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El 27 de julio pasado PEMEX reportó sus 
resultados financieros del segundo trimestre de 
2007 indicando un saldo comercial positivo. Con 
base en los datos de la paraestatal podemos señalar 
que no existe la catástrofe que señalan algunos 
analistas internacionales, nacionales y políticos que 
están de acuerdo en que PEMEX se privatice. 
Veamos: 

En el primer semestre de este año, PEMEX 
tuvo alzas en todos sus indicadores, desde la 
producción de crudo, de gas natural, ventas internas, 
producción de petroquímicos, así como, en 
exportaciones de petróleo crudo. En materia de 
producción destacan los siguientes resultados: 

• “Conforme a lo programado, la producción 
de crudo fue de 3 millones 166 mil barriles 
diarios, 5 por ciento menor a la del segundo 
trimestre de 2006. 

• La producción de gas natural fue 14 por 
ciento superior respecto al segundo 
trimestre de 2006. En particular, el 26 de 
junio de 2007, se registró el nivel máximo 
histórico de 6 mil 299 millones de pies 
cúbicos.  

• La producción de petroquímicos en el 
segundo trimestre de 2006 alcanzó 3,169 
millones de toneladas, cifra 14 por ciento 
mayor a la del mismo periodo de 2006.  

• Las exportaciones de crudo promediaron 1 
millón 725 mil barriles diarios, 5 por ciento 
menores a las registradas en el segundo 
trimestre de 2006.  

• El precio ponderado de la mezcla mexicana 
de exportación de petróleo crudo se ubicó 
en 56.70 dólares por barril, un aumento de 

0.5 por ciento respecto al del segundo 
trimestre del 2006” [1]. 
Como se podrá apreciar, los datos que 

maneja PEMEX no son desfavorables. En 
comparación con el 2006, hay que señalar que éste 
fue uno de los mejores años en lo que se refiere a 
logros financieros. 

De acuerdo con sus resultados financieros, 
PEMEX señala que, en el primer semestre de este 
año sus exportaciones ascendieron a 18 mil 517 
millones de dólares y, sus importaciones, sumaron 7 
mil 247 millones de dólares, hecho que representó 
un saldo favorable de 11 mil 270 millones de 
dólares. 

PEMEX produjo un total de 3 millones 166 
mil barriles diarios de crudo. Esta fue la producción 
más alta de los últimos nueve meses. En cuanto a la 
producción de crudo superligero, esta es de las más 
elevadas en los últimos cinco años con un total de 
204 mil barriles diarios.  

Así mismo, indica PEMEX que, en este 
periodo, tuvo una producción récord de gas natural 
que ascendió a 6 mil 299 millones de pies cúbicos 
diarios, siendo su producción diaria actual de 5 mil 
925 millones de pies cúbicos. Las exportaciones de 
crudo promediaron 1 millón 725 mil barriles 
diarios, 5% menos que en el mismo periodo de 
2006, generando una ganancia para este año de 16 
mil 268 millones de dólares, alcanzando el crudo un 
precio comercial de 56.70 dólares por barril.  

En estos seis meses, las ventas de 
petrolíferos en el país alcanzaron los 227 mil 442 
millones de pesos, más del 6.9 % en el mismo 
periodo de 2006, cuando fue de 212 mil 690.9 
millones de pesos. Los ventas internas de gasolina, 
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con respecto al mismo periodo de 2006, se 
incrementaron el 6.1%, alcanzando en 2007 un 
promedio de 749 mil barriles diarios. La paraestatal 
registro un incremento del 13% en la producción de 
petroquímicos con respecto al mismo periodo de 
2006, al sumar a 6 millones 122 mil toneladas 
totales.  

En materia financiera los resultados del 
trimestre más relevantes son: 

• “Las ventas totales de PEMEX durante el 
segundo trimestre fueron de 277 mil 
seiscientos millones de pesos. 

• Los impuestos, derechos y 
aprovechamientos se ubicaron en 139 mil 
quinientos millones de pesos durante el 
periodo.  

• Durante el segundo trimestre de 2007 se 
obtuvo un rendimiento neto de 37 mil cien 
millones de pesos, el cual se explica 
principalmente por la acreditación del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios por 19 mil ochocientos millones 
de pesos y, la utilidad cambiaria, de 8 mil 
millones por apreciación del tipo de 
cambio.  

• El patrimonio de PEMEX se ubicó en 72 
mil trescientos millones de pesos”. 
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