
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1) La presencia del petróleo en México, ha atravesado por múltiples etapas que 

finalmente lo llevaron a ser la más fuerte industria y la principal fuente de riqueza 

nacionales. Es sumamente interesante el proceso evolutivo, que comprende: desde la 

época prehispánica en que el chapopote se utilizaba como ungüento medicinal, aceite 

iluminante o incluso como una especie de dentífrico; a aquella en que apenas se le 

consideraba como “frutos de la tierra” y al que no le veían mayor trascendencia; a la 

etapa de fines del siglo XIX con el descubrimiento de su posible potencial como recurso 

de importante demanda en el mundo; al auge petrolero que coincidió con nuestra 

Revolución y con los primeros intentos de legislación sobre hidrocarburos que crearían 

constantes conflictos con las empresas de capital extranjero; a la determinante 

expropiación petrolera que marcaría la nueva era de esta industria; y a las distintas 

políticas adoptadas en la nueva empresa estatal hasta principios de los años ochenta.  

  

2) De acuerdo a sus bases constitucionales y la legislación existente relativa al sector 

petrolero, está bien establecida la exclusividad de dicha actividad al Estado y, denota 

también la gran importancia del ramo en nuestro país. Además, su naturaleza como 

organismo descentralizado es un rasgo central para la organización de sus funciones 

encaminadas finalmente al interés social. 

 

3) En el ámbito internacional, es interesante la diferencia en el manejo de las compañías 

privadas y estatales. Las empresas propiedad del Estado en naciones sub-desarrolladas 

comparten el denominador común de una fuerte dependencia de parte de sus gobiernos, 

que provocan deficiencias en las políticas aplicadas a las mismas. Claro está que 



México es uno de esos casos. Analizando los regímenes fiscales de PDVSA de 

Venezuela y Statoil de Noruega, concluyo que,  el primer caso es uno similar al nuestro 

en cuanto a la fuerte presión hacendaria ejercida como medida para obtener una 

cantidad importante de recursos para su gobierno en base a los ingresos petroleros, lo 

que convierte a  la economía venezolana como completamente dependiente del sector de 

los hidrocarburos. En cambio, la empresa noruega es un muy buen ejemplo de 

organización que permite combinar a la actividad que representa una de las principales 

vías de ingresos para su país con un plan permanente de crecimiento y fortalecimiento 

para la empresa, como el establecimiento de un Fondo y del SDFI que hace más fácil la 

repartición de beneficios. Aunque se debe recordar que en el país nórdico también 

existen compañías petroleras privadas, lo que en su caso, provoca una constante 

competitividad entre ellas mismas y de igual manera con Statoil; por ello, esta última se 

esfuerza por contar con la mejor tecnología y ocupar un importante lugar en el mercado 

tanto interna como internacionalmente. Hablando a grandes rasgos del negocio del 

petróleo en el panorama internacional, éste es cambiante y no muy confiable como 

consecuencia de las variaciones en la oferta y la demanda, por lo que al adaptarse la 

producción a dichas condiciones, el impacto es mucho menor en aquellas empresas 

privadas cuyo régimen tributario se deriva de la actividad económica misma, en 

comparación con las compañías petroleras estatales que se desenvuelven bajo una fuerte 

presión fiscal.  

 

4) México en particular, a través de Petróleos Mexicanos, podría colocarse en una 

posición muy privilegiada como competidor del mercado petrolero, con una mayor 

comercialización de productos, y con la más alta tecnología. Esto lo aseguro, porque 

nuestro territorio es muy rico y su gran potencial es indudable, pero falta que se le 



aplique el esquema fiscal adecuado. Con el régimen actual,  si la producción disminuye, 

se amplía la base gravable de PEMEX, con el propósito de que no se sufra detrimento 

en los ingresos fiscales del Erario Federal; sin embargo, los beneficios a corto plazo, 

sacrifican la industria petrolera a largo plazo.  

 

5) Son varias las críticas que puedo enunciar sobre las obligaciones tributarias especiales 

a las que está sometida la empresa. En primer término, todo el sector de hidrocarburos –el 

cual incluye las actividades de exploración, producción y transformación industriales-, se 

encuentra sujeto a tasas impositivas que están entre las más altas a nivel mundial, lo que 

se traduce en la no rentabilidad de muchas actividades económicas. También es muy 

cuestionable que los impuestos estén establecidos principalmente sobre los ingresos 

obtenidos por ventas y no sobre los beneficios operativos. Además, el monto de los 

Derechos sobre Hidrocarburos es alto, ya que se trata de una tasa del 60%. Todo esto 

afecta considerablemente ya que varios pozos son cerrados y la inversión proyectada para 

éstos se derrumba, al igual que la inversión para nuevos pequeños pozos. Cabe señalar 

que la mayor parte de la carga impositiva se da sobre las distintas actividades de 

Exploración y Desarrollo, por lo que las tasas fiscales efectivas que se generan están por 

arriba del 60%. 

 

6) Con lo visto del régimen tributario impuesto a Petróleos Mexicanos, se pueden 

desprender algunas conclusiones generales:  

• Financieramente, la empresa enfrenta problemas, ya que en los últimos 

cuatro años, los impuestos superan a las utilidades y, por tanto, se ha 

obtenido pérdida neta, teniendo que recurrir al mercado de capitales 

externo para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. 



• De 1993 al 2002, el sector petrolero ha contribuido en aproximadamente 

32.66% de los ingresos nacionales; y el promedio de gravamen sobre los 

ingresos brutos del organismo es de 65%. 

• La paraestatal ha requerido endeudarse –principalmente con el exterior- 

para financiar sus proyectos de inversión; sin embargo, dicha situación 

podría cambiar si nuestro gobierno le permitiera utilizar más sus 

utilidades de operación.  

 

7) En base a esto, resulta claro que legalmente se está absorbiendo en exceso a tan vital 

empresa. Nuestro gobierno debe pensar en una opción más viable para aprovechar los 

sustanciales ingresos provenientes de la industria petrolera, de tal manera que su 

aportación siga siendo importante para el bien social, pero sanamente, fortaleciéndose y 

con la posibilidad de beneficiarse de sus propias utilidades para crecer. Por estas razones, 

es pertinente recordar las cuatro causas en las que Santo Tomás de Aquino funda las 

bases del Impuesto, para analizar si el esquema fiscal impuesto a PEMEX las cumple, 

que son: causa final, causa eficiente, causa material y causa formal; para colocarnos ante 

un parámetro muy lógico respecto a la justicia y, por tanto, la validez de los impuestos 

establecidos. Pomini,  señala que el Impuesto se justifica por su fin (causa final) en 

cuanto que debe establecerse para la común utilidad de los ciudadanos, es decir, que debe 

existir para hacer posibles las actividades públicas que sirven y se ordenan al bien 

común.1 Con esto se desprende que los gobernantes al establecer los distintos impuestos, 

están obligados a basarse en las necesidades que verdaderamente estén enfocadas al bien 

común. Y como bien dice Montesquieu, en su obra “Del espíritu de las leyes”: “Las 

rentas del Estado no deben medirse por lo que el pueblo pueda dar sino por lo que deba 

                                                
1R. Pomini., La “Causa Impositinis” nello svolgimiento stórico della doctrina finanziaria. Giuffré, Milán, 
1951. 



de dar”.2 En fin, que los impuestos están justificados y limitados de acuerdo con su fin y 

sólo en la proporción en que se necesiten para realizar las actividades públicas ligadas al 

bien que efectivamente requiera la sociedad. En cuanto a la causa formal, ésta obedece a 

la igualdad y proporcionalidad en la que los impuestos deben de exigirse a los sujetos. 

Viene a ser la justicia de los tributos, ya que se tienen que establecer de acuerdo con la 

aptitud real de pago de  los contribuyentes. Al respecto, Montesquieu también nos dice 

que el Impuesto sobre las Personas (el equivalente de impuesto sobre la renta en nuestros 

días), “sería injusto calcularlo exactamente en proporción de los bienes”3 , pero a  lo que 

sí se debe atender para fijar el impuesto es a las necesidades. De esta manera se trata de 

encajar en la idea de la justicia distributiva al lograr un equilibrio en la repartición de 

cargas impositivas. Respetando entonces la capacidad contributiva se desprende que las 

materias imponibles son indicadores de tal aptitud de contribución y conllevan a su vez 

una justificación o causa material. Esta última causa se refiere a las materias sobre las 

que puede recaer el tributo basándose en una justa aplicación de éste. Finalmente, la 

autoridad o gobernante que impone el gravamen debe estar legitimada en razón de la 

causa eficiente. 

  

8) Si nos ajustamos a estas cuatro causas, tendríamos que: en lo relativo a la causa final, 

efectivamente el régimen fiscal aplicado a PEMEX está pensado para que contribuya al 

gasto público, o sea, al bien común; y al hacerlo en la proporción que lo hace, sin duda, 

lo que aporta es considerable para este fin, pero, recordando a Montesquieu, esto no 

estaría justificado porque no es lo que se pueda dar, sino lo que se deba de dar, y aquí 

cabría cuestionar si contribuir a tan gran escala cuando se pone en riesgo el crecimiento 

de la empresa es una obligación o no; por lo que, en lo personal, creo que Petróleos 
                                                
2 Montesquieu, “Del Espíritu de las Leyes” Libro XIII, tr. Blanco Vita, capítulo 1,  Editorial Torre de 
Goyanes, Madrid, 1999, p. 293. 
3 Ibid., p. 297. 



Mexicanos sí está obligado a aportar para el bien social, pero solamente en la medida de 

su real riqueza para contribuir. Por otro lado, sobre la causa formal, entendida como la 

igualdad y proporcionalidad, cabe destacar que es evidente que no se toma en cuenta la 

verdadera aptitud para el pago de impuestos de parte del organismo, al ser gravado en 

mayor cantidad que la obtenida en la utilidad previa a la carga tributaria; tal hecho 

resulta ilógico y por demás injusto. Tal y como Pérez de Ayala, cita una frase del 

premio Nobel de Economía Meade: “La equidad exige que la capacidad de pagar 

impuestos se defina y cuantifique por el consumo que una persona hace… Y que no se 

le grave, en cambio por lo que produce, esto es por la riqueza que aporta a la 

comunidad.”4 La causa material, como consecuencia del punto anterior, es obvio que se 

excede al estar por encima de la capacidad contributiva real de la empresa. Y, por 

último, la causa eficiente, sí se cumple al ser el Gobierno Federal el que esté a cargo de 

establecer el régimen fiscal de PEMEX. Por ende, no se respetan en su totalidad estas 

causas como cimientos para el nacimiento de los Impuestos.  

 

9) Ahora bien, el catedrático Pérez de Ayala señala también el pensamiento de 

Montesquieu respecto a la ley como fuente de la obligación tributaria: “el tributo, la 

prestación tributaria, deben estar regulados por la ley, son materia reservada a la ley. Y 

ello, como una exigencia de seguridad jurídica frente a excesos de poder.”5  Pero, cabe 

comentar que no es suficiente que exista una determinada ley para que se justifique la 

obligación tributaria: es diferente legalidad que justicia del impuesto. Esto significa que 

puede haber leyes justas e injustas, ya que la ley constituye la fuente de la obligación 

tributaria, pero no la causa de tal obligación. Por lo tanto, gravámenes excesivos como 

los contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación para el régimen especial de 

                                                
4 PÉREZ de Ayala, José Luis, Montesquieu y el Derecho Tributario Moderno, Dykinson, 2001, p. 47. 
5 Ibid. p. 27 



PEMEX, no poseen la justificación que debe imperar en todo tributo, pese a estar 

legalmente establecidos.  

 

10) Decidí tocar los puntos anteriores, porque los resultados financieros negativos y 

preocupantes de la empresa, están relacionados directamente con estas irregularidades 

en materia de principios tributarios. Situación de la que deberían estar pendientes 

nuestros legisladores –como parte fundamental de su trabajo- al momento de establecer 

los ordenamientos legales, en este caso, el correspondiente al régimen fiscal de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Si se pasa por alto que este 

contribuyente tan importante opere en números rojos, precisamente porque se “necesita” 

obtener el máximo “beneficio” a través de fuertes cargas fiscales, entonces es grave el 

tratamiento que se le está dando, al violar toda coherencia tributaria, además de ser 

contraproducente en un futuro. 

 

11) Como la empresa más importante del país que prácticamente es,  requiere de una 

presión tributaria mucho menor y un plan de financiamiento viable. De hecho, es 

imperativo que el nivel de captación del Gobierno Federal, en lo que respecta a los 

ingresos obtenidos por PEMEX, empiece a disminuir. Debe descender progresivamente 

la dependencia gubernamental hacia la industria petrolera, ya que se debe recordar que 

ésta se encuentra sujeta a todas las variantes en el mercado internacional, lo que 

representa una latente y peligrosa inestabilidad que no permite asegurar a futuro los 

rendimientos a obtener. Además, tampoco se puede olvidar que el petróleo es un recurso 

no renovable y, aunque, sea vea lejano el fin para el preciadísimo oro negro no hay que 

subestimar este hecho tan real y preocupante como para no pensar en un plan estratégico 

que, en primer lugar, ayude a Petróleos Mexicanos a lograr la capitalización y, en 



segundo lugar, que permita que nuestro Gobierno deje de depender a tal grado de esta 

empresa.  Por lo tanto, es fundamental que se proponga y aplique un régimen fiscal 

apropiado, que se base en la capacidad contributiva del organismo y que, a su vez, 

permita que se realicen las inversiones necesarias para crecer y estar a la vanguardia en 

el sector del petróleo, obteniendo beneficios más reales y que perduren en el transcurso 

del tiempo. Con esto, PEMEX seguiría aportando para el gasto público, pero bajo un 

esquema más justo e inteligente que en un futuro arrojaría mejores resultados (tangibles 

y prácticos).  

 

12) Finalmente, por medio de la presente investigación y con las conclusiones 

obtenidas, hago énfasis en los siguientes puntos: 

� El régimen fiscal de PEMEX debe ser replanteado para que éste sea 

capaz de asumir sus prioridades financieras, de inversión, en materia 

ambiental y de seguridad industrial, que lo lleven a ser un organismo 

económicamente sostenible a largo plazo. Esto quiere decir que, por un 

lado, proveería de recursos al Estado y, por otro, contaría con la 

tecnología necesaria para crecer y competir a un buen nivel dentro del 

mercado petrolero internacional.  

� Los impuestos que la empresa está obligado a pagar deben aplicarse 

sobre sus utilidades de operación y no como una proporción de las ventas 

realizadas. Y deseo recalcar este punto, ya que ello es vital para que se 

respete la aptitud real de PEMEX de contribuir; antes que nada es 

necesario ajustar los tributos a los verdaderos indicadores de la situación 

económica de la empresa como lo son los resultados finales de 

operaciones y no, a través de las ventas realizadas. Esto ocasionaría una 



gran diferencia en cuanto a los recursos que la paraestatal tendría 

disponibles para poder impulsar su desarrollo por sí misma 

principalmente. 

� El nuevo esquema tributario tiene que buscar la simplificación 

administrativa, es decir, que las materias gravables sean encuadradas en 

una menor serie de impuestos. El Derecho Adicional sobre la extracción 

de petróleo, por ejemplo, prácticamente no tiene razón de ser y su 

intrascendencia para el Fisco lo avala; sin embargo, esa cantidad la 

empresa podría aprovecharlo más. Y es que existen tres distintos 

derechos sobre una misma actividad: la extractiva de petróleo. Ese tipo 

de cuestiones habría que corregir. 

� Es necesario retomar el interés en actividades algo olvidadas como la 

refinación y producción de petroquímicos, para dejar de importar 

volúmenes importantes de combustibles: aproximadamente 140,000 

barriles diarios de gasolinas y 200,000 de combustóleos6, que salen 

mucho más caros que de ser producidos localmente.  

� Por lo mencionado en el punto anterior, Petróleos Mexicanos no debe 

limitarse a ser exportador de crudo y gas para las grandes empresas 

transnacionales; además de buscar el incremento en las labores 

extractivas, debe enfocarse a invertir en su capacidad de refinación, con 

lo que poco a poco nuestro país se volvería autosuficiente no sólo en la 

producción de hidrocarburos, sino en un exportador neto de dicho 

productos, brindándoles más valor agregado que, finalmente, se 

traduciría en mayores divisas para México. 

                                                
6 http://www.pemex.gob.mx 



� Claro que  un régimen fiscal más justo que se traduzca en una menor 

dependencia del gobierno federal con la paraestatal, implica una reforma 

fiscal general en la que los recursos que dejaría de percibir por este 

medio se obtuvieran de otra manera. Pero dichos cambios, a su vez, 

deben ser siempre adecuados y equitativos, sobretodo recordando que 

somos una población mayoritariamente pobre.  Y aunque eso sería otro 

tema a desarrollar, un punto que creo sería fundamental modificar es el 

gasto corriente; éste es altísimo y una gran parte innecesario y exagerado. 

El tema de las exenciones y privilegios fiscales a grupos que no lo 

necesitan y que, en cambio, sí pudieran aportar mucho, es otro muy 

importante… Evitar la adopción de propuestas como la más reciente a la 

Ley Federal de Derechos en las que se beneficie notablemente a grandes 

empresas transnacionales sería un buen paso.  

� Nuestro gobierno debe considerar la reducción de las cargas fiscales a 

PEMEX como una inversión inteligente en la que, paulatinamente, al 

desarrollarse la empresa, los beneficios gubernamentales y, por tanto, a la 

sociedad se incrementarían también.  



 


