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Apéndice 5 Pidiregas 
 
Se reproducen artículos de diferentes fuentes citadas, los cuales permiten entender más allá de la 
definición teórica qué significan realmente los Pidiregas en la economía de Pemex. 
 
 
A5.1 Definición de Pidiregas según la Presidencia de la República 
 
Tomada de Pemex, en abril de 2006 de lapágina de Pemex: 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=2&catID=380 
 
¿Qué son los PIDIREGAS?  

Los PIDIREGAS, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, son un componente 
importante de la inversión en capital de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

La distinción entre gastos PIDIREGAS y No-PIDIREGAS es importante en términos 
presupuestales, ya que la designación de PIDIREGAS garantiza que el financiamiento de un 
proyecto es inmune a recortes presupuestales. 

PEMEX financia su presupuesto anual (sin incluir PIDIREGAS) por medio del ingreso generado 
por sus operaciones y actividades financieras.  Los gastos de capital son asumidos por Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.  La inversión en capital y los gastos operativos tienen 
que autorizarse en el presupuesto anual de PEMEX, que a su vez es aprobado por el Congreso de 
la Unión. 
 
Los PIDIREGAS son fondeados mediante las operaciones financieras realizadas por el Pemex 
Project Funding Master Trust, el Fideicomiso F/163 o directamente por un contratista y deben 
estar autorizados en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. 
 
Debido a las restricciones presupuestarias federales, el Gobierno Federal ha buscado la 
participación del sector privado en la construcción y financiamiento de PIDIREGAS. 
  
 

Los PIDIREGAS tienen tres etapas: 

• PEMEX identifica un proyecto como PIDIREGAS.  La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de Energía aprueban y autorizan los gastos relacionados con su 
desarrollo por el sector privado  

• Las compañías del sector privado, en coordinación con PEMEX, estructuran y entregan el 
proyecto a PEMEX; y  

• PEMEX, con la autorización del Gobierno Mexicano, paga el monto que se le debe a los 
contratistas para recibir el proyecto terminado 

La estructura legal de los PIDIREGAS está definida por la Ley General de Deuda Pública y la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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A5.2 Se reproduce un artículo de la periodista Nancy Flores, tomado en abril de 2006  de la página 
de Internet de la Revista “Fortuna”: 
http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2005/mayo/html/finanzas/la_deuda.htm El artículo 
es de mayo de 2005 y contribuye también a explicar el tema Pidiregas. 
 
 
La deuda en Pidiregas ahoga a Pemex  

Nancy Flores 

En el 2005 la inversión total destinada a los Proyectos de infraestructura con impacto diferido en 
el registro de gasto (Pidiregas) de Petróleos Mexicanos (Pemex), ascendió a un billón 197 mil 357 
millones de pesos; monto que supera la deuda interna del país, estimada por el Banco de México 
en un billón 125 mil 877 millones de pesos. 

Esa escandalosa cifra de la deuda petrolera a través de los pidiregas, dada a conocer por Pemex 
a solicitud expresa a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), supera ya en 
61 por ciento lo establecido en el plan inicial de los Pidiregas petroleros, que data de 1997. 

Según el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, elaborado por la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF), “la Cámara de Diputados autorizó en los 
presupuestos de egresos inversiones totales para el periodo de 1997 a 2006 y otros años, por un 
monto total de 742 mil 917 millones 400 mil pesos”. 

De acuerdo con dicho plan, los recursos se destinarían a 37 proyectos, integrados por 36 
proyectos bajo el esquema de inversión directa y uno bajo el esquema de inversión condicionada.  

En la respuesta a la solicitud de información 09205 hecha a través del IFAI, Pemex afirma que al 
2005, se ha invertido más de un billón de pesos en 36 de los 37 proyectos Pidiregas, y que 24 de 
éstos se registraron en el ejercicio fiscal de 2002. La empresa petrolera que ocupa el noveno 
lugar a nivel mundial, agrega que de 1999 a 2004 no se inscribieron nuevos proyectos. 

Para Víctor Rodríguez Padilla, especialista en el sector petrolero y académico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, “el problema (de los Pidiregas) es el punto de equilibrio entre los 
recursos propios y el endeudamiento. Lo que ha sucedido con Vicente Fox es que la inversión se 
inclinó al endeudamiento y ya no se usan recursos propios.  

“Hasta antes de 1997 no había Pidiregas, pero ahora, casi una década después, éstos representan 
el 90 por ciento de la inversión total. Con estas medidas están obligando a la empresa a tener un 
superávit primario, es decir, a contener el gasto, porque todo se hace con Pidiregas.” 

El investigador de la Facultad de Ingeniería puntualiza que “en Pemex, los Pidiregas están 
sirviendo para dos cosas: crear una situación difícil, al menos contablemente, y para dar chance 
al sector privado de hacer todas las actividades operativas. Se trata de proyectos muy grandes, y 
la inversión privada extranjera está desplazando a Pemex de la operación”. 
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Roberto Gutiérrez, investigador y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma 
que aun en el corto plazo los Pidiregas representen un alivio de recursos de inversión, el 
problema es cómo se va a pagar esa deuda que se difiere en el tiempo. “Nadie sabe cuándo ni 
cómo se van a pagar esos recursos.” 

Agrega que “el discurso del endeudamiento de la empresa, que supuestamente supera los 90 mil 
millones de dólares, justifica en todo caso la apertura del sector”. Pues en lo referente a la 
inversión privada extranjera, Pemex no está dando la suficiente información sobre los montos 
reales de participación, dice.  

Y es que, aunque los Pidiregas están normados por la Ley General de Deuda Pública y la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentan diversas irregularidades en su 
aplicación, como la omisión de información, según denuncia la propia ASF. 

  

A5.3 Por último se presenta un artículo de Víctor Manuel García de la Vega de octubre de 2005, 
publicado en la revista de Internet “Energía a debate”: 
http://www.energiaadebate.com.mx/Articulos/oct-nov-2005/victor_manuel_garcia_dela_vega.htm 
Con estas lecturas se tendrá un mejor entendimiento del tema Pidiregas. 

Pidiregas, situación actual y perspectivas  

Este mecanismo financiero se ha empleado fondear los grandes proyectos de infraestructura de 
Pemex y CFE en los últimos años. Sin embargo, es factible que se utilice menos en los próximos 
años, sobre todo en la medida en que Pemex cuente con un régimen fiscal menos oneroso que la 
permita contratar menos deuda.  

VÍCTOR MANUEL GARCÍA DE LA VEGA* 

La palabra “Pidiregas” es una abreviación de “ P royectos de I mpacto DI ferido en el RE gistro del 
GAS to”, término acuñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a partir de 
1996, para designar a las inversiones en proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 
prioritarios para México, así como a los pasivos correspondientes.  

En diciembre de 1995, el Congreso de la Unión reformó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, así como la Ley General de Deuda Pública en sus artículos 30 y 18, 
respectivamente. Estas reformas dieron lugar a los proyectos Pidiregas. Es importante mencionar 
que las inversiones Pidiregas solamente son llevadas a cabo por Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

Bajo el esquema Pidiregas de financiamiento, la ejecución de las obras se encarga a empresas 
privadas, generalmente internacionales, previa licitación pública. Tales empresas llevan a cabo las 
inversiones respectivas, por cuenta y orden de Pemex y CFE, y obtienen financiamiento con el cual 
cubren el costo de los proyectos durante el período de construcción. A la entrega de la obra (ya 
operando), tanto Pemex como CFE liquidan el costo de la misma a la entidad privada, haciendo 
uso de su presupuesto Pidiregas.  
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Dicho presupuesto no consiste en recursos financieros que el Congreso haya otorgado físicamente 
(a través de la SHCP ) a Pemex y CFE, sino simplemente es una autorización que el Congreso dio 
a estas dos entidades paraestatales para obtener los recursos mediante créditos nacionales (sólo 
Pemex) e internacionales (Pemex y CFE). La clave de los proyectos Pidiregas es que el flujo de 
efectivo generado por tales proyectos debe ser al menos suficiente para cubrir las amortizaciones 
de capital y el pago de intereses (en la jerga hacendaria, los gastos financieros se conocen como 
gastos no programables) que generen estos créditos, así como los gastos de operación y 
mantenimiento (gastos programables) que dichos proyectos generen durante su vida útil. Para los 
conocedores de estructuras financieras, los proyectos Pidiregas siguen el mismo principio que el 
mecanismo de project finance , financiamiento de proyectos que se pagan solos.  

Previo a la acuñación del concepto Pidiregas, Pemex y CFE debían de utilizar sus propios recursos 
financieros para construir estos proyectos de infraestructura de gran envergadura. Las necesidades 
de crecimiento en infraestructura energética que el país demandaba, no podían ser cubiertas con el 
modesto presupuesto asignado a estas entidades. Prueba de ello basta con observar la Figura 1, que 
muestra cómo se disparó el nivel de inversiones de Pemex a partir de la puesta en marcha del 
concepto Pidiregas a partir de 1998. 

 

Fuente: PEMEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




