
CAPÍTULO 3 

MARCO TRIBUTARIO DE PEMEX Y SU SITUACIÓN FINANCIERA 

 

El Régimen Fiscal de PEMEX ha experimentado grandes cambios desde 1959. 

El esquema tributario vigente para esta empresa entró en vigor desde 1994, pero en 

1993 fue que se comenzó con el llamado sistema paralelo de transición que, finalmente, 

se adoptara de plano para  el siguiente ejercicio fiscal. Y como éste es el que ocupa al 

tema de la presente tesis, en el presente capítulo se enunciarán las principales 

disposiciones impositivas para el Grupo PEMEX, así como un análisis de económico y 

financiero de la empresa para comprender la trascendencia de esta empresa en nuestro 

país y el impacto que dicho régimen tributario representa.  

 

3.1 Marco Tributario 

El marco fiscal de Petróleos Mexicanos abarca las principales características en 

los anteriores regímenes, las disposiciones actuales previstas en la Ley de Ingresos, así 

como el señalamiento de cuáles son las otras obligaciones tributarias a las que está 

sujeto. 

 

3.1.1  Antecedentes de Petróleos Mexicanos en materia fiscal. 

 La evolución de los regímenes fiscales para la paraestatal  se puede ilustrar a 

grandes rasgos en la siguiente sinopsis: 

 

� De 1938 a 1959, Petróleos Mexicanos estaba obligado a pagar todos los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos al igual que cualquier otra 

empresa con motivo de sus actividades. 



� En 1960 se establece el Impuesto Único sobre sus Ingresos Brutos –que era del 

12%-, y estando obligado a un anticipo diario de 2 millones de pesos. 

� Para 1967 se puso en marcha la aplicación de diversas tasas impositivas 

diferenciadas acorde a los ingresos que se obtuvieran por la comercialización de 

los productos petroquímicos o de la refinación. 

� En 1975, cuando PEMEX pasó a ser exportador de crudo, se obligó con esto a 

pagar el Impuesto General de Exportación; y fue en este mismo año que esta 

empresa se convirtió en el principal contribuyente para el Gobierno Federal, ya 

que aportaba 12 centavos de cada peso que ingresaba al Fisco Federal. 

� En 1977 se establecen los Derechos por la Prestación de Servicios Públicos. 

� En 1979, el organismo se obliga al pago del Impuesto a la Importación de 

Maquinaria y Equipo. 

� En 1980, debe pagar el Impuesto al Valor Agregado. 

� En 1981, está obligado a contribuir con el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 

� En 1982, está sujeto también a la Ley Federal de Derechos. 

� Para 1983, el Impuesto a la Importación y los Derechos sobre Hidrocarburos se 

divide en: a) Derechos Ordinario sobre Hidrocarburos –que era de un 26.8%-; y  

                        b) Derecho Adicional sobre Hidrocarburos –el cual era de 5%-. 

� En 1985 se establece el Derecho Extraordinario sobre Hidrocarburos. 

� En 1991 aparece el Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes –de un 

43%-. 

� En 1992 se obliga al Aprovechamiento sobre Erogaciones no Deducibles 

conforme al Impuesto sobre la Renta -35%-. 



� En 1993 se establece el Régimen Dual o Paralelo de Transición con las nuevas 

disposiciones que entraron en vigor en 1994 y rigen hasta la fecha.1 

 

3.1.2 Marco tributario vigente 

El marco normativo fiscal de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios, está compuesto por un conjunto de Leyes Federales y sus respectivos 

Reglamentos vigentes, así como de Leyes Estatales, por las contribuciones que 

constitucionalmente, las entidades del Grupo están obligadas a cumplir.  

En la Ley de Ingresos de la Federación que es un ordenamiento de vigencia 

anual, se publica el régimen fiscal al que se sujeta a las entidades que se mencionan en 

la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Ahora bien, antes de hacer una sinopsis del actual esquema fiscal, es pertinente 

mencionar que PEMEX no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta ni al Impuesto 

al Activo -por consiguiente-, tal y como se establece expresamente en la Ley de 

Ingresos, exceptuándolo del pago del ISR en el primer párrafo del actual artículo 7º LIF. 

Por su parte, la Ley del ISR en su Título III de las Personas Morales con Fines No 

Lucrativos, establece en su actual artículo 93 que no serán contribuyentes del Impuesto 

sobre la Renta los que así prevean lo artículo 95 y 102 de la misma Ley; estando 

establecido en el artículo 102, en su último párrafo, que los organismos descentralizados 

que no tributen conforme al Título II de esta Ley, sólo tendrán las obligaciones a que se 

refiere a este artículo -que son la de retener y enterar el impuesto y exigir la 

documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén 

obligados a ello en términos de la Ley-  y las que establecen los dos últimos párrafos del 
                                                
1Antonio Luján Torres, El Régimen Fiscal de PEMEX y sus perspectivas futuras, UNAM, Tesis para 
obtener la Licenciatura en Derecho, México, 1994, p. 27. 



artículo 95 de esta Ley. Respecto al IMPAC, PEMEX tampoco es contribuyente, con 

fundamento en la propia Ley del Impuesto al Activo, en su artículo 6º fr. I, donde se 

indica que no pagarán dicho impuesto quienes no sean contribuyentes del Impuesto 

sobre la Renta. 

A continuación haré una síntesis del mencionado Artículo 7º LIF para observar 

los puntos más importantes de éste, pero antes explicaré brevemente en qué consisten 

los principales gravámenes a los que está sujeto: Derecho a la Extracción de Petróleo; 

Impuesto a los Rendimientos Petroleros; Derecho sobre Hidrocarburos; Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios; y Aprovechamiento sobre Rendimientos 

Excedentes. 

 

* El Derecho a la Extracción del Petróleo –DEP- es un tipo de gravamen creado 

para que supuestamente la sociedad reciba una parte del beneficio económico generado 

por la extracción de dicho recurso. A grandes rasgos, el DEP es calculado basándose en 

los ingresos totales obtenidos por el organismo subsidiario PEMEX-Exploración y 

Producción en el transcurso del año, a los que se les restan todos los gastos y costos en 

que se incurrieron a causa de la exploración y explotación, incluyéndose las inversiones 

en bienes de activo fijo y los gastos y cargos diferidos efectuados con motivo de la 

exploración y explotación petroleras.  

 

* El Impuesto a los Rendimientos Petroleros (IRP) es el equivalente al Impuesto 

sobre la Renta, ya que prácticamente se define en iguales términos que el ISR. 

 

* El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se aplica a la 

enajenación de gasolinas y diesel. El calculo de éste gravamen está basado, por una 



parte, en los precios de gasolinas y diesel en el mercado spot de Houston con el fin de 

evitar que posibles ineficiencias en la producción de las gasolinas se trasladen a los 

consumidores, o signifiquen un menor pago de IEPS y, por la otra, considerando el 

precio al público en México. La diferencia que resulte entre el precio al público y el 

precio spot de Houston, resulta este impuesto, el cual es un gravamen al consumo. 

 

* El Derecho sobre hidrocarburos (DSH) se estableció para el actual régimen 

fiscal que entró en vigor desde 1994 para que no alterase la carga impositiva de 

PEMEX. Esto es, cuando el resultado de sumar el Derecho sobre la Extracción de 

Petróleo, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto a los 

Rendimientos Petroleros sea diferente –ya sea menor o mayor a 60.8 % de los ingresos 

de la empresa, entonces las tasas del DSH se modifican para que así, aparentemente, no 

se afecte la carga fiscal de Petróleos Mexicanos. 

 

* El Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes está a cargo de PEMEX-

Exploración y Producción en el caso de que el precio del barril de petróleo exportado 

sea mayor al precio que esté estimado en la Ley de Ingresos del año de que se trate. 

 

* Por último, PEMEX, en su capacidad de retenedor también paga impuestos 

como el IVA, el ISR o impuestos a las importaciones. Para estos supuestos, el 

organismo está sujeto exactamente a las mismas condiciones que todos los 

contribuyentes según está establecido en las respectivas leyes fiscales. 

 

Ahora sí, presento un resumen de lo establecido en el Capítulo II de la Ley de 

Ingresos de la Federación para Pemex: 



 

Artículo 7º: “ Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán 

obligados al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de 

aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones 

que los establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, conforme a lo siguiente: 

 

I    Derecho sobre la extracción de petróleo: Sobre este derecho, PEMEX lo 

pagará por cada región petrolera de explotación de petróleo y gas natural, aplicando una 

tasa del 52.3% al resultado que se obtenga según lo previsto anteriormente en el párrafo 

donde se explica en lo que consiste el DEP. Por concepto de anticipos a cuenta de este 

derecho, PEMEX-Exploración y Producción debe enterar diariamente como mínimo 

121 millones de pesos 929 mil pesos durante el año. Mensualmente el derecho se 

calculará y enterará mensualmente a través de la presentación de la declaración 

correspondiente ante la Tesorería de la Federación a más tardar el último día hábil del 

segundo mes posterior a aquél en que correspondan los pagos provisionales, pudiendo 

acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate. Y respecto a la declaración 

por el ejercicio fiscal del año, se calculará y enterará el monto por concepto del DEP a 

más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al respectivo ejercicio 

fiscal, pudiendo acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año. 

 

II    Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo: PEMEX debe pagar 

por este derecho aplicando la tasa del 25.5% sobre la base del DEP, enterándolo por 

conducto de PEMEX-Exploración y Producción. El anticipo diario por este gravamen es 

de 53 millones 013 mil pesos durante el año. Las fechas para calcular y enterar tanto 



mensual como anualmente el derecho a través de la presentación de las declaraciones 

respectivas, así como los acreditamientos correspondientes, son iguales que para el 

Derecho sobre la Extracción del Petróleo. Cabe señalar que los ingresos que la 

Federación obtenga por este derecho extraordinario no serán participables a los Estados, 

Municipios y al Distrito Federal. 

 

III    El Derecho Adicional sobre la extracción del petróleo lo debe pagar 

PEMEX y sus organismos subsidiarios aplicando la tasa del 1.1% sobre la base del 

derecho sobre la extracción del petróleo ya mencionado en la primera fracción. Este 

derecho se calcula y entera mensualmente a través de PEMEX-Exploración y 

Producción mediante la respectiva declaración ante la Tesorería de la Federación en los 

mismos términos que los dos anteriores derechos. 

 

IV  El impuesto a los rendimientos petroleros se paga por cada organismo, 

calculándolo con una tasa del 35% sobre el rendimiento neto del ejercicio; este 

rendimiento neto se obtiene de los ingresos del ejercicio menos las deducciones 

autorizadas en el mismo, siempre y cuando sean más los ingresos que las deducciones, 

ya que de lo contrario se está frente a una pérdida neta. Cada organismo debe efectuar 

dos anticipos por concepto de este impuesto a más tardar el último día hábil de los 

meses de agosto y noviembre del ejercicio fiscal del que se trate, aplicando la misma 

tasa del 35%  al rendimiento neto del período de enero a junio para el primero caso y de 

enero a septiembre para el segundo. El monto de los pagos provisionales realizados se 

puede acreditar contra el total del impuesto del ejercicio. PEMEX puede determinar el 

impuesto de forma consolidada a través de los procedimientos establecidos en las 



disposiciones fiscales y reglas específicos expedidas para tal efecto por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

V.  El Derecho sobre hidrocarburos lo paga PEMEX y sus organismos 

subsidiarios al aplicar la tasa del 60.8% al total de los ingresos por las ventas de 

hidrocarburos y petroquímicos a terceros que efectúen en el correspondiente ejercicio 

fiscal. Estos ingresos se determinan incluyendo el impuesto especial sobre producción y 

servicios por enajenaciones y autoconsumos de PEMEX-Refinación, sin tomar en 

cuenta el impuesto al valor agregado. Las fechas para presentar las declaraciones de los 

pagos provisionales así como del impuesto del ejercicio son las mismas que se han 

comentado en las fracciones que le anteceden.  

 

VI.  El impuesto especial sobre producción y servicios se calcula por concepto 

de la enajenación de gasolinas y diesel, enterando por conducto de PEMEX-Refinación 

anticipos diarios por un monto de 296 millones 181 mil pesos, como mínimo, a cuenta 

de este impuesto, mismos que son acreditables contra el pago mensual que establece la 

Ley Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al mes por el que se 

efectuaron los anticipos. Los pagos mínimos diarios mencionados serán modificados 

cuando los precios de dichos productos varíen, para lo cual se aplicará un factor sobre 

los pagos mínimos equivalente al aumento o disminución porcentual  que se registre en 

dichos productos. El Banco de México deducirá los pagos diarios y semanales que 

establecen las fracciones anteriores de los depósitos que Petróleos Mexicanos o sus 

organismos subsidiarios deben hacer en dicha institución, de acuerdo con la Ley del 

propio Banco de México concentrándolos en la Tesorería de la Federación.  

 



VII.  El impuesto al valor agregado se paga individualmente por PEMEX y sus 

organismos subsidiarios en pagos provisionales mediante declaraciones que se 

presentan a más tardar el último día hábil del mes siguiente, las que podrán ser 

modificadas por medio de declaración complementaria, lo cual no causará recargos a 

menos que éstas excedan del 3% del impuesto declarado. El IVA neto que paga 

Petróleos Mexicanos lo constituye la diferencia entre el IVA que PEMEX traslada a sus 

clientes al vender y el IVA que a PEMEX le trasladan sus proveedores al comprar. 

 

VIII. Las contribuciones causadas por la importación de mercancías se 

determinan individualmente por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, 

teniendo la obligación de pagarlas ante la Tesorería de la Federación el último día hábil 

del mes posterior a aquél en que se efectúe la importación. 

 

IX.    Los impuestos a la exportación se pagarán cuando el Ejecutivo Federal, en 

ejercicio de sus facultades a los que se refiere el artículo 131 de nuestra Carta Magna, 

los establezca por concepto de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, debiéndolos 

pagar a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la 

exportación.  

 

X.    Los derechos que causen PEMEX y sus O.S. se determinan y pagan en los 

términos de la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos.  

  

XI.    El aprovechamiento sobre rendimientos excedentes se origina cuando en el 

mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado mensual del barril de 

petróleo crudo mexicano exceda de 18.35 dólares estadounidenses, Petróleos Mexicanos 



y sus organismos subsidiarios pagarán un aprovechamiento  que se ha de calcular 

aplicando la tasa del 39.2% sobre el rendimiento excedente acumulado, el cual se 

determina multiplicando la diferencia entre el valor promedio ponderado acumulado del 

barril de crudo y los 18.35 dólares por el volumen total de exportación acumulado de 

hidrocarburos. 

 

XII    En otras obligaciones, está establecido que PEMEX es quien cumpla por 

sí y por cuenta de sus subsidiarias las obligaciones señaladas en esta Ley y las demás 

leyes fiscales, excepto la de efectuar pagos provisionales diarios y semanales cuando así 

esté previsto de manera expresa. Además, Petróleos Mexicanos y sus O.S. deberán 

presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y 

enterar las contribuciones y aprovechamientos a cargo de terceros, incluyendo los 

establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ante la Tesorería de la Federación. 

También cabe señalar que PEMEX debe presentar una declaración a la SHCP en los 

meses de abril, julio y octubre del ejercicio que se trate y en enero del año siguiente para 

informar sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo o a cargo de sus 

organismos subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior. Asimismo, Petróleos 

Mexicanos presentará junto con su declaración anual del impuesto a los rendimientos 

petroleros, declaración informativa sobre la totalidad de las contribuciones causadas o 

enteradas durante el ejercicio anterior, por sí y por sus organismos subsidiarios. Por 

último, PEMEX tendrá que descontar de su facturación a las estaciones de servicio, por 

concepto de mermas, el .74% del valor total de las enajenaciones de gasolina PEMEX 

Magna y PEMEX Premium, que realice a dichas estaciones de servicio. Y por el monto 

de ingresos que deje de percibir por este concepto, podrá ser disminuido de los pagos 



mensuales que del impuesto especial sobre producción y servicios debe efectuar dicho 

organismo.  

 Las demás contribuciones de PEMEX son: otros impuestos federales, 

contribuciones locales y parafiscales (aquellas que debe cubrir el Grupo Pemex y que no 

gravan propiamente sus actividades preponderantes). 

FEDERALES: 

- Impuesto sobre automóviles nuevos: Este impuesto debe pagarse cuando PEMEX 

adquiera automóviles nuevos, en las agencias distribuidoras, y el cual está incluido en el 

precio de la unidad. 

El importe del impuesto sobre automóviles nuevos, forma parte del monto 

original de la inversión y deberá considerarse para fines del cálculo de la depreciación y 

de la proporción de gastos deducibles; esto para efectos del Impuesto a los 

Rendimientos Petroleros. 

Si el automóvil es nuevo y de importación, deberá pagarse en la aduana el 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que corresponda; los Derechos de Trámite 

Aduanero y el Impuesto al Valor Agregado.  De éste se registrará la proporción 

deducible de la inversión, y su acreditamiento se hará aplicando el procedimiento que 

establece la Ley de la materia para determinar el factor de impuesto acreditable. 

- Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos: Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios están obligados a pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 

que es de carácter federal, cuyo cobro se le ha confiado a las entidades federativas, y 

debe cubrirse anualmente mediante una sola exhibición dentro de los tres primeros 

meses de cada año, con base en las tarifas que anualmente se publican al respecto. 



Se consideran vehículos los automóviles, camiones, motocicletas, aeronaves y 

embarcaciones, entre otros. 

- Contribuciones de mejoras: Petróleos Mexicanos debe cubrir este tipo de 

contribuciones cuando la Administración Pública Federal realice obras de 

infraestructura hidráulica, que permitan utilizar, aprovechar, explotar, distribuir o 

descargar aguas nacionales, ya sean superficiales o del subsuelo, al igual que la 

reparación, terminación, ampliación y modernización de las mismas. 

Esta contribución la fija la Comisión Nacional del Agua, en cada caso. 

CONTRIBUCIONES LOCALES: 

- Impuesto  sobre  nóminas:   Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios están 

obligados a cumplir con el cálculo y entero de este impuesto, sujetándose a lo dispuesto 

por las legislaciones de cada entidad federativa. Cabe destacar que las bases y tasas son 

variables, así como su forma del pago. 

 Por lo tanto, la normativa fiscal de PEMEX y O.S. quedaría conformada de la 

siguiente manera: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Tratados Internacionales en Materia Fiscal. 

• Tratados para Evitar la Doble Tributación y la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta 

• Tratados de Intercambio de Información 



- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (de que se trate), en 

particular el artículo 7°. 

- Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

- Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Reglamento. 

- Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y su Reglamento. 

- Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. 

-Ley Aduanera y su Reglamento. 

- Ley que Armoniza Diversas Disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio. 

- Ley de la Tarifa del Impuesto General de Importación. 

- Ley de la Tarifa del Impuesto General de Exportación. 

- Ley Federal de Derechos. 

- Ley de Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura 

Hidráulica. 

- Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

- Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  

- Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

- Ley de Coordinación Fiscal y Reglamento sobre el artículo 9º. 



- Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

- Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

- Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal (de que trate) y las Resoluciones 

de Modificaciones de la misma 

- Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000 y para 2001. 

- Resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativas a Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

 

3.2 Situación Financiera de PEMEX 

 

 El aspecto financiero de PEMEX al que me abocaré es el impacto de los 

ingresos de la industria petrolera en las finanzas federales del gobierno, cuánto le es 

asignado en la partida presupuestal anual, la importancia de sus exportaciones y el 

sistema de inversiones que maneja. 

 

3.2.1 Participación de los ingresos petroleros en los ingresos presupuestarios del 

Gobierno Federal 

 

Con este régimen fiscal, Petróleos Mexicanos es la principal fuente de 

aportaciones hacia el Gobierno Federal.  Desde el auge petrolero comprendido de 1979 



a 1981, los recursos generados por este sector cobraron gran importancia para los 

ingresos totales de nuestro gobierno, convirtiéndose pronto en la fuente número uno de 

divisas para las finanzas públicas. Con la evidente dependencia estatal de los ingresos 

petroleros, cabe mencionar que ello coloca a nuestro país en un ambiente vulnerable, ya 

que el petróleo es un recurso que se cotiza y comercializa esencialmente en el ámbito 

mundial; es decir, estos ingresos están a merced de las variaciones registradas en el 

mercado petrolero internacional, unas veces favorable, otras no. Aunado a este hecho, 

debe señalarse que una particularidad del comercio petrolero que realiza nuestro país 

con el exterior es la restringida variedad de los destinos de las exportaciones, ya que 

aproximadamente un 80% se concentra en el mercado de nuestros vecinos del norte: 

Estados Unidos.  

 

Para mostrar con mayor claridad este punto, a continuación se muestra un cuadro 

con los porcentajes de participación del sector petrolero y sector no petrolero en los 

ingresos presupuestales federales. Para fines de la presente tesis, se abarca desde el año 

en que comenzó a aplicarse el marco tributario actual -1993- a 2002. 

 
Año      Sector Petrolero   Sector no petrolero     (Impuestos Sector Petrolero)  
 

DEP      IEPS       IVA-IMP. 
 
93  28%    72%   66%    25%            8% 
 
94  27%    73%   52%    37%          10% 
 
95  35%    65%   71%    17%          10% 
 
96  38%    62%   72%    14%          10% 
 
97  36%    64%   67%     19%          10% 
 
98  32%    68%   51%     36%          12% 
 
99  31%    69%   43%     42%          12% 



 
00  37%    63%   61%     21%          11% 
 
02  30%    70%   47.8%    38.4%       11.3% 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en información de la Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos 

 

Con esta información, se obtiene el promedio de porcentaje que el sector 

petrolero ha ocupado estos años dentro de las finanzas públicas, y es de 32.66%  

Ahora, veamos un cuadro donde se muestran las fuentes de donde el sector 

público ha obtenido sus ingresos presupuestarios en el periodo de enero a agosto del 

presente año, comparándolo con el mismo periodo correspondiente a 2002. Datos con 

los que se muestra de nuevo el significativo papel que juegan dentro de las finanzas 

públicas. Hasta esa fecha, se tiene que los ingresos no petroleros constituyen el 67.77% 

y los ingresos petroleros el 32.22%. 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO    
(Millones de pesos)    
Concepto Enero-Ago.   
   Crec. 
 2002 2003 p_/ real% 
Total 897,266.5 1,063,880.2 13.1 
    Petroleros 261,601.2 342,831.8 25.0 
      Pemex 102,002.1 105,328.8 -1.5 
      Gobierno Federal 159,599.1 237,503.0 42.0 
        Derechos y aprovechamientos 80,116.2 178,296.5 112.3 
         IEPS 79,482.9 59,206.5 -28.9 
    No petroleros 635,665.3 721,048.3 8.2 
      Gobierno Federal 475,826.2 534,009.0 7.1 
         Tributarios 419,475.3 466,308.8 6.0 
           ISR 225,107.1 236,207.3 0.1 
           IVA 143,095.6 170,095.0 13.4 
           IEPS 14,811.5 20,291.4 30.7 
           Importaciones 16,643.0 17,016.7 -2.5 
           Otros impuestos 1_/ 19,818.0 22,698.3 9.3 
         No tributarios 56,350.9 67,700.1 14.6 
           Derechos 12,958.6 12,966.6 -4.5 
           Aprovechamientos 2_/ 40,699.3 51,078.9 19.7 
           Otros 2,693.1 3,654.6 29.5 
      Organismos y empresas 3_/ 159,839.1 187,039.4 11.6 



    
   Partidas informativas:    
       Tributarios 498,958.1 525,515.3 0.5 
       No Tributarios 398,308.4 538,364.9 28.9 

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación 

Económica de la Hacienda Pública. 

 

De acuerdo con el comunicado de prensa de las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública a agosto de 2003, los ingresos presupuestarios observaron un incremento real 

anual de 9.9%, ocasionado por el comportamiento favorable de los ingresos de la 

industria petrolera principalmente, ya que éstos superaron en un 25% real respecto al 

mismo período del año pasado.2 Pero, ¿a qué se deben a que hayan aumentado este tipo 

de ingresos? Bueno, pues como se mencionó un poco anteriormente, éstos dependen 

principalmente de las fluctuaciones de tal industria a nivel internacional; es decir, en el 

caso de este año obedeció a que los precios del petróleo se elevaron por causa de la 

guerra de Estados Unidos contra Irak, lo que ocasionó incertidumbre en cuanto a la 

producción de crudo del país árabe. También afectó la huelga general en contra del 

aumento del precio del combustible que se dio a finales de junio del presente en Nigeria, 

donde el ministro argelino del Petróleo afirmó que el paro general decretado por los 

sindicatos en su país no permitía saber en ese momento si iba a detener o limitar la 

producción de crudo. 

 

3.2.2 Petróleos Mexicanos dentro de la Asignación del Presupuesto de Egresos 

para el 2003. 

 

Ahora es pertinente señalar cuánto le asigna el Poder Ejecutivo a Petróleos 

Mexicanos. Para ello citaré el ejemplo de este año 2003. De acuerdo con el Presupuesto 
                                                
2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe trimestral: Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
a Agosto de 2003, México, 2003.  



de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, en su Artículo 3º, a la letra 

dice: “El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto, importa la cantidad de 

$1,524,845,700,000.00, y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de 

Ingresos de la Federación. El gasto neto total se distribuye conforme a los establecido 

en los Anexos de este Decreto.” 

En cuanto al gasto programable pagado del sector público de enero-agosto del 

presente año, comparándolo con el mismo período del 2002, se tiene que: 

GASTO PROGRAMABLE PAGADO DEL SECTOR 
PÚBLICO    
(Millones de pesos)    
Concepto Enero-Ago.  Crec. 
 2002 2003 p_/ real% 
Total 619,175.9 707,484.7 9.0 
  Gobierno Federal 1_/ 361,738.9 410,261.3 8.2 
    Poderes Legislativo y Judicial, IFE y CNDH 16,907.1 24,525.2 38.4 
    Administración Pública Centralizada  420,011.9 471,129.8 7.0 
     Ramos administrativos 185,980.9 203,852.9 4.6 
        Presidencia de la República 906.0 884.3 -6.9 
        Gobernación 2,322.1 2,320.8 -4.7 
        Relaciones Exteriores 2,310.6 2,511.2 3.7 
        Hacienda y Crédito Público 11,746.4 20,908.5 69.8 
        Defensa Nacional 13,256.1 13,712.6 -1.3 
        Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 22,222.9 22,214.6 -4.6 
        y Alimentación    
        Comunicaciones y Transportes 10,745.7 9,578.4 -15.0 
        Economía 3,076.1 2,785.5 -13.6 
        Educación Pública 62,039.5 63,549.1 -2.3 
        Salud 11,802.3 12,322.7 -0.4 
        Marina 5,077.3 5,225.6 -1.8 
        Trabajo y Previsión Social 1,909.5 1,647.5 -17.7 
        Reforma Agraria 1,304.3 1,582.1 15.7 
        Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,629.8 9,556.8 19.5 
        Procuraduría General de la República 3,811.5 4,097.1 2.5 
        Energía 8,973.4 10,609.8 12.8 
        Desarrollo Social 8,669.4 9,684.9 6.6 
        Turismo 1,084.0 1,175.2 3.4 
        Función Pública 682.0 693.5 -3.0 
        Tribunales Agrarios 306.9 313.3 -2.6 
        Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 428.5 480.3 6.9 
        Administrativa    
        Seguridad Pública 3,079.6 3,342.4 3.5 
        Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 27.5 35.8 24.3 
        Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2,569.6 4,621.0 71.5 
     Ramos generales 234,031.0 267,276.9 8.9 



        Aportaciones a Seguridad Social 63,492.5 72,837.8 9.4 
        Provisiones Salariales y Económicas 2,554.1 11,461.7 328.1 
        Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 2_/   9,427.2 9,808.0 -0.8 
        Aportaciones Federales p/Ent. Fed. y Municipios 148,869.4 160,540.5 2.9 
        Programa de Apoyos para el Fortalec.de las 9,687.7 12,628.9 24.4 
        Ent.Fed.    
    (-) Subsidios, transferencias y aportaciones al 75,180.1 85,393.7 8.4 
    ISSSTE    
  Entidades bajo control presupuestario directo 257,437.0 297,223.3 10.1 
    Pemex 57,383.0 64,747.9 7.6 
    Resto de entidades 200,054.0 232,475.4 10.9 

 Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación 

Económica de la Hacienda Pública.  

 

 Con base en la información de la tabla anterior, se observa que PEMEX ha 

recibido el 21.78% del gasto destinado a las entidades bajo control presupuestario 

directo este año, mientras que en el pasado le correspondió el 22.29%. Por otro lado, en 

el 2003, le ha correspondido el 9.15% del total del gasto programable del sector público, 

en comparación con el 9.26% del año anterior.  

  

Por su parte, en el desglose de la asignación y ejecución por dependencia y 

entidad del mencionado Presupuesto, se indica que en el Ramo 18 que es el de 

“Energía”, a Petróleos Mexicanos le corresponde la suma de $131,986.8 millones de 

pesos. Esto significa que del total del Presupuesto a desembolsar, a PEMEX se le brinda 

el 8.66%, cantidad considerablemente menor si se le compara con lo que en cambio 

aporta a la Federación. Ahora bien, veamos en el siguiente cuadro cuánto ha utilizado 

Petróleos Mexicanos de su presupuesto anual asignado hasta agosto de este año 2003: 

 

  PETRÓLEOS MEXICANOS    
  (Millones de pesos)    
Concepto 2003   

 
Programa 
anual 

Enero-agosto 
p_/ 

Avance 
% 

    
Gasto total 131,986.8 78,983.1 59.8 



  Programable 111,798.1 64,747.9 57.9 
    Operación 75,819.3 44,820.3 59.1 
      Servicios personales 48,958.0 27,568.3 56.3 
        Pensiones y jubilaciones 7,852.5 3,091.6 39.4 
        Otros 41,105.4 24,476.6 59.5 
      Pensiones IMSS, ISSSTE n.a. n.a. n.a. 
      Materiales y suministros 5,224.1 3,512.2 67.2 
      Servicios generales 19,767.0 12,778.3 64.6 
      Pagos relativos a pidiregas 1,870.3 1,089.2 58.2 
      Otros  n.a. -127.7 n.a. 
    Inversión 35,978.8 19,927.6 55.4 
      Bienes, muebles e inmuebles 19,614.0 9,247.2 47.1 
      Obra pública 16,364.9 9,772.8 59.7 
      Inversión financiera n.a. 907.5 n.a. 
  Intereses *_/ 20,188.7 14,235.2 70.5 

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística Hacendaria, Unidad de Planeación Económica de la 

Hacienda Pública.  

 

3.2.3PEMEX y las exportaciones 

 

De acuerdo con información obtenida del Compendio Estadístico del Sector 

Energía, de la Secretaría de Energía, se puede observar el tamaño de las exportaciones 

petroleras que van de 1993 a 2002. Para ello, primero mostraré el total de miles de 

barriles de petróleo y petrolíferos vendidos por día (promedio), así como la parte que de 

ese total correspondió a Estados Unidos. Posteriormente, mostraré las exportaciones de 

esos mismos productos, mostrando su valor en miles de dólares.  

 

Exportaciones de Petróleo y Petrolíferos 
Por Volumen 

Petróleo Crudo por Principales Países de Destino 
(Miles de Barriles por Día) 

PERIODO Total a/ Estados Unidos a/ y % que 
representa  

1993 1,337.1               879.3     - 65.76%- 

1994 1,307.4 960.8     -73.48%-        

1995 1,305.5 1,037.1   -79.44%-      

1996 1,543.9 1,209.7   -78.35%- 



1997 1,720.8 1,334.9   -77.57%- 

1998 1,741.2 1,341.5   -77.84%- 

1999 1,553.5 1,171.2   -75.39%- 

2000 1,652.1 1,241.6   -75.15%- 

2001 1,710.3 1,285.4   -75.15%- 

2002 1,655.9 1,284.8   -77.58%- 
a/ Para el año 2002 promedio enero a septiembre. 
FUENTE: Secretaría de Energía. Compendio Estadístico del Sector Energía.    
Porcentajes de elaboración propia. 

 

  Está claro que Estados Unidos es parte determinante en el peso de 

nuestras exportaciones, ya que el 75.57% en promedio, se encauzan allá. Esto hace a 

PEMEX depender en gran medida  de sus ventas de crudo a nuestro país vecino del 

norte. Y, como un dato interesante, este primer semestre del año 2003, Arabia Saudita 

superó a México como el proveedor número uno de petróleo por volumen a Estados 

Unidos, en comparación con el mismo período del año pasado. México exportó en los 

primeros seis meses de este año, 267.7 millones de barriles de crudo al mercado 

estadounidense, con un valor aduanal (esto es, sin flete ni seguros) de 7.1 mil millones 

de dólares; mientras que Arabia Saudita abasteció a dicho país con 344 millones de 

barriles, en las mismas fechas, y a valor aduanal de 9.8 mil millones de dólares. De 

hecho, en mayo y junio, las diferencias se dejaron notar más, ya que México exportó 

44.4 millones y 43.4 millones respectivamente, cuando Arabia Saudita lo hizo en 68.9 

millones y 60.1 millones en los mismos meses. Incluso Venezuela tuvo ventas mayores 

en tales meses, con 49.4 y 51.6 millones en forma respectiva. 3 

  

A continuación, veamos el valor de las exportaciones en miles de dólares de petróleo y 

petrolíferos. 

 

                                                
3 http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico 



Exportaciones de Petróleo y Petrolíferos 
Por Valor 

(Miles de Dólares) 
PERIODO Total a/ 

1993 7,105,597.3 

1994 7,049,268.3 

1995 8,003,644.2 

1996 11,319,065.8 

1997 11,022,423.2 

1998 7,023,461.8 

1999 9,805,768.9 

2000 16,054,603.5 

2001 12,498,829.0 

2002 14,442,584.6 
a/ Para el año 2002 estimación anual con datos reales al mes 
de septiembre. 
FUENTE: Secretaría de Energía. Compendio Estadístico del 
Sector Energía 

 

 Las cifras de 1993 en relación con las del 2002, denotan un incremento de 

7,336,987.3 miles de dólares, lo que equivale a un 103.25%. Destacando que en el 

transcurso de tal período ha habido muchos altibajos, donde en 1998 el valor obtenido 

fue menor que el de 1993 y 1994, pero en el 2000 fue mayor que el 2002 por 

1,612,018.9 miles de dólares. Esto nos demuestra las fluctuaciones constantes en los 

precios del petróleo, ya que las variaciones entre los miles de barriles exportados por día 

en el mismo período no han sido tan marcadas, como sí lo han sido el valor de tales 

exportaciones. Ello significa que la volatilidad de los precios es lo  que más influye en 

el comportamiento de los ingresos por exportación de la paraestatal.  

 

 Ahora bien, cabe mencionar la comparación entre estas exportaciones petroleras 

con las remesas de mexicanos en el extranjero, debido a que según informes de The 

Dallas Morning News: “los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos enviaron a su 



país de enero a junio de 2003 seis mil cien millones de dólares, que podrían superar la 

inversión extranjera e incluso los ingresos petroleros.” 4 Este mismo diario indicó que, 

por la magnitud del flujo de las transferencias de los inmigrantes, éstas podrían llegar a 

ser el segundo lugar en fuente de ingresos para nuestro país, luego del petróleo; sin 

embargo, se señaló que las remesas podrían desplazar al petróleo, cuando se 

estabilizaran los precios de los hidrocarburos después del aumento ocasionado por la 

guerra en el Golfo Pérsico. La guerra provocó que se dispararan los precios del crudo 

mexicano y, con esto, México obtuvo ocho mil trescientos millones por exportaciones 

petroleras, en comparación con los menos de cinco mil novecientos millones en el 

mismo período del año pasado. Por su parte, en el 2002, nuestra nación captó nueve mil 

ochocientos millones de dólares en remesas de los inmigrantes, con un promedio de 326 

dólares por transferencia, esto de acuerdo a cifras del Banco de México. Por último, es 

necesario mencionar que las remesas equivalen al 74.9% de exportaciones de crudo y al 

1.54% del Producto Interno Bruto. 

 

3.2.4 El Sistema de Inversiones de Petróleos Mexicanos 

 

 En el proyecto de la presente tesis se comentó que por causa de la excesiva carga 

fiscal que recae sobre PEMEX, la empresa no ha podido aprovechar sus utilidades y así 

financiar proyectos que le permitirían ser más productiva y trabajar de modo más eficaz. 

Esta situación ha llevado a que el organismo recurra a la utilización de capital externo 

para el cumplimiento de las inversiones enfocadas a la ampliación y al mantenimiento 

de la planta productiva y de refinación.  

  

                                                
4 http://www.impuestum.com 



 Petróleos Mexicanos es una de las pocas compañías nacionales que puede 

recurrir al crédito de importantes instituciones financieras internacionales y en buenas 

condiciones. Pero, fue hasta hace poco relativamente que le fue posible regresar a los 

mercados internacionales de dinero y capitales, ya que a raíz de la deuda que perjudicó a 

México a principios de los años ochenta, la empresa se vio forzada a retirarse de tales 

mercados. De hecho, fue hasta luego de estar en negociaciones respecto al monto de la 

deuda (1983, 1985 y 1987) que se acepta que nuestro país retorne al mercado mundial 

de capitales. El 29 de marzo de 1990, PEMEX pudo colocar su primera emisión en el 

extranjero -tras ocho años de prácticamente no hacerlo- y esto fue en el mercado alemán 

con una cantidad de cien millones de marcos en eurobonos a una tasa de 11.25% de 

interés y a un plazo de cinco años.5 A partir de ese momento, PEMEX coloca bonos 

regularmente en los mercados a nivel internacional, tanto de capitales como de dinero, 

con el fin de hacerse de los recursos necesarios para invertir en el funcionamiento de la 

empresa y aumentar su capacidad productiva. También se han formado las unidades 

administrativas que como organismo importante debe poseer y que son: la Mesa de 

Dinero, la Dirección de Análisis y Administración de Riesgos, la Dirección Corporativa 

de Finanzas y el PEMEX Finance y el PEMEX Master Trust.  

 

 Es menester destacar que la paraestatal se encuentra dentro de las diez empresas 

energéticas más grandes del mundo, basándonos en la producción de líquidos y los 

miles de bpd, y en la ocupa el cuarto lugar luego de Saudi ARAMCO, NIOC Irán y 

PDV Venezuela. Las reservas probadas de la paraestatal equivalen a 24 años de 

producción al ritmo de extracción que se tenía en 1999, siendo auditado por empresas 

externas que se dedican exclusivamente a este tipo de trabajos.  

                                                
5 José Luis Clavellina Millar, , Desempeño Operativo y Financiero de Petróleos Mexicanos 1992-2000, 
Tesis para obtener el título de Licenciatura en Economía, UNAM, México, 2001, p. 43. 



“Entre las metas que PEMEX debe fijarse a largo plazo está: la maximización 

del valor económico de las reservas, además de satisfacer la demanda interna de 

hidrocarburos de manera competitiva, es decir, a precios que estén al mismo nivel que 

los extranjeros y de la misma calidad. Después de todo, el petróleo es un recurso que se 

encuentra en el subsuelo de nuestro país, es un regalo de la naturaleza, se debe 

aprovechar de manera racional para que impulse el desarrollo económico mexicano…” 6 

 

La estrategia de financiamiento utilizada por Petróleos Mexicanos para allegarse 

del capital que requiere se conoce como Proyectos de Inversión con Registro Diferido 

en el Gasto –PIDIREGAS-. Nuestro Congreso de la Unión, a finales de 1995, le 

permitió al organismo endeudarse de esta forma, por lo que los PIDIREGAS se tratan 

de manera especial en el Presupuesto de la Federación y en el mismo PEMEX. Los 

proyectos financiados son: 

• El Megaproyecto Cantarell7 

• La Delta del Grijalva 

• La Planta Criogénica 

• La Cuenca de Burgos 

• La Reconfiguración del Sistema de Refinerías 

 

Por otro lado, PEMEX cuenta con entidades que le hacen posible hacerse de 

recursos para satisfacer sus necesidades tanto a corto como a largo plazo, siendo tales 

entidades PEMEX Finance y el reciente PEMEX Master Trust, del que se espera se 

                                                
6 Ibid., p. 54  
7 El campo Cantarell se localiza mar adentro en el Golfo de México, frente a las costas de Tabasco y 
Campeche, constituyendo la cuenca petrolera más grande de nuestro país y el sexto en el mundo. Esta 
inversión es de especial importancia por su magnitud, la que se enfoca a renovar la vieja infraestructura y 
a aplicar nuevas técnicas de recuperación. 



encargue en su mayoría de las entradas futuras de capital y, que además, sea quien 

liquide la deuda en PIDIREGAS y a largo plazo de Petróleos Mexicanos.  

 

A grandes rasgos PEMEX Master Trust funciona de la siguiente manera: Tiene 

su establecimiento en Delaware, actuando como fiduciario The Bank of New York y 

siendo PEMEX el único beneficiario. La principal finalidad es la de absorber las 

obligaciones de pago en los contratos realizados con PIDIREGAS. El mecanismo 

consiste en que Petróleos Mexicanos provee a esta entidad con la totalidad de los fondos 

requeridos para pagar el principal, así como los intereses de los financiamientos. En 

otras palabras, el PEMEX Master Trust vende títulos a los compradores internacionales, 

mientras que la paraestatal y cada una de sus subsidiarias dan la garantía de los 

beneficios de los títulos emitidos. Así PEMEX provee de efectivo a Master Trust para 

poder cumplir con los intereses y el capital de los títulos de deuda. Por último, éste hace 

los pagos del principal e intereses de los títulos. La ventaja aparente de este plan es que 

cada organismo subsidiario puede contratar el financiamiento que necesite para realizar 

sus proyectos de inversión a través de la emisión de títulos de deuda; entonces se le 

paga y brinda garantías a la entidad para que ésta obtenga los recursos en los mercados 

financieros internacionales, además de otorgarle recursos para que éste realice los pagos 

relativos a los tenedores de títulos.  

 

Pero según últimos reportes, la empresa está bajo mucha presión por los 

vencimientos de corto plazo de los PIDIREGAS. En el 2000 su endeudamientos era 

equivalente a 43,000 millones de dólares, y para el 2002 el monto se incrementó a 

57,800 millones, más un diez por ciento que ha avanzado este año.8 Este aumento de un 

                                                
8 http//www.eleconomista.com.mx, noviembre de 2003. 



122% se traduce en un endeudamiento creciente que PEMEX está adquiriendo para 

financiar obras de exploración y explotación. Por otra parte, las obligaciones externas de 

la paraestatal adquiridas a través de los instrumentos de deuda en los mercados tuvieron 

un aumento de 54%, haciendo un total de 23,000 millones de dólares. Cabe señalar que 

la empresa utiliza un alto porcentaje del presupuesto que se le asigna por nuestro 

Congreso de la Unión para pagar su deuda en PIDIREGAS, aunque al contrario de 

permanecer estable ésta se va para arriba; de hecho esta deuda sobrepasó en un 150% a 

la contratación de deuda en los mercados. En lo que respecta al endeudamiento por 

Master Trust, ésta se duplicó del 2000 al 2002 al ir de 1,450 millones de dólares a 2,710 

millones, lo que representa un incremento del 91%. Y por si esto no fuera poco, para el 

31 de agosto del presente año, la deuda de dicho mecanismo para la colocación de 

deuda extranjera en los mercados, fue de 3,800 millones de dólares, ya que ahora hubo 

mayor requerimiento de capital para el desarrollo de proyectos de inversión enfocados 

esencialmente al área de PEMEX Exploración y Explotación. Todos estos números nos 

podrían ayudar a comprender por qué la calificadora Moody’s señaló el pasado dos de 

octubre que está considerando la posibilidad de otorgar una más baja calificación 

crediticia de deuda a largo plazo en moneda nacional y extranjera menor a PEMEX. 

Esto como consecuencia, entre otros, a que la empresa va constantemente a la alza en su 

endeudamiento para financiar los proyectos de explotación y exploración.  

 

Como se ha podido ver, pese a que Petróleos Mexicanos goza de una buena 

capacidad económica que se reconoce a nivel internacional más una calificación 

crediticia mejor (aunque en riesgo) que la de otras compañías paraestatales –debido a 

las utilidades que produce antes de impuestos, que resultan suficientes para hacer frente 

a sus obligaciones-, la empresa está en una posición muy limitada para realizar todos los 



proyectos de inversión que necesita. Está claro que PEMEX podría recurrir en mucho 

menor grado al endeudamiento externo si nuestro Gobierno Federal fuera más flexible y 

le permitiese utilizar más sus utilidades de operación generadas, con el objetivo de 

aprovecharlas en inversiones y capital de trabajo. 

 

3.2.5 La paraestatal antes y después de sus obligaciones fiscales 

 

Para demostrar con números el grado de impacto del régimen tributario impuesto 

a Petróleos Mexicanos, mostraré los estados de resultados de 1993 a 2002, en los que la 

comparación entre los rendimientos antes de impuestos y el rendimiento (pérdida) neto 

del ejercicio muestran la excesiva absorción fiscal por parte del Gobierno. Las cifras, 

como se podrá observar, hablan por sí solas, aunque al final se hará un comentario 

respecto al comportamiento que se ha manifestado en dicho aspecto.  

 

Petróleos Mexicanos 

Estados de Resultados de 1993 – 2000 

(millones de pesos) 

     
 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ingresos 81,063 93,902 145,782 219,029 253,915 249,102 318,719 442,690 

Ventas Nacionales 56,503 64,116 92,125 130,844 165,342 184,781 225,314 292,958 

Exportación 23,215 25,043 53,657 88,185 8,857 64,321 93,405 149,732 

Otros Ingresos 1,345 4,743       

Costo de Ventas 24,620 24,785 30,926 39,776 60,323 731,225 82,502 106,335 

Rendimiento Bruto 56,443 69,117 114,856 179,253 193,592 175,977 236,216 336,335 

Gastos de Distribución 3,405 4,024 3,492 3,869 5,841 7,469 8,054 8,850 

Gastos de Administración 5,874 5,994 3,169 4,849 4,252 5,403 5,321 7,760 

Servicios Corporativos   3,339 4,686 5,647 7,532 8,105 11,101 



Reserva Laboral   6,999 8,030 14,120 4,440 9,317 13,872 

Gastos Financieros y otros -146 1,177 -4,741 -3,508 -3,296 -3,061 -1,803 3,821 

Suma de Gastos de Distribución, 

Administración y otros 

 

9,133 

 

11,195 

 

12,258 

 

17,926 

 

26,564 

 

21,783 

 

29,048 

 

45,404 

Rendimientos antes de impuestos 47,310 57,921 102,598 161,327 167,028 154,194 207,168 290,931 

Impuestos y Derechos 44,328 54,725 92,415 144,810 159,217 151,545 208,137 292,747 

Derechos sobre Hidrocarburos     120,314 84,194   

Otros Impuestos y Derechos     38,904 67,351   

Directos 26,878 32,928 74,712 125,043   117,811 221,070 

Indirectos 17,450 21,797 17,703 19,767   90,326 71,676 

Rendimiento Neto del Ejercicio 2,982 3,196 10,183 16,517 7,811 2,649 -969 -1,816 

Fuente: PEMEX. Memorias de labores, 1993-2000 

 

Estados de Resultados 2001-2002 

                                                                                              2001                       2002 

Concepto Importe % Importe % 

Ventas Totales 445,330 100.0 481,437 100.0 

Exportaciones 141,477 31.8 167,166 34.7 

En México 303,853 68.2 314,271 65.3 

Costos y gastos 173,079 38.9 167,773 34.8 

Costo por pasivo laboral 33,849 7.6 37,135 7.7 

Rendimiento antes de impuestos, derechos, intereses y 

otros gastos 

238,402 53.5 276,529 57.5 

Intereses netos 13,104 2.9 13,773 2.9 

Otros (ingresos) y gastos (5,405) (1.2) (342) (0.1) 

Rendimiento antes de impuestos, derechos y partidas 

especiales 

230,703 51.8 263,098 54.7 

Impuestos y derechos 263,462 59.2 293,590 61.0 

Efecto neto por nuevo lineamiento contable (1,331) (0.3) 0 0.0 

Rendimiento (pérdida) neto (34,090) (7..7) (34,492) (6.3) 

Fuente: PEMEX. Memorias de labores, 2001-2002. 



Con los cuadros anteriores, nos damos cuenta del detrimento que sufren los 

rendimientos de la empresa antes de impuestos al rendimiento (o pérdida) neto del 

ejercicio. De los diez años que comprenden el período de 1,993 a  2,002, los porcentajes  

de rendimiento neto que se obtuvieron son los siguientes (en orden cronológico 

ascendente):   6.3%, 5.51%, 9.92%, 10.23%, 4.67%, 1.71%, -0.57%, -0.62%, -14.77% y    

-11.58%, respectivamente. Esto nos muestra la ironía que vive una empresa tan 

productiva, pero que está en números rojos los últimos años debido a la fuerte presión 

fiscal. Si bien es cierto, que sus gravámenes son vitales para la realización de obras 

sociales, debe de haber otra forma en que no se afecte al Gasto Federal, pero que 

tampoco sea a costa de paralizar el sano crecimiento de la mayor fuente de ingresos 

nacional. 

 

3.3 Propuestas fiscales alternativas para PEMEX  

 

A  continuación,  mostraré  algunas propuestas para el régimen fiscal  de  Petróleos  

Mexicanos, planteadas por diferentes autores. La mía la explicaré en un apartado de las 

“Conclusiones y Recomendaciones” del presente trabajo de tesis.  

 

3.3.1 Propuesta de la Secretaría de Energía 

  

En el 2001, el Programa de Modernización Integral del Sector Energético proponía 

que PEMEX adoptara un nuevo régimen fiscal que le brindara mayor autonomía de 

gestión a la empresa. Esto quiere decir que se consideraba necesaria una negociación 

con el Gobierno, para que existiera más agilidad en la toma de decisiones, pudiéndose 

reestructurar los procesos de reingeniería. El sustento, según el sub-secretario de 



Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan Antonio Bargés Mestre, es que las 

inversiones se incrementarían y gozarían de mayor rentabilidad, lo que se traduce en 

más ingresos tanto para la empresa, como para el Erario Federal.  

 

Los principales cambios serían los siguientes: 

 

-   Que PEMEX Exploración y Producción estuviera gravado bajo un esquema de 

flujo de efectivo conocido como Derecho de Renta Económica, que sería del 75% sobre 

la utilidad de la operación. 

-   Que los demás organismos subsidiarios tributaran bajo el esquema normal del 

Impuesto sobre la Renta.  

- Que los activos de la empresa pudieran depreciarse al 100% inmediatamente. 

- Que los gastos pre-operativos se actualizaran a una tasa de 10 puntos por encima 

de la inflación.9 

 

Documentos de la Secretaría de Energía preveía que con este nuevo régimen 

tributario se podría conseguir una recaudación fiscal de 180 mil millones de pesos para 

el Gobierno Federal, pudiendo competir como uno de los mejores marcos fiscales del 

mundo.  

 

3.3.2 Propuesta de la Secretaría de Hacienda 

 

 Por otro lado, en el mismo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público basó 

su propuesta en un sistema notoriamente confiscatorio y, que a su vez, funcionara como 

                                                
9Adrián Trejo, Difieren Energía y Hacienda sobre PEMEX, El Economista, 17 de julio de 2001, p.1. 



mecanismo de protección a la recaudación pública ante la posibilidad de una baja en los 

precios del petróleo.  

 

Al igual que la SENER, proponía gravar a PEMEX Exploración y Producción 

con un Derecho sobre la Renta Económica, pero en este caso sería a una tasa del 85% 

sobre la diferencia entre ingresos y gastos, que gradualmente llegaría a ser de 95% en 

cinco años. La otra diferencia con la alternativa anterior es que se hablaba de un nuevo 

tributo denominado Monto Predeterminado de la Recaudación –MPR- por cada nivel 

probable de los petro-precios, el cual iría incrementándose anualmente indexado en 

UDIS, más un 2%. De igual manera, se contemplaba la depreciación total inmediata de 

los activos, así como la actualización de los gastos pre-operativos con 10 puntos arriba 

de la inflación. 10 

 

Cabe mencionar que la Secretaría de Energía opinó que esta propuesta de 

Hacienda ocasionaría que cuando el petróleo estuviera sujeto a precios bajos, a 

Petróleos Mexicanos se le aplicaría un monto predeterminado mayor de Derecho sobre 

la Renta Económica y de Monto Predeterminado de la Recaudación, además del 

Impuesto sobre la Renta que los demás organismos subsidiarios pagarían. Esto, se tra –

duciría en pérdidas sistemáticas, mayor endeudamiento y menoscabo en su patrimonio, 

ya que se buscaría cobrar las mismas cantidades que en el pasado, con la diferencia de 

que las expectativas de precio están enfocadas a la baja.  

 

 

3.3.3 Propuesta elaborada por la Facultad de Economía de la UNAM 

                                                
10 Idem. 



Investigadores y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

publicó, de la facultad de Economía, realizaron una investigación que dio como 

resultado una propuesta de esquema tributario para PEMEX. Dicha propuesta, aunque 

fue enviada y estudiada por la Gerencia Fiscal de la paraestatal, ésta la consideró muy 

sencilla para el problema tan complejo, pero vale la pena mencionarla, para poder 

apreciar otro punto de vista. 

 

Se aplicarían tres impuestos: 1)El Anticipo del Impuesto al Ingreso Petrolero, 2) 

el Impuesto sobre Ingresos Petroleros y 3) el Impuesto Corporativo. 11 

 

-El primero, –AIIP- se trataría de un pago previo del impuesto sobre ingresos 

petroleros, para garantizar que la empresa posea los fondos necesarios para cumplir con 

sus obligaciones fiscales en una fase temprana todavía de su operación. Ello significaría 

que este gravamen fuera transitorio y que posteriormente se pudiera acreditar contra el 

impuesto sobre los ingresos petroleros. Se calcularía con base en el valor de mercado de 

los hidrocarburos extraídos, luego que se le hubiera deducido cierta tolerancia 

volumétrica autorizada, a un millón de toneladas métricas. Esto porque según la práctica 

mundial, el –IIP-debe comenzar a aplicarse a partir de un millón de toneladas métricas 

de petróleo crudo.  

 

- El segundo, -IIP- es un impuesto que representa el pago de la renta por parte de 

un operador (que vendría siendo PEMEX) al único accionista que sería el Gobierno, al 

fungir como representante de todo el país. El objeto de gravamen sería los beneficios 

obtenidos por la extracción de los hidrocarburos en nuestro territorio nacional, 

                                                
11 Información proporcionada por empleados de la Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos, en la Ciudad 
de México. 



considerando a cada yacimiento petrolero como una unidad aparte y comenzando a 

pagarse una vez que el valor del petróleo y del gas obtenido sobrepasara el porcentaje 

del costo de capital deducible para un campo en específico. El impuesto se cargaría a 

cada yacimiento, en los respectivos periodos de cobro, con base en los ingresos brutos 

provenientes de los hidrocarburos extraídos, ajustados por el valor de los inventarios del 

producto que se conserven al finalizar cada periodo. Entre los gastos deducibles 

posibles estarían: 

• Perforación de pozos de exploración, 

• Exploración fuera de los límites del yacimiento o del territorio pactado, 

• Delimitación de los pozos para evaluar la extensión, fertilidad y características 

del yacimiento, 

• Instalaciones para el tratamiento inicial del crudo y su almacenaje y 

• Cierre de Pozos, ya que una parte importante de este gasto se orienta a medidas 

de seguridad y protección ambiental. 

 

También serían deducibles de impuestos: los costos del servicio médico, el 

suministro de infraestructura cultural y de esparcimiento para los trabajadores, el 

reclutamiento, la capacitación del personal, así como los gastos por servicios 

profesionales externos de contabilidad y asesoría jurídica, en caso de que existieren. 

Finalmente, este tributo tendría un límite anual, es decir, que los ingresos previamente 

ajustados a los factores anteriores no deben rebasar cierto nivel de su gasto acumulado 

de capital en un año.  

 

-Para el tercero, el –IC- es importante mencionar la comercialización de los 

hidrocarburos producidos -que se origina tras decidir que se explote un pozo comercial - 



mente-, ya que:  

 

1. Cual fuere el gasto realizado, a cargo del nivel de ingresos esperado, podrá 

deducirse siempre que se haya hecho dentro de un determinado tiempo 

anterior a la comercialización del producto.  

2. El gasto de capital sólo sería susceptible de deducciones hasta que el 

producto comience a comercializarse, no antes. Los deducibles de capital 

sobre activos tangibles serían básicamente generosos, con el objetivo de 

proporcionar incentivos fiscales a actividades como: investigación científica, 

yacimientos y pozos petroleros, planta y maquinaria e instalaciones 

industriales. 

 

En lo personal, a mí me pareció interesante el enfoque de estos profesores,  ya 

que su inclinación a incentivar el desarrollo de la industria petrolera es a través de la 

consideración individual de los yacimientos y sus necesidades, como lo son la 

investigación, instalaciones respectivas, exploración, entre otros. Sin embargo, creo que 

habría que estudiar más a fondo la propuesta (con mayor información al respecto) para 

tener una idea más acertada sobre los posibles resultados que este sistema arrojaría. 

 

3.3.4 El nuevo régimen fiscal que propone el Ejecutivo para el 2004 

 

Recientemente, el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión 

implementar un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos a través del cual se 

intentaba que la empresa fuera financieramente sana y, a la vez, pudiera efectuar las 

inversiones que requiere.  



A grandes rasgos, la iniciativa señalaba que el nuevo régimen fiscal ubicaría a 

PEMEX en iguales circunstancias respecto a cualquier  otro  contribuyente  que  explote 

recursos no renovables, que constitucionalmente son propiedad de la nación.  

Según la información que pude recabar, en la exposición de motivos del 

Ejecutivo Federal para reformar la Ley Federal de Derechos, se señalaba, de acuerdo a 

su punto de vista, que: los recursos de la paraestatal se han destinado principalmente a 

mejorar la explotación de yacimientos ya existentes, permitiendo así la obtención de una 

plataforma de explotación y refinación conforme a las necesidades de consumo interno 

y de exportación; sin embargo, se agrega que se ha descuidado la exploración y 

explotación de nuevos yacimientos, teniendo como consecuencia una significativa 

reducción en las reservas de petróleo y gas natural.  

Con el fin de corregir esta situación, se pretendía apoyar la inversión en 

proyectos de exploración y explotación de los recursos petroleros, por medio de un 

derecho más bajo por la extracción de petróleo en los nuevos pozos. Añadiendo que “en 

virtud de que las inversiones en pozos existentes ya fueron efectuadas, es justificable 

que tengan un derecho más alto”.12 

Además, se exentaba de este derecho a aquellos que produzcan diariamente 

hasta 30 barriles de petróleo crudo y un millón de pies cúbicos en gas natural. "Con 

esto, PEMEX se vería motivado a explotar dichos pozos hasta agotarlos, aprovechando 

al máximo los recursos no renovables"13, destacaba la reforma a la Ley Federal de 

Derechos.  

                                                
12 http://www.shcp.gob.mx 

13 http://www.noticias.espanol.yahoo.com 



Así, la propuesta establecía derechos diferenciados para la explotación de pozos 

viejos y nuevos. Los primeros tendrían una tasa mucho menor, mientras que los 

antiguos continuarían con la que actualmente ya pagan, tal y como se ve en el siguiente 

cuadro: 

 Yacimientos ya en 

explotación de 

petróleo crudo 

Yacimientos nuevos 

de petróleo crudo 

Yacimientos ya en 

explotación de gas 

natural 

Yacimientos nuevos 

de gas natural 

Tasa aplicable del 

Derecho sobre 

extracción de 

hidrocarburos 

 

75% 

 

25% 

 

15% 

 

10% 

Fuente: elaboración propia en base a información de la página en internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

http://www.shcp.gob.mx 

 Esta propuesta se distinguió por su clara tendencia a favorecer a las empresas 

trasnacionales que, a través de los denominados Contratos de Servicios Múltiples, 

operan últimamente en nuestro país en diversas actividades de extracción de gas y que, 

por lo mismo, serían las beneficiadas de las nuevas medidas. Afortunadamente dicha 

iniciativa no se aprobó, aunque Petróleos Mexicanos sigue sin una reforma tributaria 

que le sea adecuada. El problema es que esta iniciativa demostraba que el interés estaba 

en brindar toda clase de facilidades -como lo era una tasa más baja en el derecho a la 

extracción para los nuevos pozos- para fomentar la inversión extranjera, aunque ello 

representara sacrificar a Petróleos Mexicanos, al recibir irónicamente un trato desigual y 

desfavorecedor fiscalmente (esto porque la paraestatal es la única a cargo de los viejos 

pozos). Por ello, concuerdo con las palabras del senador Manuel Bartlett al afirmar que 

“…en la propuesta del gobierno no hay beneficios para el país, las trasnacionales se 

                                                                                                                                          
 



llevan la renta del país y no se busca el reforzamiento de Pemex…”14, o bien, como dijo 

el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega ''no se pueden aprobar 

incrementos de impuestos a los contribuyentes y exentar de su pago a las empresas 

trasnacionales. El gobierno no puede continuar con su lógica y su política de que para 

atraer capitales extranjeros hay que exentarlos de contribuciones y permitirles que 

paguen salarios bajos. De esa forma México nunca podrá ser competitivo''.15 Y nada 

más cierto, a mi parecer, que estas declaraciones. En fin, que la posibilidad de PEMEX 

para superar su situación actual no tenía oportunidad alguna en esta propuesta tan 

absurda y lejana a sus verdaderas necesidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
14 http://www.lajornada.com.mx 
15 Idem. 
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