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Reportan “pérdidas” de Pemex 
 
 
 
Pemex “perdió” 39 mil 199 millones (3 mil millones de dólares) en el tercer trimestre de este año, según 
reportó la paraestatal mexicana. Pero, los ingresos por ventas aumentaron, siendo de 409 mil 306 millones 
de pesos en el mismo período. En los nueve meses del año sus ingresos por ventas se ubicaron en 1 billón 
198 mil 700 millones de pesos. ¿Por qué dicen que “pierde”? Por argumentos endebles. Siempre se omite 
la causa: la política petrolera antinacional. 
 
 
 
“Pérdidas” que se reiteran 
 
Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas 
de 39,199 millones de pesos durante el tercer 
trimestre de 2013, cuando en el mismo lapso del 
año anterior había ganado 1,866 millones de 
dólares, informó la empresa (Notimex, en 
ttp://aristeguinoticias.com). 
 “En el tercer trimestre de 2013 se 
registró una pérdida neta de 39,200 millones de 
pesos“, lo que equivale a 3.013 millones de 
dólares, señaló la empresa en un informe de 
resultados. 
 Las pérdidas se deben a un menor 
volumen de exportación de crudo, a menores 
precios de referencia de la gasolina y a la pérdida 
en el tipo de cambio, señaló. 
 Pemex, que aporta cerca del 40% de los 
ingresos fiscales del Estado, había registrado 
ganancias por 24,544 millones de pesos en el 
tercer trimestre de 2012. 
 No obstante, la compañía indicó que sus 
ingresos por ventas en el periodo julio-
septiembre de 2013 tuvieron un valor de 409,306 
millones de pesos, lo que supone un incremento 
de 0.1% con respecto al mismo período del año 
anterior, cuando fueron de 408,918 millones de 
pesos. 

 La firma también reportó que su deuda 
neta ha aumentado un 2.7% respecto de la cifra 
del final de 2012 y se situó en 808,039 millones 
de pesos. 
 Petróleos Mexicanos ha enfrentado una 
drástica caída de su producción de crudo desde 
los 3.4 millones de barriles diarios de 2004 a los 
2.5 millones registrados durante el tercer 
trimestre de 2013.  
 
Cuantiosos ingresos 
 
Durante los nueve meses de 2013 los ingresos 
por ventas se ubicaron en un billón 198 mil 700 
millones de pesos, presentando una disminución 
de 2.3 por ciento con respecto al mismo periodo 
de 2012. 
 Estos ingresos son cuantiosos, no los 
obtiene nadie más en México, ni siquiera las 10 
principales empresas JUNTAS que cotizan en la 
Bolsa de Valores. 
 Sin embargo, está en el interés de la 
burocracia en turno de Pemex informar de 
“perdidas” contables. Los argumentos para 
“explicar” estas pérdidas son endebles. Algunos 
funcionarios y analistas en los medios dicen que 
Pemex pierde porque exportó menos que antes. 
Con ese criterio, SIEMPE perderá. Basta, 
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simplemente, definir arbitrariamente una 
plataforma de exportación que nunca se cumpla 
para concluir que se vendió menos. ¡Ridículo! 
 Si en 2004 Pemex produjo 3.4 millones 
de barriles diarios de petróleo crudo y exportó la 
mitad, eso se debió a que ese año los activos 
Cantarell y Ku-Maloob-Zaap alcanzaron su pico 
de producción para entrar enseguida en un 
declive sostenido. Hoy, la producción ha bajado 
sin que existan descubrimientos relevantes. Esa 
“pérdida” no ocurrió porque disminuyeron los 
precios de exportación sino por la irracional 
política petrolera antinacional que llevó a 
quebrar a esos activos. 
 Hoy, se produce menos pero eso es 
suficiente para atender la demanda nacional que 
es apenas la mitad de la actual plataforma. 
 De manera que las “pérdidas” contables 
son relativas. El hecho es que, en los primeros 9 
meses del año, los ingresos de Pemex alcanzan el 
billon 200 mil millones de dólares y serán más 
hacia el final del año. 
 ¿Por qué, entonces, la burocracia de 
Pemex insiste en informar a los centros 
especulativos que opera con “pérdidas” y los 
medios amplifican la noticia? Para mostrar una 
“empresa” que no funciona. Eso lo aprovechan 
muy bien políticos oportunistas quienes ven en la 
reforma energética privatizadora que impulsa 
Peña Nieto la “única” manera de que los ingresos 
petroleros aumenten. 
 Ese oportunismo político no pretende 
mejoras para Pemex sino para las 
transnacionales. Saqueando el petróleo 
disponible día y noche, sin que nadie los pueda 
supervisar siquiera, las transacciones en el 
mercado internacional pueden ser mayores a  las 
actuales pero al costo de entregar el patrimonio 
energético nacional. Con la privatización 
petrolera las ganancias principales serían de las 
transnacionales. Pemex no podría aportar al 
erario las enormes cantidades de ahora, de las 
cuales no se habla en los “informes” parciales, y 

ninguna corporación hará esas aportaciones 
jamás. 
 
Ganancias privadas van a las matrices 
 
Si alguna duda existiera, basta revisar lo que 
sucede en el sector bancario, puesto en manos 
extranjeras. BBVA Bancomer reportó que ganó 
40.9% más en los primeros nueve meses de 
2013. 
 Entre enero y septiembre pasados, las 
ganancias de BBVA Bancomer, la filial 
mexicana del BBVA, sumaron 28 mil 798 
millones de pesos, 40.9 por ciento más que en 
igual periodo de 2012, informó este viernes 
Fernanda Romo, directora de relación con 
inversionistas del grupo. 
 Las ganancias obtenidas por el grupo en 
México representaron 40 por ciento de las 
generadas a escala global, que fueron de 3 mil 77 
millones de euros. La contribución de la filial 
mexicana a los beneficios de BBVA creció en 10 
puntos porcentuales entre 2012 y 2013, dado que 
hace un año aquí se generaba 30 por ciento de las 
utilidades, explicó Vicente Rodero, director 
general de BBVA Bancomer (González R., en La 
Jornada, p.20, 26 octubre 2013). 
 La banca no es el único caso, también 
está la minería, las telecomunicaciones y otros 
sectores. En todos los casos, se reportan 
ganancias. Pero, ¿que se hace con esas 
utilidades? Se envían directamente a las 
matrices. 
 Ese es el esquema que se proyecta con la 
privatización de Pemex (y de la CFE). Primero 
fueron destruidas sistemáticamente hasta 
prácticamente quebrarlas, también han sido 
desprestigiadas desde adentro y desde afuera. 
Además, esas paraestatales han sido 
corrompidas. Qué mejor que mostrarlas con 
“pérdidas” que, siendo contables y coyunturales, 
se toman como pretexto para privatizarlas. Las 
ganancias serán de las transnacionales.
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