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PETRÓLEOS MEXICANOS CORPORATIVO 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

 

Petróleos Mexicanos Corporativo está involucrado en diversas demandas legales por diferentes razones, califica la importancia de cada caso y 
evalúa el posible resultado, creando una reserva por obligaciones contingentes cuando se espera un resultado desfavorable que pueda ser 
cuantificable. Petróleos Mexicanos Corporativo cuenta con las reservas que se mencionan a continuación: 

 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se tiene registrada una provisión para cubrir el pasivo contingente por juicios por 
844,388,102 pesos y 818,134,489 pesos, respectivamente. 

b) Los beneficios acumulados por beneficios de retiro, post-empleo y largo plazo, a que tienen derecho los empleados, se reconocen en los 
resultados como parte de las operaciones ordinarias, en el costo de ventas y/o en gastos generales según corresponda, con base en 
cálculos actuariales realizados por peritos independientes utilizando el método de crédito unitario proyectado.  

c) De acuerdo con las reglas de la NIC 19, al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el saldo de la reserva fue de 367,162,337,301 
pesos y 361,455,907,292 pesos, respectivamente. 

d) Petróleos Mexicanos tiene establecidas las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de créditos a 
favor de sus Empresas Productivas Subsidiarias y compañías subsidiarias, aprobadas por el Consejo de Administración, en su sesión 
ordinaria celebrada el 23 de agosto de 2013, conforme a estas políticas la Dirección Corporativa de Finanzas emite un dictamen con el 
análisis de riesgo, valuación financiera, suficiencia presupuestal, tratamiento contable y conclusiones de la procedencia. Al 31 de 
diciembre de 2020 Petróleos Mexicanos ha otorgado garantías de las que se considera remoto el desembolso de efectivo. 
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