
 
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022 

Nota informativa 
 

Estados financieros de Pemex al primer trimestre de 2022 
 
El 2 de mayo de 2022, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó sus resultados financieros y 
operativos al primer trimestre del año.1 Durante este periodo, la empresa reportó utilidades 
por 122.5 mil millones de pesos (mmdp). El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
realiza un análisis de los estados financieros de Pemex, que puedes recibir completos vía correo 
electrónico, haciendo clic aquí. 
 
¿Que reflejan los principales resultados financieros y operativos de Pemex? 
 

● Pemex registró la mayor ganancia neta para un primer trimestre desde 2011. Entre 
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 la empresa tuvo una ganancia de 122.5 mil 
millones de pesos. Esto se atribuye, en parte, a un mayor precio de la Mezcla Mexicana 
de Exportación (MME) –los ingresos por ventas se elevaron 59.6%–, así como a 
ganancias por utilidad cambiaria. 

● Pemex Exploración y Producción se mantiene como la principal fuente de ingresos 
de la empresa, con una utilidad de 131.6 mmdp. 

● Las actividades de refinación y petroquímica siguen mermando las finanzas de 
Pemex. La subsidiaria de Transformación Industrial –que opera estas actividades– 
registró pérdidas por (-)18.7 mmdp. Este segmento fue, además, el único que registró 
pérdidas brutas, por un total de (-)9.4 mmdp. Esto significa que el costo de lo vendido 
por Pemex Transformación Industrial (PTI) durante el periodo fue 9.4 mmdp mayor 
que los ingresos que obtuvo por sus ventas. 

● La plataforma de producción de Pemex creció ligeramente. Entre el 1º de enero y el 
31 de marzo de 2022, Pemex y sus socios produjeron 1.7 millones de barriles diarios 
(MMbd) de petróleo crudo (sin incluir condensados), cantidad 1.4% mayor a los 1.67 
MMbd registrados durante el mismo periodo de 2021. 

 
 

 
1 Pemex, “Reporte de resultados no dictaminados. Primer trimestre de 2022”, 
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T22.pdf 



 
● La producción de petrolíferos registró un crecimiento de 10% comparado con el 

primer trimestre de 2021, con 839 mil barriles diarios (mbd). El mayor incremento en 
términos absolutos se reportó en la producción de gasolinas, donde pasó de 239 mbd a 
273 mbd. 

● Pemex presenta retrocesos en materia de seguridad industrial. El índice de 
frecuencia de accidentes se elevó en 59.2%, mientras que el índice de gravedad de 
accidentes creció 79.1%. 

● Al cierre del primer trimestre de 2022 el saldo total de la deuda de Pemex fue de 
2.16 billones de pesos –108.11 mil millones de dólares–. 24.6% de ella corresponde a 
deuda de corto plazo –menos de un año– y 75.4% a deuda de largo plazo –más de un 
año–. Este saldo, que equivale al 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país estimado 
para 2022 en los Criterios Generales de Política Económica, es (-)7.9% menor al 
reportado al 31 de marzo de ese mismo año (2.35 billones de pesos). 

● Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 Pemex pagó 29.5 mil mdp por concepto 
de intereses, comisiones y otros gastos relacionados con sus obligaciones financieras. 
Este monto fue (-)20.4% menor  que el registrado en el mismo periodo de 2021 (37.1 
mmdp). 

● Entre enero y marzo de 2022 el Gobierno Federal apoyó a Pemex con 90.9 mil mdp 
por concepto de ayudas patrimoniales y otros apoyos. Este monto equivale a 4.6 veces a 
lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para el Instituto 
Nacional Electoral. 

 
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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