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Deuda Financiera de Pemex, Primer Trimestre de
2021
Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó los Resultados al Primer Trimestre de
2021, en ellos se establece que su deuda financiera aumentó 4 por ciento,
en comparación al cierre de 2020, debido principalmente a la depreciación
en el tipo de cambio registrada en el periodo.
Cuadro 1.
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Al evaluar la deuda financiera total en dólares, si se considera que, al 31 de
marzo de 2021, el tipo de cambio se ubicó en 20.6047 pesos por dólar, esta
se ubicó en 2 billones 348 mil 60 millones de pesos (mdp), equivalentes a 113
mil 957 millones de dólares (mdd).
A su interior la deuda de corto plazo se incrementó 21.5 por ciento con
respecto al término de 2020, para quedar en 475 mil 52 mdp. Por su parte, la
deuda de largo plazo aumentó 0.3 por ciento en el primer trimestre de 2021,
con lo cual cerró en un billón 873 mil 8 mdp.
La deuda financiera neta total, que incluye efectivo y equivalentes de
efectivo, ascendió a 2 billones 306 mil 648 mdp, al 31 de marzo de 2021, lo
cual significó una variación de 4.0 por ciento, en comparación al 31 de
diciembre de 2020.
En el mismo reporte se señala que la relación entre la deuda financiera y el
total del pasivo y patrimonio quedó en 115.7 por ciento y presentó una
variación negativa de 1.4 puntos porcentuales en relación al cierre de 2020
(117.1 por ciento).
Gráfico 1
Exposición de la deuda financiera de Pemex, por Moneda
31 de marzo de 2020
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FUENTE: elaborado por CEFP, con información de Pemex.

Si se analiza la deuda de Pemex por moneda, se observa que entre el 31 de
marzo de 2020 y el mismo periodo de 2021, la deuda en dólares se mantuvo
alrededor del 70 por ciento, mientras que la deuda en pesos mexicanos
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incrementó su participación al pasar de 9 a 13 por ciento; en tanto que la
deuda en euros redujo su colaboración de 15 a 14 por ciento en ese periodo.
La deuda indexada al resto de las monedas se mantuvo más o menos
constante.
Gráfico 2
Exposición de la Deuda Financiera de Pemex por Tasa
31 de marzo de 2020
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FUENTE: elaborado por CEFP, con información de Pemex.

Para el primer trimestre de 2021, el 84 por ciento de la deuda financiera de
la paraestatal se encontraba contratada a tasa fija y sólo el 16 por ciento a
tasa flotante.
El monto de endeudamiento neto registrado en 2020 superó en 91 mil 381.2
mdp el monto total aprobado para Pemex, cuya cifra de endeudamiento
aprobada por el Congreso fue de 35 mil mdp.
Por su parte, al cierre del primer trimestre de 2021, el endeudamiento neto
ascendió a 70 mil 462.1 mdp y supera ya en 26 mil 362.1 mdp, al monto
autorizado por el Congreso.
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Gráfico 3

Consideraciones Finales
Al cierre del primer trimestre de 2021, la deuda financiera de Pemex
aumentó 4 por ciento, en comparación al cierre de 2020, al ubicarse en 2
billones 348 mil 60 mdp, debido principalmente a la depreciación en el tipo
de cambio.
En su comparativo anual, la deuda financiera contratada en pesos
mexicanos obtuvo mayor participación al pasar de 9 a 13 por ciento, en
relación a otras monedas. Asimismo, la deuda convenida a tasa fija
disminuyó 2 por ciento su participación, con respecto a la acordada a tasa
flotante.
Al cierre del primer trimestre de 2021, el monto de endeudamiento neto
ascendió a 70 mil 462.1 mdp y supera en 26 mil 362.1 mdp, al monto
autorizado por el Congreso para todo el ejercicio. No obstante que el
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endeudamiento neto externo del sector público fue superior a los
autorizados en el Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación, fue
congruente con lo establecido en el mismo ordenamiento, al autorizar al
Ejecutivo Federal y las entidades a contratar obligaciones constitutivas de
deuda pública externa adicionales a lo estipulado, siempre que el
endeudamiento neto interno fuera menor al aprobado en el citado artículo
o en el presupuesto de las entidades respectivas, en un monto equivalente
al de dichas obligaciones adicionales; o viceversa.
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