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Resumen 
 
 
 
 

En el Capitulo 1, se realiza una síntesis histórica del comportamiento de los 
Principales Indicadores Operativos Primarios, así como se presenta un panorama más 
amplio de la situación financiera que presenta Petróleos Mexicanos en lo que respecta a 
su Estado de Resultados, Balance General, Niveles de Inversión y sus Contribuciones 
Tributarias al Gobierno Federal.  

 
 
En lo que respecta al Capitulo 2, se describen los antecedentes de los siguientes 

conceptos: Tributo, Impuesto y Derecho; así como los antecedentes históricos del 
Régimen Fiscal que rige a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Se 
describe el desarrollo evolutivo del Régimen Fiscal de PEMEX, los tipos de sistemas 
fiscales petroleros, la política fiscal y renta petrolera, así como las bases de cálculo de los 
derechos e Impuestos que paga la Empresa. Y por último se presenta el Esquema del 
Régimen Fiscal de PEMEX. 

 
 
En el Capitulo 3, se presenta la descripción de diferentes Esquemas Fiscales 

Petroleros: Régimen Fiscal Noruego, Régimen Fiscal Colombiano, Esquemas Fiscales 
Propuestos en México, y por último se realiza un análisis para determinar las similitudes 
encontradas entre los diferentes Esquemas Fiscales. 

 
 
En el Capitulo 4, se presentan las proyecciones de crudo en México en el periodo 

2004 al 2025. Posteriormente se presenta las propuestas para modificar el Régimen 
Fiscal de PEMEX de la mejor forma en función de volúmenes de hidrocarburos 
producidos y aplicados a un escenario futuro. Así como se presentan los resultados de los 
distintos escenarios propuestos en dicho capitulo, con el objeto de analizarlos y dar 
respuesta al objetivo planteado en el desarrollo de la presente investigación. 

 
 
Y por último se presentan las Conclusiones, las cuales son aportaciones que se 

generan a través del análisis de los distintos Escenarios Fiscales propuestos y 
desarrollados en los capítulos anteriores. 
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Abstract 
 
 

 
 
In the Chapter 1, there is realized a historical synthesis of the behaviour of the 

Principal Operative Primary Indicators, as well as it appears to a wider panorama of the 
financial situation is presented that presents Petróleos Mexicanos, as for its State of 
Results, General Balance, Levels of Investment and its Tributary Contributions to the 
Federal Government.  

 
 
In which concerns to the Chapter 2, there are described the antecedents of the 

following concepts: Tribute, Tax and Right; as well as the historic antecedents of the Fiscal 
Regime that applies to Petróleos Mexicanos and their Subsidiary Organisms. There are 
described the evolutionary development of the Fiscal Regime of PEMEX, the types of 
fiscal petroleum systems, the fiscal politics and petroleum income, as well as the bases of 
calculation of the Rights and Taxes that the Company pays.  And finally is presented to the 
Scheme of the Fiscal Regime of PEMEX. 

 
 
In the Chapter 3, there is presented the description of different Fiscal Petroleum 

Schemes: Norwegian Fiscal Regime, Colombian Fiscal Regime, Fiscal Schemes 
proposed in Mexico, and finally an analysis is realized to determine the similarities found 
between the different Fiscal Schemes. 

 
 
In the Chapter 4, there are presented the projections of crude oil in Mexico in the 

period to 2004 – 2025. Subsequently it is presented the proposals to modify the Fiscal 
Regime of PEMEX of the best form according to volumes of hydrocarbons function 
produced and applied to a future scenario. As well as the results of the different scenarios 
proposed are presented in said chapter, with the purpose to analyze them and to give 
answer to the objective presented in the development of the present investigation.  

 
 
And finally the Conclusions are presented, which are contributions that are generated 

through the analysis of the different Fiscal Scenario proposed and developed in the 
previous chapters.  
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"La vida no es la que uno vivió, sino la 
que uno recuerda y cómo la recuerda 

            para contarla" 
Gabriel García Márquez 

 

CAPITULO 1 
 

Introducción 
 

En el presente capítulo se describe la organización de Petróleos Mexicanos; el 
comportamiento de sus principales indicadores operativos y financieros en el periodo 
1993 -2003, como de su aportación a los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal; 
Posteriormente en la segunda parte, se describe la problemática objeto de la presente 
investigación, el objetivo a alcanzar, la hipótesis de trabajo, la justificación, y la 
metodología empleada. 
 

Sin duda, el objeto de la presente tesis es dar cumplimiento a los estatutos del 
Instituto Politécnico Nacional, en especial de la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación  en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticoman. 

 
Por lo que el desarrollo del presente trabajo, se desarrolla a través de una 

Investigación Científica aplicando el método científico para identificar, recopilar, analizar y 
obtener conclusiones de los datos obtenidos. En contexto, la presente tesis presenta el 
Planteamiento del Problema, Objetivo de Estudio, Hipótesis, Justificación y Preguntas de 
Investigación. Para ello, se requirió consultar fuentes de datos documentales de 
diferentes Organismos e Instituciones como Hemerográficos: revistas, diarios, anuarios, 
boletines; Bibliográficos: libros, diccionarios, enciclopedias, textos; así como de la 
consulta de diferentes paginas Web. 
 
1. Organización de Petróleos Mexicanos. 
 
1.1. Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la empresa paraestatal, responsable de 
desarrollar de manera integral los recursos de hidrocarburos del país. Su misión es 
“maximizar la renta petrolera, contribuir al desarrollo nacional y satisfacer con calidad 
las necesidades de sus clientes, en armonía con la comunidad y el medio ambiente”. 
Para alcanzar sus objetivos, en forma congruente con los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y los objetivos del Programa Sectorial de Energía.  

 
Su visión es “convertirse en una de las mejores empresas petroleras del mundo 

operada por personal altamente calificado, con criterios de rentabilidad y 
competitividad, con productos y servicios energéticos y petroquímicos de calidad, con 
tecnología de vanguardia, seguridad en sus instalaciones y absoluto respeto a su 
entorno”. 

 
Petróleos Mexicanos se creó el 7 de junio de 1938, y comenzó a operar a partir 
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del 20 de julio de 1938, mediante decreto del Congreso de la Unión por el cual se 
nacionalizaron todas las compañías extranjeras que entonces operaban en los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 
Por lo que las actividades de PEMEX y Organismos Subsidiarios están reguladas 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, vigente a partir del 30 de 
noviembre de 1958 y modificada el 12 de mayo de 1995 y el 14 de noviembre de 1996, 
y por la Ley Orgánica de PEMEX y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del 17 de 
julio de 1992, y modificada el 1° de enero de 1994 y el 16 de enero de 2002, y por 
medio de la cual se confirieron a PEMEX (Corporativo) la conducción central y la 
dirección estratégica de todos los Organismos Subsidiarios que se crearon con la 
mencionada Ley. 

 
Las entidades creadas son organismos descentralizados de carácter técnico, 

industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominados: 
PEMEX-Exploración y Producción (PEP); PEMEX-Refinación (PR); PEMEX-Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB); y PEMEX-Petroquímica (PPQ). Dichos organismos 
tienen el carácter de Subsidiarios respecto a PEMEX, siendo éste último un 
Organismo Público descentralizado del Gobierno Federal.  

 
Las actividades estratégicas confiadas por la Ley Orgánica a PEMEX y a los 

Organismos Subsidiarios, a excepción de PEMEX-Petroquímica, pueden ser 
realizadas únicamente por PEMEX y Organismos Subsidiarios y no pueden ser 
delegadas ni subcontratadas. PEMEX-Petroquímica es una excepción y puede delegar 
y/o subcontratar ciertas actividades. Las actividades estratégicas que la Ley encarga a 
cada uno de los Organismos Subsidiarios son: 
 
• PEMEX-Exploración y Producción: exploración y explotación del petróleo y el gas 

natural; su transporte, almacenamiento en terminales; 
• PEMEX-Refinación: se ocupa de transformar el petróleo crudo en gasolinas, 

turbosinas, diesel, combustóleo y gas licuado del petróleo, así como de distribuir y 
comercializar la mayor parte de dichos productos en el país. 

• PEMEX-Gas y Petroquímica Básica: procesamiento del gas natural, líquidos del 
gas natural y derivados; almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de estos hidrocarburos, así como de derivados que sean 
susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; y 

• PEMEX-Petroquímica: procesos industriales petroquímicos cuyos productos no 
forman parte de la industria petroquímica básica, así como su almacenamiento, 
distribución y comercialización [Análisis del Informe anual de PEMEX, 2002]. 

 
1.1.1. Valores institucionales y estrategias de PEMEX. 
 

El organismo cuenta con los siguientes valores institucionales: liderazgo, inteligencia 
y capacidad técnica, integridad, creatividad e innovación, trabajo en equipo, desarrollo del 
recurso humano, atención eficiente a clientes, calidad, cultura de planeación, orgullo por 
la empresa, vocación y compromiso, respeto al medio ambiente, respeto mutuo, 
entusiasmo, coraje, confianza en el personal, credibilidad, cohesión de propósito y 
evaluación del desempeño.  
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Para cumplir con su visión, PEMEX requiere una estrategia que oriente sus acciones. 
Esta estrategia está integrada básicamente por tres objetivos: 
 
1. Crecer, fortaleciendo la infraestructura productiva y de operaciones. 
2. Mejorar el desempeño operativo de manera integral, y 
3. Armonizar los esfuerzos de las diferentes líneas de negocio para maximizar el valor 

económico de PEMEX como empresa integrada. 
 

Estos objetivos estratégicos se desdoblan en iniciativas vinculadas entre sí, que 
mencionan el desarrollo de las actividades de PEMEX y se señalan en la Tabla 1.1, y se 
comentan posteriormente. 
 

TABLA 1.1. Objetivos e Iniciativas Estratégicas. 
 

OBJETIVOS INICIATIVAS 
I.- Crecer, fortaleciendo la infraestructura 

productiva y de operaciones. 
Crecimiento con calidad 
Desarrollo tecnológico 

II.- Mejorar el desempeño operativo de manera 
integral. 

 

Seguridad, salud y medio ambiente 
Eficiencia operativa 
Atención al mercado 

III.- Armonizar los esfuerzos de las diferentes 
líneas de negocio para maximizar el valor 

económico de PEMEX como empresa 
integrada. 

Transformación empresarial 
Planeación y ejecución de inversiones 

Administración financiera 
Participación con socios de negocios 

Fuente: Plan de Negocios de PEMEX, 2002-2010 
 

Crecimiento con calidad: incorporar nuevas reservas de hidrocarburos, aumentar la 
producción de crudo ligero y sostener la de pesado, aumentar aceleradamente la 
producción de gas natural no asociado, incrementar la capacidad de procesamiento y 
transporte de gas natural, optimizar la capacidad de refinación, reestructurar la industria 
petroquímica paraestatal en cadenas productivas, optimizar la maquila de crudo 

 
Desarrollo tecnológico: PEMEX deberá apoyarse en el IMP para: fortalecer alianzas 

de investigación y desarrollo tecnológico, identificar y evaluar las tecnologías críticas y las 
brechas tecnológicas y definir programas de mejoras, impulsar programas de asimilación 
tecnológica para lograr un dominio y aprovechamiento plenos de las tecnologías 
existentes en la empresa, promover la investigación aplicada dirigida a satisfacer las 
necesidades tecnológicas prioritarias, incentivar el desarrollo tecnológico propio en áreas 
que ofrezcan ventajas comparativas y competitivas, desarrollar metodologías para evaluar 
y seleccionar las tecnologías más apropiadas, avanzar en el uso de tecnologías de 
información y telecomunicaciones. 
 

Seguridad, salud y medio ambiente: mejorar la salud ocupacional de los trabajadores 
para lograr el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, continuar mejorando los 
índices de seguridad industrial, disminuir las emisiones contaminantes y los residuos 
tóxicos, reducir pasivos ambientales. 

 
Eficiencia operativa: optimizar el uso de la planta productiva, mejorar los sistemas de 

mantenimiento integral de las instalaciones, reducir brechas de desempeño operativo, 
adoptando las mejores prácticas internacionales, establecer programas de reducción de 
costos y mejora continua, cuantificando sistemáticamente los ahorros obtenidos y la 
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captura de valor, mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de PEMEX, 
rediseñar el sistema de suministro de materiales y equipos, incrementar la calidad y 
efectividad de la planta de telecomunicaciones, a través de la modernización de sus 
instalaciones y la incorporación de tecnología de punta. 

 
Atención al mercado: adecuar la oferta y calidad de los productos a la demanda, 

integrar la cadena de suministro y distribución de productos, revisar la instrumentación de 
las políticas de precios y suministros de materias primas, a fin de maximizar los beneficios 
globales de la empresa, modernizar y flexibilizar las prácticas comerciales, desarrollar 
nuevos productos y servicios, promover una cultura de calidad y servicio al cliente, 
fortalecer la presencia de PEMEX en el mercado internacional, identificar y evaluar 
oportunidades de negocio para incursionar en el mercado internacional con el objeto de 
crear valor. 

 
Transformación empresarial: medir el desempeño de los funcionarios de PEMEX y 

diseñar un esquema de compensaciones de acuerdo a resultados obtenidos, racionalizar 
la organización de personal de la empresa acorde con los objetivos estratégicos, impulsar 
el desarrollo de los recursos humanos institucionales, mediante la implantación de una 
cultura de excelencia, competitiva e innovadora, impulsar un sistema integral de 
información vía Internet (e-pemex), implantar mecanismos de comunicación efectivos, 
promover un cambio positivo de imagen institucional, revisar la normatividad interna y 
externa e impulsar la simplificación administrativa, alcanzar una mayor autonomía de 
gestión, lograr transparencia y combatir la corrupción. 

 
Planeación y ejecución de inversiones: asegurar que la metodología y los criterios 

para evaluar los proyectos de inversión sean consistentes con la maximización del valor 
de la empresa, asegurar la solidez de la cartera de proyectos de inversión, incrementar 
los niveles de inversión y obtener financiamiento oportuno y confiable, fortalecer la 
capacidad de ejecución de los proyectos de inversión en calidad, tiempo y costo, buscar 
nuevos esquemas de contratación para la ejecución de proyectos, adoptar las mejores 
prácticas de ingeniería básica y de diseño, promover una normatividad adecuada 
asociada a los requerimientos de ejecución de los proyectos de inversión. 

 
Administración financiera: modificar el régimen fiscal de PEMEX y obtener 

independencia respecto al presupuesto federal, cuantificar económicamente los avances 
de la empresa de acuerdo a estándares internacionales, consolidar la implantación del 
mecanismo integrado de medición del desempeño, gestión empresarial y motivación, 
establecer una cultura de manejo de riesgos, reforzar el seguimiento financiero de las 
filiales, fortalecer los mecanismos utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. 

 
Participación con socios de negocios: optimizar la capacidad de producción de 

petroquímicos, así como desarrollar nuevas instalaciones, incrementar los servicios 
técnicos, tecnológicos y administrativos, realizar el mantenimiento integral de las 
instalaciones, desarrollar proyectos de cogeneración eléctrica, fortalecer y ampliar la 
infraestructura de transporte por ductos, ampliar la capacidad de almacenamiento 
operativa y estratégica de crudo, gas natural y productos, reestructurar la flota petrolera, 
eficientar la operación de las terminales marítimas. 
 
1.1.2. Premisas del Plan de Negocios de PEMEX para el periodo 2002-
2010. 
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El Plan de Negocios de PEMEX 2002 – 2010 fue elaborado con apego a los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y a los objetivos del Programa Sectorial de 
Energía 2001 - 2006, (entre el Corporativo, los Organismos Subsidiarios y PMI Comercio 
Internacional). 

 
Por lo que toca a los objetivos del Programa Sectorial de Energía 2001-2006, que 

son observados en el mismo plan de negocios, se encuentran los siguientes: 
 
1. Asegurar el abasto suficiente de energía, con estándares internacionales de calidad y 

precios competitivos, contando para ello con empresas energéticas, públicas y 
privadas de clase mundial. 

2. Hacer del ordenamiento jurídico un instrumento de desarrollo del sector energético; 
otorgando seguridad y certeza legal a los agentes económicos asegurando soberanía 
energética y rectoría del Estado. 

3. Impulsar la participación de empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura. 
4. Incrementar la utilización de fuentes renovables de energía y promover el uso 

eficiente y ahorro de energía. 
5. Ser un sector líder en prevención de riesgos en la operación productiva. 
6. Ser un sector líder en la protección del medio ambiente. 
7. Ser líderes en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento 

científico y tecnológico, así como en la formación de recursos humanos altamente 
calificados para apoyar el desarrollo sustentable del sector energético. 

8. Ampliar y fortalecer la cooperación energética internacional y participar en el 
ordenamiento de la oferta y demanda en los mercados mundiales de energía. 

9. Contar con un sistema de administración con calidad e innovación orientado a 
satisfacer a las entidades del sector y a los ciudadanos con los servicios prestados. 

 
Los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, dentro de los cuales se 

enmarca el Plan de Negocios de PEMEX son: 
 
• La productividad del sector público también requiere fortalecer la flexibilidad y 

autonomía para la toma de decisiones. 
• La industria petroquímica y la de gas natural requieren también transformaciones 

importantes que alienten una mayor inversión. Para lograrlo es necesario ampliar las 
posibilidades de inversión privada. 

• El sector energético debe contar con una regulación moderna y transparente que 
garantice la calidad en el servicio, así como precios competitivos. 

• En materia de energía, el objetivo para 2006, es contar con empresas energéticas de 
alto nivel con calidad de abasto suficiente, estándares de calidad y precios 
competitivos. 

• Se debe fortalecer la cooperación internacional para concretar acuerdos trilaterales 
energéticos con América del Norte en 2002, así como con los socios del Plan Puebla-
Panamá, a fin de integrar mercados energéticos regionales. 

 
Derivado de este marco normativo de referencia, las premisas en que se fundamenta 

el Plan de Negocios son las presentadas en la Tabla 1.2. 
 

Tabla 1.2. Premisas del Plan de Negocios de PEMEX 2002-2010. 
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PPrreemmiissaass  ddeell  PPllaann  

ddee  NNeeggoocciiooss  
 

1. Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y 
del Programa Sectorial de Energía 2001-2006. 

2. Proyecciones macroeconómicas para el 2002 de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Publico. 

3. Horizonte de planeación: 2002 – 2010. 
4. Pronóstico de precios de crudos, g 
5. as natural, petrolífero y petroquímico elaborado por PEMEX. 
6. Escenario de crecimiento (“recomendado”). 
7. Evaluación del Valor Económico Agregado histórico a pesos 

de 2000. 
8. Proyecciones financieras con precios de mercado a pesos de 

2002. 
Fuente: Plan de Negocios de PEMEX ,2002 – 2010 

 
1.2. Comportamiento de los Principales Indicadores Operativos Primarios. 
 

Se presenta un análisis y una descripción de los comportamientos históricos que 
competen a la producción de petróleo crudo y gas natural (precios promedios, comercio 
exterior; reservas de petróleo crudo y gas). 
 
1.2.1. Comportamiento histórico de la producción de petróleo crudo y gas 
natural (1993-2004). 
 

Debido a su efecto multiplicador, la industria petrolera mantiene una posición 
estratégica en la economía mundial y por tal motivo se encuentra sujeta a las fuerzas del 
mercado (oferta-demanda), las condiciones políticas (guerras o conflictos 
internacionales), los aspectos económicos (recesiones o crisis financieras), a las 
catástrofes, e inclusive a las condiciones ambientales (inviernos fríos o calidos en los 
países consumidores, derrames o accidentes); generando lo que se ha dado en llamar 
Economía Petrolera o Economía del Petróleo.  

 
En México, durante el periodo 1994 – 1998 la producción promedio de petróleo crudo 

y gas natural presentó una tendencia a la alza como lo muestra la Figura 1.1., en el caso 
del petróleo crudo, paso de de 2685.1 a 3070.5 MMBD, un crecimiento del 14.3% 
promedio anual. Por su parte el promedio de la producción de gas natural presentó un 
comportamiento similar, al pasar de 3624.7 a 4790.7 MMpcd, a un ritmo 32.1% promedio 
anual. Esta tendencia puede ser asociada a los montos de inversión destinados por 
PEMEX a las actividades de exploración durante el periodo de 1994 a 1998, la cual 
ascendió de  5,658 a 39,589 millones de pesos como se muestra la Tabla 1.3 en párrafos 
posteriores. 

 
Sin embargo la producción de petróleo crudo en el año de 1999, presentó un 

descenso hasta llegar a los 2,906 MMBD; en cuanto a la producción de gas natural, se 
mantuvo constante en dicho año.  

 
Durante el periodo de 1999 al 2001, el comportamiento para la producción de 

petróleo crudo y gas natural fue muy distinto. Los montos de inversión presentaron una 
tendencia a la alza, la cual ascendió de 46,610 a 55,925 millones de pesos. Esto obligó a 
mantener los niveles de producción de crudo semejantes a los del año de 1998. En 
cuanto al gas natural, presentó un decrecimiento de alrededor del 5.8% en dicho periodo, 
pasando de 4,790.6 a 4510 MMpcd. 

 
En lo que concierne al periodo del 2001 al 2004, las inversiones en Pemex 
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Exploración y Producción presentaron un crecimiento de alrededor del 84.9.%, pasando 
de 55,925 a 103,459 millones de pesos. 

 
En el 2003, PEMEX observó máximos históricos de producción de petróleo crudo. 

Se revertió la tendencia negativa de producción de gas natural que comenzó en 1998, 
al incrementar la producción en 2%.  

 
La producción promedio de petróleo crudo en 2004 ascendió a 3,383 MMBD, 0.4% 

arriba del promedio obtenido en 2003 y la más alta en la historia de Petróleos 
Mexicanos. Este volumen de producción significó un incremento de 12.3% respecto al 
año 2000. Además, si se toma en cuenta la compensación por la declinación de 
campos, se puede afirmar que 42% de la cantidad total fue producción nueva, 
resultado de las inversiones realizadas en lo que va de la presente administración. 
 
Figura 1.1. Comportamiento Histórico de la Producción de Petróleo Crudo y Gas Natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 2004,2005. 
 

En 2004 la producción promedio de gas natural fue de 4,573 MMpcd, cantidad 
1.7% mayor con relación a la obtenida en el año precedente. Este nivel de producción 
y la obtenida el año previo confirma el rompimiento de la trayectoria a la baja mostrada 
por este indicador desde 1998.  

 
Con las inversiones realizadas en los últimos cuatro años, se ha podido aumentar 

la producción de crudo y gas natural, ya que actualmente poco más de 43% de la 
producción de crudo y alrededor de 60% de la de gas natural corresponden a 
producción nueva. Se revirtió la caída en la producción de gas [Análisis de la Memoria 
de Labores de PEMEX, 2004]. 
 
1.2.2. Comportamiento Histórico de los Precios Promedio del Petróleo 
Crudo Exportado (1993-2004). 
 

La industria petrolera se encuentra sujeta a diferentes fuerzas del mercado como se 
menciono anteriormente, lo que ocasiona que se generen incrementos y decrementos en 
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los precios del petróleo crudo. La inestabilidad política en el mundo ocasiona que los 
precios internacionales del petróleo se disparen y por consecuencia existan altibajos en 
los mismos.  

 
En lo que concierne a México, la Figura 1.2., muestra el comportamiento del precio 

promedio del petróleo crudo. Durante el periodo de 1993 a 1996 presentó una tendencia a 
la alza, paso de 13.2 a 18.94 USDB, un crecimiento de alrededor del 43.4%. 

 
Sin embargo, durante el periodo de 1996 a 1998, se presentó un descenso continuo 

en el precio del petróleo. Alcanzando la cotización más baja en toda la historia petrolera  
mexicana, siendo de 10.17 USDB el precio promedio del petróleo crudo exportado, 
caracterizado por la crisis asiática y la sobreoferta mundial de petróleo por los miembros 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 
En el periodo de 1998 al 2000, el precio promedio del petróleo crudo presentó un 

comportamiento a la alza muy importante, pasando de los 10.17 a 24.62 USDB. 
 
A finales del 2000, Estados Unidos reflejó un decrecimiento en su economía que 

provocó su desaceleración en 2001. Esta situación influyó en forma importante en el 
mercado petrolero internacional, y en diciembre de 2000 el precio de la mezcla 
mexicana de petróleo de exportación se redujo bruscamente. Durante 2001, el 
deterioro del crecimiento global a lo largo del año incidió marcadamente sobre el 
desempeño de la economía mexicana, con el consecuente deterioro del mercado 
petrolero. 

 
En el caso de México, si bien el contagio por la crisis de Argentina no se 

materializó. La caída de los precios del petróleo crudo mexicano se redujo hasta llegar 
a los 18.57 USD, debido a que el sector exportador debió hacer frente a una severa 
contracción de la demanda por parte de Estados Unidos. La caída que experimentaron 
las exportaciones de mercancías comprendió tanto a las no petroleras como a las 
petroleras. 

 
En el año 2002, se inició una reactivación cíclica de la economía mundial que 

puso fin a un periodo breve de contracción del producto en las principales economías 
industrializadas. Para la economía mexicana, significó una recuperación débil del 
mercado de exportación, la cual, sin embargo, perdió vigor en la segunda mitad del 
año. 

 
En febrero de 2003, los precios de los principales crudos marcadores mostraron el 

nivel más alto, debido a la importante disminución de los inventarios de crudo y 
petrolíferos en Estados Unidos y el inminente ataque militar contra Irak. En abril 
finalizó una caída de las cotizaciones, después del pico observado en febrero, 
derivado del alejamiento de la amenaza de interrupciones en la producción de Irak y 
Nigeria; también contribuyó a la baja del petróleo el incremento en la producción de la 
OPEP (sin Irak), donde Arabia Saudita registraba el nivel más alto de producción en 
los últimos 21 años. 

 
A finales del 2003, el repunte de las cotizaciones se debió a la prevalecía de bajos 

inventarios de crudo en Estados Unidos, la recuperación económica de ese país, y el 
anuncio de la presencia de días de frío intenso en la costa este de Estados Unidos. En 
el año 2003, México continuó participando en los principales foros de discusión 
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internacional para mantener el equilibrio del mercado y contribuir al logro de un precio 
del energético adecuado tanto para productores como para consumidores. Los precios 
de los crudos mexicanos en el mercado internacional se comportaron de manera muy 
similar a las cotizaciones de los crudos marcadores. En dicho año, el precio promedio 
de la mezcla de crudo mexicano fue de 24.79 dólares por barril [Análisis de la Memoria 
de labores de PEMEX, 2003]. 
 

Figura 1.2. Comportamiento Histórico del Precio Promedio del Petróleo Crudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 2004,2005. 
 

En 2004 el mercado petrolero internacional enfrentó una serie de circunstancias 
que ocasionaron una alta volatilidad en los precios del petróleo, ubicándose en niveles 
que no se tenían desde la década de los ochenta. En octubre de 2004 se alcanzó el 
precio más alto, 53.24 dólares por barril para el West Texas Intermediate (WTI) y 
38.93 dólares por barril para el promedio de la canasta de crudos mexicanos. Este 
nivel de precios proviene de una tendencia a la alza iniciada desde diciembre de 1998, 
mes en el cual los precios habían alcanzado su cotización más baja de los últimos 25 
años, el WTI se vendió en 11.30 dólares por barril y la mezcla mexicana en 7.89 
dólares por barril. Los factores que determinaron este comportamiento fueron: 
 
• La inestabilidad política y social, así como los conflictos bélicos, en algunas 

regiones productoras, especialmente en Medio Oriente y Venezuela cuyo efecto 
impactó a la baja la oferta de petróleo crudo. 

• Los conflictos corporativos y laborales vinculados con la industria petrolera en 
Rusia y Noruega, respectivamente. 

• La incertidumbre política en Venezuela, que ha contribuido a disminuir la oferta de 
ese país en aproximadamente 10% respecto de sus niveles normales. 

• El incremento de la demanda de petróleo crudo debido al alto crecimiento 
económico de China e India y el elevado consumo registrado en el Reino Unido, 
Canadá y Estados Unidos. Este comportamiento ubicó a China como el segundo 
mayor consumidor de petróleo crudo, después de Estados Unidos, con un 
consumo de petróleo crudo de 6.37 millones de barriles diarios, volumen que 
significó un aumento de 5.5% con respecto a 2003. Este crecimiento en la 
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demanda de petróleo por parte de China explica 32% del incremento mundial de 
2004. 

• La reducción en la producción de petróleo crudo, a finales de septiembre de 2004, 
en la Costa Norteamericana del Golfo de México por el paso del huracán Iván, con 
una pérdida inicial de 1.32 millones de barriles diarios de petróleo crudo, cinco mil 
millones de pies cúbicos diarios de gas natural y 2.2 millones de barriles diarios de 
capacidad de refinación, además del cierre del Louisiana Offshore Oil Port, con sus 
repercusiones sobre los inventarios. 

• La contracción de los precios en el último trimestre del año se debió al aumento de 
los inventarios estadounidenses de crudo y gasolina que a su vez ocasionó una 
sobreoferta mundial de crudo, a una fuerte especulación en los mercados de 
futuros y la renuencia inicial de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) a reducir su producción, toda vez que la oferta de crudo de esta 
organización se situó, a partir de septiembre, alrededor de 30 millones de barriles 
diarios, nivel no observado desde 1979. 

 
Sin embargo, diversos analistas han señalado que el balance entre la demanda y 

la oferta de crudo no explica del todo el incremento en los precios, toda vez que la 
oferta excedió ligeramente a la demanda en los últimos meses del año y los 
inventarios crecieron en forma paulatina. Por lo tanto, se estima que en 2004 el precio 
del petróleo crudo incluyó un premio al riesgo explicado por la posibilidad de una 
interrupción significativa de la oferta global, sustentada en los principales factores de 
riesgo siguientes: 
 
• La amenaza constante de ataques terroristas en Irak y Arabia Saudita, que podrían 

afectar seriamente la capacidad de producción y distribución de petróleo en esos 
países. 

• Complicaciones en los problemas que afrontan Nigeria, Venezuela y Rusia, en 
donde destaca el caso de este último y la incertidumbre legal en torno a su 
principal empresa petrolera, Yukos, la cual produce 1.7 millones de barriles diarios. 

 
Estos factores de riesgo y la poca capacidad de producción excedente explican el 

poco efecto que tuvieron los incrementos de la producción anunciados y realizados por 
la OPEP. 

 
Respecto de la mezcla mexicana el diferencial de su precio con el del WTI se ha 

ampliado de manera considerable. Mientras que en los últimos tres años el diferencial 
de precios promedio entre el WTI y la mezcla mexicana fue de seis dólares por barril, 
en los últimos tres meses se incrementó a nueve dólares por barril. Esto se explica 
principalmente por dos factores: la capacidad de producción excedente de Arabia 
Saudita, cuyos incrementos recientes de la oferta, fueron en su mayor parte de crudos 
pesados con características que compiten directamente con el petróleo mexicano y; la 
situación de precios altos y capacidad de refinación cercana a su límite, sesgaron la 
demanda hacia hidrocarburos ligeros. 

 
Cabe recordar que México produce en su mayor parte crudos pesados. Por lo que 

en el 2004, el precio promedio de la mezcla de crudo mexicano fue de 31.02 dólares 
por barril [Análisis de la Memoria de Labores de PEMEX, 2004]. 
 
1.2.3. Comportamiento histórico del Comercio Exterior de Hidrocarburos 
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“Millones de Dólares” (1993-2003). 
 

El comportamiento del comercio exterior de hidrocarburos, puede ser observado en la 
Figura 1.3., en dicha figura podemos observar que durante el periodo de 1993 a 1998, las 
importaciones presentaron un crecimiento de alrededor del 54.3%, pasando de 1,445.6 a 
2,231.9 millones de USD. Con respeto a las exportaciones durante el periodo de 1993 a 
1996, presento una tendencia a la alza pasando de 7,458.6 a 11,608.4 millones de USD 
en 1996. Ya que a partir de ese año, las exportaciones presentaron una tendencia a la 
baja, cayendo hasta 7,142.2 millones de USD en el año de 1998. Dichas exportaciones 
competen a: petróleo crudo, gas seco, productos petrolíferos y productos petroquímicos. 
El comportamiento de las importaciones se incremento hasta un 50% de 1993 al 2003. 
Dichas importaciones corresponden a los siguientes productos: gas seco, productos 
petrolíferos y productos petroquímicos. 

 
Sin duda, un factor que influyo en dicho periodo, fue la fue la política de estabilización 

presentada en el periodo de 1988 a 1998. en dicho periodo se presento una 
reestructuración de la deuda externa, entrada de capitales, mayor privatización de 
empresas, apertura externa. Así como una estabilidad cambiaria sostenida por la entrada 
masiva de capitales principalmente de origen petrolero, que tiene como ventajas: 
disminución de la inflación y el debilitamiento temporal de la dolarización, se reducen las 
exportaciones y se fortalece a las importaciones que se incrementaron notablemente, 
haciendo dependiente a la economía mexicana de la entrada de capitales [Análisis 
Estructural de la Industria Petrolera, IPN]. 

 
Durante el periodo de 1998 al 2000, las exportaciones presentaron una tendencia a 

la alza, teniendo un crecimiento muy importante de alrededor del 128.2%. Por lo que en el 
año 2000 se obtuvo  la cifra de 16,300.3 millones de USD.  

 
En cuanto a las importaciones en el mismo periodo, presentaron una tendencia 

semejante a las exportaciones, pasando de 2,231.9 a 4,671.8 millones de USD, un 
crecimiento de 109.36%. En el periodo del 2000 al 2003, las exportaciones presentaron 
solo un descenso en el año 2001, en dicho año se tuvieron cifras de 12607.5 millones de 
USD. En el año 2003, las exportaciones totales se incrementaron 33%. El volumen de 
exportación de petróleo crudo aumentó 8%. El 55% de la producción total de petróleo 
crudo fue destinada a la exportación.  

 
Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones del 

petróleo crudo de PEMEX, con el 78% del total, seguido por España con el 8% y las 
Antillas Holandesas con el 6%. Debido al crecimiento de un 5% de productos refinados, 
se redujo las importaciones de gasolina, hasta un 40%. 

 
A pesar del incremento en la producción de gas natural, el incremento en la 

demanda en México dio lugar a que en el 2003 las importaciones de este producto 
crecieran 28%, a 757 millones de pies cúbicos diarios Más de la mitad de la 
producción de crudo de PEMEX es exportado y 87% de las exportaciones totales de 
petróleo son de crudo pesado (Maya). En 2004, las exportaciones totales de crudo 
fueron de 1.87 millones de barriles diarios  
 

Figura 1.3. Comportamiento Histórico del Comercio Exterior de Hidrocarburos (1993-
2003) 
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Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 2004 

 
1.2.4. Comportamiento Histórico de las Reservas de Petróleo Crudo y Gas 
Seco (1999-2004). 
 

Durante aproximadamente 20 años México se apoyó en la explotación de los 
descubrimientos masivos en zonas marítimas de los años setenta. Sin embargo, para 
poder restituir las reservas e incrementar la producción se necesitó desarrollar las 
regiones de gas natural del norte de México así como la promisoria geología que se 
encuentra en aguas profundas del Golfo de México. El que el sector energético de 
México vea como prioridad cubrir las necesidades de Estados Unidos, antes que el 
desarrollo de la Industria Petrolera Nacional ha hecho que PEMEX se encuentre en un 
rezago que se refleja en la baja de reservas reales.  

 
En los dos sexenios pasados no se invirtió lo suficiente en exploración, por lo tanto, la 

reserva probada de petróleo disminuyó sustancialmente, y ahora requerimos de una gran 
inversión en este rubro. Tenemos que incursionar en lo que llamamos aguas profundas, 
en donde la perforación de un pozo petrolero puede llegar a costar hasta 60 millones de 
dólares, de ese tamaño es la inversión que requerimos para recuperar las reservas 
[Amador, 2004]. 

 
Podemos ver en la Figura 1.4., el comportamiento de las reservas de Petróleo 

crudo, y de Gas Seco. En cuanto a la primera, se observa una tendencia de 
crecimiento en el periodo de 1999 al 2000, la cual presento un crecimiento de 
alrededor del 0.8%, al pasar de 57,741 a 58,204 Millones de barriles de petróleo 
equivalente. Durante el periodo 2000 al 2004, se observa un decrecimiento de 
alrededor del 17.4%, al pasar de 58,204 a 48,041 Millones de barriles de petróleo 
equivalente. 

 
En contexto, durante el 2003, se descubrió nuevas reservas por 709 millones de 

barriles de petróleo crudo equivalente, incluyendo reservas probadas, probables y 
posibles, las cuales representan el 45% de la producción. Los descubrimientos de 
reservas probadas fueron de 152 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 
Las reservas totales de petróleo crudo incluyen 18 mil millones de barriles de petróleo 
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crudo pesado, 13 mil millones de barriles de petróleo crudo ligero y 3.4 mil millones de 
barriles de petróleo crudo superligero. Los campos más importantes en términos de 
reservas totales de petróleo crudo son Poza Rica-Altamira con 19.7 miles de millones 
de barriles y Cantarell con 10.9 miles de millones de barriles.  

 
Con respecto, al Gas Seco, se observa que durante el periodo de 1999 al 2001, 

presento un decrecimiento de alrededor del 1.18% , al pasar de 56,183 a 55,515 
MMMpc. En cuanto al periodo del 2001 al 2004, se observa un decrecimiento muy 
pronunciado de alrededor del 11.72% , al pasar de 55,515 a 49,008 MMMpc. Sin 
embargo, con las inversiones realizadas en los últimos cuatro años, se duplicó el ritmo 
de reposición de reservas de petróleo crudo y gas seco, al pasar de 26% promedio en 
la década pasada a 57% en 2004 [Análisis de la Memoria de Labores de PEMEX, 
2004]. 
 

Figura 1.4. Comportamiento Histórico de las Reservas de Petróleo Crudo y Gas Seco. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 2004 

1.3. Desempeño Financiero, Niveles de Inversión y Contribuciones 
Tributarias de PEMEX al Gobierno Federal. 
 

En el siguiente punto, se presenta un panorama más amplio de la situación financiera 
que presenta PEMEX en lo que respecta a su Estado de Resultados, Balance General; 
así como los niveles de Inversión y sus Contribuciones Tributarias al Gobierno Federal.  
 
1.3.1. Comportamiento Histórico del Estado de Resultados de PEMEX 
(1993-2004). 
 

El análisis de la Figura 1.5., nos permite ver que los rendimientos netos para el 
periodo de 1993 a 1996, nos muestran una tendencia a la alza, un crecimiento de 
alrededor del 148%, al pasar de 12,113 a 30,123 millones de pesos. Sin embargo en el 
año de 1997, presento cifras semejantes a las de 1994 (12,440 millones de pesos). En 
dicho periodo, los ingresos presentaron tendencias a la alza, pasando de 336,488 a 
450,959, cifras muy importantes para PEMEX. Sin embargo, los impuestos, mantenían la 
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misma tendencia, al pasar de 177,882 a 279,414 millones de pesos, un crecimiento de 
alrededor del 57%. Por lo que en el periodo de 1998 al 2004, el rendimiento neto de la 
empresa, presenta un tendencia a la baja muy importante; mientras que los impuestos 
pagados al Gobierno Federal en dicho periodo, presentan una tendencia a la alza. En 
dicho periodo los ingresos presentaron una tendencia a la alza, así como los impuestos 
pagados al Gobierno Federal. Dichos impuestos, pasaron de 213,289 a  519,000 millones 
de pesos, un crecimiento de alrededor del 143%. En cuanto al rendimiento neto en el 
mismo periodo, presento una tendencia negativa, presentando una perdida neta de 
16,273 en 1998, y continuando con perdidas en el 2004 de alrededor de 25,496 millones 
de pesos. 

 
En el 2003, el ingreso consolidado de PEMEX ascendió a 628.4 miles de millones, 

113.6 miles de millones más que en el 2002, como resultado de mayores precios y 
volúmenes de venta en los mercados nacional e internacional. En ese mismo año, 
PEMEX reportó una pérdida neta de 40.6 miles de millones, 65% mayor que la pérdida 
neta registrada en el 2002 de 24.6 miles de millones. El aumento de 16 mil millones de 
la pérdida neta se explica por el efecto combinado de los incrementos en las ventas 
totales de 110.6 miles de millones; en los costos y gastos de operación de 38.7 miles 
de millones; en el costo integral de financiamiento de 24.5 miles de millones; en otros 
ingresos de 3.1 miles de millones; en impuestos, derechos y aprovechamientos de 
68.5 miles de millones y, por el efecto acumulado de 2 mil millones, resultado de la 
adopción de los lineamientos contables del Boletín C9 “Pasivos, Provisiones, Activos y 
Pasivos Contingentes y Compromisos” emitido por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.  

 
Las ventas totales en dicho año, ascendieron a 625.4 miles de millones de pesos, 

21% mayores a las registradas en el 2002 de 514.8 miles de millones. Las ventas 
nacionales (incluyendo IEPS) sumaron 387.2 miles de millones de pesos, lo cual 
representa un crecimiento de 15% con respecto a las del 2002. Las ventas por 
exportaciones totalizaron 238.2 miles de millones, 33% superiores a las del 2002 de 
178.8 miles de millones. El incremento en éste rubro se debe principalmente a 
mayores precios de la mezcla mexicana de exportación, mayores volúmenes de venta 
y la depreciación del peso contra el dólar. Los costos y gastos de operación 
aumentaron 18% respecto al 2002, ubicándose en 257.9 miles de millones. El 
aumento se originó principalmente por incrementos en las importaciones de productos, 
en costos de mantenimiento y en gastos de depreciación y amortización. Los costos 
de transportación y distribución disminuyeron 3%, en tanto que los costos de 
administración crecieron 2%. El costo por pasivo laboral disminuyó 2%, a 38.9 miles 
de millones en el 2003. Este costo es prorrateado entre el costo de lo vendido, los 
gastos de transportación y distribución, y los gastos de administración. El costo 
integral de financiamiento aumentó 393% del 2002 al 2003, siendo la principal causa 
de este incremento el efecto de la fluctuación cambiaria en la deuda de la empresa. En 
términos absolutos, este rubro pasó de 6.2 miles de millones de pesos en el 2002 a 
30.7 miles de millones en el 2003. El rendimiento antes de impuestos y derechos fue 
de 339.8 miles de millones de pesos, 17% mayor que los 289.4 miles de millones 
observados en el 2002. 

 
PEMEX paga diversos impuestos y derechos por sus operaciones: La suma de 

todos los impuestos y derechos equivalen a 60.8% del total de las ventas a terceros. 
Adicionalmente, pagó el 39.2% del ingreso por exportaciones de crudo por arriba del 
precio presupuestado por el Gobierno Mexicano, que fue de 18.35 dólares por barril en 
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el 2003. Este pago correspondió al “Aprovechamiento sobre Rendimientos 
Excedentes” y ascendió a 18.7 miles de millones en el 2003; mientras que en el 2002 
se pagó 13.8 miles de millones. Los impuestos, derechos y aprovechamientos 
totalizaron 382.4 miles de millones en el 2003, 22% mayores a los 314 mil millones 
pagados en el 2002. En el 2004, los ingresos totales de Petróleos Mexicanos 
ascendieron a 811 mil millones de pesos, 49.31% más, en términos reales, respecto a 
los de 2000. El total de derechos e impuestos pagados a la federación fue de 519 mil 
millones de pesos, y el superávit primario de 74 mil millones de pesos. Todas estas 
cifras fueron superiores a lo comprometido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Los impuestos pagados en 2004 representaron 108.8% de las ventas 
totales de Petróleos Mexicanos, que corresponden al periodo 2000-2004 [Análisis de 
la Memoria de Labores de PEMEX, 2004]. 
 

Figura 1.5. Comportamiento histórico del estado de resultados de PEMEX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 2004,2005. 

1.3.2. Comportamiento Histórico del Balance General de PEMEX (1993-
2004). 
 

La situación financiera que presenta PEMEX, es representada por la Figura 1.6., en 
dicha figura se observa como se ha venido presentando un descenso continuo en lo que 
concierne al patrimonio de PEMEX, prácticamente desde 1994 hasta el 2004, pasando de 
442,224 a 33,343 millones de pesos, un decrecimiento de alrededor del 92.4%. 

 
Los activos totales muestran una tendencia constante en el periodo de 1995 al 2001, 

de alrededor de los 600,000 millones de pesos. En cuanto a los pasivos totales, 
presentaron una tendencia a la alza, pasando de 311,521 a 477,026 millones de pesos, 
un crecimiento de alrededor del 53.1%. Es a partir del 2001 al 2004, cuando los pasivos y 
activos totales de PEMEX, presentan una tendencia a la alza muy considerable. Durante 
este periodo, se presentan situaciones que provocan el crecimiento de los mismos: 
 
• Los activos totales en el 2003, muestran una variación positiva de 10%  

comparado con el año anterior, alcanzando 845.5 miles de millones de pesos. El 
activo circulante creció 33%, reflejando mayores niveles de efectivo y cuentas por 
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cobrar. El activo fijo se incrementó 7%, como resultado de nuevas inversiones.  
 
• Los pasivos totales crecieron 20%, alcanzando 799.6 miles de millones, 

comparados con el 2002. El pasivo circulante aumentó 16% como resultado del 
incremento de la deuda documentada de corto plazo y otros pasivos circulantes 
relacionados con el crecimiento de las ventas. El pasivo de largo plazo subió 21%, 
llegando a 662.7 miles de millones. Lo anterior fue resultado del incremento en la 
deuda documentada y del aumento de 8% en la reserva laboral, la cual llegó a 
285.8 miles de millones, comparada con 265.2 miles de millones en el 2002, como 
resultado de la actualización de dichas obligaciones.  

 
• Al 31 de diciembre del 2003, el patrimonio de PEMEX se redujo a 45.9 miles de 

millones, disminuyendo 58 mil millones respecto al cierre del 2002. Esta 
disminución se explica por: la pérdida neta del ejercicio del 2003 que fue de 40.6 
miles de millones; el pago de 10 mil millones correspondientes a los rendimientos 
mínimos garantizados al Gobierno Mexicano; la eliminación del saldo de 13.1 miles 
de millones de la reserva para la exploración y declinación de campos, ya que de 
ahora en adelante, la metodología contable para exploración y costos de 
perforación estará alineada con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados de Estados Unidos (USGAAP); y el efecto positivo del valor neto de la 
reexpresión sobre el patrimonio de 5.6 miles de millones. 

 
Al 31 de diciembre de 2004, muestra una variación positiva en los activos totales 

de 20.4%, al pasar de 845,472 millones de pesos a 1,018,333.5. Los pasivos totales 
aumentaron 20.08%, al pasar de 799,611 millones de pesos a 960,252 millones de 
pesos. Por lo que el patrimonio de Petróleos Mexicanos aumentó 26.64%, debido 
principalmente a la aportación patrimonial del aprovechamiento para obras de 
infraestructura de 32,637 millones de pesos [Análisis de la Memoria de Labores de 
PEMEX, 2004]. 
 
 

Figura 1.6. Comportamiento histórico del Balance General de PEMEX. 
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Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 2004,2005 
 
1.3.3. Comportamiento Histórico de las Inversiones en PEMEX (1994-2003). 
 

En cuanto a las inversiones que se presentan en  PEMEX y Organismos 
Subsidiarios, en el periodo de 1994 a 1999, presenta una tendencia a la alza las 
inversiones realizadas en PEP, pasando de 5,658 a 42,610 millones de pesos, presentó 
un crecimiento de alrededor del 653%. Por su parte PR, presentó un crecimiento de 
alrededor del 105%, pasando de 3,073 a 6,303 millones de pesos. Para PGPB, un 
crecimiento del 511.56%, pasando de 614 a 3,141 millones de pesos. Para PPQ, 
presentó un crecimiento del 110%, pasando de 403 a 848 millones de pesos. Sin 
embargo las inversiones aprobadas en el congreso fueron llevadas a cabo en PR y PPQ, 
han sido insuficientes, como se ve reflejado en sus resultados financieros de las mismas 
[Plan de Negocios de PR y PPQ, 2002-2010]. 

 
Las principales inversiones del plan de negocios de PEMEX 2002-2010, se 

vincularon entre sí para maximizar el valor económico de la empresa integrada. Dicha 
cartera de proyectos implicó inversiones por 889 mil millones de pesos en el 2002 (una de 
las mas significativas en la empresa comparadas con las del año de 1994). Alrededor de 
72% para PEP, 18% para PR, 5% para PGPB, 3% para PPQ y 2% para el corporativo. En 
la medida en que se vayan asegurando nuevas reservas de hidrocarburos, se irán 
documentando nuevos proyectos, por lo que este plan deberá ser revisado cada año. 

 
En el 2003, PEMEX invirtió 103 mil millones en exploración y producción, 

comparado con 74 mil millones en el 2002, representando un incremento del 40% (ver 
Tabla 1.3.). Su inversión es para la exploración, el desarrollo y mantenimiento de 
pozos petroleros. En el 2003, se desarrollaron  27 proyectos de inversión, de los 
cuales siete utilizaron casi el 80% del presupuesto de inversión para exploración y 
producción. Estos siete proyectos son: Cantarell, Programa Estratégico de Gas, 
Burgos. Antonio J. Bermúdez, Ku-Maloob-Zaap, Chuc y Abkatún.  

Para el logro de las principales inversiones de PEMEX, se planteó la realización 
de diversas líneas de acción que involucran a todo el organismo y que requieren 
incrementar significativamente los niveles de inversión, de modo que permitan revertir 
las tendencias de baja incorporación de reservas; de declinación en la producción de 
crudo ligero y de gas natural, del aumento en los costos en campos maduros; y 
acelerar la producción de gas natural no asociado al crudo y mantener el nivel de 
producción de crudo pesado.  

 
La implantación de estas líneas de acción y la adopción de mejores prácticas 

internacionales de la industria en términos de procesos, productividad, medio ambiente 
y seguridad industrial, ha dado resultados satisfactorios, toda vez que se han 
alcanzado metas importantes en cuanto a la perforación y terminación de pozos, en la 
restitución por descubrimientos de volúmenes importantes a las reservas petroleras y, 
máximos históricos en la producción de crudo y gas natural. 

 
En 2004 la inversión total ejercida por PEMEX ascendió a 156 mil millones de 

pesos, 26.9% más, en términos reales, que en 2003 y casi el doble de la ejercida en 
2000. Del gasto total de inversión se destinó 91.3% a actividades de exploración y 
producción, que generan la renta económica más importante de la industria petrolera. 

 
Dichos organismos fueron evaluados, a través de un sistema de evaluación del 
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desempeño o mejor conocido como el cálculo del EVA (Valor Económico Agregado), en el 
periodo de 1995 al 2000; PEP, PGPB presentan resultados positivos. Mientras que PR y 
PPQ muestran resultados negativos durante dicho periodo. En lo que se refiere a PR en 
el 2000, presento una pérdida de 18.4230 miles de millones de pesos, y PPQ de 5.6000 
miles de millones de pesos, lo cual nos permite recalcar que existe una gran falta de 
inversión en dichos Organismos [Análisis del Informe anual de PEMEX, 2002], [Análisis 
del Informe anual de PEMEX, 2003], [Plan de negocios de PEMEX, 2002-2010], 
[Análisis de la Memoria de Labores de PEMEX, 2004] [Plan de Negocios de PR, 2002-
2010], [Plan de Negocios de PPQ, 2002-2010]. 
 

Tabla 1.3. Gasto de Inversión por Empresaa (millones de pesos). 
 

CONCEPTO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total 10009 15841 25789 36625 53169 53231 76033 76537 86928 118792 
PEPb 5658 9656 18136 26068 39589 42610 52526 55925 74652 103459 
PRb 3073 4850 5231 6206 7531 6303 18417 16308 8280 9825 

PGPBb 614 738 1255 3300 4427 3141 3683 2919 2016 3406 
PPQ 403 397 385 656 1262 848 1032 962 1500 1724 

CORP 198 261 199 782 396 329 376 423 480 379 
a Corresponde al ejercicio en devengado; b Incluye PIDIREGAS. 

Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX, 2004 
 

1.3.4. Contribuciones Tributarias de PEMEX al Gobierno Federal (2000-
2004). 
 

PEMEX y sus Organismos Subsidiarios constituyen una Empresa de interés 
nacional. Su papel es fundamental para las Finanzas Públicas y para el Desarrollo 
Económico de la Nación. 

 
PEMEX paga diversos Impuestos y Derechos por sus operaciones: Derechos 

sobre Extracción de Petróleo Impuestos a los Rendimientos Petroleros, Impuestos 
Especial Sobre Producción y Servicios, etc. Por lo que los ingresos provenientes del 
petróleo han representado una fuente muy importante para el Gobierno Federal. 

 
Las obligaciones fiscales de PEMEX durante el período de 1980 a 1988, presentaron 

una participación del 38.6%. Sin embargo, a partir de este último año se comenzó a 
experimentar una reducción sustantiva como proporción del total de ingresos 
presupuestales del Gobierno Federal, esto debido a un fuerte impulso a la: industria 
maquiladora, de la construcción, transporte, y comunicaciones. Este descenso se agudizó 
particularmente durante 1991 a 1994, con una participación menor a 30%. Por lo que en 
1995, se presento un incremento sustantivo equivalente al 35% de participación en los 
Ingresos presupuestales del Gobierno Federal. Durante 1997, los ingresos petroleros 
representaron el 36%; mientras que para 1998 descendió al 32%, motivado por la crisis 
mundial de precios y la inestabilidad del Mercado Mundial abriendo la posibilidad de 
permitir una apertura al capital privado en sectores como la Petroquímica y la Energía 
Eléctrica [S.H.C.P., 1996-1999]. 

 
En contexto, los impuestos que se le extraen a PEMEX constituyen la tercera parte 

de los ingresos fiscales del país. Esta situación refleja no solamente la alta dependencia 
del petróleo que tiene México, sino también, la escasa contribución de otros sectores al 
sano desarrollo del país y a su capacidad para atender las demandas sociales como lo 
muestra la Tabla 1.4., [Rojas, 2005]. 
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Para el año 2000, las contribuciones fiscales de PEMEX fueron de 333,884 millones 

de pesos, equivalente al 38.5% de participación del organismo a los ingresos 
presupuestarios del Gobierno Federal. Para el año 2001 las contribuciones de PEMEX 
fueron de alrededor de los 334,262 millones de pesos, equivalente al 35.6% de los 
ingresos presupuestarios del Gobierno Federal. Para el año 2002, el porcentaje de 
participación fue de 31.5%. Las contribuciones fiscales en el 2003 presentaron un 
crecimiento de alrededor de 34.96% respecto al 2002, siendo sus contribuciones de 
421,150 millones de pesos, equivalente al 37.2% de participación del organismo a los 
ingresos presupuestarios del Gobierno Federal. 

 
En cuanto a las contribuciones fiscales en el año 2004, presentaron un crecimiento 

de alrededor del 23.33% respecto al 2003. Por lo que las contribuciones fiscales para ese 
año fueron de 519,438 millones de pesos, 39.08% de participación. 
 
Tabla 1.4. Contribución de PEMEX a los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal  
                 (millones de pesos corrientes). 
 

 2000 2001 2002 2003 
Suma de Aportaciones de PEMEX 333,884 334,262 312,052 421,150 
Ingresos presupuestarios del GF 868,268 939,115 989,353 1,133,184 

% de Participación 38.5% 35.6% 31.5% 37.2% 
 
Fuente: Revista Fortuna, Alianzas un opción para PEMEX, “El mito de los recursos”, 2005 (para el 
2000-2003); Memoria de Labores de PEMEX, 2004 (para el 2004) 

 
 
 

1.4. Planteamiento del Problema. 
 

Durante los últimos treinta años, los avances en el desarrollo tecnológico, así como el 
nuevo orden económico y político globalizadores han impactado fuertemente a la industria 
del petróleo, reflejándose en numerosos altibajos en los volúmenes de producción 
mundial y fundamentalmente en los precios mundiales del crudo. 

 
Durante el periodo de 1938 a 1965 el objetivo central de PEMEX era producir 

petróleo suficiente para satisfacer la demanda interna de los consumidores de 
combustibles, destinando los excedentes a la exportación. Durante esta etapa, la Industria 
Petrolera se caracterizó porque el Estado tenía control total de la Industria, del destino de 
la producción y de los recursos financieros que se captaban [Análisis Estructural de la 
Industria Petrolera, IPN]. 

 
En el periodo comprendido entre 1965 a 1973 los clientes de PEMEX fueron solo 

internos, no hubo exportaciones a clientes externos, reanudándose la exportación a partir 
de 1974, debido al descubrimiento de los grandes yacimientos de petróleo mexicano en la 
década de los años 70´s. Esto trajo grandes beneficios para el país, ya que permitió 
negociar grandes volúmenes de petróleo crudo, los cuales a su vez permitieron el ingreso 
de importantes divisas al país.  

 
Por lo que afines de la década de los años 80´s se convirtió en una de las principales 

empresas productoras de petróleo, colocándose en 1989 como la segunda empresa 
dentro de las 15 compañías mas importantes a nivel mundial con una producción de 
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2,894 MBPD, volumen inferior solamente al obtenido por Saudi ARAMCO que aportó ese 
año 5,337 MBDP [Briseño, 1996]. 

 
Otro factor importante que influyo en el escaso desarrollo tecnológico, la falta de 

infraestructura e inversiones productivas en PEMEX, fue la Política de Estabilización 
presentada en el periodo de 1988 a 1998. en dicho periodo se presenta: una 
reestructuración de la deuda externa, entrada de capitales, mayor privatización de 
empresas, apertura externa. Así como una estabilidad cambiaria sostenida por la entrada 
masiva de capitales principalmente de origen petrolero, que tiene como ventajas: 
disminución de la inflación y el debilitamiento temporal de la dolarización, se reducen las 
exportaciones y se fortalece a las importaciones que se incrementaron notablemente, 
haciendo dependiente a la economía mexicana de la entrada de capitales [Análisis 
Estructural de la Industria Petrolera, IPN]. 

 
En síntesis, se puede decir que del periodo 1938-1982 Petróleos Mexicanos cumplió 

con: 
 
• Abastecer la totalidad de la demanda nacional de petrolíferos y petroquímicos, aún a 

costa de subsidios directos. 
• Ser un contribuyente importante de recursos fiscales. 
• Ser un detonador de inversiones e instrumento de desarrollo de la Industria Nacional. 
 
A partir de 1983 
• PEMEX se convirtió en el principal instrumento del Gobierno Federal para el ajuste 

macroeconómico y fiscal, al ser un importante generador de divisas y el mayor 
contribuyente del país. 

 
A principios de los 90´s 
 

PEMEX inició una transformación, pasando de maximizar la producción a un 
esquema de competitividad productiva y comercial: 
 
• Se definieron líneas de negocios que derivaron en la creación de cuatro Organismos 

Subsidiarios y PMI, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
• Se empezaron a tomar decisiones por Organismo Subsidiario, sin considerar el 

beneficio global de PEMEX. 
• Se establecieron precios de transferencia interorganismos referenciados a costos de 

oportunidad internacionales. 
 
Al mismo tiempo, se limitó su capacidad de gestión 
 
• Se implantó una normatividad interna y externa extremadamente rígida, costosa e 

ineficaz. 
• Se contó consistentemente con presupuestos insuficientes. 
• Se sujetó a un régimen fiscal, cuya estructura en muchas ocasiones ha significado el 

pago de contribuciones que superan el rendimiento de operación. 
 
En consecuencia: 
 
1. Se destruyó valor por la disminución de reservas. 
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2. Se desaprovecharon oportunidades por escasa inversión. 
3. Se redujo la utilización de la capacidad productiva instalada. 
4. Se disminuyó la autonomía de gestión de la empresa. 
5. Se vulneró la capacidad de generación de riqueza en el corto plazo. 
6. Se abandono el objetivo de ser un Instrumento de Desarrollo de la Industria Nacional. 
7. Se ha limitado la inversión necesaria en Pemex Refinación. 
8. Se ha desaprovechado la oportunidad de generar productos petroquímicos de mayor 

valor agregado. 
9. Necesidad de endeudamiento de PEMEX para completar el pago de sus obligaciones 

fiscales. 
10. Percepción de alta corrupción e inseguridad ante la sociedad. 
 

Sin duda, en las figuras 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 y Tabla 1.4., se observa un panorama mas 
amplio de la situación que presenta la Organización.  

 
Sin embargo, en el año 2004, se continua posicionando a la empresa como la más 

importante del país y la principal fuente de Ingresos del Gobierno Federal. No obstante 
con sus resultados de producción y ventas totales en el 2004, PEMEX enfrenta una 
situación operativa y financiera delicada.  

 
Dicha situación financiera de PEMEX, se refleja principalmente en la merma de su 

patrimonio derivada de pérdidas acumuladas y pasivos crecientes (Figura 1.5). Dicha 
perdida se presenta a partir de 1998 - a la fecha. En 2004, la perdida neta fue de 25.5 
miles de millones con un efecto acumulado de 10,469 millones de pesos. En los 
últimos cuatro años las aportaciones fiscales han representado en promedio 106% del 
rendimiento de operación. La Figura 1.6, permite ver la situación de PEMEX respecto 
al descenso continuo del patrimonio, prácticamente desde 1994 a la fecha. Para el 
2004 el total de activos fue de 947,527 millones de pesos y el total de pasivos de 
914,184 millones de pesos. Prácticamente el patrimonio en el 2004, alcanzo cifras 
alrededor de los 33,343 millones de pesos, llevando a la organización a tener un 
endeudamiento neto -25,496 millones de pesos para ese mismo año. 

 
En cuanto a las aportaciones de PEMEX a los ingresos presupuestarios del 

Gobierno Federal, del periodo 2000 – 2004 se tuvo un crecimiento del 55.57%, al 
pasar de 333,884 a 519,438 millones de pesos. 

 
Desde hace más de nueve años, PEMEX destina 60.8% de sus ingresos totales 

brutos al pago del fisco, contribución que representa un promedio de alrededor del 35% 
de los recursos totales del Gobierno. Con el 40% restante, la empresa hace frente a sus 
necesidades de modernización, mantenimiento y crecimiento, cuando el resto de las 
empresas de la Economía Nacional sólo contribuyen con 34 o 35% de sus ingresos 
brutos al gasto federal como lo muestra la Tabla 1.4 mencionada con anterioridad [Rojas, 
2005]. 

 
Sin embargo, el régimen fiscal que se aplica a las empresas petroleras comprende 

tres componentes: la captación de la renta petrolera, el impuesto sobre la renta y los 
impuestos indirectos a los combustibles automotores. En el caso de PEMEX los 
impuestos siguen un proceso denominado red fiscal que termina por privar a PEMEX de 
los recursos necesarios para su modernización y expansión [Rojas, 2005]. 

 
Por lo que en el actual régimen se persiguen objetivos puramente recaudatorios con 
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un alto margen de seguridad, dejando en segundo termino criterios de eficiencia operativa 
y económica. Además, el régimen vigente es complicado por la aplicación de múltiples 
tasas a la explotación del recurso, diversas definiciones y una gran cantidad de formulas. 
Por otro lado, la red fiscal define la base gravable como el ingreso bruto, lo cual puede 
conducir a que la Paraestatal tenga pérdidas después de considerar los costos. Los 
procesos de globalización y modernización en la industria petrolera internacional exigen 
dirigir la relación fiscal del Gobierno Federal con Petróleos Mexicanos hacia soluciones de 
mercado, sin atentar contra la soberanía nacional [Venegas, 2001]. 

 
Dicho régimen, ha sido altamente confiscatorio y ha compensado la insuficiencia en 

la recaudación tributaria federal por otras vías. En números gruesos, en el lapso 2000-
2004, PEMEX aportó al erario más de 1,920,786.00 millones de pesos. Por lo mismo, sin 
la renta petrolera las finanzas públicas estarían hoy en una crisis mucho mayor. Sin 
embargo, el costo de esta política ha sido descobijar a PEMEX. 

 
Por lo que para que la empresa presente saldos positivos, es necesario que 

PEMEX esté sujeto a un régimen fiscal competitivo internacionalmente que no 
continué descapitalizando a la empresa y al país. Además, PEMEX requiere una 
mayor autonomía de gestión que le brinde flexibilidad operativa y financiera, al tiempo 
que opere con transparencia y mejore su rendición de cuentas. Es necesario que ya 
no se considere a PEMEX como un instrumento financiero del que sólo es posible 
obtener recursos para sufragar los problemas económicos del país provocando hacia 
el interior de la propia empresa una terrible deformación financiera y productiva. 
PEMEX debe cambiar también para continuar siendo un eje importante del desarrollo 
de México. 

 
Ante este escenario, lo que PEMEX requiere de manera urgente es modificar su 

Régimen Fiscal para que le permita tener los recursos necesarios para la operación e 
inversión en infraestructura, o en su caso, contemplar mayores recursos en la Ley de 
Ingresos para el beneficio mutuo entre el Gobierno Federal y la Paraestatal, o también 
considerar un trato equivalente al que recibe cualquier otra empresa, esto es, un régimen 
similar al del impuesto sobre la renta. 

 
La expectativa que se tiene en el plan de negocios para el año 2007, es producir del 

orden de los 4,000 MBD de petróleo crudo y 7,000 MPCD de gas, para lo cual se esta 
invirtiendo anualmente alrededor de 120,000 millones de pesos y se debe sostener un 
nivel de inversión de 10,000 millones dólares en promedio durante los próximos 15 años 
para poder sostener estos niveles de producción. Adicionalmente, si se quiere desarrollar 
los recursos prospectivos en aguas profundas, se tendría que invertir anualmente 
alrededor de 25,000 millones de dólares, es decir, 15,000 millones de dólares adicionales 
a los 10,000 millones que se han invertido en el periodo del 2001-2004. Por lo que estos 
recursos son necesarios en PEP [Morales, 2005]. 

 
Además de que los resultados, en los últimos cuatro años PEP ha invertido casi 

30,000 millones de dólares, que es la suma de 3 conceptos: 
 
• 2,000 millones en evaluación del potencial. 
• 2,600 millones en exploración 
• 24,000 millones en explotación 
 

Las inversiones en programas de evaluación del potencial ha permitido identificar 
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54,000 millones de barriles de recursos prospectivos, que en caso de probarse tendrían 
un valor económico de 300,000 millones de dólares. Las inversiones en exploración, han 
permitido incorporar reservas por 2,400 MMBPCE, con un valor económico de 13,400 
millones de dólares. Las inversiones en explotación han permitido llegar a una producción 
diaria del orden de 3,400 MBD y de 4,700 MMPCD de gas. En el mismo periodo se han 
generado ingresos por 130,000 millones de dólares [Morales, 2005]. 

 
Esto habla de la gran rentabilidad de las inversiones de exploración y producción. Por 

lo que es de de gran importancia: contar con nuevas reservas de hidrocarburos, 
aumentar y optimizar la producción de crudo ligero y pesado y su gas asociado, aumentar 
la producción de gas natural no asociado, elevar la capacidad de proceso de gas natural, 
incrementar la capacidad de refinación (mas Refinerías), reestructurar la industria 
petroquímica paraestatal, ampliar la capacidad de transporte de gas natural y productos, 
cogeneración eléctrica, almacenamiento en cavidades, modernizar su flota petrolera, 
hacer eficiente su operación y hacer eficiente sus terminales marítimas, etc. Esto con el 
objeto de tener a un PEMEX mas sano y un mejor desarrollo nacional. 
 
 
 
 
1.5. Objetivo de Estudio e Hipótesis. 
 
1.5.1. Objetivo de Estudio. 
 

El objetivo general de este trabajo de investigación, es identificar y proponer 
modificaciones al Régimen Fiscal que enfrenta PEMEX, en función de volúmenes de 
hidrocarburos producidos y aplicarlos en un escenario futuro. Para ello se analiza el 
Régimen Fiscal Petrolero, se lleva a cabo una comparación con los distintos regimenes 
petroleros, se aplican las modificaciones propuestas al Régimen Fiscal de PEMEX. 
 
1.5.2. Hipótesis 
 

Si se llevan a cabo las modificaciones al Régimen Fiscal que enfrenta PEMEX, el 
Organismo dispondrá de un mayor número de recursos financieros para destinar a la 
reinversión. 
 
1.6. Justificación 
 

En los últimos tiempos, se manejo la necesidad de que el Estado lleve a cabo una 
reforma del régimen fiscal de PEMEX, la falta de autonomía de gestión, y la división de 
PEMEX en Organismos Subsidiarios. 

 
La tarea consistiría en visualizar el posible cambio como una decisión de negocios 

o como un mecanismo que permitiera la aplicación más racional de los ingresos 
generados por el organismo sin descuidar el hecho de la contribución de sus recursos 
al desarrollo del país. Lo anterior visualizado como uno de los elementos a considerar 
en las estrategias consideradas en su plan de negocios, sin perder de vista que 
existen otros factores que al igual que el régimen fiscal que actualmente se observa 
están limitando las acciones que la empresa debe llevar a cabo para generar 
condiciones que le permitan su optimo funcionamiento. 



Introducción 
 

 
 
 

Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 
24

 
Petróleos Mexicanos agoniza debido a la falta de recursos, mientras la Economía 

Nacional aún depende de sus aportaciones al fisco. PEMEX, cierra el año en números 
rojos, pese a que en octubre pasado el precio de la mezcla mexicana alcanzó su máximo 
histórico, cuando el barril se ofertó en 42 dólares con 18 centavos. Según las 
estimaciones de la Comisión de Energía del Senado de la República, al cierre del ejercicio 
fiscal 2004, PEMEX contabilizará una pérdida de alrededor de 30 mil millones de pesos 
[Flores, 2004]. 

 
En este contexto, el desarrollo de la presente investigación, es justificada por 

medio de los argumentos, discursos y declaraciones presentados en los últimos 
tiempos a través de los distintos medios de comunicación. Dichas emisiones, son una 
realidad, de la necesidad y urgencia de modificar el régimen fiscal de PEMEX. 
Además, de que a través del análisis concerniente a el comportamiento histórico y 
situación financiera de la compañía, refuerza y justifica dicha investigación. 

 
Una vez planteado el problema a tratar, se describen declaraciones informativas, 

que enuncian la necesidad de un nuevo Régimen Fiscal para PEMEX: 
 
• Modificaciones al Régimen Fiscal de PEMEX, (23-04-2002): síntesis que describe la 

participación de PEMEX a las contribuciones del Gobierno Federal y la necesidad de 
un régimen fiscal que le permita contar con mayores recursos para modernizar su 
infraestructura y mejorar sus proyectos de inversión, para no quedar rezagada y fuera 
del mercado petrolero internacional [Ortiz, 2002]. 

 
• Ven riesgo en PEMEX, (22-10-2003): dicha información describe la situación 

financiera de PEMEX y la necesidad de revisar el esquema fiscal de la empresa. Se 
argumenta que de continuar el nivel de endeudamiento al mismo ritmo que se tiene 
actualmente, en el 2007 los pasivos habrán superado el valor de los activos de 
PEMEX [López, 2003]. 

 
• The Wharton Global Alumni Forum, (25-06-2004): discurso en el que se menciona 

que de prevalecer las condiciones en que se encuentra PEMEX (refiriéndose a su 
régimen fiscal y a las rígidas disposiciones gubernamentales), hacia el año 2012, 
PEMEX tendría: pérdidas en montos mayores a los 3 mil millones de dólares por año; 
contribuciones fiscales cada vez menores, y niveles negativos en el patrimonio 
[Muñoz, 2004]. 

 
• Hacia un Nuevo Régimen Fiscal para PEMEX, (Octubre 2004): dicha investigación 

describe que el modelo de crecimiento de PEMEX se subordina al cumplimiento de 
nuevas metas macroeconómicas, es decir, no es compatible con los 
requerimientos de expansión sana de una empresa pública. Y recalca de la 
necesidad de modificar el régimen fiscal de PEMEX y otorgarle autonomía de 
gestión [García, 2004]. 

 
• Nuevo Régimen Fiscal para PEMEX, (Diciembre 2004): se presenta una 

semblanza de la situación financiera de PEMEX y su relación con el régimen fiscal 
que presenta. Se describen superficialmente los beneficios del nuevo régimen 
fiscal aprobado por la Cámara de Diputados en Octubre del 2003 [Flores, 2004]. 
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• Aprobación de la H. Cámara de Diputados de la Propuesta de Reforma al Régimen 
Fiscal de PEMEX, (27 Abril 2005): en dicho documento se presenta la propuesta, la 
cual ha sido revisada y analizada por este órgano. En ella, se manifiesta que de 
mantenerse el actual Régimen Fiscal de PEMEX, se acrecentará su deterioro 
financiero y operativo [Gaceta Parlamentaria, 2005]. 

 
Sin duda alguna, son infinidad de puntos de vista que expresan la revisión, el 

análisis y la necesidad de modificar el Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, pero la 
justificación más importante para la modificación del Régimen Fiscal de PEMEX, son 
los propios resultados históricos y la situación actual que presenta el Organismo 
(mostrados en las figuras 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 y Tabla 1.3, 1.4). Por lo que se planteará un 
enfoque empresarial en el presente modelo, de la mejor forma, para el logro de los 
objetivos y estrategias de la empresa, sino también de cumplir con sus obligaciones 
fiscales y sociales. Esto implica que pueda elevar sus reservas de hidrocarburos mediante 
más exploración, mejoras operativas, etc. 
 

El objetivo de este modelo será facilitar y darle prioridades al Gobierno Federal 
para la obtención de ingresos fiscales recabados por la venta de hidrocarburos 

Por estas razones, enfocaremos nuestro estudio en modificar el Régimen Fiscal al 
que esta sometido PEMEX y principalmente propondremos algunas modificaciones a 
dicho régimen, las cuales permitirán obtener una gran erogación de ingresos brutos a 
través de la venta de hidrocarburos. A través de esta propuesta PEMEX seguirá dando 
estabilidad financiera al país y principalmente tendrá los recursos necesarios para la 
inversión en nuevas reservas de hidrocarburos, aumentar y optimizar la producción de 
crudo ligero y pesado y su gas asociado, aumentar aceleradamente la producción de gas 
natural no asociado, elevar la capacidad de proceso de gas natural, incrementar la 
capacidad de refinación (mas refinerias), reestructurar la industria petroquímica 
paraestatal, ampliar la capacidad de transporte de gas natural y productos, cogeneración 
eléctrica, almacenamiento en cavidades, modernizar su flota petrolera, hacer eficiente su 
operación y hacer eficiente sus terminales marítimas, etc. 
 
1.7. Metodología 
 

En cuanto a la metodología a emplear, esta investigación consiste en evaluar la 
importancia de modificar el régimen fiscal de PEMEX en función de volúmenes de 
hidrocarburos producidos y su aplicación en un escenario futuro, que permitirá a todas las 
Secretarías y Organismos del Gobierno Federal, tener alternativas y prioridades para la 
recaudación de ingresos fiscales por parte de PEMEX. 
 
1.7.1. Tipo de Investigación 
 

El estudio que se presenta, de acuerdo a su conformación y al origen de la 
información fuente, se clasifica en investigación de tipo descriptiva y se encuadra en el 
contexto de la elaboración de una Investigación Científica. Dadas las características 
del fenómeno de estudio y las pocas investigaciones efectuadas sobre el tema a tratar, 
la tesis la realizaremos en dos partes (ver Figura 1.7). 

 
La primer parte de la tesis se clasifica como reseña descriptiva del 

comportamiento histórico de los principales indicadores operativos y financieros de 
PEMEX, de una forma didáctica sin establecer juicios y conclusiones; así como de la 
conformación del marco teórico. La segunda parte de la tesis se clasifica como una 
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descripción de esquemas fiscales aplicados por compañías petroleras, se hacen 
comparaciones con otros estudios, se discute la validez de juicios y enfoques, 
procurando siempre la objetividad y equilibrio de opiniones. Y principalmente de la 
parte central de la investigación, la cual se conforma del planteamiento de una 
propuesta, que permitirá modificar el régimen fiscal de PEMEX en función de 
volúmenes de hidrocarburos producidos y aplicados en un escenario futuro. Por lo 
anterior la investigación es descriptiva en donde se utiliza la recopilación de 
información y la investigación documental. 

 
Los resultados de esta investigación permitirán construir una alternativa teórica 

para la implantación de una reforma fiscal flexible para PEMEX. Por otro lado, la 
recolección de información se basó en la exhaustiva selección de los sujetos de 
análisis, de la reseña descriptiva de la información, de la reseña crítica de la 
interpretación y evaluación de la información. 
 
 
1.7.2. Preguntas de investigación 
 

Las preguntas de investigación que dirigen el estudio de esta tesis son: 
 

• ¿Es importante una reforma fiscal más flexible para que PEMEX disponga de 
los recursos necesarios para reinvertir?,  

• ¿Qué factores resultan susceptibles de ser modificados en el régimen fiscal 
petrolero para beneficio de PEMEX?, y 

• ¿En caso de modificar el régimen fiscal que enfrenta PEMEX en la actualidad, 
se obtendrá un mayor nivel de rendimientos netos para la empresa? 

 
 

Figura 1.7. Metodología de la Investigación 
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Fuente: Elaboración propia 
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 “El hombre es un dios cuando sueña y 
                 un pordiosero cuando reflexiona”. 

F. Holderin 

 
 

CAPÍTULO 2 
 

Marco Teórico  
 

En este tema se presenta los antecedentes de Tributo, Impuesto y Derecho, así 
como los antecedentes históricos del Régimen Fiscal que rige a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y sus Organismos Subsidiarios, se describe el Esquema Tributario de 
Transición, así como el desarrollo evolutivo del Régimen Fiscal de PEMEX. 
Posteriormente se describen los Tipos de Sistemas Fiscales Petroleros, la Política Fiscal 
y Renta Petrolera, así como las bases de calculo de los Derechos e Impuestos que paga 
PEMEX. Y por último se presenta el Esquema del Régimen Fiscal de PEMEX. 
 
2. Tributo, Impuesto y Derecho, Régimen Fiscal. 
 

Desde sus orígenes, la obligación de tributar fue producto de la dominación, es decir, 
de la imposición del dominador sobre el dominado, así fuera en su carácter de 
gobernante, conquistador o simple opresor, siempre que se valiese de la fuerza en 
cualquiera de sus múltiples formas convencionales e históricas, incluyendo la magia y el 
dominio de la mujer sobre el hombre o de éste sobre aquélla, del mayor sobre el menor, 
del viejo sobre el joven o viceversa, del rico sobre el pobre, del sano sobre el enfermo, 
etc., [Diep, 1999]. 

 
A continuación se definen los conceptos Tributo, Impuesto, Contribución, Derecho y 

Régimen de Petróleos Mexicanos. 
 
Tributo: viene del latín: tributum, que significa carga continua en dinero o en especie 

que debe entregar el vasallo al señor en reconocimiento del señorío, o el súbdito al 
Estado para la atención, a su vez, de las llamadas cargas públicas. Tiene también el 
sentido de ofrenda o manifestación en calidad de obsequio, veneración, respeto, 
admiración o gratitud. 

 
Impuesto: viene también del latín: impositus, que significa imponer un tributo o carga. 

En consecuencia, es sinónimo de tributo  
 
Impuesto: Prestación en dinero o en especie que fija la ley con carácter general y 

obligatorio a cargo de personas físicas y morales, para contribuir al gasto público [ Manual 
del Régimen Fiscal de PEMEX, 1985]. 

 
Contribución: viene igualmente del latín: contribuere, que significa dar, lo mismo en 

sentido coercitivo, como cuando se trata de un tributo, que en sentido voluntario, como 
cuando se ayuda, colabora, aporta, dona, etc. Obviamente, pues, no se trata de un 
sinónimo pleno de tributo o de impuesto, sino que se trata de una voz afín, mas no 
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idéntica [Diep, 1999]. 
 
Ahora bien, queda claro que tributo e impuesto son lo mismo. Por lo que ambos 

representan, por lo menos, carga o gravamen. Carga significa acción y efecto de cargar; 
obligación inherente a un cargo; persona o cosa que causa molestias a quien debe 
soportarla; preocupación o aflicción de ánimo; y tributo o gravamen. Y gravamen, a su 
vez, significa carga, obligación, imposición. En suma, entonces, tributo e impuesto se 
caracterizan, prioritariamente, por ser una obligación inexcusable, un gravamen, una 
carga y una imposición.  
 

Derechos: son aquellas contribuciones que establece la Ley con los siguientes 
objetivos: uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, por ejemplo 
explotación de bosques; por recibir servicios que presta él esta en sus funciones de 
derecho público; ejemplo expedición de pasaportes; las contribuciones a cargo de 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado ejemplo 
el uso del agua.  

 
El Código Fiscal define a los Derechos como las contribuciones establecidas en la 

Ley por uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como 
por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 
cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcertados cuando, 
en este ultimo caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la 
Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado [García, 
2000]. 

 
FISCAL. Por fiscal debe entenderse lo perteneciente al Fisco: y Fisco significa, entre 

nosotros, la parte de la Hacienda Pública que se forma con las contribuciones, impuestos 
o derechos, siendo autoridades fiscales las que tienen intervención por mandato legal 
[Frausto, 1997]. 

 
Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos: conjunto de disposiciones establecidas en 

leyes fiscales y administrativas aplicadas a Petróleos Mexicanos [Manual del Régimen 
Fiscal de PEMEX, 1985]. 

 
En contexto, en el propio Código Fiscal en su artículo 2, encontramos que las 

contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos, así como los accesorios que tengan su origen en 
situaciones tributarias. 

 
Las principales atribuciones de la Secretaria de Hacienda en México se enmarcan en 

el artículo 31 de la Administración Pública Federal y son: estudiar y formular los proyectos 
de leyes y disposiciones impositivas, y las leyes de ingresos federal y del departamento 
del D.F.; cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales en los 
términos de las leyes; cobrar los derechos, impuestos, productos y aprovechamientos del 
D.F., en los términos de la ley de ingresos del departamento del D.F. y las leyes fiscales 
correspondiente etc., [García, 2000]. 

 
2.1. Sistema Fiscal Petrolero en México. 
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2.1.1. Antecedentes. 
 

Las obligaciones fiscales a que estaban sujetas las compañías explotadoras de 
petróleo, siguieron la pauta de la legislación general, en otras palabras, los privilegios 
existieron desde el principio. El estado no recibía ningún ingreso por impuestos a la 
explotación de hidrocarburos, inclusive la Ley del Petróleo de 1901 otorgaba exenciones a 
la exportación e importación y el capital invertido en la explotación estaba libre por 11 
años de todo gravamen, excepto el del timbre. El cual fue aplicado hasta el 3 de junio de 
1912 cuando por decreto y reglamento para el cobro del impuesto sobre petróleo crudo, 
se establecieron impuestos al petróleo, el decreto contenía un impuestos especial del 
timbre sobre el petróleo crudo de producción nacional de $0.20 por tonelada. 

 
El impuesto fue reformado en noviembre de 1913 y la cuota aumentó a $0.50 por 

tonelada; posteriormente en junio de 1914 se decretó un aumentote $0.10 por tonelada 
métrica. Ese mismo año por acuerdo del Ejecutivo, se estableció el derecho de barra 
sobre el petróleo crudo que especificaba se cobrará desde el 1° de agosto entrante a 
razón de $0.10 por tonelada exportada. Estos impuestos fueron los únicos que gravaron 
al petróleo hasta antes de la Constitución de 1917, con cuyas disposiciones se pretendía 
además de la reivindicación de la industria del petróleo, procurar mayores ingresos al 
erario nacional. 

 
La modificación a los impuestos se decretó el 31 de abril de 1917 y entró en vigor en 

mayo del mismo año, su principal característica era que se tomaba como base para su 
cálculo el valor del producto destinado a la exportación, en la siguiente forma: petróleo 
crudo y combustible (10%), productos refinados (3%), gasolina y kerosina (6%), gas (5%), 
lubricantes ($0.0025 Lt.), parafina ($2.000. Ton.), asfalto ($0.25 Ton). 

 
Se pretendía, el fomento de todo impuesto, además de que se estimulaba a la 

industria interna. El reglamento del decreto apareció el 14 de abril de 1917. 
 
Por decreto del 24 de febrero de 1920 se estableció un impuestos adicional de 10% 

sobre el impuestos especial a la producción de petróleo, el que posteriormente fue abolido 
por decreto del 8 de septiembre de 1921. 

 
Los impuestos sobre fondos petroleros y regalías por explotación de zonas federales, 

fue creado por decreto de 19 de febrero de 1918. Estos impuestos afectaban incluso a 
terrenos y contratos correspondientes a fechas anteriores al 1° de mayo de 1917 que 
tuvieran por objeto el arrendamiento para la explotación de hidrocarburos. Posteriormente 
se crearon reformas, órganos de control, reglamentos con impuestos que afectaron en 
una u otra forma a la industria petrolera [Hernández, 1971]. 

 
Si antes de la expropiación de las empresas petroleras, el Gobierno Federal 

estimulaba por todos los medios posibles a la industria de la explotación y refinación del 
petróleo y el aprovechamiento del gas, es lógico suponer que esa política siguió 
aplicándose a la industria nacionalizada. 

 
Por decreto presidencial del 31 de diciembre de 1940 se reformaron diversos 

artículos del decreto que creó a Petróleos Mexicanos, en su artículo 3° estableció que 
PEMEX cubriría un interés de 3% anual sobre el valor de los bienes aportados por el 
Gobierno Federal para integrar el patrimonio de la institución y facultó al propio Gobierno 
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para fijar las regalías que por concepto de explotación de los terrenos que tenía 
asignados la propia institución debía pagar anualmente, estas regalías no deberían ser 
menores del 10% ni mayores del 35% de los productos que se obtuvieran.  

 
En el Diario Oficial del 26 de agosto de 1941, se publicó una circular, que 

especificaba que con base en las prevenciones del artículo 30 del código fiscal de la 
Federación, PEMEX no estaba sujeto al pago de los impuestos del Timbre causado sobre 
los contratos, el que debería ser pagado por los particulares que contrataban con dicha 
institución [Hernández, 1971]. 

 
El Diario Oficial del 18 de octubre del mismo año, publicó otra circular que fijaba el 

Régimen Fiscal aplicable a PEMEX, en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con fundamento en el artículo 30 del código fiscal de la federación, resolvía que 
PEMEX, en su carácter de institución pública con personalidad jurídica dependiente de la 
Federación, se encontraba obligada al pago de todas las contribuciones federales, a 
excepción de los impuestos sobre la renta, sobre herencias, legados y donaciones y del 
Timbre, y en cuanto a este último, las mismas disposiciones de la circular anterior. 

 
Las cuotas de los gravámenes principales que afectan las actividades de PEMEX, 

están contenidas en la Ley de Impuestos al Petróleo y sus Derivados del 30 de diciembre 
de 1947, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1947 y vigente a partir del 
1° de enero de 1948. A continuación se mencionan las principales: 
 
1. Petróleo Crudo ($5.00 pesos por metro cúbico), 
2. Petróleo Combustible ($3.00 pesos por metro cúbico), 
3. Gas Oil ($10.00 pesos por metro cúbico), 
4. Aceite Diesel ($10.00 pesos por metro cúbico), 
5. Kerosina ($0.01 centavo por litro), 
 

La cuota del impuestos para el petróleo crudo de 0.93, el combustible y el gas oil de 
0.95, será de 10% de su valor cuando el precio del barril del combustible en los mercados 
del Golfo de México sea de 1 USD o menor y aumentará a razón de 0.25% por cada cinco 
centavos de dólar o fracción, que aumente el propio combustible. 

 
A partir de 1961 hasta 1971, el artículo 1° de las leyes de ingresos, señala que la 

Federación percibirá entro otros ingresos, uno proveniente de un impuesto sobre la 
petroquímica. Sin embargo tales leyes de ingreso, ni ningún otro ordenamiento, no 
reglamentan el objeto, el sujeto, la tasa ni las condiciones de pago de dicho gravamen. 
Como consecuencia, aunque la Ley de Ingresos autoriza a la Federación a recaudar un 
impuesto sobre petroquímica, éste no opera por no existir los ordenamientos adicionales 
necesarios para realizar tal cobro. 

 
Este impuesto no debe confundirse con la disposición que aparece en la Ley de 

Ingresos a partir de 1967, respecto a que PEMEX deberá pagar el 7.8% de sus ingresos 
por concepto de petroquímica básica. 

 
Cabe hacer mención, que a partir de 1960 mediante un convenio entre el Gobierno 

Federal y PEMEX, se le fijó la tasa del 12% sobre sus entradas brutas para cubrir sus 
obligaciones fiscales, esta tasa sustituyo a los impuestos de importación y exportación, 
sobre ingresos mercantiles, al petróleo y sus derivados y sobre consumo de gasolina; así 
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como las obligaciones a su cargo por concepto de redención del adeudo petrolero, 
regalías, intereses sobre el patrimonio aportado, productos y aprovechamientos, aunque 
dejando vigentes las leyes específicas que gravan la producción y el consumo de 
productos petroleros. Esencialmente contenido en la Ley de Ingresos de la Federación. 
Los regímenes fiscales anuales, se caracterizaron por el establecimiento de impuestos y 
derechos cuya base ha sido los ingresos brutos obtenidos de las actividades de 
comercialización del petróleo crudo, gas natural y de productos petrolíferos y 
petroquímicos. 

 
Se podría decir que en 1970 el régimen fiscal de PEMEX, era un Régimen de 

Participaciones, debido a que en la Ley de Ingresos de 1970 en su articulo 7° específica 
que las Entidades Federativas y los Municipios percibirán participaciones en la proporción 
y términos que establecen las leyes tributarias respectivas. La cual se aplico el 30 de 
diciembre de 1947 en la Ley del Impuesto sobre productos del petróleo y sus derivados, 
que determinaba que (del rendimiento neto de los impuestos, se dará una participación 
del 9% a los estados y del 1% a los municipios donde se encuentren ubicados los pozos 
productores. Estas participaciones serán proporcionales al valor oficial del petróleo 
producido dentro de la jurisdicción de cada estado y municipio; y en la ley del Impuesto 
sobre consumo de Gasolina del 29 de diciembre de 1932, que establece en su articulo 
que los estados, distritos y territorios federales, tendrán como participación el total del 
impuesto adicional de $0.035 por litro (articulo 14), que se distribuirá en proporción al 
consumo de gasolina habido en sus respectivas jurisdicciones (articulo 16), las entidades 
participantes son: Nuevo León, Puebla, San Luís Potosí, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz;  por otra parte, el Impuesto para Campañas Sanitarias y Erradicación de Plagas 
por decreto presidencial del 6 de octubre de 1948 contribuyo a la participación de estados 
y municipios [Consideraciones sobre el Régimen Fiscal Aplicable a PEMEX, 1971], 
[Hernández, 1971], [La Expropiación Petrolera 1936-1988, 1981], [El Petróleo de México 
1938-1962, 1940], [Manual del Régimen Fiscal de PEMEX, 1981], [Manual del Régimen 
Fiscal de PEMEX, 1985]. 
 
2.1.2. Esquema Tributario de Transición. 
 

En 1989 como resultado de las concertaciones efectuadas entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y PEMEX, se produjo un cambio en torno a la determinación 
de la base gravable y de las tasas aplicables a ventas nacionales y a ventas de 
exportación, en el sentido de que a las primeras se aplican los precios del mercado 
nacional, y para las segundas los del mercado internacional del petróleo crudo, que se 
hace extensivo a los petrolíferos y petroquímicos de exportación. En cuando a tasas, se 
diferenciaron las aplicables a las ventas internas, que son más bajas que las 
correspondientes a las exportaciones. 

 
Debido a la expedición de la nueva Ley Orgánica de PEMEX y Organismos 

Subsidiarios, se pretendió a hacer más eficiente y productiva la actividad de la Industria 
petrolera en atención a los principios y directrices emanados del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa Nacional para la Modernización de la Empresa Pública y el 
Programa Nacional de Modernización Energética, se hizo indispensable la creación en la 
Ley de Ingresos de la Federación de un esquema fiscal que permitiera alcanzar los 
objetivos de los planes y programas mencionados y de extender el campo de acción e 
influencia de PEMEX y sus subsidiarias en el contexto de la industria petrolera mundial. 
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De lo anterior manera y considerando que PEMEX y sus Subsidiarias requieren la 
conformación de un Régimen Fiscal revestido de mayor certeza, permanencia, equidad y 
neutralidad, paralelamente al esquema fiscal tradicional que garantiza la recaudación 
esperada por la Federación, se aplicarán en vía de transición, otros renglones fiscales 
concebidos y basados en los citados regímenes tributarios normales o generales, pero sin 
que ello implique una sobrecarga impositiva para PEMEX y sus empresas Subsidiarias. 
Así las nuevas contribuciones denominadas: derechos sobre la extracción de petróleo, 
impuestos a los rendimientos petroleros e impuestos complementarios al impuesto 
especial sobre producción y servicios, constituyen el Régimen Fiscal de transición que no 
habrá de originar pagos fiscales adicionales a los contenidos en la carga fiscal 
presupuestado para la industria petrolera. 

 
Con el objeto de hacer más eficiente y productiva a la Industria Petrolera Mexicana, el 

17 de julio de 1992, se expidió la nueva Ley Orgánica de PEMEX y Organismos 
Subsidiarios. El Poder Legislativo estableció que se aplicarían en vías de transición, dos 
esquemas fiscales uno normal y otro de transición concebidos en régimen tributarios 
normales o generales. Este Régimen, mediante el cual PEMEX cubre los impuestos a su 
cargo, es el que ha operado hasta la fecha, aunque con algunas modificaciones 
realizadas con posterioridad en sus leyes y reglamentos “Red Fiscal de PEMEX” 
[Consideraciones sobre el Régimen Fiscal Aplicable a PEMEX, 1971], [Hernández, 1871], 
[La Expropiación Petrolera 1936-1988, 1981], [El Petróleo de México 1938-1962, 1940], 
[Manual del Régimen Fiscal de PEMEX, 1981], [Manual del Régimen Fiscal de PEMEX, 
1985]. 

 
2.1.3. Evolución de la carga tributaria de PEMEX 
 

Desde 1960 la Industria Petrolera ha estado sujeta a un Régimen Fiscal específico, 
esencialmente contenido en la Ley de Ingresos de la Federación. Los regimenes fiscales 
anuales, se caracterizaron por el establecimiento de impuestos y derechos cuya base ha 
sido los ingresos brutos obtenidos de las actividades de comercialización del petróleo 
crudo, gas natural y de productos petrolíferos y petroquímicos. 

 
A continuación en la Figura 2.1., se presenta la evolución de la carga tributaria a 

partir de 1938 al año 1992.  
 
Uno de los principales problemas que PEMEX enfrenta como empresa, es la 

excesiva carga fiscal que el gobierno le viene imponiendo desde 1983, como se observa 
en la figura mencionada con anterioridad. 

 
Durante el periodo de 1979 a 1987, la carga tributaria presento una tendencia a la 

alza, un crecimiento de alrededor del 167.35%, al pasar la carga tributaria de 29.1% a 
77.8%. Sin duda es el punto mas notorio en la figura anterior. Sin embargo fue en el año 
de 1990, donde se presento un descenso de la carga tributaria hasta llegar a 63.8%. 
Posterior a ese año, la carga tributaria presenta una tendencia a la alza que se ve 
reflejada hasta la fecha. 

 
Figura 2.1. Evolución de la carga tributaria de PEMEX (1938 – 1992). 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario estadístico de PEMEX, 1938-1979; Anuario estadístico de PEMEX, 1987-
1998; Memoria de labores de PEMEX, 1989-1992. 
 

Por lo que los impuestos que PEMEX ha venido pagando desde el sexenio de Miguel 
de la Madrid hasta Ernesto Zedillo equivalen al 90 % de las utilidades generadas, esto 
trae como consecuencia que cada vez sean menores los recursos destinados a la 
inversión en las áreas más estratégicas y rentables (como la refinación y la petroquímica) 
y se deteriore de manera definitiva el funcionamiento vertical de esta empresa. La 
aseveración gubernamental de que PEMEX es una empresa que ya no es estratégica y 
que ya no tiene una participación en la economía del país es a todas luces una falsedad. 
Los cuantiosos impuestos que PEMEX ha tenido que pagar al fisco ha impedido su 
desarrollo como empresa. Las utilidades que la Paraestatal genera y que serían 
suficientes para invertir los recursos necesarios en materia de petroquímica y refinación 
son absorbidas casi en su totalidad a través del Fisco Federal, en consecuencia, PEMEX 
sufre un atraso en tecnología e incluso en mantenimiento de su infraestructura.  

 
Como se observa en la Tabla 2.1, la participación de los ingresos petroleros en el 

total de los ingresos del Gobierno Federal, siguen siendo de vital importancia, la realidad 
nos muestra que los ingresos petroleros han aumentado de manera sostenida a raíz de la 
crisis financiera de 1995, año en el cual los ingresos petroleros alcanzaron la cifra de 35.3 
% de los ingresos del Gobierno Federal. Para 1997 esta cifra se ubica en un 36.1%, lo 
cual establece a todas luces la importancia del petróleo en la economía, de ahí que una 
disminución en su precio impacta negativamente al gasto público, por ello, estos 
movimientos tienen repercusiones inmediatas a nivel económico y social. 
 
 
 
 
 
Tabla 2.1. Participación de PEMEX en los Ingresos del Gobierno Federal (Millones de  
                Pesos). 
 

 
 

AÑO 

 
 

TOTAL DE 
INGRESOS 

 
 

INGRESOS 
PETROLEROS 

CONTRIBU-
CIONES 

 
 

IEPS 

 
 

IVA 
NETO 

 
INGRESOS  

NO 
PETROLEROS 

 
INGRESOS 

PETROLEROS 
/ TOTAL (%) 

 



Marco Teórico  
 

 
 

 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

35

1987 32973 14282 10163 3276 843 18691 43.3 
1988 65506 22904 13450 7277 2177 42602 35.0 
1989 90204 28653 17985 7987 2681 61551 31.8 
1990 117710 34739 25995 5162 3477 82971 29.5 
1991 177617 42114 31003 6763 4348 135503 23.7 
1992 212221 50996 34870 12212 3913 161225 24.0 
1993 194813 52773 35033 13400 4341 142040 27.1 
1994 215301 58664 31136 21777 5752 156637 27.2 
1995 283195 100028 72866 17477 9685 183167 35.3 
1996 392566 147582 113068 20412 14102 244984 37.6 
1997 503279 181624 130000 34297 17326 321656 36.1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios estadísticos de PEMEX, 1987 - 1997. 

 
Esta situación afecta irremediablemente a la estructura vertical de la Paraestatal. Un 

problema más viene con la asignación de inversiones. Los directivos de PEMEX otorgan 
prioridades a la producción para obtener recursos a corto plazo, en tanto que las áreas de 
petroquímica y refinación se han descuidado. Es evidente la falta de una planeación 
adecuada a mediano y largo plazo en las áreas que son fundamentales en la generación 
de utilidades y mayor valor agregado. Estas áreas han sido relegadas a segundo término 
lo que ocasiona su deterioro. Esta práctica no se aplica al área de la producción, ya que 
es a través de la extracción donde se generan los recursos de manera inmediata. Mayor 
información referente a la evolución del Régimen Fiscal de PEMEX (consultar Anexo A). 

 
En contexto, la industria petrolera se encuentra enmarcada en dos tipos de sistemas 

fiscales que a continuación se describen. 
 
2.2. Tipos de Sistemas Fiscales Petroleros. 
 

El diseño de un Sistema Fiscal eficiente debe tomar en consideración tanto los 
riesgos políticos y geológicos como los beneficios potenciales Existen dos tipos de 
sistemas fiscales petroleros básicos: 

 
1. Concesionarios 

• Permiten la propiedad privada de los recursos minerales. 
• Su origen se encuentra en el derecho anglosajón. 
• El Gobierno que ostenta los derechos de propiedad de los recursos minerales 

puede transferir su titularidad a una compañía para su producción. 
• Bajo este esquema, la compañía que recibe la concesión se sujeta al pago de 

regalías e impuestos. 
 
2. Contractuales 

• El Estado mantiene la propiedad de los recursos. 
• Las empresas petroleras tienen derecho a recibir una participación de la 

producción o de las ganancias de la venta del crudo y el gas, según lo estipulado 
en un contrato de producción compartida o de servicios. 

• Este esquema está basado en el derecho francés de la era napoleónica, en el que 
la propiedad de los recursos minerales corresponde al estado de manera 
inalienable. 

 
La diferencia fundamental radica en la forma de considerar la propiedad de los 
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recursos minerales. En la Figura 2.2. se muestra los distintos tipos de sistemas fiscales 
petroleros. 
 

Figura 2.2. Esquemas Fiscales para el Petróleo. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Orozco García Moisés, 2001, Segundo Seminario Anual de Energía, Octubre 2001. 
 

2.3. Política Fiscal y Renta Petrolera. 
 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que la Nación tiene el dominio directo de todos los hidrocarburos que se encuentren en 
territorio nacional, así como la exclusividad de su explotación.  

 
El artículo 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo [DOF,1958],[DOF,1996],[DOF,1997] precisa que la Nación llevará a cabo las 
actividades de exploración, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización del 
recurso natural por conducto de Petróleos Mexicanos (el transporte, almacenamiento y 
distribución de gas podrán realizarse, previo permiso de la Comisión Reguladora de 
Energía, por los sectores social y privado, quienes podrán construir, operar y ser 
propietarios de ductos, instalaciones y equipos, de conformidad con el artículo 4o. de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo). El objetivo de 
PEMEX es maximizar la renta económica proveniente del petróleo con tasas de 
extracción consistentes con el crecimiento económico sostenido y sustentable. 

 
Las contribuciones asociadas con el petróleo y sus derivados representan una de las 

principales fuentes de ingresos del Sector Público Federal (aproximadamente un tercio de 
los ingresos del sector público provienen de derechos e impuestos a la producción y 
ventas de crudo y petrolíferos). El derecho por la extracción de petróleo constituye uno de 
los componentes centrales de la recaudación federal participable (RFP), de la cual forman 
parte los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal a través de los Fondos Generales 
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de Participaciones, de Fomento Municipal y de Aportaciones.  
 
El Régimen interno al que quedó sujeta la Paraestatal, así como las funciones que 

debe cumplir están en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y su respectivo 
reglamento (la ley de referencias se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 
julio de 1992. El Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos se publicó el 25 
de julio de 1972). Cabe mencionar que dicho reglamento – vigente desde 1972 -, no fue 
actualizado después de la reestructuración de 1992 de acuerdo con la nueva Ley 
Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

 
En forma paralela a la reestructuración del Organismo, y desde 1994, se ha aplicado 

un esquema fiscal a Petróleos Mexicanos sobre el pago de impuestos, derechos, 
aprovechamientos y sus accesorios, que se encuentra detallado en el artículo 4o. de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año correspondiente, así 
como en las disposiciones y reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
El Esquema Fiscal vigente que se aplica a PEMEX entró en vigor en 1994 y se 

conforma de Contribuciones Tributarias (Derechos e Impuestos) y no Tributarias 
(Aprovechamientos). PEMEX paga cuatro derechos que están relacionados entre sí: el 
Derecho Ordinario sobre la Extracción de Petróleo; el Derecho Extraordinario sobre la 
Extracción de Petróleo; el Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo y el Derecho 
sobre Hidrocarburos. También PEMEX paga un impuesto directo sobre rendimientos 
petroleros, similar al ISR que pagan las empresas en el régimen general y un 
aprovechamiento por rendimientos excedentes, la Tabla 2.2. ilustra el Esquema Fiscal de 
PEMEX [Venegas, 2001]. 

 
Tabla 2.2. Derechos, Impuestos y Aprovechamientos. 

 
Derechos, Impuestos y Aprovechamientos 

I. Derechos sobre producción 
I.1 Derecho ordinario sobre extracción de petróleo 
I.2 Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo 
I.3 Derecho adicional sobre la extracción de petróleo 

 
II. Impuesto (directo) al ingreso • Impuesto sobre rendimientos petroleros 

III. Aprovechamiento sobre producción 
Aprovechamiento para Obras de Infraestructura en materia de 
Exploración, gas, refinación y petroquímica. 
(Anteriormente ARE) 

IV. Derecho de hidrocarburos • Red Fiscal de Pemex 
 

Por otro lado, los siguientes impuestos a los cuales esta sujeto PEMEX y los entrega 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son: 

Impuestos Indirectos 
 

V. Impuestos indirectos al consumo 
• Impuestos especial sobre producción y servicio 
• Impuesto al valor agregado 

 
Existen otras Contribuciones Federales a las que esta sujeto PEMEX y son las 

siguientes: 
 

Otros Derechos e Impuestos 
 
VI. Otros Derechos 
 

• Derecho de trámite aduanero 
• Derecho de consumo de aguas nacionales 
• Derecho sobre descargas de aguas residuales 
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VII. Otros Impuestos • Impuesto sobre exportación 
 

Finalmente, se mencionan a continuación las Contribuciones de Carácter Local. 
 

Impuestos Locales 
 

VIII. Contribuciones Locales 
• Impuestos sobre nóminas 
• Impuesto predial 

 
Fuente: Venegas Martínez, Francisco, Política Fiscal y renta petrolera, Revista Latinoamericana de Economía, 2001, 
Vol.32, No. 124; Pág. 55-79. 
 
2.3.1. Bases de Calculo de los Derechos e Impuestos que paga PEMEX. 
 

A continuación se detallan las bases, tasas y sujetos de las distintas contribuciones a 
las que esta sujeto PEMEX. Dichas bases de calculo, son desarrolladas a partir de la 
siguiente información: Política Fiscal y Renta Petrolera de Venegas Martínez Francisco y 
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2004. 
 
Derechos sobre producción 
 

Todos los países que poseen yacimientos petroleros aplican gravámenes especiales 
sobre la extracción de este recurso no renovable, ello con el fin de capturar una parte del 
beneficio económico extraordinario que genera este tipo de actividad. En el caso de 
México, el derecho a la extracción de petróleo cumple con captar las ganancias 
extraordinarias que obtiene PEMEX de la extracción de sus hidrocarburos, por ello, este 
derecho sólo es pagado por el organismo subsidiario llamado Pemex Exploración y 
Producción (PEP).  
 
2.3.1.1. Derecho sobre extracción de petróleo (DEP). 
 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios pagarán el derecho que 
establece esta fracción por cada región petrolera de explotación de petróleo y gas 
natural, aplicando la tasa del 52.3% al resultado que se obtenga de restar al total de 
los ingresos por ventas de bienes o servicios que tenga Pemex-Exploración y 
Producción por cada región, el total de los costos y gastos efectuados en bienes o 
servicios con motivo de la exploración y explotación de dicha región por el citado 
organismo, considerando dentro de estos últimos las inversiones en bienes de activo 
fijo y los gastos y cargos diferidos efectuados con motivo de la exploración y 
explotación de la región petrolera de que se trate, sin que exceda el monto del 
presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Pemex-
Exploración y Producción para el ejercicio fiscal de 2004. 

 
Para los efectos de esta fracción, se estará a lo siguiente: 

 
a) El precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de 

petróleo crudo no podrá ser inferior al precio promedio ponderado de la mezcla de 
petróleo crudo mexicano de exportación del periodo correspondiente. 

b) El precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de gas 
natural no podrá ser inferior al precio del mercado internacional relevante que al 
efecto fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la expedición de 
reglas de carácter general. 
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c) Las mermas por derramas o quema de petróleo o gas natural se considerarán como 
ventas de exportación y el precio que se utilizará para el cálculo del derecho será el 
que corresponda de acuerdo a los incisos a) o b) anteriores, respectivamente. 

d) Las regiones petroleras de explotación de petróleo y gas natural serán las que dé a 
conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter 
general. 
 
Pemex-Exploración y Producción enterará diariamente, incluyendo los días 

inhábiles, anticipos a cuenta de este derecho como mínimo, por 148 millones 476 mil 
pesos durante el año. Además, Pemex-Exploración y Producción enterará el primer 
día hábil de cada semana un anticipo de 1,045 millones 41 mil pesos. 

 
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex-

Exploración y Producción, mediante 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 al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del 
derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Pemex-Exploración y 
Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los 
términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso, 
resulten. 

 
Las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con 

posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate 
deberán enterarse mediante declaración complementaria que presentará ante la 
Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en 
los términos del Código Fiscal de la Federación. 

 
Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho sobre 

la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio fiscal de 2004, 
mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación a más tardar 
el último día hábil del mes de marzo de 2005. Contra el monto que resulte a su cargo, 
Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados 
durante el año en los términos de esta fracción. 
 

DEP = τ DEP max (N,0) = 0.523 max (n,0), con N = Y – E – I, 
Donde: 
  Y = Ingresos totales de PEP (ventas internas y externas); 

E = Egresos totales de PEP (costos de exploración, desarrollo de 
nuevos campos y producción, así como gastos administrativos); 
I = Inversión de PEP (bienes de activo fijo); 
N = Ingresos netos (base gravable del DEP) 
 

2.3.1.2. Derecho extraordinario sobre extracción de petróleo (DEEP). 
 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios pagarán el derecho que 
establece esta fracción aplicando la tasa del 25.5% sobre la base del derecho sobre la 
extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior y lo enterará por conducto 
de Pemex-Exploración y Producción, conjuntamente con este último derecho. 
 

DEEP = τ DEEP DEP = τ DEEPτ DEP max (N,0) 



Marco Teórico  
 

 
 

 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

40

 = (0.255) (0.523) max (N,0) = 0.1336 max (N,0) 
 

• Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios enterarán diariamente 
incluyendo los días inhábiles, por conducto de Pemex-Exploración y Producción, 
anticipos a cuenta de este derecho, como mínimo, por 91 millones 030 mil pesos 
durante el año. Además, Pemex-Exploración y Producción enterará el primer día 
hábil de cada semana un anticipo de 640 millones 711 mil pesos. 

 
• El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex-

Exploración y Producción, mediante 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 al que correspondan los pagos provisionales.  

 
• Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, 

Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el 
mes de que se trate en los términos del párrafo anterior, sin que causen recargos 
las diferencias que, en su caso, resulten. Las diferencias que resulten a cargo de 
Pemex-Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la 
declaración del pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante 
declaración complementaria que se presentará ante la Tesorería de la Federación, 
incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
• Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho 

extraordinario sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio 
fiscal de 2004, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la 
Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2005. Contra el 
monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los 
pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción. 
Los ingresos que la Federación obtenga por este derecho extraordinario no serán 
participables a los Estados, Municipios y al Distrito Federal. 

 
2.3.1.3. Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo (DAEP). 
 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios pagarán el derecho que 
establece esta fracción aplicando la tasa del 1.1% sobre la base del derecho sobre la 
extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior. El derecho se calculará y 
enterará mensualmente por conducto de Pemex-Exploración y Producción, mediante 
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 al que corresponda. 
Las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con 
posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate 
deberán enterarse mediante declaración complementaria que presentará ante la 
Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables, en 
los términos del Código Fiscal de la Federación. 

 
Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho 

adicional sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio fiscal 
de 2004, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2005. Contra el monto que resulte 
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a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales 
efectuados durante el año en los términos de esta fracción. 

 
Este derecho se calcula y se entrega mensualmente por conducto de PEP mediante 

la presentación de declaración y se obtiene aplicando una tasa del 1.1% del derecho 
ordinario sobre extracción de petróleo. 

 
DAEP = τ DAEP DEP = τ DAEPτ DEP max (N,0)       Donde:    τ DAEP = 0.011 

 
Se observa que la base del DAEP es de nuevo el derecho sobre la extracción de 

petróleo (DEP). El derecho adicional sobre la extracción de petróleo, DAEP, se destina a 
los municipios en donde se lleva a cabo la actividad de exportación de petróleo crudo. 
 
2.3.2. Impuesto Directo al Ingreso “Impuesto a los Rendimientos Petroleros 
(IRP). 
 

El IRP anteriormente ISRP es equiparable al impuesto sobre la renta que paga 
cualquier persona física o moral en el régimen general y se aplica una tasa del 35% al 
rendimiento neto del ejercicio. 

 
IRP = τ IRPmax (Y – D,0) donde: τ IRP = 0.35  y D= Deducciones autorizadas 
 

Las deducciones autorizadas para el ISR de conformidad con la ley del ISR, capítulo 
II, y su reglamento, son: devoluciones de cantidades indebidamente pagadas a la 
Tesorería de la Federación; descuentos o bonificaciones por pronto pago; costos, gastos 
e inversión; comisiones; créditos incobrables; investigación y desarrollo tecnológico; 
intereses y pérdida inflacionaria, y depreciación de las inversiones. 

 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios pagarán el impuesto a los 

rendimientos petroleros, de conformidad con lo siguiente: 
• Cada organismo deberá calcular el impuesto a que se refiere esta fracción 

aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 35%. El rendimiento neto a 
que se refiere este párrafo, se determinará restando de la totalidad de los ingresos 
del ejercicio, el total de las deducciones autorizadas que se efectúen en el mismo, 
siempre que los ingresos sean superiores a las deducciones. Cuando el monto de 
los ingresos sea inferior a las deducciones autorizadas, se determinará una 
pérdida neta. 

 
• Cada organismo efectuará dos anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio a más 

tardar el último día hábil de los meses de agosto y noviembre de 2004 aplicando la 
tasa del 35% al rendimiento neto determinado conforme al inciso anterior, 
correspondiente a los periodos comprendidos de enero a junio, en el primer caso y 
de enero a septiembre, en el segundo caso. 

 
El monto de los pagos provisionales efectuados durante el año se acreditará 

contra el monto del impuesto del ejercicio, el cual se pagará mediante declaración que 
presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes 
de marzo de 2005. 
 
• Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios podrán determinar el 
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impuesto a que se refiere esta fracción en forma consolidada. Para tal efecto, 
Petróleos Mexicanos calculará el rendimiento neto o la pérdida neta consolidados 
aplicando los procedimientos que establecen las disposiciones fiscales y las reglas 
específicas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción se aplicarán, en lo 

conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de carácter general expedidas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de ingresos, deducciones, 
cumplimiento de obligaciones y facultades de las autoridades fiscales. 
 
2.3.3. Derechos sobre Hidrocarburos (DSH). 
 

Al operador exclusivo del recurso se le asignan contribuciones a través de derechos y 
aprovechamientos que, junto con los impuestos que pagan los consumidores de 
combustible y petrolíferos, le garantizan al Gobierno Federal un ingreso mínimo. A este 
mecanismo se le conoce como la red fiscal de Pemex. 

 
La base, B, del derecho sobre los hidrocarburos se define como: 

 
B = X + W,  donde  W= V + IEPS 

Donde: 
W = Valor de ventas nacionales e impuestos por enajenación de petrolíferos. 

 X = Valor de ventas por exportación. 
 V = Valor de las ventas nacionales a precio del productor. 

IEPS = Impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a ventas 
nacionales. 

 
La tasa aplicable para este impuesto es del 60.8% de la base. Es decir, 

DSH = τ DSHB  Donde:    τ DSH = 0.608 
 

Los pagos del DEP, DEEP, DAEP, IEPS, IRP, son todos acreditables contra el DSH, 
de tal forma que: 

DSH = DEP + DEEP + DAEP + IEPS + IRP 
 

La expresión anterior es conocida como red fiscal de Pemex. El criterio para fijar la 
tasa actual del 60.8% es que la recaudación petrolera por derechos e impuestos coincida 
con la del ejercicio fiscal de 1993 (en términos proporcionales), a fin de asegurar una 
recaudación confiable y predecible. Así pues, todos los impuestos y derechos acreditables 
 a Pemex y sus organismos  subsidiarios son acreditables contra el DSH. Es decir, si DSH 
> DAEP IRP +DEP + DEEP + IEPS, entonces las tasas de DEP y DEEP se incrementan 
hasta que el monto acreditable sea igual a la proporción del DSH en 1993. En este caso si 
la tasa del DEP produce por lo menos la misma recaudación petrolera participable del año 
de referencia (1993). En caso de que se obtenga con la desigualdad contraria, se procede 
en forma similar. Lo anterior representa un mecanismo de compensación parcial en la 
reducción de la recaudación petrolera participable por una menor tasa de DEP. 

 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios pagarán el derecho sobre 

hidrocarburos aplicando la tasa del 60.8%, al total de los ingresos por las ventas de 
hidrocarburos y petroquímicos a terceros, que efectúen en el ejercicio fiscal de 2004. 
Los ingresos antes citados se determinarán incluyendo el impuesto especial sobre 
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producción y servicios por enajenaciones y autoconsumo de Pemex-Refinación sin 
tomar en consideración el impuesto al valor agregado. 

 
Petróleos Mexicanos calculará y enterará el monto del derecho sobre 

hidrocarburos que resulte a su cargo por el ejercicio fiscal de 2004, mediante 
declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último 
día hábil del mes de marzo de 2005. Contra el monto que resulte a su cargo en la 
declaración anual, Petróleos Mexicanos podrá acreditar las cantidades efectivamente 
pagadas en el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, II, III y IV de 
este artículo y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como 
el monto que resulte de multiplicar 1.50 dólares por el número de miles de pies cúbicos 
de gas natural no asociado que exceda de una producción de 1,643.9 millones de pies 
cúbicos diarios en promedio, en el ejercicio fiscal de 2004. 

 
Cuando el monto a acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior 

al derecho sobre hidrocarburos a pagar en el ejercicio, se reducirán o incrementarán, 
respectivamente, las tasas de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de 
este artículo para el ejercicio, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable 
sea igual a la cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las 
reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Las diferencias que resulten a cargo de Petróleos Mexicanos con posterioridad a 

la presentación de la declaración del pago provisional a que se refiere el párrafo 
anterior deberán enterarse mediante declaración complementaria que se presentará 
ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos 
aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
2.3.4. Aprovechamiento para Obras de Infraestructura en Materia de 
Exploración, Gas, Refinación y Petroquímica. 
 

El Organismo Subsidiario sujeto a este aprovechamiento es PEP. El 
Aprovechamiento para Obras de Infraestructura en materia de Exploración, gas, 
refinación y petroquímica se calcula de acuerdo a la siguiente relación: 

 
Aprovechamiento para Obras de Infraestructura en materia de  Exploración, Gas, 

Refinación y Petroquímica = τ aX1  Donde:    τ a = 0.392 Y, 
 

a Aprovechamiento para Obras de Infraestructura en materia de Exploración, gas, 
refinación y petroquímica. Anteriormente conocido como ARE (Aprovechamiento 
sobre Rendimientos Excedentes). 

X1 Es el excedente del valor de las exportaciones de crudo cuando el precio 
promedio ponderado acumulado mensual del crudo se mayor a un precio de 
referencia P* (el precio P* se revisa anualmente. Este aprovechamiento, junto con 
el derecho sobre hidrocarburos (DSH), recauda la totalidad del excedente del valor 
de las exportaciones a precios mayores que P*. PEP efectúa anticipos trimestrales 
a cuenta del aprovechamiento anual. 

 
Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado 

mensual del barril del petróleo crudo mexicano exceda de 20.00 dólares de los 
Estados Unidos de América, Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
pagarán un aprovechamiento que se calculará aplicando la tasa del 39.2% sobre el 
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rendimiento excedente acumulado, que se determinará multiplicando la diferencia 
entre el valor promedio ponderado acumulado del barril de crudo y 20.00 dólares de 
los Estados Unidos de América por el volumen total de exportación acumulado de 
hidrocarburos. 

 
Los montos que se deriven del aprovechamiento a que se refiere la presente 

fracción se destinarán para la inversión en obras de infraestructura en materia de 
exploración, gas, refinación y petroquímica que realicen Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios. Para los efectos de lo establecido en esta fracción, 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios calcularán y efectuarán anticipos 
trimestrales a cuenta del aprovechamiento anual, que se pagarán el último día hábil de 
los meses de abril, julio y octubre de 2004 y enero de 2005. Pemex y sus Organismos 
Subsidiarios presentarán ante la Tesorería de la Federación una declaración anual por 
este concepto a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2005, en la que 
podrán acreditar los anticipos trimestrales enterados en el ejercicio. 

 
En caso de que los ingresos petroleros excedan los proyectados en la presente 

Ley, procedentes del incremento del precio del barril de petróleo y/o la plataforma 
petrolera estimados en la misma, la Cámara de Diputados estará facultada para 
determinar y asignar los recursos obtenidos por este concepto, de acuerdo a lo que 
establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación y una vez aplicado el 
aprovechamiento establecido en la fracción anterior. 
 
 
2.3.5. Impuestos Indirectos al Consumo. 
 

Los impuestos indirectos al consumo son los siguientes: 
 
2.3.5.1. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 
 

El IEPS es un impuesto indirecto aplicable a la enajenación de gasolinas (magna, 
Premium y gas avión), diesel (de alto y bajo azufre para uso automotriz e industrial) y gas 
natural (para combustión automotriz). Las Subsidiarias Pemex Refinación y Pemex Gas y 
Petroquímica Básica retienen este impuesto de los consumidores de combustibles y lo 
entregan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
• Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, por la enajenación de gasolinas 

y diesel, enterarán por conducto de Pemex-Refinación, diariamente, incluyendo los 
días inhábiles, anticipos por un monto de 259 millones 332 mil pesos, como mínimo, a 
cuenta del impuesto especial sobre producción y servicios, mismos que se acreditarán 
contra el pago mensual que establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, correspondiente al mes por el que se efectuaron los anticipos. 

• El pago mensual de dicho impuesto deberá presentarse a más tardar el último día 
hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago, mismo que podrá 
modificarse mediante declaración complementaria que se presentará a más tardar el 
último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que 
se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, 
resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando 
estas últimas diferencias excedan a dicho por ciento, se pagarán recargos por el total 
de las mismas. Todas estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la 



Marco Teórico  
 

 
 

 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

45

Federación. 
• Los pagos mínimos diarios por concepto del impuesto especial sobre producción y 

servicios por la enajenación de gasolinas y diesel, se modificarán cuando los precios 
de dichos productos varíen, para lo cual se aplicará sobre los pagos mínimos diarios 
un factor que será equivalente al aumento o disminución porcentual que registren los 
productos antes señalados, el cual será determinado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a más tardar el tercer día posterior a su modificación. 

• Cuando las gasolinas y el diesel registren diferentes por cientos de incremento, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el factor a que se refiere el 
párrafo anterior, tomando en consideración el aumento o la disminución promedio 
ponderado de dichos productos, de acuerdo con el consumo que de los mismos se 
haya presentado durante el trimestre inmediato anterior a la fecha de incremento de 
los precios. 

• 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, conforme a la Ley del propio Banco de 
México y los concentrará en la Tesorería de la Federación. 

• Cuando en un lugar o región del país se establezca un sobreprecio al precio de la 
gasolina, no se estará obligado al pago del impuesto especial sobre producción y 
servicios por dicho sobreprecio en la enajenación de este combustible. 

 
La tasa IEPS (τ IEPS) es variable dependiendo del producto y de la agencia de ventas 

de Petróleos Mexicanos. Asimismo, la tasa se revisa mensualmente, ya que este 
gravamen se calcula con base a los precios spot (Pspot) de las gasolinas y diesel en los 
mercados spot de Houston, California o la costa del Golfo de los Estados Unidos. Los 
precios de las gasolinas y diesel en el mercado spot varían prácticamente todos los días, 
mientras que en México los precios de los combustibles son administrados y se ajustan 
de acuerdo con un desliz para compensar la inflación. El IEPS se calcula de la siguiente 
manera: 
 

IEPS = τ IEPS [ P2 – (IVA + A + F + P1) ] 
Donde:  
  τ IEPS   Tasa variable del impuesto. 
  P  Precio al público. 
  IVA  Impuesto al Valor Agregado. 
  A  Comisiones. 

F Fletes (de la planta a la agencia de ventas y de la agencia al 
expendio). 

  P1   Precio del productor. 
 

La Tasa IEPS como se mencionó es variable y depende de varios factores, la forma 
de calcularla es la siguiente: 
 

τ IEPS = "IVA { P2 – ( Pspot + A + F + M + IVA ) 
                                                                                                                                    X 100 
 

      Pspot + F + M 
Donde:  
 
 M P1 - Pspot  
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"IVA Es el costo imputado de manejo y toma el valor de 0.8696 si el IVA del 
bien de consumo es del 15% y 0.9091 si el IVA es del 10%. 

 
El precio de referencia spot para cada uno de los combustibles será el promedio de 

las cotizaciones del día 26 del segundo mes anterior al día 25 del mes inmediato anterior 
aquel por el cual se calcula la tasa, convertidas a pesos mexicanos con el promedio del 
precio de cambio de venta del dólar de Estados Unidos que publica el  Banco de México 
en el Diario Oficial de la Federación. La SHCP, mediante reglas de carácter general, da a 
conocer los elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, 
los costos netos de transporte, la comisión y el costo del manejo a los expendios 
autorizados. La citada dependencia realiza mensualmente operaciones aritméticas para 
calcular las tasas aplicables para cada combustible y para cada agencia de ventas de 
Petróleos Mexicanos y las publica en el Diario oficial de la Federación. Por otra parte, 
dicho impuesto se presenta en el estado de resultados restándose después de la utilidad 
antes de derechos sobre extracción de petróleo, impuesto especial sobre producción y 
servicios y otros. El impuesto especial sobre producción y servicios a cargo de los clientes 
es un impuesto sobre las ventas locales de gasolina y diesel. Las tasas aplicables 
dependen, entre otros factores, de: el producto, precio del productor, fletes, comisiones y 
la región en que se vende cada producto. Para propósitos de una mejor revelación, las 
ventas incluyen el impuesto especial sobre producción y servicios. 
2.3.5.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios efectuarán individualmente los 
pagos provisionales de este impuesto en la Tesorería de la Federación, mediante 
declaraciones que presentarán a más tardar el último día hábil del mes siguiente, las que 
podrán modificarse mediante declaración complementaria que presentarán a más tardar 
el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que 
se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, 
resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas 
últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán recargos por el total de las 
mismas. 
 
2.3.6. Contribuciones causadas por la Importación de Mercancías. 
 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios determinarán individualmente 
los impuestos a la importación y las demás contribuciones que se causen con motivo 
de las importaciones que realicen, debiendo pagarlas ante la Tesorería de la 
Federación a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél en que se 
efectúe la importación. 
 
2.3.7. Impuestos a la Exportación. 
 

Cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades a que se refiere el 
artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca 
impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más 
tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación. 
 
2.3.8. Derechos. 
 

Los derechos que causen Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios se 
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determinarán y pagarán en los términos de esta Ley y de la Ley Federal de Derechos. 
 
2.3.9. Otras Obligaciones. 
 

Petróleos Mexicanos será quien cumpla por sí y por cuenta de sus Subsidiarias 
las obligaciones señaladas en esta ley y en las demás leyes fiscales, excepto la de 
efectuar pagos provisionales diarios y semanales cuando así se prevea expresamente. 
Para tal efecto, Petróleos Mexicanos será solidariamente responsable del pago de 
contribuciones, aprovechamientos y productos, que correspondan a Sus Organismos 
Subsidiarios. Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios presentarán las 
declaraciones, harán los pagos y cumplirán 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.  

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para variar el monto 

de los pagos provisionales, diarios y semanales, establecidos en este artículo, cuando 
existan modificaciones en los ingresos de Petróleos Mexicanos o de sus Organismos 
Subsidiarios que así lo ameriten; así como para expedir las reglas específicas para la 
aplicación y cumplimiento de las fracciones I, II, III, V y XII de este artículo.  

 
Petróleos Mexicanos presentará una declaración a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en los meses de abril, julio y octubre de 2004 y enero de 2005 en la 
que informará sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo o a 
cargo de sus Organismos Subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior. Petróleos 
Mexicanos presentará conjuntamente 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. Petróleos Mexicanos descontará de su facturación a las 
estaciones de servicio, por concepto de mermas, el 0.74% del valor total de las 
enajenaciones de gasolina PEMEX Magna y PEMEX Premium, que realice a dichas 
estaciones de servicio. El monto de ingresos que deje de percibir Petróleos Mexicanos 
por este concepto, podrá ser disminuido de los pagos mensuales que del impuesto 
especial sobre producción y servicios debe efectuar dicho organismo en los términos 
del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  

 
En resumen, mientras los derechos sobre hidrocarburos no rebasen el 60.8% de 

las ventas a terceros, se pagan derechos adicionales hasta alcanzar dicho tope. Por lo 
que se anexa la Tabla 2.3, en la cual se aprecia en forma general las contribuciones 
por parte de Petróleos de México. 
 

Tabla 2.3. Régimen Fiscal de PEMEX. 
 

CONTRIBUCIÓN BASE 
 

TASA 
 

SUJETO FUNCIONAMIENTO 
EN LA RED FISCAL 

DEP 
Ingresos menos 
egresos incluyendo 
inversiones 

52.3% PEP Acreditable en el DSH 

DEEP DEP 25.5% PEP Acreditable en el DSH 
DAEP DEP 1.1% PEP Acreditable en el DSH 
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IEPS 

Valor residual entre el 
precio al público 
menos comisiones, 
IVA, y precios al 
productor. 

Variable 
por 

producto y 
agencia 

Consumidores 
nacionales de 
petrolíferos, 
retenido por PR y 
PGPB 

Acreditable en el DSH 

IRP 

Ingresos totales del 
ejercicio menos 
deducciones 
autorizadas 

 
35.0% 

PEMEX y 
Organismos Acreditable en el DSH 

DSH 
Ingresos por ventas a 
terceros más IEPS 
sin IVA 

60.8% PEMEX y 
Organismos Red Fiscal 

Aprovechamiento para Obras 
de Infraestructura en materia 
de Exploración, gas, 
refinación 
y petroquímica 

Exportaciones de 
crudo mayores la 
precio de referencia 39.2% PEP Adicional al DSH 

IVA 
Valor de bienes y 
servicios enajenados 

15.0% 
(10.0% en 
frontera) 

PEMEX y 
subsidiarias Adicional al DSH 

Fuente: Elaboración a partir de Venegas Martínez, Francisco. “Política fiscal  y renta petrolera”.  Problemas del Desarrollo, 
Vol. 32,  

No. 124: p 68, México, IIEc-UNAM, enero-marzo, 2001; Reporte Anual de Pemex 2002 y Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2004. 

A continuación se anexa el Esquema que representa al Régimen Fiscal actual de 
PEMEX y se analiza el mismo (Esquema 2.1) 
 

ESQUEMA 2.1. RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX1. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Red Fiscal de PEMEX, y Ley de Ingresos  2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos, Impuestos y Aprovechamientos 
Derechos sobre producción • Derecho ordinario sobre extracción de petróleo 

• Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo 
• Derecho adicional sobre la extracción de petróleo 

Impuesto (directo) al ingreso • Impuesto sobre rendimientos petroleros 
Aprovechamiento sobre producción • Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes2 
Derecho de Hidrocarburos • Red fiscal de PEMEX 
Impuestos indirectos • Impuesto especial sobre producción y servicio 

• Impuesto al valor agregado (IVA) 
Otros derechos e Impuestos • Derecho de trámite aduanero 

• Derecho de consumo de aguas nacionales 
• Derecho sobre descargas de aguas residuales 

Otros Impuestos • Impuesto sobre exportación 
Contribuciones locales • Impuestos sobre nóminas 

• Impuesto predial 

PEMEX 

DSH  
60.8% AL TOTAL DE 
LOS INGRESOS 
BRUTOS POR VENTA 
DE CRUDO Y DE GAS 

SHCP 
GOBIERNO 

PRODUCCIÓN 
 

2 (39.2%) 
> 20DLS/B  

INGRESOS 
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El Régimen Fiscal de PEMEX se encuentra contenido en el artículo 7 de la Ley de 
Ingresos de la Federación. En dicho artículo dispone que PEMEX debe pagar los 
gravámenes mencionados en la tabla de la red fiscal de PEMEX. 
 
 
 
 
 
1: El actual régimen fiscal propuesto como un “régimen de transición” durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando 
se derogó el contenido del capítulo XII de la Ley Federal de Derechos. Como es evidente la “transición” se hizo permanente. 
2: Durante el 2004, el Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes fue sustituido por el Aprovechamiento para Obras 
de Infraestructura en materia de Exploración, Gas, Refinación y Petroquímica. Aunque la tasa de 39.2% no fue modificada, el 
destino del aprovechamiento se cambió para dedicarlo a inversión en los rubros enunciados en el título del mismo, en lugar 
de llegar a una bolsa común de excedentes tributarios. Cuando en el mercado Internacional el precio promedio ponderado 
acumulado mensual del barril del petróleo crudo mexicano exceda de 20.00 dólares de los Estados Unidos de América, 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán un aprovechamiento que se calculará aplicando la tasa del 
39.2% sobre el rendimiento excedente acumulado, que se determinará multiplicando la diferencia entre el valor promedio 
ponderado acumulado del barril de crudo y 20.00 dólares de los Estados Unidos de América por el volumen total de 
exportación acumulado de hidrocarburos.  

En la práctica, esta lista de gravámenes específicos se ajustan para que PEMEX 
pague un 60.8% sobre sus ingresos brutos calculados con todo y el IEPS. 
Adicionalmente, PEMEX paga un 39.2% sobre el valor de las exportaciones cuando el 
precio del petróleo excede cierto umbral definido en la misma ley de ingresos. Esto 
significa que la tasa marginal que paga PEMEX a ciertos niveles de precio, es del 100%. 

 
Las implicaciones son absurdas. En el mejor de los casos, sólo los proyectos con 

márgenes superiores al 60.8% son rentables. A cierto nivel de precios, no hay proyecto 
que le deje recursos a PEMEX.  

 
Un punto importante, es que el esquema no distingue las distintas rentabilidades de 

cada una de las actividades que llevan a cabo las Subsidiarias de PEMEX. 
 
Es claro que el régimen fiscal vigente ha sido el sustituto de una reforma fiscal 

integral. Sin embargo, el esquema es insostenible. La aportación que ha hecho PEMEX a 
las finanzas públicas ha sido a expensas de la misma salud financiera de la empresa y de 
la postergación de inversiones que restituyeran las reservas. 

 
Durante los últimos años, el crecimiento de la deuda de PEMEX y la disminución de 

su patrimonio la han colocado en una situación muy delicada, a pesar de que los altos 
precios del petróleo la deberían de haber beneficiado. De no hacerse nada al respecto, la 
producción de hidrocarburos y la generación de riqueza por parte de la empresa 
empezarán a disminuir drásticamente, y con ello, su aportación a las finanzas públicas. Es 
por ello que, aunque sea por razones de finanzas públicas, el régimen debe cambiar. 
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         "Los que sueñan de día son conscientes 
 de muchas cosas que escapan a los que 

          sueñan sólo de noche" 
Edgar Allan Poe 

CAPITULO 3 
 

Esquemas Fiscales  
 

Sin duda es importante conocer si la Paraestatal Mexicana realmente es una 
Empresa Petrolera o si es un Instrumento de la Política de Finanzas Públicas. Por lo que 
en el presente capitulo, se presenta la descripción de diferentes Esquemas Fiscales 
Petroleros: Régimen Fiscal Noruego, Régimen Fiscal Colombiano, Esquemas Fiscales 
propuestos en México, y por último se realiza un análisis para encontrar las similitudes 
encontradas entre los diferentes Esquemas Fiscales. 
 
3. Descripción y Análisis de Esquemas Fiscales. 
 

Antes de proceder con la descripción de algunos esquemas fiscales, la Tabla 3.1 
permite ver la carga fiscal que se presenta en los diferentes países petroleros. 
 
Tabla 3.1. Carga fiscal sobre utilidad de operación en países con producción mayor a 
                 600 MBD. 
 

PAÍS CARGA FISCAL (%) PAÍS  
CARGA FISCAL(%) 

Reino Unido 30 Noruega 73 
Libia 43 Angola –estándar 74 
China Onshore 46 EAU – Abu Dhabi 75 
Argentina 53 Venezuela 79 
Canadá (Alberta) 48 Nigeria – estándar 87 
USA – estándar 50 Malasia – estándar 88 
India 51 Omán 89 
Rusia 57 Indonesia 89 
Colombia 58 Egipto – estándar 95 
USA – Alaska 61 Promedio 66 
Argelia 66 México 100 

Fuente: Plan de Negocios de PEP 2002 - 2010 

 
De dicha tabla nos enfocaremos en analizar el régimen fiscal de Noruega, Colombia 

y por supuesto de México. 
 
3.1. Régimen Fiscal Petrolero en Noruega. 
 

El Esquema 3.1, ejemplifica el Régimen Fiscal Petrolero de Noruega, por lo que a 
continuación se anexa dicho esquema: 
 
 
 

ESQUEMA 3.1. Régimen fiscal petrolero en Noruega. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Norwegian Petroleum Activity. Noruega. 2000, 2003.www.statoil.no/Statoilcom/; Annual 
report 2003; Statoil, Company Presentation, A World Class Oil-And Gas Company Creating Sustained Profitable Growth, Feb 
2003. 
 
3.1.1. Descripción del Régimen Fiscal Noruego. 
 

La exploración y desarrollo de campos petroleros Noruegos costa afuera, está 
normada por el Acta de la Plataforma Continental de 1963, el Decreto Real de 1963 
reformado, y la Ley de Actividades Petroleras de 1985. En Noruega los derechos sobre 
los recursos minerales residen en la Corona. El otorgamiento de licencias está fundado en 
un sistema discrecional basado en criterios técnicos, de competencia financiera, en la 
contribución a la Economía Noruega (en particular a la balanza de pagos, al desarrollo y 
crecimiento Industrial), en el programa de exploración y en la participación estatal 
propuesta. Existen tres impuestos principales con que se grava la explotación petrolera: 
Impuestos Sobre la Renta, Impuesto Especial, Regalías o derechos [Statoil, Company 
Presentation, 2003], [www.statoil.com], [Lindberg, 2003]. 

 
3.1.1.1. Regalías. 
 

Las Regalías forman parte de la licencia, la base de las Regalías la constituyen los 
ingresos brutos en el área de producción (punto de embarque). Para licencias concedidas 

IMPUESTOS  

Regalías o derechos 

• Licencias concedidas antes de diciembre de 1972 (tasa de 10%) 
• Licencias otorgadas desde diciembre de 1972 : 

 
Producción promedio del campo 

(Mbpd) 
Tasa de la regalía 

(%) 
Menos de 40,000 
De 40,000 hasta menos de 100,000 
De 100,000 hasta menos de 225,000 
De 225,000 hasta menos de 350,000 
350,000 y más 

8 
10 
12 
14 
16 

 
• Par a el gas , la tasa de las regalías es de 12.5% 

Impuesto sobre la renta • Impuesto sobre la Renta Nacional (tasa de  27.8%) 
• Impuesto sobre la Renta Municipal (tasa de 23%) 

Impuesto Especial 
• Tasa del 30% 
• Pago de Utilidades 
• Impuesto al capital (se fijó a una tasa de 0.4% del valor del capital neto 

Impuesto por la Emisión de 
CO2 

• (0.1 USD/m3)1 de gas natural quemado o enviado a la atmósfera. 
• (0.1 USD/litro) de crudo quemado. Ambos en operaciones en el Mar del 

Norte. 
 

1 Equivale a 2.83 dólares por millar de pies cúbicos de gas quemado. 

INGRESOS

•BALANZA DE PÁGOS
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antes de diciembre de 1972 la tasa de la regalía es de 10%; para licencias otorgadas 
desde diciembre de 1972, aplica una tasa diferenciada (ver Tabla 3.2). 
 

Tabla 3.2. Regalías sobre la producción de petróleo en Noruega. 
 

PRODUCCIÓN PROMEDIO DEL 
CAMPO (MBPD) 

TASA DE LA  
REGALÍA (%)

Menos de 40,000 8 
De 40,000 hasta menos de 100,000 10 
De 100,000 hasta menos de 225,000 12 
De 225,000 hasta menos de 350,000 14 
350;000 y más  
 
Fuente: Norwegian Petroleum Activity. Noruega. 2000, 2003. 

 
 
3.1.1.2. Impuestos sobre la renta. 
 

Existen dos impuestos el Impuesto Sobre la Renta Nacional, a una tasa de 27.8%, y 
el Impuesto Sobre la Renta Municipal, a una tasa de 23%. La base de estos impuestos la 
constituye la utilidad neta, es decir los ingresos brutos menos los gastos generados. 

 
Con relación al petróleo, el impuesto municipal es recaudado y utilizado por el 

gobierno central, no por el municipal. El Acta de 1975 introdujo deducciones que aplican 
por igual a ambos impuestos sobre la renta. Las pérdidas acumuladas a lo largo de los 25 
años previos son deducibles, aunque existe una tasa a la cual tales pérdidas pueden ser 
deducidas. 

 
Las deducciones, para cualquier año, están limitadas a un tercio del déficit total en los 

15 años previos, de forma que las deducciones totales deben ser distribuidas en cuando 
menos tres años. En los costos elegibles se incluyen los de exploración, pagos y cargos 
de licencias y regalías. Únicamente  el 50% de las pérdidas en que se haya incurrido por 
otras actividades (en zonas diferentes a la plataforma continental) pueden ser deducidas.  

 
Dicha acta introduce también previsiones especiales en cuanto a la depreciación en 

operaciones en el Mar del Norte. La depreciación normal permitida era considerada 
demasiado restrictiva para el tamaño de las inversiones y el riesgo en que se incurre en el 
Mar del Norte, y las deducciones adicionales o iniciales disponibles en la Legislación del 
Impuesto Sobre la Renta inadecuadas. En respuesta, se introdujeron nuevas previsiones. 
Las nuevas reglas establecen la posibilidad de deducir los gastos de capital de empresas 
productoras y de transporte hasta un 16.66 % por año desde la fecha en que los activos 
fueran incorporados. Aunque no se permite consolidar los resultados de diferentes 
campos, el tratamiento que se le dio a la depreciación produjo un efecto equivalente. 

 
3.1.1.3. Impuesto Especial. 
 

El impuesto especial se aplica únicamente a las operaciones costa afuera, se 
introdujo a una tasa del 25%. La base para este impuesto es la misma que para el 
Impuesto Sobre la Renta, pero con modificaciones importantes. El impuesto especial no 
es deducible para efectos del Impuesto Sobre la Renta, En junio de 1980, se reviso el 
sistema fiscal Noruego, realizándose cambios sustanciales al Impuesto Especial. La tasa 
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se aumentó de 25% a 35%, las deducciones permitidas se redujeron, para cualquier año, 
de 10% a 6.66% de la inversión acumulada a lo largo de los 15 años previos. 

 
A partir del 1 de enero de 1987, la tasa del Impuesto Especial fue reducida a 30% y, 

desde entonces, se considera que la tasa de depreciación, tanto para el Impuesto Sobre 
la Renta como para el Impuesto Especial, el cual comienza en el momento en que se 
incurre en el gasto, no un año después de que la producción inicie, como ocurría 
anteriormente. 

 
El modelo Noruego tiene resultados favorables, de ser un país sin tecnología en la 

Exploración y Producción de crudo, hoy es líder en este campo, en especial en las 
operaciones costa afuera, lo cual le permite tener una capacidad de producción superior a 
los 3.41 millones de barriles diarios y exportar casi 3.22 millones de barriles (casi el 95%), 
durante el 2002.  

 
Con el producto de la renta petrolera ha constituido un fondo petrolero que le ha 

servido tanto para enfrentar las bajas del precio del crudo y con ello mantener la 
estabilidad macroeconómica, como para transferir riqueza presente a las generaciones 
futuras. 

 
Para el logro de sus resultados contribuyó la eficiente administración de los 

hidrocarburos (Una estrategia principal dentro de su administración, fue al momento de 
observar que su empresa paraestatal se había convertido en un Estado dentro del Estado 
Noruego y con la tendencia a rebasarlo, por lo que se promovió la participación de la 
inversión de Empresas Privadas Nacionales y Extranjeras, para inducir competencia en la 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

 
Fue la competencia el mejor instrumento que incorporó el Estado Noruego para 

regular a su gigantesca Empresa Petrolera Statoil. El esquema de competencia 
introducido no le ha restado soberanía al Estado Noruego, pues la Nación sigue siendo 
propietaria de los hidrocarburos al igual que en la mayoría de los países. Su innovación 
ha sido regular y supervisar los activos que se usan para la explotación y asegurar que la 
renta económica se maximice en favor de la nación). 

 
El camino seguido por Noruega ha permitido minimizar el riesgo financiero y asegurar 

los ingresos para el fisco “desde la perspectiva institucional un aspecto clave en el éxito 
ha sido la separación de los distintos papeles que juega el Estado en los hidrocarburos. 
Noruega es de los pocos países que cuenta con una autoridad sólida para conducir la 
política de energía (Ministerio de Petróleo y Energía), para ejercer una regulación eficaz y 
oportuna; (Directorado Noruego del Petróleo), para operar independientemente (Statoil, 
otras Paraestatales, y Empresas Privadas Nacionales y Extranjeras), y para representar 
los derechos de propiedad de la Nación (asamblea de accionistas que preside el 
Ministerio de Petróleo y Energía)”. 

 
El éxito del modelo Noruego ha dependido de los siguientes elementos: Legislación, 

Licencias, Régimen fiscal, Administración Gubernamental, Participación Nacional, 
Tecnología e Impacto social [Statoil Company Presentation, 2003], [www.statoil.com], 
[Lindberg, 2003]. 

 
3.2. Régimen Fiscal de Ecopetrol. 
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A continuación, se ejemplifica con el Esquema 3.2 el Régimen Fiscal Petrolero en 
Colombia: 
 

ESQUEMA 3.2. Régimen fiscal petrolero en Colombia. 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Discurso del presidente de Ecopetrol. Torres Cruz, Víctor J. (22 agosto de 

2002).www.ecopetrol.com. 
 

3.2.1. Descripción del Régimen Fiscal en Colombia. 
 

Ecopetrol S.A., es una sociedad pública por acciones de conformidad con el Decreto 
Ley 1760 de 2003, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, regida por sus estatus 
protocolizados mediante Escritura Pública número 2931 del 7 de julio de 2003, otorgada 
en la Notaría Segunda del Circulo Notarial de Bogotá D.C., [www.ecopetrol.com], [Torres, 
2002]. 
 
Socios de Ecopetrol S.A.: 
 

IMPUESTOS  
Regalías   

Producción promedio del campo 
(Mbpd) 

Tasa de la regalía (%) 

Menor o igual a 5 Mbpd 
Mayor a 5 y menor a 125 Mbpd 
Mayor a 125 e inferior a 400 Mbpd 
Mayor a 400 e inferior a 600 Mbpd 
Igual o superior a 600 Mbpd 

5 
Línea recta entre 5-20 

20 
Línea recta entre 20-25 

25 
 

• Para el cálculo de las regalías a los hidrocarburos gaseosos, se aplica la siguiente 
equivalencia: 

 
1Barril de petróleo = 10,000 ft3 de gas en tierra 
1Barril de petróleo = 12,500 ft3 de gas costa afuera 

Impuesto de Remesa • Impuesto de remesas para el año 2000 es de 7% sobre las ganancias brutas y existe 
excepción para las compañías si se hace reinversión dentro de los tres años siguientes.  

Impuesto de 
Transporte por 

Oleoductos 

• Oleoductos construidos a partir del 7 de octubre de 1952 pagarán el 6% del valor que 
resulte de multiplicar el número  de barriles transportados por la tarifa vigente para cada 
oleoducto. 

• Para los Oleoductos que se construyan con destino al transporte de petróleo que pueda 
hallarse al Este o Sureste de la cima de la Cordillera orienta, es impuesto es de sólo el 
2% 

Impuesto sobre la 
Renta 

• Para el año 200 fue del 35% sobre las ganancias brutas 
 
El Impuesto de renta es calculado como los ingresos menos los costos operacionales y ventas, 
menos los intereses de financiamiento, menos las deducciones por la depreciación de los activos 
tangibles e intangibles. 

2 La Junta Directiva es la máxima autoridad de la empresa, La preside el Ministro de Minas y Energía y la integran cuatro 
miembros principales con sus respectivos suplentes, todos designados por el Presidente de la República y sujetos al régimen 
de libre nombramiento y remoción. 

ECOPETROL
JUNTA DIRECTIVA2 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 
Vigilancia Fiscal

PRODUCCIÓN 
CRUDO Y GAS 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
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• Fiduciaria La Previsora S.A., 
• Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- Fonade, 
• Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter, 
• La Previsora Compañía de Seguros S.A., 
• Fondo Nacional de Garantías S.A. 
 
Perfil de la Empresa: 
 

Decreto de la transformación de Ecopetrol (en el cual se escinde la Empresa 
Colombiana de Petróleos – Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Sociedad Promotora de Energía de Colombia S. 
A. El control administrativo de Ecopetrol lo ejerce el Ministerio de Minas y Energía. La 
vigilancia fiscal está a cargo de la Contraloría General de la República e internamente 
cuenta con una supervisión, que reporta a la Junta Directiva, y una Contraloría Interna. 

 
La Junta Directiva es la máxima autoridad de la Empresa. La preside el Ministerio de 

Minas y Energía y la integran cuatro miembros principales con sus respectivos suplentes, 
todos designados por el Presidente de la República y sujetos al régimen de libre 
nombramiento y remoción. La estructura administrativa y operativa de Ecopetrol se divide 
en dos grandes bloques: un centro corporativo y cuatro áreas estratégicas (ver Anexo B). 
Las principales normas, en materia fiscal, que afectan la industria petrolera en el país son 
las siguientes: Impuesto de Remesa, Impuesto sobre la Renta, Impuestos por Regalías, 
Impuesto de Transporte por Oleoductos. 
 
3.2.1.1. Impuesto de Remesa. 
 

Este impuesto grava las transferencias al exterior de rentas y ganancias ocasionales 
obtenidas en Colombia y además se causa el impuesto sobre aquellos pagos o abonos 
en cuenta que impliquen situación de recursos en el exterior, que se realicen con o sin la 
intervención de la oficina de cambios, directamente o a  través de cuantas bancarias en el 
exterior o mediante compensaciones, o en general, a través de entidades financieras u 
otros intermediarios. El impuesto de remesas para el año de 2000 es del 7% sobre las 
ganancias brutas y existe exención para las compañías si se hace re-inversión dentro de 
los tres años siguientes. 
 
3.2.1.2. Impuesto sobre la Renta. 
 

Esta conformado por un impuesto básico (renta) y unos gravámenes 
complementarios (ganancias ocasionales y remesas), sobre las utilidades que obtienen 
las personas naturales y jurídicas, las sociedades y otros entes determinados por la ley 
tributaria. El Impuesto de Renta para el año 2000 fue del 35% sobre las ganancias brutas. 
Dicho impuesto es calculado como los ingresos menos los costos operacionales y ventas, 
menos los intereses de financiamiento, menos las deducciones por la depreciación de los 
activos tangibles e intangibles. La legislación Colombiana permite deducir las pérdidas de 
un año fiscal durante los siguientes cinco años y para propósitos tributarios no hay “ring 
fence” en el país, es decir, se le permite a una compañía cruzar las ganancias de un 
proyecto con las pérdidas que otro proyecto haya generado. 

 
3.2.1.3. Impuesto por Regalías. 
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La nueva ley estableció el esquema de regalías de acuerdo con la tasa diaria de 
producción en miles de barriles por día (MBPD), sobre una base de promedio mensual 
(ver Figura 3.1). 
 

Figura 3.1. Distribución de regalías en función a la producción. 
 

 
Fuente: Torres Cruz, Víctor J. Discurso del presidente de Ecopetrol, www.ecopetrol.com. (22 agosto de 2002). 

 
3.2.1.4. Impuesto de Transporte por Oleoductos. 
 

El Impuesto de Transporte de Oleoductos fue creado mediante la Ley 37 de 1931 y 
se mantiene vigente actualmente en le código de petróleos (art. 52), que establece que 
los oleoductos construidos a partir del 7 de octubre de 1952 pagarán el 6% del valor que 
resulte de multiplicar el número de barriles transportados por la tarifa vigente para cada 
oleoducto. No se someten a este impuesto los oleoductos de uso privado dedicados al 
servicio exclusivo de explotaciones de petróleo de propiedad particular. Para los 
oleoductos que se construyan con destino al transporte de petróleo que pueda hallarse al 
Este o Sureste de la cima de la Cordillera oriental, este impuesto es de sólo el 2% 
[www.ecopetrol.com], [Torres, 2002]. 
 
3.3. Esquemas Fiscales propuestos en México. 
 

A continuación se anexan los Esquemas propuestos por parte de la Secretaría de 
Energía (Esquema 3.3., y 3.4.); así como el Esquema aprobado por la Cámara de 
Diputados (Esquema 3.5.). 

 
ESQUEMA 3.3. PROPUESTA DE LA SENER (12-VII-2001). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de PEMEX “Un futuro incierto”, David Shields (2003), Editorial Planeta, S. A. De C. V., 

Pág. 84. 
 

5: La Secretaría de Energía propuso como cuota mínima, sin importar si los precios 
del petróleo son altos o bajos o si la economía va bien o mal. Planteó que, aún con 
precios altos del petróleo, tampoco se concedería a PEMEX el derecho de reinvertir todas 
las utilidades.  
 

ESQUEMA 3.4. PROPUESTA DE LA SENER (Secretario Luís Téllez). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de PEMEX “Un futuro incierto”, David Shields (2003), Editorial Planeta, S. A. De C. V., 

Págs. 84,85 
 

6: El entonces secretario Luís Téllez de la SENER propuso sacar a PEMEX del 
Presupuesto Federal otorgándole en los hechos la autonomía y responsabilidad que hoy 
sólo se le asigna parcialmente en la letra de la ley, apto para contingencias y para cubrir 
gastos prioritarios o inesperados. Este enfoque reconoce que los montos susceptibles de 
obtenerse por la exportación de crudo siempre son impredecibles. Sin duda, habría que 
definir criterios precisos y transparentes, sujetos a  acuerdos con el Congreso, para el uso 
de los recursos de este fondo. La idea de crear ese fondo parece más sana que la 
entrega de un monto fijo muy elevado a las arcas públicas. Concuerda con el propósito de 
fortalecer la recaudación en otros rubros como máxima prioridad de la reforma fiscal. Si se 
determinará que el uso de los ingresos petroleros no sería la base de la recaudación, sino 
un complemento de la misma, sujeto a la aprobación del Congreso de la unión, la SHCP 
se vería obligada a ser más eficiente y lograr una mejor recaudación en el resto de la 
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economía. 
 

ESQUEMA 3.5. PROPUESTA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Salazar, (2005), “Régimen Fiscal Aprobado por la Cámara de Diputados”, Revista 
Energía a Debate, Vol. II, 19-22; y Gaceta Parlamentaria del 27 de Abril del 2005. 
 

Antes de proceder con el análisis de dicha propuesta, se describen los conceptos 
más importantes referentes a los impuestos aplicados al esquema anterior: 
 

Fondo de Estabilización (DSHFE): Para el Fondo de Estabilización: cuando en el año 
el precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo exportado exceda de 22.00 
dólares, se aplica la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.3. Fondo de Estabilización (propuesta por la Cámara de Diputados). 
 

Precio promedio ponderado 
anual petróleo crudo 
exportado (USD/B) 

 (%) a aplicar 
sobre el valor 

anual de 
exportaciones 

22.01 – 23.00 
23.01 – 24.00 
24.01 – 25.00 
25.01 – 26.00 
26.01 – 27.00 
27.01 – 28.00 
28.01 – 29.00 
29.01 – 30.00 
30.01 – 31.00 
> 31.00 

1% 
2% 
3% 
4% 
5% 
6& 
7% 
8% 
9% 
10% 

Fuente: Gaceta Parlamentaria del 27 de Abril del 2005. 
 

Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH): PEP estará obligada al pago anual 
del derecho ordinario sobre hidrocarburos aplicando una tasa variable dependiendo del 
precio observado de la mezcla mexicana y del año en que corresponda, valor que se 
presenta en la siguiente tabla, a la diferencia entre el valor anual del petróleo crudo y gas 
natural extraídos en el año y las deducciones permitidas. 
Tabla 3.4. Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (propuesta por la Cámara de 
Diputados). 
 

Rango de precio Tasa a aplicar 

PEMEX 

BRUTOS POR 
VENTA DE 
CRUDO Y DE GAS 

SHCP 
GOBIERNO 

ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

DSHHFE

> 22 DLS/B 

ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS

PGPB, PPQ, PR

PEP

PEMEX 

DOH 
DEH 

PAGO ANUAL 
SOBRE 
HIDROCARBUROS 

SHCP 
GOBIERNO 

ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

DSHFE

> 22 DLS/B 

ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS

PEP
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
0 19.99 87.8% 86.3% 86.5% 85.2% 84.2% 83.3% 82.3% 79.0% 

20 21.99 87.3% 85.5% 86.1% 84.5% 83.6% 82.9% 81.7% 79.0% 
22 23.99 83.1% 82.1% 83.4% 81.8% 81.3% 80.3% 79.6% 79.0% 
24 25.99 82.3% 81.8% 82.3% 81.5% 81.2% 80.2% 79.6% 79.0% 
26 27.99 81.5% 81.1% 81.7% 81.0% 80.5% 80.0% 79.5% 79.0% 
28 > 28.1 78.7% 79.5% 80.3% 79.7% 79.4% 79.0% 79.0% 79.0% 

Fuente: Gaceta Parlamentaria del 27 de Abril del 2005. 
 

Este derecho establece una tasa a la diferencia entre ingresos y deducciones, en 
particular para los primeros 7 años la tasa dependerá del precio observado y del año. Son 
deducibles: 
 
• Costo real sujeto a un costo límite (6.5 USD/B de petróleo crudo equivalente que 

incluye crudo y gas asociado y 2.7 USD por MPC para gas no asociado), el cual solo 
se aplicará durante los siguientes 7 años (etapa de transición) a la entrada en vigor 
del nuevo régimen. 

• Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE). 
• Derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo (DEEP). 
• Fondo para el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 
• Fondo para la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 
 

Derecho Sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE): 
Establece una tabla de tasas para producción de crudo total, dicha tabla es idéntica en 
la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados, Propuesta del Grupo Parlamentario 
del PRD y Propuesta del Grupo Parlamentario del PRI. 

 
Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo (DEEP): Establece una 

tasa del 13.1% que se aplica a la plataforma de exportación, cuando el precio de 
exportación exceda el marcado en Ley de Ingresos, esta tasa es idéntica en la Minuta 
aprobada en la Cámara de Diputados, Propuesta del Grupo Parlamentario del PRD y 
Propuesta del Grupo Parlamentario del PRI. Destinado a las Entidades Federativas y 
acreditable contra el DSHFE.  
 

La tasa a aplicar para el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos se definirá 
considerando los siguientes criterios: 
 

Nivel de Recaudación: se va asegurar un nivel de recaudación para el Gobierno el 
primer año en que entre en vigor el nuevo régimen fiscal y permitir una recaudación 
estable para el Gobierno durante un período de transición, pero menor a la obtenida 
bajo el régimen vigente (RED fiscal) y que permita a PEMEX mejorar su situación 
financiera. 
 
Tiempo de Transición: al cabo de 7 años, toma un nivel constante. 
 

Acreditación: permitirá acreditar un porcentaje de los ingresos para proyectos 
especiales que defina la SHCP, los cuales deberán ser sometidos para su aprobación 
ante la Cámara de Diputados. 
 

El desarrollo de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados fue diferenciar la 
rentabilidad de las actividades industriales de la actividad extractiva. En términos 
generales, el esquema establece el pago de derechos por la extracción de los 
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hidrocarburos así como el pago de un derecho ordinario que se calcula como un 
porcentaje de la diferencia entre el valor del hidrocarburos y la deducciones permitidas. La 
propuesta también distingue la rentabilidad del crudo de la del gas natural al establecer 
tasas más elevadas para el primero, así como el pago de derechos adicionales cuando el 
precio promedio del petróleo se ubique por encima de ciertos límites. 

 
Específicamente, en el caso del crudo la propuesta establece primero el Derecho 

sobre Extracción de Hidrocarburos (DEH). La tasa de este derecho asciende a un 25% 
del valor del crudo extraído, aunque con la finalidad de que no se origine una caída 
drástica en los ingresos públicos se estipula que un cierto nivel de la produccióna paga 
una tasa móvil que se calculó de tal manera que la recaudación garantizara en el 2005 el 
mismo nivel de ingresos que genera el régimen vigenteb.  

 
Dicho nivel se disminuye de manera constante año por año de tal manera que con el 

paso del tiempo la tasa tiende al 25%c. 
 
Adicionalmente al DEH, la minuta establece el pago de un Derecho Extraordinario 

sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE). Este derecho se paga 
cuando el precio promedio de la mezcla es superior a los 22 USD/B y se calcula como un 
1% del valor del crudo extraído por cada dólar por encima de este umbral hasta un 
máximo del 10%. También, y con el fin de garantizar un destino específico de la 
recaudación excedente para las entidades federativas cuando el precio promedio de la 
mezcla mexicana se ubique por encima del precio considerado en la Ley de Ingresos de 
la Federación, PEMEX pagará el Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo 
Crudo (DEEP). La tasa de dicho derecho asciende a 13.1% sobre la diferencia de 
ingresos por la exportación de crudo cuando el precio de la mezcla mexicana se 
encuentre por encima de lo presupuestado en la Ley de Ingresos. Dado que este derecho 
se puede acreditar en su totalidad al DSHFE no representa una carga fiscal adicional para 
PEMEXd. 

 
Finalmente , PEP paga el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos aplicando una tasa 

del 69% a la diferencia entre el valor del crudo y las deducciones permitidas: DEH, 
DSHFE y un techo de costos. 
 
 
 
a Los primeros 2,983 millones de barriles diarios para el 2004. El resto de la producción paga el 25%. 
b Es claro que no sería factible llevar a cabo el cambio en el régimen fiscal de PEMEX a expensas de una disminución 
abrupta y no gradual en los ingresos públicos. Sin embargo y tal como se ha sostenido con anterioridad el no llevar a cabo la 
reforma pone en riesgo al cabo de pocos años las mismas finanzas públicas. Una de las virtudes de la misma propuesta es el 
equilibrio que guarda en relación con las dos aristas del mismo problema. 
c De acuerdo con la minuta, el volumen al que se le aplicará la tasa máxima ira disminuyendo cada año al multiplicarse por un 
factor de 0.84497 (una reducción anual del 15.503%). 
d La introducción de este derecho obedece a un acuerdo de la Convención Nacional Hacendaria que tenía por objeto 
garantizar una cierta parte de la recaudación excedente para las entidades federativas. Otro de los acuerdos de la misma 
CNH fue garantizar que en el 2005 se aportaría el mismo nivel de recursos que el régimen vigente y que con el paso del 
tiempo la federación asumiría cualquier disminución en la recaudación obtenida (la idea es reponer disminución en tasa con 
mayor volumen 

Para el gas natural, el esquema es más sencillo: PEMEX sólo paga un Derecho 
sobre Extracción de Hidrocarburos del 10% y un Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 
del 69% de la diferencia entre el valor del gas y las deducciones permitidas (DEH y un 
techo de costos). Al igual que en el crudo, con el fin de hacer el cambio gradual, se 
establece una cierta cantidad de gas natural que irá disminuyendo con el tiempo pagará 
una tasa de DEH más elevada del 15%e. Como es evidente, la carga fiscal para el gas 
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natural es menor. Ello tiene por objeto incentivar mayores inversiones y abatir el rezago 
en este sectorf. 

 
Es importante mencionar que tanto en el crudo como en el gas se permite como 

parte del techo de costos deducir al 100% las inversiones en exploración, recuperación 
secundaria y mantenimiento no capitalizable; en un 20% las inversiones de desarrollo y 
explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural y en un 5% las realizadas en 
oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques de almacenamiento. También 
hay que señalar que con el fin de hacer rentable un mayor número de pozos e incentivar 
la mayor recuperación del hidrocarburo, los primeros 39 barriles de crudo o el primer 
millón de pies cúbicos quedan exentos del pago del DEH. 
 
3.4. Similitudes entre Noruega, Colombia y México. 
 

El objeto de esta investigación nos permite conocer y realizar un análisis comparativo 
entre los diferentes escenarios fiscales a los cuales esta sometido Colombia, Noruega y 
México, además de algunos escenarios propuestos por principales organismos de 
México. Dicho análisis nos llevará a plantear la mejor estrategia y generar las posibles 
alternativas fiscales para Petróleos Mexicanos de la mejor forma para lograr los objetivos 
y estrategias de la empresa, sino también de cumplir con sus obligaciones sociales y 
fiscales.  

 
Por ello en todos los países el uso de la energía es y será uno de los principales 

motores del crecimiento económico. México no es la excepción. Como resultado de ello, 
políticas que afectan al sector de la energía tienen un impacto sobre el resto de la 
economía y sobre el ambiente. Esto hace imprescindible contar con un modelo capaz de 
estimar el efecto de distintas políticas sobre la economía, el sector de la energía y el 
medio ambiente.  

 
Se sabe que todos los países que poseen yacimientos petroleros aplican 

gravámenes especiales sobre la extracción de este recurso no renovable, ello con el fin 
de capturar una parte del beneficio económico extraordinario que genera este tipo de 
actividad. En el caso de México, el derecho a la extracción de petróleo cumple con captar 
las ganancias extraordinarias que obtiene PEMEX de la extracción de sus hidrocarburos, 
por ello, este derecho sólo es pagado por el organismo subsidiario llamado PEMEX 
Exploración y Producción (PEP). y que PEMEX publicó su reglamento de la Ley Orgánica 
el 25 de julio de 1972. Dicho documento – vigente desde 1972 -, no fue actualizado 
después de la reestructuración de 1992 de acuerdo con la nueva Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 
 
e El volumen en cuestión asciende a 3,951 millones de pies cúbicos diarios, mismos que disminuirán anualmente al ser 
multiplicados por un factor de 0.82949 (una reducción del 17.051% por año). 
f A pesar de tener reservas importantes de gas natural, México ha dejado de ser autosuficiente en este hidrocarburo. El 
crecimiento de la demanda no ha sido correspondido con inversiones suficientes en el lado de la oferta contribuyendo con ello 
a una grave dependencia de la disponibilidad y precio del gas de Estados Unidos. 

El diseño de los Escenarios Fiscales de Colombia y Noruega, muestran que han sido 
benefactores a dichos países, pero que dependen principalmente de las características 
primordiales de cada Nación. Dicho análisis demuestra que las condiciones económicas, 
políticas, sociales, ambientales y legales de ambos países han sido muy diferentes a las 
que tiene Petróleos de México, lo cual hace que sean solo sujeto de análisis y 
comparación con el régimen petrolero de PEMEX.  
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En el modelo Noruego existen tres impuestos principales con que se grava la 
explotación petrolera (impuesto sobre la renta, impuesto especial y regalías o derechos). 
La base de las Regalías la constituyen los ingresos brutos en el área de producción. Por 
lo que su carga fiscal es del 73%, comparada con el de México que presenta 100% en su 
carga fiscal sobre utilidad de operación. Dicho modelo tiene resultados favorables, 
Noruega ha pasado a ser de un País sin tecnología en la exploración y producción de 
crudo, a ser líder en este campo, en especial en las operaciones costa afuera, lo cual le 
ha permitido tener una capacidad de producción superior a los 3,410 MBD y exportar casi 
3,220 MBD.  

 
Con el producto de la renta petrolera ha constituido un fondo petrolero que le ha 

servido tanto para enfrentar las bajas del precio del crudo y con ello mantener la 
estabilidad macroeconómica, como para transferir riqueza presente a las generaciones 
futuras. Fue la competencia el mejor instrumento que incorporó el Estado Noruego para 
regular a su gigantesca Empresa Petrolera Statoil. Su innovación ha sido regular y 
supervisar los activos que se usan para la explotación y asegurar que la renta económica 
se maximice a favor de la nación. El Régimen Fiscal Noruego es una propuesta muy 
importante para estudiar y analizar a profundidad. 

 
Para Colombia las actividades de exploración y explotación requieren de altos costos 

de inversión, por lo que el Gobierno es incapaz de solventarlos. Por lo que opto por la 
participación privada (las compañías privadas aportan el capital y absorban el riesgo). 
Colombia presenta la más baja carga fiscal, comparada con Noruega y México. El 
contrato de Asociación es el principal instrumento para realizar actividades de exploración 
y producción. 

 
Se analizaron distintos escenarios propuestos por algunos Organismos Nacionales 

como el que propuso la Secretaría de Energía (SENER) en el 2001, dicha propuesta 
planteó como cuota mínima, sin importar si los precios del petróleo son altos o bajos o si 
la economía va bien o mal (180,000 millones de pesos anuales). Que, aún con precios 
altos del petróleo, tampoco se concedería a PEMEX el derecho de reinvertir todas las 
utilidades y que el destino de los ingresos fortuitos sería decisión conjunta del Presidente 
de la República y el Congreso, modulada mediante consultas con la SHCP. 

 
Otro escenario por parte de la SENER, el entonces secretario Luís Téllez propuso 

sacar a PEMEX del presupuesto federal otorgándole en los hechos la autonomía y 
responsabilidad que hoy sólo se le asigna parcialmente en la letra de la ley, apto para 
contingencias y para cubrir gastos prioritarios o inesperados. Este enfoque reconoce que 
los montos susceptibles de obtenerse por la exportación de crudo siempre son 
impredecibles. Sin duda, habría que definir criterios precisos y transparentes, sujetos a 
acuerdos con el Congreso, para el uso de los recursos de este fondo. 

 
La idea de crear ese fondo parece más sana que la entrega de un monto fijo muy 

elevado a las arcas públicas. Concuerda con el propósito de fortalecer la recaudación en 
otros rubros como máxima prioridad de la reforma fiscal. Si se determinará que el uso de 
los ingresos petroleros no sería la base de la recaudación, sino un complemento de la 
misma, sujeto a la aprobación del Congreso de la Unión, la SHCP se vería obligada a ser 
más eficiente y lograr una mejor recaudación en el resto de la economía. 
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“Lo imposible, es el fantasma de los tímidos 
                y el refugio de los cobardes"  

Napoleón Bonaparte 
 

 CAPITULO 4 
 

Modificaciones al Régimen  
   Fiscal de PEMEX 

 
 

En el presente capitulo se describe la producción de crudo por región en México, 
capacidad de producción por tipo de crudo, distribución de crudo, a la vez se presentan 
sus proyecciones llevadas a cabo en el periodo 2004-2025. Dicho tópico nos permite 
tener un panorama más amplio de la situación que se pronostica para Petróleos de 
México en cuestión Hidrocarburos. Posteriormente se presenta las propuestas para 
modificar el Régimen Fiscal de PEMEX de la mejor forma en función de volúmenes de 
hidrocarburos producidos y aplicados a un escenario futuro; se anexan los resultados de 
los distintos escenarios propuestos en este capitulo, con el objeto de analizarlos y dar 
respuesta a los objetivos planteados en esta investigación. 
 
4. Hidrocarburos en México. 
 

Sin duda alguna, la situación que presenta México en cuestión de Hidrocarburos 
(producción, capacidad, distribución, reservas), y las proyecciones de las mismas, nos 
permitirán visualizar y enfocar de la mejor forma el planteamiento, y así poder proponer un 
escenario que permita lograr con los objetivos de la investigación. Es por ello que en este 
capitulo se procede a iniciar con el panorama que presenta México en cuestión de 
Hidrocarburos. 
 
4.1. Producción de crudos en México (2004-2025). 
 

En este contexto, las acciones que realiza Petróleos Mexicanos son congruentes con 
sus estrategias y apuntan a sus tres grandes objetivos contenidos en el Plan de Negocios 
de PEMEX, 2002-2010 mencionados con anterioridad  en el Capitulo 1 [Memoria de 
Labores de PEMEX, 2003], [Memoria de Labores de PEMEX, 2004]. 

 
A continuación, la Tabla 4.1nos muestra la clasificación de los crudos de México por 

región. Dicha tabla nos permite conocer que en México existen 4 regiones principales:  
 
• Región Norte.  
• Región Sur. 
• Región Marina Noreste. 
• Región Marina Suroeste. 
 
 

Tabla 4.1. Clasificación de Regiones productoras de crudo. 
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• Región Norte • Región Marina Noreste 
Burgos 
Poza Rica – Altamira 
Área Altamira 
Área Cerro Azul 
Área Poza Rica 
Veracruz 

Cantarell 
   Ligero 
   Pesado 
Ku-Maloob-Zaap 
   Ligero 
   Pesado 

• Región Sur • Región Marina Suroeste 
Cinco Presidentes 
Bellota – Jujo 
   Mesozoico 
   Terciario 
Samaria – Luna 
   Mesozoico 
   Terciario 
Muspac 
   Mesozoico 
   Terciario 
Macuspana 
   Mesozoico 
   Terciario 

Abkatún - Pol - Chuc 
   Ligero 
   Pesado 
Litoral de Tabasco 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cartera 2004-2018\ Versión 3.1.3B 

 
Mencionadas la clasificación de regiones productoras de crudo, se presenta la Figura 

4.1., que presenta la proyección de la producción de crudo por región, en el periodo 2004-
2025. 

 
En dicha figura, se puede apreciar el reflejo de la inversión llevada a cabo en el 

período 2001 -2003, que fue equivalente a la inversión ejercida en los seis años previos. 
De esta forma se imprimió una nueva dinámica a la actividad exploratoria, con resultados 
notables que confirmaron la tendencia a la recuperación de los indicadores productivos 
más importantes y, se logró revertir la declinación en muchos de los campos de 
hidrocarburos con que cuenta México. Un número de pozos terminados mayor que el de 
cualquier año previo, un éxito exploratorio superior al estándar internacional y una 
extensión de levantamientos sismológicos sin precedentes, son evidencia de los buenos 
resultados de la política exploratoria seguida por la actual administración de Petróleos 
Mexicanos. Es importante mencionar que durante este periodo se reinició el estudio del 
Golfo de México profundo, cancelado hace algunos años. 

 
Sin duda alguna, la principal región en cuanto a hidrocarburos, es la Región Marina 

Noreste, como lo muestra la Figura 4.1. Las cuantiosas inversiones aplicadas en los 
últimos cuatro años en el Activo Cantarell de la Región Marina Noreste la posicionaron 
como la región más importante de la producción nacional. En 2000 la región aportaba 
58.5% de la producción total y en 2003 pasó a 71.7%, de esta materia prima.  

 
Petróleos Mexicanos avanzará en el reto de alcanzar en 2006 una producción total 

de crudo de 4 millones de barriles diarios, y de gas natural de 7 mil millones de pies 
cúbicos diarios. Para 2004 las metas volumétricas establecidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación consideran una producción de crudo de 3,487.6 MBD, volumen 
3.5% superior a 2003; la producción de gas natural se ubicará en 4,710.0 MMpcd, con un 
crecimiento de 4.7%. El crudo pesado continuará siendo el principal componente de la 
mezcla, y la Región Marina Noreste con su activo Cantarell la primera productora de este 
producto [Memoria de labores de PEMEX, 2003]. 
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Figura 4.1. Producción de Crudo por Región (Miles de barriles por día). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Marzo 19, 2003. SPlan-GPO. Cartera 2004-2018\ Versión 3.1.3B (Caso medio)\bc_ 
CARTERA REVISADA 2004-2018 V3.1.3A (CASO MEDIO) - PRODUCCION1”. 
 

En PEMEX Exploración y Producción se continuarán los grandes proyectos 
actualmente en ejecución como son Burgos, incluyendo los Contratos de Servicios 
Múltiples, Cantarell, Programa Estratégico de Gas, los proyectos integrales Ku-Maloob-
Zaap, y Chuc, entre los más importantes por el monto de inversión a aplicar. 

 
Al 1 de enero de 2004 las reservas totales de hidrocarburos (3P), esto es la suma de 

probadas, probables y posibles, ascendieron a 48 041.0 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. Por su distribución geográfica, 32% de la reserva 3P se encuentra 
localizada en la Región Marina Noreste, 9% en la Región Marina Suroeste, 44% en la 
Región Norte y 15% en la Región Sur. 
 
• Podemos a preciar que la Región Marina Noreste, es la región más importante de la 

producción de crudo nacional. Sin embargo en la Figura 4.1., se observa como a partir 
del año 2008, presenta su declinación. Para el 2010 se mantiene arriba de los 2000 
MBD, en el 2020 alrededor de los 700 MBD, y para el año 2025 por de bajo de los 500 
MBD. 

• La Región Sur, se mantiene por encima de los 500 MBD en el periodo del 2004 al 
2016, y a partir del 2017 se presenta una declinación visible para llegar a producir 
alrededor de 217 MBD en el año 2025. 

• Región Marina Suroeste, muestra su mayor pico en el año 2007 produciendo 
alrededor de 627 MBD; a partir del año 2009 se presenta una declinación que se ve 
reflejada en el año 2015, esta región en este año solo producirá alrededor de 272 
MBD. Y es a partir de este año cuando se presenta un crecimiento a la alza de 
alrededor del 19.4%, en el periodo del 2015-2025. Alcanzando a producir alrededor de 
los 400 MBD para el año 2025. 

• La Región Norte muestra un crecimiento muy importante en el periodo del 2004 al 
2015, pasando de 91 a los 488 MBD, un crecimiento de alrededor del 436%, y es a 
partir de este año que se presenta un crecimiento constante hasta el año 2025. en 
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dicho año, se tiene una producción de alrededor de los 669 MBD. 
 
4.2. Capacidad de Producción por Tipo de Crudo (2004-2025). 
 

A continuación se representa y se analiza la Capacidad de Producción por Tipo de 
Crudo, haciendo énfasis en el Crudo Extra Pesado de Ku-Maloob-Zaap (ver Figura 4.2). 

 
Analizando la Figura 4.2, observamos que el Crudo Pesado continuará siendo el 

principal componente de la mezcla, y la Región Marina Noreste con su activo Cantarell la 
primera productora de este producto. Dicha producción se mantiene en el rango de los 
2500 MBD en el periodo del 2004 al 2008. Empezando a declinar en el año 2009. En el 
periodo del 2009 al 2016, la producción presenta un decrecimiento muy importante de 
alrededor del 47%, pasando de 2470 a 1293 MBD. A partir del 2016 al 2022, la 
producción se mantiene por encima de los 1100 MBD. Del periodo 2023 al 2025, la 
producción se mantendrá alrededor de los 800 MBD. 

 
Con lo que respecta al Crudo Ligero, en el periodo del 2004 al 2008, presenta un 

crecimiento de alrededor del 86%, pasando de 480 a 893 MBD. Del periodo 2009 al 2013, 
la producción se mantiene por encima de los 700 MBD. Y para el periodo del 2014 al 
2025, la producción decrece un 20%, pasando de 646 a 513 MBD. 
 

Figura 4.2. Capacidad de Producción por tipo de Crudo, (Miles de barriles por día). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Marzo 19, 2003. SPlan-GPO. Cartera 2004-2018\ Versión 3.1.3B (Caso 
medio)\bc_CARTERA REVISADA 2004-2018 V3.1.3A (CASO MEDIO) - PRODUCCION1). 
 

Crudo Superligero se mantiene con una producción de los 500 a 550 MBD, en el 
periodo del 2004 al 2009. Posteriormente en el periodo del 2010 al 2025, se presenta un 
decrecimiento de alrededor del 68.6%, pasando de 444 a 139 MBD. 

 
Crudo Extra pesado (Ku-Maloob-Zaap): Con lo que respecta al crudo extra pesado, 

en la Figura 4.2., se puede observar una tendencia a la alza en el periodo del 2004 al 
2009, un crecimiento del 158%, al pasar de 323 a 834 MBD. Del periodo 2010 al 2014, la 
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producción de crudo se mantiene por encima de los 600 MBD. Para el periodo 2015 al 
2022, la producción decrece un 23.2%, al pasar de 460 a 353 MBD. Y en el periodo del 
2022 al 2025, la producción vuelve a decrecer un 64%, pasando de 353 a 127 MBD. 
 

Es de importancia mencionar, que: 
 
Este proyecto se desarrolla con el propósito de mantener la plataforma de producción 

de Crudo Pesado, satisfacer las necesidades futuras en el mercado Nacional y cumplir los 
compromisos de México en el exterior. Se estima que en 2011 el desarrollo del Proyecto 
Ku-Maloob-Zaap alcanzará su máximo de producción de crudo Maya, al aportar un total 
de 800 MBD. 

 
Con respecto a la producción de gas asociado, se prevé un volumen de 282 MMpcd. 

Durante 2003, el Activo Ku-Maloob-Zaap produjo 288.0 MBD de petróleo crudo, volumen 
19.0% superior al reportado el año previo, con lo que se constituyó como el segundo más 
importante del Sistema Nacional en la producción de Crudo. En la Tabla 4.2 se compara 
las propiedades fisicoquímicas del Crudo Extra Pesado (Ku-Maloob-Zaap) y el Crudo 
Maya. 

 
Existen grandes volúmenes de Crudo Extrapesado amargo en el complejo Ku-

Maloob-Zaap, ubicado en la sonda de Campeche. Los pozos en Ku, en específico el M y 
el H, se encuentran produciendo un Crudo Extra Pesado de 13° API el cual se incorpora a 
las corrientes provenientes de Cantarell para conformar el crudo Maya. El API promedio 
de la mezcla se ubicaría en 19° entre los años del 2003 al 2005 y, a partir del 2006, 
disminuiría a 16° con un contenido de azufre en el crudo resultante de 4.5% [PMI, 2003]. 
 
Tabla 4.2. Propiedades Fisicoquímicas del Crudo de Ku-Maloob-Zaap y el Crudo Maya. 
 

Propiedades Ku-Maloob-Zaap  
Maya 

API 12.23 21.8 
Ni 88.04 ppm 41.16 ppm 

Va 410.04 ppm 218.9 ppm 
S 5.02% 3.33% 

CCN 15.98% 13% 
IC 111.56% 56.52% 

 
Fuente: Potencial de venta del crudo Ku-Maloob-Zaap en los Mercados 
Internacionales, PMI -Subdirección de Análisis de Crudo, octubre 2003 

 
El crudo Ku se podría comercializar mezclado con las corrientes de Maya. La 

cantidad de crudo Ku que se podría vender en mezcla oscilaría entre 272 y 408 MBD (20 
a 30% por calidad de mezcla). Si el SNR puede procesar la mezcla, el volumen se 
incrementaría entre 92 y 138 MBD [PMI, 2003]. 
 

El crudo Ku no se podría procesar en una proporción mayor al 30% de la mezcla 
Maya (Modelo típico del GC). La mezcla se podría vender hasta el año 2006 cuando sería 
necesario encontrar nuevas alternativas de comercialización. En el esquema de 
producción de asfalto, se podría consumir un volumen máximo de 125 MBD. La 
capacidad de asfalto ha disminuido a un ritmo anual de 1% y la cantidad de crudo pesado 
y extra pesado se espera se incremente en un 1.45% [PMI, 2003]. 
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A raíz de la producción incremental proyectada de crudo extrapesado de los activos 
Ku-Maloob-Zaap y de la declinación en la producción de crudo del activo Cantarell, se 
espera una modificación significativa en la calidad del crudo pesado producido/ofertado 
por PEP [DCO-PEMEX, 2004]. 

 
Para maximizar el valor de la producción de Crudo Pesado de PEMEX, se requiere 

definir una estrategia global que permita capturar la sinergia existente entre PEP y PR 
resultante de la integración vertical de la empresa. Actualmente, PEP cuenta con una 
serie de alternativas para el manejo y comercialización del Crudo Extra Pesado, en las 
que se toman en cuenta los requerimientos del Mercado Internacional y los 
requerimientos de PR, acordes a la infraestructura actual de SNR (ver Figura 4.3), y a los 
proyectos programados para los próximos años [DCO-PEMEX,2004]. 

 
Por su parte PR, cuenta con una serie de proyectos de infraestructura que 

contemplan el proceso de crudo con calidad similar a la ofrecida actualmente por PEP. Es 
necesario analizar conjuntamente la disponibilidad de crudo por tipo a nivel activo, las 
condiciones esperadas del Mercado Internacional y los requerimientos de infraestructura 
de transporte de crudo, de mejoramiento de calidad de crudo y de proceso en el SNR, a 
fin de definir una estrategia que permita maximizar el valor de la producción de crudo para 
PEMEX en el mediano-largo plazo [DCO-PEMEX, 2004]. 
 

Figura 4.3. Calidad requerida por SNR para poder procesar el crudo (°API). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Estrategia para la Maximización del Valor del Crudo Extra Pesado a Nivel Global de Pemex, Dirección Corporativa de 
Operaciones -Gerencia de Evaluación de Operaciones, Julio 2004, 
 
Escenarios de Procesamiento del Crudo Pesado Ku – Maloob – Zaap (12.3° API) 
“Ver Anexo C”. 
 
• Alternativa 1: Gasificación del Crudo [DCPE-PEMEX, 2003]. 
• Alternativa 2: Crudo Sintético [DCPE-PEMEX, 2003]. 
• Alternativa 3: Refinería completa [DCPE-PEMEX, 2003]. 
4.3. Distribución de Crudo (2004-2025). 
 

Petróleos Mexicanos, a partir de la prioridad de optimizar la capacidad de refinación 
en todo el sistema, se fijó como objetivo de crecimiento específico obtener productos 
altamente competitivos y de la mejor calidad que requiere el desarrollo de México, 
afianzando con ello la seguridad energética del país [Memoria de labores de PEMEX, 
2003]. 
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En Refinación del Petróleo las acciones prioritarias que se desprenden de las 

iniciativas estratégicas de crecimiento con calidad y desarrollo tecnológico se relacionan 
con la optimización de la capacidad de refinación. En el periodo 2001-2003 PEMEX 
Refinación ha incrementado en forma significativa la inversión para lograr un mayor 
abasto de productos de origen nacional y para aprovechar las oportunidades de 
exportación. La reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación obedece a estos 
propósitos, y tiene la finalidad de adecuar las refinerías a las características de petróleo 
crudo en el país.  

 
La composición de los hidrocarburos del subsuelo mexicano está fuertemente 

inclinada a crudo pesado, de allí que en la década pasada se iniciara la reconfiguración y 
modernización del Sistema Nacional de Refinación con el propósito de favorecer una 
mayor utilización de este tipo de crudo. La actual administración continúa con este 
programa de proyectos y se realizan trabajos adicionales y complementarios para mejorar 
los índices de utilización de la capacidad instalada, aumentar el volumen y la calidad de 
los combustibles, y reducir el balance negativo de estos productos con el exterior. Al 31 
de diciembre de 2003, en el área de refinación se tenían los avances siguientes: 
 
• Se concluyó la reconfiguración de cuatro de las seis refinerías con que cuenta el país, 

además de los trabajos en más de treinta plantas, entre nuevas y modernizadas. 
• Se inició la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán con el propósito de procesar 

una mezcla de crudos con mayor proporción de crudo pesado; obtener gasolinas de 
mayor octanaje y menor contenido de azufre; y, aumentar sensiblemente la capacidad 
de procesamiento de crudo. La conclusión de este proyecto hacia 2007 contribuirá a 
incrementar la producción de los combustibles que requiere el desarrollo de México, 
afianzando con ello la seguridad energética del país. 

 
Con la entrada en operación de las plantas coquizadoras en Madero y Cadereyta, en 

septiembre de 2002 y en julio de 2003 respectivamente, y con la normalización de otras 
plantas se mejoraron los resultados operativos y financieros de PEMEX Refinación y se 
incrementó el proceso de crudo pesado (incluyendo el reconstituido del crudo pesado) en 
el Sistema Nacional de Refinación de 33.8% en 2001 a 36.2% en 2003, mientras que en 
las dos refinerías la carga de crudos pesados superó el 50% a fines de 2003 [Memoria de 
labores de PEMEX, 2003]. 
 
• En 2003, el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación se incrementó 

3.2%, el doble que la tasa de crecimiento promedio anual observada en 2000-2003, lo 
cual estuvo soportado por un mayor proceso en las refinerías de Madero y Cadereyta, 
con crecimientos de 30.8 y 6.6%, respectivamente. En la refinería de Madero, el 
proceso de crudo pesado aumentó 83.8%, mientras que en Cadereyta fue 17.5%, 
ambos con respecto a 2002. 

• La adopción de mejores prácticas operativas y la optimización de los procesos de 
refinación, permitieron aumentar la tasa de utilización de la capacidad instalada, 
mejorar los rendimientos, incrementar la calidad y la cantidad, principalmente de los 
combustibles para uso automotor y de los destilados intermedios. 

 
De los proyectos terminados destacan: 
 

• Las reconfiguraciones de las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca y Tula. 
• Unidad de Coquización Retardada de la Refinería de Cadereyta. 
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• Plantas Hidrodesulfuradora de Naftas e Isomerizadora de Butanos, de la Refinería 
de Madero. 

• Rehabilitación de la Planta de Alquilación de la Refinería de Tula. 
• Construcción del Muelle Marginal en Puerto Progreso. 
• Planta de Aprovechamiento de Gas Natural de la Batería de Arenque en Cd. 

Madero. 
• Planta para incrementar la producción de Azufre en el CPG de Poza Rica. 
• Rehabilitación del Muelle No. 3 de la Terminal Refrigerada en Pajaritos [Memoria 

de labores de PEMEX, 2003]. 
 

De los proyectos que se encuentran en desarrollo bajo la responsabilidad de la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, resalta la revisión y 
actualización de las bases técnicas para la licitación del proyecto de reconfiguración de la 
Refinería de Minatitlán. La estrategia de ejecución se realiza por medio de paquetes, para 
permitir una mayor participación de la industria nacional de la construcción.  

 
Los avances al cierre del ejercicio de 2003, se refieren a la adjudicación del contrato 

correspondiente al primer paquete (acondicionamiento del sitio), y los cinco paquetes 
restantes se encontraban en distintos estados de avance. En PEMEX Refinación el 
proyecto más importante a ejecutar durante 2004 será la reconfiguración de la refinería de 
Minatitlán [Memoria de labores de PEMEX, 2003]. 

 
La demanda de crudo incluida en el Plan de Negocios se estableció mediante 

optimización de las operaciones del SNR. El objetivo fundamental es suministrar la 
demanda de petrolíferos maximizando la contribución marginal del Organismo. Se 
considera tres escenarios de demanda de crudo que se ilustran en la Tabla 4.3 [SNR, 
2004]: 
 
• Escenario I. Considera únicamente la inversión necesaria para mantener la operación 

actual. Es un marco de referencia para comparar las estrategias de Plan. 
 
• Escenario II. Atención a la demanda interna. Se mantiene una balanza comercial 

deficitaria (96 MBD en 2012). 
 
• Escenario III. Posicionamiento en el mercado global. PR tendría excedentes para 

exportación (hasta 194 MBD de productos). En 2012 la balanza comercial tendría un 
superávit de 106 MBD. 

 
 
 

Cada uno de los escenarios conlleva un nivel inversión. La disponibilidad de los 
recursos definirá el perfil de la demanda de crudo. Los proyectos e inversiones señalados 
en el Plan de Negocios se establecieron considerando que habrá suficiente disponibilidad 
de Maya e Istmo con la calidad actual. 

 
Procesar crudos con característica distintas al Maya e Istmo requerirá inversión 

adicional y/o la redefinición de la estrategia actual de PR [SNR, 2004]. 
 

Tabla 4.3. Escenarios en el SNR. 
 



Modificaciones al Régimen Fiscal de PEMEX 
 

  
 

Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 
73

Escenario I Escenario II Escenario III 
• Reconfiguración de 

Minatitlán. 
 
• Mejoramiento calidad 

combustibles. 

• Reconfiguración de Minatitlán. 
• Mejoramiento calidad 

combustibles. 
• Nuevo tren de lubricantes. 
• Reconfiguración Salina Cruz. 
• Coquizadoras Salina Cruz y 

Tula. 
• Nuevo tren de refinación (170 

MBD). 
• Cogeneración. 

• Reconfiguración de 
Minatitlán. 

• Mejoramiento calidad 
combustibles. 

• Nuevo tren de lubricantes. 
• Reconfiguración Salina 

Cruz. 
• Coquizadoras Salina Cruz y 

Tula. 
• Nuevo tren de refinación 

(170 MBD). 
• Cogeneración. 
• Nuevo tren de refinación 270 

MBD). 
• Inversión 125 mil 

millones de pesos* 
• Inversión 234 mil millones de 

pesos* 
• Inversión 272 mil millones de 

pesos* 
• Incluye inversión para proyectos operacionales y pago de Piridegas. 
 
Fuente: Demanda de crudos, SNR (2004-2013), PEMEX Refinación. Presentación PowerPoint 6/jul/2004. 

 
Referente a la Distribución de Crudo, ver Figura 4.4.: 
 
• En el Sistema Nacional de Refinación se tenia programado enviar 1,415 MBD para el 

año 2004, en dicho año solo se enviaron 1,257.9 MBD reales, lo que significó 37% de 
la disponibilidad total y representó un incremento de 0.9% respecto al año precedente. 
Posteriormente para el año 2005 y 2006 se manejarían volúmenes alrededor de los 
1,325 y 1,337 MBD respectivamente. Y siguiendo las proyecciones de esta figura, del 
periodo 2007 al 2011 se alcanzarían volúmenes de alrededor de los 1,443 a 1,469 
MBD. Y para el año 2012 se proyectan volúmenes de alrededor de los 1,618 MBD. 

 
• A La Cangrejera se enviaron 133.8 MBD, en su totalidad de crudo pesado, de los 142 

MBD proyectados para el 2004. De modo que del periodo 2006 al 2012, se 
pronostican, el manejo de volúmenes alrededor de los 160 MBD. 

 
• Con respecto a los volúmenes que se pronostican, para el envió a Exportación. Para 

el periodo 2005 al 2008, se pronostica un crecimiento de alrededor del 8.91%, al 
pasar de 2,098 a 2,285 MBD. Posteriormente se prevé un decrecimiento de alrededor 
del 37.4%, para el periodo 2008 al 2012, pasando de 2,285 a 1,430 MBD, reflejo del 
comportamiento del Volumen Total de Distribución De Crudo. Para el año 2013 al 
2025, dicha Cartera suspende volúmenes por enviar a Cangrejera y a SNR, 
incorporando dichos volúmenes solo a Exportación. 

Figura 4.4. Distribución de Crudo (Miles de barriles por día). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Marzo 19, 2003. SPlan-GPO. Cartera 2004-2018\Versión 3.1.3B (Caso 
medio)\bc_CARTERA REVISADA 2004-2018 V3.1.3A (CASO MEDIO) - PRODUCCION1) 
 
4.4. Propuesta de Régimen Fiscal Para Petróleos Mexicanos. 
 

Todos los países que poseen yacimientos petroleros aplican gravámenes especiales 
sobre la extracción de este recurso no renovable, ello con el fin de capturar una parte del 
beneficio económico extraordinario que genera este tipo de actividad. En el caso de 
México, el derecho a la extracción de petróleo cumple con captar las ganancias 
extraordinarias que obtiene PEMEX de la extracción de sus hidrocarburos, por ello, este 
derecho sólo es pagado por el organismo subsidiario llamado PEMEX Exploración y 
Producción (PEP). 

 
La estrategia de nuestra propuesta, no solo es plantear un enfoque empresarial de la 

mejor forma para alcanzar los objetivos económicos de Petróleos Mexicanos, sino 
también de cumplir con sus obligaciones sociales y fiscales. Esto implica elevar sus 
reservas de hidrocarburos mediante más exploración y mejoras operativas. Por lo que la 
respuesta a dicha problemática, es comparar diferentes escenarios fiscales y seleccionar 
la mejor opción. En contexto, se desarrollan 3 importantes propuestas: 
 
• PROPUESTA A   Escenario 1  Figura 4.5. 
• PROPUESTA B   Escenario 2  Figura 4.6. 
     Escenario 3  Figura 4.7. 
     Escenario 4  Figura 4.8. 
• PROPUESTA C   Escenario 5  Figura 4.9. 
 

Dichas propuestas, generan diferentes escenarios. Por lo que se seleccionara el 
mejor escenario. Esto con el fin, de poder lograr los objetivos perseguidos por PEMEX. El 
escenario seleccionado será comparado con la Propuesta de la Cámara de Diputados y 
con la Propuesta que lleva acabo la aplicación del Régimen Fiscal Actual. A continuación 
se describe y ejemplifica las diferentes propuestas. 

La PROPUESTA A: se basa en las proyecciones elaboradas por parte del Plan de 
Negocios de PEMEX – PEP, 2002-2010. La Figura 4.5. (Escenario 1), muestra las 
proyecciones de producción de crudo en el periodo de 1999 al 2010, en dicho periodo se 
observa que para el año del 2010, se tendría una producción de alrededor de los 1,362 
MBD (SIN INVERSIÓN). En esta propuesta, se calculan los Ingresos Brutos por la Venta 
de Hidrocarburos, aplicando la Tasa del 60.8% al ÁREA 1. 
 

Figura 4.5. Producción de Crudo Área 1 (Sin Inversión). 
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La PROPUESTA B: es parte de las proyecciones del Plan de Negocios de PEMEX 

– PEP, 2002-2010. Dicha propuesta contempla a la Figura 4.6. (Escenario 2); Figura 4.7 
(Escenario 3); y Figura 4.8 (Escenario 4), las cuales muestran las proyecciones de 
producción de crudo para el periodo de 1999 al 2010. En esta propuesta, se calcularan 
los Ingresos Brutos por la Venta de Hidrocarburos (Con Inversión).  
 
• Para el Escenario 2: se aplica la Tasa del 60.8% para el ÁREA 1, y una Tasa 

del 47% al ÁREA 2. 
 

Figura 4.6. Producción de Crudo ÁREA 1 y ÁREA 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Para el Escenario 3: se aplica  la Tasa del 60.8% al Área 1, y  una Tasa del 

40% al (Área 2 + Área 3). 
 

Figura 4.7. Producción de Crudo ÁREA 1 y ( ÁREA 2 + ÁREA 3). 
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• Para el Escenario 4: se aplica una tasa del 60.8% al Área 1, y una tasa del 

34% al (Área 2 + Área 3 + Área 4 + Área 5). 
 

Figura 4.8. Producción de Crudo ÁREA 1 y (ÁREA 2 +ÁREA 3 + ÁREA 4 + ÁREA 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La PROPUESTA C, se basa en las proyecciones del Plan de Negocios de PEMEX 
- PEP, 2002-2010. En dicha proyección se pronostica una producción de 5,150 MBD para 
el año 2010. La Figura 4.9. (Escenario 5), ejemplifica mejor dicha propuesta. 
 
• Para el Escenario 5: lo que se propone es aplicar diferentes regalías en la 

elaboración de la misma: 
• Se aplica una Tasa de 60.8% a un rango inicial de producción de 2000 MBD. 
• Se aplica una Tasa de 47% a los siguientes 1000 MBD de producción. 
• Se aplica una Tasa de 40% a los siguientes 750 MBD de Producción.  
• Se aplica una Tasa de 34% a los siguientes  <, >, o = 500 MBD de Producción. 

 
Definición de Áreas: 
 

• Área A (Una producción de Hidrocarburos de 2000 MBD). 
• Área B (Una producción de Hidrocarburos de 1000 MBD). 
• Área C (Una producción de Hidrocarburos de 750 MBD). 
• Área D (Una producción de Hidrocarburos  “ <, >,= 500 MBD “. 

 
Figura 4.9. Aplicación de diferentes Tasas a la Producción de Crudo. 
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A continuación, se anexa el pronostico de precios de crudos en la Tabla 4.5., la cual 
será necesaria para realizar el cálculo de los ingresos brutos por la venta de 
hidrocarburos. 
 

Tabla 4.4. Pronóstico de Precios de Crudos. 
 

 
AÑO 

Pronóstico de Precios de 
Crudos 

USD/B (2001) 

 
AÑO

Pronóstico de Precios de 
Crudos 

USD/B (2001) 
1999 15.57 2005 19.65 
2000 24.79 2006 20.31 
2001 18.61 2007 20.36 
2002 21.53 2008 20.71 
2003 24.77 2009 20.74 
2004 30.22 2010 20.87 

 
Fuente: Plan de Negocios PEMEX 2002-2010 (negrillas) y DCF Petróleos Mexicanos. 

 
4.5. Implicaciones en la Modificación del Régimen Fiscal de PEMEX 
 

Los resultados de las distintas propuestas serán ilustrados en el siguiente punto y sus 
cálculos son presentados en el Anexo D. 
 
PROPUESTA A: 
 

Por medio de esta propuesta, se generan un total de 354,605.12 millones de dólares 
en el periodo 1999 – 2010, que se pagarían como impuestos al gobierno federal. 
Desglosando se tiene, que para el año 2004 se generarían alrededor de los 42,480.13 
millones de dólares y para el año 2006 se generarían 23,820.22 millones de dólares que 
se destinarían a la Secretaría de Hacienda Pública. En esta propuesta se aplico una tasa 
del 60.8% sobre los ingresos brutos por la venta de hidrocarburos (ver Figura 4.5. – A). 
 

Figura 4.5.-A. Escenario 1 “Impuestos a Pagar Sin Inversión” (Millones de dólares). 
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PROPUESTA B: 
 

Figura 4.6.-A. Escenario 2 “Impuestos a Pagar” (Millones de dólares). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Figura 4.6.-A (Escenario 2): en dicha propuesta se muestran los ingresos 
brutos por venta de hidrocarburos “Aplicando Inversión”. Se aplicó diferentes tasas a la 
producción de hidrocarburos: una tasa de 60.8% (Área 1) y 47% (Área 2). Por lo en el 
periodo 1999 al 2010, se generarían 488,331.61 millones de dólares que se pagarían 
como impuestos. Para el año 2004 alrededor de 61,050.65 millones de dólares, y para el 
2006 se pagarían alrededor de 39,500.37 millones de dólares que se destinarían a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Figura 4.7.-A. Escenario 3 “Impuestos a Pagar” (Millones de dólares). 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO 1999-2010

Área 1

60.8%

TOTAL
354,605.12

PERIODO 1999-2010

Área 1

60.8%

354,605.12 TOTAL

488,331.61

133,726.5

Área 2

47%

PERIODO 1999-2010

Área 1

60.8%

354,605.12
TOTAL

502,613.12

148,008.0

Área 2
+ Área 3

40%
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La Figura 4.7.-A: representa al Escenario 3 de la propuesta B, en el cual se aplicó 
una tasa de 60.8% a un (Área 1) y una tasa de 40% a una (Área 2 + Área 3). Por lo que 
de 1999 al 2010 se generaría un total de 502,613.18 millones de dólares que se pagarían 
como impuestos. Para el año 2004 alrededor de 59,028.28 millones de dólares, y para el 
2006 se pagarían alrededor de 40,379.41millones de dólares. 
 

Figura 4.8.-A. Escenario 4 “Impuestos a Pagar” (Millones de dólares). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Figura 4.8.-A: representa al Escenario 4 de la propuesta B. Se aplicó una tasa de 
60.8% a un (Área 1) y una tasa de 34% a una (Área 2 + ÁREA 3 + ÁREA 4 + ÁREA 5). 
Obteniéndose un total de 513,368.94 millones de dólares que se pagarían como 
impuestos del periodo 1999- 2010. Para el año 2004 alrededor de 57,696.84 millones de 
dólares, y para el 2006 se pagarían alrededor de 40,581.73 millones de dólares. 
 
PROPUESTA C 
 

La Figura 4.9.-A: es el reflejo de lo que debe suceder en la producción de Petróleos 
Mexicanos en el periodo de 1999 -2010, APLICANDO INVERSIÓN. Por lo que se 
propone: 
 
Área A (Una producción de Hidrocarburos de 2000 MBD), aplicar una tasa de 60.8%. 
Área B (Una producción de Hidrocarburos de 1000 MBD), aplicar una tasa de 47%. 
Área C (Una producción de Hidrocarburos de 750 MBD), aplicar una tasa de 40%. 
Área D (Una producción de Hidrocarburos  “ <, >,= 500 MBD “, aplicar una tasa de 34%. 
 

Dicha propuesta generarían 536,727.87 millones de dólares, que se pagarían como 

PERIODO 1999-2010

Área 1

60.8%

354,605.12 TOTAL

513,368.95

158,763.83
Área 2

+ Área 3
+ Área 4
+ Área 5

34%
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impuestos por la venta de hidrocarburos en el período 1999 – 2010. Para el año 2004 
alrededor de 60,458.43 millones de dólares, y para el 2006 se pagarían alrededor de 
44,480.97 millones de dólares. 
 

Figura 4.9.-A. Escenario 5 “Impuestos a Pagar”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. Resultados Generales. 
 

Las propuestas y escenarios, en los cuales se determinan los ingresos brutos por la 
venta de hidrocarburos, fueron los siguientes:  
 
Propuesta A – Escenario 1 
Propuesta B – Escenario 2 
  Escenario 3 
  Escenario 4 
Propuesta C - Escenario 5 
 

Dichos escenarios fueron planteados según la producción proyectada en el Plan de 
Negocios de Pemex Exploración y Producción 2002 - 2010, así como del Plan de 
Negocios de PEMEX 2002 -2010. Para el desarrollo de los mismos fue necesario del 
pronóstico de precios de crudos. Los resultados reportados para cada uno de estos 
escenarios se muestran en la Tabla 4.5. y la comparación de las propuestas se observa 
en la Tabla 4.6. 
 

Tabla 4.5.  Resultados generales de las Propuestas. 
 

 
PROPUESTAS 

 

 
CARÁCTER  

 
Figura Escenario 

IMPUESTOS A  
PAGAR 

(MUSD) 1999-2010 
 

Propuesta A 
 

Sin Inversión Figura 4.5-A Escenario 1 354,605.12 
 

 
Propuesta B 

 
Con Inversión Figura 4.6-A Escenario 2 488,331.61 

 

PERIODO 1999-2010

ÁREA "A"
ÁREA "B"
ÁREA "C"
ÁREA "D"

60.8%

354,605.12 TOTAL

536,727.87

158,763.83

47%
40% 34%

53,289.0 48,919.57
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Con Inversión Figura 4.7-A 

 
Escenario 3 

 
502,613.18 

 
Con Inversión Figura 4.8-A 

 
Escenario 4 

 
513,368.94 

Propuesta C Con Inversión 
(Producción Total) Figura 4.9-A Escenario 5 536,727.87 

 
Los fundamentos que nos determinan y permiten seleccionar la mejor propuesta en 

cada escenario son: producción total; mayor recaudación de ingresos brutos por la venta 
de hidrocarburos aplicando las diferentes tasas. 

 
En la Tabla 4.5, se observa que la propuesta C es la mejor opción, ya que es la que 

muestra la mayor recaudación de ingresos brutos por la venta de hidrocarburos para la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de contar con  la mayor proyección 
(producción total de hidrocarburos). El éxito de dicha propuesta, dependerá de la 
inversión aplicada a PEMEX, en dichos periodos. 

 
En la Tabla 4.6, se muestra la comparación de las propuestas, y se observa que con 

la Propuesta C se pagarían menos impuestos que la del Actual Régimen Fiscal; así como 
también muestra menor carga fiscal que en la propuesta de la Cámara de Diputados.  

 
Con la Propuesta C, se tiene un ahorro del 20.93% comparada con el Actual 

Régimen Fiscal, alrededor de los 9,312.77 millones de dólares para el año 2006. Para el 
año 2008, se tendría un ahorro del 26.73%, alrededor de 13,515.74 millones de dólares 
anuales. Y para el año 2010, se tendría un ahorro del 27.17%, alrededor de los 13,963.13 
millones de dólares anuales. Dichos ahorros, podrían ser utilizados para realizar inversión 
en PEMEX exploración y Producción, y demás subsidiarias. 

 
Los cálculos del Actual Régimen Fiscal, propuesta por parte de la Cámara de 

Diputados, Propuestas A, B y C, se muestran en el Anexo E. Por lo que a continuación, 
solo se anexan los resultados finales. 

Tabla 4.6. Comparación de Propuestas (2006-2010). 
 

 
COMPARACIÓN DE PROPUESTAS  

 

 AÑO IMPUESTOS A 
PAGAR (MUSD) 

2006 44,480.97 
2007 47,882.77 
2008 50,552.44 
2009 52,079.64 

Propuesta  
C ANUAL 

2010 51,378.11 
    

2006 59,863.43 
2007 55,611.42 
2008 47,616.37 
2009 46,877.66 

Propuesta de 
la Cámara de 

Diputados 
ANUAL 

2010 45,464.10 
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2006 53,793.74 
2007 59,739.28 
2008 64,068.18 
2009 66,761.05 

Régimen 
Actual ANUAL 

2010 65,341.24 
 

 
PROPUESTAS 

 

IMPUESTOS A PAGAR (MUSD)  
(2006-2010) 

 
Propuesta C 

 
246,373.93 

 
Cámara de 
Diputados  

 

255,432.98 

 
Régimen Actual 

 
309,703.49 
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“Vale más fracasar por intentar un triunfo,  
       que dejar de triunfar por el fracaso”. 

Anónimo 

Conclusiones 
 

Sin duda alguna, Petróleos Mexicanos ha reforzado e implementado algunas 
estrategias plasmadas en sus planes de negocios al igual que cada uno de sus 
Organismos Subsidiarios, con el fin de volverse más eficiente y competitiva, y mejorar su 
eficiencia dentro de un mercado altamente competitivo. 

 
El objetivo planteado al inicio de la presente investigación se cumplió perfectamente, 

ya que se pudo evaluar, analizar y proponer modificaciones al Régimen Fiscal que 
enfrenta PEMEX, en función de volúmenes de hidrocarburos producidos y aplicarlos en 
un escenario futuro.  

 
Los documentos presentados de la investigación, permitieron observar que las 

cuantiosas contribuciones que paga al fisco ha impedido su desarrollo como empresa. 
Las utilidades que la paraestatal genera y que serían suficientes para invertir los recursos 
necesarios en materia  de Exploración – Explotación, Refinación, y Petroquímica son 
absorbidas casi en su totalidad a través del fisco federal, en consecuencia PEMEX sufre 
un atraso en tecnología e incluso en mantenimiento de su infraestructura. 

 
Además de que el uso de la energía es y será uno de los principales motores del 

crecimiento económico en México y en el Mundo. Como resultado de ello, políticas que 
afectan al sector de la energía tienen un impacto sobre el resto de la economía y sobre el 
ambiente. Esto hace imprescindible contar con un modelo capaz de estimar el efecto de 
distintas políticas sobre la economía, el sector de la energía y el medio ambiente.  

 
El desarrollo de la presente investigación, permitió conocer y realizar un análisis 

comparativo de los diferentes escenarios fiscales a los cuales esta sometido Colombia, 
Noruega y México. Así como el análisis de algunos escenarios propuestos por los 
principales Organismos de México, que reforzaron y permitieron plantear la mejor 
estrategia y generar las posibles alternativas fiscales para Petróleos Mexicanos de la 
mejor forma para lograr los objetivos y estrategias de la empresa, sino también de 
continuar cumpliendo con sus obligaciones sociales y fiscales.  

 
Antes de continuar con las conclusiones, se plasman algunos párrafos importantes 

que se aprendieron en el desarrollo de la presente investigación: 
 
Todos los países que poseen yacimientos petroleros aplican gravámenes especiales 

sobre la extracción de este recurso no renovable, ello con el fin de capturar una parte del 
beneficio económico extraordinario que genera este tipo de actividad. En el caso de 
México, el derecho a la extracción de petróleo cumple con captar las ganancias 
extraordinarias que obtiene PEMEX de la extracción de sus hidrocarburos, por ello, este 
derecho sólo es pagado por el Organismo Subsidiario llamado PEMEX Exploración y 
Producción. 

 
En la actualidad existen grandes volúmenes de crudo extrapesado (13° API) amargo 

en el complejo Ku-Maloob-Zaap, ubicado en la sonda de Campeche. A raíz de la 
producción incremental proyectada de crudo extra pesado de los activos Ku-Maloob-Zaap 
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y de la declinación en la producción de crudo del activo Cantarell, se espera una 
modificación significativa en la calidad del crudo pesado producido/ofertado por PEP. Por 
lo que para maximizar el valor de la producción de crudo pesado de PEMEX, se requiere 
definir una estrategia global que permita capturar la sinergia existente entre PEP y PR 
resultante de la integración vertical de la empresa. Actualmente, PEP cuenta con una 
serie de alternativas para el manejo y comercialización del crudo extra pesado, en las que 
se toman en cuenta los requerimientos del mercado internacional y los requerimientos de 
PR, acordes a la infraestructura actual de SNR, y a los proyectos programados para los 
próximos años. 

 
Sin embargo, en México ya no se tiene grandes yacimientos petroleros como el caso 

de Cantarell, de donde actualmente se extrae el 60% de crudo que se produce en México, 
por lo que la dirección de PEMEX debe centrarse en explotar adecuadamente los 
yacimientos; PEMEX debe virar hacia aquellos pozos que, por falta de mantenimiento, 
quedaron sin la exploración o bien, sin la explotación adecuada, e inclusive encontrar y 
aplicar nuevos esquemas de crecimiento, que permitan descubrir nuevos yacimientos en 
todo el territorio nacional; o encontrar estrategias o convenios tecnológicos a fin de 
encarar la exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas del Golfo de 
México. Construir esquemas de asociación no será fácil, debido a que la Constitución 
Mexicana actualmente prohíbe todo tipo de contratos que permitan compartir reservas, 
producción o ganancias, por lo que será necesario realizar un amplio análisis para 
encontrar un esquema que facilite la conjunción de esfuerzos entre PEMEX y las 
compañías, cubriendo las expectativas de ambas. Sin duda alguna, el presente es un 
tema para el desarrollo de nuevos trabajos. 

 
El incremento en el ritmo de reposición de reservas de hidrocarburos y gas natural 

permitirá revertir la tendencia de declinación de las mismas. 
 
Una vez analizadas y mencionados las condiciones en las cuales se encuentra 

PEMEX, se da continuidad con las conclusiones con lo que respecta al Actual Régimen 
Fiscal de la Paraestatal. 

 
Debido al sistema fiscal que se aplica en PEMEX (la octava empresa petrolera a nivel 

mundial), cierra el año en números rojos, pese a que en octubre pasado el precio de la 
mezcla mexicana alcanzó su máximo histórico, cuando el barril se ofertó en 42 dólares 
con 18 centavos. Al cierre del ejercicio fiscal 2004, PEMEX presenta una pérdida de 
alrededor de los 25,496 millones de pesos como lo muestra la Figura 1.5. El déficit 
financiero, se debe al actual régimen fiscal que obliga a la Paraestatal a entregar el 60.8% 
de sus ingresos brutos a las arcas del Gobierno. Para alcanzar la soberanía en el sector 
energético, PEMEX necesita recursos y con el Régimen actual no los conseguirá. 

 
Sin duda, el papel de PEMEX en el gasto social ha sido relevante. Históricamente la 

Paraestatal ha financiado responsabilidades que le corresponden al Estado, y no a una 
Empresa. 

 
El Régimen Fiscal que se aplica a las empresas petroleras comprende tres 

componentes: la captación de la renta petrolera, el impuesto sobre la renta y los 
impuestos indirectos a los combustibles automotores.  

En el caso de PEMEX, los impuestos siguen un proceso denominado Red Fiscal que 
termina por privar a PEMEX de los recursos necesarios para su modernización y 
expansión. Los impuestos que se extraen a PEMEX constituyen la tercera parte de los 
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ingresos fiscales del País, como lo demuestra la Tabla 1.4. Esta situación refleja no 
solamente la alta dependencia del petróleo que tiene México, sino también, la escasa 
contribución de otros sectores al sano desarrollo del País.  

 
En el actual Régimen Fiscal, se creó el Fondo de Estabilización de Ingresos 

Petroleros (FEIP), el cual se ha utilizado en financiar, por una parte, el déficit fiscal del 
Gobierno Federal y también para impulsar el prepago de deuda y en menor medida para 
fortalecer las finanzas de PEMEX, así como su infraestructura. 

 
Por lo que el FEIP debe destinarse exclusivamente a mitigar el impacto de la 

reducción cíclica de los ingresos petroleros sobre los programas de inversiones de 
PEMEX y sobre el Presupuesto Federal, aquí se encuentra un tema para el desarrollo de 
nuevos trabajos. 

 
Sin duda alguna, han sido entregados al Congreso de México, diferentes estudios de 

Esquemas Fiscales. Dicha investigación solo abordó al Régimen Fiscal de Colombia, 
Régimen Fiscal Noruega, así como la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, y 
propuestas por Organismos principales de México. 

 
En cuanto a los Escenarios Fiscales de Colombia y Noruega, muestran que han sido 

benefactores a dichos países, pero que dependen principalmente de las características 
primordiales de cada Nación. Dicho análisis demuestra que las condiciones económicas, 
políticas, sociales, ambientales y legales de ambos países han sido muy diferentes a las 
que tiene Petróleos Mexicanos, lo cual hace que sean solo sujeto de análisis y 
comparación con el Régimen Petrolero de PEMEX.  

 
En el modelo Noruego existen tres impuestos principales con que se grava la 

explotación petrolera (Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Especial y Regalías o 
Derechos). La base de las Regalías la constituyen los ingresos brutos en el área de 
producción. Por lo que su carga fiscal es del 73%, comparada con el de México que 
presenta 100% en su carga fiscal sobre utilidad de operación. Dicho modelo tiene 
resultados favorables, Noruega ha pasado a ser de un País sin tecnología en la 
exploración y producción de crudo, a ser líder en este campo, en especial en las 
operaciones costa afuera, lo cual le ha permitido tener una capacidad de producción 
superior a los 3,410 MBD y exportar casi 3,220 MBD. Con el producto de la renta 
petrolera ha constituido un fondo petrolero que le ha servido tanto para enfrentar las bajas 
del precio del crudo y con ello mantener la estabilidad macroeconómica, como para 
transferir riqueza presente a las generaciones futuras. Fue la competencia el mejor 
instrumento que incorporó el Estado Noruego para regular a su gigantesca empresa 
petrolera Statoil. Su innovación ha sido regular y supervisar los activos que se usan para 
la explotación y asegurar que la renta económica se maximice a favor de la Nación. 

 
El Régimen Fiscal Noruego es una propuesta muy importante para estudiar y analizar 

a profundidad. También aquí se tiene otro tópico para el desarrollo de nuevos trabajos. 
 
Para Colombia las actividades de exploración y explotación requieren de altos costos 

de inversión, por lo que el Gobierno es incapaz de solventarlos. Por lo que opto por la 
participación privada (las compañías privadas aportan el capital y absorban el riesgo). 
Colombia presenta la más baja carga fiscal, comparada con Noruega y México. El 
contrato de Asociación es el principal instrumento para realizar actividades de exploración 
y producción. 



Conclusiones  
 

  
 

Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 
86

 
Algunos otros escenarios propuestos por organismos nacionales, como el que 

propuso la Secretaría de Energía en el 2001. Dicha propuesta planteó como cuota 
mínima, sin importar si los precios del petróleo son altos o bajos o si la economía va bien 
o mal (180,000 millones de pesos anuales). Que, aún con precios altos del petróleo, 
tampoco se concedería a PEMEX el derecho de reinvertir todas las utilidades y que el 
destino de los ingresos fortuitos sería decisión conjunta del Presidente de la República y 
el Congreso, modulada mediante consultas con la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico. 

 
Un escenario mas por parte de la Secretaría de Energía, propuso sacar a PEMEX del 

presupuesto federal otorgándole en los hechos la autonomía y responsabilidad que hoy 
sólo se le asigna parcialmente en la letra de la ley, apto para contingencias y para cubrir 
gastos prioritarios o inesperados. Este enfoque reconoce que los montos susceptibles de 
obtenerse por la exportación de crudo siempre son impredecibles. Sin duda, habría que 
definir criterios precisos y transparentes, sujetos a  acuerdos con el Congreso, para el uso 
de los recursos de este fondo. La idea de crear ese fondo parece más sana que la 
entrega de un monto fijo muy elevado a las arcas públicas. Concuerda con el propósito de 
fortalecer la recaudación en otros rubros como máxima prioridad de la reforma fiscal. Si se 
determinará que el uso de los ingresos petroleros no sería la base de la recaudación, sino 
un complemento de la misma, sujeto a la aprobación del Congreso de la unión, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico se vería obligada a ser más eficiente y lograr 
una mejor recaudación en el resto de la economía. 

 
Se sabe también de la reforma fiscal integral aprobada por la Cámara de Diputados, 

con cual la Paraestatal tendría un mayor margen de recuperación financiera. Este 
régimen fiscal propuesto se aplicaría a partir del 2006. Las iniciativas contemplan que en 
el 2005 PEMEX siga con el mismo régimen fiscal y en forma paulatina, a partir del 2006, 
se aplique el nuevo régimen.  

 
La reforma contempla una tasa impositiva diferenciada entre “Actividades 

Industriales” y “Actividades Extractivas”. Las tres subsidiarias distintas a PEP se dedican a 
actividades industriales en las que los márgenes de utilidad son muy similares a los de 
empresas del sector privado. Dicha propuesta contempla que estas subsidiarias no 
pueden pagar impuestos sobre sus ingresos brutos. Al igual que el resto de la industria, 
deben pagar impuesto sobre sus utilidades. Por esta razón, la Cámara de Diputados 
había aprobado que estas pagaran un impuesto conceptualmente equivalente al ISR en 
aquellas actividades no extractivas. 

 
En términos generales, el esquema establece el pago de derechos por la extracción 

de los hidrocarburos así como el pago de un derecho ordinario que se calcula como un 
porcentaje de la diferencia entre el valor del hidrocarburos y la deducciones permitidas. La 
propuesta también distingue la rentabilidad del crudo de la del gas natural al establecer 
tasas más elevadas para el primero, así como el pago de derechos adicionales cuando el 
precio promedio del petróleo se ubique por encima de ciertos límites. 

 
Específicamente, en el caso del crudo la propuesta establece primero el Derecho 

sobre Extracción de Hidrocarburos (DEH). La tasa de este derecho asciende a un 25% 
del valor del crudo extraído, aunque con la finalidad de que no se origine una caída 
drástica en los ingresos públicos se estipula que un cierto nivel de la producción paga una 
tasa móvil que se calculó de tal manera que la recaudación garantizara en el 2005 el 
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mismo nivel de ingresos que genera el régimen vigente. Dicho nivel se disminuye de 
manera constante año por año de tal manera que con el paso del tiempo la tasa tiende al 
25%. 

 
Adicionalmente al DEH, la minuta establece el pago de un Derecho Extraordinario 

sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE). Este derecho se paga 
cuando el precio promedio de la mezcla es superior a los 22 USD/B y se calcula como un 
1% del valor del crudo extraído por cada dólar por encima de este umbral hasta un 
máximo del 10%. También, y con el fin de garantizar un destino específico de la 
recaudación excedente para las entidades federativas cuando el precio promedio de la 
mezcla mexicana se ubique por encima del precio considerado en la Ley de Ingresos de 
la Federación, PEMEX pagará el Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo 
Crudo (DEEP). La tasa de dicho derecho asciende a 13.1% sobre la diferencia de 
ingresos por la exportación de crudo cuando el precio de la mezcla mexicana se 
encuentre por encima de lo presupuestado en la Ley de Ingresos. Dado que este derecho 
se puede acreditar en su totalidad al DSHFE no representa una carga fiscal adicional para 
PEMEX. 

 
Finalmente , PEP paga el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos aplicando una tasa 

del 69% a la diferencia entre el valor del crudo y las deducciones permitidas: DEH, 
DSHFE y un techo de costos. 

 
Para el gas natural, el esquema es más sencillo: PEMEX sólo paga un Derecho 

sobre Extracción de Hidrocarburos del 10% y un Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 
del 69% de la diferencia entre el valor del gas y las deducciones permitidas (DEH y un 
techo de costos). Al igual que en el crudo, con el fin de hacer el cambio gradual, se 
establece una cierta cantidad de gas natural que irá disminuyendo con el tiempo pagará 
una tasa de DEH más elevada del 15%. Como es evidente, la carga fiscal para el gas 
natural es menor. Ello tiene por objeto incentivar mayores inversiones y abatir el rezago 
en este sector. 

 
Sin duda alguna, los cálculos de dicha propuesta arrojan resultados muy importantes 

comparados con los del Actual Régimen Fiscal, además de que el crudo como en el gas 
se permite como parte del techo de costos deducir al 100% las inversiones en 
exploración, recuperación secundaria y mantenimiento no capitalizable; en un 20% las 
inversiones de desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural y 
en un 5% las realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques de 
almacenamiento. 

 
En contexto, el esquema aprobado por la Cámara de Diputados, es una propuesta 

muy importante para estudiar y analizar a profundidad. También aquí se tiene otro tópico 
para el desarrollo de nuevos trabajos 

 
En lo que respecta a los esquemas planteados y desarrollo de los respectivos 

escenarios propuestos en el Capitulo 4, el análisis nos permiten visualizar y seleccionar la 
mejor alternativa para PEMEX, así como una opción más para la captación de ingresos 
por parte del Gobierno Federal. 

 
Las proyecciones para nuestro caso fueron realizadas en el periodo de 1999 – 2010, 

respecto al Plan de Negocios de PEP y PEMEX. Seleccionando la mejor alternativa en 
cuanto a: mayor recaudación de ingresos brutos por la venta de hidrocarburos. 
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La Propuesta C se realizo llevando a cabo diferentes distribuciones de producción, 

así como diferentes tasas de aplicación. Partiendo de la producción esperada en el Plan 
de Negocios de PEP. Por lo que comparando las propuestas A, B, C, quien presenta 
mayor recaudación de ingresos brutos por la venta de hidrocarburos es la Propuesta C 
(Escenario 5). 

 
Con esta propuesta, se obtiene un total de 536,727.87 Millones de USD en el periodo 

de 1999 – 2010. Un 51.35% mas respecto a la propuesta A (Escenario 1), y un 4.55% 
mas que la propuesta B (Escenario 4). Por lo que esta propuesta es comparada con el 
Régimen Fiscal vigente y por la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, en el 
periodo del 2006 al 2010. 

 
Para el año 2006, las contribuciones de PEMEX a los ingresos presupuestarios del 

Gobierno Federal con la Propuesta C (Escenario 5), serían de 44,480.97 millones de 
dólares. Por lo que el Régimen Actual presenta un incremento del 20.94%, y la propuesta 
de la Cámara de Diputados un incremento del 34.58%, respecto a la Propuesta C. Con 
dicha cifra, se tendría una participación semejante a las contribuciones de PEMEX a los 
ingresos presupuestarios del Gobierno Federal en el año 2003, de alrededor del 37%, 
como lo indica la Tabla 1.4. Un ahorro para el año 2006 de alrededor de los 9,312.77 
millones de dólares. 

 
Para el año 2008, las contribuciones de PEMEX a los ingresos presupuestarios del 

Gobierno Federal con la Propuesta C, serían de 50,552.44 millones de dólares; con 
respecto al Régimen Actual serian de alrededor de los 64,068.10 millones de dólares; y 
de alrededor de 47,616.37 millones dólares con respecto a la propuesta de la Cámara de 
diputados. Un ahorro de 13,515.66 millones de dólares con respecto a los generados por 
el Régimen actual. Y un ahorro de 16,451.81 millones de dólares por parte de la Cámara 
de Diputados con respecto al actual Régimen. Esto quiere decir que en el periodo 2006 -
2010, con la propuesta C se tendría un ahorro considerable de alrededor de 63,329.56 
millones de dólares comparada con los ingresos del Régimen Actual. O un ahorro de 
54,270.51 millones de dólares, con respecto al manejo de la propuesta aprobada por la 
Cámara de Diputados. Dichos ahorros anuales podrían ser canalizados para la inversión 
de la Paraestatal. 

 
La expectativa que se tiene en el plan de negocios para el año 2007, es producir del 

orden de los 4,000 MBD de petróleo crudo y 7,000 MPCD de gas, para lo cual es 
necesario invertir anualmente alrededor de 25,000 millones de dólares, si también se 
quiere desarrollar los recursos prospectivos en aguas profundas como lo menciona el Ing. 
Carlos Morales Gil en la Revista Energía a Debate (Febrero / Marzo del 2005). 

 
Dicha inversión, podría ser canalizada de la concertación entre el Gobierno Federal y 

la Paraestatal con respecto al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros “FEIP”, del 
actual Régimen Fiscal. El promedio de lo que va del año el precio de la mezcla del barril 
de petróleo de exportación de México ha sido al menos 16 dólares por encima de lo 
presupuestado, los excedentes petroleros son fácilmente el doble de esa cantidad. La 
cifra no es precisa, pero podría ser entre 5.6 y 8 mil millones de dólares como lo 
mencionó Amador Edgar en la revista Fortuna del mes de diciembre de 2004. Aquí se 
encuentra un tema para el desarrollo de nuevos trabajos. Otra opción sería que se 
otorguen mayores recursos para la inversión a Petróleos Mexicanos, a través de un 
consenso o cabildeo entre el Gobierno Federal y la Organización, y plasmarlo en la Ley 



Conclusiones  
 

  
 

Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 
89

de Ingresos y Presupuestos de la Federación. Sin duda, retirar una aportación 
considerable a los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal es difícil, por lo que 
queda a disposición del Gobierno Federal para poder canalizar, analizar por diferentes 
medios, la generación de dichos ingresos. Sin duda, un tema para considerarlo en el 
desarrollo de nuevos trabajos. 
 

Otro punto que es necesario mencionar y que se sustenta a través del calculo de los 
estados financieros consolidados de PEMEX por medio de las razones financieras (Anexo 
D), nos permite corroborar la situación financiera que presenta la Paraestatal. En dicho 
análisis podemos observar que ninguno de los indicadores tradicionales: análisis de 
solvencia y liquidez, prueba acida nos alerta de la solvencia que presenta la organización 
(es mas lo que se tiene que lo que se debe). Sin embargo, la deuda continua en aumento, 
como se observa en la semejanza de los pasivos y activos en dicho anexo. Por lo que 
para logra un correcto  desarrollo de la Paraestatal y de la Nación, es necesario dar 
importancia a dicho tema. 

 
En contexto, la Industria Petrolera de México y la Industria Petrolera Internacional 

esta y seguirá sujeta a las nuevas circunstancias políticas y económicas que se han 
presentado en el mundo. Tendrá que adaptarse a la evolución y complejas circunstancias 
como sector industrial (avances tecnológicos, relación de la oferta y demanda, 
competencia de mercados, etc.). 

 
Por lo que los puntos principales, en donde Petróleos de México podría llevar a cabo 

las inversiones con los ahorros generados por medio de la Propuesta C, serían en: 
Incorporar nuevas reservas de hidrocarburos, Aumentar y optimizar la producción de 
crudo ligero y pesado y su gas asociado, Aumentar aceleradamente la producción de gas 
natural no asociado, Elevar la capacidad de proceso de gas natural, Incrementar la 
capacidad de Refinación (mas Refinerías), Reestructurar la industria petroquímica 
paraestatal, Modernizar su flota petrolera, etc. 

 
El uso de la energía es y será uno de los principales motores del crecimiento 

económico. Por lo que es necesario darle mas auge al sector de Refinación, dicho sector 
nos permite obtener mayor valor agregado en sus productos que la venta a exportación 
de petróleo crudo. Sin duda alguna, el trabajo de la presente investigación es y será un 
tema a estudiar con mayor profundidad en el entorno energético de México. Por lo que los 
resultados de la investigación, podrán beneficiar a aquellas personas que están ó estarán 
involucradas en el desarrollo, comparación e implementación de una Nueva Reforma 
Fiscal más flexible para PEMEX, así como continuar aportando ideas, propuestas, 
soluciones y beneficios para el engrandecimiento de Petróleos Mexicanos y contribuir al 
desarrollo de nuestro País. 
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“Quien ha visto la esperanza no la olvida 
         la busca bajo todos los cielos y entre 
         todos los hombres”. 

Octavio Paz 
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“A veces el camino del éxito esta 
        sembrado de fracasos” 

B. Canal Feijoo 

 

Anexo A 
 

Evolución del Régimen Fiscal de PEMEX 
 

En este tema se presenta los antecedentes históricos y la evolución del Régimen Fiscal que 
rige a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios (PEMEX), por medio del cual se obliga 
al pago de las contribuciones de impuestos y derechos al Gobierno Federal. Con base en las 
disposiciones que para el efecto expide el Poder Legislativo, como son la tasa fija sobre los 
ingresos brutos sobre las ventas de gasolinas y diesel y varios impuestos más; asimismo los 
anticipos diarios y mensuales que tiene que pagar en el transcurso del año, excepto el impuesto 
sobre la renta. Se anexa el régimen fiscal tributario de transición, marco normativo fiscal y el marco 
al cual están sujeto los hidrocarburos. 
 
A.1. Antecedentes históricos del régimen fiscal de PEMEX 
 

Las manifestaciones jurídicas de la voluntad del Estado, son consecuencia de la observación 
diaria y práctica de la aplicación de legislaciones anteriores. Sin duda constituyen valioso 
instrumento para enfocar con mayor precisión la problemática que encierra la legislación petrolera 
mexicana. A continuación se anotan las leyes y decretos históricos relacionados con la explotación 
de este recurso natural [Hernández, 1871], [La Expropiación Petrolera 1936-1988, 1981], [El 
Petróleo de México 1938-1962, 1940], [Manual del Régimen Fiscal de PEMEX, 1981], [Manual del 
Régimen Fiscal de PEMEX, 1985]: 
 
• Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España: dan a los bitúmenes o jugos de la 

tierra, el régimen jurídico de las minas que formaban patrimonio real y eran susceptibles de 
darse en propiedad particular. Publicadas por Carlos III (Rey de España, el 22 de mayo de 
1783). 

• Decreto que reglamenta el Laboreo de las Sustancias que no son Metales Preciosos: 
publicado por el Emperador Maximiliano, el 6 de julio de 1865. 

• Reseña Geográfica y Estadística del Estado de Tabasco: El Dr. Simón Sarlat Nova inicia la 
explotación de varias chapopoteras, efectúa varias perforaciones a poca profundidad  
(obteniendo una producción para la cual faltó mercado). Al Dr. Sarlat Nova se le considera 
precursor de la explotación petrolera en Tabasco; siendo gobernador de su estado natal se 
conocieron las primeras noticias oficiales sobre perforaciones petrolíferas en esa entidad, 
publicada en 1883. 

• Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos: publicado el 22 de noviembre de 1884. 
• La Waters Pierce Oil Co. construye en Veracruz (Minatitlan) la primera refinería con el nombre 

de Compañía Mexicana de Petróleo: con capacidad para procesar 500 barriles diarios de 
petróleo; publicado en 1886. 

• Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos: publicada el 4 de junio de 1892. 
• Se inaugura la Refinería Árbol Grande, Tamps: entre la ciudad de Tampico y la 

desembocadura del Río Panuco con capacidad para procesar 2000 barriles diarios de 
petróleo, publicado en 1896. 

• Se otorga Concesión a una compañía Inglesa: con duración de 10 años, publicado el 15 de 
junio de 1898. 

• Ley del Petróleo de los Estados Unidos Mexicanos: primera ley petrolera que estimula el 
régimen de concesiones a las compañías. Se otorgan concesiones a las compañías Pearson 
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& Son Limited y a la Edgard Doheny para la explotación de lagos, lagunas, terrenos baldíos 
nacionales de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, San Luís Potosí y Tamaulipas. 
Publicado el 24 de diciembre de 1901. 

• La Mexican Petroleum Co. Construye en Ébano, S.L.P.: la primera refinería en México, 
dedicada a la producción de asfalto, con capacidad inicial de 2000 barriles diarios, publicado 
en 1903. 

• Proyecto de Ley del Petróleo: elaborado por los señores licenciados Elízaga e Ibarra, y por el 
Ingeniero Fernández Guerra, con fecha 1º. de marzo de 1905. 

• Discusión en el seno de la Academia de Legislación y Jurisprudencia: emitieron votos 
razonados para practicar la exploración y explotación de los campos petroleros (los señores 
Licenciados Mejía, Béiztegui, Rojas y Mateos Cerdeña, durante las sesiones celebradas en 
julio, agosto y septiembre de 1905. 

• El presidente Porfirio Díaz otorga: a la Pearson & Son Limited una concesión monopólica para 
explotar las tierras nacionales, publicado en 1907. 

• Se crea la compañía de Petróleo “El Aguila”: con capital inicial de cien mil pesos M.N. En 
marzo de este año la refinería “El Aguila” empezó a elaborar productos para el comercio con 
una planta de capacidad de 2000 barriles diarios. 
Brota el pozo “Dos Bocas Núm.3” en Ozuluama, Ver. Considerado como el más abundante 
que se haya conocido en el mundo a una profundidad de 556 m. Con una producción de 
16,000 barriles diarios, publicado en 1908. 

• Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos: publicada el 25 de noviembre de 1909. 
• Estalla la Revolución Mexicana: que en ningún momento alteró la marcha de la Industria 

Petrolera. La compañía “El Aguila” perfora el pozo “potrero del llano No. 4” del que se extraen 
117 millones de barriles de petróleo, publicado en 1910. 

• Decreto y Reglamento para el cobro del Impuesto Sobre Petróleo Crudo: publicados el 3 y 24 
de junio de 1912 respectivamente. 

• Decreto que suspende la Explotación del Petróleo: publicado por el Primer Jefe el 7 de enero 
de 1915, en Veracruz. 

• Artículo 27 Constitucional: texto y discusión en el Congreso Constituyente, en Querétaro de 
1916-1917. 

• Acuerdo que determinó la Organización de la Comisión Técnica del Petróleo: publicado por el 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en Veracruz, el 19 de marzo de 1915. 

• Decreto y Reglamento sobre el Impuesto Especial del Timbre: publicados por el Primer Jefe 
Don Venustiano Carranza el 13 y 14 de abril de 1917, respectivamente. 

• Reglamento para las Inspecciones Fiscales del Petróleo: fechado el 14 de abril de 1917. 
• Decreto que estableció Impuesto sobre Terrenos Petroleros y Contratos Petroleros: fechado el 

19 de febrero de 1918. 
• Decreto que Reglamenta el Artículo 14 del Decreto del 19 de febrero de 1918: publicado el 8 

de agosto de 1918. 
• Acuerdo relativo a las bases para otorgar Concesiones para Explotar Petróleo: publicado el 12 

de marzo de 1920. 
• Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia sobre la aplicación del Artículo 27 Constitucional: 

con motivo de las primeras reclamaciones de las compañías petroleras. 
• Creación del Departamento del Petróleo de los Ferrocarriles Nacionales: en el mes de febrero 

de 1923. 
• Convenios llamados de Bucareli: celebrados entre mayo 14 y agosto 15 de 1923. Las actas de 

estas reuniones que no produjeron un tratado formal, se encuentran publicadas en “Actas 
Completas de los Convenios de Bucareli, Washington Oficina Impuestos del Gobierno 1925. 

• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo: fecha el 26 de 
diciembre de 1925 y publicada 3 días después. Diario Oficial México, 1925. 

• Creación del Control de Administración del Petróleo Nacional: a partir del 1º de enero de 1926. 
• Reglamento de Trabajos Petroleros: publicado el 15 de diciembre de 1927. Diario Oficial, 

México, 1927. 
• Reformas a la Ley de Petróleo de 1925: publicadas el 31 de diciembre de 1927. Diario Oficial 
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México, 1927. 
• Decreto que creó Petróleos de México, S.A.: fechado el 29 de diciembre de 1933. 
• Acuerdo que declaró Inexistentes las Franquicias en Materia de Impuestos y Nulos los 

Derechos de Exploración y Explotación concedidos a “El Aguila”,S.A.: fechado en enero de 
1935. 

• Laudo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje: con motivo del conflicto de orden 
económico promovido en contra de las empresas petroleras de fecha 18 de diciembre de 
1937. 

• Demanda de Amparo de las Compañías Petroleras y Ejecutoria de la Suprema Corte de 
Justicia: de fecha 29 de diciembre de 1937 y 3 de marzo de 1938, respectivamente. 

• Decreto de Expropiación y Manifiesto Presidencial a la Nación: de fecha 18 de marzo de 1938. 
• Decreto que creó la Institución Pública “Petróleos Mexicanos”: fechado el 7 de junio de 1938. 

Diario Oficial, México 1938. 
• Ejecutoria de la Suprema Corte en relación con la Expropiación Petrolera: de fecha 2 de 

diciembre de 1939. 
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional del 30 de diciembre de 1939: publicada el 9 

de noviembre de 1939. 
• Reglamento de la Ley Petrolera de 1939: publicado el 30 de noviembre de 1940. Diario Oficial, 

México 1940. 
• Reforma del Artículo 27 Constitucional, del 27 de diciembre de 1939, que estableció que solo la 

Nación podrá explotar el petróleo: publicada el 9 de noviembre de 1940. Diario Oficial, México 
1940. 

• Reglamento de la Ley Petrolera de 1939: publicado el 30 de noviembre de 1940. Diario Oficial, 
México 1940. 

• Ley Reglamentaria del Artículo 27 en materia del petróleo: fechado el 2 de mayo de 1941 y 
publicada el 18 de junio del mismo año. Diario Oficial, México 1941. 

• Reglamento de la Ley del Petróleo de 1941: publicado el 30 de diciembre de 1941. Diario 
Oficial, México 1941. 

• Reforma del Artículo 27 Constitucional que estableció que no se otorgaría concesiones ni 
contratos: publicada el 6 de enero de 1960. Diario Oficial, México 1960. 

• Decreto que creó el Instituto Mexicano del Petróleo: publicado en el Diario Oficial del 23 de 
agosto de 1965. 

• Rescisión de los Contratos Cima: publicación PEMEX, México 1969. 
 
 

Como puede apreciarse, nuestra constitución en vigor faculta al Estado para intervenir y 
regular la actividad económica y con una filosofía social materializada en restricciones al 
individualismo, consagra que corresponde originalmente a la nación la propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, reservándole el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular 
en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación y, el 
dominio directo de todos los recursos naturales, entre otros, los carburos de hidrógeno, el petróleo 
y sus derivados. 

 
Es la constitución la norma fundamental de nuestro orden jurídico y de ella y de los principios 

que contiene, emanan múltiples disposiciones legales, entre las que se encuentran las aplicables al 
desarrollo de las actividades de la industria petrolera y petroquímica y concretamente a PEMEX, 
que se contienen dispersas en distintos ordenamientos, decretos, acuerdos y circulares. 
 
 
 
A.2. Los Impuestos en México (1934 – 1936) 
 
Los impuestos que gravaba la industria petrolera en México en esa época eran  [El Petróleo de 
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México 1938-1962, 1940]:  
 

1. Impuesto sobre la Producción. 
2. Impuesto sobre la Exportación. 
3. Impuesto sobre la Importación. 
4. Impuesto sobre Consumo de la Gasolina. 
5. Impuesto sobre Fondos Petroleros. 
6. Otros Impuestos y Derechos. 
7. Impuestos sobre la Renta. 
8. Impuesto sobre el Ausentismo. 

 
Todos estos impuestos eran federales, ya que propiamente no existen impuestos locales de 

ninguna índole. Los estados y los Municipios en cuya jurisdicción se encuentran los pozos 
petroleros, las refinerías o donde se vende la gasolina participan en el impuesto Federal; pero esta 
misma participación les obliga a no gravar con impuestos locales las actividades petroleras. Sólo 
en contadas excepciones tienen el derecho de gravar a las empresas petroleras, pero nunca en 
calidad de tales sino en calidad de empresas económicas sujetas al pago de cierta clase de 
impuestos: 

 
1.- Impuesto sobre la Producción: esta circular se relaciona con la Ley de 1932 y los decretos 

del 21 de enero de 1931 y 8 de agosto de 1932, contienen las reglas para la aplicación y pago del 
impuesto sobre la producción. Conforme a esta circular se establece que no se efectuará 
exportación alguna sin previo pago del impuesto de la producción. Las aduanas cobrarán a los 
causantes del impuesto de producción y exportación, además del importe de los impuestos, un 
20% extra que se tendrá hasta haber practicado la liquidación definitiva. 

 
2.- Impuesto sobre la Exportación: el impuesto que por concepto de exportación se cobra al 

petróleo crudo y sus derivados se basa en la ley aduanal del 30 de diciembre de 1929, 1934, 1935, 
y 1936, la Secretaría de Hacienda da a conocer las reglas para la aplicación y pago del impuesto 
que conforme a esta circular, igual que el impuesto sobre la producción deberá pagarse en efectivo 
mediante liquidación provisional en el momento que se verifique la exportación. 

 
Los productos obtenidos por la refinación del petróleo crudo extranjero o de algún derivado de 

éste, ya sea para mezcla o no, causarán el 15% de las cuotas del impuesto de producción 
correspondiente. 

 
3.- Impuesto sobre la Importación: el impuesto a la importación se rige por la ley aduanal del 

30 de diciembre de 1929, 1934, 1935 y 1936. Las tarifas aduanales preveen el pago de derechos 
de importación para el petróleo crudo, el combustible, el gas oil, la gasolina cruda o refinada, gas 
natural para combustible, kerosina, lubricantes y asfaltos. 

 
4.- Impuesto sobre el consumo de gasolina: el derecho de mayor importancia es el del 26 de 

agosto de 1936, publicado en el Diario Oficial del 29 de agosto de 1936. Precisa más ampliamente 
los derechos y obligaciones a los organismos que disfrutan del impuesto adicional al consumo de 
gasolina establecido por el artículo 14 de la Ley, con el objeto de evitar que los gobiernos de los 
Estados y Municipales graven, además del impuesto federal sobre la gasolina, las actividades de 
las empresas productoras y distribuidoras de la gasolina. 

 
Precisa dicho decreto que la participación a que tienen derecho los Estados se compone de 

dos cuotas: una de $0.02 y otra de $0.15 por litro. La primera de dichas cuotas es de aplicación 
general en toda la República y sustituye a todos los impuestos locales y municipales sobre 
producción, introducción, distribución, venta o consumo de gasolina, capitales invertidos, 
dividendos, intereses, utilidades, expedición y emisión por empresas petroleras de títulos, acciones 
y obligaciones y operaciones relativas. 
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5.- Impuesto sobre fondos petroleros: este impuesto se rige por la Ley del 29 de diciembre de 

1933.  
 
Son causantes para este impuesto los dueños o poseedores de concesiones confirmatorias, 

preferenciales y ordinarias expedidas de acuerdo con la Ley del Petróleo y los beneficiarios de 
contrato de exploración o explotación que se haya celebrado por el control de Administración del 
Petróleo Nacional o por cualquier otro organismo, entidad o autoridad. El impuesto se causa por el 
solo hecho de la vigencia de la concesión o razón de $0.20 anual por hectáreas o fracción. 

 
La ley dispone que los causantes cubrirán un recargo del 2% por cada mes o fracción que 

retarden el pago más allá de los plazos fijados. Dicho recargo tendrá el carácter de indemnización 
al fisco por falta de pago puntual del impuesto; no es reducible, ni condonable y no da lugar a 
interposición de ningún recurso administrativo. La ley autoriza el cobro de impuestos sobre la 
propiedad rústica y urbana de las empresas petroleras sobre las bases generales de valorización 
de estas propiedades. 

 
6.- Otros impuestos y derechos especiales: las compañías petroleras pagan además de los 

impuestos y derechos especiales que se relacionan con sus exportaciones. Los impuestos que se 
agrupan en este capitulo no son específicos a las compañías petroleras, sino que son impuestos 
de carácter general para toda clase de explotaciones económicas existentes en la República, tal 
como es el caso del Impuesto del Timbre, del Impuesto del Derecho de Patente y de los Impuestos 
Municipales sobre predios. 

 
7.- Impuesto sobre la renta: las empresas petroleras, al igual que todas las empresas 

industriales y comerciales, pagan el impuesto sobre la renta y se sujetan para tal objeto a la Ley de 
la materia de 1925. Las empresas petroleras se sujetan ante todo a las cedulas 1ª y 3ª . La cedula 
1ª comprende todas las actividades tanto de producción como de distribución, mientras que la 
cedula 3ª se refiere únicamente a las utilidades obtenidas por la explotación del subsuelo o en 
forma concreta, a las rentas y regalías que las compañías pagan a los particulares dueños de las 
superficies en explotación por las compañías petroleras. Las utilidades que las mismas compañías 
petroleras realizan están sujetas a la primer cedula y las cuotas que para aquellas establece la ley, 
modificadas por el Decreto del 29 de diciembre de 1933. Estas cuotas van del 2% hasta el 12.30% 
según el volumen de las utilidades realizadas. 

 
La cedula 3ª se aplica a rentas y regalías ,y se sujeta a la tarifa que va de 0.1 hasta el 20.3%; 

a renta o regalías de 2,400 pesos al año, corresponde un impuesto del 10% y de 500,000 pesos en 
adelante. 

 
8.- Impuesto al ausentismo: las compañías petroleras pagan igual que todos los industriales, 

el impuesto sobre el ausentismo en caso de que sus exportaciones sean mayores que sus 
importaciones o en caso de que el excedente del valor de las exportaciones no regrese al país. 
Este impuesto tiene por objeto gravar de manera especial a las exportaciones de toda clase de 
capitales. 
 
A.3. Desarrollo evolutivo del Régimen Fiscal de PEMEX 
 

Antes de proceder con la evolución del régimen fiscal de PEMEX, se presenta en la Tabla 
A.1., el porcentaje de la carga tributaria de PEMEX al Gobierno Federal.  

 
Cabe hacer mención, que desde 1960 la Industria Petrolera ha estado sujeta a un régimen 

fiscal específico, esencialmente contenido en la Ley de Ingresos de la Federación. Los regímenes 
fiscales anuales, se caracterizaron por el establecimiento de impuestos y derechos cuya base ha 
sido los ingresos brutos obtenidos de las actividades de comercialización del petróleo crudo, gas 
natural y de productos petrolíferos y petroquímicos [Hernández, 1871], [La Expropiación Petrolera 
1936-1988, 1981], [El Petróleo de México 1938-1962, 1940], [Manual del Régimen Fiscal de 
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PEMEX, 1981], [Manual del Régimen Fiscal de PEMEX, 1985]. 
 

Tabla A.1. EVOLUCIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA DE PEMEX  
 

PERIODO CARGA TRIBUTARIA (%) 
1938 11.9 
1948 14.9 
1958 13.0 
1968 10.6 
1969 11.0 
1970 11.6 
1971 7.9 
1972 22.7 
1973 10.4 
1974 14.9 
1975 21.7 
1976 15.7 
1977 23.8 
1978 28.1 
1979 29.1 
1987 77.8 
1988 75.4 
1989 81.3 
1990 63.8 
1991 73.1 
1992 78.2 

Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 1938-1979; Anuario estadístico de PEMEX, 1987-1998; Memoria de labores de 
PEMEX, 1989-1992. 
 

A continuación se describe el desarrollo básico del régimen fiscal anual y los cambios que se 
han presentado en los artículos, el % aplicado y los anticipos: 
 
Ley de Ingresos de 1960 (D.O 29-XII-60) 

En el Art. 10 marca el 12% de los ingresos brutos e incluye: fondos petroleros; producción 
de petróleo, gas y sus derivados; importación y exportación de petróleo, gas natural y sus 
derivados; venta o reventa de grasas y lubricantes. 
Anticipo diario: 2 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1961 (D.O. 27-XII-60) 
En un nuevo Art. 22 marca el 12% de los ingresos brutos e incluye: todas las prestaciones 
fiscales. 
Anticipo diario: 2 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1962 (D.O. 30-XII-61) 
En un nuevo Art. 22 marca el 12% de los ingresos brutos e incluye: impuestos federales, 
derechos federales. 
Anticipo diario: 2 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1963 (D.O. 29-XII-62) 
Aplica el Art. 22 de 1961 y el 12% de los ingresos brutos e incluye: impuestos federales, 
derechos federales. 
Anticipo diario: 2 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1964 (D.O. 30-XII-63) 
Aplica el Art. 21 y el 12% de los ingresos brutos e incluye: impuestos federales, derechos 
federales. 
Anticipo diario: 2 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1965 (D.O. 31-XII-64) 
Aplica el Art. 24 y el 12% de los ingresos brutos e incluye: impuestos federales, derechos 
federales. 
Anticipo diario: 2.5 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1966 (D.O. 31-XII-65) 
Aplica el Art. 25 y el 12% de los ingresos brutos e incluye: impuestos federales, derechos 
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federales. 
Anticipo diario: 2.5 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1967 (D.O. 31-XII-66) 
Aplica el Art. 6 (7.8% sobre petroquímica); y el 12% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Anticipo diario: 2.75 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1968 (D.O. 29-XII-67) 
Aplica el Art. 7 (7.8% sobre petroquímica); y el 12% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Anticipo diario: 2.75 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1969 (D.O. 31-XII-68) 
Aplica el Art. 7 (7.8% sobre petroquímica); y el 12% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Anticipo diario: 3 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1970 (D.O. 30-XII-69) 
Aplica el Art. 7 (7.8% sobre petroquímica); y el 12% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Anticipo diario: 3 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1971 (D.O. 29-XII-70) 
Aplica el Art. 7 (7.8% sobre petroquímica); y el 12% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Anticipo diario: 3.25 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1972 (D.O. 29-XII-71) 
Aplica el Art. 6 (7.8% sobre petroquímica); y el 12% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
3% interés anual sobre el valor de los bienes aportados por el gobierno federal a su 
patrimonio. 
Regalías que fije Sepanal por concepto de explotación de campos petroleros que serán del 
10% al 35% del valor de los productos que se obtengan. 
Anticipo diario: 3.25 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1973 (D.O. 30-XII-72) 
Aplica el Art. 6 (7.8% sobre petroquímica); y el 12% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Anticipo diario: 3.25 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1974 (D.O. 31-XII-73) 
Aplica el Art. 6 (7.8% sobre petroquímica); y el 12% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Anticipo diario: 5 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1975 (D.O. 24-XII-74) 
Aplica el Art. 6 (12% sobre petroquímica); y el 16% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Exportación de petróleo crudo (tasa que establezca la tarifa del Impuesto General de 
Exportación y que se aplicará sobre el precio oficial que fije una comisión formada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Patrimonio Nacional, y por PEMEX). 
Anticipo diario: 15 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1976 (D.O. 31-XII-75) 
Aplica el Art. 6 (12% sobre petroquímica); y el 16% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales, derechos federales. 
Exportación de petróleo crudo (tasa que establezca la tarifa del Impuesto General de 
Exportación y que se aplicará sobre el precio oficial que fije una comisión formada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Patrimonio Nacional, y por PEMEX). 
Importaciones (las tasas que establezca la tarifa del Impuesto General de Importación. 
Anticipo diario: 15 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1977 (D.O. 31-XII-76) 
Aplica el Art. 6 (12% sobre petroquímica); y el 16% de los ingresos brutos e incluye: 
impuestos federales. 



Anexo A 
 

  
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

103

Anticipo diario: 22 millones de pesos. 
Ley de Ingresos 1978 (D.O. 30-XII-77) 

El Art. 6 incluye:  
I.- Impuestos 
a) Petroquímica Básica (12% sobre sus ingresos brutos). 
b) Importación y exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados (tasas que 
establezcan las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación). 
(Las tasas se aplicarán sobre los precios oficiales que fije la comisión formada por la 
S.H.C.P.; Patrimonio Nacional y Fomento Industrial; Comercio y por PEMEX) 50% + 2% 
adicional = 51%. Los pagos de estos impuestos se harán en las aduanas 
correspondientes. 
c) Producción e Impuestos establecidos en leyes federales con la tasa del 17% sobre sus 
ingresos brutos, de los que se deducen los incisos a y b anteriores. 
d) Sobre ventas de gasolinas. 
II.- Derechos por la prestación de servicios públicos. 
III.- Pagos por servicios extraordinarios aduanales. 
IV.- Multas 
V.- Gravámenes locales o municipales compatibles. 
Anticipo diario: 27 millones de pesos. 

Ley de Ingresos 1979 (D.O. 29-XII-78) 
El Art. 6 incluye:  
I.- Impuestos 
a) Petroquímica Básica (13% sobre sus ingresos brutos). 
b) Importación y exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados (tasas que 
establezcan las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación). 
(Las tasas se aplicarán sobre los precios oficiales que fije la comisión formada por la 
S.H.C.P.; Patrimonio Nacional y Fomento Industrial; Comercio y por PEMEX) 50% + 2% 
adicional = 51%. Los pagos de estos impuestos se harán en las aduanas 
correspondientes. 
c) Importación de maquinaria, equipo y demás bienes. Distintos señalados en el inciso b. 
d) Producción e Impuestos establecidos en leyes federales con la tasa del 18% sobre sus 
ingresos brutos, de los que se deducen los incisos a y b anteriores. 
Anticipo diario: 29.5 millones de pesos (por los impuestos señalados en los incisos a y d), 
2.5 millones de pesos (por los impuestos señalados en el inciso c). 

Ley de Ingresos 1980 (D.O. 31-XII-79) 
El Art. 5 
 incluye:  
I.- Impuestos 
a) Petroquímica Básica (15% sobre sus ingresos brutos). 
b) Importación y exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados (tasas que 
establezcan las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación). 
(Las tasas se aplicarán sobre los precios oficiales que fije la comisión formada por la 
S.H.C.P.; Patrimonio Nacional y Fomento Industrial; Comercio y por PEMEX) 58% + 1% 
adicional = 58.58%. El pago del impuesto de importación se efectuará anualmente con 
base en las cuentas por cobrar que se expidan al realizarse cada importación. 
c) Importación de maquinaria, equipo y demás bienes. Distintos señalados en el inciso b. 
d) Se establece la tasa del  27% sobre sus ingresos brutos. 
e) Sobre ventas de gasolina. 
f) Al valor agregado, que se determinará mediante declaración anual. 
II.- Derechos por la prestación de servicios públicos. 
III.- Pagos por servicios extraordinarios aduanales a petición de la parte interesada. 
IV.- Multas. 
V.- Gravámenes locales o municipales compatibles. 
Anticipo diario: 65 millones de pesos (por impuestos señalados en los incisos a,d, y f). 

Ley de Ingresos 1981 (D.O. 30-XII-80) 
El Art. 5 
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 incluye:  
I.- Impuestos 
a) Petroquímica Básica (15% sobre sus ingresos brutos). 
b) Importación y exportación (59.35%). 
c) Importación de maquinaria, equipo y demás bienes.  
d) Sobre los ingresos brutos 27%. 
e) Especial sobre producción y servicio. 
f) Al valor agregado, se cobrará mediante declaración anual. 
II.- Derechos por la prestación de servicios públicos. 
III.- Pagos por servicios extraordinarios aduanales. 
IV.- Multas. 
V.- Gravámenes locales o municipales compatibles. 
Anticipo diario: 102 millones de pesos (por impuestos señalados en los incisos a,d, y f). 

Ley de Ingresos 1982 (D.O. 31-XII-81) 
 IDEM a 1981 
Ley de Ingresos 1983 (D.O. 31-XII-82) 

Es a partir de este año, cuando se presenta el Art.4° de la Ley de Ingresos de la 
Federación, en el cual expresa que PEMEX estará obligado al pago de contribuciones y 
sus accesorios, así como los productos y aprovechamientos. 
 
I.- Impuestos 
a) Al valor agregado. Sin obligación de presentar declaración. 
b) Especial sobre producción y servicios. Por la enajenación de gasolinas automotrices, 
diesel y gas avión. Tasas: 110% gasolinas y diesel, 50% gas avión. 
Anticipo diario: 700 millones de pesos. 
c) sobre las erogaciones por remuneración al trabajo. 
d) Sobre Adquisición de Inmuebles. 
e) Sobre tenencia o uso de vehículos. 
f) sobre automóviles nuevos. 
g) Al comercio exterior 
• Importación y exportación. 
II.- Derechos 
a) Por la prestación de servicios. 
b) Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. 
• Sobre hidrocarburos. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural (26.8% y 

además un derecho adicional sobre hidrocarburos que será el 5%). 
Anticipo diario: 300 millones de pesos. 
Anticipo mensual: 30,700 millones de pesos. 
III.- Accesorios de las contribuciones. 
IV.- Productos. 
V.- Aprovechamientos. 

Ley de Ingresos 1984 (D.O. 30-XII-83) 
 IDEM a 1983 
Ley de Ingresos 1985 (D.O. 31-XII-84) 
 Art. 4° . 

En este año, surgen otros cambios agregando otros conceptos de pago de impuestos y 
derechos. Incrementándose los anticipos.  

 
A.4. Marco Normativo Fiscal  
 

La normatividad emitida por la Gerencia Corporativa Fiscal, tiene por objeto difundir el 
Régimen Fiscal de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, se diseño tomando en consideración 
las disposiciones contenidas en las Leyes Federales y sus Reglamentos vigentes. Las operaciones 
de PEMEX Exploración y Producción se encuentran normadas por diversas leyes y reglamentos. 
El propósito aquí es establecer y describir los alcances de éstas y especificar su ámbito. Las leyes 
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y reglamentos que se enunciarán son [Memoria de labores de PEMEX, varios años], [Ley de 
ingresos, varios años], [La expropiación petrolera, 1936-1988], [El petróleo de México, 1938-1962]: 
A.4.1. Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo de 
1941 
 

Articulo 1º. Corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos 
los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional, incluida la plataforma 
continental, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados 
intermedios y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él. 

 
Articulo 2º. Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, 

que constituyen la industria petrolera en los términos del articulo siguiente: 
 
Articulo 3º. La industria petrolera abarca: 

 
I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución 

y las ventas de primera mano de petróleo, el gas y los productos que se obtengan de la 
refinación de estos; 

II. La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera 
mano del gas artificial. 

III. La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución  y las ventas de primera 
mano de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias 
primas industriales básicas. 

 
Lo anterior surgió a raíz de la expropiación petrolera en contra de las empresas extranjeras 

que controlaban la explotación y aprovechamiento de los recursos petroleros de México y evitar 
infiltraciones de nuevas empresas, ya que al país le generaban pocos ingresos y así bajos 
impuestos. 
 
A.4.2. Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el 
ramo del petróleo 
 
Articulo 1º. Corresponde a la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal: 
 

I. La aplicación de la Ley Reglamentaria del articulo 27 constitucional en el ramo del 
petróleo, la de este reglamento y la de los demás reglamentos de la misma ley. 

II. La expedición, conforme a los ordenamientos a que se refiere la fracción I, de las 
disposiciones de carácter técnico y administrativo que requiera la conservación y buen 
aprovechamiento de los recursos petroleros de la nación. 

 
Especifica que la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal, debe administrar, coordinar y 

vigilar que se cumplan las leyes reglamentarias del articulo 27 constitucional en el ramo del 
petróleo. 
 
A.4.3. Ley Orgánica de PEMEX y Organismos Subsidiarios 
 
Disposiciones Generales 
 

Articulo 1º. El estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en las áreas 
estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica básica, por conducto de PEMEX y 
de los organismos descentralizados subsidiarios en los términos que esta ley establece, y de 
acuerdo con la ley del articulo 27 constitucional en el ramo del petróleo y sus reglamentos. 

 
Articulo 2º. PEMEX, creado por decreto del 7 de junio de 1938, es un organismo 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de 
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México, Distrito Federal, que tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en esta ley, ejercer la 
conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria 
petrolera estatal en los términos de la ley reglamentaria del articulo 27 constitucional en el ramo del 
petróleo. 

 
Articulo 3º. Se crean los siguientes organismos descentralizados de carácter técnico, industrial 

y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que tendrán los siguientes 
objetos: 
 

I. PEMEX Exploración y Producción: exploración y explotación del petróleo y el gas natural; 
su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización; 

II. PEMEX Refinación: procesos industriales de la refinación; elaboración de productos 
petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias 
primas industriales básicas; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 
los productos y derivados mencionados; 

III. PEMEX Gas y Petroquímica Básica: procesamiento del gas natural, líquido del gas natural 
y el gas artificial, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos 
hidrocarburos; 

IV. PEMEX Petroquímica: procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman 
parte de la industria petroquímica básica, así como su almacenamiento, distribución y 
comercialización. 

 
Articulo 4º. PEMEX y sus organismos descentralizados, de acuerdo con sus respectivos 

objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos 
y suscribir títulos de crédito; manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado 
Mexicano sobre los hidrocarburos. 
 
A.4.4. Reglamento de la Ley Orgánica de PEMEX 
 

PEMEX será dirigido y administrado por un consejo de administración, que será el órgano 
superior de gobierno de la industria petrolera, sin perjuicio de la autonomía de gestión de los 
organismos. El director general será nombrado por el Ejecutivo Federal. 

 
El consejo de administración de PEMEX se compone de once miembros propietarios, que 

son: 
 
Seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal y cinco representantes 

del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que deberán ser miembros 
activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de PEMEX. Por cada uno de los consejeros que 
se designe se nombrará un suplente. Cada uno de los organismos subsidiarios será dirigido y 
administrado por un consejo de administración y por un director general nombrado por el Ejecutivo 
Federal. El consejo de administración de cada uno de los organismos subsidiarios, se compondrá 
de ocho miembros y sus respectivos suplentes. Los titulares serán: cuatro representantes del 
Gobierno Federal, designados por el Ejecutivo Federal; los tres directores generales de los otros 
organismos públicos descentralizados subsidiarios, y el director general de PEMEX quien lo 
presidirá. Los suplentes de los consejeros que representan al Gobierno Federal serán designados 
por los respectivos titulares y de los organismos subsidiarios serán designados por los directores 
correspondientes. 
 
Son atribuciones del Consejo de Administración conocer, y en su caso, aprobar: 
 
• Los programas anuales de trabajo, de operación y de inversiones; 
• Los presupuestos anuales de ingresos y egresos y sus modificaciones; 
• Los estados financieros que se presenten a su consideración y los que anualmente deben 

formularse; 



Anexo A 
 

  
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

107

• Los nuevos puestos transitorios, sindicalizados o de confianza, que por razones urgentes, 
cree el Director General, y resolver si se consideran definitivos; 

• Previamente, el otorgamiento y la revocación de poderes generales o especiales otorgados 
por el Director General a favor de terceras personas ajenas al organismo; 

• La cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del organismo, cuando se hubieren 
agotado los procedimientos legales para su cobro; 

• La emisión de bonos u obligaciones de cualquier naturaleza; 
• La transmisión de la propiedad de bienes inmuebles; 
• La adquisición de inmuebles o derechos reales sobre ellos; 
• Los contratos de arrendamiento o explotación de refinerías o plantas de petroquímica en el 

extranjero. 
 
A.4.5. Ley de Ingresos de la Federación 
 

Dicha ley se refiere al cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes 
comprendido en la ley de Impuesto Sobre la Renta, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el cual se realiza cada año, así como a los contribuyentes el cobro de Impuestos a los 
ingresos provenientes de los siguientes conceptos: 
 
• Impuestos: 

Impuesto sobre la renta, impuesto al activo, impuesto al valor agregado, impuesto especial 
sobre producción y servicio, impuesto por la prestación de servicios telefónicos, impuesto 
sobre adquisición de inmuebles, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impuestos sobre 
automóviles, impuestos sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en 
los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación, 
impuesto a los rendimientos petroleros, impuesto al comercio exterior (a la importación y a la 
exportación). 

• Aportaciones de seguridad social: 
Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la 
Vivienda para los trabajadores, cuotas para el seguro social a cargo de patrones y 
trabajadores, cuotas del sistema de ahorro para el retiro a cargo de los patrones, cuotas para 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los 
citados trabajadores, cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las fuerzas armadas 
mexicanas a cargo de los militares. 

• Contribución de mejoras: 
Contribución de mejoras por obras publicas de infraestructura hidráulica. 

• Derechos: 
Por recibir servicios que presta el estado en funciones de derecho público, por la prestación de 
servicios exclusivos del estado a cargo de organismos descentralizados, por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público, derecho sobre la extracción de petróleo, 
derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo, derecho sobre hidrocarburos. 
 

A.4.6. Ley de Impuestos Especiales sobre Producción: 
 

Están obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, las personas 
físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes: 
 

I. La enajenación en territorio nacional o, en caso, la importación de los bienes. 
II. La prestación de los servicios señalados en esta ley. 

 
La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos 

descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen 
impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación del impuestos especial 
sobre producción y servicios y en su caso, pagarlo y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de 
esta ley. 
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• Tasa aplicable cada mes para la enajenación de gasolina o diesel: 
La tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas o diesel será la que resulte para 
cada agencia de ventas de PEMEX conforme a lo siguiente: 
I. El precio de referencia ajustado por calidad, cuando proceda, que se determine para el 

combustible de que se trate, se acondicionará con el costo neto de transporte a la agencia de 
ventas de que se trate en el periodo comprendido del día 26 del segundo mes anterior al día 
25 del mes inmediato anterior a aquel por el que se calcule la tasa, sin incluir, en este último 
caso, el impuesto al valor agregado. 

II. Se multiplicará por el factor de 0.8741 para gasolinas, diesel automotriz y diesel sin, por 0.9615 
para el diesel industrial y por 0.9434 para el diesel marino, el monto que se obtenga de 
adicionar a la comisión que haya pagado PEMEX a los expendios autorizados por el 
combustible de que se trate en el periodo citado, los costos netos de transportes del 
combustible de la agencia de ventas de que se trate al establecimiento del expendedor 
incurridos durante dicho periodo, sin incluir en ambos casos, el impuesto al valor agregado. 

III. Se multiplicará por el factor de 0.7947 para gasolinas, diesel automotriz y diesel sin, por 0.8741 
para el diesel industrial y por 0.8576 para el diesel marino, el precio de venta al público del 
combustible de que se trate vigente en la zona geográfica correspondiente. 

IV. El monto que resulte conforme a la fracción III se disminuirá con las cantidades obtenidas 
conforme a las fracciones I y II de este tema. 

V. La cantidad determinada conforme a la fracción IV se dividiera entre el monto que se obtuvo 
conforme a la fracción I de este artículo y el resultado se multiplicará por 100. El porcentaje que 
se obtenga será la tasa aplicable al combustible de que se trate que enajene la agencia 
correspondiente durante el mes por el que se calcula la tasa. 

VI. El precio de referencia para cada uno de los combustibles a que se refiere la fracción de este 
tema, será el promedio de las cotizaciones del día 26 del segundo mes anterior al día 25 del 
mes inmediato anterior a aquel por el que se calcula la tasa, convertidas a nuevos pesos con el 
promedio del tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América que publica 
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, como sigue: 

 
a) Gasolinas: el promedio del precio spot de la gasolina regular sin plomo vigente en la Costa del 

Golfo de los Estados Unidos de América. 
b) Diesel automotriz: el promedio del precio spot “fuel oil” número 2, 0.2% de azufre, vigente en la 

Costa del Golfo de los Estados Unidos de América. 
c) Diesel sin: el promedio del precio spot “fuel oil” número 2, 0.05% de azufre, vigente en la Costa 

o en la Costa Oeste, Los Angeles, California, de los Estados Unidos de América. 
d) Diesel industrial en la Costa del Golfo: el promedio del precio spot “fuel oil” número 2, 0.2% de 

azufre, vigente en  la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América. 
e) Diesel industrial en la Costa del Pacífico: el promedio del precio spot “fuel oil” número 2, 0.5% 

de azufre, vigente en la Costa Oeste, Los Angeles, California, de los Estados Unidos de 
América. 

f) Diesel marino en la Costa del Golfo: el promedio del precio spot del “marine diesel”, vigente en 
Houston Texas de los Estados Unidos de América. 

g) Diesel marino en la Costa del Pacífico: el promedio del precio spot “marine diesel”, vigente en 
los Angeles, California de los Estados Unidos de América. 

 
A.4.7. Ley del Impuesto sobre la Renta 
 
Sujeto del Impuesto y Fuente de Riqueza 
 
Las personas físicas están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: 
 
I. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la 

fuente de riqueza de donde procedan. 
II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en 

el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. 
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III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 
situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o base fija en 
el país, o cuando teniéndolos, dichos ingresos no sean atribuibles a éstos. 

 
A.5. Marco Jurídico de los Hidrocarburos por parte de la SENER 
 

El marco jurídico de los hidrocarburos en nuestro país emana de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y se refuerza con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo Petrolero. 

  
El Art. 27 Constitucional define que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 

de los límites del territorio nacional son originariamente de la Nación. Así mismo, corresponde a la 
Nación el dominio directo de todos los recursos naturales que se encuentren en territorio 
continental así como en la plataforma continental y aguas territoriales, tales como depósitos 
minerales y los productos derivados de la descomposición de las rocas como el petróleo y todos 
los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos [sener.gob.mx]. 
  
Leyes: 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
 
Reglamentos: 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 
Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. 
Reglamento de Trabajos Petroleros. 
Reglamento de Gas Natural. 
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo. 
 
Decretos: 

Decreto que crea el Instituto Mexicano del Petróleo como Organismo Descentralizado. 
Decreto que reforma el diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios 

máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 27 de febrero de 
2003. 

 
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los 

inmuebles y las plantas o unidades industriales situadas en Cosoleacaque, Ver., y San Fernando, 
Tamps. Y se autoriza al organismos descentralizado Pemex-Petroquímica, para que, con la 
intervención que corresponda a la Secretaría de energía y a Petróleos Mexicanos los aporte al 
capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria que se constituyan. 

 
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los 

inmuebles que constituyen la Unidad Petroquímica de Tula, ubicada en Tula y Atitalaquia, Hgo., y 
se autoriza al organismo descentralizado Pemex-Petroquímica, para que, con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos los aporte al capital social de las 
empresas de participación estatal mayoritaria que se constituyan. 

 
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los 

inmuebles y las plantas o unidades industriales de Escolín, situadas en Poza Rica y Coatzintla, 
Ver., y se autoriza al organismo descentralizado Pemex-Petroquímica, para que, con la 
intervención que corresponda a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos los aporte al 
capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria que se constituyan. 

 
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los 

inmuebles que constituyen la Unidad Petroquímica Camargo, situada en Ciudad Camargo, Chih., y 
se autoriza al organismo descentralizado Pemex-Petroquímica , para que, con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos los aporte al capital social de las 
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empresas de participación estatal mayoritaria que se constituyan. 
 
Decreto por el que se desincorporan del dominio público de la Federación, los inmuebles y las 

plantas o unidades industriales que integran la Cangrejera, situada en Chapopotla, Ver., y se 
autoriza al organismo descentralizado Pemex-Petroquímica para aportarlos al capital social de las 
empresas de participación estatal mayoritaria que se constituyan en los términos de la Ley 
Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 
Decreto por el que se desincorporan del dominio público de la Federación, los inmuebles y las 

plantas o unidades industriales de Morelos, situadas en Coatzacoalcos, Ver., y se autoriza al 
organismo descentralizado Pemex-Petroquímica para aportarlos al capital social de las empresas 
de participación estatal mayoritaria que se constituyan en los términos de la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, los 

inmuebles y las plantas o unidades industriales del Complejo Petroquímico Pajaritos, situados en el 
Municipio de Coatzacoalcos, Ver., y se autoriza al organismo descentralizado Pemex-Petroquímica 
para aportarlos al capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria que se 
constituyan en los términos de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 
 
Acuerdos: 
Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros. 
Acuerdo por el que se determina el precio máximo para el gas licuado de petróleo. 
Acuerdo por el que se regulan las actividades de las empresas vinculadas con la generación de 
petrolíferos y petroquímicos básicos, como subproductos en la elaboración de productos 
petroquímicos no básicos. 
 
Disposiciones: 
Directiva sobre la determinación de precios y tarifas para las actividades reguladas en materia de 
gas natural DIR-GAS-001-1996. 
Resolución por la que se establece la metodología del precio máximo del gas licuado de petróleo 
objeto de venta de primera mano, conforme al Decreto del Ejecutivo Federal publicado  el 27 de 
febrero de 2003. 
 

Resolución mediante la cual se autoriza a la Secretaría de Energía, en su carácter de 
coordinadora de sector para que lleve a cabo el proceso de desincorporación, a través de la figura 
jurídica de fusión, de las empresas de participación estatal mayoritaria denominadas Petroquímica 
Camargo, S.A. de C.V., Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., Petroquímica Cosoleacaque, S.A. 
de C.V., Petroquímica Escolín, S.A. de C.V., Petroquímica Morelos, S.A. de C.V., Petroquímica 
Pajaritos, S.A. de C.V., y Petroquímica Tula, S.A. de C.V., como fusionadas, y el organismo 
descentralizado Pemex Petroquímica, como fusionante [sener.gob.mx]. 
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           “ Hay que vivir con las paradojas. 
Hay que vivir con las contradicciones 

             hasta que uno las entienda” 
Gary Hamel 

Anexo B 
 

ECOPETROL 
 
B.1 Junta Directiva de ECOPETROL 
 

A continuación la Figura B.1 muestra  la estructura, y la Figura A.2 a la Junta Directiva de 
ECOPETROL. 
 

FIGURA B.1 ESTRUCTURA DE ECOPETROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA B.2  JUNTA DIRECTIVA DE ECOPETROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.ecopetrol.com.co 
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B.2 Tipos de Contrato 
 

El esquema contractual y fiscal de Colombia, se basa en diferentes tipos de contrato: 
 
B.2.1 Contrato de Asociación:  
 

Desde el punto de vista jurídico, no constituye una sociedad (equity join venture) sino una 
relación contractual (contractual join venture), en la que Ecopetrol se asocia con una compañía 
petrolera o con un consorcio de ellas con el objeto de explorar y, posteriormente, en caso de éxito, 
explotar los yacimientos y distribuir la producción, después del pago de las respectivas regalías. En 
general, las empresas asociadas asumen completamente el riesgo y los costos de exploración; 
sólo en el caso de resultar exitosa la aventura y el campo se declare comercial, la empresa estatal 
entra a compartir los costos pasados y futuros.  

 
Este contrato no está regido por el derecho público sino por el derecho privado. Con este 

esquema, Colombia se adelantó en más de una década. A la tendencia reciente caracterizada por 
la desregulación y la participación de capital privado en la industria de los hidrocarburos. Esta 
decisión nacional de darle plena cabida al capital y a la tecnología del sector privado, se ve 
fortalecida también con la designación de  la compañía asociada como operador de la alianza 
conformada en cada nuevo contrato que se suscribe, el cual no requiere, como en otros países, 
aprobación del órgano legislativo. Tanto la negociación como la suscripción del contrato son 
realizadas directamente por Ecopetrol. 

 
El estado no interviene para limitar la producción de los campo s operados por terceros y les 

garantiza plena libertad a los asociados para comercializar directamente y sin ninguna barrera la 
totalidad de la producción que les corresponde. En el momento que el país requiera de una porción 
de la producción de los asociados para atender la demanda nacional, está claramente establecido 
que Ecopetrol comprará dicha porción a precio internacional.  

 
En la actualidad hay 115 contratos de asociación vigentes y 76 compañías petroleras 

desarrollando actividades de exploración y producción en el marco de esa relación contractual. El 
contrato contempla un período inicial de exploración de 3 años, prorrogable anualmente hasta por 
3 años adicionales, dividido el período total en diferentes fases cuya duración será pactada de 
acuerdo con la actividad a realizar. 

 
En la fase exploratoria la inversión está a cargo 100% de la compañía asociada. En el caso 

del gas se contempla un período adicional de cuatro años para que la compañía asociada 
encuentre mercado y desarrolle la infraestructura de comercialización. Si existe un descubrimiento 
comercial, se inicia un periodo de explotación que es de 22 años cuando el hidrocarburo principal 
es petróleo crudo ó de 30 si se trata de gas. De todas formas, el período de explotación puede ser 
extendido por un acuerdo entre las partes, suscrito con cinco años de anticipación a la terminación 
del contrato. En la fase de explotación, si Ecopetrol acepta la comercialidad de un campo, la 
empresa Estatal entra a aportar un porcentaje de las inversiones de desarrollo y rembolsar la parte 
que le corresponde de los costos directos de exploración, en los que el asociado ha incurrido antes 
del descubrimiento.  

 
La producción obtenida, después de haber deducido el pago de las regalías, se distribuye 

teniendo en cuenta no sólo el tamaño del campo sino un indicador de la rentabilidad que va 
obteniendo el asociado en cada momento de la explotación. Este indicador se conoce como el 
Factor R (relación entre los ingresos acumulados de la compañía asociada y sus egresos 
acumulados, incluyendo en estos últimos las inversiones en exploración y desarrollo así como los 
costos de operación y de transporte). 

 
Medidas contractuales: 
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El cambio contractual aprobado muy recientemente por la Junta Directiva de ECOPETROL 
contempla una reducción en la participación de la empresa estatal del 50% al 30% una vez se 
establezca la comercialidad del campo, permitiéndole a la compañía asociada aumentar el 
porcentaje de las reservas que le corresponden frente a un resultado exitoso en la fase 
exploratoria. En el contrato, se ajustó la forma de cómo opera el Factor R en la distribución de la 
producción, con lo cual se le permite al asociado una recuperación más rápida de costos y, por 
ende, una mejora en la rentabilidad que puede obtener en cada proyecto. La manera como se 
aplicará el mencionado factor en los nuevos contratos, es la siguiente: 
 

• Cuando la producción acumulada de un campo sea menor a 60 MMB, la participación de 
la compañía asociada será del 70%.  

• Cuando la producción acumulada sea igual o superior a 60 MMB, la participación del 
asociado se mantendrá en el 70% hasta que el factor R alcance el valor de 1.5, momento 
en el cual los ingresos acumulados del asociado superan en un 50% a los egresos 
acumulados que le ha demandado el proyecto. A partir de este valor y en la medida en que 
aumente la rentabilidad del  proyecto, el porcentaje de la producción que le corresponde al 
asociado, así como  sus  costos  de operación, se  reducirán  según  la  relación 
exponencial “ 79%/(R-0.5”.  

 
Al final, si los ingresos llegasen a superar los egresos en un 150%, lo que corresponde a un 

factor R igual a 2.5, la participación del asociado sería de 35%, porcentaje que se mantiene aún 
cuando el factor R siga aumentando su valor. 

 
En el caso de los descubrimientos de gas, el factor R se dispara entre 2 y 3, tal y como está 

en el contrato de asociación actualmente. 
 
Régimen de Regalías: La modificación aprobada por el Congreso de la República dentro de la 

Ley del Plan Nacional de Desarrollo, implica pasar de un porcentaje fijo de regalías del 20% a un 
sistema de regalías variables de acuerdo con el volumen de producción registrado para cada 
período de liquidación. Este nuevo régimen de regalías, aplicable a los descubrimientos realizados 
con posterioridad a la fecha de promulgación de la nueva ley, empieza con un porcentaje constante 
del 5% siempre y cuando la producción diaria promedio del campo para el respectivo período de 
liquidación no supere los 5,000 BPD o su equivalente en gas. De este límite de producción y hasta 
125,000 BPD, el porcentaje de regalías se irá incrementando en forma lineal hasta alcanzar el valor 
de 20%. Para el rango de producción  comprendido entre 125,000 y 400,000 barriles y hasta 
600,000 nuevamente las regalías serán un porcentaje variable calculado con base en una 
ecuación de línea recta, cuyo límite superior será 25%. Este último porcentaje se mantendrá en 
este valor para cualquier producción que exceda los 600,000 BPD. 
 
B.2.2 Participación en la Economía Colombiana 
 

El sector petrolero en Colombia ha tenido una importancia creciente en la economía del país 
en los últimos años. Este Sector es estratégico para la economía por su alta participación en el 
Producto Interno Bruto, ya que genera un porcentaje muy alto de las exportaciones totales y 
porque es también una fuente muy importante de recursos fiscales tanto para el gobierno nacional 
como para los gobiernos seccionales. Al consolidad su situación financiera, Ecopetrol se ha 
convertido en el puntal de la economía nacional, aportando a la tesorería del Estado 5,340 millones 
de pesos colombianos (incluye regalías 1,660), o el equivalente al 23% de los ingresos totales del 
gobierno. 
 
B.3 Presidencia de Colombia 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales d), e) y f) del artículo 
16 de la Ley 790 de 2002, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la Ley 790 de 2002, en su artículo 16, literales d), e) y f), confirió facultades 
extraordinarias al Presidente de la República para escindir entidades u organismos 
administrativos del orden nacional, modificar la estructura orgánica y determinar los objetivos 
de las entidades u organismos resultantes de las escisiones y crear las entidades u 
organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades 
escindidas. Que el Programa de Renovación de la Administración Pública Nacional, tiene como 
propósito racionalizar la organización y funcionamiento de la administración pública o 
garantizar la sostenibilidad financiera de la Nación. Que el Gobierno Nacional, en el marco del 
Programa anteriormente citado, ha determinado de conformidad con el respectivo estudio 
técnico, la necesidad y conveniencia de separar las actividades de naturaleza industrial y 
comercial de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de 
hidrocarburos, derivados y productos, de las actividades de administración de las reservas de 
hidrocarburos de propiedad de la Nación y de la administración de activos no estratégicos 
representados en acciones y participaciones en diferentes sociedades y negocios. 

 
DECRETA: 
 
Título I: Escición 
Título II: Creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 
Título III: Creación de la Sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A. 
Título IV: Modificación de la estructura orgánica de Ecopetrol 
 
Decreto de la transformación de Ecopetrol  
 
TITULO I 
ESCISION 
ARTICULO 1°.- Escisión.- Escíndese de la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol, 
empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas 
y Energía, la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la 
Nación y la administración de los activos no estratégicos representados en acciones y 
participaciones en sociedades, en los términos que se establecen en el presente Decreto. 
 
Referente a más información a ECOPETROL consultar pagina www.ecopetrol.com.co 
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              “Persevera en tu empeño y hallaras lo que buscas, 
prosigue tu fin sin desviarte y alcanzaras tu empeño, 

             combate con energía y vencerás”. 
Buda 
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Alternativas de Procesamiento del Crudo Pesado Ku-Maloob-
Zaap: 
 
 
 
FIGURA C.1 Alternativa 1 “Gasificación del Crudo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alternativas de Procesamiento del Crudo Pesado Ku-Maloob-Zaap, Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
– Pemex, junio 18 del 2003. 
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FIGURA C.2 Alternativa 2 “Crudo Sintético” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA C.3 Alternativa 3 “Refinería Completa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alternativas de Procesamiento del Crudo Pesado Ku-Maloob-Zaap, Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
– Pemex, junio 18 del 2003.
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         “El mundo esta lleno de genios anónimos que esperan su turno, 
          tú eres uno de ellos, cualquiera que seas” 

Alma fuerte 

Anexo D 
 

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PEMEX, 
POR MEDIO DE LAS RAZONES FINANCIERAS 
 

A continuación se anexa la Tabla D.1., en la cual se resume los estados financieros de 
PEMEX. 
 

TABLA D.1 Estados Financieros Consolidados de PEMEX al 31 de Diciembre 2004. 
 

ACTIVO 2004 
ACTIVO CIRCULANTE   
Efectivo y valores de inmediata realización  $84,872,231.00 
Cuentas y documentos por cobrar y otros, neto  (Nota 3) $90,273,995.00 
Banco Santander Serfin, S.A. comisión mercantil (nota 13) $32,705,633.00 
Inventarios - Neto (Nota 4) $35,763,728.00 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $243,615,587.00 
Propiedades y Equipo-Neto (Nota 5) $594,568,925.00 
Activo intangible derivado de la evaluación actuaría de las   
obligaciones laborales y otros activos (notas 6 y 11) $109,342,825.00 

TOTAL DEL ACTIVO $947,527,337.00 

PASIVO 2004 
PASIVO CIRCULANTE   
Porción circulante de la deuda a largo plazo (Nota 9) $47,065,088.00 
Porción circulante de documentos por pagar a contratistas (Nota 8) $2,076,592.00 
Proveedores $24,322,630.00 
Cuentas y gastos acumulados por pagar $22,881,389.00 
Impuestos por pagar $44,136,805.00 
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE $140,482,504.00 
Pasivo a largo Plazo   
Deuda a largo Plazo (nota 9) $394,549,328.00 
Documentos por pagar a contratistas (Nota 8) $11,285,080.00 
Venta de derechos de cobro futuros (nota 7) $36,635,689.00 
Reserva para actividades de abandono y desmantelamiento,    
créditos diversos y otros (Notas 2h. Y 5) $25,969,304.00 
Reserva para pagos por retiro, pensiones e indemnizaciones (nota 11) $305,262,514.00 
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO $773,701,915.00 

TOTAL DEL PASIVO $914,184,419.00 
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (NOTAS 16 Y 17)   
Patrimonio (nota 13)   
Certificados de Aportación "A" $86,908,890.00 
Exceso en la actualización del patrimonio $132,342,011.00 
Incremento al Patrimonio de los Organismos Subsidiarios realizado Por 
el gobierno Federal $32,637,530.00 
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Efecto patrimonial de la reserva laboral $6,975,592.00 
Pérdidas acumuladas   
De ejercicios anteriores $186,074,311.00 
Pérdida neta del ejercicio $25,495,610.00 
  $211,569,921.00 
TOTAL DE PATRIMONIO $33,342,918.00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $947,527,337.00 
VENTAS NETAS   
En el País $449,012,740.00 
De exportación $324,574,385.00 
  $773,587,125.00 
Otros ingresos (gastos)- Neto $11,154,377.00 
Total de ingresos $784,741,502.00 
Costos y Gastos de operación   
Costo de lo vendido $264,105,487.00 
Gastos de distribución y transportación $17,574,308.00 
Gastos de administración $36,706,034.00 
Total de costos y gastos de operación $318,385,829.00 
Costo integral de financiamiento:   
Pérdida en cambios-Neta $3,470,747.00 
Intereses pagados- Neto $23,123,667.00 
Utilidad por posición monetaria $19,546,261.00 
  $7,048,153.00 
Utilidad antes de derechos sobre extracción de Petróleo y otros, 
impuesto especial   
sobre producción y servicios y efecto acumulado inicial por la adopción 
de nuevos   
pronunciamientos. $459,307,520.00 
Derechos sobre extracción de petróleo y otros $419,629,162.00 
Impuestos especial sobre producción y servicios $54,704,848.00 
  $474,334,010.00 
Efecto acumulado inicial por la adopción de nuevos pronunciamientos    
(notas 2h., 2i y 2l.) $10,469,120.00 
Pérdida neta del ejercicio $25,495,610.00 

 
Fuente: Estados Financieros Consolidados de PEMEX, 31 de Diciembre 2004.pdf 
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TIPOS DE RAZONES 
 

Para nuestros propósitos, las razones financieras pueden agruparse en cinco tipos; de 
liquidez, deuda, rentabilidad, cobertura y valor en el mercado. 

 
Las razones que se calculan a partir de dichos datos son: Liquidez, Análisis de Solvencia y 

Liquidez, Prueba Acida, Rendimientos de Inversión, Deuda a Inversión, Endeudamiento, Inversión 
de Capital, Ingresos por capital de los socios, Rotación del Activo, Relación de Utilidades netas. 
Por lo que en la Tabla B.2. se presentan los resultados de dichas razones. 
 

Tabla D.2. Resultados de las Razones Financieras 
 

Liquidez = Ingresos/ costo de ventas 2.97 
Análisis de Solvencia y Liquidez = Activo circulante/Pasivo circulante 1.73 
Prueba Acida = (Activo Circulante-Inventarios)/Pasivo a corto plazo 1.48 
Rendimientos de Inversión= Utilidad neta/(Capital contable*100-1)    (%) 75.46 
Deuda a Inversión= Pasivo Total/Capital contable 27.42 
Endeudamiento= Pasivo Total/(Activo total*100   (%) 96.48 
Inversión de Capital = Activo Fijo/Capital Contable 0.0178 
Ingresos por capital de los socios= Ventas Netas/Capital contable 23.2009 
Rotación del Activo= Ventas netas/Activo Total 0.8164 
Relación de Utilidades netas= Utilidad neta/Ventas netas*100     (%) 3.30 

 
LIQUIDEZ: La razón de liquidez mide la capacidad de la empresa para pagar en el corto plazo lo 
que debe (menos de un año). El resultado debe ser superior a 2 ó 2.5 y con ello demuestra que es 
más lo que se tiene que lo que se debe.  
PRUEBA ACIDA: El resultado debe también ser superior a 1.5 y hasta 2, dependiendo de lo fácil 
que sea vender los productos de los inventarios.  
DEUDA A INVERSIÓN: La razón deuda a inversión mide cuanto se debe, comparado con lo 
invertido por los socios (existen las modalidades de corto y largo plazos). El resultado, que 
preferentemente debe ser menor a uno y hasta inferior a 0.5, dependerá de las políticas de la 
empresa y del periodo de maduración de los distintos proyectos. 
INVERSIÓN DE CAPITAL: La razón inversión del capital nos indica si se están invirtiendo 
adecuadamente los recursos en activos fijos. Igualmente, dependerá del ciclo del proyecto, si los 
empresarios deben invertir más o menos, pero si puede acercarse a uno, lo que indicaría la casi 
total reinversión de toda la ganancia anterior. 
INGRESOS POR CAPITAL DE SOCIOS: Por su parte, los ingresos por capital de socios indican 
cuántos pesos se generan por cada peso invertido por los socios. Igualmente se busca un índice 
mayor a 1 y hasta 3. 
ROTACIÓN DEL ACTIVO: La rotación del activo indica cuánto se generó, en relación con todos 
los recursos puestos en operación. El resultado debe ser superior a 1 [Vélez, 2004]. 
 
 

Lo primero que se puede observar es que ninguno de los indicadores tradicionales de 
liquidez, el análisis de solvencia y liquidez y la prueba acida nos alerta del déficit que se tiene en el 
presente año. Sin embargo la liquidez nos presenta que es más lo que se tiene que lo que se debe. 
En lo que respecta al endeudamiento podemos observar y analizar que prácticamente los pasivos 
son semejantes a los activos, en lo que cabe con la deuda a inversión podemos decir que depende 
mucho de las políticas de la empresa con el Gobierno Federal. 

 
 



Anexo E  
 

 
 
 

Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 
120

 
“Todo lo que no me hace morir 

            me hace más fuerte” 
F. Nietzsche 

Anexo E 
 

Tabla de Datos y Cálculos 
 
 
 
PROPUESTA A 
 

ESCENARIO 1
Pronóstico de Área 1

PERIODO Precios de crudos * Área 1 USD
Operacional USD/B (2001) USD 60.80%

1999 2,906.00 15.57 45,246.42 27,509.82
2000 3,012.00 24.79 74,667.48 45,397.83
2001 3,130.80 18.61 58,264.19 35,424.63
2002 2,853.00 21.53 61,425.09 37,346.45
2003 2,597.00 24.77 64,327.69 39,111.24
2004 2,312.00 30.22 69,868.64 42,480.13
2005 2,114.00 19.65 41,540.10 25,256.38
2006 1,929.00 20.31 39,177.99 23,820.22
2007 1,752.00 20.36 35,670.72 21,687.80
2008 1,616.00 20.71 33,467.36 20,348.15
2009 1,502.00 20.74 31,151.48 18,940.10
2010 1,362.00 20.87 28,424.94 17,282.36

TOTAL 27,085.80 583,232.10 354,605.12  
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo E  
 

 
 
 

Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 
121 

PROPUESTA B 
 
 

ESCENARIO 2
Pronóstico de 

PERIODO Precios de crudos * USD USD (ÁREA 1) (ÁREA 2) TOTAL
Operacional EXPLOTACION USD/B (2001) (OPERACIONAL) (EXPLOTACIÓN) 60.80% 47% MUSD

1999 2,906.00 0 15.57 45,246.42 0.00 27,509.82 0.00 27,509.82
2000 3,012.00 0 24.79 74,667.48 0.00 45,397.83 0.00 45,397.83
2001 3,130.80 0 18.61 58,264.19 0.00 35,424.63 0.00 35,424.63
2002 2,853.00 518.82 21.53 61,425.09 11,170.23 37,346.45 5,250.01 42,596.46
2003 2,597.00 1,050.64 24.77 64,327.69 26,024.35 39,111.24 12,231.45 51,342.68
2004 2,312.00 1,307.47 30.22 69,868.64 39,511.74 42,480.13 18,570.52 61,050.65
2005 2,114.00 1,599.39 19.65 41,540.10 31,428.01 25,256.38 14,771.17 40,027.55
2006 1,929.00 1,642.64 20.31 39,177.99 33,362.02 23,820.22 15,680.15 39,500.37
2007 1,752.00 1,776.25 20.36 35,670.72 36,164.45 21,687.80 16,997.29 38,685.09
2008 1,616.00 1,840.11 20.71 33,467.36 38,108.68 20,348.15 17,911.08 38,259.23
2009 1,502.00 1,724.09 20.74 31,151.48 35,757.63 18,940.10 16,806.08 35,746.18
2010 1,362.00 1,581.09 20.87 28,424.94 32,997.35 17,282.36 15,508.75 32,791.12

TOTAL 27,085.80 13,040.50 583,232.10 284,524.46 354,605.12 133,726.50 488,331.61  
 
 
 

ESCENARIO 3
Pronóstico de 

Precios de crudos * USD (ÁREA 1) (ÁREA 2) + TOTAL
PERIODO EXPLOTACIÓN + USD/B (2001) USD EXPLOTACIÓN + (ÁREA 3) MUSD

Operacional EXPLOTACION FUTURO DESARROLLO FUTURO DESARROLLO OPERACIONAL FUTURO DESARROLLO 60.80% 40%

1999 2,906.00 0 0 0 15.57 45,246.42 0.00 27,509.82 0.00 27,509.82
2000 3,012.00 0 0 0 24.79 74,667.48 0.00 45,397.83 0.00 45,397.83
2001 3,130.80 0 0 0 18.61 58,264.19 0.00 35,424.63 0.00 35,424.63
2002 2,853.00 518.82 0 518.82 21.53 61,425.09 11,170.23 37,346.45 4,468.09 41,814.55
2003 2,597.00 1,050.64 0 1,050.64 24.77 64,327.69 26,024.35 39,111.24 10,409.74 49,520.98
2004 2,312.00 1,307.47 61.50 1,368.97 30.22 69,868.64 41,370.37 42,480.13 16,548.15 59,028.28
2005 2,114.00 1,599.39 223.08 1,822.47 19.65 41,540.10 35,811.57 25,256.38 14,324.63 39,581.01
2006 1,929.00 1,642.64 395.66 2,038.30 20.31 39,177.99 41,397.97 23,820.22 16,559.19 40,379.41
2007 1,752.00 1,776.25 603.65 2,379.90 20.36 35,670.72 48,454.83 21,687.80 19,381.93 41,069.73
2008 1,616.00 1,840.11 803.03 2,643.14 20.71 33,467.36 54,739.34 20,348.15 21,895.74 42,243.89
2009 1,502.00 1,724.09 953.24 2,677.33 20.74 31,151.48 55,527.78 18,940.10 22,211.11 41,151.21
2010 1,362.00 1,581.09 1,079.37 2,660.46 20.87 28,424.94 55,523.72 17,282.36 22,209.49 39,491.85

TOTAL 27,085.80 13,040.50 4,119.53 17,160.03 583,232.10 370,020.17 354,605.12 148,008.07 502,613.18  
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ESCENARIO 4
Pronóstico de USD (ÁREA 2) + 

EXPLOTACIÓN + Precios de crudos * USD EXPLOTACIÓN + (ÁREA 1) (ÁREA 3) + TOTAL
PERIODO Operacional EXPLOTACION FUTURO DESARROLLO AREA 4 + FUTURO DESARROLLO + USD/B (2001) OPERACIONAL FUTURO DESARROLLO + (ÁREA 4) + (ÁREA 5) MUSD

AREA 5 AREA 4+AREA 5 AREA 4 + AREA 5 60.80% 34%

1999 2,906.00 0 0 0 0.00 15.57 45,246.42 0 27,509.82 0.00 27,509.82
2000 3,012.00 0 0 0 0.00 24.79 74,667.48 0 45,397.83 0.00 45,397.83
2001 3,130.80 0 0 0 0.00 18.61 58,264.19 0 35,424.63 0.00 35,424.63
2002 2,853.00 518.82 0 100 618.82 21.53 61,425.09 13,323.23 37,346.45 4,529.90 41,876.35
2003 2,597.00 1,050.64 0 113 1,163.64 24.77 64,327.69 28,823.36 39,111.24 9,799.94 48,911.18
2004 2,312.00 1,307.47 61.50 112 1,480.97 30.22 69,868.64 44,755.01 42,480.13 15,216.70 57,696.84
2005 2,114.00 1,599.39 223.08 140 1,962.47 19.65 41,540.10 38,562.57 25,256.38 13,111.27 38,367.66
2006 1,929.00 1,642.64 395.66 389 2,427.30 20.31 39,177.99 49,298.56 23,820.22 16,761.51 40,581.73
2007 1,752.00 1,776.25 603.65 694 3,073.90 20.36 35,670.72 62,584.67 21,687.80 21,278.79 42,966.59
2008 1,616.00 1,840.11 803.03 829 3,472.14 20.71 33,467.36 71,907.93 20,348.15 24,448.70 44,796.85
2009 1,502.00 1,724.09 953.24 1,115 3,792.33 20.74 31,151.48 78,652.88 18,940.10 26,741.98 45,682.08
2010 1,362.00 1,581.09 1,079.37 1,127 3,787.46 20.87 28,424.94 79,044.21 17,282.36 26,875.03 44,157.39

TOTAL 27,085.80 13,040.50 4,119.53 4,619.00 21,779.03 583,232.10 466,952.43 354,605.12 158,763.83 513,368.94  
 
 
 
PROPUESTA C 
 
 

ESCENARIO 5
Pronóstico de USD USD USD USD

PERIODO 2,000.00 1000 750 500 Precios de crudos * A B C D 60.80% 47% 40% 34% TOTAL
A B C D USD/B (2001) MUSD

60.80% 47% 40% 34% TOTAL
1999 2,000.00 906.00 2,906.00 15.57 31,140.00 14,106.42 0.00 0.00 18,933.12 6,630.02 0.00 0.00 25,563.14
2000 2,000.00 1,000.00 12.00 3,012.00 24.79 49,580.00 24,790.00 0.00 297.48 30,144.64 11,651.30 0.00 101.14 41,897.08
2001 2,000.00 1,000.00 130.00 3,130.00 18.61 37,220.00 18,610.00 0.00 2,419.30 22,629.76 8,746.70 0.00 822.56 32,199.02
2002 2,000.00 1,000.00 471.00 3,471.00 21.53 43,060.00 21,530.00 0.00 10,140.63 26,180.48 10,119.10 0.00 3,447.81 39,747.39
2003 2,000.00 1,000.00 750.00 10.64 3,760.64 24.77 49,540.00 24,770.00 18,577.50 263.55 30,120.32 11,641.90 7,431.00 89.61 49,282.83
2004 2,000.00 1,000.00 750.00 42.97 3,792.97 30.22 60,440.00 30,220.00 22,665.00 1,298.55 36,747.52 14,203.40 9,066.00 441.51 60,458.43
2005 2,000.00 1,000.00 750.00 326.47 4,076.47 19.65 39,300.00 19,650.00 14,737.50 6,415.14 23,894.40 9,235.50 5,895.00 2,181.15 41,206.05
2006 2,000.00 1,000.00 750.00 600.30 4,350.30 20.31 40,620.00 20,310.00 15,232.50 12,192.09 24,696.96 9,545.70 6,093.00 4,145.31 44,480.97
2007 2,000.00 1,000.00 750.00 1,075.90 4,825.90 20.36 40,720.00 20,360.00 15,270.00 21,905.32 24,757.76 9,569.20 6,108.00 7,447.81 47,882.77
2008 2,000.00 1,000.00 750.00 1,338.14 5,088.14 20.71 41,420.00 20,710.00 15,532.50 27,712.88 25,183.36 9,733.70 6,213.00 9,422.38 50,552.44
2009 2,000.00 1,000.00 750.00 1,544.33 5,294.33 20.74 41,480.00 20,740.00 15,555.00 32,029.40 25,219.84 9,747.80 6,222.00 10,890.00 52,079.64
2010 2,000.00 1,000.00 750.00 1,399.46 5,149.46 20.87 41,740.00 20,870.00 15,652.50 29,206.73 25,377.92 9,808.90 6,261.00 9,930.29 51,378.11

TOTAL 24,000.00 11,906.00 6,000.00 6,951.21 48,857.21 516,260.00 256,666.42 133,222.50 143,881.08 313,886.08 120,633.22 53,289.00 48,919.57 536,727.87
SUMA 2006-2010 246,373.93  
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PROPUESTA APROBADA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS 
 
NOTA:  
• Solo se realizará el calculo del DOH, se omitirá el cálculo del DEH. 
• para el cálculo del derecho ordinario sobre hidrocarburos (DOH) se aplica una tasa variable dependiendo del precio observado de la mezcla 

mexicana y del año en que corresponda, valor que se presenta en la siguiente tabla. Los precios proyectados para este escenario son 
tomados de la Tabla 20, los cuales se encuentra en el rango de 20 – 21.99 USD/B. 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013
0 19.99 87.80% 86.30% 86.50% 85.20% 84.20% 82.30% 79.00%
20 21.99 87.30% 85.50% 86.10% 84.50% 83.60% 81.70% 79.00%
22 23.99 83.10% 82.10% 83.40% 81.80% 81.30% 79.60% 79.00%
24 25.99 82.30% 81.80% 82.30% 81.50% 81.20% 79.60% 79.00%
26 27.99 81.50% 81.10% 81.70% 81.00% 80.50% 79.50% 79.00%
28 > 28.1 78.70% 79.50% 80.30% 79.70% 79.40% 79.00% 79.00%

Rango de precio promedio de barril
de petróleo crudo mexicano

Tasa a aplicar

 
 
 

ESCENARIO 6
Pronóstico de Tasa a Aplicar TOTAL

Año Operacional EXPLOTACION FUTURO DESARROLLO AREA 4 AREA 5 Total Precios de crudos * USD a los ingresos brutos MUSD A+B
USD/B (2001) brutos por la v.h. MUSD

1999 2,906.00 0.00 0.00 0.00 2,906.00 15.57 45,246.42 1999
2000 3,012.00 0.00 0.00 0.00 3,012.00 24.79 74,667.48 2000
2001 3,130.80 0.00 0.00 0.00 3,130.80 18.61 58,264.19 2001
2002 2,853.00 518.82 0.00 0.00 100.00 3,471.82 21.53 74,748.32 2002
2003 2,597.00 1,050.64 0.00 0.00 113.00 3,760.64 24.77 93,151.05 2003
2004 2,312.00 1,307.47 61.50 0.00 112.00 3,487.64 25% 30.22 114,623.65 2004
2005 2,114.00 1,599.39 223.08 0.00 140.00 3,651.47 19.65 80,102.67 2005 A B
2006 1,929.00 1,642.64 395.66 234.00 155.00 2,983.00 1,373.31 4,356.30 20.31 60,584.73 2006 87.30% 52,890.47 27,891.82 25% 6,972.96 59,863.43
2007 1,752.00 1,776.25 603.65 517.00 177.00 2,520.55 2,305.36 4,825.90 20.36 51,318.31 2007 85.50% 43,877.15 46,937.09 25% 11,734.27 55,611.42
2008 1,616.00 1,840.11 803.03 641.00 188.00 2,129.79 1,861.81 5,088.14 20.71 44,107.85 2008 86.10% 37,976.86 38,558.04 25% 9,639.51 47,616.37
2009 1,502.00 1,724.09 953.24 895.00 220.00 1,799.60 2,958.35 5,294.33 20.74 37,323.80 2009 84.50% 31,538.61 61,356.18 25% 15,339.04 46,877.66
2010 1,362.00 1,581.09 1,079.37 1,127.00 1,520.61 3,628.84 5,149.46 20.87 31,735.17 2010 83.60% 26,530.60 75,733.97 25% 18,933.49 45,464.10

TOTAL 27,085.80 13,040.50 4,119.53 3,414.00 1,205.00 34,373.92 765,873.66 192,813.70 62,619.28
SUMA 2006 -2010 255,432.98  

 
 
Nota: solo se realiza el cálculo para los hidrocarburos y se omite los cálculos para el gas. 
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RÉGIMEN ACTUAL DE PEMEX 
 
RÉGIMEN ACTUAL

Pronóstico de 
AÑO Operacional EXPLOTACION FUTURO AREA 4 AREA 5 TOTAL Precios de crudos USD 60.80%

DESARROLLO Producción USD/B (2001) USD

1999 2,906.00 0 0 0 2,906.00 15.57 45,246.42 27,509.82
2000 3,012.00 0 0 0 3,012.00 24.79 74,667.48 45,397.83
2001 3,130.80 0 0 0 3,130.80 18.61 58,264.19 35,424.63
2002 2,853.00 518.82 0 0 100.00 3,471.82 21.53 74,748.32 45,446.98
2003 2,597.00 1,050.64 0 0 113.00 3,760.64 24.77 93,151.05 56,635.84
2004 2,312.00 1,307.47 61.50 0 112.00 3,792.97 30.22 114,623.65 69,691.18
2005 2,114.00 1,599.39 223.08 0 140.00 4,076.47 19.65 80,102.67 48,702.43
2006 1,929.00 1,642.64 395.66 234.00 155.00 4,356.30 20.31 88,476.55 53,793.74
2007 1,752.00 1,776.25 603.65 517.00 177.00 4,825.90 20.36 98,255.39 59,739.28
2008 1,616.00 1,840.11 803.03 641.00 188.00 5,088.14 20.71 105,375.29 64,068.18
2009 1,502.00 1,724.09 953.24 895.00 220.00 5,294.33 20.74 109,804.36 66,761.05
2010 1,362.00 1,581.09 1,079.37 1,127.00 5,149.46 20.87 107,469.15 65,341.24

TOTAL 27,085.80 13,040.50 4,119.53 3,414.00 1,205.00 48,864.83 1,050,184.53 638,512.19
SUMA 2006-2010 309,703.49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo F 
 

 
 

 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

125

“La imaginación es más importante que el conocimiento” 
A. Einstein 

 

Anexo F 
 

Glosario de Términos 
 
ACTIVO: Es la presentación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como 
resultado de eventos pasados, cuya utilización se espera que fluyan beneficios futuros. 
 
Activos Corrientes: Comprenden el disponible y todas aquellas partidas que se pueden 
realizar, vender o consumir en un periodo no mayor a un año. Los activos corrientes se 
ordenan en el balance general en orden de liquidez: 
Disponible: Comprende las siguientes cuentas: Caja, Bancos, Remesas en tránsito, Cuentas 
de ahorro, Fondos. 
Inversiones: Representa el dinero invertido por el ente económico en títulos valores y 
comprende las siguientes cuentas: Certificados, Papeles comerciales, Aceptaciones bancarias 
o financieras, Derechos fiduciarios, Otras inversiones a corto plazo. 
Deudores: Representado por todas las deudas a favor de la organización. Las principales 
cuentas de este grupo son: Clientes, Cuentas corrientes comerciales, Cuentas por cobrar a 
casa matriz y vinculados económicos, Cuentas por cobrar a socios y accionistas, Ingresos por 
cobrar, Anticipos de impuestos, Cuentas por cobrar a trabajadores y a particulares. 
Inventarios: Comprende las siguientes cuentas: Materias primas, Productos en proceso, 
Productos terminados, Mercancías no fabricadas por la empresa, Bienes raíces para la venta,  
Materiales, Repuestos y accesorios, Inventarios en transito. 
Gastos pagados por anticipado: Son todos aquellos gastos que el ente económico paga por 
anticipado cuyo periodo de expiración es inferior a un año, y sus principales cuentas son: 
Honorarios, Comisiones, Arrendamientos, Seguros y finanzas pagados por anticipado. 
Activos no corrientes: Hacen referencia a los recursos convertibles en efectivo en un plazo 
mayor a un año, básicamente comprenden los siguientes grupos: 
Inversiones: Constituyen el invertido por la empresa en papeles negociables cuya fecha de 
expiración es superior a un año. Las principales cuentas de este grupo son: Acciones, Cuotas o 
partes e interés social, Bonos, Cédulas, Títulos, Derechos fiduciarios, Otras inversiones a largo 
plazo. 
Deudores: Formado por las obligaciones a largo plazo a favor del ente económico. Las 
principales cuentas de este grupo son: Cuentas por cobrar a casa matriz, Cuentas por cobrar a 
vinculados económicos, Cuentas por cobrar a socios y accionistas, Aportes por cobrar, 
Cuentas por cobrar a trabajadores. 
Propiedades planta y equipos: Conocidos también como activos fijos, representan todos 
aquellos activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción con la finalidad 
de usarlos en forma permanente por el ente económico para la producción de bienes y 
servicios, para arrendarlos o utilizarlos en su beneficio. Las principales cuentas de este grupo 
son: Terrenos, Construcciones en curso, Maquinaria y equipo, Equipo de oficina, Flota y equipo 
de transporte, Acueductos, Plantas y redes, Minas y canteras. 
Intangibles: Son aquellos activos que careciendo de naturaleza material han sido adquiridos o 
desarrollados por el ente económico, lo que le otorga un derecho o privilegio oponible ante 
terceros. Las principales cuentas de este grupo son: Crédito mercantil, Marcas, Patentes, 
Concesiones y franquicias, Know how. 
Cargos diferidos: Bienes o servicios de los cuales se espera obtener beneficios económicos 
en otros periodos. Las principales cuentas de este grupo son: Costos de exploración por 
amortizar, Costos explotación y desarrollo, Cargos por corrección monetaria diferida,  
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Otros activos: Representados por recursos de propiedad del ente económico que no son 
generadores de renta, como bienes de arte y cultura, obras de arte, bibliotecas, maquinas 
porteadoras estampillas y otros. 
Valorizaciones: Representa el mayor valor adquirido por los activos, con relación a su costo 
de adquisición, establecido por normas de reconocido valor técnico. Valorizaciones de 
inversiones, propiedades, planta y equipos, de otros activos, son ejemplos de cuentas de 
este último grupo de activos. 
Activos a largo plazo: Hacen referencia aquellas obligaciones del ente económico cuyo 
vencimiento es superior a un año también se conocen como pasivos no corrientes y están 
formados por los mismos grupos de los pasivos corrientes, salvo que su fecha de vencimiento 
es superior a un año. 
 
ARRENDAMIENTO: contrato por medio del cual una parte se obliga a conceder el uso o goce 
temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce, un precio cierto. 
BASE GRAVABLE: valor o unidad de medida sobre el que se aplican las tasas o cuotas de la ley, 
para determinar en cantidad líquida una contribución. 
COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS: son compañías que han sido formadas de acuerdo con la ley 
general de sociedades de cada una de las respectivas jurisdicciones en las que fueron 
constituidas, y son administradas como otras compañías privadas y sujetas a la ley general de 
sociedades de sus respectivas jurisdicciones. 
CONTRATOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES: PEMEX anunció el programa de contratos de 
servicios múltiples (CSM) en diciembre del 2001. Este programa provee un esquema para 
desarrollar las reservas de gas natural en la cuenca de Burgos y, por tanto, incrementar la 
oferta de gas natural en México. Los CSMs son contratos de obra pública sobre la base de 
precios unitarios que integran diversos servicios en un solo contrato. Una característica 
distintiva de este esquema contractual es que, independientemente del nivel de producción, el 
contratista únicamente recibe un pago en efectivo con base en los precios unitarios de las 
obras ejecutadas y los servicios prestados. PEMEX mantiene la propiedad de todos los 
hidrocarburos extraídos y de todas las obras realizadas. En julio del 2003, se convocó a la 
licitación de siete contratos en distintas áreas (bloques) de la cuenca de Burgos, de los cuales 
se adjudicaron y firmaron cinco, cubriendo una extensión de aproximadamente 6,000 km2. El 
monto contractual de los primeros cinco contratos es de US$ 4.3 miles de millones durante 20 
años. Se espera que la producción de gas natural se incremente a lo largo del tiempo en 425 
millones de pies cúbicos de gas diarios. La segunda ronda de CSM contendrá cuatro bloques. 
CONVENIO DE SAN JOSE: Acuerdo de cooperación de México y Venezuela que beneficia a 
Centroamérica y al área del Caribe y contempla un esquema de colaboración destinado a 
financiar proyectos de desarrollo económico. Vigente desde el 3 de agosto de 1980. Cada 
signatario garantiza la entrega de un volumen total de 80 mil barriles diarios de petróleo crudo. 
COSTO DE CAPITAL: Tasa de rentabilidad requerida de una inversión dada. 
DERECHO DE BARRA: consistía en la contribución en oro, pagada por la exportación de petróleo. 
DESCENTRALIZACIÓN: Proceso mediante el cual se reparte poder de decisión a distintas 
personas que componen la organización.   
EJERCICIO FISCAL: término no mayor de 12 meses en que se generan obligaciones fiscales. 
ENTORNO: Combinación de cosas, condiciones o influencias circundantes. 
EVA: resume las iniciales en inglés de las palabras Economic Value Added o Valor Económico 
Agregado en español. El valor económico agregado o utilidad económica es el producto 
obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de financiación o de 
capital requerido para poseer dichos activos. 
GRAVAMEN: carga económica a la que están obligados los gobernados, conforme a la 
constitución, para contribuir al gasto público. 
HOLDING: Grupo de empresas, cuya estructura suele ser similar a la que denominamos “forma 
divisional”.   
ÍNDICE DE FRECUENCIA: Valor estadístico que relaciona el número de accidentes con pérdida 
de tiempo que ocurren por cada millón de horas hombre de exposición al riesgo.  
ÍNDICE DE GRAVEDAD: Valor estadístico que relaciona el número de días perdidos por 
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accidente, 
por cada millón de horas hombre de exposición al riesgo. 
INGRESO BRUTO: total de percepciones sin ninguna deducción. 
INGRESO GRAVABLE: total de percepciones con deducciones legales, que sirve de base para el 
cálculo del impuesto. 
ORGANISMO SUBSIDIARIO: son organismos públicos descentralizados creados por el 
Artículo 3 de la ley orgánica. 
 
PATRIMONIO: Es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir 
todos sus pasivos. 
Clasificación del patrimonio 
Capital Social: Representa el aporte efectuado por el ente económico por su accionistas y 
socios. Las principales cuentas de este grupo son: Capital suscrito y pagado, Capital asignado,  
Capital de personas naturales, Aportes del estado,  
Superávit de capital: Surge de la venta de acciones, cuotas, o partes de interés social por 
encima de su valor nominal. Las principales cuentas de este grupo son: Donaciones, Crédito 
mercantil, Know how. 
Reservas: Representa recursos retenidos por el ente de sus utilidades como resultados e 
exigencias legales. Las principales cuentas de este grupo son: Reservas obligatorias, 
Reservas estatutarias, Reservas ocasionales,  
Revalorización del patrimonio: Refleja el efecto que produce la perdida de poder adquisitivo 
de la moneda funcional sobre el patrimonio. Las principales cuentas de este grupo son: Ajustes 
por inflación, Saneamiento fiscal. 
Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social: 
Grupo formado por dividendos o particiones decretados en forma de acciones, cuotas o partes 
de interés social. Las principales cuentas de este grupo son: Dividendos decretados en 
acciones, Participaciones decretados en cuotas, Partes de interés social 
Resultados del ejercicio: Utilidades o pérdidas generadas por el ente económico durante el 
ejercicio contable. Las principales cuentas de este grupo son: Utilidades del ejercicio, Pérdidas 
del ejercicio. 
Resultados de ejercicios anteriores: Constituido por utilidades o pérdidas acumuladas por la 
empresa. Las principales cuentas de este grupo son: Utilidades acumuladas, Pérdidas 
acumuladas. 
Superávit por valorizaciones: Corresponde a la contrapartida del grupo de valorizaciones de 
los activos. Las principales cuentas de este grupo son: De inversiones, De propiedades, Planta 
y equipo, De otros activos. 
 
PASIVO: Es la representación financiera de una obligación presente de el ente económico 
como resultado de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se 
deberán transferir recursos o proveer de servicios a otros entes. 
Pasivos Corrientes: Son todas aquellas obligaciones del ente económicos con terceros, las 
cuales deben cubrirse en un plazo no mayor a un año. 
Obligaciones financieras: Compromisos a corto plazo contraídos por la empresa con bancos, 
corporaciones y otras instituciones. Las principales cuentas de este grupo son. Bancos 
nacionales y exteriores, Corporaciones financieras, Obligaciones gubernamentales. 
Proveedores: Obligaciones con todos los proveedores nacionales e internacionales. 
Las principales cuentas de este grupo son: Nacionales, Del exterior, Cuentas corrientes 
comerciales. 
Cuentas por pagar: Deudas a corto plazo con contratistas, acreedores, socios e instituciones 
gubernamentales. Las principales cuentas de este grupo son: Cuentas corrientes comerciales, 
A casa matriz, A compañías vinculadas, Retenciones y aportes de nómina. 
Impuestos gravámenes y tasas: Obligaciones de la empresa con el estado por concepto de 
impuesto de renta, ventas, turismo y otros gravámenes a corto plazo. Las principales cuentas 
de este grupo son: De renta, Complementarios, Sobre las ventas por pagar, De industria y 
comercio, Propiedad raíz. 
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Obligaciones laborales: Incluye los compromisos del ente económico con sus empleados por 
concepto de prestaciones y sueldos corrientes. Las principales cuentas de este grupo son: 
Salarios por pagar, Cesantías consolidadas, Vacaciones consolidadas, Prestaciones 
extralegales, Pensiones de jubilaciones,  
Pasivos estimados y provisiones: Son obligaciones reconocidas por la organización con 
sujeción a la norma de prudencia, en la fecha en la cual se conozca información de ocurrencia 
probable. Las principales cuentas de este grupo son: Para costos y gastos, Para obligaciones 
laborales, Para obligaciones fiscales, Pensiones de jubilación,  
Diferidos: Corresponde a todos aquellos compromisos de la empresa por concepto de 
anticipo, de los cuales se espera que esta preste un servicio. Las principales cuentas de este 
grupo son: Ingresos recibidos por anticipado, Utilidad diferida en venta a plazos, Crédito por 
corrección monetaria diferida a largo plazo. 
Otros pasivos: Formado por las obligaciones a corto plazo consideradas en los grupos ya 
citados. Las principales cuentas de este grupo son: Embargos judiciales, Retenciones a 
terceros sobre contratos, Depósitos recibidos, Acreedores del sistema. 
 
PETRÓLEO CRUDO: Excluye la producción de condensados y la de líquidos del gas natural 
obtenidos en plantas de extracción de licuables. El petróleo crudo producido se considera 
pesado o ligero según los siguientes criterios: 
Pesado. Petróleo crudo con densidad API igual o inferior a 27°. La mayor parte de la 
producción de este tipo de petróleo crudo proviene de yacimientos de la Sonda de Campeche. 
Ligero. Petróleo crudo con densidad API superior a 27° y hasta 38°. Este tipo de petróleo 
crudo se produce en su mayoría en la Sonda de Campeche, así como en otros yacimientos en 
explotación en el país. 
Superligero. Petróleo crudo con densidad API superior a 38°. Este tipo de petróleo crudo se 
produce en yacimientos de las áreas mesozoicas de la Región Sur. 
Para el mercado de exportación se preparan tres variedades de petróleo crudo con la siguiente 
calidad estípticas: 
Maya. Petróleo crudo pesado con densidad de 22° API y 3.3% de azufre en peso. 
Istmo. Petróleo crudo ligero con densidad 33.6° API y 1.3% de azufre en peso. 
Olmeca. Petróleo crudo muy ligero con densidad de 39.3° API y 0.8% de azufre en peso. 
 
PIDIREGAS: Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo. 
 
RÉGIMEN FISCAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS: conjunto de disposiciones establecidas en 
leyes fiscales y administrativas aplicadas a Petróleos Mexicanos. 
 
REGIÓN: Ámbito geográfico correspondiente a la división administrativa de PEMEX 
Exploración y Producción. Las cabeceras regionales se ubican a lo largo de la costa del Golfo 
de México: Poza Rica, Ver. (Región Norte), Villahermosa, Tab. (Región Sur) y Ciudad del 
Carmen, Campeche. (Región Marina Noreste y Región Marina Suroeste). 
Activo. Subdivisión administrativa de cada región. Como resultado de la reestructuración de 
las regiones en torno a sus principales activos, en 1998 se tiene una división con diecisiete 
activos, distribuidos de la siguiente manera: 
Región Marina Noreste. Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Ek-Balam. 
Región Marina Suroeste. Abkatún, Pol-Chuc y Litoral Tabasco. 
Región Sur. Muspac, Samaria-Sitio Grande, Jujo-Tecominoacán, Luna, Chilapilla-José 
Colomo, Bellota- Chinchorro y Cinco Presidentes. 
Región Norte. Burgos, Veracruz, Poza Rica y Altamira. 
 
RESERVA PROBABLE: Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica, en 
trampas perforadas y no perforadas, definidas por métodos geológicos y geofísicos, localizadas 
en áreas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen 
probabilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, al mismo 
nivel estratigráfico donde existan reservas probadas. 
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RESERVA PROBADA: Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas que se 
puede producir económicamente con los métodos y sistemas de explotación aplicables en el 
momento de la evaluación, tanto primaria como secundaria. 
RESERVAS POSIBLES: Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica en 
trampas no perforadas, definida por métodos geológicos y geofísicos, localizadas en áreas 
alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geológica productora, con 
posibilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, al mismo 
nivel estratigráfico en donde existan reservas probadas. 
SNR: Sistema Nacional de Refinación. 
 
 

 
Nomenclatura 

 
BD bd Barriles diarios 
MBD Mbd Miles de barriles diarios 
MMB MMb Millones de barriles 
MMBPCE MMbpce Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
Mm3 Mm3 Miles de metros cúbicos 
MMMPC MMMpc Miles de millones de pies cúbicos 
MMPCD MMpcd Millones de pies cúbicos diarios 
Mt Mt Miles de toneladas 
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