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PEMEX alcanza utilidad neta por 27 mil millones de pesos al tercer trimestre 2018

Petróleos Mexicanos reportó sus resultados financieros y operativos al tercer trimestre de 2018 y confirma un desempeño sólido
en lo que va del año.

Al comparar los resultados de este tercer trimestre 2018 con el mismo periodo del año anterior, destaca que (i) las ventas
totales aumentaron 33%; (ii) el rendimiento de operación registró una mejora significativa de 83%, ubicándose en 54 mil
millones de pesos; y (iii) se generó una utilidad neta por 27 mil millones de pesos, comparada con una pérdida de 102 mil
millones de pesos el año pasado.

Adicionalmente, el EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) fue de 161 mil millones de
pesos, lo que representa un incremento de 39%. con respecto al tercer trimestre 2017. Esto reitera la capacidad de generación
de flujos de efectivo de la empresa.

La producción total de hidrocarburos promedió 2,536 Mbpced (miles de barriles de petróleo crudo equivalente diarios) durante
este trimestre, y la producción de hidrocarburos líquidos crudo alcanzó 1,850 Mbd (miles de barriles diarios) de los cuales
1,827Mbd son crudo. PEMEX destacó la producción del activo integral Ku-Maloob-Zaap, que creció en 53 Mbd y representó un
incremento del 6% con respecto al tercer trimestre de 2017.

El aprovechamiento de gas natural fue de 96.8%, en línea con la tendencia de disminución en la quema de gas, lo que reitera el
compromiso de PEMEX ante la sustentabilidad ambiental.

Respecto a las actividades de exploración, y en línea con el objetivo de incrementar la restitución de reservas, PEMEX
descubrió dos yacimientos de crudo ligero en aguas someras de las cuencas del Sureste, Manik y Mulach, con 180 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente en reservas 3P, que podrían producir hasta 210 mil barriles diarios de crudo y 350
millones de pies cúbicos diarios de gas.  La ventaja de estos proyectos es que cuentan con infraestructura cercana ya instalada
que puede ser aprovechada para agilizar el inicio de la producción.

En el frente de transformación industrial, se observa que las refinerías de Salina Cruz y Cadereyta incrementaron su proceso de
crudo en 94 Mbd y 30 Mbd, respectivamente. Por otra parte, el margen variable de refinación se mantiene en valores positivos
debido a la optimización del proceso de crudo en las refinerías, así como al aumento del precio de los refinados.

En un entorno de mercado abierto, PEMEX demuestra su capacidad de ser sustentable y competitivo en beneficio de clientes y
consumidores finales, al tiempo que continúa siendo el jugador principal en términos de abastecimiento de combustibles en el
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