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El 13 de abril del 2016, el Gobierno Federal anunció medidas para fortalecer la posición financiera de 
Petróleos Mexicanos ("PEMEX") y de esa forma incentivar a que las mejoras en la gestión sean el eje 
de su fortalecimiento. En este sentido, se prevé que los beneficios de estas medidas derivarán en un 
mejor resultado de su operación, la capitalización de la empresa y una mayor liquidez inmediata. 

En estos términos, el Gobierno Federal otorgó un apoyo líquido equivalente a 73.5 miles de millones 
de pesos (mmp) a través de los siguientes instrumentos: 

1. Una aportación patrimonial inmediata del Gobierno Federal por 26.5 mmp, utilizando el 
espacio presupuestal del Gobierno Federal generado por el ajuste preventivo del 17 de febrero 
del año en curso. Esta aportación tendrá un impacto positivo en el balance de la empresa, 
dado que se registrará como un ingreso, pero para el sector público no tendrá impacto debido 
a que es una operación compensada. 

2. Se intercambiará, durante el 2016, parte del bono que en 2015 el Gobierno Federal, por 
ministerio de ley, le otorgó a PEMEX (con motivo de la asunción de una porción de los pasivos 
pensionarios de la empresa) por 50 mmp, por títulos negociables del Gobierno Federal por 
un monto de 47 mmp para el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016. 

Para recibir estos apoyos, PEMEX deberá comprometerse a reducir su pasivo circulante, deuda con 
proveedores y contratistas en la misma cantidad recibida por parte del Gobierno Federal. Asimismo, 
PEMEX se compromete a: (i) que el pasivo circulante remanente que presente la empresa al cierre de 
este año se haya generado en 2016; (ii) a establecer mecanismos para registrar y gestionar 
adecuadamente dicho pasivo, y (iii) asegurarse que los referidos adeudos se mantengan en niveles 
sostenibles en el futuro. 

Adicionalmente, se está modificando el régimen fiscal aplicable a las asignaciones presupuestales de 
PEMEX, a fin de reflejar de mejor manera las condiciones de operación de la empresa, lo cual se 
traducirá en que la empresa pueda realizar mayores deducciones de costos en las asignaciones de 
presupuesto destinadas a la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres o en aguas 
someras. Con ello, se busca fortalecer a la empresa para que pueda hacer frente a los problemas de 
liquidez que enfrenta derivados de la abrupta disminución en los precios del petróleo. 
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