
PROYECTO DE TESIS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El petróleo, fuente de riqueza proveniente nuestro sub-suelo, nos convierte en 

privilegiados. Un recurso no-renovable con tantas y valiosas aplicaciones como 

energético y como materia prima para diversos productos, sin duda constituye un tesoro 

para las naciones que disponen de él. La industria petrolera en México es parte 

fundamental en su historia, desarrollo y economía actual. El manejo de tal sector 

repercute directamente en las finanzas públicas y, por tanto, en los planes para el 

bienestar social. Y es que el llamado “oro negro” no en vano recibe esta denominación: el 

valor que le inyecta a la nación que lo posee representa una gran ventaja sobre aquellos 

que no están en la misma posición. Pero, no basta conformarse con la suerte de tener la 

posibilidad de explotar dicho recurso, se necesita saber aprovecharlo. Y es que como 

cualquier posesión consentida y especialmente valiosa, se debe aprender a manejarla y 

hacerla rendir; de lo contrario sólo se desperdiciaría. 

  

 Nuestro país, a través de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios se 

encarga de la orgullosa tarea de dirigir el negocio del petróleo, pero las mejores 

intenciones no son suficientes, se requiere un verdadero compromiso por parte de quienes 

laboran en él y, además, una política económica y fiscal inteligente y justa impuesta por 

nuestro gobierno federal. 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

¿Es acaso justo y válido el régimen legal especial al que está sometido Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios para sus obligaciones fiscales? 

 

En la actualidad, la industria petrolera en México, a cargo de Petróleos Mexicanos 

–PEMEX-, constituye la fuente número uno de las aportaciones que recibe el Gobierno 

Federal. Y si bien es cierto que esta importantísima empresa paraestatal genera ingresos 

sustanciosos, cabe mencionar que la fuerte contribución que hace al Fisco Nacional es a 

expensas de una pesada y absurda carga impositiva, en la que se sacrifica inversión y 

desarrollo para cumplir con los respectivos impuestos y derechos. El esquema tributario 

vigente, que se explica más adelante  en el desarrollo de la presente tesis, desde el año de 

1994 ha venido frenando a la empresa a raíz de las excesivas obligaciones fiscales, en las 

que es evidente la dependencia de parte de nuestro Gobierno con respecto a PEMEX y, 

cometiendo a su vez, el grave error de implantar una política económica a corto plazo, en 

la que la recaudación obtenida por este concepto se traduce en una preocupante situación 

para el organismo.   

  

Resulta innegable la necesidad de realizar inversiones de gran magnitud que 

permitan una mayor modernización como lo es la implantación de nueva tecnología para 

el procesamiento y optimización del recurso no renovable. De hecho, la capitalización en 

la industria del petróleo en nuestro país debe enfocarse entre otras áreas, a los medios 

para la transformación de la materia prima, para incrementar el valor agregado del 

petróleo crudo. Toda esta problemática preocupa ya que PEMEX no ha crecido en los 

últimos 20 años. Según datos publicados por la propia empresa, desde 1989 las reservas 



han caído, mientras que se ha frenado lo que es refinería, por lo que cada vez se recurre 

más a las importaciones.  Esto se suma –o mejor dicho “va ligado”- al régimen fiscal 

impuesto al organismo, el cual ha aumentado su carga en aproximadamente un 41% 

desde 1989, estableciendo así un claro tope a su crecimiento. 

  

Si bien una postura lógica de asumir respecto a la fuerte contribución que hace 

Petróleos Mexicanos al gasto público federal es la de pensar en todo el encauzamiento de 

tales aportaciones a satisfacer necesidades económicas y sociales importantes, es 

contradictorio seguir “atando” así a la empresa, ya que podrían obtenerse más y mejores 

beneficios si en vez de exigirle tanto pago de impuestos y derechos que no van de 

acuerdo con su verdadera “riqueza” o capacidad de contribuir, se impulsara un plan que 

permitiera a PEMEX paulatinamente convertirse en una empresa autosuficiente, estando 

en la posibilidad de comprar nuevos activos para invertir y reinvertir, por citar un 

ejemplo. Y así lograr, como bien propuso el Lic. Antonio Luján Torres, “un crecimiento, 

para posteriormente lograr un crecimiento sostenido y, por último, un desarrollo pleno.” 

Es decir, que es imperativo que progresivamente nuestro Gobierno Federal deje de 

depender tanto de los ingresos de la paraestatal a través de los respectivos impuestos, ya 

que precisamente pensando en nuestro país es que se le debe gravar de una manera justa 

si es que realmente se quiere proteger a lo que es propiedad de la Nación -como lo son las 

riquezas de nuestro subsuelo-,y lo cual haría crecer a la industria petrolera, reflejándose 

en el bien común, pero de una manera real. 

   

Son claras las dificultades que atraviesa PEMEX en cuestión de inversión y 

crecimiento como consecuencia de un injusto régimen tributario, por lo que es menester 

un cambio en éste para establecer uno congruente y flexible. Y, con esto, la justicia y la 



validez del esquema tributario de Petróleos Mexicanos tienen una clara tendencia dudosa 

y negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Los ingresos que obtiene el Gobierno Federal para el gasto público dependen 

mayoritariamente de lo que PEMEX aporta vía impuestos y derechos, como ya se 

mencionó. Esto es preocupante en el sentido que, pese a que es innegable la importancia 

y magnitud de la empresa petrolera, esto no debe traducirse en un desangramiento que 

afecte las sanas finanzas del organismo y que con esta evidente y absurda dependencia 

gubernamental se siga desembocando en un debilitamiento del organismo. Debe pensarse 

en un esquema fiscal que contemple los beneficios a mediano y largo plazo para la 

empresa y no sólo considere la mera obtención de recursos de ésta, ya que se vuelve 

contraproducente y no le permite crecer ni fortalecerse, cuando estaría en toda la 

posibilidad de hacerlo.   

 

Sin embargo, es necesario hacer ciertas consideraciones previas para concluir que 

dicho régimen tributario no es el apropiado.   Por ejemplo, el petróleo es y seguirá siendo 

fundamental como energético y materia prima para infinidad de productos que son 

imprescindibles. Además como bien señaló la revista Petrofinanzas del tema “El Sistema 

Financiero en PEMEX”, Año 3 No. 11, de abril-junio del año 1992,  “Petróleos 

Mexicanos:  1) Continuará siendo la principal fuente de aportaciones hacia el Gobierno 

Federal; 2) También un factor importante en la captación de divisas, y 3) La realización 

de una importante función financiera, como es la de dar empleo a contratistas, 

proveedores y prestadores de bienes y servicios, con bancos, casas de bolsa, empresas de 

factoraje y arrendadoras financieras como también distribución de petrolíferos y 

transformadores de energéticos y materias primas petroquímicas a todo lo largo de la 

cadena productiva –conocido como cascada de flujo hacia atrás-.”  Esto demuestra qué 



papel tan importante juega y, por lo tanto, el organismo necesita que se le otorgue un 

régimen fiscal apropiado. 

  

También debe mencionarse que el régimen fiscal que se aplica actualmente fue 

implantado durante la época en que Carlos Salinas de Gortari era Presidente, como 

consecuencia de la Guerra del Golfo Pérsico que derivó en una crisis; pero este sistema 

que originalmente se tenía planeado que operara sólo por un año (1993) como medida de 

transición, sigue vigente y éste ha producido diversos efectos negativos, ya que la 

relación entre los impuestos que debe pagar la paraestatal y las utilidades que se obtienen 

antes de éstos es superior al 100 por ciento. Es más, entre los años de 1998 y 2001, 

estuvo entre en un 103 y 118 por ciento; o sea, que PEMEX le pagó al gobierno una 

cantidad mayor de entre el 3 y 18% de sus utilidades antes del pago de impuestos, y por 

ello, la empresa se vio obligada a endeudarse para poder pagarle.  

  

Ahora bien, vale la pena recalcar que los principios tributarios constituyen un 

parámetro que obligatoriamente se debe acatar para determinar la existencia y nacimiento 

de un régimen fiscal justo y apropiado. En el caso de PEMEX, con lo comentado 

anteriormente, resulta muy dudoso que la verdadera capacidad para contribuir de la 

empresa sea respetada, por lo que dicha razón finalmente, justifica el tema.   

 

 

 

 

 

 



HIPÓTESIS 

 

 

 

 El actual régimen fiscal de PEMEX y Organismos Subsidiarios debe ser 

modificado, para que se establezca uno más justo y proporcional que le permita 

capitalizarse y alcanzar un grado de desarrollo acorde con su capacidad y posibilidades; 

además, resulta necesario que el gobierno federal disminuya su fuerte dependencia hacia 

los recursos provenientes de la carga tributaria impuesta a la empresa. 



OBJETIVOS 

 

 

De acuerdo con los aspectos a los que propongo enfocarme en esta tesis, mis 

objetivos a alcanzar son los siguientes:  

 

* Indicar las principales características y aspectos legales que integran a Petróleos 

Mexicanos, para conocer las bases sobre las que está constituido y comprender más su 

naturaleza y el papel que juega en la Nación. 

 

* Comprobar, por medio de la investigación y el análisis,  que el Grupo PEMEX 

atraviesa por muchas dificultades al estar sujeto a un marco jurídico fiscal que no es 

idóneo y que, como consecuencia de tanto pago de impuestos y derechos, se encuentra 

estancada la capitalización de la empresa. 

 

* Demostrar que nuestro Gobierno es muy dependiente de los ingresos vía 

contribuciones provenientes de la industria petrolera nacional, lo cual debe empezar a 

cambiar con el fin de lograr una política económica más segura y proporcional.  

 

* Presentar un panorama general de las principales empresas petroleras a nivel 

mundial, haciendo también una comparación internacional al presentar dos ejemplos 

específicos de otros regímenes fiscales.   

 

* Obtener conclusiones con la toda la información recopilada y estudiada para, 

finalmente, elaborar mis propias recomendaciones respecto al tema, las cuales pudieran 



servir de propuesta para el establecimiento de un nuevo esquema tributario más 

congruente y eficaz para PEMEX. 

  



MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

  

Respecto al tema de crítica y recomendaciones para el régimen fiscal de PEMEX, 

existen diversos aspectos a considerar: primero, se hará mención a una breve reseña 

histórica de la industria petrolera en nuestro país, además de los principales puntos del 

marco jurídico de la empresa, incluyendo su esquema tributario posteriormente.  

Igualmente, se emitirá un análisis en cuanto a la situación financiera y resultados 

obtenidos con la aplicación del marco jurídico tributario vigente, así como el impacto 

concreto que produce en diversos ámbitos de nuestro país y, por tanto, su trascendencia. 

 

Además, pretendo abarcar generalidades de la industria del petróleo en el mundo, 

mencionando los principales países y organizaciones dedicados a este ramo, así como una 

breve comparación internacional de regímenes fiscales al tener el de otras dos empresas 

petroleras importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


