento también para ese proyecto; así como 
un tramo de las obras del Tren México-Toluca, 
procedimientos de licitación bajo auditoría de la 
Secretaría de la Función Pública desde hace 
aproximadamente dos meses. 
 "En los escándalos por presuntas prácticas 
ilegales, sobornos, pago de paseos y obtención de 
información privilegiada sobre licitaciones entre 
OHL y funcionarios federales, han sido 
involucrados hasta ahora el secretario de 
Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; el director 
de Pemex, Emilio Lozoya; el director de CFE, 
Héctor Ochoa Reza; el director de carreteras de la 
SCT, Carlos Bussey, más ministros y funcionarios 
del gobierno del estado de México". 
 
Lozoya y Ochoa niegan sus fechorías 
 
"Pemex rechazó que su director general hubiera 
realizado gestiones en favor de la filial mexicana de 
la firma constructora española OHL, como fue 
difundido en audios colocados de manera anónima 
en YouTube (en La Jornada, p.23, 29 junio 2015). 
 "Sin embargo, Pemex reconoció que 
efectivamente Lozoya se reunió con directivos de 
OHL en el sótano de las oficinas centrales de la 
CFE. Aseguró que en esa cita no estuvo José Andrés 
de Oteyza, presidente del consejo de administración 
de la firma constructora, como se difundió en los 
videos 
 "El director general de la CFE no se reunió 
con José Andrés de Oteyza, presidente del consejo 
de administración de OHL México, como se 
difundió en un audio colocado de manera anónima 
en la plataforma YouTube, aseguró la empresa 
eléctrica (en La Jornada, p.23, 29 junio 2015). 
 "El director general de la CFE no ha 
recibido invitación de OHL, ni de ninguna otra 
empresa, para hospedarse en ningún hotel, ni para 
realizar paseo alguno. Además, el director general 
de la CFE jamás se ha hospedado en el hotel 
Mayakobá de la Riviera Maya, abundó". 
 Lozoya y Ochoa son vulgares pillos.
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