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PEMEX presenta el informe del primer trimestre del año 2021 a la Bolsa 
Mexicana de Valores 
 

o Por quinto mes consecutivo crece la producción de petróleo. En marzo fue de 1 millón 759 mil barriles 
diarios. 

o PEMEX reduce su costo de extracción de petróleo en 2.91 dólares por barril, el costo para 2020 se ubicó en 
11.15 dólares por barril. 

o El proceso de crudo en las refinerías se ubicó en marzo en 823 mil barriles diarios, el más alto desde junio del 
año 2017. 

o PEMEX logra un margen Ebitda de 33 por ciento, uno de los márgenes de ganancia más elevados de los 
últimos años para la empresa. 

 
En este primer informe trimestral del año 2021 Petróleos Mexicanos (PEMEX) da a conocer que logró el quinto mes 
consecutivo de crecimiento en la producción de petróleo; en marzo fue de 1 millón 759 mil barriles diarios. A casi 
seis años de la reforma energética, soporta prácticamente la totalidad de la producción petrolera del país. En lo que 
va del año, casi el 99 por ciento de la producción continúa siendo extraída por la paraestatal. 
 
Otra buena noticia es que PEMEX redujo su costo de extracción de petróleo a 11.15 dólares por barril durante el año 
2020. Gracias a la eficiencia operativa, en 2020 logramos reducir el costo de extracción en USD 2.91 por barril, que 
equivale a una disminución de 20.7 por ciento respecto del costo de extracción del año 2019. Esto demuestra que 
nuestras iniciativas estratégicas de eficiencia y control administrativo están dando resultados, y que la transparencia 
en la contratación de servicios y bienes sí tiene impactos positivos sobre las finanzas de la empresa. 
 
Asimismo, PEMEX logró en marzo un proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación de 823 mil barriles 
diarios, el más alto desde junio del año 2017. Lo anterior es resultado de los trabajos de rehabilitación de las 
refinerías iniciados en 2019. Esto demuestra que nuestro Plan de Negocios está dando resultados, los cuales 
motivaron una recuperación en la generación de flujo de efectivo en la empresa. En el primer trimestre de 2021 
PEMEX logró triplicar su rendimiento de operación respecto del primer trimestre del año pasado. 
 
Como resultado de las variaciones en los renglones de ventas y el costo de ventas, en el 1T21 se registró una utilidad 
bruta de 145,731 millones de pesos, comparada con una utilidad bruta de 67,367 millones en el 1T20. De esta forma, 
el rendimiento de operación del último trimestre registró una cifra positiva de 111,408 millones de pesos, 
comparado con un rendimiento de 30,200 millones en el primer trimestre del año anterior. 
 
Con estos resultados PEMEX logra un margen Ebitda de 33 por ciento, que la sitúa como una de las más competitivas 
del mercado. Vale la pena señalar que la pérdida cambiaria del 1T 2021 que fue de 56,604 millones de pesos se 
reduce con respecto de la pérdida de 469,206 millones en el 1T20. Sin embargo, esta variable que es de valuación 
casi en su totalidad, afecta negativamente el resultado neto del primer trimestre del 2021. 
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Es por ello, que la devaluación del peso en el primer trimestre del año generó una pérdida neta de 37,358 millones 
de pesos, comparada con una pérdida neta de 562,251 millones en el primer trimestre de 2020. Es relevante precisar 
que la pérdida neta no fue generada por factores operativos ni factores de ingresos o costos de la empresa, sino por 
la valuación de los saldos de la deuda. 
 
Finalmente, en este primer trimestre de 2021 PEMEX aportó al Gobierno Federal 133,299 millones de pesos netos 
durante el 1T2021, con lo cual fue el principal contribuyente del país. 
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