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Peña Nieto quiebra a Pemex y CFE  
 
 
 
 
El total de ventas de Pemex ha disminuido de 2013 a 2015 mientras el costo por lo vendido ha aumentado. En 
2015, el total de ventas fue de 1 billón 166 mil 362 millones 469 mil pesos. Pero se reportan pérdidas por 712 
mil 567 millones 398 mil pesos. La pérdida neta de Pemex ha aumentado drásticamente desde 2013 a 2015. 
Pemex ya NO tiene utilidades sino pérdidas. El rendimiento antes de impuestos disminuyó drásticamente, en 
2015 fue negativo. Pemex ya es una empresa quebrada por el gobierno de Peña Nieto. Lo mismo ocurre con la 
CFE. Estos son resultados tangibles de la privatización. 
 
 
 
 
Discurso de conveniencia 
 
La baja en los precios internacionales de petróleo es 
un buen pretexto del gobierno para justificar el 
desastre que ha provocado en Pemex y en la 
economía nacional. Todo, absolutamente todo, se 
atribuye a esa baja. Esta existe y ha afectado a la 
nación debido a la irracional política petrolera del 
gobierno, consistente en exportar petróleo crudo e 
importar derivados. 
 Pero las pérdidas de Pemex son tales que no 
es posible atribuirlas solo a la coyuntura. Esas 
pérdidas vienen desde antes que empezara la caída 
de los petroprecios e, incluso, antes de la misma 
reforma energética de Peña Nieto. Aprobada a fines 
de 2103 la reforma constitucional regresiva y 
desnacionalizadora; y, en 2014 la legislación 
secundaria privatizadora, la quiebra de Pemex ya 
había iniciado antes. Lo que ha hecho Peña Nieto ha 
sido acelerar el proceso para QUEBRAR a la ahora 
empresa (antes industria). 
 Sí, una empresa que no produce utilidades 
no es negocio y Pemex (y CFE) están operando SIN 
utilidades, apenas 1 año y medio después de la 
reforma de Peña Nieto, a pesar del enorme valor de 
los ingresos anuales obtenidos. Se trata de una 
destrucción deliberada e infame. 
 
Pérdidas por 712 mil millones de pesos 
 
"Durante 2015 Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo 
una pérdida neta de 712 mil 567 millones de pesos, 

debido a la reducción de los ingresos por la caída de 
los precios internacionales del petróleo y una 
merma cambiaria derivada de la depreciación del 
peso frente al dólar (Ballinas V., Méndez E., en La 
Jornada, 5, mayo 2016, p.5). 
 "En su informe anual enviado a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la petrolera 
explicó que ese monto es superior en 447 mil 24 
millones de pesos a la pérdida registrada en 2014, y 
admitió que su patrimonio es negativo debido a que 
mientras sus pasivos totales ascienden a 3 billones 
107 mil 330 millones, sus activos únicamente llegan 
a un billón 775 mil 654 millones. 
 "En contraste con la cifra presentada a los 
legisladores, en el reporte del 29 de febrero 
entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
Pemex informó que la merma del año pasado había 
sido de 521 mil 607 millones de pesos". 
 
Mentirosos y ruines 
 
Además de mentirosos son ruines. A la BMV, la 
burocracia de Pemex informó que la pérdida en 
2015 había sido de 521 mil 607 millones de pesos y, 
al Congreso de la Unión, que esa pérdida fue de 712 
mil 567 millones de pesos. Hay una diferencia de 
190 mil 960 millones de pesos. ¿Dónde están? No 
es cualquier cosa. ¿Acaso Lozoya, exdirector de 
Pemex, tiene esa suma a su nombre (y el de otros) 
en algún paraíso fiscal? 
 Eso es muy grave pero, sin embargo, no es 
lo peor. De acuerdo a los Resultados Financieros 
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Consolidados al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 
2015, e Informes de los auditores llamados 
independientes, correspondientes al 29 de abril de 
2016, la reciente debacle en Pemex no empezó 
ahora. 
 Pemex siempre ha tenido cuantiosos 
ingresos por concepto de ventas totales. En 2013 
fueron de 1 billón 608 mil 204.625 millones de 
pesos; en 2014 descendieron a 1 billón 586 mil 
727.874 millones de pesos; y, en 2015, bajaron a 1 
billón 166 mil 362.469 millones de pesos.  
 Esto es, hubo un declive gradual fuerte. Este 
no se puede atribuir solamente a la baja en los 
petroprecios porque, si bien estos han caído 
drásticamente, esta baja empezó a mediados de 
2014 y las pérdidas de Pemex empezaron ANTES y 
se agudizaron con el mismo Peña Nieto. Además, 
Pemex no se dedica solamente a exportar petróleo 
crudo, las ventas internas son mucho mayores. 
 No obstante los altos ingresos anuales, el 
Rendimiento bruto tiene un comportamiento 
descendente. En 2013, fue de 768 mil 589.452 
millones de pesos; en 2014 de 721 mil 447.394 
millones de pesos y, en 2015, NO HUBO 
rendimiento bruto sino una pérdida de 114 mil 
474.036 millones de pesos. Eso es todavía más 
grave y significa la QUIEBRA de Pemex. 
 Un importante rubro a considerar es el 
deterioro de pozos, ductos, propiedades, planta y 
equipo que, en 2013 ascendió a 25 mil 608.835 
millones de pesos; en 2014 a 22 mil 645.696 
millones de pesos; con un cambio abrupto en 2015 
cuando alcanzó 477 mil 944.690 millones de pesos. 
Este costo por deterioro es muy elevado y rápido, 
quiere decir que la infraestructura de Pemex está en 
un alto grado de obsolescencia y en serio proceso de 
destrucción. 
 En cuanto al Rendimiento operativo, en 
2013 fue de 727 mil 622.229 millones de pesos; en 
2014 disminuyó a 615 mil 480.011 millones de 
pesos; y, en 2015, cayó a una PÉRDIDA de 154 mil 
387.081 millones de pesos. Esto confirma que NO 
HUBO utilidades solo pérdidas, Pemex opera SIN 
ganancias. ¿Es eso posible? Contablemente sí, pero 
hay causas no mencionadas oficialmente. 
 Respecto al Rendimiento antes de impuestos 

y derechos la situación es alarmante. En 2013 fue de 
694 mil 837.635 millones de pesos; en 2014, bajó a 
480 mil 531.775 millones de pesos; y, en 2015 
estuvo peor con una PÉRDIDA de 381 mil 067.151 
millones de pesos. Esta situación fue ANTES del 
pago de derechos e impuestos. ¿Que podría pagar al 

fisco si la empresa NO TUVO utilidades? Sin 
embargo, pagó y más que en años anteriores. Si 
antes Pemex pagaba más de lo que ganaba y, 
mientras más ganaba más pagaba, hoy sigue 
pagando aunque no gane. Consecuentemente, opera 
con pérdidas. 
 En Suma, la PÉRDIDA NETA de Pemex es 
cada vez mayor. En 2013 fue de 170 mil 058.427 
millones de pesos; esto subió en 2014 a 265 mil 
542.989 millones de pesos; y, se disparó en 2015 a 
712 mil 567.398 millones de pesos.  
 Todo esto ha ocurrido en tan solo 3 años, 
con 1.5 años de reforma energética privatizadora 
pues, la reforma constitucional desnacionalizadora 
ocurrió en diciembre de 2013 y la aprobación de la 
legislación energética secundaria en agosto de 2014.  
 El gobierno de Peña anunció recientemente 
que, "se inyectan a la empresa 73 mil 500 millones 
de pesos y se disminuye la carga fiscal en 
aproximadamente 50 mil millones de pesos" (en 
www-pemex.com, 13 abril 2016). ¿Qué significa 
esto frente a las enormes pérdidas de Pemex? Para 
efecto práctico, casi nada. 
 Así, la información que la burocracia de 
Pemex ofrece a la BMV es la de una empresa EN 
QUIEBRA, consecuencia de la política petrolera 
antinacional, agravada por la reforma energética de 
Peña Nieto. 
 
CFE va por el mismo camino 
 
"También la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) envió al Congreso su informe 2015, ejercicio 
en el que se registró una pérdida de 93 mil 912 
millones de pesos, 42 por ciento más al cierre de 
2014, cuando el resultado negativo fue de 46 mil 
832 millones". 
 De acuerdo a el Estado Consolidado de 

Resultados Integrales de la CFE al 31 de diciembre 
de 2014 y 2015, de fecha 7 de abril de 2016 (en 
www.cfe.gob.mx), los Ingresos en 2014 fueron de 
333 mil 397.051 millones de pesos, que 
descendieron en 2015 a 306 mil 864.069 millones 
de pesos. 
 Los Costos de explotación en 2014 fueron 
de 234 mil 037.359 millones de pesos y, en 2015, de  
220 mil 403.075 millones de pesos. 
 De manera que, el Resultado bruto fue de 
99 mil 359.692 millones de pesos y, en 2015, de 86 
mil 460.844 millones de pesos, esto es, descendió 
respecto al año anterior pero fue positivo. 
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 Respecto al Resultado de operación, la 
situación fue de PÉRDIDAS. En 2014 la pérdida 
ascendió a 5 mil 446.692 millones, mientras que, en 
2015 se disparó a 35 mil 353.789 millones de pesos. 
Esto es, CFE opera SIN UTILIDADES, solo 
pérdidas. 
 El Rendimiento antes de impuestos a la 

utilidad fue NEGATIVO, no podía ser de otra 
manera, si no hubo utilidades si hubo pagos a 
Hacienda. En 2014, 46 mil 831.901 millones de 
pesos y, en 2015, 93 mil 912.013 millones de pesos, 
el doble de PÉRDIDA respecto al año anterior. 
 Así, la Pérdida integral del período fue en 
2014 de 16 mil 825.367 millones de pesos y, en 
2015, se disparó a 118 mil 539.389 millones de 
pesos, es decir, siete veces más que el año anterior. 
 Al igual que Pemex, la CFE ya fue 
quebrada por Peña Nieto. Una empresa que tiene 
altos ingresos por ventas pero que no genera 
utilidades, no es negocio. 
 ¿Eso también se debe a que bajaron los 
precios de exportación del petróleo? La CFE NO 
produce petróleo. Las razones son otras, como la 
creciente privatización en operación a cargo de 
transnacionales y el pago anual que les hace la CFE, 
así como del gas natural que les proporciona, el cual 
lo importa muy caro y lo ofrece muy barato. Por si 
fuese poco, allí está el 66.3% de privatización en la 
generación eléctrica a nivel nacional y los nuevos 
proyectos de subastas eléctricas. 
 

Se oculta la privatización 
 
Además de corrupto, el gobierno es perverso. Se le 
hace fácil atribuir todos los males en Pemex (y en 
CFE) a la baja en los petroprecios. Es la coartada 
para destruir a las ahora empresas (antes industrias).  
 El grado de destrucción que ha ocurrido 
desde hace años pero que se ha disparado en los 
últimos 2 es el resultado de haber desnacionalizado 
y privatizado a la industria petrolera (petroquímica, 
eléctrica, de telecomunicaciones y espectro 
radioeléctrico). 
 La administración de Pemex (y CFE) no 
puede ser más pésima, es una traición a la nación, es 
la entrega de los intereses de México al imperio. 
 
Peña ya quebró a Pemex y a CFE 
 
Aparte de los negativos resultados financieros, está 
el endeudamiento excesivo de las empresas. 
 El principal rubro en el deterioro de Pemex 
y CFE es la pérdida de funciones, antes estratégicas 
a su exclusivo cargo y ahora entregadas al capital 
privado, principalmente, extranjero. 
 Como salida, el gobierno promueve mayor 
privatización. Es el fetiche de Peña Nieto para 
entregar a Pemex y CFE en su totalidad al capital 
imperialista y socios menores. Significa también la 
destrucción total de estas empresas. 

 
 Ref.: 2016, elektron 16 (125) 1-4, 5 mayo 2015, FTE de México. 
 
 

 
Evolución de los precios del petróleo de referencia (Brent) de 1987 a 2016.  

La reciente crisis con petroprecios a la baja empezó en junio de 2014. Fuente: EIA. 
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El total de ventas ha disminuido de 2013 a 2015 mientras el costo por lo vendido ha aumentado. Mientras mas 

vende, Pemex más pierde. Fuente: Pemex, 29 abril 2016. 

 
 

 
La pérdida neta de Pemex ha aumentado drásticamente desde 2013 a 2015. Pemex ya no tiene utilidades sino 

pérdidas. El rendimiento antes de impuestos disminuyó drásticamente, en 2015 fue negativo. Pemex es una 

empresa quebrada por el gobierno de Peña Nieto. Fuente: Pemex, 29 abril 2016. 

 
 

 

  
 

¡Abajo la desnacionalización! 

 


