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PMI Comercio Internacional: Filiales



En diciembre de 2018 el Grupo PMI estaba integrado por 21 empresas.

En los primeros meses de la nueva administración se realizaron actos corporativos para liquidar o

fusionar 6 entidades y 4 se encuentran en proceso de liquidación



Objetivo de la Reingeniería Corporativa: se pretende tener 11 
empresas

Empresas tenedoras

Petróleos Mexicanos

P.M.I. 
Norteamérica, S.A. 

de C.V.

P.M.I. Comercio 
Internacional, S.A. 

de C.V.

P.M.I. Trading Ltd.

P.M.I. Trading 
México, S.A. de 

C.V.

P.M.I. Holdings 
Petróleos España, 

S.L.

Hijos de J. 
Barreras, S.A.

P.M.I. Services 
North America, 

Inc.

PMI Ducto de 
Juárez, S. de R. L. 

de C.V.

Frontera 
Brownsville, LLC

Texas Frontera, 
LLC

Deer Park Refining
LP

Activos Empresas operativas

Astillero

Refinería

Ductos

Ductos

Terminales

Terminales

Exportación 
de petróleo 
crudo

Importación 
de productos 
petrolíferos

Comercialización 
de productos 
petrolíferos en 
territorio 
nacional



Reporte sobre pagos a proveedores y contratistas 

de Pemex



Monto total de pagos realizados enero-junio 2019*
Cifras en millones de pesos

119,279

127,686

Ene jun 2018 Ene jun 2019

Con cifras validadas por 

transferencias bancarias ya 

realizadas, al día de hoy se han 

pagado 

127,686 

millones de pesos, 
es decir se registra un incremento 

en el monto pagado por

8,408 millones de pesos 

a proveedores, contratistas y 

otros, en el periodo enero junio de 

este año, con relación al monto 

pagado en el mismo periodo del 

año anterior.

El monto de pagos al primer 

semestre del año es mayor en 

7.0% respecto al mismo periodo 

del año anterior.   

* Para 2019 son cifras con corte al 25 de junio de 2019. Para 2018 son cifras reportadas en cuenta pública.

+7.0%



• Cabe señalar que la administración anterior dejó adeudos de ejercicios

fiscales anteriores (Adefas) por un monto de 63,323 millones de

pesos (mdp) que tenían que pagarse en el transcurso de este año 2019.

• Para el pago de estos adeudos se formó un grupo multidisciplinario

integrado por la Secretaría de la Función Pública, la SHCP, Sener y

Pemex para revisar de manera cuidadosa la procedencia legal y

administrativa de estos adeudos.

• De este monto, Pemex ya ha pagado 58,569 mdp y quedan por

pagar en los próximas semanas un monto de 4,755 mdp, la mayoría de

estos pagos sujetos de revisiones administrativas y/o judiciales.



• Cabe señalar que existe un grupo de adeudos que datan de 2016 a 2018 y

que están siendo revisados por el grupo multidisciplinario.

• Estos adeudos se encuentran sujetos de validación, toda vez que en

muchos casos no existen contratos y se tiene que constatar que las obras

hayan sido debidamente ejecutadas y se haya observado la norma de

contratación:

Trabajos de emergencias en plantas 

de Pemex Transformación Industrial.

Trabajos de remediaciones por daños 
por tomas clandestinas a ductos e 

instalaciones de Pemex.
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COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ENERO – JUNIO 2019



Miles de barriles diarios

Comportamiento anual de producción de líquidos 2004-2018
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3,371 3,383 3,333 3,256 3,076 2,792 2,601 2,577 2,553 2,548 2,522 2,429 2,267 2,154 1,948 1,823

-1.825 MMbd

(-53%)

Pemex llevaba 14 años consecutivos en la caída de su 

producción de petróleo desde que registró 3.451 millones de 

barriles diarios (MMbd) como su máximo de producción en 

octubre de 2004 hasta caer a 1.626 MMbd en enero de 2019, 

declinando 1.825 MMbd en ese periodo.

Prod. Enero 2019: 1.626 MMbd

Prod. Octubre 2004: 3.451 MMbd

Producción promedio diario anual
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Comportamiento mensual de producción de líquidos 2018 – 2019

2018 2019
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Libranza FPSO
Producción

Dic-19

1,829

Libranza FPSO

Problemas operativos de Enero a Mayo 2019:
• Baja presión en la red de Bombeo Neumático

• 15 Fallas en pozos con bombeo electrocentrífugo

• Fallas en turbo generador de energía eléctrica

El incremento de la producción esta en función de 

la entrada de los pozos:

Julio-Agosto 2019:

✓ Xikin 22

• Xanab 600

• Ayatsil 292, 177 y 185

• Zaap 46

• Maloob 239

• Entre otros

Noviembre-Diciembre 2019

✓ Xikin 32, 45

• Xanab 92

✓ Octli 2

✓ Teekit 45

✓ Cahua 2

✓ Mulach 10

• Ek 37

• Ayatsil 151 y 11

• Maloob 249

• Entre otros

Miles de barriles diarios

Declinación

Enero 2018 a Enero 2019

% mes % anual

1.4 15.7

Acciones que ayudaron a estabilizar la producción de 

Febrero a Mayo 2019:
• Atención inmediata a los problemas operativos, como 

disminución de tiempo en restablecimiento de pozos con 

fallas en bombeo electrocentrífugo (BEC), entre otras

• Incremento de actividades de atención a pozos 

(reparaciones menores, estimulaciones, limpiezas y 

optimizaciones)

• Producción temprana de nuevos campos terrestres

1,550

Producción

Jun-19




