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Drástica caída de ingresos petroleros 

Vamos por el camino correcto, dice Peña. No nos afecta la volatilidad, agrega Videgaray. Ambos afirman que la 
economía crece. Es el mundo al revés. Son ya más de 30 años de crecimiento económico magro y, para este año, 
siguen bajando los pronósticos. También los petroprecios siguen a la baja. Según Hacienda y el Banco de 
México, los ingresos de Pemex por exportaciones petroleras, de los que depende fuertemente el gobierno, 
cayeron durante el primer cuatrimestre del año en 87%. Los datos de Pemex son otros; el valor de las 
exportaciones de crudo cayó en 48.29% y, el saldo exportaciones-importaciones, cayó en 71.20%. El déficit 
financiero es ya de 82.5% dice Carstens. A pesar del saqueo, el total de aportaciones de Pemex al fisco cada vez 
será menos. Habrá un agravamiento de la crisis económica nacional. 

Activo petrolero Cantarell. Los gobiernos en turno 
"quebraron" a este yacimiento, ahora Peña Nieto 
quebrará a Pemex. FOTO: Notimex 

Indicadores de Pemex 

Los Indicadores Petroleros de Pemex (en 
www.pemex.com), correspondientes al mes de abril 
de 2015, muestran que la petrolera mexicana ha 
tenido una baja en la producción, menores ventas 
internas y menores ingresos por exportaciones. 
Algunos resultados son los siguientes: 

a) Producción

En el período enero-abril de 2015, la producción 
promedio de petróleo crudo fue de 2.275 millones 
de barriles diarios (mmbd). En el mismo período de 
2014 fueron 2.485 mmbd. Hay una disminución de 
213.5 mil bd, esto es, 8.59%. 

La elaboración de productos petrolíferos 
(gas licuado, gasolinas, querosenos, diesel, 
combustóleo y otros) fue de 1.42255 mmbd en 2014 
y 1.2857 mmmb en 2015. Hubo una baja de 136. 85 
miles de bd., esto es, 9.62%. 

La elaboración de productos petroquímicos 
(dicloroetano, amoníaco, benceno, cloruro de vinilo, 
estireno, etileno, óxido de etileno, polietileno de alta 
densidad, propileno, tolueno y otros) fue en 2014 de 
3.973 millones de toneladas (mmt) y en 2015 de 
3.489 mmt, es decir, 482 toneladas menos, el 
13.87% menos. 

Esto es, el mismo período 2014-2015 
hay una baja de Pemex en la producción de petróleo 
crudo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos, es 
decir, en TODO. Eso implica menos ingresos por 
ventas internas y por exportaciones petroleras. 
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b) Ventas internas

El total de productos petrolíferos promedio, 
incluyendo gas licuado, gasolinas automotrices 
(pemex magna, pemex premium), turbosina, diesel 
(pemex diesel, desulfurado), combustóleo, asfaltos y 
otros) fue en 2014 de 1.696525 mmbd y, en 2015, 
de 1.640 mmbd. Hubo una baja de 56.525 mil bd, 
3.33%. 

En el caso de las gasolinas, la producción 
interna en 2014 fue de 771.875 mil bd y, en 2015, 
de 773.6, es decir, 1.725 mil bd más, el 0.22% más. 

Acerca de los precios, la gasolina en casi 
todo el país durante 2015 ha sido de 13.57 pesos el 
litro de gasolina Magna y de 14.38 pesos la gasolina 
Premium. El gas licuado está en 14.49 pesos el litro; 
la turbosina en 91.7 pesos el litro; el diesel en 14.0 
pesos por litro. En todos los casos, estos productos 
son más caros ahora que el año anterior. 

El valor de las ventas de petrolíferos en 
2014 ascendió a 267,615 millones de pesos y, en 
2015, fue de 203,576.1 millones de pesos, es decir, 
64,038.9 millones de pesos menos, el 23.93% 
menos. 

En cuanto a los productos petroquímicos, 
en 2014 se tuvo un volumen de 1.469 mmt y, en 
2005, de 1.3889 mmt, es decir, 80 mil toneladas 
menos, 5.45% menos. 

El valor por las ventas de petroquímicos 
en 2014 fue de 14,331.6 millones de pesos y, en 
2015, de 11,741.5 millones de pesos, es decir, 
2,590.1 millones de pesos menos, el 18.07% menos. 

En todos los casos, el volumen y valor de 
las ventas internas de productos petrolíferos y 
petroquímicos en el período son menores a las del 
año anterior. 

c) Comercio exterior

Acerca de las exportaciones de petróleo crudo en 
2014 fueron un promedio de 1.157500 mmbd en el 
período enero-abril y, en 2015, han sido de 
1.206000 mmbd, es decir, aumentaron en 48.5 miles 
de bd (4.19%). La mayor parte ha sido petróleo 
pesado tipo Maya, seguido del ligero Istmo, con 
destino a los Estados Unidos. 

En 2014 el valor por exportaciones de 
petróleo crudo ascendió a 12,916 millones de 
dólares. En 2015, el valor es de 6,679 millones de 
dólares, es decir, 6,237 millones de dólares menos, 
el 48.29% menos. 

El precio promedio del petróleo de 
exportación en el primer cuatrimestre de 2014 fue 
de 93.21 dólares por barril; en el 2015 ha sido de 
46.13 dólares por barril, es decir, 47.08 dólares por 
barril menos, el 50.51% menos. 

El volumen de importaciones 
(petrolíferos, petroquímicos y gas natural), en 2014 
fueron 622.75 barriles diarios y, en 2015, 674.9 
miles de bd, es decir, un aumento de 52.15 miles de 
bd, el 7.73% más. 

El valor total de las importaciones en el 
período de 2014 fueron de 9,732.9 millones de 
dólares y, en 2015, han sido de 6,249.7, es decir, 
3,483.2 millones de dólares menos, el 35.79% 
menos. 

Pemex obtuvo por exportaciones totales 
un valor de 14,972,7 millones de dólares y, en 2105, 
de 7,758.2 millones de dólares, es decir, 7,314 
millones de dólares menos, el 49.18% menos. 

En cuanto a importaciones totales de 
Pemex, en 2014 fueron 9,732 millones de dólares y, 
en 2015, 6,250 millones de dólares, es decir, 3,482 
millones de dólares menos, el 35.78% menos. 

Pero el saldo en el período de 2014 fue 
de 5,240 millones de dólares y, en 2015, de 1,509 
millones de dólares, es decir, 3,731 millones de 
dólares menos, el 71.20% menos. 

Datos que no checan ni cuadran 

Los datos de Pemex indican que, en el primer 
cuatrimestre de 2014.15, cayeron un 49.18%. Pero, 
el saldo entre exportaciones menos importaciones, 
cayó en el período en 71.20%. Es decir, en el actual 
cuatrimestre Pemex recibió un saldo menor que el 
año anterior debido, principalmente, a la baja en los 
precios del petróleo crudo de exportación. 

Sin embargo, la secretaría de Hacienda 
(SHCP) reportó una caída en los ingresos petroleros 
del 87% en el mismo cuatrimestre. Los datos 
reportados son disímbolos y diversos a los indicados 
por Pemex. 

"Los ingresos de Pemex por la venta externa 
de todos sus productos se desplomaron 87 por 
ciento en los primeros cuatro meses de este año 
respecto de las exportaciones realizadas en el 
mismo periodo del año pasado, señalan indicadores 
de la SHCP (Zúñiga J. A., Rodríguez I., en La 
Jornada. p.33, 15 junio 2015). 

"Los ingresos por las exportaciones de 
productos petroleros cayeron de 76 mil 185 
millones de pesos alcanzados en el lapso enero-abril 
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de 2014 a 9 mil 901 millones de pesos durante los 
cuatro primeros meses de 2015". 

Esto es, en 2015 se han recibido 66 mil 284 
millones de dólares menos, el 87% menos. Sin 
embargo, Pemex reportó que en el cuatrimestre de 
2014 el valor de las exportaciones fue de 14,972.7 
millones de dólares y, en 2105, de 7,758.2 millones 
de dólares, es decir, 7,314 millones de dólares 
menos, el 49.18% menos. A una cotización de 15.10 
pesos por dólar, en 2014 serían 226, 087.77 
millones de pesos por exportaciones y, en 2015, 
117,148.82 millones de pesos. Esto es, 108,936.95 
millones de pesos menos. Esta cifra es distinta a la 
señalada por la SHCP. 

Pemex y la SHCP tienen cifras diferentes, 
¿Por qué? a) Pemex o la SHCP ocultan las cifras 
verdaderas. ¿Para qué? 1. para confundir a la 
sociedad, 2. porque la SHCP tiene un desbarajuste. 
Esto último sería lo más creíble. Y, en cuanto 
empiece la invasión de transnacionales petroleras, el 
desbarajuste será mucho mayor. 

¿Por qué tanta diferencia en las cifras? ¿La 
SHCP no conoce los Indicadores Petroleros de 
Pemex? Los conoce. Probablemente, con la noticia 
tan amarga, quieran "orientar" a los inversionistas 
extranjeros para que no intervengan en Pemex pues 
estaría a punto de la quiebra y mejor le entren a los 
nuevos contratos o, bien, para debilitar más a la 
actual Pemex, considerada prácticamente en 
quiebra. En cualquiera de estos casos se trataría de 
una acción perversa, al estilo de Peña Nieto y 
Videgaray. 

"Difundidos por el Banco de México 
(BdM), esos indicadores sobre Pemex indican que 
el derrumbe de los ingresos por exportaciones de la 
petrolera repercutió en un incremento anual de 82.5 
por ciento en el déficit financiero de la empresa 
productiva de Estado, el cual ascendió a 121 mil 
916 millones de pesos al término del cuarto mes de 
2015, desde un desequilibrio de 66 mil 780 millones 
observado en el mismo tiempo del año pasado. 
Desde un periodo similar de 2013, el déficit 
financiero ha tenido un incremento de 263 por 
ciento. 

"También ha contribuido al debilitamiento 
de las finanzas de Pemex una contracción anual de 

27 por ciento en los ingresos por la venta de sus 
productos en el mercado nacional. 

"Al respecto, los indicadores de Hacienda 
sostienen que éstos reportaron una caída anual de 27 
por ciento hasta abril pasado, al bajar de 308 mil 
857 millones de pesos durante el primer tercio de 
2014 a 224 mil 916 millones de enero y abril del 
año en curso. Ello significó una merma de casi 84 
mil millones de pesos en las percepciones obtenidas 
por Pemex en el mercado interno. 

"La carga fiscal de la petrolera la ha 
mantenido como el principal contribuyente de la 
hacienda pública. Durante los primeros cuatro 
meses de 2015 pagó 140 mil 934.9 millones de 
pesos por derechos y enteros, cantidad 49.5 por 
ciento menor a los 278 mil 918 millones de pesos 
destinados a pagos fiscales en el mismo periodo de 
2014. Una disminución de 137 mil 983 millones". 

Empeorarán las finanzas públicas 

Los Indicadores de Pemex y los de Hacienda-Banco 
de México podrían referirse a situaciones diferentes 
o ser parte del desbarajuste económico del gobierno.

En cualquier caso, lo cierto es que los 
ingresos petroleros han caído drásticamente, al 
menos la mitad, en la proporción en que han bajado 
los petroprecios en el período de referencia. Esa 
baja afecta fuertemente a las finanzas de Pemex y a 
las del propio gobierno. Aún cuando este le 
decomisa por concepto de impuesto, derechos y 
aprovechamiento, MÁS de lo que Pemex gana, con 
la actual política petrolera oficial depredadora, las 
aportaciones al erario serán menores.  

Por la alta dependencia de la economía 
nacional de los ingresos petroleros, vendrá un 
agravamiento de la crisis económica, con menor 
crecimiento económico, peor desarrollo social, más 
pobreza y más austeridad. Las mismas recetas del 
FMI y su oficina en el país (BdM). De allí el interés 
de este en difundir cifras cuantitativamente 
disímbolas pero cualitativamente severas. 

Aún así Peña Nieto y Videgaray declaran 
que hay recuperación económica. Son vulgares 
mentiras del par de orates que viven en otro mundo 
dedicados a destruir a la nación.  

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


