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                                                 CAPÍTULO 5 

 

 Información Financiera y datos de productividad de Pemex 

 

5.1 Balance 2004. Se presenta la situación financiera de Pemex al cierre de 2004, con el fin 

hacer algunos análisis de su balance, tabla 5.1 y del estado de resultados, tabla 5.2. Estas 

cifras se toman de la página de Pemex en Internet (Pemex, Ref. 8).  

 
Tabla 5.1,  balances de Pemex, 2003 y 2004 

PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMPAÑÍAS 
SUBSIDIARIAS  

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS  
Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2004 

   31 de diciembre de   

        2004             2003 

Activo 

Activo circulante:  
Efectivo y valores de inmediata realización  $ 84,872,231         $ 77,143,143  

Cuentas y documentos por cobrar y otros - Neto                                      90,273,995            73,857,439  

Banco Santander Serfin, S. A., comisión mercantil                                  32,705,633   

 Inventarios - Neto                                                                                     35,763,728           28,903,964 

                                                                                                                _____________   ___________ 

Total del activo circulante                                                                     243,615,587          179,904,546 

 

Propiedades y equipo - Neto                                                                  594,568,925         567,209,192  

Activo intangible derivado de la valuación actuarial de las  

obligaciones laborales y otros activos                                                    109,342,825         142,244,817 

                                                                                                          _______________   _____________ 

Total del activo                                                                                       $ 947,527,337      $ 889,358,555  

           
=============================== 
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Pasivo                

Pasivo circulante:  
Porción circulante de la deuda a largo plazo                                              $ 47,065,088       $ 60,488,366  

Porción circulante de documentos por pagar a contratistas                             2,076,592           1,985,108  

Proveedores                                                                                                    24,322,630         35,282,295  

Cuentas y gastos acumulados por pagar                                                         22,881,389          7,720,936 

 Impuestos por pagar                                                                                      44,136,805         38,546,112  

                                                                                                                     ____________   ____________ 

Total del pasivo circulante                                                                        140,482,504         144,022,817  

Pasivo a largo plazo:  
Deuda a largo plazo                                                                                      394,549,328         319,373,040 
Documentos por pagar a contratistas                                                              11,285,080           13,821,639  

Venta de derechos de cobro futuros                                                                36,635,689          42,557,120  

Reserva para actividades de abandono y desmantelamiento,  

créditos diversos y otros                                                                                  25,969,304          20,739,386  

Reserva para pagos por retiro, pensiones e indemnizaciones                        305,262,514        300,603,198 

                                                                                                               _______________   ____________ 

Total del pasivo a largo plazo                                                                     773,701,915         697,094,383 

                                                                                                                    ____________   ____________ 

 Total del pasivo                                                                                             914,184,419        841,117,200  

                                                                                                                     ___________   ____________ 

Compromisos y contingencias  

Patrimonio   

Certificados de Aportación “A”                                                                       86,908,890           86,908,890  

Exceso en la actualización del patrimonio                                                     132,342,011         137,018,937  

Incremento al Patrimonio de los Organismos Subsidiarios  

realizado por el Gobierno Federal                                                                    32,637,530  

Efecto patrimonial de la reserva laboral   (6,975,592)  

Pérdidas acumuladas: De ejercicios anteriores                                            (186,074,311)       (132,932,341)  

Pérdida neta del ejercicio                                                                               (25,495,610)         (42,754,131)  

                                                                                                                         ___________   ____________ 

                                                                                                                       (211,569,921)     (175,686,472)  

Total del patrimonio                                                                                       33,342,918          48,241,355  

                                                                                                                       ___________      ___________ 

Total del pasivo y patrimonio                                                                       $ 947,527,337     $ 889,358,555  

 
Tabla 5.1,  balances de Pemex, 2003 y 2004. Fuente: Pemex, extraída en noviembre de 2005 de la 
página de internet: http://www.pemex.com/files/content/dcf_efd_da_0412_e.pdf 
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5.2 Análisis del balance. Destaca del análisis del balance, la gran cantidad de pasivos 

relacionados con las pensiones y jubilaciones de 305,262,514,000 pesos, o sea trescientos 

cinco mil doscientos sesenta y dos millones, quinientos catorce mil pesos.  En un año 

aumentó en casi 4 mil seiscientos millones de pesos. En el estudio del capítulo 7 este 

concepto no es una variable, habrá que asumir su existencia. 

 

Otro dato importante en el balance es el patrimonio de Pemex, el cual es de sólo 

33,342,918,000 pesos. Este valor es solamente el 3.5 % del total de la empresa. Si se tratase 

de una empresa “normal” diríamos que los dueños de Pemex no son los accionistas, sino 

sus trabajadores, con  el 30%, sus proveedores, acreedores y la Sría de Hacienda con más 

del 60 % y los accionistas sólo tendrían el 3,5%. Además en 2003 y 2004 ha tenido 

pérdidas.  

 

Esta información técnicamente cierta genera un mensaje equivocado, pues si se considera 

que el “dueño” real de Pemex, el Gobierno Federal, “sacó de la caja” en 2004 por concepto 

de “derechos sobre extracción aprovechamiento y otros” y del “impuesto especial sobre 

producción y servicios” 419,629,000,000 + 54,705,000,000 = 474,334,000,000 pesos, se 

podría asumir que el principal y único accionista sí ha logrado grandes ventajas por la 

posesión de esta empresa. Las ventas totales en el mismo periodo fueron de 

773,587,000,000 pesos. Visto así, la empresa ya no es tan poco productiva como podría 

parecer.  

 

Lo único que ocurre, es que el “dueño” de la empresa, tiene otra formalmente 

independiente para venderle la materia prima. Esa otra empresa independiente sí tiene 



 81 

grandes utilidades por la venta del producto a la encargada de extraerlo y  transformarlo, 

aunque cada día en menor cantidad. 

 

Esta situación no sería gran problema si no fuera porque al retirarle recursos a Pemex, no se 

le permite reinvertir en exploración de nuevos pozos y en dar mantenimiento a las 

instalaciones existentes.  Para subsistir, Pemex tiene qué endeudarse, lo que afecta a sus 

costos de producción por la carga financiera. A la larga esta circunstancia también afectará 

al Gobierno, pues antes de tomar más recursos, será necesario pagar los costos de capital. 

El negocio se reparte con los que le prestan a Pemex. Como puede verse del balance, la 

deuda a largo plazo (con los bancos, sociedades de inversión, etc.) es de 394,549,328,000 

pesos. Aún considerando un interés preferente, como del tipo Libor (*) del 5% anual, se 

hubiera tenido un desembolso de 19,727,466,400 pesos en 2004. Realmente se pagaron 

23,123,667,000 pesos (ver tabla 6.2, estado de resultados).  

 

Una observación adicional con respecto a lo bajo de sus activos, es que los activos 

principales no aparecen en los libros, se trata de las reservas probadas probables y posibles 

de hidrocarburos con un valor, como se vio en el capítulo 3 de 1,661,946,400,000 dólares.   

 

Esta información no siempre trasciende a la opinión pública y por ello es frecuente 

escuchar en algunos medios de comunicación que si Pemex es una empresa quebrada que  

(*) La tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate) es una tasa interbancaria y de préstamos que utilizan las 
actividades bancarias off-shore o externas. En general, los bancos off-shore aplican la tasa LIBOR para 
realizar préstamos a grandes organizaciones, tales como empresas multinacionales, gobiernos y 
organizaciones internacionales. (Glosario de grupo Scotiabank, extraído en enero 2006 de la página de 
internet: http://www.scotiabankinverlat.com/scotiatrade/glosariot.asp) 
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“produce pérdidas”, mejor debería deshacerse el gobierno de ella, para ponerla en manos de 

particulares que sí la hagan producir. 

 

5.3 El Estado mexicano como dueño de Pemex, carga fiscal. Si al deshacerse el Estado de 

Pemex ingresase a la Secretaría de Hacienda la misma cantidad de recursos como ahora, si 

el nuevo dueño cargara con los pasivos de la empresa y no exigiera, como en otras 

privatizaciones, que el Estado asuma esas deudas para recibir una empresa limpia, si le 

inyectara los recursos necesarios sin reclamar algún subsidio, si los recursos que ahora 

fluyen al erario no merman para convertirse en utilidades del nuevo dueño, si las 

reducciones en personal, sueldos y prestaciones para los trabajadores (medida que se 

tomaría al privatizarse)  se convirtieran en más recursos para segmentos de la población no 

cubiertos por la seguridad social en lugar de fluir como utilidades para los nuevos dueños, 

sería indiferente para el país quién fuera el dueño de Pemex.  

 

La situación actual obliga a que el Gobierno decida entre dos opciones, privatizar a Pemex, 

con las consecuencias esbozadas arriba, o decidir su operación como dueño.   

 

En ambos casos el Gobierno tendrá que reducir la cantidad de recursos que toma año con 

año, tanto si sigue como dueño como si enajena la paraestatal, pues tendrá que “venderle” a 

Pemex el recurso a precios “competitivos”, similares a los pagados por las otras petroleras 

exitosas. 

 

Pemex paga 112% sobre las utilidades brutas, las otras petroleras pagan: Shell 86%, Exxon 

Mobil 77%, Chevron Texaco 76%, Petrobras 76% y British Petroleum, la petrolera con 
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mayores ganancias, 36%. Es claro que el nuevo dueño no aceptaría esta carga fiscal. La 

diferencia de 26% entre la carga fiscal más próxima a la de Pemex, la de Shell con 86% 

hubiera significado para el año 2004, de acuerdo con el estado de resultados de Pemex, 

tabla 5.2: $MN 459,307,520,000  x 0.26 = $MN 119,419,955,200 o casi 10 mil millones de 

dólares, que es la cantidad necesaria que se debe invertir por cada año, como se verá más 

adelante.  

 

Este “sacrificio” sería el menor perjuicio para el Gobierno, ya que la cantidad no recaudada 

en el corto plazo servirá para aumentar las reservas y recibir más dinero en el futuro. Sería 

el menor perjuicio, porque la enajenación significaría con seguridad un mayor sacrificio 

que el 26% mencionado, (los compradores pondrían sus condiciones) además de otras 

pérdidas indirectas, sólo para mencionar dos:  

 

a) El nuevo dueño reduciría las prestaciones y jubilaciones para aumentar sus 

utilidades. Eso significaría reducir el poder de compra en México. El dinero que 

deje de circular por ese motivo se reflejará en mayores ganancias para la 

transnacional agraciada. ¿Cuánto de él será gastado en México? 

b) Los proyectos de inversión serían asignados a las empresas fuera de México 

acostumbradas a trabajar con las transnacionales. Con ello habría menos poder de 

compra en México, además de la desaparición de muchos contratistas con el 

desempleo consecuente.  

 

5.4 Estado de resultados 2004 y análisis. Ver la tabla 5.2. Por las consideraciones hechas 

antes, no sorprende que a pesar de los ingresos totales (cifra resaltada en verde) vs. los 
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costos y gastos de operación, que son menores al  50% de los ingresos (cifra resaltada en 

amarillo), se tenga una pérdida (cifra resaltada en rojo), debido a la enorme sangría a 

favor de la Sría. de Hacienda, originada por los pagos de derechos e impuestos (cifra 

resaltada en morado). 

 
Tabla 5.2, estado de resultados Pemex 2003 y 2004 

 
Año que terminó el 31 de diciembre de          2004                   2003       2002 
En miles de pesos 
  
Ventas netas: 

En el país     $ 449,012,740  $ 407,337,262  $ 353,526,447 
De exportación        324,574,385     250,556,143    188,047,374 

 
Totales        773,587,125     657,893,405     541,573,821 
 
Otros ingresos (gastos) - Neto         11,154,377          3,114,711           (94,065) 
 
Total de ingresos        784,741,502      661,008,116     541,479,756 
 
Costos y gastos de operación: 
 

Costo de lo vendido        264,105,487      217,869,140      177,513,719 
Gastos de distribución y transportación        17,574,308        16,356,086        16,831,378 
Gastos de administración          36,706,034        37,021,765        36,158,166 
 

Total de costos y gastos de operación       318,385,829      271,246,991      230,503,263 
 
Costo integral de financiamiento: 
  

Pérdida en cambios - Neta         (3,470,747)      (26,830,343)        (4,661,247) 
Intereses pagados – Neto       (23,123,667)      (17,598,848)      (15,493,308) 
Utilidad por posición monetaria         19,546,261       12,090,999       13,591,567 
 

      (7,048,153)     (32,338,192)       (6,562,988) 
Utilidad antes de derechos sobre extracción de 
petróleo y otros, impuesto especial sobre producción  
y servicios y efecto acumulado inicial por la adopción  
de nuevos pronunciamientos        459,307,520      357,422,933        304,413,505 
 
Derechos sobre extracción de petróleo y otros     419,629,162      303,334,715        201,470,457 
Impuesto especial sobre producción y servicios       54,704,848       98,959,610        128,792,678 

   474,334,010     402,294,325        330,263,135 
Efecto acumulado inicial por la adopción de 
nuevos pronunciamientos  (Notas 2h., 2i. y 2l.)           (10,469,120)             2,117,261 
 
Pérdida neta del ejercicio                  ($ 25,495,610)   ($ 42,754,131)          ($ 25,849,630) 

 
Tabla 5.2,  estado de resultados de Pemex, 2003 y 2004. Fuente: Pemex, extraída en noviembre de 2005 

de la página de internet: http://www.pemex.com/files/content/dcf_efd_da_0412_e.pdf 
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5.5 Renta petrolera. Es importante no desorientarse al escuchar o leer otros datos 

relacionados con Pemex, hay indicadores que a primera vista pueden confundir por lo 

negativos que parecen ser, o bien la comparación con otras empresas no es correcta, no se 

comparan peras con peras. Otros indicadores, en cambio, menos conocidos pueden ser muy 

positivos. Como por ejemplo la llamada “renta petrolera”, (Scaletta, C. 2005) que es la 

diferencia entre el precio del petróleo y su costo de producción incluidos costos de 

exploración y transporte, más una ganancia del 12%, es una medida de la bondad intrínseca 

del negocio, pues elimina cargas financieras, las cuales pueden ser producto de malas 

decisiones financieras del pasado, cargas fiscales, laborales, etc., que pueden variar 

dependiendo de situaciones ajenas al negocio en cuestión.   

 

5.6 Indicadores de productividad. Por ser muy interesante, tomamos la comparación de 

indicadores (“benchmarking”) de 6 grandes empresas petroleras (Centro de Investigaciones 

Estratégicas para México, julio 2004, con datos de 2002 y 2003): Pemex, ExxonMobil, 

Shell, British Petroleum (BP), ChevronTexaco y Petrobrás. Los datos originales provienen 

de una clasificación realizada por la Asociación Internacional de Energía (Internacional 

Energy Agency IEA). La mayoría de los datos se obtuvieron de los estados financieros de 

las empresas y de la OPEP. Para facilitar la comparación los datos son en dólares de 

EEUU.  Los comentarios son del tesista. 

5.6.1  Impuestos sobre utilidad bruta e impuestos sobre ventas, ver figura 5.1. 

Sobre este tema ya se comentó algo arriba, sin embargo las dos gráficas de barras muestran 

de manera más transparente la exageración fiscal con respecto de Pemex. No es casualidad 
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que una de las empresas petroleras más rentables del mundo, BP,  es también la que menos 

carga fiscal tiene. 

EMPRESAS  
(1) 

IMPUESTOS 
(Millones de 

Dólares)  

(2) 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS(Millones de 
Dólares)  

(1/2) 
IMPUESTOS 
/ UTILIDAD 

BRUTA  
PEMEX  $34,030  $30,235  113%  
SHELL  $76,736  $89,342  86%  
EXXON  $72,506  $93,466  77%  
CHEVRON 
TEXACO  $23,250  $30,676  76%  

PETROBRAS  $6,394  $8,705  73%  
BRITISH 
PETROLEUM  $5,970  $16,409  36%  
 

EMPRESAS  
(1) 

IMPUESTOS(Millones 
de Dólares)  

(2) 
VENTAS 

TOTALES(Millones 
de Dólares)  

(1/2) 
IMPUESTOS 

/ VENTAS 
TOTALES  

PEMEX  $34,030  $55,652  61%  
EXXON  $72,506  $246,738  29%  
SHELL  $76,736  $268,892  28%  
PETROBRAS  $6,394  $32,987  19%  
CHEVRON 
TEXACO  $23,250  $121,761  19%  

BRITISH 
PETROLEUM  $5,970  $236,045  2.%  
 

 
Figura  5.1,  impuestos sobre utilidades y sobre ventas para 6 empresas petroleras. Fuente: Centro de 
Investigaciones Estratégicas para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: 
http://www.ciex.info/html/inv0301.html  

 

5.6.2 Ventas por barril extraído, ver figura 5.2. En este indicador Pemex es la peor 

empresa, sin embargo se debe considerar que las 4 empresas más fuertes realmente tienen 

más ingresos por la transformación del petróleo, (refinación) que por la venta de crudo, 

como es el caso de Pemex. Para dar más claridad a esta afirmación, se muestra en la tabla 

5.2 la información financiera para cada uno de los segmentos de Pemex. Exploración y 

Producción realiza el 73% de todas las ventas. Si se considera que los productos refinados 

tienen precios por barril mucho mayores que el crudo, resulta sumamente baja la 
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contribución a las ventas de Pemex de los productos con mayor valor agregado. Empresas 

como BP compran más crudo del que extraen. Sus proveedores son empresas que como 

Pemex venden más crudo del que procesan.  

Si se considera esta circunstancia resultará que la comparación tendría que ser por 

segmento, o sea la facturación de crudo (incluso intercompañías) contra barriles extraídos 

por un lado, y la facturación de refinados contra barriles comprados (también 

intercompañías). Por esta razón la comparación no es tan transparente.  

EMPRESAS  
(1) 

VENTAS 
TOTALES 
(Millones de 

Dólares)  

(2) 
BARRILES 

EXTRAÍDOS AL 
AÑO  

(Millones de 
Barriles)  

(1/2) 
VENTAS / 

PRODUCCIÓN 
(Dólares)  

BRITISH 
PETROLEUM  $236,045  705  $335  

SHELL  $268,892  810  $332  
EXXON  $246,738  928  $266  
CHEVRON 
TEXACO  $121,761  715  $170  

PETROBRAS  $32,987  503  $65  
PEMEX  $55,652  1159  $48   

 

 
Figura  5.2 ventas por barril extraído para 6 empresas petroleras.  Fuente: Centro de Investigaciones 
Estratégicas para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: 
http://www.ciex.info/html/inv0301.html  

5.6.3 Ventas por trabajador, figura 5.3. El comentario al bajo valor de Pemex en esta 

comparación, es similar al de la figura 5.2. Las ventas y los trabajadores incluyen refinados 

cuando el indicador se refiere solo a extracción. Para mostrar el valor adecuado, se recurre 

a la tabla 5.3, distribución del personal de Pemex por cada segmento, este dato combinado 

con las ventas de PEP de la tabla 5.2, daría el valor específico para 2004 al dividir las 

ventas de PEP que fueron de $MN 567,997,135,000 convertidos a dólares de 11.309 resulta 

la venta de 50,225,230,790 dls., y divididos entre los 47,975 trabajadores de PEP, tenemos 

1,046,905 dls. por trabajador.  El valor de PEP en la tabla debería de ser 1,046 miles de 
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dls./trabajador.  Esto aun no es comparable con las 4 grandes, ya que ellas mezclan 

extracción con refinación. Lo seguro es que si sólo se considera lo comparable con PEP sus 

valores bajarían a un nivel muy similar o no tan bueno como el de PEP. 

EMPRESAS  
(1) 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

(Miles)  

(2) 
VENTAS 

TOTALES  
(Millones 

de Dólares)  

(2/1) 
VENTAS POR 

TRABAJADOR 
(Miles de 
Dólares)  

EXXON  88  $246,738  $2,804  
CHEVRON 
TEXACO  50  $121,761  $2,407  

BRITISH 
PETROLEUM  104  $236,045  $2,276  

SHELL  119  $268,892  $2,260  
PETROBRAS  47  $32,987  $706  
PEMEX  135  $55,652  $412   

 
Figura  5.3 ventas por trabajador para 6 empresas petroleras. Fuente: Centro de Invest. Estratégicas 
para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: http://www.ciex.info/html/inv0301.html  
 

5.6.4 Inversión en exploración por barril de crudo. En este indicador hay más congruencia 

en la comparación. Resulta clara la baja inversión en Pemex para asegurar su futuro. Es el 

rubro en el cual no puede dejar de invertir. Figura 5.4. 

EMPRESAS  
(1) 

INVERSIÓN EN 
EXPLORACIÓN(Millones 

de Dólares)  

(2) 
BARRILES 

EXTRAÍDOS 
AL AÑO 

(Millones de 
Barriles)  

(1/2) 
INVERSIÓN EN 
EXPLORACIÓN 

POR BARRIL 
PRODUCIDO  

(Dólares) 
Exxon  15,525  928  $16.7  
BP  9,658  704.8  $13.7  
Shell  10,264  810  $12.7  
PEMEX  7,273  1159  $6.3  
Petrobras  3,156  503  $6.3  
Chevron 
Texaco  4,426  715  $6.2  
 

 
Figura  5.4 inversión en exploración por barril de crudo producido para 6 empresas petroleras. Fuente: 
Centro de Investigaciones Estratégicas para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: 
http://www.ciex.info/html/inv0301.html  
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5.6.5 Variación en reservas de 1998 a 2002, ver figura 5.5. Consecuencia de la poca 

inversión en explorar es la reducción de las reservas probadas de crudo. Pemex, o mejor 

dicho el México (dueño de las reservas) ha visto disminuidas estas  desde 1998, pues en 

2004 sólo tiene el 26% de las que tenía en 1998, mientras que casi todos los otros países 

petroleros tienen más reservas de las que tenían en 1998. 

 
  

RESERVA 
COMPROBABLE  
(Millones d Barriles)  PAÍS  

(1)   1998  (2)   2002  
(2/1)VARIACIÓN  

Qatar I 3,700  15,207  411%  
Nigeria  22,500  31,506  140%  
Líbano  29,500  36,000  122%  
Rusia  65,405  77,832  119%  
Indonesia  5,100  4,722  108%  
Canadá  4,876  5,200  106.6%  
Irán  93,700  99,080  105%  
Venezuela  76,108  77,800  102%  
Arabia 
Saudita  26,1542  26,2790  100.4%  

Argelia  11,314  11,314  100%  
Emiratos 
Árabes  97,800  97,800  100%  

Kuwait  96,500  96,500  100%  
Noruega  10,366  10,265  99%  
Irak  112,500  115,000  92%  
Reino 
Unido  5,190  4,715  91%  

China  24,000  18,250  76%  

 
Figura  5.5 variación de reservas de crudo por país. Fuente: Centro de Investigaciones Estratégicas 
para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: http://www.ciex.info/html/inv0301.html  
 
 
5.6.6 Razón de pasivo vs. activo. Para cubrir sus deudas, Pemex requiere del 95% de sus 

activos, mientras que BP con sólo el 34% las cubriría. Esta circunstancia es efecto también 

de la toma de recursos que vía impuestos hace la Sría. de Hacienda, pues obliga a Pemex a 
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utilizar el crédito. Otra causa de sus grandes pasivos el el fondo de reserva para 

jubilaciones y prestaciones. Ver figura 5.6. 

 

EMPRESAS  (1)  
PASIVO  

(2)  
ACTIVO  

(1-2)  
PATRIMONIO  

(1/2)  
RAZÓN 

PASIVO / 
ACTIVO  

PEMEX  71,140  75,220  4,080  95%  
Shell  91,815  16,8091 76,276  55%  
Petrobras  15,908  32,018  16,110  50%  
Exxon  84,363  174,278 89,915 48%  
Chevron 
Texaco  12,597  36,295  23,698  35%  

BP  43,303  126,988 83,685  34%   
 

Figura  5.6 relación de pasivo vs. activo para 6 empresas petroleras. Fuente: Centro de Investigaciones 
Estratégicas para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: 
http://www.ciex.info/html/inv0301.html  
 

 
5.6.7 Barriles diarios por trabajador. Ver figura 5.7. En esta comparación Pemex tiene un 

resultado no tan malo. De las petroleras comparadas es la que más barriles de crudo 

produce. En cuanto al indicador barriles diarios por trabajador, el valor de la tabla no es el 

correcto porque se trata de un indicador para la extracción, debería ser el resultante de 

dividir los barriles producidos solamente entre el personal de PEP. De la tabla 5.3 

volvemos a tomar el personal de PEP, que es de 47,975. El indicador barriles por trabajador 

ya corregido para 2004 sería para PEP 3.38 millones de barriles diarios entre 47,975 

trabajadores, o sea 70.45 barriles por trabajador.  La misma corrección debería hacerse para 

las otras petroleras, sin embargo la idea de presentar estas comparaciones es matizar la 

información que se transmite al dar números sin mayor explicación. Este manejo no mal 

intencionado de las cifras, sin un análisis detallado para asegurarse de que se está haciendo 

una comparación justa, puede llevar a la opinión pública y a los tomadores de decisiones en 

los gobiernos a conclusiones erróneas sobre la real productividad de Pemex.    
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EMPRESAS  
(1)  

NÚMERO DE 
TRABAJADORES  

(2)  
MILES DE 
BARRILES 
DIARIOS  

(2/1)  
BARRILES DIARIOS 
POR TRABAJADOR  

ChevronTexaco  50,582  1,959  38.7  
Petrobras  46,723  1,379  29.5  
Exxon  88,000  2,542  28.9  
PEMEX  135,000  3,177  23.5  
Shell  119,000  2,220  18.7  
BP  103,700  1,931  18.6  

                          
 
Figura  5.7 barilles diarios por trabajador para 6 empresas petroleras. Fuente: Centro de 
Investigaciones Estratégicas para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: 
http://www.ciex.info/html/inv0301.html  
 

5.6.8 Relación costo ventas.  Ver figura 5.8. En este indicador Pemex resulta con el mejor 

número, situación no mencionada con frecuencia. El problema surge cuando se aplican los 

impuestos, entonces la realidad remite a la gráfica 5.1. 
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EMPRESAS  
(1)  

VENTAS 
TOTALES 
(Millones de 

Dólares)  

(2)  
COSTOS 

(Millones de 
Dólares)  

(2/1)  
COSTOS / 
VENTAS  

BP  $236,045  $203,399  86%  
Chevron 
Texaco  $121,761  $91,085  75%  

Petrobras  $32,987  $24,282  74%  
Shell  $268,892  $179,550  67%  
Exxon  $246,738  $153,272  62%  

Pemex  $55,652  $25,417  46%   
 

Figura  5.8 relación costo ventas para 6 empresas petroleras. Fuente: Centro de Investigaciones 
Estratégicas para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: 
http://www.ciex.info/html/inv0301.html  

 
 

  
5.6.9 Utilidad antes de impuestos. Ver figura 5.9. Igualmente cuando se considera la 

utilidad antes de impuestos Pemex es la petrolera con mejores resultados de las 6 

comparadas. No hay más comentario que hacer. 

 

 

EMPRESAS  
(1)  

VENTAS 
TOTALES 
(Millones de 

Dólares)  

(2)  
UTILIDAD 
ANTES DE 

IMPUESTOS 
(Millones de 

Dólares)  

(2/1)  
UTILIDAD 

A. IMP / 
VENTAS  

Pemex  $55,652  $30,235  54%  
Exxon  $246,738  $93,466  38%  
Shell  $268,892  $89,342  33%  
Petrobras  $32,987  $8,705  26%  
Chevron 
Texaco  $121,761  $30,676  25%  

BP  $236,045  $16,409  7%   
 

Figura  5.9 relación utilidad antes de impuesto vs. ventas,  para 6 empresas petroleras. Fuente: Centro 
de Investigaciones Estratégicas para México, extraído en enero 6 de 2006, de la página: 
http://www.ciex.info/html/inv0301.html  
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5.7 Información de los 4 organismos de Pemex. Por último, y para completar la 

información general de Pemex, se muestra en las tablas 5.3 y 5.4 la información financiera 

de cada segmento de la paraestatal, así como la distribución de su personal.  

 

 
 

Tabla 5.3, información financiera condensada para cada segmento de EMEX, en miles de pesos,  
fuente: EMEX 

 
 
 

 
Tabla 5.4, distribución del personal por cada segmento de EMEX. Fuente: EMEX 

 
 

 
Para complementar la información, en los Apéndices 1, 2 y 3 se presentan el balance y 

estado de resultados de Pemex desde 1994 y los estados consolidados de variaciones en el 

patrimonio de Pemex para los años 2002, 2003 y 2004 para un mejor detalle.  
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