
Ciudad de México, 28 de febrero de 2022

Nota informativa

Estados financieros 2021 de Pemex y CFE

Los días 26 y 28 de febrero de 2021 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos
Mexicanos (Pemex) presentaron sus respectivos resultados financieros y operativos al cuarto
trimestre de 2021.1 2

En conjunto, en 2021 ambas empresas tuvieron pérdidas netas por 319.8 mil millones de
pesos (mmdp): (-)224.4 mmdp en el caso de Pemex y (-)95.4 mmdp en el caso de la CFE.

Algunos hallazgos de los resultados financieros y operativos de ambas empresas al cierre de
2021 muestran lo siguiente:

Principales resultados financieros y operativos de Pemex:
● Pemex ha reportado pérdidas netas cada año desde 2013, lo cual refleja problemas

estructurales en su operación y gestión que no han sido atendidos. Únicamente en
2021, la empresa registró una pérdida de (-)224.4 mmdp.

● Las actividades de refinación y petroquímica siguen mermando las finanzas de
Pemex. La subsidiaria de transformación industrial –que opera estas actividades–
registró las mayores pérdidas del periodo: (-)172.4 mmdp. Este segmento fue, además,
el único que registró pérdidas brutas (83.4 mmdp). Esto significa que el costo de lo
vendido por Pemex Transformación Industrial (PTI) durante 2021 fue 83.4 mmdp
mayor que los ingresos que obtuvo por su venta.

● Al cierre de 2021 el saldo total de la deuda de Pemex fue de 2.24 billones de pesos
–109 mil millones de dólares– (21.7% corresponde a deuda de corto plazo –menos de
un año– y 78.3% a deuda de largo plazo –más de un año–). Este saldo, que equivale al
8.6% del producto interno bruto (PIB) del país en 2021, es (-)0.7% menor al registrado al
cierre de 2020 (2.26 billones de pesos).

● En 2021 Pemex gastó 145.8 mmdp para pagar los intereses, comisiones y otros
gastos relacionados con su deuda. Este monto es (-)9.9% menor al de 2020 (161.8
mmdp).

● En 2021 Pemex registró un avance marginal en la plataforma de producción de
petróleo crudo de Pemex por primera vez en más de una década (2011-2021), lo
cual contrasta con el declive sostenido de la producción de gas natural.

● La producción de crudo aumentó 1.6% (27 mil barriles diarios). La producción de
petróleo crudo (sin incluir condensados) de Pemex y sus socios se incrementó por
primera vez en los últimos 11 años pues en 2021 se produjeron 1.69 millones de barriles
diarios (MMbd) frente a los 1.66 MMbd registrados en 2020.

● Pemex y sus socios produjeron el menor nivel de gas natural registrado desde
2011. En 2021 se produjeron 4 mil 746 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas
natural: cantidad (-)2.2% menor a la reportada al cierre de 2020 (4 mil 852 MMpcd).

2 CFE, Estados financieros consolidados condensados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Ciudad de México: CFE, 2022),
https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/Documents/2021/4to%20Trimestre%202021-1.pdf

1 Pemex, “Reporte de resultados no dictaminados. Cuarto trimestre de 2021”,
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx

https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/Documents/2021/4to%20Trimestre%202021-1.pdf
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx


● Al cierre de 2021 se registró la mayor producción de petrolíferos desde 2017.
Aunque permanece ociosa más de la mitad de la capacidad instalada de refinación de
Pemex (57%), se produjeron 714 mil barriles diarios (Mbd) de petrolíferos en las seis
refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación frente a los 591 Mbd
producidos en 2020. Es decir, se registró un crecimiento del 20.9%. Destaca en
particular el crecimiento en la elaboración de combustóleo, que fue el petrolífero que
más se produjo en las refinerías de Pemex (por encima de las gasolinas) al alcanzar los
244 Mbd: cantidad 38.8% mayor a la reportada en 2020 (176 Mbd).

● En 2021 el Gobierno federal otorgó a Pemex el monto más alto registrado de
aportaciones patrimoniales desde 2019. El año pasado se transfirieron 316.4 mil mdp
–271.4 mmdp más que los estimados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(45.05 mmdp)– para contribuir al cumplimiento de los requerimientos de inversión física
(113.8 mmdp) y al pago de las obligaciones financieras (202.6 mmdp) de la empresa.
Además, en febrero de 2021 Pemex recibió un crédito fiscal acreditable contra el pago
del derecho por la utilidad compartida (principal gravamen que Pemex paga al Estado
mexicano) por 73.3 mil millones de pesos. Para fines ilustrativos, en conjunto el monto
destinado para Pemex (389.7 mmdp) equivale a 2.7 veces el presupuesto
aprobado en el ejercicio fiscal 2021 para la Secretaría de Salud (145.4 mmdp).

Principales resultados financieros y operativos de la CFE:
● Después de reportar ganancias entre 2016 y 2019, en 2021 –por segundo año

consecutivo– la CFE operó con pérdidas. Este año la pérdida reportada por la
empresa fue de (-)95.4 mmdp; pérdida 10.9% mayor a la reportada en 2020 (86
mmdp). La helada que afectó al estado de Texas en febrero de 2021 e incrementó
significativamente el precio del gas natural explica parcialmente esta pérdida al
aumentar súbitamente los costos de los combustibles.

● En 2021 los ingresos para la CFE por venta de combustibles a terceros
(comercialización de gas natural en específico) se incrementaron 168.9% al pasar
de 21.5 mmdp en 2020 a 57.8 mmdp. Sin embargo, el costo para la CFE de adquisición



de energéticos y otros combustibles a terceros se incrementó 146.2% al pasar de 25.3
mmdp en 2020 a 62.3 mmdp.

● Al 31 de diciembre de 2021 el saldo total de la deuda de la CFE fue de 393.9
mmdp, saldo 8.4% mayor al registrado al cierre de 2020 (363.5 mmdp). De este monto,
90.5% corresponde a deuda de largo plazo y 9.5% a deuda de corto plazo.

● El pasivo laboral de la empresa se redujo (-)23.1% entre 2020 y 2021 al pasar de 488.0
mmdp a 375.1 mmdp.

En los próximos días, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicará un
reporte detallado de la situación financiera y operativa de Pemex al cierre de 2021.

El IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro dedicado a enriquecer con evidencia la
toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente.
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