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Nota informativa

Pemex en la mira:
Análisis de los resultados financieros y operativos de Petróleos

Mexicanos al segundo trimestre de 2022

Como parte del proyecto #EnLaMira, el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) analiza trimestre a trimestre desde inicios de 2022 la situación financiera y
operativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el propósito de identificar sus principales
avances y retrocesos.

En esta edición del reporte el IMCO examina más de 40 indicadores financieros y
operativos de la empresa petrolera para el periodo que comprende del 1 de enero al
30 de junio de los últimos 12 años (2011-2022) con base en información oficial: sus
estados financieros dictaminados, informes trimestrales a la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) y reportes de resultados no dictaminados.1 En particular, se analiza el Reporte de
resultados no dictaminados de Pemex al segundo trimestre de 2022 publicado el 28 de julio
de este año.

¿Cuáles fueron los principales resultados financieros y operativos de Pemex al
segundo trimestre de 2022?

Resultados financieros

● Pemex registró la mayor utilidad neta para un primer semestre en los últimos
12 años. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 la empresa productiva del
Estado tuvo una ganancia de 253.9 mil millones de pesos (mmdp), lo cual
contrasta con las pérdidas observadas en los primeros seis meses de los cuatro
años anteriores (2018-2021).

● Al 30 de junio de 2022 el saldo total de la deuda financiera bruta de Pemex fue
de 2.16 billones de pesos (108.1 mil millones de dólares). Este saldo, que
equivale al 7.5% del PIB estimado para 2022, es (-)5.3% (119.7 mmdp) menor al
registrado al cierre del segundo trimestre de 2021 (2.28 billones de pesos).

● De acuerdo con el perfil de vencimientos de la deuda de Pemex, en el periodo de
un año que abarca del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 la petrolera
deberá pagar el 19.5% de su deuda total: 421.3 mmdp. Este monto equivale al
28.1% de los ingresos totales de la empresa en 2021 (1.50 billones de pesos).

● En el primer semestre de 2022 Pemex ejerció el mayor monto de inversión para
un periodo enero-junio desde 2012. De los 226.0 mmdp ejercidos, 65.6%
corresponde a Pemex Exploración y Producción, 23.2% a Pemex Transformación
Industrial y el 11.2% restante a las demás subsidiarias de la empresa.

Resultados operativos

● En los primeros seis meses de 2022 el precio promedio de la mezcla mexicana
de petróleo crudo de exportación fue de 97.8 dólares por barril (USD/b): precio
61.5% mayor al observado durante el mismo periodo de 2021 (60.6 USD/b).

1 Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2022 provienen de su reporte de resultados no
dictaminados por lo que son de carácter preliminar.

https://www.pemex.com/ri/finanzas/paginas/resultados.aspx
https://www.pemex.com/ri/finanzas/paginas/resultados.aspx


● Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 Pemex y sus socios produjeron un
promedio de 1.694 millones de barriles diarios (MMbd) de petróleo crudo (sin
incluir condensados): cantidad 0.7% mayor a los 1.683 MMbd registrados durante
el mismo lapso de 2021.

● En el primer semestre de 2022 la capacidad utilizada de procesamiento de
petróleo crudo en las refinerías de Pemex alcanzó su mayor nivel (49.3%) en
los últimos cinco años, lo cual permitió que la empresa elaborara la mayor
cantidad de petrolíferos para un periodo comparable desde 2017 (822 mil barriles
diarios –Mbd–). De los 822 Mbd producidos, 265 Mbd (32.2%) corresponden a
gasolinas, 245 Mbd (29.8%) a combustóleo, 153 Mbd (18.6%) a diésel y 159 Mbd
(19.3%) a otro tipo de petrolíferos.

Otros indicadores

● El 28 de abril de 2022 HR Ratings modificó la perspectiva de la calificación
crediticia de Pemex de negativa a estable debido al ajuste realizado en el mismo
sentido a la perspectiva de la calificación soberana de México y al estrecho vínculo
entre las calificaciones de la empresa y del Gobierno federal, que es considerado el
garante de facto de las obligaciones financieras de la petrolera.

● Salvo HR Ratings, ninguna agencia calificadora –Fitch Ratings, Moody's y
Standard & Poor's– modificó la calificación o perspectiva de Pemex entre el 1
de enero y el 30 de junio de 2022.

● Pemex registró los mayores niveles de accidentabilidad para un periodo
enero-junio en los últimos cinco años. En el primer semestre de 2022 los índices
de frecuencia y gravedad de accidentes de la empresa crecieron 30.3% y 50.0% en
comparación con el mismo periodo de 2021, respectivamente.

Apoyos del Gobierno federal

● Entre enero de 2019 y junio de 2022 el Gobierno federal apoyó a Pemex con
792.3 mmdp por concepto de aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y
otros apoyos. Este monto equivale a 1.6 veces los recursos ejercidos por la
Secretaría de Salud durante ese periodo (503.8 mmdp).

● En los primeros seis meses de 2022 Pemex recibió de parte del Gobierno
federal 113.4 mmdp: 90.4 mmdp corresponden a aportaciones de capital y 23.0
mmdp a un apoyo financiero para la adquisición de la refinería de Deer Park.

Al tener #EnLaMira la información financiera y operativa de Pemex es posible conocer
sus principales avances y retrocesos, así como proponer políticas públicas que
contribuyan a su fortalecimiento.

Consulta el reporte completo aquí | Si quieres recibir el reporte de forma trimestral vía
correo electrónico da clic aquí.

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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