
 
RESUMEN 

 
 
 
 El petróleo, 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.  

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

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

 
Pero, ¿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 constituye la fuente número uno 

de las aportaciones que recibe el Gobierno Federal. Aunque cabe mencionar que es a 
expensas de una pesada y absurda carga impositiva. El esquema tributario vigente, que 
explicaré más adelante, desde el año de 1994 ha venido frenando a la empresa a raíz de 
las excesivas obligaciones fiscales. Y aunque sus aportaciones son significativas para el 
gasto público federal, es contradictorio seguir “atando” así a la empresa, ya que tanto 
pago de impuestos y derechos no va de acuerdo con su verdadera “riqueza” o capacidad 
de contribuir. 

 
Además, 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. 

 
Por ello, mi hipótesis es que: 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. 

 
Ahora bien, antes de ahondar en el análisis del marco tributario hay que hacer 

unas consideraciones previas. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la tesis, abarco el 
proceso evolutivo para que el petróleo llegara a convertirse en la principal vía de los 
ingresos del gobierno.  

- Esto inicia desde la época pre-colombiana en que el uso del chapopote muestra 
los primeros indicios del uso del petróleo y se le utilizaba como incienso, aceite 
iluminante o medicina para enfermedades respiratorias. 

- Durante la dominación española no hubo gran diferencia en cuanto a sus usos y 
sólo se le llegó a incluir bajo la dominación de “jugo de la tierra”. 

- En 1850, a raíz de la sustancia conocida como kerosina y la creación del 
quinqué fue que nació el interés por el petróleo, pero hasta 1901 se promulgó en México 
la primera Ley del Petróleo. 

- En tiempos de la Revolución, se comenzó una etapa de bonanza para las 
primeras empresas petroleras, ya que con la Primera Guerra Mundial y el inicio de la 



fabricación de los automóviles en serie hubo una gran demanda mundial de 
hidrocarburos. 

- El bondadoso régimen fiscal otorgado a los petroleros en tiempos de Porifirio 
Díaz (ya que no alcanzaba a ver su trascendencia) fue incrementado durante el gobierno 
de Madero, el cual contaba con un déficit presupuestario. 

- Posteriormente, Venustiano Carranza manifestó interés en revisar la legislación 
petrolera. En el párrafo IV del artículo 27 de nuestra Carta Magna de 1917, se 
diferenció la propiedad del suelo y del sub-suelo y se estableció la restitución de los 
derechos de propiedad de los depósitos de petróleos a la Nación. Pero, la 
correspondiente Ley Reglamentaria a este párrafo quedaría en el aire. 

- Los verdaderos problemas comenzaron a surgir con el decreto del 19 de febrero 
de 1919 en el que se establecían mayores impuestos a la producción y mayores 
requisitos para iniciar trabajos por quienes tenían concesiones. El espíritu nacionalista, 
la baja en el precio mundial del petróleo crudo y el surgimiento de otras regiones del 
mundo petrolero como Venezuela, desde 1921 hicieron acrecentar los conflictos con las 
empresas petroleras extranjeras en nuestro país. 

- Luego, desde 1935 empezarían los conflictos entre las compañías petroleras de 
capital extranjero y los trabajadores, ya que aquellos evitaban a toda costa la formación 
de sindicatos. Pero, en Tamaulipas y Veracruz, el 17 de diciembre de ese año se formó 
el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, quienes posteriormente emplazarían a 
huelga para obligar el cumplimiento del contrato general. Luego de desatada la huelga, 
Lázaro Cárdenas fungió de mediador, pero pese a los fallos de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los 
trabajadores, los empresarios siguieron renuentes. Por ello, el 18 de marzo de 1938, 
Lázaro Cárdenas expropiaría la industria petrolera. El 7 de junio de 1938 fue publicado 
el decreto de creación de Petróleos Mexicanos. 

- Desde su creación, PEMEX ha atravesado por diversas políticas adoptadas por 
el Ejecutivo y el director designado en turno. 

- Hasta antes del sexenio de Luis Echeverría las políticas asumidas no fueron las 
de exportación, sino las de lograr la autonomía financiera de la compañía a través de 
una obtención de recursos internos mayor.  

- Con López Portillo se intentó satisfacer la captación financiera por medio del 
ingreso constante y ascendente de Petrodivisas y de la entrada de créditos externos. 
Además, se tomó a las reservas petroleras como medio de negociación para fortalecer 
las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Pero, tanto se quería abarcar y con 
tácticas erróneas que para 1982 la tercer parte de la deuda pública provenía de PEMEX. 
Se cayó en una gran crisis y se recurrió masivamente al endeudamiento externo. Para 
1982, como era lógico de suponer, la industria del petróleo se retrajo. 

 
Respecto al marco normativo de PEMEX, de entre las bases constitucionales 

en las que se funda la industria petrolera nacional, como los artículos 25, 26, 27, 28, 73, 
90, 93, 123 y 134.  

- En el artículo 27 se establece que en el caso del petróleo y todos los carburos 
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, entre otros, el dominio de la Nación es 
inalienable e imprescriptible…La inalienabilidad quiere decir que los bienes de dominio 
público no están sujetos a una acción de apropiación por parte de los particulares; y la 
característica de imprescriptible se refiere al derecho de propiedad que tiene la Nación y 
que jamás perderá por el simple transcurso del tiempo…Así se establece la exclusividad 
para el Estado en materia de petróleo. 



- La Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional establece las actividades 
que abarca la industria petrolera, como lo son la exploración, explotación, refinación, 
transporte, distribución y ventas de petróleos, etcétera. También señala que PEMEX 
puede celebrar contratos de obras y prestación de servicios con personas físicas o 
morales, siempre con pago en efectivo y sin recibir participación alguna en los 
resultados de las explotaciones. Además, que esta industria es de utilidad pública con 
prioridad sobre cualquier otro aprovechamiento de la superficie.  

- Por otro lado, en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios vigente, decretada el 25 de julio de 1992, establece que PEMEX es un 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

- Pero, ¿qué es un organismo descentralizado? De acuerdo con la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal son organismos descentralizados las entidades 
creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal 
con personalidad jurídica y patrimonio propios cualquiera que sea la estructura legal que 
adopten. 

- La mayoría de las Administraciones Públicas Contemporáneas se organizan a 
través de tres importantes tipos de instituciones: las centralizadas, las desconcentradas y 
las descentralizadas. 

- Las instituciones centralizadas se llaman así porque se encuentran concentradas 
alrededor del titular del Poder Ejecutivo, quien se encarga de la coordinación entre ellas. 
Según Miguel Acosta Romero, la centralización es la forma de organización 
administrativa en la cual los órganos de la Administración Pública se ordenan y 
acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a partir del Presidente de la 
República, con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la acción y la ejecución. 
Por ello, sus funciones son tanto políticas como administrativas. 

- La desconcentración se da al trasladar la titularidad y ejercicio de una 
competencia específica de un órgano superior jerárquicamente a uno inferior que sea 
parte de la misma Administración Pública. Estas instituciones están íntimamente ligadas 
a la organización centralizada, pero sus actividades son de índole principalmente técnica 
y no política, por lo que necesitan mayor independencia, que gozan a través de la 
autonomía técnica que les brinda determinadas facultades de decisión y cierta 
autonomía financiera presupuestaria. Ejemplos de este tipo de instituciones son: el IPN 
que depende de la Secretaría de Educación Pública, o la Comisión Nacional Bancaria, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

- Finalmente, las instituciones descentralizadas se entienden, según el maestro 
Serra Rojas,  como una forma de organización, , en el que personas jurídicas se integran 
con el fin de administrar los asuntos o negocios que les competen exclusivamente, 
llevando a cabo fines específicos del Estado y manteniéndose ligadas a la orientación y 
unidad financiera.  

Asimismo, poseen ciertas características, como lo son: el ser creados a través de 
un acto legislativo, ya sea ley del Congreso de la Unión o decreto del Poder Ejecutivo; 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en el caso de PEMEX se establecen 
ambos en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Por cierto, estos organismos subsidiarios, son organismos descentralizados de 
carácter técnico, industrial y comercial que se encargan de actividades específicas y que 
podrán responder solidaria y mancomunadamente por el pago de las obligaciones 
nacionales e internacionales que contraigan. Estos son: PEMEX Exploración y 
Producción, PEMEX-Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y PEMEX 
Petroquímica. 



Las otras características de las instituciones descentralizadas son: que tengan una 
denominación – en este caso es el de Petróleos Mexicanos o PEMEX-; sede de oficinas 
y ámbito territorial; órganos de dirección, Administración y Representación: el director 
general de PEMEX es nombrado por el Ejecutivo Federal; Objeto –el cual para PEMEX 
se señala en la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, y que lo son todas las 
actividades relacionadas con la industria petrolera y petroquímica; y, por último, su 
propio régimen fiscal, que es el que atañe a la presente tesis y se encuentra 
fundamentado principalmente en la Ley de Ingresos para la Federación, en su capítulo II 
artículo 7 y del que hablaré más adelante.  

 
Ahora bien, hablaré del panorama internacional del petróleo, ya que sirve 

mucho para comprender mejor el tema, además de hacer una comparación con otros dos 
regímenes fiscales de compañías petroleras.  

- México se encuentra en la posición número 7 dentro de las compañías líderes 
productoras de petróleo. Antes están: Saudi Arabian Oil Company, de Arabia Saudita; 
Petróleos de Venezuela; Exxon Mobil de Estados Unidos; National Iranian Oil 
Company, de Irán; Royal Dutch/Shell de Reino Unido y Países Bajos, y BP de Reino 
Unido. 

- Como bien se sabe, unas compañías son privadas, otras estatales y otras 
cuantas combinan la propiedad estatal con privada (como Petrobras de brasil, Petrochina 
de China y Statoil de Noruega). 

-Cabe mencionar que las empresas estatales en naciones sub-desarrolladas 
comparten la característica de una fuerte dependencia de parte de sus gobiernos y 
deficiencias en las políticas aplicadas a las mismas. Las compañías privadas, 
pertenecientes por lo general a potencias mundiales como Estados Unidos y Reino 
Unido, operan en un modo casi ajeno totalmente a la influencia gubernamental y 
propiciando que compitan más entre sí los diversos proveedores de energía. Un dato 
interesante es que el negocio del petróleos en sí está dominado en un 75% por las 
compañías privadas, pero 2/3 partes de las reservas mundiales de hidrocarburos operan 
bajo propiedad estatal. 

-También es pertinente señalar que a lo largo de la historia de la industria 
petrolera, las distintas naciones petroleras se han agrupado en diversas organizaciones, 
esto con el fin de acoplar sus respectivas políticas y velar unos por otros en los casos de 
variaciones en los precios, competencia agresiva y en cuestiones de economía en 
general; todo esto para fomentar la solidaridad.  

Las más notables son la OPEP –Organización de Países Exportadores de 
Petróleo- creada en 1960 por los países con mayor trascendencia en el ramo de Medio 
Oriente, Asia, América Latina y África. Tiene su sede en Viena, Austria. 

La OPAEP –Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo-, como su 
nombre lo indica, agrupa a los países petroleros unidos por un común denominador: el 
islamismo. La labor de este organismo influye dentro de la OPEP también, nunca 
contraviniendo disposiciones una de la otra, y tiene su sede en Kuwait. 

La OLADE –Organización Latinoamericana de energía- abarca todos los 
campos de la energía y para que se formara acudieron países exportadores de petróleo, 
importadores netos de ese recurso y aquellos con cierto nivel de autosuficiencia. Se creó 
el 2 de noviembre de 1973 y tiene su sede en Quito, Ecuador. México fue uno de los 
países fundadores. Desde el año 2000 se estableció la condición de País Participante en 
OLADE para que países fuera de América Latina pudieran participar. 

Todas estas organizaciones están muy bien estructuradas con órganos que les 
permiten desarrollar todas sus funciones y tomas de decisiones. 



-Ahora, veremos a muy grandes rasgos dos regímenes fiscales de dos 
importantes compañías petroleras: Petróleos de Venezuela y Statoil de Noruega.  

- Petróleos de Venezuela es la compañía petrolera estatal de dicho país, creada 
en 1976 y una de las más importantes a nivel mundial. Es muy similar a Petróleos 
Mexicanos en nuestro país en cuanto que ella se encarga de todo lo relacionado con la 
industria petrolera y el Estado Venezolano está a cargo de todo lo que tenga que ver con 
la exploración de su subsuelo, esto por razones de beneficio nacional. Cabe mencionar 
que desde hace seis años se permite la participación de la inversión privada dentro de 
ciertas actividades de exploración y producción de petróleo. Puede ser a través de 
licitación internacional bajo el concepto de ganancias compartidas y convenios de 
asociación fijados por el gobierno; o bien convenios de asociación para explotar crudo 
extra-pesado de la faja petrolífera de Orinoco; y también los contratos operativos 
marginales, de poca producción, entregados a los mejores postores. 

Ahora sí, en cuanto a su régimen tributario, el Ministro de Minas e 
Hidrocarburos determina las materias objeto de fiscalización y control por parte de la 
Comisión Supervisora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. 

Los dos impuestos de mayor relevancia son: la tasa royalty y el impuesto sobre 
la renta. 

Del primero, se establece que de los volúmenes de hidrocarburos gaseosos 
extraídos de cualquier yacimiento que no hubiera sido reinyectado, el Estado tiene 
derecho a recibir una participación de 16.6% como regalía. Este impuesto es común 
entre las empresas petroleras internacionales y se ha intentado reducir. En Venezuela, el 
Ejecutivo Nacional es quien recibe esta regalía a través del Ministerio de Energía y 
Minas.  

Por otro lado, el impuesto sobre la renta, su tasa nominal es del 67.7% aplicada 
sobre la base del enriquecimiento neto anual de la empresa menos costos, más gastos, 
más depreciación, más amortización. Cifras oficiales hablan de una tasa efectiva 
consolidada (como consecuencia de todas las reducciones aplicadas a este impuesto) de 
49.4% de 67.7% en efectivo, pero esas disminuciones son distribuidas en el gobierno. 

Otros impuestos que paga Petróleos de Venezuela son: 
- Impuesto a los activos empresariales, que es del 1% sobre el promedio simple 

de los activos ajustados por la inflación al principio y fin de año. 
- Impuesto al Valor Agregado, con la exención para la comercialización de 

algunos combustibles derivados de hidrocarburos. 
- Impuesto de consumo a las ventas, originado por las ventas de gasolina y otros 

combustibles en Venezuela y Estados Unidos. Este impuesto no se incluye dentro de las 
ventas. 

De este régimen fiscal opino que muestra una nación con una economía 
petrolizada en la que el volumen y los precios de petróleo inciden considerablemente en 
los ingresos fiscales y el gasto público; de hecho, la participación petrolera directa en el 
PIB es del 20 a 25% e indirectamente en un 50%, ya que esta industria es intermediaria 
en la producción de la mayoría de los bienes y servicios. Además, con la obligación de 
cumplir con las cuotas de la OPEP y el no contar con fuentes de ingresos adicionales 
importantes, esta industria necesita una mejor política. 

 
-Por su parte, Statoil de Noruega, es una de las empresas más importantes de su 

país y es mayoritariamente estatal. Está a cargo del Interés Financiero Directo del 
Estado, comprendido en el presupuesto del gobierno central y en las cuentas 
gubernamentales. Esta empresa se encarga de vender todo el petróleo, gas natural 
líquido y gas producido por el Interés Financiero mencionado. 



Y aunque también hay empresas petroleras privadas en Noruega, el Estado es 
quien posee directamente la mayoría del petróleo y el gas noruego. Y cabe destacar que 
el Estado paga una parte del total de las inversiones y costos de operación que equivalen 
a su parte dentro de la empresa. Los ingresos provenientes de la explotación del petróleo 
significan el 12% del PIB. 

Noruega cuenta con un “Fondo del Petróleo”, el cual busca ser un medio de 
ayuda en el manejo de la política fiscal, fungiendo como amortiguador de los impactos 
derivados de las fluctuaciones de los ingresos petroleros; en fin, actuando como una 
herramienta financiera para garantizar a largo plazo una economía armónica en general. 
Su función básicamente es cubrir el déficit en los ingresos públicos no petroleros. Su 
manejo está en manos del Norges Bank, responsabilidad otorgada por el Ministerio de 
Finanzas, trabajando conjuntamente. 

Su régimen fiscal se basa principalmente en: un impuesto corporativo y un 
impuesto especial al petróleo, entre otros. Además, se deben adoptar ciertas 
disposiciones conocidas como depreciación, capitalización y “uplift” o aumento. 

La depreciación se aplica sobre las instalaciones de producción y oleoductos a 
una tasa de 16 2/3 % anual desde que se inicie la inversión. 

Para la capitalización se calcula un 80% sobre el monto de la deuda, tomada de 
las cuentas en el balance de resultados anual. 

El “uplift” o aumento consiste en una depreciación extra basada en la inversión, 
ya que es un 5% sobre el precio del costo de las cuentas de depreciación. 

Ahora bien, el impuesto corporativo se obtiene aplicando una tasa del 28% sobre 
una base resultante de la utilidad menos costos de operación, depreciación y costo 
financiero neto. 

El impuesto especial sobre actividades petroleras se calcula sobre la misma base 
del impuesto anterior menos el “uplift” o aumento y se aplica una tasa del 50%. 

Otro tributo es el impuesto del bióxido de carbono, el cual se aplica por litro 
petróleo, densidad y por metro cúbico estándar de gas que se ha quemado y liberado 
directamente en el aire de las plataformas, instalaciones o construcciones utilizadas para 
la extracción y transportación de  petróleo. 

El impuesto royalty que consiste en una tasa aplicable de entre el 8 y el 16% 
sobre la producción de petróleo en los campos, ya no se aplica en los nuevos campos y 
los antiguos pozos que sí deben cubrirlo es posible que se les elimine por un período de 
6 años. 

Sobre este régimen tributario pienso que es algo elevado, denotando también 
dependencia de los ingresos petroleros, pero a su vez goza de evidentes ventajas como 
lo son planes estratégicos que buscan el crecimiento y fortalecimiento para inversiones 
por parte del Estado en la empresa del que representa mayoría. 

Además, que cabe destacar que las compañías privadas petroleras en Noruega y 
Statoil reciben el mismo tratamiento fiscal, y hay una constante y sana competitividad 
entre ellas, pero esto bajo un escenario en que no sólo se trata de un negocio, sino de 
una actividad que es muy buen negocio, que siempre debe buscar optimizarse y que sus 
beneficios deben incidir en la población. Curiosamente, estos factores parecen estar ago 
peleados en México, como veremos a continuación. 

 
-Ahora sí, veamos el régimen fiscal del PEMEX, los impactos de éste y el 

panorama general de su situación financiera. 
En la Ley de Ingresos de la Federación, que es un ordenamiento de vigencia 

anual se publica el régimen fiscal al que se sujeta Petróleos Mexicanos. 



Antes de explicarlo, hay que señalar que PEMEX no es contribuyente del ISR ni 
del Impuesto al Activo, por consiguiente, tal y como se establece en la propia Ley de 
Ingresos en su artículo 7, y en la propia ley del ISR Título III de Personas Morales con 
fines no lucrativos en su artículo 93, ya que dice que no serán contribuyentes de ese 
impuestos los que así prevean los artículos 95 y 102 de la misma Ley; estando 
establecido en artículo 102, último párrafo, que los organismos descentralizados que no 
tributen conforme al Título II de dicha ley, sólo tendrán la obligación de retener y 
enterar el impuesto y exigir la documentación con los respectivos requisitos fiscales 
cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la ley. 

Ahora sí, explicaré los principales gravámenes impuestos a PEMEX, art. 7 Ley 
de Ingresos: 

- Derecho a la Extracción de Petróleo: gravamen para que la sociedad reciba una 
parte del beneficio económico generado por la extracción de dicho recurso. Se calcula 
aplicando una tasa del 52.3% a una base resultante de los ingresos totales obtenidos por 
PEMEX Exploración y Producción en el transcurso del año menos los gastos y costos a 
causa de la exploración y explotación, incluyendo las inversiones en bienes de activo 
fijo y los gastos y cargos diferidos efectuados con motivo de la exploración y 
explotación petroleras. 

- Derecho Extraordinario sobre la Extracción del Petróleo: PEMEX debe pagar 
este derecho aplicando la tasa del 25.5% sobre la base del DEP, enterándose por 
conducto de PEMEX Exploración y Producción. 

- Derecho Adicional sobre la Extracción del Petróleo: Éste se obtiene aplicando 
la tasa del 1.1% sobre la base del DEP, enterándose mensualmente también a través de 
PEMEX Exploración y Producción. 

- El Impuesto a los Rendimientos Petroleros,  vendría a ser el equivalente al ISR; 
se paga por cada organismo, calculándolo con una tasa del 35% sobre el rendimiento 
neto del ejercicio: esto es ingresos del ejercicio menos deducciones autorizadas. 

- El Derecho sobre Hidrocarburos, lo paga PEMEX al aplicar la tasa del 60.8% 
al total de los ingresos por 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 e 
PEMEX-Refinación, sin el IVA. 

- 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 que era de 296 millones 181 mil pesos en el 2003, como mínimo. Los 
pagos mínimos diarios se modifican cuando los precios de dichos productos varíen 
aplicando un factor equivalente al aumento o disminución porcentual que se registre en 
dichos productos.  

- El Impuesto al Valor Agregado se paga individualmente por PEMEX y sus 
Organismos Subsidiarios en pagos provisionales mensuales. El IVA neto que paga 
PEMEX 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. 

- Las contribuciones por la importación de mercancías se determina 
individualmente por PEMEX y O.S., obligándose a pagarlas a más tardar el último día 
hábil del mes posterior al que se efectúe la importación. 

- Los impuestos a la exportación se pagarán cuando el Ejecutivo Federal (de 
acuerdo a sus facultades concedidas en el artículo 131 constitucional)los establezca por 
concepto de petróleo crudo, gas natural y sus derivados. 

- 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 cierto monto determinado (18.35 dólares 
estadounidenses en el 2003), debiendo pagarlo al aplicar una tasa del 39.2% sobre el 
rendimiento excedente acumulado. 

- Las demás contribuciones de PEMEX son: otros impuestos federales (impuesto 
sobre automóviles nuevos, impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos y 
contribuciones de mejoras), y  contribuciones locales (como impuesto sobre nóminas). 

 
- Ahora, hablando de la situación financiera de PEMEX, con este régimen 

fiscal, Petróleos Mexicanos es la principal fuente de aportaciones hacia el Gobierno 
Federal. De hecho, el promedio de porcentaje que el sector petrolero ha ocupado estos 
años (1993-2003) dentro de las finanzas públicas es de 32.66%. Con la evidente 
dependencia estatal de los ingresos petroleros, 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.  

Además, respecto al comercio petrolero que realiza nuestro país con el exterior 
un 75.57% se concentra en Estados Unidos.  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.  

En lo relativo al valor de las exportaciones en miles de dólares de petróleo y 
petrolíferos, las cifras de 1993 en relación con las del 2002, denotan un incremento de 
un 103.25%. Pero, durante 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 poco más de un millón seiscientos mil 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. 

Ahora bien, cabe mencionar la comparación entre estas exportaciones petroleras 
con las remesas de mexicanos en el extranjero… Según el diario The Dallas Morning 
News, por la magnitud del flujo de las transferencias de los inmigrantes, éstas podrían 
llegar a ser el segundo lugar como 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. Es necesario mencionar que las remesas equivalen al 74.9% 
de exportaciones de crudo y al 1.54% del Producto Interno Bruto. 

Respecto al Sistema de Inversiones de Petróleos Mexicanos,  como por causa 
de la excesiva carga fiscal que recae sobre PEMEX, la empresa no ha podido 
aprovechar sus utilidades y así financiar sus propios proyectos, 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. Hasta hace poco relativamente 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.  

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. 



Las obligaciones Pidiregas son aquellos pagos derivados o que pudiesen 
generarse de contratos de obra pública, adquisición, arrendamiento o prestación de 
servicios celebrados por Pemex y sus subsidiarias, con contratistas y/o proveedores de 
bienes y servicios en estos proyectos.  

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.  Este último tiene su 
establecimiento en Delaware, actuando como fiduciario The Bank of New York y 
siendo PEMEX el único beneficiario. La finalidad de este fideicomiso es el que Pemex 
obtenga los recursos necesarios para financiar sus obligaciones relacionados con los 
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas), que autoriza la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Pero según últimos reportes, la empresa está bajo mucha presión por los 
vencimientos de corto plazo de los PIDIREGAS. El aumento de su endeudamiento de 
hasta un 122% es muy preocupante. 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. En lo que respecta al endeudamiento por Master Trust, ésta 
se duplicó del 2000 al 2002.  

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. 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. 

Sobre  el impacto que tiene el actual régimen tributario impuesto a PEMEX al 
comparar los rendimientos antes de impuestos y el rendimiento (pérdida) neto del 
ejercicio, se obtiene que de los diez años que comprenden el período de 1,993 a  2,002, 
gradualmente fue empeorando, ya que desde 1999 se empezó a obtener pérdida neta, la 
cual en el 2001 fue de -14.77% y en el 2002 de -11.58%. 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. 

 
Sobre este tema, han surgido algunas propuestas de reforma fiscal para la 

empresa, de la cual vale mencionar la última que propuso el Ejecutivo para este año y la 
cual no fue aceptada, pero de la cual vale hacer algunos comentarios. Se argumentaba 
que como los recursos de PEMEX se han orientado principalmente a mejorar la 
explotación de yacimientos ya existentes, también se ha descuidado la exploración y 
explotación de nuevos yacimientos, lo que provoca una reducción de las reservas de 
petróleo y gas natural y que, por ello, se proponía un derecho más bajo la extracción de 
petróleo en los nuevos pozos. 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. 



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. Esa iniciativa demostraba 
que el interés estaba en brindar toda clase de facilidades 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).  

 
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 y también 
para poder realizar sus proyectos de inversión. 

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. 

 
Y recordando las cuatro causas en las que Santo Tomás de Aquino funda las bases 

del Impuesto: final, causa eficiente, causa material y causa formal. La causa final que el 
Impuesto se justifica por su fin y en eso las contribuciones por parte de PEMEX estarían 
justificadas en cuanto que repercuten de manera importante en el gasto público, pero 
también como dice una frase de 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 
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. 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, 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. 
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, por lo mismo en el caso de Petróleos 
Mexicanos como consecuencia del punto anterior, es obvio que se excede al estar por 
encima de la capacidad contributiva real de la empresa. Finalmente, la autoridad o 
gobernante que impone el gravamen debe estar legitimada en razón de la causa eficiente, 
lo que sí se cumple al ser el Gobierno Federal el que esté a cargo de establecer el régimen 
fiscal de PEMEX.  

Pero, pese a que la ley es la fuente de la obligación tributaria, 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 PEMEX, no poseen la 
justificación que debe imperar en todo tributo, pese a estar legalmente establecidos. 
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. 

Por eso, concluyo que:  
- El régimen fiscal de PEMEX debe ser replanteado para que éste provea de 

recursos al Estado y, por otro, cuente 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. 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. 

- 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. 

- Es necesario retomar el interés en actividades algo olvidadas como la 
refinación y producción de petroquímicos, para dejar de importar volúmenes 
importantes de combustibles, que salen mucho más caros que de ser producidos 
localmente.  

- 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. 

- 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 
 
 
 


