
Asunto: Retransmisión de información financiera trimestral correspondiente al segundo trimestre de 

2021.  

 

EVENTO RELEVANTE 

 

Petróleos Mexicanos (“PEMEX”) informa al público inversionista sobre la retransmisión de 

información financiera trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2021, debido a un 

desajuste en el formato [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto, reflejado en el 

desfase de renglones de la siguiente información: 

 
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Formato desajustado 

 

Acumulado Año 

Actual 

Acumulado Año 

Anterior 

 

2021-01-01 - 

2021-06-30 

2020-01-01 - 

2020-06-30 

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]     

+ Operaciones discontinuas      35,414,082,000  -   13,898,326,000  

+ Impuestos a la utilidad                           -                              -    

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto      71,747,101,000      68,207,065,000  

+ Gastos de depreciación y amortización -   32,192,460,000  -     7,924,576,000  

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 

reconocidas en el resultado del periodo      13,343,452,000      55,323,605,000  

+ Provisiones -   23,898,197,000    397,694,576,000  

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas                           -                              -    

 
Habiendo modificado dicha información, estos renglones aparecen de la siguiente manera en la 
información financiera trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2021 que retransmite la 
Emisora: 
 

 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Formato modificado 

 

Acumulado Año 

Actual 

Acumulado Año 

Anterior 

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis] 

2021-01-01 - 

2021-06-30 

2020-01-01 - 

2020-06-30 

+ Operaciones discontinuas                           -                         - 

+ Impuestos a la utilidad      35,414,082,000  -   13,898,326,000  

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto                           -                              -    

+ Gastos de depreciación y amortización      71,747,101,000      68,207,065,000  

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 

reconocidas en el resultado del periodo -   32,192,460,000  -     7,924,576,000  

+ Provisiones      13,343,452,000      55,323,605,000  

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas -   23,898,197,000    397,694,576,000  

 

Es importante mencionar que el reenvío no cambia y no tiene ningún efecto sobre los 

resultados e información presentada por PEMEX y su finalidad es únicamente acomodar las 

cifras de esta información en los renglones correctos del formato respectivo.  


