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RESUMEN  
 

El gobierno mexicano incide de manera preponderante en la industria petrolera, 
situación que le ha sido de vital importancia, tanto en términos de la política fiscal como 
de su capacidad de negociación a nivel internacional. En particular, en materia de 
política económica, el gobierno se ha valido de Pemex para reducir su vulnerabilidad 
financiera, a través del incremento en sus ingresos, de los ajustes al gasto público, y 
sobre el manejo de su política de deuda.  
 
Los Pidiregas son un ejemplo de ello, como se señala en el presente trabajo. Su 
concepción básica, desde el punto de vista gubernamental, fue la de promover la 
realización de proyectos de infraestructura que pudieran ser financiados a partir de los 
recursos generados por la comercialización de los bienes y servicios obtenidos de los 
propios proyectos, sin embargo sus alcances están más allá de tal objetivo, pues 
permitieron mostrar una mejor situación financiera para el gobierno de manera artificial, 
pero además fueron elemento clave para que inversionistas nacionales, y 
principalmente, extranjeros, incrementaran su penetración en las actividades de la 
industria petrolera nacional. Además, el efecto de la aplicación de tal esquema es un 
factor que en gran medida explica la situación de la petrolera estatal mexicana, situación 
que se explica en este trabajo.   
  
 

ABSTRACT 
 

The Mexican government falls predominantly in the oil industry, a situation that has been 
of vital importance, both in terms of fiscal policy as its bargaining power at international 
level. In particular, economic policy, the government has used Pemex to reduce its 
financial vulnerability by increasing their income, adjustments to public expenditure 
management and debt policy. 
 
 
Pidiregas is one such example, as noted in this study. Its basic concept, from the 
standpoint of government, was to promote the realization of infrastructure projects could 
be funded from the resources generated by the marketing of goods and services 
obtained from the projects themselves, however its scope is beyond that objective, but 
were able to show a better financial situation for the government artificially, but they were 
also key to national investors, and mainly foreign, to increase its penetration in the 
activities of the national oil industry. Furthermore, the effect of implementing such a 
scheme is a factor that largely explains the situation of the Mexican state oil company, a 
situation that is explained in this paper. 
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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN  
 
 
En el mundo actual, la base para desarrollar cualquier actividad económica, social y 
política está ligada, entre otras cosas, con su capacidad de financiamiento, la cual en el 
marco de una economía de mercado, tiene como soporte la rentabilidad económica para 
las empresas, así como la social en el caso de instituciones públicas o del gobierno.  
 
La dinámica de crecimiento de los mercados y la existencia de los avances tecnológicos 
han impulsado un ambiente altamente competitivo y complejo en la mayoría de las 
actividades económicas en el mundo, en donde se destaca el sector energía.  
 
Así, la evolución del financiamiento de la industria petrolera mundial ha mostrado 
distintos momentos, reflejo de las condiciones que ha enfrentado el mercado en el 
tiempo, tales como la volatilidad de los precios del petróleo crudo y del gas natural o la 
complejidad asociada a los riesgos. El gran tamaño de la industria de los hidrocarburos 
involucra un sinnúmero de actividades espacialmente separadas y técnicamente 
diferentes, pero estrechamente ligadas. Estas parten desde la exploración, explotación, 
refinación, transporte, almacenamiento, distribución, y en algunos casos a la 
petroquímica y actividades conexas. Por tanto, las necesidades de financiamiento 
implican canalizar recursos para la inversión en el largo plazo y las de capital de trabajo.  
 
En México, el financiamiento de la industria petrolera está estrechamente ligado con el 
desempeño de la política fiscal. A través de los años, el Presupuesto ha cambiado y se 
ha transformado principalmente conforme se presentaron cambios en el país, y 
fundamentalmente en torno al desarrollo y planeación económica y social, situación que 
ha derivado en distinto grado de contribución del Estado en el bienestar de la población. 
 
El gobierno mexicano realiza anualmente acciones para administrar los recursos que 
obtiene y dispone para apoyar el crecimiento de la economía. Para lo anterior ha 
establecido un procedimiento que liga decisiones tanto del Poder Ejecutivo como del 
Poder Legislativo. El fundamento legal de tal acción se deriva de la Constitución y la Ley 
de Planeación. De ahí se deriva el Plan Nacional de Desarrollo, documento sexenal 
preparado desde la década de los ochenta por el Ejecutivo para normar obligatoriamente 
sus programas institucionales, sectoriales y especiales, y para orientar la coordinación 
de sus tareas con los otros poderes y los órdenes estatales y municipales 
 
Para financiar los programas y proyectos de Gobierno, es necesario allegarse de 
recursos crecientes, tanto por recaudación directa, como de participaciones y 
aportaciones federales, producto del Sistema Nacional de Recaudación, además de 
obtener del mercado de dinero los financiamientos que se requieren de acuerdo a 
nuestra capacidad de pago e instrumentar esquemas financieros novedosos de 
coparticipación con los sectores público, privado y social.  
 
Para lograrlo de la mejor manera, es necesario reconocer que en la actualidad la 
administración financiera de los gobiernos y las entidades públicas se desenvuelve en 
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un entorno económico muy dinámico, debido en gran medida a la globalización de una 
economía cada vez más integrada y abierta, así como a la gran diversificación de 
productos existentes en los mercados, lo cual ocasiona que eventos que ocurren en 
otras latitudes afecten el comportamiento de las principales variables económicas y 
consecuentemente incidan en la recaudación tributaria, que es nuestra principal fuente 
de financiamiento del gasto público 
 
En particular, uno de los problemas primordiales que enfrenta en la industria petrolera, 
es la declinación en los yacimientos de petróleo y gas, debido a la falta de incorporación 
de reservas además del estancamiento en el procesamiento de refinados y generación 
de productos petroquímicos causada por la falta de inversión ocasionada con las crisis 
económicas que se han presentado en el país en los últimos año. Pero para ello es 
necesario el canalizar recursos financieros que permitan la formación del capital, la 
adquisición de tecnología y la contratación de recursos humanos capacitados.   
   
A mediados de los ochenta, el gobierno instrumentó medidas de contención económica, 
entre otros elementos sanear las finanzas públicas a través de la disminución del déficit 
financiero e incentivar una mejor condición en la liquidez nacional. Pese a la 
instrumentación de medidas de ajuste en el gasto público, el saneamiento de las 
finanzas públicas tuvo como obstáculo la elevada dependencia de los ingresos 
petroleros y las limitaciones en materia de recaudación tributaria. Ante el elevado nivel 
de la deuda externa y la permanencia del déficit público, la capacidad de respuesta 
financiera del estado se vio limitada para canalizar recursos hacia la inversión. De 
manera particular, con la baja en los precios del petróleo en el mercado internacional a 
mediados de los ochenta, los recursos hacia Pemex disminuyeron en su monto. Lo 
anterior, porque además se privilegiaba el pago del gasto no presupuestario, es decir de 
la deuda pública. 
 
En los inicios de los noventa, el gobierno logró reestructurar su deuda externa 
aprovechando las bajas tasas de interés; dispuso de los recursos derivados de la 
privatización de empresas públicas, de los provenientes de la venta de petróleo, y ante 
una perspectiva del crecimiento económico, pudo adoptar una política de equilibrio fiscal, 
misma que se enmarcó en una profundización del proceso de liberalización de los 
mercados y en la apertura de la economía mexicana al exterior. De esta manera, en el 
1990 el déficit financiero a PIB pasó de 2.6% a un equilibrio fiscal en 1994, no obstante 
los recursos a Pemex no fluyeron de manera importante, sobre todo en materia de 
inversión.  
 
Ante la carencia de recursos fiscales en los noventas, después de la crisis que se detonó 
en diciembre del 1994, el gobierno adoptó un esquema de financiamiento que permitió la 
participación de capital extranjero como impulso de la industria petrolera. Este esquema 
se denominó Pidiregas, el cual se dirigió apuntalar la inversión en la petrolera estatal. 
Después de la implementación de dicho esquema en 1997, es conveniente realizar un 
balance de tal estrategia a fin de contribuir al estudio de Pemex.  
 
Para Petróleos Mexicanos el esquema Pidiregas  fue innovador en sus inicios ya que 
permitió obtener recursos financieros del sector privado en condiciones de escasez de 
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recursos públicos, su aplicación tuvo varias dificultades. El mixto avance de obras y los 
cambios en los costos de los proyectos incidieron en dichas dificultades. Además, el 
esquema sufrió variaciones e incluso tuvo que implementarse un vehículo financiero 
adicional, el Pemex Project Funding Master Trust  para aprovechar el grado de inversión 
de Pemex, reducir el costo financiero de las obras y seguir difiriendo la deuda (esto 
último principal motivador de los Pidiregas). En un primer momento, logró resolver las 
necesidades inmediatas de inversión, sin embargo, al ser proyectos de largo plazo la 
amortización de los financiamientos se podría realizar en plazos mayores a 10 años.  
 
Derivado de tal problema es importante plantear una serie de preguntas, algunas ya 
contestadas, que permitan la contextualización del estudio del esquema adopto. Entre 
dichas preguntas se pueden señalar las siguientes: ¿Qué son los Pidiregas?, ¿Por qué 
se crean los Pidiregas?, ¿Cuál fue el tiempo de vida de este esquema de inversión?, 
¿Cuántos proyectos de realizaron?, ¿Cuál fue el monto de inversión y la forma de 
pago?, ¿Cómo está la situación financiera en Pemex? y ¿Cuál es el panorama de 
desarrollo de Pemex? 
 
El objetivo general del estudio es conocer la causa que orilló al país a la adopción de un 
esquema de inversión con recursos de empresa privadas en la industria petrolera, y 
evaluar su desempeño e impacto sobre la situación actual de la petrolera nacional.   
 
Por el carácter de la información que en su mayoría es teórica y el tipo de investigación 
que se llevo a cabo para la realización es de carácter descriptiva.   
 
En una primera parte, el trabajo se enfoca a revisar los aspectos generales sobre el 
financiamiento en el mercado petrolero. Asimismo, se estudian las consideraciones 
teóricas generales sobre la evaluación de proyectos, a fin de establecer una relación con 
el esquema de estudio, los Pidiregas y sobre todo con la evaluación de los proyectos de 
inversión.  
 
En el siguiente apartado, se estudiará  el comportamiento de la inversión pública como 
eje de impulso de la economía conociendo aspectos importantes que afectan su 
situación y presupuestación, así como su relación con Pemex.  
 

En el siguiente capítulo se analiza la concepción y características de los proyectos 
Pidiregas,  su régimen legal del que se gestaron y el cómo se fueron considerando 
dentro de la política fiscal instrumentada en parte de los noventa y de este siglo, así 
como su papel en el desempeño de la petrolera estatal.  
 
Por último se analiza el impacto de los Pidiregas  en Pemex, de manera particular en 
materia financiera, a fin de aportar elementos para entender su condición actual.  
 

Con la recopilación e interpretación de información generada para el  desarrollo de este 
trabajo se puede concluir que los Pidiregas fue una importante estrategia que permitió al 
gobierno usar un esquema alternativo de contabilización para mostrar una situación 
financiera más robusta. Aunque si bien, el gobierno ya reconoció como deuda pública los 
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compromisos financieros derivados de este esquema, se puede afirmar que cumplió su 
objetivo. 
 
Asimismo,  dicho esquema se empleo para impulsar la inversión en Pemex dándole 
espacios a los empresarios privados, tanto para el financiamiento como para la creación 
de infraestructura, sin embargo ha significado para la petrolera estatal una carga 
financiera que le ha implicado ser una de las compañías petroleras más apalancadas a 
nivel internacional.  
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CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FINANCIAMIENTO EN 
LA INDUSTRIA PETROLERA. 
 

2.1 El financiamiento en el mercado internacional del petróleo 

 
En el mundo actual, la base para desarrollar cualquier actividad económica, social y 
política está ligada, entre otras cosas, con su capacidad de financiamiento, la cual en el 
marco de una economía de mercado, tiene como soporte la rentabilidad económica para 
las empresas, así como la social en el caso de instituciones públicas o del gobierno.  
 
La dinámica de crecimiento de los mercados y la existencia de los avances tecnológicos 
han impulsado un ambiente altamente competitivo y complejo en la mayoría de las 
actividades económicas en el mundo, en donde se destaca el sector energía.  
 
En efecto, el mercado de la energía continúa constituyéndose en elemento atractivo para 
los inversionistas por los márgenes que ofrece, amén de la dinámica de la demanda. En 
particular, la industria de los hidrocarburos es piedra angular en el desarrollo de la 
economía, pues aporta alrededor del dos tercios de la energía consumida en el mundo, y 
a pesar de que se vislumbra un impulso a otras alternativas de energía como las 
renovables, se estima que en al menos en las próximas tres décadas continúen siendo 
la base de la oferta de energéticos mundial.  
 
La creciente capacidad de los agentes económicos para incorporar la medición del 
riesgo como base para la canalización óptima de sus recursos financieros es una 
condición fundamental para cualquier operación financiera del mundo actual. Lo anterior, 
es un elemento que ha continuado impulsando el desarrollo de la industria petrolera, aún 
cuando enfrenta condiciones cada vez complejas y riesgosas, como en el caso de la 
exploración y explotación en aguas profundas y ultra profundas, o la canalización de 
recursos hacia otras alternativas como los denominados crudos convencionales.  
 
En este sentido el mercado financiero ligado a la industria petrolera presenta un amplio 
panorama que contempla prácticamente todos los mercados financieros y en sus 
distintas etapas. Sean desde aportaciones personales, bancarias, en el mercado de 
valores o en mercados complejos como los denominados derivados. En particular, las 
actividades de financiamientos se han ampliado y sofisticado, situación que ha 
propiciado el uso de herramientas de alternativas que permiten a los agentes 
económicos; a) Alternar sus fuentes de financiamiento con el empleo de instrumentos de 
cobertura contra los movimientos en las tasas de interés o tipos de cambio,1

 y b) Contar 
con la posibilidad de disminuir el costo de sus emisiones, empleando distintos mercados, 
divisas e instrumentos.  
 

                                                 
1
 Los movimientos en los tipos de cambio pueden originar exposiciones operativas –que afectan el flujo esperado de ventas-; las 

exposiciones por transacción -derivadas por las operaciones pasivas y activas- y exposición por translación –que implica efectos de 
traducir el estado financiero de una empresa filial a los consolidados de la matriz. Para información adicional véase, Eiteman D y 
Stonehill A., Las Finanzas en la Empresas Multinacionales, Prentice Hall, México, 2000, Capítulos del 7 al 10.   
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Por otra parte, en las actividades económicas de mayor tamaño ligadas a la creación de 
infraestructura, e intensivas en capital como en la industria petrolera, se enfrentan 
dificultades para obtener recursos financieros por distintos factores que van desde el 
riesgo de emisión asociado hasta consideraciones sobre la rentabilidad económica. En 
la medida que existe menor riesgo y una elevada rentabilidad, la posibilidad de que los 
recursos fluyan es creciente y constante. No sucede así en el caso contrario.  
 
Así, la evolución del financiamiento de la industria petrolera mundial ha mostrado 
distintos momentos, reflejo de las condiciones que ha enfrentado el mercado en el 
tiempo, tales como la volatilidad de los precios del petróleo crudo y del gas natural o la 
complejidad asociada a los riesgos. El gran tamaño de la industria de los hidrocarburos 
involucra un sinnúmero de actividades espacialmente separadas y técnicamente 
diferentes, pero estrechamente ligadas. Estas parten desde la exploración, explotación, 
refinación, transporte, almacenamiento, distribución, y en algunos casos a la 
petroquímica y actividades conexas. Por tanto, las necesidades de financiamiento 
implican canalizar recursos para la inversión en el largo plazo y las de capital de trabajo.  
 
En el desarrollo de actividades en la industria petrolera, los accionistas de las empresas 
-y en general todos aquellos entes económicos ligados al negocio “stakeholders”-, se 
enfrentan a una amplia diversidad de riesgos, que influyen en la toma de decisiones de 
inversión, tales como: los riesgos derivados del entorno económico, político y social; 
riesgos de mercado; de la propia operación del negocio y los riesgos tecnológicos, 
riesgos legales y de crédito.  
 
La complejidad de las operaciones del sector petrolero es fundamental definir las áreas 
por desarrollar, evaluar sus riesgos y fijar una tasa de rentabilidad deseada -según el 
proyecto planteado- misma que no debería ser inferior al costo de oportunidad de la tasa 
libre de riesgo del país en la que operan. Con ello se define la estrategia de acción, y los 
planteamientos más adecuados para obtener el financiamiento.  
 
La complejidad y características de las operaciones en la industria de los hidrocarburos 
conllevan un elevado nivel de conocimientos y experiencia para los inversionistas por lo 
que no cualquier empresa tiene el potencial para ofrecer servicios tecnológicos 
especializados.  
 
La capacidad financiera es una parte fundamental para que una empresa se desarrolle 
en la industria de los hidrocarburos porque los montos a invertir son significativamente 
elevados: i) Las empresas petroleras transnacionales (denominados la Major Oil 
Companies) invirtieron entre 1998 y el 2002 cerca de 275 mil millones de dólares en 
gastos de exploración y capital.2  
 

Como se apuntó con anterioridad, al ser una industria intensiva en capital y con costos 
marginales de desarrollo crecientes, la industria petrolera es y será una importante 
demandante de recursos financieros en el mundo en por lo menos los próximos treinta o 
cuarenta años. 

                                                 
2
 Las denominadas major oil companies son British Petroleum, Exxonmobil, ChevronTexaco, Royal Dutch Shell y Totalfinaelf. Sobre 

la información de los gastos de exploración y capital consúltese OPEP, OPEC Anual Statistical Bulletin, 2002.   
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Los principales proveedores de recursos para el financiamiento de las empresas que 
participan en la industria petrolera son los bancos comerciales y de fomento, los fondos 
de inversión, los Estados Nacionales, los grandes inversionistas institucionales (fondos 
de pensión, aseguradoras, recursos de bancos, entre otros) y los inversionistas 
particulares. Estos tienen que evaluar la relación riesgo / rendimiento de canalizar sus 
recursos a la industria de los hidrocarburos, emplearlos en otras actividades económicas 
o bien usarlos para especular o en inversiones con rendimientos fijos. Cuando la 
decisión es dirigirlos al sector petrolero, los proveedores de los recursos emplean 
distintos mecanismos.  Asimismo, el nivel de las tasas impositivas se debe contemplar 
en un elemento básico en la capacidad de financiamiento de la industria petrolera, en 
virtud de que una carga fiscal elevada reduce la disponibilidad de capital de trabajo.  
 

Desde que el Coronel Drake descubrió el petróleo en Pensilvana Estados Unidos 
en el siglo XIX, el financiamiento de la industria petrolera se fue originando a partir de los 
recursos propios de las empresas petroleras de la época. Hubo muchos casos en los 
que se reportaban fracasos, pero quienes contaron con la capacidad financiera para 
aplicar recursos a la explotación de petróleo, y posteriormente a su destilación, 
resultaron los que impulsaron el desarrollo de la industria petrolera.  
 
En la actualidad, las empresas petroleras acuden a la distinta gama de alternativas de 
financiamiento con esquemas de operación directo, es decir solicitan préstamos 
bancarios, en el mercado de valores y acuden a otras fuentes de aprovisionamiento de 
recursos, tales como factoraje, arrendamiento financiero, y por supuesto, a la aportación 
de recursos propios. Todo ello, en el marco legal aplicable en donde pueden participar 
privados o capital mixto.  

 
En las actividades de préstamos de créditos para la exploración y producción de 
hidrocarburos, se sugieren una serie de condiciones para que los bancos logren 
operaciones satisfactorias:  
 

i) Que las empresas petroleras cuenten con experiencia en materia de 
ingeniería.  

ii) Con una diversificación en el valor de sus reservas.  
iii) Producción histórica bien establecida. 
iv) Un análisis de los flujos internos de efectivo. 
v) Calidad en sus activos.  

 
Pero también, el emplear algunas herramientas de análisis como cálculos volumétricos; 
el análisis de la curva de decline y el empleo de modelos de simulación.3  El acceso a los 
fondos de los bancos para las EPPI, particularmente para las más pequeñas, es 
complejo debido a las estrictas políticas de crédito de esos intermediarios. 
 

                                                 
3
 Véase Webster, Frank “The lending to Oil and Gas Producers”, The Journal of Commercial Bank Lending, Philadelphia, Jan 1990, 

Vol 72, No, 5, página 7. 



Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura  Unidad Ticomán  

MAESTRIA EN GEOCIENCIAS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES   15 
 

Además del financiamiento crediticio en la industria petrolera, las empresas acuden al 
mercado de valores, bien a la emisión de valores de renta fija, instrumentos de renta 
variable (acciones) o en los mercados de derivados, básicamente para cubrir riesgos de 
mercado y crediticio básicamente. En algunos países como Estados Unidos y en 
Canadá, los fondos de inversión han jugado un papel cada vez más relevante como 
proveedores de capital y deuda, tanto en colocaciones privadas como en el mercado de 
valores, situación que permite diversificar el riesgo e involucrar a inversionistas de 
distinta capacidad económica y aversión al riesgo en el negocio de la industria 
petrolera.4 
 
Sin embargo, un elemento crucial para el crecimiento y apropiado desempeño de una 
empresa petrolera es su capacidad de generación de efectivo, que independientemente 
de su estructura financiera,5 le permitirá no sólo tener mayor capacidad de pago, 
acceder a mejores condiciones en la negociación de sus financiamientos. 
 
Las actividades conjuntas entre empresas petroleras internacionales y los países en 
desarrollo petroleros han sido fundamentalmente en la producción y transporte de gas 
natural, inversión en petroquímica y generación de energía eléctrica en todo el mundo, 
destacándose las actividades en el Medio Oriente,6 Europa Oriental y Latinoamérica. 

2.2 Consideraciones teóricas de la evaluación de proyectos  

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando 
un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser recursos humanos, 
materiales y tecnológicos entre otras.  
 
Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de 
una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la 
intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal. 
 
TIPOS DE PROYECTO. 
 
Proyecto de inversión privado. 
 
Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios 
que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la venta de los productos 
(bienes o servicios), que generara el proyecto. 
 
Proyecto de inversión pública o social. 
 

                                                 
4
 Son tan importantes los montos destinados por los fondos de inversión que en el año 2001, estos destinaron cerca de 2.2 miles de 

millones de dólares en transacciones ligadas al negocio del petróleo y gas natural. Idem, Toal Brian A., “Canadian Dollars”, Oil & Gas 
Investor, Jun 2003, página 32. 
5
 Que la IPAA estima para el caso de las grandes empresas petroleras privadas independientes con un apalancamiento promedio 

54% Op. Cit., Loretta Cross, página 14. 
6
 Algunos ejemplos de los proyectos se pueden consultar en Taimur Ahmad, “Gulf Bridged”, Project Finance, diciembre del 2001 y 

Op. Cit  Edwards Ben, “How to finance projects in risky countries”, Euromoney No. 297, Enero 1994. 
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Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas, 
empleadas por programas de apoyo. Los términos evolutivos estarán referidos a las 
metas bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales. 
 
 
UN PROYECTO ESTA FORMADO POR CUATRO ESTUDIOS PRINCIPALES. 
 
 

 
PROYECTO 

 

 
ESTUDIO DE 
MERCADO 
 

 
ESTUDIO 
    TECNICO 

 
ESTUDIO DE 
ORGANIZACIÓN 

 
ESTUDIO 
FINANCIERO 

Tabla No.- 1 Tipos de estudio en un Proyecto de Inversión. 

 
El estudio del mercado: 
 
El estudio de mercado permite visualizar la futura demanda de los bienes y servicios a 
producir, el área de influencia de mercado información sobre la competencia, los precios 
de los bienes, los canales de distribución y otros aspectos, con esto configurar la 
aproximación del tamaño del proyecto, definir el precio de los bienes a producir, la 
política de comercialización, así como todas aquellas actividades que ayuden al éxito del 
proyecto. 
 
Todo lo anterior tiene gran incidencia en la viabilidad del proyecto, de tal forma que en la 
evaluación del mismo, se debe poner especial atención al estudio del mercado. En este 
sentido un mal dimensionamiento del mercado puede llevar a establecer un tamaño 
inadecuado de la capacidad de la planta, es decir si la capacidad es inferior a la 
requerida, sería insuficiente para atender la demanda y ello indicara en la rentabilidad 
del proyecto o por el contrario, si la capacidad instalada es mayor que la debida, traería 
como consecuencia una gran inversión y capacidad ociosa, e incidirá negativamente en 
el costo, haciendo peligrar la viabilidad del proyecto.    
El estudio técnico. 
 
Este estudio tiene por objetivos: el Verificar la posibilidad técnica de fabricación del 
producto que se pretende y analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización 
óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la 
producción. Por lo tanto el Estudio Técnico se divide en cuatro partes que son: tamaño 
físico del proyecto, localización del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis 
administrativo. 
 
El estudio económico. 
 
Es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las 
etapas anteriores y elaborar cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 
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financiera. Las bases de el estudio económico son los costos totales y de la inversión 
inicial cuyo origen son los estudios mercado y el de ingeniería, ya que costos e inversión 
inicial, dependen de la producción planteada y la tecnología seleccionada; 
posteriormente se desarrolla el cálculo de la depreciación y amortización de toda la 
inversión inicial, el cálculo de Capital de Trabajo.  
 
Se calcula el punto de equilibrio que es la cantidad mínima económicamente que se 
producirá; considerando una tasa de rendimiento mínima aceptable de acuerdo al costo 
de oportunidad se descuentan los flujos netos de efectivo, en donde, los flujos provienen 
del estado de resultados proyectados del horizonte de tiempo seleccionado. Sí acaso se 
plantea algún financiamiento externo, es necesario seleccionar un plan del mismo y se 
muestra su cálculo tanto en la forma de pagar intereses como en la forma de pagar el 
capital, tal es el caso de tablas de amortización. 
 
El estudio financiero. 
 
En esta parte de la evaluación, recae la decisión prácticamente final de invertir o no 
hacerlo, ya que se analiza sí ha de ser buen negocio o no, por lo tanto esta etapa se 
basan en técnicas fundamentales de evaluación, que toman en cuenta el valor del dinero 
en el tiempo, tales técnicas son: tasa interna de rentabilidad, el valor presente neto, 
rendimiento contable medio, periodo de recuperación descontado e índice de 
recuperación.  
 
El objetivo del análisis financiero tiene como finalidad aportar una estrategia que permita 
al proyecto allegarse de los recursos necesarios para su implantación y contar con la 
suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente operaciones 
productivas y comerciales. El análisis financiero aporta la información necesaria para 
estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizarán, susceptibles de compararse con 
las de otras alternativas de inversión.  

2.3 El valor del dinero en el tiempo  

 
El concepto de valor del dinero en el tiempo indica que una unidad de dinero hoy vale 
más que una unidad de dinero en el futuro. Esto ocurre porque el dinero de hoy puede 
ser invertido, ganar intereses y aumentar en valor nominal. El interés es el costo pagado 
por el uso del dinero por un período de tiempo determinado y expresado en un índice 
porcentual. 
 
Valor Presente: Es el valor de la inversión hoy, es decir, es el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros descontados a la tasa de descuento apropiada. 
 
Valor Futuro: Valor de la inversión a lo largo de un cierto período de tiempo y a una 
determinada tasa de interés Tasa utilizada para calcular el valor presente de flujos de 
efectivo futuros. 
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2.4 Criterios de rentabilidad 

 
Los criterios utilizados en la evaluación de un proyecto de inversión, son función de 
diversos objetivos y de la forma de medir, considerar y especificar los recursos 
requeridos y los beneficios por obtener, en cada caso en particular. Es importante 
señalar que la diversidad de objetivos requiere que los efectos del proyecto se traduzcan 
utilizando técnicas de transformación de la información a elementos comparables. Los 
criterios de evaluación de proyectos más comúnmente usados son los siguientes:  
  
a) Valor presente Neto 
b) Tasa interna de retorno 
c) Período de recuperación 
 
Valor presente neto: Representa la suma presente de la inversión inicial más los 
ingresos netos presentes y futuros del proyecto  

 
 

Donde: 

Inversión inicial  
 

P 

Desembolso inicial requerido para iniciar el 
proyecto. Se considera negativo dado que 
implica una erogación que parte del inversor. 
Generalmente, es inversión de capital de trabajo 
y activos fijos 

Flujos netos de Efectivo   
FNE 

Diferencia entre los ingresos de dinero que 
producirá la inversión y los egresos de dinero 
que se generarán por la inversión, ambos 
referidos al final del período. 

Tasa mínima aceptable de 
rendimiento o tasa de 
descuento 

 
TMAR 

Costo de unidad de capital invertido en una 
unidad de tiempo. 

Horizonte económico de la 
inversión. 

 
 

N 

Vida útil del proyecto: plazo total previsto 
durante el cual el proyecto generará ingresos. 
Generalmente se establece en años. Si se 
prevé que un proyecto se mantendrá en el 
tiempo sin plazo definido, se suele establecer 
10 años como horizonte. 

Valor de salvamento al final 
de periodo n. 
 

 
VS 

Valor de desecho del proyecto. Es el ingreso 
extra que generará el proyecto, al finalizar el 
horizonte económico. Se adiciona al último flujo 
neto de caja. 

 Tabla No.- 2 Descripción de valores de la formula de Valor presente Neto  
 

n

n

n
TMAR

VS

TMAR

FNE
PVPN

111
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La ventaja del VPN. Considera todos los flujos netos de efectivo, como así sus 
vencimientos, al corresponder a distintas épocas se los debe homogeneizar, trayéndolos 
a un mismo momento de tiempo. 
 
La desventaja del VPN. Es la dificultad para determinar la tasa del costo de capital. El 
VPN mide la rentabilidad en valor absoluto, ya que depende de la inversión inicial. Por lo 
tanto si se debe comparar proyectos con distinta inversión inicial se debe relativizar el 
VPN, a fin de obtenerlo por cada unidad de capital invertido. El VPN depende del 
horizonte económico de la inversión; por lo tanto si se deben comparar proyectos de 
distinta duración se debe relativizar el VPN a fin de obtenerlo para cada año. 
 
VPN > 0 = aumentará el capital de la empresa por lo tanto el proyecto es  
                    Aceptable. 
VPN < 0 = Disminuirá el capital de la empresa, por lo tanto es inaceptable. 
VPN = 0 = No aumentará ni disminuirá el capital de la empresa, por lo  
                    tanto el proyecto es indiferente. Si el proyecto se lleva a cabo, 
                    es porque se ha priorizado otros aspectos 
 
b) Tasa interna de retorno: La TIR es una tasa que surge de la relación entre la inversión 
inicial y los flujos netos de caja. Se la simboliza como “i”, y se la define como el 
rendimiento de una unidad de capital invertido en una unidad de tiempo. Para obtenerla 
debe tenerse en cuenta que la TIR es la tasa que hace que el VPN = 0  
 

n

nn

n

i

VS

i

FNE
TIR

1 11
 

 
La ventaja de la TIR es que tiene en cuenta todos los flujos netos de caja, como así 
también su oportunidad; al corresponder a distintas épocas se deben medir en un mismo 
momento de tiempo. La TIR mide la rentabilidad en términos relativos, por unidad de 
capital invertido y por unidad de tiempo. 
 
La desventaja de la TIR es su inconsistencia, por cuanto cuando todos los FNC son 
positivos, las inversiones se denominan simples y la TIR es única.   
 
Si existen algunos flujos negativos, las inversiones se denominan no simples, y puede 
existir más de una TIR, o sea que es inconsistente. 
 
TIR mayor que la Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento (TMAR) el 
rendimiento supera al costo de capital invertido, por lo tanto el proyecto es rentable. La 
inversión aporta dinero para solventar el proyecto y además suministra al empresario 
una utilidad, por lo tanto el proyecto es rentable. 
 
TIR < TMAR, significa que el rendimiento no alcanza a cubrir el costo del capital 
invertido, por lo tanto el proyecto no es rentable. 
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TIR = TMAR, cubre exactamente el costo de capital invertido, por lo tanto el proyecto es 
indiferente. 
c) Período de recuperación: Es el tiempo necesario para cubrir la inversión inicial y su 
costo de financiación. Se obtiene sumando los flujos netos de efectivo actualizados, 
solamente hasta el período en que se supera la inversión inicial. 
 
PR menor que el horizonte económico: la inversión inicial se recupera antes del plazo 
total, por lo tanto el proyecto es aceptable. Mientras menor sea PR, mayor liquidez 
proporcionará el proyecto y será más conveniente. 
 
PR mayor que el horizonte económico: la inversión inicial no se recupera antes del plazo 
total, por lo tanto el proyecto no es aceptable 
 
Si el PR es igual al horizonte económico, se cubre la inversión inicial en el plazo total y el 
proyecto es indiferente. 
 
Como ventaja permite conocer cuando se recupera la inversión, y como desventaja, no 
considera los flujos netos de efectivo posteriores al PR, y no mide la rentabilidad del 
proyecto. 
 
Los errores más comunes que se cometen al evaluar proyectos de inversión son: 
 
Partir de supuestos poco probables o poco realistas. 
Errores en la proyección de los flujos de efectivo. 
Equivocaciones en la aplicación de las técnicas de evaluación. 
Error en la interpretación de los resultados. 
 
La evaluación adecuada ofrece la ventaja fundamental de comprender las relaciones 
que generan valor en el proyecto, también permite identificar y medir los riesgos que se 
pueden correr al desarrollarlo. 
 

2.5 Porque se considera la evaluación en el caso de Pemex  

 
Siendo Pemex una empresa pública considera estas evaluaciones de inversión para 
establecer su viabilidad económica, y en su caso social. Como parte del gobierno, 
emplea recursos y su uso debe estar sujeto a una evaluación. La amplia gama de 
necesidades que se gestan en el país implica el ordenar y jerarquizar la asignación del 
gasto público y de los recursos en general.  
 
Obtener beneficios de inversiones rentables es para Pemex, y para el gobierno, prioridad 
en la medida en que se constituyen en una fuente de generación de ingresos públicos y 
de riqueza para el país, amén que contribuyen al fomento de la economía nacional y la 
creación de infraestructura y empleos. 
  
Además, el realizar la evaluación de los proyectos permite contemplar las implicaciones 
asociadas a las distintas actividades diarias, las cuales están asociadas a varios riesgos 
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que van desde los llamados riesgos industriales o riesgos inherentes hasta los 
denominados riesgos financieros, operativos, legales, y en general del entorno. En 
general dichos riesgos se pueden clasificar como sigue: 
 
Riesgo Inherente de la empresa son los riesgos que se desprenden de su propia 
actividad. Por ejemplo, la producción de petróleo crudo es una variable fundamental para 
Pemex es una variables inherentes a la empresa. La caída en la producción puede 
generar reducción de ingresos y disminución de la rentabilidad. 
 
El Riesgo Financiero, se define como el impacto sobre el rendimiento financiero de la 
empresa producto de su apalancamiento financiero, su posición con respecto al tipo de 
cambio y a los valores. Entre los principales riesgos financieros, destacan los siguientes: 
 
Riesgo por Apalancamiento: Es el producto de las deudas financieras que tiene la 
empresa, surgen por el movimiento en las tasas de interés, en caso de subir, afectarán a 
la empresa debido al mayor desembolso que tiene que realizar. 
 
Riesgo Cambiario: Se debe a la variación o fluctuación del tipo de cambio de las divisas 
que maneja la empresa y con el cual tiene que subsistir para comprar maquinaria 
extranjera. 
 
Riesgo por Posición en Valores: El Portafolio de valores se constituye por los 
instrumentos de deuda, acciones, etc. Este también afecta la posición financiera de la 
empresa. Si los valores suben o bajan benefician o perjudican a la empresa. 
 
Riesgo por Liquidez: Surge cuando una empresa no puede pagar sus obligaciones y 
afecta al acreedor. 
 
Dicha gama de riesgos, y los asociados al entorno como bajas en precios del petróleo u 
reducción de la demanda de gasolinas, conviene ser evaluados. Para Pemex, y para el 
gobierno, la toma de decisiones se favorece, y con ello la optimización de los recursos 
financieros. Además, en caso de que la rentabilidad económica no sea el objetivo, es 
posible justificar la asignación de dichos recursos con criterios de beneficio social, que 
para muchas regiones del país es fundamental. Por ejemplo, las actividades 
desarrolladas por la petrolera estatal, pueden capitalizarse en la ampliación de la oferta 
de empleos el crecimiento del mercado de la región, la disminución de la pobreza y del 
nivel educativo de la población entre otros. 
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CAPITULO lll. INVERSIÓN PÚBLICA Y EL FINANCIAMIENTO DE LAS 
OPERACIONES DE PEMEX 

 
3.1 Contexto Histórico 
 

A través de los años, el Presupuesto ha cambiado y se ha transformado principalmente 
conforme se presentaron cambios en el país, y fundamentalmente en torno al desarrollo 
y planeación económica y social, situación que ha derivado en distinto grado de 
contribución del Estado en el bienestar de la población. 
 
Así por ejemplo, entre los treinta y principios de los ochenta, el gasto público jugó un rol 
fundamental como eje de impulso de la economía a través de políticas públicas en 
donde la inversión estatal coadyuvaba a fomentar la creación de la infraestructura y la 
generación de empleos. Sin embargo, con las inadecuadas administraciones de los 
gobiernos de esa época se gestaron importantes anomalías que impulsaron el 
crecimiento del déficit público, con base en la contratación de deuda pública y no a 
través del fortalecimiento de los ingresos públicos. El gasto público participaba de 
manera importante como impulso de la actividad económica, tanto a través del gasto 
corriente como del gasto de inversión, en el que se contemplaba el canalizado a 
Petróleos Mexicanos. Derivado de lo anterior, a partir de 1982, con la crisis de liquidez 
vivida en el país, se inició otra etapa en la participación del Estado en la economía. Con 
el objetivo de limitar el déficit público, que llegó a representar más del 15% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en esos años, el gobierno en turno adoptó una nueva política fiscal 
orillado en buena medida por la complicada situación económica, pero sobre todo por las 
instituciones financieras internacionales, que condicionaron su apoyo financiero a reducir 
la participación de las finanzas públicas en la economía. 
 
En los ochenta, el gobierno instrumentó medidas de contención económica para sanear 
las finanzas públicas a través de la disminución del déficit financiero e incentivar una 
mejor condición en la liquidez nacional. Pese a la instrumentación de medidas de ajuste 
en el gasto público, el saneamiento de las finanzas públicas tuvo como obstáculo la 
elevada dependencia de los ingresos petroleros y las limitaciones en materia de 
recaudación tributaria. Ante el elevado nivel de la deuda externa y la permanencia del 
déficit público, la capacidad de respuesta financiera del estado mexicano se vio limitada 
para canalizar recursos hacia la inversión. De manera particular, con la baja en los 
precios del petróleo en el mercado internacional a mediados de los ochenta, los recursos 
hacia Pemex disminuyeron en su monto. Lo anterior, porque además se privilegiaba el 
pago del gasto no presupuestario, es decir de la deuda pública. 
 
En los inicios de los noventa, el gobierno logró reestructurar su deuda externa 
aprovechando las bajas tasas de interés; dispuso de los recursos derivados de la 
privatización de empresas públicas, de los provenientes de la venta de petróleo, y ante 
una perspectiva del crecimiento económico, pudo adoptar una política de equilibrio fiscal, 
misma que se enmarcó en una profundización del proceso de liberalización de los 
mercados y en la apertura de la economía mexicana al exterior. De esta manera, en 
1990 el déficit financiero a PIB pasó de 2.6% a un equilibrio fiscal en 1994, no obstante 
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los recursos a Pemex no fluyeron de manera importante, sobre todo en materia de 
inversión.  
 
Con la aparición de la crisis de diciembre de 1994, las finanzas públicas se vieron 
afectadas sensiblemente, básicamente por restricciones de liquidez de divisas y en 
donde el Estado jugó un papel fundamental por su elevado endeudamiento de corto 
plazo en Tesobonos, así como por la política comercial instrumentada que presionó un 
déficit importante de la balanza en cuenta corriente.  
 
Durante 1995, en un entorno de baja actividad económica e inflación, el gobierno ajustó 
nuevamente sus finanzas públicas, por lo que disminuyó su gasto corriente, y 
particularmente el de inversión, no obstante ya no hubo tanta presión por el lado del 
gasto no programable.7 
 
Afortunadamente, las medidas de choque económico instrumentadas durante 1995 
fueron asimiladas apropiadamente por el aparato productivo y por los agentes 
económicos, de manera que se inició un proceso de crecimiento económico que 
comprendió hasta el año 2000. Un elemento base en la estrategia gubernamental 
continúo siendo el equilibrio en las finanzas públicas.  
  
Ante la presión en el crecimiento del gasto corriente, los rescates bancarios, carreteros y 
los vicios acumulados en los sistemas de pensión públicos, el gobierno tenía presiones 
para mantener un déficit público reducido, especialmente porque tuvo que acudir al 
financiamiento internacional para evitar nuevos problemas de liquidez. Derivado de lo 
anterior, decidió adoptar un esquema de contabilidad fiscal distinta que consistió en 
incorporar el concepto de la deuda contingente o fuera de balance.8 Con la adopción de 
dicho esquema contable de finanzas públicas pudieron reportar equilibrio en las finanzas 
públicas entre el 2001 y el 2008, no obstante en el sentido amplio de contabilidad, es 
decir al incorporar dicha deuda contingente, las finanzas públicas mostraron un 
desempeño menos optimista. Esto se reflejo en el desempeño de los denominados 
requerimientos financieros del sector público. 
 
De esta manera surgieron a mediados de los noventa, los proyectos Pidiregas o 
Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, y más recientemente, 
denominados como Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo. El esquema 
se adopta con las reformas legales de 1995 en la Ley de Deuda Pública y en la de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los Pidiregas se plantearon como solución a 
un problema emergente de escasez de recursos para financiar proyectos de 
infraestructura productiva a largo plazo. 

                                                 
7
 El gasto corriente mostró un crecimiento medio anual real de 9.3% entre 1990 y 1994, así como un severo ajuste de 22.3% en 1995 

que lo ubicó sobre niveles de 1992, para después elevarse 5.8% en 1996. Esto entre 1990 y 1996, los compromisos de gasto 
corriente se elevaron 3.0% anual en términos reales, mientras el PIB lo hizo en 2.0% por año. Por su parte, el gasto de capital 
disminuyó 0.2% anual entre 1990 y 1996 en el marco de la menor participación de la actividad del Estado en materia de productiva y 
el gasto no programable disminuyó 6.1% por año. 
8
 La deuda contingente o Requerimientos Financieros del Sector Público, agrupa a la deuda pública presupuestaria, a los recursos 

para financiar a los sectores privado y social, a los requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a 
los proyectos de inversión pública financiada por el sector privado (Pidiregas), los requerimientos del Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y los Programas de Apoyo a Deudores. 
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3.2 El Proceso de Presupuestación Pública y su relación con Pemex 
 
El gobierno mexicano realiza anualmente acciones para administrar los recursos que 
obtiene y dispone para apoyar el crecimiento de la economía. Para lo anterior ha 
establecido un procedimiento que liga decisiones tanto del Poder Ejecutivo como del 
Poder Legislativo. El fundamento legal de tal acción se deriva de la Constitución y la Ley 
de Planeación. De ahí se deriva el Plan Nacional de Desarrollo, documento sexenal 
preparado por el ejecutivo para normar obligatoriamente sus programas institucionales, 
sectoriales y especiales, y para orientar la coordinación de sus tareas con los otros 
poderes y los órdenes estatales y municipales. 
 
La programación del gasto público federal se concreta en el anteproyecto de 
presupuesto elaborado de acuerdo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 
base en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, con su 
reglamento y con base en manual del Ejercicio del Gasto del Gobierno Federal. 
 
La Secretaría de Hacienda al englobar y concentrar toda la información sobre los 
requerimientos de gasto del sector público, gobierno y dependencias paraestatales, 
sanciona los anteproyectos individuales de presupuesto operativo anual de cada 
dependencia y las erogaciones previstas, situación que plasma en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
El proceso de presupuestación se establece en la tabla No 3, e implica la planeación de 
las actividades en el marco de los requerimientos de cada entidad pública, y en teoría de 
su relación con el proceso de planeación nacional. 
 
Febrero- 
Agosto  

Junio-Agosto  Julio-Agosto  Julio-Agosto  Agosto-
Octubre  

Septiembre-
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 15 

Ajuste en 
la 
Estructura 
Programáti
ca  

Preparación 
del Proyecto 
de 
Presupuestó 

Determinació
n de las 
referencias 
de gasto  

 
Preparación 
de los 
programas 
Operativos 
Anuales  

Determina
ción de los 
techos 
presupues
tarios 

Formulación 
e 
integración 
del 
Proyecto de 
Presupuest
o 

Se examina 
discute y 
aprueba el 
proyecto de 
presupuesto  

Tabla No.- 3 Proceso de presupuestación 
Fuente.- Secretaria de hacienda y crédito publico 

 
Entre julio y agosto de cada año, las agencias gubernamentales proponen a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un anteproyecto de presupuesto. Ocurre 
entonces la negociación dentro de los aparatos burocráticos. 
 
Un instrumento fundamental para el control del presupuesto, es el diseño de los techos 
financieros, es decir de restricciones que limitan el nivel de gasto al cual se puede 
sujetar cualquier entidad y organismo del sector público. El reto para la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es mantener un déficit público cercano a cero, pero con un 
crecimiento en el gasto público. 
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En México, el ejercicio del gasto público del gobierno federal se realiza a través de 
distintas dimensiones o clasificaciones: Administrativa, Económica, Funcional. Estas 
clasificaciones presentan ventajas en el ejercicio de sus funciones ya que ordenan las 
operaciones y presentan una forma o asignación estructurada de los recursos y los 
datos presupuestarios.  
 
Con fines ilustrativos a continuación se señalan las clasificaciones del gasto público: 
 
Clasificación Administrativa: Aquí se presentan los gastos de acuerdo a las unidades 
administrativas del gobierno federal, sus organismos y empresas públicas, es decir, se 
identifican las unidades específicas encargadas de ejecutar el gasto. Esta clasificación 
busca facilitar el manejo y control administrativo de los recursos. 
 
Clasificación Económica: Permite clasificar el gasto público en corriente o de capital. El 
gasto corriente es aquel que no aumenta los activos del gobierno, mientras que el gasto 
de capital sí. Esta distribución permite medir la influencia que ejerce el gasto público en 
la economía y su impacto sobre la creación de infraestructura. Además, permite ver 
ilustrar el monto que el gobierno federal gasta para realizar sus funciones, cumplir con 
algunas obligaciones como son salarios, pensiones y jubilaciones, entre otras.  
 
Clasificación Funcional: Esta clasificación agrupa los gastos por función y subfunción de 
acuerdo con aquello para lo cual serán destinados, con el objetivo de presentar una 
descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y 
la proporción de los gastos públicos que se destinan a cada tipo de servicio.  
 
La clasificación funcional es muy importante ya que en ella se reflejan los objetivos y 
prioridades de inversión y desarrollo del gobierno federal.  
 
En el caso de Pemex, el ciclo presupuestal de aprobación y asignación de recursos tiene 
base las determinaciones de su Consejo de Administración, la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la aprobación del Congreso de la Unión –
Cámara de Diputados-. Estas entidades evalúan tal determinación en función de los 
requerimientos integrales del paquete de egresos y endeudamiento de todo el sector 
público. 
 
3.3 Financiamiento de la inversión pública y de Pemex 
 

Para financiar los programas y proyectos de Gobierno, es necesario allegarse de 
recursos crecientes, tanto por recaudación directa, como de participaciones y 
aportaciones federales, producto del Sistema Nacional de Recaudación, además de 
obtener del mercado de dinero los financiamientos que se requieren de acuerdo a 
nuestra capacidad de pago e instrumentar esquemas financieros novedosos de 
coparticipación con los sectores público, privado y social.  
 
Para lograrlo de la mejor manera, es necesario reconocer que en la actualidad la 
administración financiera de los gobiernos y las entidades públicas se desenvuelve en 
un entorno económico muy dinámico, debido en gran medida a la globalización de una 
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economía cada vez más integrada y abierta, así como a la gran diversificación de 
productos existentes en los mercados, lo cual ocasiona que eventos que ocurren en 
otras latitudes afecten el comportamiento de las principales variables económicas y 
consecuentemente incidan en la recaudación tributaria, que es nuestra principal fuente 
de financiamiento del gasto público.  
 
El objetivo general que se persigue en esta materia, es generar los recursos suficientes 
para financiar un desarrollo económico sustentable, para lo cual se requiere alinear los 
incentivos entre los sectores público, privado y sociedad civil en general, para promover 
la articulación de los sectores productivos y disminuir las desigualdades sociales, lo que 
se traducirá en una expansión de las capacidades y calidad de vida de los ciudadanos 
del Estado, que es justamente la definición y traducción última del Desarrollo Económico 
y Social. 
 
En general, Pemex cuenta con cuatro alternativas de financiamiento para llevar a cabo 
su gasto corriente y el de inversión: una es mediante la asignación presupuestal; otra es 
empleando los mecanismos de endeudamiento permitido por el Estado, inclusive los 
recursos que obtuvo en el marco del esquema Pidiregas;9 también mediante las 
aportaciones de capital que el estado realiza para fortalecer su patrimonio y por último a 
través de su flujo de efectivo, que fundamentalmente consiste en la administración de su 
capital de trabajo.  
 
Aprobado el presupuesto, el estado realiza las asignaciones de recursos a la petrolera 
estatal con base en ministraciones programadas, que se busca coincidan con las 
necesidades de gasto e inversión de la empresa.  
 
La forma más frecuentemente empleada para financiar las actividades de Petróleos 
Mexicanos ha sido a través de la contratación de deuda de corto y largo plazos mediante 
los mecanismos tradicionales: créditos bancarios, mercado de valores, empleando otras 
alternativas de financiamiento (arrendamiento, factoraje y proveedores), así como 
financiamientos contraídos bajo el esquema de Pidiregas, particularmente por los 
constructores de las obras inscritas es dicho esquema. 

3.4 El presupuesto de Pemex después de la reforma energética 

 
El 28 de octubre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó de los siete dictámenes de la 
reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal, después de que el Senado de la 
República lo hiciera el día 23 del mismo mes.  
 
Las modificaciones por parte de los cuerpos legislativos, son las siguientes:  
 

 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

                                                 
9
 Las bases legales de los Pidiregas se derivan de la Ley General de Deuda Pública, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Federal, así como de las circulares emitidas por la SHCP al respecto.  
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 Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

 Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  

 Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética.  

 Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
Con la  reforma energética se busca incrementar la capacidad operativa de Pemex, al 
darle mayor autonomía financiera y de gestión dándole mayor libertad a Pemex en el 
manejo de su presupuesto y deuda. Esto le permitirá estar en mejores condiciones para 
competir y ganar frente a las compañías petroleras internacionales. La reforma establece 
una nueva estructura administrativa para Pemex y lo dotará de mayores facultades de 
decisión, administración y contratación accediendo a tecnología de punta y multiplicar su 
capacidad de ejecución en beneficio de México. 
 
El nuevo marco legal de Pemex le permite utilizar esquemas flexibles y eficientes de 
contratación, por medio de la licitación pública. Tendrá un uso más libre en materia de 
presupuesto y deuda, pero cumpliendo con sus metas y capacidades. Asimismo, tendrá 
un esquema de contratación acorde a las particularidades de la industria petrolera.  
 
En materia de deuda y presupuesto, establece un cambio  gradual según Pemex cumpla 
las metas. Respecto a las facilidades en materia de presupuesto, se plantea un régimen 
a 7 años.  
 
En la actualidad 4 de cada 10 litros de gasolina consumimos son comprados en el 
exterior. Lo que se busca con esta reforma es permitir a Pemex contratar a empresas 
especializadas para la construcción y operación de nuevas refinerías por cuenta de 
Pemex. Asegurando la propiedad sobre el petróleo y garantizando el control de Pemex 
sobre todas las operaciones.  
 
Con esto se pretende mejorar la administración de Pemex, al promover su productividad 
y una mayor transparencia y rendición de cuentas La reforma dotará a Pemex de 
mejores herramientas contra la corrupción y la pone a la altura de los mejores 
estándares mundiales de gobierno corporativo. 

 
Con fundamento a la ley de de petróleos Mexicanos capítulo IV Régimen especial de 
operación de petróleos mexicanos sección segunda Presupuesto Artículos 49 y 50  
 
En el manejo de sus presupuestos Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
se sujetarán a las reglas siguientes: 
 
Enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para 
los siguientes cinco años; 
 
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobará las adecuaciones a su 
presupuesto y a los de los organismos subsidiarios, sin que en ambos casos se requiera 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando se 
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cumpla con la meta anual de balance financiero y no se incremente el presupuesto 
regularizable de servicios personales. 
 
Con la aprobación del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, podrán 
aumentar su gasto o el de sus organismos subsidiarios con base en sus excedentes de 
ingresos propios, sin que en ambos casos se requiera autorización a que se refiere el 
artículo 19, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y no se incremente el presupuesto regularizable de servicios personales; 
 
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizará sus calendarios de 
presupuesto y de los organismos subsidiarios, así como las modificaciones a los 
mismos, así como el ejercicio del mismo correspondiente a los proyectos de inversión de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios sin la intervención de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Estará obligada a dar respuesta a las evaluaciones costo y beneficio que se le presenten 
dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles; en caso contrario el registro se 
entenderá otorgado en forma automática. 
 
Únicamente en los proyectos de gran magnitud y alta prioridad, el Comité de Estrategia 
e Inversiones, deberá contar con el dictamen costo y beneficio de un tercero experto 
independiente, conforme a las disposiciones que emita el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 
 
Conforme a los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público, 
Petróleos Mexicanos tomará las medidas necesarias para incrementar la participación 
de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios que requiere la 
industria petrolera, con base en las políticas y los programas que en esta materia 
establezca el Gobierno Federal. 
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CAPITULO lV. LOS PROYECTOS PIDIREGAS 
 

4.1 Consideraciones generales 
 

Se define como Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo) 
creados ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en áreas 
estratégicas. Su importancia económica radicaba en la posibilidad de que las inversiones 
impulsaron el desarrollo económico nacional aprovechando su utilidad y fortaleciendo las 
finanzas públicas.10 
 
Entre sus objetivos estaban: 
 

 Complementar la inversión pública presupuestaria para impulsar el desarrollo de 
la infraestructura productiva del país, de manera acorde con las necesidades de 
la estrategia económica nacional. 

 

 Evitar el diferimiento de proyectos orientados a elevar la capacidad productiva de 
hidrocarburos y electricidad. 

 

 Reducir las presiones inmediatas sobre las finanzas públicas. 
 
El esquema Pidiregas fue una de las principales estrategias del gobierno Mexicano 
instrumentado para las inversiones en la industria eléctrica y petrolera nacional a 
mediados de los noventa. Su concepción son obras de propiedad pública ejecutada y 
financiada por particulares, las cuales se van pagando y amortizando en un periodo de 
tiempo.  
 
La idea básica de los Pidiregas es la de promover la realización de proyectos de 
infraestructura que pudieran ser financiados a partir de los recursos generados por la 
comercialización de los bienes y servicios obtenidos de los propios proyectos.  
 
El argumento gubernamental para emplear el esquema Pidiregas se asocia con la 
limitada disponibilidad de recursos por parte del gobierno y con su alineación con una 
equilibrada política fiscal. No obstante, el endeudamiento derivado de ese esquema se 
contabiliza como deuda contingente y no como parte de la contabilidad de la deuda 
pública.  
 
Los Pidiregas se presentan en dos modalidades: de inversión directa y condicionada.  
 
La inversión directa incluye proyectos en los que las entidades suscriben contratos por 
virtud de los cuales, al recibir a satisfacción los activos y estando éstos en condiciones 

                                                 
10

 Estos se efectuaron en el marco de las reformas realizadas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y a la Ley de Deuda Pública que aprobó en 

diciembre de 1996 el Honorable Congreso de la Unión. 



Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura  Unidad Ticomán  

MAESTRIA EN GEOCIENCIAS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES   30 
 

de generar los ingresos que cubran su costo, se obligan a liquidar su valor de 
adquisición.  
 
La inversión condicionada no implica un compromiso inmediato y firme de inversión por 
parte de la entidad pública, pero si la compra de los bienes y servicios producidos con 
activos propiedad de empresas del sector privado o social, que fueron construidos bajo 
especificaciones técnicas definidas por la entidad contratante, es decir, no se adquiere el 
activo ni se cubren intereses, sólo se realizan pagos por los bienes y servicios adquiridos 
por la entidad.  
 
Bajo este esquema de financiamiento, la ejecución de obras la empresas privadas, 
previa licitación pública. Estas empresas llevan a cabo las inversiones respectivas por 
cuenta y orden de las entidades públicas y, con frecuencia, obtienen el financiamiento 
con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el período de construcción. 
 
Así se puede definir a los Pidiregas como aquellas inversiones que realizan algunas 
entidades del Sector Paraestatal bajo control presupuestario directo, con financiamiento 
privado de largo plazo, para constituir activos generadores de ingresos y cuyo impacto 
presupuestario se difiere en los subsecuentes ejercicios fiscales. 
 
Con el fin de diferenciar los financiamientos e inversiones ligados a los proyectos 
Pidiregas de los efectuados directamente por la vía presupuestal,11 se determinó la 
conveniencia de establecer fideicomisos maestros, constituidos y operados bajo la 
supervisión de las autoridades competentes, mismo que concentran los financiamientos 
y erogaciones asociadas a cada proyecto. Es así como Pemex constituyó en noviembre 
de 1998 el fideicomiso “The Pemex Project Funding Master Trust” en el estado de 
Delaware, Estados Unidos de América y en 2003 el fideicomiso “Fideicomiso F/163” en 
México. 12 Los financiamientos para fondear los proyectos Pidiregas son obtenidos en 
dólares estadounidenses y en pesos mexicanos, respectivamente. Los compromisos 
adquiridos por dichos Fideicomisos tiene el “aval” del gobierno mexicano, quien 
reconoce tales compromisos deuda contingente.13 
 
4.2 Régimen legal de los Pidiregas  
 
En diciembre de 1995, el Congreso de la Unión reformó la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, así como la Ley General de Deuda Pública en sus 
artículos 30 y 18, respectivamente. Estas reformas dieron lugar a los proyectos 
Pidiregas. Es importante mencionar que las inversiones Pidiregas llevados a cabo por 
Petróleos Mexicanos (Pemex). Bajo el esquema Pidiregas de financiamiento, la 
ejecución de las obras se encarga a empresas privadas, previa licitación pública. Tales 
empresas llevan a cabo las inversiones respectivas, por cuenta y orden de Pemex,  

                                                 
11

 Pemex financia su presupuesto anual (sin incluir PIDIREGAS) por medio del ingreso generado por sus operaciones y actividades 

financieras. 
12

 El Master Trust y el Fideicomiso F/163 han sido consolidado con los estados financieros de Pemex desde los años de su creación 

y se presentan como un pasivo, tanto de corto como de largo plazo. 
13

 Durante su construcción los gastos en inversiones Pidiregas no impactan a las finanzas públicas. Cuando las obras están 

concluidas y en condiciones de generar ingresos, se inicia el pago de obligaciones a través de recursos presupuestales.  
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obtienen financiamiento con el cual cubren el costo de los proyectos durante el período 
de construcción. A la entrega de la obra (ya operando), liquidan el costo de la misma a la 
entidad privada, haciendo uso de su presupuesto Pidiregas.  
 
Dicho presupuesto no consiste en recursos financieros que el Congreso haya otorgado 
físicamente (a través de la SHCP) a Pemex, sino simplemente es una autorización del 
Congreso dio para obtener los recursos mediante créditos nacionales e internacionales. 
La clave de los proyectos Pidiregas es que el flujo de efectivo generado por tales 
proyectos debe ser al menos suficiente para cubrir las amortizaciones de capital y el 
pago de intereses (en la jerga hacendaria, los gastos financieros se conocen como 
gastos no programables) que generen estos créditos, así como los gastos de operación 
y mantenimiento (gastos programables) que dichos proyectos generen durante su vida 
útil.  
 
Para dar transparencia a los financiamientos e inversiones ligadas a estos proyectos, 
distinguiéndolos claramente de los que las entidades efectúan directamente por la vía 
presupuestal (proyectos no-Pidiregas), se determinó la conveniencia de establecer 
fideicomisos maestros, constituidos y operados bajo la supervisión de las autoridades 
competentes, y que concentran los financiamientos y erogaciones asociadas a cada 
proyecto.  
 
En Pemex, fue constituido un fideicomiso en el estado de Delaware, Estados Unidos de 
América, bajo el nombre de “The Pemex Project Funding Master Trust”. En 2003, Pemex 
también constituyó otro fideicomiso mexicano, conocido como “Fideicomiso F/163”. 
Ambos fideicomisos se encargan de obtener financiamientos en dólares 
estadounidenses y en pesos mexicanos, respectivamente, que se utilizan para fondear 
los proyectos Pidiregas.  
 
Conforme al marco legal, las obligaciones Pidiregas tendrán preferencia respecto a 
nuevos financiamientos para su inclusión en los presupuestos de egresos de la 
Federación de los años posteriores, preferencia que subsistirá hasta la terminación de 
los pagos respectivos. Esto significa que los recursos asignados como Pidiregas no 
podrán ser cancelados, reducidos, ni utilizados para el pago de otros proyectos de la 
Nación.  
 
Tipos de Pidiregas 
 
Para aprobar un proyecto al amparo del esquema Pidiregas14 se establecieron los 
siguientes pasos:  
 

i. Pemex identificaba un proyecto como Pidiregas15 y el gobierno federal lo 
aprobaba y autorizaba los gastos relacionados con su desarrollo por el sector 
privado.  

                                                 
14 Idem Pemex, Prospecto de Colocación del Programa de Certificados Bursátiles, Octubre del 2003.  

 
15

 El esquema Pidiregas fue diseñado a raíz de la crisis financiera de mediados de los noventa para involucrar a la iniciativa privada 
en la construcción de infraestructura del Estado Mexicano, pero además de que el gobierno se endeude sin la necesidad de cumplir 
con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en materia de deuda y participación privada.  
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ii. Las compañías del sector privado, en coordinación con Pemex, construían y 
entregaban el proyecto a la Paraestatal.  

iii. Pemex con la autorización del gobierno federal, pagaba a los contratistas para 
recibir el proyecto terminado y entonces registraba como pasivo la cantidad 
principal total del endeudamiento financiar el proyecto. Teóricamente, hasta que 
se generaba flujo de efectivo derivado de la operación del proyecto, el gobierno 
contabilizaba los pasivos correspondientes al ejercicio fiscal en curso. El pasivo 
restante se defina para los años subsecuentes. 

 
Para efectos de registro contable, los Pidiregas se dividen en dos clases: la primera, 
denominada Pidiregas de inversión directa , consiste de aquellos proyectos en los que, 
por la naturaleza de los contratos, Pemex asumen una obligación directa y firme de 
adquirir ciertos activos productivos construidos a su satisfacción por empresas privadas, 
generalmente extranjeras, por contar con mayor acceso a recursos financieros que la 
mayoría de las empresas mexicanas dedicadas a proyectos de energía.  
 
La segunda clase, denominada Pidiregas de inversión indirecta o condicionada, consiste 
de aquellos proyectos en los que la compra de los activos (mismos que son de 
propiedad privada) por parte de las entidades paraestatales, es resultado de la 
materialización de alguna eventualidad (pobre desempeño del constructor privado, pobre 
desempeño del operador privado, etc.) contemplada en un contrato de suministro de 
bienes o servicios.  
 
Bajo la primera categoría, también conocida como Obra Pública Financiada (OPF), estas 
entidades suscriben contratos por virtud de los cuales, al recibir a satisfacción los activos 
y estando éstos en condiciones de generar los ingresos que cubran su costo, se obligan 
a realizar los pagos para su adquisición conforme a la estructura financiera acordada y 
autorizada. Para cubrir los compromisos adquiridos, el Ejecutivo Federal debe incorporar 
en el proyecto de presupuesto, las previsiones de gasto asociadas a estas inversiones. 
Asimismo, al tratarse de activos que son operados directamente por la entidad pública 
durante su vida útil, su gasto de operación forma parte del gasto programable propuesto.  
 
La segunda categoría de proyectos, o de inversión financiada condicionada, no implica 
un compromiso inmediato y firme de inversión por parte de la entidad pública, pero sí la 
compra de los bienes y servicios producidos con activos propiedad de empresas del 
sector privado, que fueron construidos bajo especificaciones técnicas definidas por la 
entidad pública contratante.  
 
Bajo ciertas condiciones explícitas en los contratos, y principalmente asociadas a 
incumplimientos de pago o causas de fuerza mayor, la entidad estaría obligada a 
adquirir dichos activos. Es esa adquisición condicionada la que es susceptible de tener 
el tratamiento de proyecto Pidiregas.  
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Contabilización de los Pidiregas  
 
Las inversiones Pidiregas y los pasivos relacionados con ellas se registran 
contablemente de acuerdo con la Norma de Información Financiera (NIF) 09-B “Norma 
para el Tratamiento Contable de las Inversiones en Proyectos de Infraestructura 
Productiva de Largo Plazo”. La SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP) han 
emitido conjuntamente esta regla contable, misma que es aplicable a las Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública Federal. Esta norma permite que se difiera el 
registro contable de parte de los activos y pasivos relacionados a ejercicios futuros. 
Anualmente Pemex reconocen en su balance general el activo y pasivo correspondiente 
a la porción del vencimiento de las amortizaciones del año en curso y del siguiente año.  
 
El balance de los pasivos diferidos se reconoce en cuentas de orden o fuera de balance. 
Es importante señalar que este proceso contable implica que se han preparado y emitido 
estados financieros que se utilizan en la formulación e integración del balance general.  
 
Normatividad de los Pidiregas  
 
• Tercer párrafo del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública.  
 
• Segundo párrafo del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal.  
 
• Artículos 38-A y 38-B del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal.  
 
• El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en la 
sección titulada “Sectores o Ramos Administrativos”, bajo el numeral 18 titulado 
“Energía”, tiene un capítulo llamado “Entidades Paraestatales de Control Presupuestario 
Directo”, mismo que engloba la deuda Pidiregas de Pemex y de CFE bajo el encabezado 
de PIPLP ( Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo ).  
 
En el marco normativo, se expidieron las Normas para el Tratamiento Contable de las 
Inversiones de Proyectos de Infraestructura a Largo Plazo y el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, donde se establecieron las 
bases para la elaboración de los oficios de autorización de inversión financiada, 
documento presupuestario emitido por la SHCP, para autorizar a las dependencias la 
aplicación de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos. 
  
Con el propósito de obtener recursos para el desarrollo de estos proyectos de largo 
plazo, Pemex participa en una operación  estructurada con base en compra y venta de 
cuentas por cobrar presentes y futuras de crudo, principalmente maya, que se realiza a 
través de un vehículo financiero denominado Pemex Finance, Ltd., existiendo cuatro 
tipos de financiamiento desarrollados por esta institución: Proyectos con financiamiento 
integral del contratista; Proyectos con financiamiento durante la construcción; Proyectos 
con Financiamiento Integral de un Vehículo Financiero y Proyectos con Arrendamiento 
Financiero. 
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Al respecto, las reglas para el tratamiento contable de las inversiones en Proyectos de 
Infraestructura Productiva de Largo Plazo (NIF-09), establecen el cuerpo conceptual y 
normativo que las define y regula. En ellas se indica que la realización de los proyectos 
implica el incremento de activos, así como el cumplimiento de compromisos y garantías 
respecto de su ejecución; se establece que la valuación de los intereses por 
financiamiento, a la entrega de la obra, se efectuará en estimaciones derivadas de la 
tabla de amortización específica registrada en la Dirección General de Crédito Público; 
que el cálculo y registro de movimientos relativos al activo, pasivo o resultados, deberá 
realizarse considerando el importe total de las obras recibidas, aplicando diversas 
distinciones; obligan al acatamiento de las disposiciones que regulan el ejercicio del 
Gasto Público y demás ordenamientos aplicables emitidos por la SHCP; por último, se 
indica el procedimiento a seguir a partir de la entrega de las obras, el primer año en sus 
compromisos y amortizaciones, los años subsecuentes, al finiquito del contrato por pago 
total, las cuentas por orden presupuestarias y otros aspectos de registro. 
 
Los proyectos con inversión financiada, corresponden a Pemex, contratados desde 1996 
bajo el esquema de no generación de ninguna obligación de pago ni erogación para el 
mismo ejercicio de inversión. Hasta que las obras se terminen y entreguen a 
satisfacción, por tanto, hasta que empiecen a generar recursos. 

 

4.3 Los contratos de servicios múltiples (Contratos de obra pública 
financiada (COPF)) 
 

Los Contratos de Servicios Múltiples fueron una herramienta encaminada a reducir las 
importaciones de gas natural y aprovechar los recursos naturales. Establecido en las 
estrategias de Petróleos Mexicanos en 2001 para desarrollar las reservas de gas natural 
en la Cuenca de Burgos.  
 
La instrumentación de estos contratos, inició a partir del cuarto trimestre de 2003, y los 
resultados obtenidos en 2004 fueron los siguientes: 
 
Se adjudicaron seis contratos a empresas privadas para ejecutar las obras en los 
campos de gas no asociado de los bloques Reynosa- Monterrey, Cuervito, Misión, 
Fronterizo, Olmos y Pandura-Anáhuac que se ubican en la Cuenca de Burgos. 
 
Con los primeros cinco contratos en 2004 se perforaron 22 pozos, lo cual implicó una 
inversión de 71 mil millones de dólares. La producción total ascendió a 94 millones de 
pies cúbicos diarios. 
 
Por medio de estas inversiones a través de Contratos de Servicios Múltiples, la 
producción de gas de la Cuenca de Burgos contribuyó a la reducción de las 
importaciones de gas natural. 
 
A finales de 2005, Pemex Exploración y Producción consideró utilizar el término legal de 
Contratos de Obra Pública Financiada sobre la Base de Precios Unitarios (COPF), en 
lugar de Contratos de Servicios Múltiples (CSM) con el propósito de puntualizar que 
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éstos son contratos de obra pública de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados. 
 
Los Contratos de Obra Pública Financiada responden a la búsqueda de nuevos 
esquemas de contratación para la ejecución de algunos proyectos de inversión de 
Petróleos Mexicanos. Este nuevo esquema de contratación se desarrolló en estricto 
apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes y a los 
reglamentos en materia petrolera. El propósito de este esquema es incrementar la 
producción de hidrocarburos en México, aprovechar los recursos naturales del país y 
reducir las importaciones de gas natural. A partir de 2006, estos contratos forman parte 
de los proyectos Pidiregas.  
 
Los contratos vigentes al cierre de 2006, ubicados en la cuenca de Burgos, tienen por 
objeto desarrollar reservas de gas natural no asociado. 
 
Las principales obras realizadas en 2009 mediante los COPF fueron: 
 
Perforación de 87 pozos (22.4% del total en Burgos), y la terminación de 104 pozos (90 
de desarrollo y 14 exploratorios) de los cuales 99 resultaron productores, además de la 
adquisición de 1,466 kilómetros cuadrados de información sísmica 3D (52% del total en 
Burgos). 
 
Resultado de las inversiones, se obtuvo una producción de gas natural en 2009 de 407.8 
millones de pies cúbicos diarios,  que representó un 59.3% superior a la del año previo. 
El éxito de la perforación de pozos exploratorios en el bloque Misión generó mayores 
oportunidades de desarrollo.  
 

 
                    Tabla No.- 4 Producción de gas natural a través de lo COPF  
                    Fuente.- Memorias laborales Pemex 2009  

 
En 2009, mediante un convenio se estipuló que los Contratos de Obra Pública 
Financiada continuarían vigentes a partir de 2009 bajo la modalidad de inversión 
presupuestaria, de conformidad con lo establecido en diversas modificaciones a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas el 13 de noviembre 
de 2008. Dichas modificaciones establecieron, entre otros aspectos, la eliminación del 
esquema Pidiregas conforme al cual funcionaban los COPF. 
 



Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura  Unidad Ticomán  

MAESTRIA EN GEOCIENCIAS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES   36 
 

Actividades que mejoran el desarrollo de proyectos Petróleos Mexicanos ejecuta sus 
proyectos, en particular los estratégicos y prioritarios, con un estricto apego a las 
disposiciones normativas aplicables, conforme a las mejores prácticas en la materia a 
nivel nacional e internacional y a los criterios de calidad, oportunidad y optimización de 
los recursos vigentes. 
 
4.4  Ventajas y  Desventajas (Pidiregas).   
 

En principio este esquema tenía ciertas ventajas: 
 

 No tenían un impacto directo en las finanzas gubernamentales, es decir en el 
gasto público, pues era una manera de esconder compromisos financieros, en 
virtud que dichos proyectos se realizaría con recursos aportados por el 
desarrollador del mismo y se amortizaría con los ingresos futuros que al gobierno 
le generaría la operación de la obra construida. 

 Lo anterior permitía destinar recursos fiscales a sectores de menor rentabilidad 
pero con un alto impacto social.  

 Se podrían programar por plazos mayores a un año, lo que no sucedía con los 
proyectos presupuestales. 

 Con la introducción del esquema Pidiregas en Pemex durante 1997, se 
reactivaron parcialmente las inversiones en la empresa, sobre todo a partir del 
año 2002 y hasta que desaparecieron. 

 El financiamiento de los proyectos Pidiregas16 es una alternativa de contratación 
de deuda que puede redundar en resultados muy similares a los que Pemex 
lograría con la contratación directa de pasivos, pues al final todas las garantías de 
pago las otorga la empresa –son deuda pública- 

 
Entre los beneficios que puede generar los flujos de ingresos futuros. 
 

 Las tasas de interés que pueden obtenerse de los financiamientos son más bajas, 
en especial para los prestatarios con mejores calificaciones crediticias. 

 El flujo de ingresos futuros permite extender los plazos de vencimiento de la 
deuda. 

 Se mejora la gestión del riesgo y el impacto sobre los resultados de las empresas 
prestatarias. 

 Se dispone de un grupo más amplio de inversionistas (acreedores), en contraste 
con los créditos bancarios. 

 Se desarrolla un historial crediticio favorable, mejorando la capacidad para 
acceder en el futuro a los mercados de capital. 

 La preparación de una transacción de cesión de ingresos futuros puede elevar la 
transparencia en la gestión pública, al difundir información valiosa que antes no 
estaba accesible. 

 

                                                 
16

 Considérese las no gratas experiencias en algunos proyectos manejados bajo este esquema, como el caso de algunas 
modificaciones a la refinería de Cadereyta que no entró en operación en la fecha ni en las condiciones programadas. Ello redundó en 
n incremento en el costo de construcción y en costos financieros adicionales para Pemex.  
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Desventajas 
 
De acuerdo al marco jurídico las obligaciones de pago de estos proyectos cuentan con la 
garantía del Gobierno Federal por lo que si estos proyectos no son autofinanciables 
posiblemente tendrían que ser liquidados con recursos fiscales, aunque no hayan 
contado con la aprobación explícita del Congreso. 
 
En esta nueva modalidad el Gobierno Mexicano actúa como el garante “aval”  del 
fideicomiso, lo cual contraviene el espíritu original de los Pidiregas ya que tiene que 
destinar recursos a garantizar el fideicomiso y por otro lado lo obliga a ser aval de los 
endeudamientos de los privados, por lo que en términos prácticos la deuda de los 
Pidiregas es una deuda contingente para el gobierno mexicano. 
  
Esta situación ha provocado que las personas o empresas privadas, que realizan los 
proyectos  hayan quedado como “intermediarios” que sólo encarecen el costo de estos 
proyectos, ya que sin ningún riesgo obtienen utilidades, bajo esta modalidad, le 
convendría al Gobierno, que fuese directamente el Estado Mexicano, el que realizara las 
inversiones y en todo caso financiara sus proyectos directamente con créditos del 
exterior, o bien con recursos propios.   
 
Durante los periodos de vigencia del financiamiento, el flujo de recursos que el proyecto 
genere deberá ser suficiente para cubrir el pago de cada año de las obligaciones fiscales 
atribuibles al propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así 
como de todos sus gastos de operación y mantenimiento. 
 
4.5 El papel de la inversión Pidiregas en Pemex  
 

Los PIDIREGAS tuvieron su autorización en 1996 con la finalidad de impulsar a la 
industria petrolera en sus áreas de extracción, refinación y petroquímica. La totalidad de 
proyectos realizados bajo este esquema fueron 36 aunque algunos solo se definieron, 
otros tuvieron una corta duración, durante un periodo comprendido de 1998 al 2009.    
 
La inversión total acumulada de estos proyectos ascendió a 106,976 millones de 
dólares. En el año 1998 la inversión fue de 1, 976 millones de dólares alcanzando, en el 
2008 su valor más alto de inversión por 18,975 millones de dólares, para el 2009 siendo 
el ultimo año que se llevaría este sistema de inversión se tiene un valor de 15,599 
millones de dólares.   
 
Pemex durante el periodo de inversión ha tenido una producción de 17 mil millones de 
barriles considerando petróleo y gas. Esto equivale a un valor de 615,005 millones de 
dólares representando un valor promedio del 2% en el PIB, Y una participación en los 
ingresos presupuestarios de 32% promedio, el cual se ha generado en las diferentes 
regiones de extracción.  
 
Se han obtenido estas ganancias debido a los incrementos que ha presentado el precio 
del petrolero, haciendo más rentable a la industria petrolera. En 1998 el valor del barril 
fluctuaba en un valor de 10.17 dólares por barril, diez años después alcanzó un valor 
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máximo histórico de más de 120 dólares por barril en 2008, para el 2009 disminuyó 
promediando 57.4 dólares por barril.  
 
En cuanto al valor de venta del gas natural en 1998 fue de 2.08 dólares por pie cúbico, 
para 2008 el valor era de 8.43 dólares por pie cubicó, finalmente en 2009 este disminuyó 
a 3.59 dólares por pie cúbico. La variación de los precios comprendida en el periodo 
1998-2009 son representados en la Gráfica No.-1. Debido a los incrementos en los 
precios del petróleo y gas, su producción también ha aumentado considerablemente. 
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Gráfica No.-1 Variación de los precios de hidrocarburos en 1998-2008 
                              Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex.  
 
En el país se cuentan con cuatro regiones productoras que son la región norte, región 
sur, región marina suroeste y región marinas noroeste, representadas en la Figura No.-1. 
La Subsidiaria de Pemex que se encarga de su extracción es Pemex Exploración y 
Producción.    
 

 
     Figura No.- 1 Regiones Petroleras Fuente.- PEP- Pemex  
 

La Región Marina Noroeste ubicada en el Suroeste de la República Mexicana. Abarca 
una superficie aproximada de 166,000 kilómetros cuadrados y se localiza, frente a las 
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costas de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Actualmente, la región 
Marina Noroeste cuenta con dos activos integrales Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, los 
cuales administran 25 pozos, Once de los campos presentan reserva remanente pero no 
están en producción  Kambesah y Után en el Activo Integral Cantarell, y Ayatsil, Baksha, 
Kayab, Nab, Numán, Pit, Pohp, Tson y Zazil-Ha, en el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. 
Los campos en producción son catorce, de los cuales nueve pertenecen al Activo 
Integral Cantarell y cinco al Activo Integral Ku-Maloob-Zaap.  
 
En el periodo 1998 – 2009 se produjo la cantidad de 9, 437 millones de barriles que 
representó el 53.84 % del total del petróleo y gas extraído,  debido a que en estas zona 
se encuentra el yacimiento más grande que cuenta el país denominado Cantarell, este 
aporto el 42.60 % del total de la extracción de petróleo.  
 
La producción de petróleo en esta zona ascendió a 8,676 millones barriles con un valor 
de 320,386 millones de dólares comprendidos en el periodo 1998-2009, la cantidad de 
gas extraído fue de 4,479 millones de pies cúbicos con un valor de  24,724 millones de 
dólares.  
 
Cantarell ha presentado la mayor cantidad de crudo extraído, sus principales pozos son 
Akal-Nohoch, Chan, Sihil, Kutz. Tan solo estos pozos en el año 1998 representaban el 
80.04 % del total extraído en la Región Marina Noroeste, con el paso de los años la 
producción de este pozo a disminuido considerablemente a tal grado que en el  2009 
solo representaba el 42.1 % teniendo una disminución del 38 % de su producción, en 
este periodo generó la cantidad de 6,484 millones de barriles  con un valor aproximado 
238,054 millones de dólares. De gas obtuvo 4,479 millones de pies cúbicos con un valor 
de 24,724 millones de dólares.   
 
La Región Sur ha representado el 19.21 % de extracción de hidrocarburos, tiene una 
superficie aproximada de 390,000 kilómetros cuadrados y se ubica en la porción Sur de 
la República Mexicana. Al Norte colinda con el Golfo de México; al noroeste con la 
Región Norte en el paralelo 18° y el Río Tesechoacán. Al Este limita con el Mar Caribe, 
Belice y Guatemala y al Sur con el Océano Pacífico. 
 
La región comprende ocho estados de la República: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Actualmente está conformada 
por un Activo Regional de Exploración y cinco activos integrales: Bellota-Jujo, Cinco 
Presidentes, Macuspana, Muspac y Samaria-Luna. En el año 2008, la región administró 
156 campos con reservas remanentes, dos más que el año anterior. Los campos 
adicionales, resultado de la actividad exploratoria, son Rabasa y Teotleco. En particular, 
el Activo Integral Cinco Presidentes posee el mayor número de campos con 43, lo que 
equivale a 27.6 por ciento del total regional. 
 
Se han producido 3,512 millones de barriles de petróleo y gas, el petróleo obtenido fue 
de 2,237 barriles con un valor 79,908 millones de dólares y gas por 7,171 pies cúbicos 
35,230 millones de dólares,  El pozo que más destaca en producción es Samaria que 
representa el 2.16 % del total de la producción. 
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La Región Marina suroeste  ubicada en aguas territoriales que comprenden la plataforma 
y talud continental del Golfo de México. Su extensión cubre un área superior a 352,390 
kilómetros cuadrados. Hacia su porción Sur, colinda con los estados de Veracruz, 
Tabasco y Campeche, hacia el Este con la Región Marina Noreste, y al Norte y Poniente 
está limitada por las aguas territoriales nacionales La estructura organizacional de la 
región al 1 de enero de 2009, está constituida por los activos integrales Abkatún-Pol-
Chuc, Litoral de Tabasco y Holok-Temoa. Este último de reciente creación, se incorporó 
con el propósito fundamental de desarrollar y administrar los campos ubicados en 
isobatas superiores a 500 metros. Adicionalmente, la Región Marina Suroeste cuenta 
con un activo de exploración, el cual cambió su nombre de Activo Regional de 
Exploración por el de Activo de Exploración Plataforma Continental Sur Actualmente la 
región administra 66 campos con reservas remanentes, 17 de ellos con producción de 
aceite ligero y superligero, así como gas asociado, es decir, existe una proporción 
importante de campos por desarrollar. 
 
Representó el 16.54 % del total de la producción total nacional obteniendo la cantidad en 
barriles por 2,909 millones de petróleo y gas. De los pozos que destacaron en 
producción fue el Caan con una aportación del total de la producción de 4.02 %. La 
cantidad de petróleo extraído de esta región 2,265 millones de barriles con un valor de 
80,391 millones de dólares.  De gas natural generó 3,620 millones de pies cúbicos que 
representaron  18,447 millones de dólares.  
 
Por último con un valor de 8.99 % del total de la producción nacional está la región norte 
La extensión de la región es de aproximadamente 1.8 millones de kilómetros cuadrados, 
conformada por una porción terrestre y otra marina. Se localiza en la parte Norte de la 
República Mexicana, colindando al Norte con los Estados Unidos de América, al Sur con 
el Río Tesechoacán, al Oriente con la isobata de 500 metros del Golfo de México y al 
Occidente con el Océano Pacífico la región está conformada por cuatro activos 
integrales, Aceite Terciario del Golfo, de reciente creación, Burgos, Poza Rica-Altamira y 
Veracruz, y cuyas actividades están enfocadas al desarrollo y optimización de la 
explotación de los campos existentes, mientras que las actividades de incorporación de 
reservas y evaluación del potencial está a cargo del Activo Regional de Exploración. Al 1 
de enero del 2009, la región se mantiene como la principal productora de gas natural y 
donde se desarrolla la mayor actividad en lo que a desarrollo de campos se refiere. 
Asimismo, de nueva cuenta la Región Norte es la más importante en cuanto a reservas 
probables y posibles de aceite y gas natural del país.  
 
Con un volumen extraído por 1,700 millones de barriles.  En esta región lo que más se 
extrajo fue gas natural que generó 7,521 millones de pies cúbicos con un valor de 
42,169 millones de dólares, mientras que de petróleo se extrajeron 362,999 mil barriles 
que representan 13,727 millones de dólares.  EL pozo más representativo de esta zona 
es  Culebra del total representó nacional el 0.81 %.  
 
Mediante esta evaluación se puede observar que la Región Marina Noroeste es la que 
presenta mayor cantidad de hidrocarburos extraídos, siendo Cantarell  el  mayor 
productor debido a sus grandes dimensiones. No se compara con los de mayor 
producción de las otras regiones. La tendencia en la extracción de hidrocarburos va en 
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descenso  debido  a que no se han incorporado más reservas y a la sobre explotación 
de estos  importantes yacimientos. (Gráfica No.-2) 
  

 
       Gráfica No.-2 Extracción de petróleo y Gas.  
       Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex. 

 
La inversión Pidiregas se destinó en mayor parte a la extracción de hidrocarburos con la 
finalidad de aumentar los niveles de producción,  representó el 93.8 % con un valor 
acumulado durante el periodo de 1998 al 2009 de 100,258 millones de dólares. En 1998 
registró una inversión de 1,885 millones de dólares y para 2008 alcanzó 18,104 millones 
de dólares.  
 
Las demás subsidiarias sumaron un valor de inversión por 6,674 millones de dólares 
siendo Pemex REFINACION  la que obtuvo la cantidad mayor por 5,852 millones de 
dólares. (Gráfica No.-3)   

 
            Gráfica No.- 3 Inversión Pidiregas  

 Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex. 



Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura  Unidad Ticomán  

MAESTRIA EN GEOCIENCIAS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES   42 
 

 
Los proyectos que más destacaron por cada una de las subsidiarias en inversión fueron 
los siguientes: 
 

Proyectos más representativos bajo el Esquema Pidiregas 

Proyecto  Periodo  Monto en millones 
de  Dólares 

% de 
Aportación 

PEP en CANTAREL   1998-2009 29,672 29.9 

Programa estratégico de gas 2001-2009 16,287 15.2 

PEP Burgos 1998-2009 13,488 12.7% 

PEP Int  Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas 2002-2009 13,265 12.3 

PEP Int Comp Antonio J. Bermudez-
Pid 

2002-2009 5,158 4.8 % 

PR Minatitlán 2004-2009 2,901 2.7 

PEP Integral Chuc-Pidiregas 2002-2009 2,171 2.0 

PEP Int Jujo-Tecominoacán-
Pidiregas 

2002-2009 2,350 2.1 

      Tabla No.- 5 Proyectos con mayor inversión Pidiregas   
Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex. 

 
Tan solo estos 8 proyectos representan el 79.7%  de la inversión acumulada en el 
esquema Pidiregas en el perdió de 1998 al 2009. Comparado las cantidades de 
inversión con las obtenidas por la extracción de hidrocarburos se puede decir que es 
rentable la inversión en Pemex. (Gráfica No.-3)    
    

 
          Gráfica No.- 4 Tendencia de la inversión Pidiregas  
          Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex. 
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4.5 La aplicación de los recursos de los proyectos Pidiregas. 
 

El esquema de financiamiento Pidiregas durante el periodo 1997-2008, autorizó 36 
proyectos bajo la modalidad de inversión financiada directa y más un proyecto bajo la 
modalidad de inversión financiada condicionada.  
 
Las Entidades Federativas donde se construyeron o están construyendo los proyectos 
son las siguientes:  
 

 En Tabasco, con 13 proyectos; 

 En Veracruz, con 6 proyectos; 

 En Campeche y Tamaulipas, con 3 proyectos; 

 En Guanajuato e Hidalgo, con 2 proyectos en cada entidad; 

 En Nuevo León y Oaxaca, con 1 proyecto en cada entidad; y 

 5 proyectos que impactan a varias entidades del país. 
 
Se desprende que existe el compromiso de construir infraestructura productiva vía 
Pidiregas hasta el año 2027. Por su duración, los 5 proyectos más importantes son los 
siguientes: 
 

 Burgos, durará 30 años con 11 meses, iniciado en enero de 1997 y concluirá en 
diciembre del 2027. Su plazo de pagos será de 27 años con 10 meses; 

 Cantarell, durará 18 años con 11 meses, iniciado en enero de 1997 y concluyendo 
en diciembre del 2015, su plazo de pago será de 28 años con 10 meses; 

 Delta del Grijalva, durará 13 años con 11 meses, iniciado en enero de 1998 y 
concluyendo en diciembre de 2011. Su plazo de pagos será de 21 años con 6 
meses; 

 La Integral Ku-Maloob- Zaap-Pidiregas y la Integral Complejo Antonio J. 
Bermúdez-Pidiregas, tendrán una duración de 10 años 8 meses. Ambos 
proyectos iniciaron en abril del 2002 y concluirán en diciembre del 2012. Su plazo 
de pago será de más de 21 años. 

 
La ampliación de la infraestructura productiva vía Pidiregas, ha permitido que Pemex 
incremente su oferta nacional de petrolíferos: 
 

 25 obras comprometidas serán para la producción de crudo, lo que permitirá 
incrementar la oferta interna de este petrolífero en 5 millones 943 mil barriles 
diarios. En el año 2007, con estas obras se alcanzó una producción de 3 millones 
273 mil barriles diarios, lo que representa un avance del 55.07% con respecto a la 
producción esperada total; 

 23 obras comprometidas serán para la producción de gas, lo que permitirá 
incrementar la oferta interna de este petrolífero en 11 mil 112 millones de pies 
cúbicos diarios. En el año 2007, con estas obras se alcanzó una producción de 5 
mil 864 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa un avance del 
52.777% con respecto a la producción esperada total; y 
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 5 obras comprometidas serán para la producción de gasolina, lo que permitirá 
incrementar la oferta interna de este petrolífero en 282 mil barriles diarios. En el 
año 2007, con estas obras se alcanzó una producción de 81 mil barriles diarios, lo 
que representa un avance del 28.72% con respecto a la producción esperada 
total. 

 
En  total se realizaron 36 proyectos con inversión financiada directa y uno por inversión 
financiada condicionada, en las diferentes subsidiarias de Pemex divididos de la 
siguiente manera:  
 

 Pemex Exploración y Producción realizo 23 proyectos. 

 Pemex refinación realizo 9 Proyectos  

 Pemex Petroquímica realizo 3 proyectos  

 Pemex Gas y petroquímica Básica 2 proyectos.  
 
La tabla No. 6 describe los periodos en los que será desarrollos los proyectos Pidieras, 
el de mayor duración es el de burgos con un tiempo de duración de 30 años  
 

Impacto espacial y temporal de la construcción de infraestructura productiva vía Pidiregas. 

NOMBRE DEL PROYECTO No  
TIPO  

 
MUNICIPIO 

BENEFICIADO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 
BENEFICIADA 

FECHA DE INICIO Y 
FIN DEL PROYECTO 

DURACION DEL 
PROYECTO 

PLAZO DE 
PAGOS 

INICIO FIN AÑOS MESES AÑOS MESES 

INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA 

BURGOS 1 PEP VARIOS VARIOS 03/01/1997 31/12/2027 30 11 27 10 

Cantarell 2 PEP 
GOLFO DE 

MÉXICO 
CAMPECHE 01/01/1997 31/12/2027 18 11 28 1 

CADEREYTA 3 PR CADEREYTA NUEO LÉON 26/11/1997 21/11/2003 6 0 9 6 

DELTA DE GRIJALVA 4 PEP VARIOS TABASCO 01/01/1998 31/12/2011 13 11 21 6 

MADERO 5 PR CIUDAD MADERO TAMAULIPAS 01/06/1999 03/03/2003 3 9 18 8 

MINATITLAN 6 PR MINATITLAN VERACRUZ 08/12/2003 28/10/2008 4 10 19 6 

SALAMANCA 7 PR 

124 KM DEL 
PUERTO DE 

COATZACUALCO
S 

GUANAJUATO 11/03/2000 09/01/2003 2 10 18 10 

TULA 8 PR 
TULA DE 
ALLENDE 

HIDALGO 11/03/2000 27/08/2002 2 5 19 0 

PLANTA CRIOGENICA II EN CD 
Pemex 

9 PGPB C.D. Pemex TABASCO 08/01/1997 27/12/1999 2 11 18 6 

PROMGRAMA ESTRATEGICO DE 
GAS 

10 PEP VARIOS VARIOS 27/07/2001 31/12/2011 10 5 20 8 

SALINA CRUZ 11 PR SALINA CRUZ OAXACA 01/06/2009 31/12/2011 2 6 19 8 

INTEGRAL AYIN-ALUX-Pidiregas 14 PEP 
GOLFO DE 

MÉXICO 
TABASCO 11/11/2002 31/12/2000 9 1 6 6 

INTEGRAL CAAN-Pidiregas 15 PEP VARIOS VARIOS 31/05/2002 31/12/2011 9 7 15 3 

PROYECTO ACEITE TERCIARIO 
DEL GOLFO-Pidiregas 

17 PEP VARIOS VARIOS 05/10/2002 31/12/2010 8 2 17 3 

INTRGRAL ARENQUE-Pidiregas 18 PEP 
GOLFO DE 

MÉXICO 
TAMAULIPAS 31/08/2002 31/12/2011 9 4 17 7 

INTEGRAL BELLOTA-
CHINCHORRO-Pidiregas 

20 PEP 
COMACALCO Y 

CARDENAS 
TABASCO 30/04/2002 30/12/2011 9 8 18 3 

INTEGRAL CACTUS SITIO-
GRANDE Pidiregas 

21 PEP 
CENTRO Y 
REFORMA 

TABASCO 30/04/2002 30/12/2011 9 8 17 3 
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Impacto espacial y temporal de la construcción de infraestructura productiva vía Pidiregas. 

NOMBRE DEL PROYECTO No  
TIPO  

 
MUNICIPIO 

BENEFICIADO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 
BENEFICIADA 

FECHA DE INICIO Y 
FIN DEL PROYECTO 

DURACION DEL 
PROYECTO 

PLAZO DE 
PAGOS 

INICIO FIN AÑOS MESES AÑOS MESES 

INTEGRAL CÁRDENAS-Pidiregas 22 PEP CARDENAS TABASCO 31/05/2002 30/12/2011 9 7 18 3 

INTEGRAL-CARMITO-ARTESA-
Pidiregas 

23 PEP VARIOS TABASCO 30/04/2002 31/12/2011 9 8 17 3 

INTEGRAL COMPLEJO ANTONIO 
J. BERMUDEZ-Pidiregas 

24 PEP 
CUNDUACAN Y 

CENTRO 
TABASCO 30/04/2002 31/12/2012 10 8 21 3 

INTEGRAL CHUC-Pidiregas 25 PEP 
GOLFO DE 

MÉXICO 
TABASCO 31/03/2002 31/12/2010 8 9 18 3 

INTEGRAL EK-BALAM-Pidiregas 26 PEP 
GOLFO DE 

MÉXICO 
CAMPECHE 30/04/2002 31/12/2011 9 8 17 3 

INTEGRAL EL GOLPE-PUERTO 
CELBA-Pidiregas 

27 PEP VARIOS TABASCO 30/04/2002 31/12/2010 8 8 16 3 

INTEGRAL JUJO-
TECOMINOACAN-Pidiregas 

28 PEP CÁRDENAS TABASCO 30/04/2002 31/12/2011 9 8 19 6 

INTEGRAL KU-MALOOB-ZAAP-
Pidiregas 

30 PEP 
GOLFO DE 

MÉXICO 
CAMPECHE 22/04/2002 31/12/2012 10 8 21 6 

INTEGRAL OCH-UECH-KAX-
Pidiregas 

31 PEP 
GOLFO DE 

MÉXICO 
TABASCO 31/05/2002 31/12/2010 8 7 13 2 

INTEGRAL POZA RICA- Pidiregas 32 PEP VARIOS VERACRUZ 19/05/2002 31/12/2011 9 7 18 7 

INTEGRAL YAXCHE-Pidiregas 35 PEP 
GOLFO DE 

MÉXICO 
TABASCO 11/11/2002 31/12/2011 9 1 14 6 

PLANTA CRIOGENICA 
MODULARES ESTACION 19 

REYNOSA 
36 PGPB REYNOSA TAMAULIPAS 28/10/2002 31/05/2009 6 7 20 8 

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION 
DEL TREN DE AROMATICOS I 

37 PPQ 
COATZACOALCO

S 
VERACRUZ 28/12/2007 20/12/2010 3 0 19 8 

CALIDAD DE LOS 
COMBUSTIBLES 

38 PR VARIOS VARIOS 04/04/2008 30/12/2010 2 8 10 0 

AMPLIACION DE LA PLANTA DE 
ESTIRENO A 150 A 250 MTA 

39 PPQ 
COATZACOALCO

S 
VERACRUZ 16/06/2008 10/06/2010 2 0 19 3 

AMPLIACION DE LA PLANTA DE 
ETILENO DE 600 A 900 MTA 

40 PPQ 
COATZACOALCO

S 
VERACRUZ 01/05/2008 30/12/2011 3 7 19 8 

CONVERSIÓN DE RESIDUALES 
DE LA REFINERIA DE TULA 

41 PR TULA HIDALGO 01/10/2010 31/12/2014 4 2 9 4 

CONVERSION DE RESIDUALES 
DE LA REFINERIA DE 

SALAMANCA 
42 PR SALAMACA GUANAJUATO 06/10/2008 07/01/2012 3 3 9 4 

INTEGRAL LAKACH-Pidiregas 43 PEP 

124 KM DEL 
PUERTO DE 

COATZACUALCO
S 

VERACRUZ 31/03/2008 31/12/2012 4 9 11 11 

INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA 

PLANTA DE 
NITRIGENO 

1 PEP ATASTA CAMPECHE 01/06/1998 03/06/2000 2 0 16 0 

Tabla No 6.- Canasta de proyectos Pidiregas  
Fuente.-Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la 
Cámara de Diputados, con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. 
 
PEP: Pemex Exploración y Producción.   
PR: Pemex Refinación   

PGPB: Pemex Gas y Petroquímica Básica.   
PPQ: Pemex Petroquímica   

.  
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CAPITULO V. EL IMPACTO FINANCIERO EN PEMEX DE LOS PROYECTOS 
PIDIREGAS Y SUS PERSPECTIVAS. 
 
5.1 El impacto financiero de los Pidiregas en Pemex 
 

Las actividades de Petróleos Mexicanos y de los 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 y por la Ley de 
Petróleos Mexicanos, vigente a partir del 29 de noviembre de 2008, que establece que el 
estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica 
del petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica básica por conducto de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios de acuerdo con la ley reglamentaria y sus 
reglamentos y por medio de la cual se confirieron a Petróleos Mexicanos (Corporativo) la 
conducción central y la dirección estratégica. 
 
El nuevo marco legal comprende, entre otros aspectos, cambios en la estructura del 
Consejo de Administración, el desarrollo de procedimientos de contratación específicos 
para las actividades sustantivas de carácter productivo, mayor flexibilidad para invertir 
recursos excedentes de los ingresos que se generen, un régimen fiscal diferenciado que 
considera la complejidad de los campos y la emisión de bonos ciudadanos. 
 
En noviembre de 2008, se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. La cual establece la desaparición del el esquema Pidiregas en Petróleos 
Mexicanos. A partir de enero de 2009 quedaron sin efecto las disposiciones de la Norma 
Específica de Información Financiera Gubernamental para el sector Paraestatal 
(NEIFGSP) 009; por lo que Pemex reconoció de inmediato las inversiones, así como los 
pasivos relacionados contraídos, quedando así eliminados estos proyectos   
 
Petróleos Mexicanos reconoció como deuda pública directa, para efectos contables y 
presupuestales, todos los financiamientos relacionados con Pidiregas, situación que 
generó el crecimiento del déficit público. Formalizando el reconocimiento, como deuda 
pública directa, de todas las obligaciones derivadas de los financiamientos para 
Pidiregas celebrados por sus vehículos financieros, Pemex Project Funding Master Trust 
(Master Trust) y el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163 (Fideicomiso F/163). 
 
En septiembre de 2009 publicaron nuevas regulaciones, al Reglamento de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y al Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 
constitucional en el Ramo del Petróleo. Estas disposiciones regulan la aplicación de la 
Ley de Petróleos Mexicanos y se refieren a la vigilancia de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios, así como a la relación con el Gobierno Federal, 
respectivamente. 
 
El Consejo de Administración aprobó el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, que 
establece la estructura, bases de organización y funciones de las unidades 
administrativas de Petróleos Mexicanos delimitando las atribuciones y regulaciones 
internas del propio Consejo de Administración.  
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Pemex tiene por objeto llevar a cabo la exploración, explotación y las demás actividades 
además de ejercer la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos.  
               
Pemex y sus organismos subsidiarios, durante el periodo de 2002 al 2008 generaron 
ingresos por 438,674 millones de dólares como se puede observar en la siguiente tabla: 
 

Nombre del Proyecto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

PEP Cantarell     13,817.6     19,203.1      25,334.2     32,105.1      35,458.5       32,554.7        30,108.0          188,581.2 

PEP Programa Estratégico de

Gas

               -         1,273.7        2,342.3       4,228.0        6,307.1         8,549.5        12,365.5            35,066.0 

PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-

Pidiregas

               -                  -          3,553.8       5,093.3        7,989.1       12,086.8        19,933.1            48,656.1 

PEP Integral Complejo Antonio

J. Bermúdez-

               -                  -          2,542.3       4,313.1        4,860.2         5,495.5          8,198.3            25,409.4 

PEP Burgos       1,028.5       1,792.5        2,503.2       3,451.4        3,217.8         3,235.1          3,900.1            19,128.6 

PEP Integral Caan-Pidiregas                -                  -          1,976.5       2,331.4        2,734.7         4,721.2          6,311.5            18,075.3 

PEP Delta del Grijalva          776.7          898.7           838.1       1,253.0        1,519.5         1,998.6          4,022.2            11,306.9 

Total 7 Mejores     15,622.8     23,168.0      39,090.4     52,775.2      62,086.8       68,641.4        84,838.7          346,223.3 

Total resto de los proyectos          808.7       1,974.6      11,445.8     15,674.9      19,895.3       18,288.8        24,336.0            92,424.1 

Total 16,431.5    25,142.6    50,536.3     68,450.1    81,982.1     86,930.2      109,174.7     438,647.4         

Ingresos Totales de los Proyetos pidiregas en Millones de Dolares 

 
 Tabla No.-7 Ingresos Totales de los Pidiregas          
 Fuente.- Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  

 
En el año de 2008 obtuvo más ingresos por 109,174 millones de dólares en el periodo 
señalado. Los proyectos que más destacaron son, Cantarell, Burgos, Integral Ku-
Maloob-Zaap. 
 
 
El flujo de ingresos netos provenientes de los Proyectos Pidiregas.  
 
Para que un proyecto sea considerado como Pidiregas, es necesario que los recursos 
que generen por la venta de bienes y servicios sean suficientes para cubrir las 
obligaciones financieras contraídas. Cumplimiento con el marco legal, Dada esta 
condición, se observa que el universo de los proyectos Pidiregas ha registrado un flujo 
de ingresos netos anuales positivos, esto significa que sus ingresos netos serán 
mayores que sus obligaciones financieras más los costos directos e indirectos. 
 

 Durante el periodo 2002-2008, los ingresos acumulados fueron de 438,674  
millones de dólares  

 
Para obtener el flujo neto es necesario considerar la diferencia de los ingresos menos el 
gasto total, que está conformado por el gasto programable y no programable.  
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Nombre del Proyecto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

PGPB Plantas criogénicas modulares 

Estación 19 Reynosa 0.00 0.00 550.09 1085.22 1599.70 1954.77 1151.15 6340.92

PEP Cantarell 544.17 737.29 1102.12 1807.12 1660.02 2172.55 1594.68 9617.95

PGPB Planta Criogénica II en Cd. Pemex
594.77 879.87 1296.66 1474.77 1426.44 1285.74 476.01 7434.26

PEP Programa Estratégico de Gas

0.00 438.48 436.71 1079.79 935.38 5996.11 1401.54 10288.03

PEP Burgos 477.64 590.26 871.49 1349.16 1101.53 1580.91 1159.36 7130.34

Total de lo 5 con mayor gasto 1616.59 2645.90 4257.06 6796.06 6723.08 12990.09 5782.73 40811.50

Total de los demas proyectos 303.42 666.50 2061.63 2703.56 2964.94 7307.01 8479.03 24486.09

Total 1920.01 3312.40 6318.70 9499.61 9688.01 20297.10 14261.76 65297.59

Gasto total de los Proyectos Pidiregas 

Tabla No.- 8 Gasto Total de los Proyectos  
Fuente.- Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  

 
El flujo neto acumulado en el periodo 2002 al 2008 fue por 361,389.8 millones de dólares  
 

Nombre del Proyecto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

PEP Cantarell     12,203.3      16,661.1      21,538.3      27,870.6      31,698.7 27,682.6 25,963.6 163,618.2 
PEP Programa Estratégico de Gas               -             835.2        1,905.6        3,148.2        5,371.7 7,120.1 10,776.9 29,157.7 

PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-

Pidiregas
              -                  -          3,227.5        4,661.0        7,268.9 10,666.9 17,937.5 43,761.8 

PEP Integral Complejo Antonio J.

Bermúdez-
              -                  -          2,096.4        3,690.6        4,291.2 4,615.4 7,185.9 21,879.5 

PEP Integral Chuc-Pidiregas               -                  -          1,320.3        2,136.3        2,893.3 3,480.0 4,460.2 14,290.1 
PEP Burgos          550.9        1,202.2        1,631.7        2,102.2        2,116.3          1,707.9 2,297.5 11,608.7 
PEP Integral Jujo-Tecominoacán-

Pidiregas
              -                  -          1,032.2        1,491.9        2,042.3 1,598.1 2,396.9 8,561.4 

PEP Integral Caan-Pidiregas               -                  -          1,879.3        2,202.6        2,653.2 4,332.6 6,046.1 17,113.9 
Tola mejores proyectos     12,754.2      18,698.5      34,631.2      47,303.4      58,335.7        61,203.6      77,064.6     309,991.1 
Total el resto de los Proyectos          687.2        1,326.9        6,396.6        8,565.2      11,258.2          8,675.3      14,489.3       51,398.6 

Total       13,441.4        20,025.4        41,027.7        55,868.6        69,593.9          69,878.9        91,553.9 361,389.8 

Flujo neto de los Proyetos pidiregas en Millones de Dolares 

 
Tabla No.- 9 Flujo neto de los Proyectos Pidiregas  
Fuente.- Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  

 
En valor obtenido del flujo neto total entre los ingresos representó un valor de 83%, esto 
señala la capacidad de estos proyectos en la obtención de ingresos.  
  

Nombre del Proyecto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total promedio

PEP Cantarell 88.32% 86.76% 85.02% 86.81% 89.40% 85.03% 86.23% 86.8%

PEP Delta del Grijalva 91.79% 84.05% 74.57% 85.47% 88.94% 93.19% 95.41% 87.6%

PEP Integral Complejo

Antonio J. Bermúdez-
82.46% 85.57% 88.29% 83.99% 87.65% 61.1%

PEP Programa Estratégico

de Gas
65.57% 81.36% 74.46% 85.17% 83.28% 87.15% 68.1%

PEP Integral Cactus Sitio-

Grande-Pidiregas
57.63% 73.44% 79.55% 63.04% 72.70% 49.5%

Total Promedio 

considerando todo los 

proyectos 

-1.64% 7.16% 59.44% 57.01% 65.05% 52.35% 58.38% 42.53%

Flujo Neto/ Ingresos  

 
Tabla No.- 10 Flujo neto/Ingresos  
Fuente.- Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
 



Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura  Unidad Ticomán  

MAESTRIA EN GEOCIENCIAS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES   49 
 

En la siguiente Gráfica se observa el amento de los ingresos que fue proporcional al flujo 
de Neto.  
 

 
     Gráfica No.-4 Comparación de Flujo Neto Contra los Ingresos Totales de los Proyectos Pidiregas  
Fuente.- Elaboración propia con datos de la cuenta pública de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

 
Los pasivos acumulados durante el periodo 2002-2008 alcanzaron 145,128 millones de 
dólares, siendo los proyectos con mayores pasivos Cantarell, Burgos y el Programa 
Estratégico de Gas. 
 

Nombre del Proyecto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

PEP Cantarell 2,182.9     3,845.0    6,130.3     7,048.8     10,607.5   11,692.9   12,578.6 1,351.1 55,437.0

PEP Programa Estratégico 

de Gas
891.3        2,010.6     2,824.5     4,596.2     6,849.2 792.6 17,964.4

PEP Burgos 1,729.8     2,350.3    3,210.3     3,293.7     4,136.5     4,939.9     5,462.9 568.4 25,691.8

PEP Integral Complejo 

Antonio J. Bermúdez-
283.7        854.3        1,419.7     2,005.2 260.3 4,823.1

PEP Integral Ku-Maloob-

Zaap-Pidiregas
309.5        712.0        1,382.1     3,586.6 634.7 6,624.8

Total considerando 

todos lo proyectos
5,665.4     8,198.8    14,169.4   17,875.2   25,024.9   31,410.6   38,194.5    4,589.2    145,128.1       

Pasivo total de los Proyectos Pidiregas en millones de Dolares. 

 
Tabla No.-11 Pasivo total de los Proyectos.  
Fuente.- Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
 
Comparando los pasivos totales entre los ingresos totales se tiene un valor promedio de 
50.97%, con esto se puede ver que la deuda adquirida para el desarrollo de los 
proyectos puede ser cubierta debido a que los ingresos fueron superiores a la deuda 
adquirida. 
 

Nombre del Proyecto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 

promedio 

PEP Cantarell 8.21% 5.94% 2.87% 5.81% 4.10% 0.01% 0.00% 3.85%

PEP Programa Estratégico 

de Gas
0.00% 69.97% 85.84% 66.81% 72.87% 80.11% 6.41% 54.57%

PEP Integral Ku-Maloob-

Zaap-Pidiregas
0.00% 0.00% 8.71% 13.98% 17.30% 29.67% 3.18% 10.41%

PEP Integral Complejo 

Antonio J. Bermúdez-
0.00% 0.00% 11.16% 19.81% 29.21% 36.49% 3.17% 14.26%

PEP Burgos 228.51% 179.10% 131.58% 119.85% 153.52% 168.86% 14.57% 142.28%

Total promedio 

considerando todos los 

proyectos

70.79% 79.28% 55.55% 60.28% 50.47% 37.78% 2.67% 50.97%

Pasivos/ingresos totales de los proyectos pidiregas

 
Tabla No.-12 Pasivos/Ingresos de los Proyectos.  
Fuente.- Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
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Se puede concluir que los esquemas Pidiregas han resultado ser altamente rentables, 
porque el flujo de ingresos netos que generan cubren la totalidad de los gastos 
programables y no programables, así como las contingencias financieras generadas por 
la amortización de la inversión financiada directa y los intereses que ésta genera. 
 
El aspecto más cuestionable de los esquemas Pidiregas es la transferencia de recursos 
públicos que el Gobierno Federal está realizando al sector privado a través del pago de 
la tasa de interés. 
 
La decisión de no contratar nuevos proyectos de inversión productiva a través de los 
esquemas Pidiregas, y que éstos sean financiados en su totalidad por la inversión física 
presupuestaria, impedirá que el Gobierno Federal continué compartiendo la renta 
petrolera con el sector privado, a través del pago de los intereses que generan la 
inversión financiada directa y condicionada comprometida y contratada. 
 
¿Por qué desaparecen los Pidiregas?  
 
Los proyectos generalmente se asignan por licitación pública internacional para su 
ejecución; durante su construcción los gastos no impactan a las finanzas públicas 
porque las empresas ganadoras de las licitaciones cubren dichos gastos con recursos 
provenientes de financiamientos, disponibilidades propias o inventarios; cuando las 
obras están concluidas y en condiciones de generar ingresos, los proyectos se entregan 
a las empresas del sector público (Pemex) y una vez que los proyectos entran en 
operación, se inicia el pago de obligaciones a través de recursos presupuestales. Es 
decir, en la etapa de operación, cuando se obtienen ingresos, es cuando Pemex inician 
el pago presupuestario de las obras construidas, cuyo monto se refleja anualmente en 
su presupuesto y en el gasto público. 
 
Aunque para Petróleos Mexicanos el esquema Pidiregas fue innovador en sus inicios ya 
que permitió obtener recursos financieros del sector privado en condiciones de escasez 
de recursos públicos, su aplicación tuvo varias dificultades. El mixto avance de obras y 
los cambios en los costos de los proyectos incidieron en dichas dificultades. Además, el 
esquema sufrió variaciones e incluso tuvo que implementarse un vehículo financiero 
adicional, el Pemex Project Funding Master Trust para aprovechar el grado de inversión 
de Pemex, reducir el costo financiero de las obras y seguir difiriendo la deuda (esto 
último principal motivador de los Pidiregas). En un primer momento, logró resolver las 
necesidades inmediatas de inversión, sin embargo, al ser proyectos de largo plazo la 
amortización de los financiamientos se podría realizar en plazos mayores a 10 años.  
 
También hubo problemas como el que las obras de infraestructura no fueran capaces de 
generar los ingresos proyectados para la recuperación de las inversiones, o que diversos 
problemas operativos y administrativos incrementaran el costo final de las obras, lo cual 
generó una fuerte presión sobre las finanzas de la paraestatal, haciendo que el esquema 
se alejará de la eficiencia. 
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Esta oferta pública de adquisición voluntaria y suscripción recíproca se realizó para 
cumplir con las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, 
entre las cuales se incluye la eliminación del esquema de Pidiregas en México. Por eso, 
al cancelarse el esquema de Pidiregas y registrarse directamente como deuda pública, 
Pemex debe emitir directamente sus títulos de deuda en el mercado de valores. 
 
Además de la problemática en el ejercicio del presupuesto de Pemex Año con año, 
Pemex enfrenta el proceso de presupuestación de los recursos a ejercer el siguiente 
año, con la particularidad de la incertidumbre sobre su monto, la falta de oportunidad en 
su disponibilidad y el hecho que este proceso sólo se enfoca al año calendario siguiente, 
sin contemplar las necesidades o compromisos de años posteriores. 
 
La mecánica presupuestal se ha caracterizado por la autorización del Congreso de la 
Unión de un techo de gasto inicial para el siguiente año inferior a lo requerido y, 
posteriormente, a través de la SHCP, autorizar en el transcurso del año ampliaciones 
sujetas a la obtención de ingresos incrementales. 
 
Esta situación se traduce en una problemática que no se limita a la mera insuficiencia de 
recursos, sino que repercute en el desempeño de la empresa en muy diversos ámbitos: 
 

 Invalida los ejercicios de planeación y la toma de decisiones operativas y 
estratégicas a mediano y largo plazo. 

 Las prioridades se limitan al corto plazo, para cubrir compromisos y atender 
necesidades urgentes. 

 Los resultados operativos, y el cumplimiento de metas ligadas al cierre de brechas 
se desvinculan de los recursos asignados. 

 Se generan innumerables procesos y trámites administrativos, que consumen 
sustanciales recursos públicos, tanto para obtener mayores recursos, como para 
reprogramar o cancelar compromisos contraídos con anterioridad. 

 Se incurre en un uso ineficiente de recursos al no obtener las mejores condiciones 
de mercado al realizar compras de “último minuto”, sin poder establecer 
programas de suministro de largo plazo. 

 La disponibilidad de recursos adicionales es incierta, y su entrega se realiza en 
diversas exhibiciones, lo que impide establecer y cumplir programas operativos de 
mantenimiento acorde a las mejores prácticas de la industria. 

  
El excesivo apalancamiento de la inversión total de PEP y de Pemex resulta de la 
insuficiencia de recursos propios para invertir (después de pagar impuestos y derechos). 
 
La funcionalidad de los Pidiregas como mecanismo de financiamiento depende de los 
objetivos del Gobierno Federal en materia de estructura de la deuda pública, entre el 
propio GF y las paraestatales. 
 
Sin embargo, México debe seguir en la búsqueda del desarrollo de su infraestructura 
con la participación del sector privado en base a esquemas de riesgo proyecto. Para 
ello, debe avocarse a coadyuvar a crearlas condiciones jurídicas para posibilitar esto en 
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el caso de la infraestructura básica de comunicaciones, telecomunicaciones, electricidad, 
gas y petróleo, además de aplicar una exitosa política de estabilidad en las principales 
variables macroeconómicas y de proveer de instrumentos financieros para dichos 
proyectos. 
 
Para financiar proyectos exitosamente se debe contar con objetivos claros en el corto, 
mediano y largo plazo que deben cumplirse, y debe existir el mecanismo que permita 
verificar, transparentemente. 
 
Un buen financiamiento está en función de la naturaleza de los proyectos que se 
realicen deben permitir la generación de recursos para servir dichos financiamientos; en 
otras palabras, rentabilidad y autofinanciabilidad. 
 
Impacto financiero sobre Pemex en la adopción de los Piriregas   
 
A partir de 1998 al 2008 y con excepción de 2006, Pemex ha venido registrando 
pérdidas en sus Estados de Resultados. Estas pérdidas no son atribuibles únicamente a 
la carga fiscal, sino que obedecen en buena medida, a problemas de carácter operativo 
por manejo de equipo obsoleto además de la carga financiera de su abultado 
endeudamiento.  
 
Las ventas totales de Pemex han mostrado un incremento derivado de la combinación 
de los niveles de gas natural y del aumento en los precios internacionales de los 
hidrocarburos, pero han estado conjugados con la baja en la producción de crudo. En el 
año 2000 los niveles de ventas totales fueron de 50 mil millones de dólares a un precio 
de la mezcla mexicana de exportación de aproximadamente 21 dólares por barril y en 
2009 este mismo rubro se ubicó en 84 mil de millones de dólares, a un precio de 57.4 
dólares por barril. El aumento es estos años ascendió a 34 mil millones de dólares en 
otras palabras aumento 4 %.  
 
La producción de crudo alcanzó su máximo histórico en 2004 con un volumen total 
extraído cercano a los 3.4 millones de barriles diarios. Sin embargo, la complejidad 
operativa de la industria y la declinación natural de los yacimientos – en particular la del 
supergigante Cantarell – han llevado a la producción a niveles cercanos a los 2.6 
millones de barriles diarios en promedio durante en 2009.  
 
Los costos de ventas en el 2000 ascendieron a 15 mil millones de dólares para 2009 
aumentaron de 33 mil millones de dólares esto representó un incremento medio anual 
del 10.6 %, sumando el costo de ventas de este periodo de obtiene un valor de 278,468 
millones de dólares y restándolo al valor total de las ventas se obtiene una utilidad antes 
de impuestos de 539,470 millones de dólares en diez años, esto es tres cuartas partes 
del valor del producto interno bruto.  
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Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Ingresos 26,939 36,260 50,009 50,031 52,557 59,106 71,789 91,358 98,045 104,018 92,913 84,912 817,937

Costo de ventas 9,298 11,931 15,990 18,083 14,123 16,331 20,621 29,776 31,430 35,513 41,680 33,690 278,468

Utilidad antes de 

impuestos 
17,640 24,329 34,019 31,948 38,434 42,775 51,168 61,581 66,615 68,505 51,233 51,222 539,470

Pago de Impuestos 15,397 21,949 30,690 28,819 32,334 37,494 44,990 56,057 55,935 61,973 56,810 41,860 484,308

Utilidada despuesde 

impuestos 
-1,028 -2,224 -2,059 -3,729 -2,531 -3,985 -2,366 -7,365 4,343 -1,675 -8,278 -3,533 -34,430

Pemex 1998-2009

En millones de Dolares 

Tabla No.- 13 Estado de resultados Pemex 1998-2009  
Fuente. Estados auditados de Pemex 

 
Por otro lado, entrando en materia de impuestos y derechos, en 2000 se pagaron a la 
Federación 30, 690 millones de dólares. En 2007 se registro mayor monto de 61,973 
millones de dólares, para 2009 el monto ascendió a 41,860 millones de dólares, 
sumando los impuestos en este periodo se pagó la cantidad de 484,308 millones de 
dólares.   
 
Considerando las ventas como un 100% se podrán determinas el valor representativo en 
porcentaje de las utilidades antes y después de impuestos a demás de los pagos de 
impuestos y costos de ventas. 
 
Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Ingresos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Costo de ventas 34.52% 32.90% 31.98% 36.14% 26.87% 27.63% 28.72% 32.59% 32.06% 34.14% 44.86% 39.68% 34.08%

Utilidad antes de 

impuestos 
65.48% 67.10% 68.02% 63.86% 73.13% 72.37% 71.28% 67.41% 67.94% 65.86% 55.14% 60.32% 65.92%

Pago de Impuestos 57.15% 60.53% 61.37% 57.60% 61.52% 63.44% 62.67% 61.36% 57.05% 59.58% 61.14% 49.30% 59.22%

Utilidada despuesde 

impuestos -3.82% -6.13% -4.12% -7.45% -4.82% -6.74% -3.30% -8.06% 4.43% -1.61% -8.91% -4.16% -4.13%

En porcentaje (%)  
Tabla No.- 14 Estado de resultados Pemex en porcentaje 1998-2009 
Fuente. Estados auditados de Pemex 
 
Los derechos e impuestos que paga Pemex son definidos por el gobierno federal en la 
Ley Federal de Derechos y La Ley de Ingresos de la federación. A través del Régimen 
Fiscal, se identifican los impuestos, derechos, aprovechamientos; sus respectivas tasas 
y bases gravables impuestas por la actividad petrolera nacional. 
 
En materia de derechos, Pemex y sus organismos subsidiarios pagarán los siguientes 
derechos Establecidos en la Ley federal de Derechos:  
 

 Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos (Art.254) 

 Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía 
(Art.254 Bis) 

 Derecho para la Fiscalización Petrolera (Art.254 Ter) 

 Derecho Sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (Art.256) 

 Derecho Extraordinario Sobre la Exportación  de Petróleo (Art.257) 

 Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos (Art.257  Bis y 257 Ter) 
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 Derecho Especial sobre Hidrocarburos (Art.257 Bis y 257 Quáter) 

 Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (257 Bis y 257 Séptimos) 

 Derecho Único Sobre Hidrocarburos (Art. Séptimo transitorio) 

  
Por otra parte la Ley de Ingresos de la Federación Capitulo II, contiene todas las demás 
contribuciones a cargo de la empresa.  

 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto a la Exportación de Petróleo Crudo, Gas Natural y sus Derivado 

 Impuesto a los Rendimientos Petroleros. 

 Impuesto a la Importación. 

 Otras obligaciones 
 
La siguiente Gráfica representa la variación de algunos de los datos relevantes del 
estado de resultados comprendidos en un periodo 10 años. De esta manera se puede 
observar de forma más clara el incremento en los impuestos con relación a las ventas 
totales y la utilidad después de impuestos que tiene Pemex. (Gráfica No.-5)  
 

 
          Gráfica No.-5 Estado de resultado Pemex 1998-2009 
         Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex 
 

En el periodo 1998-2009 Pemex registró pérdidas en forma sistemática, estas 
prácticamente pulverizaron su patrimonio, el cual pasó de 17,599 millones de dólares en 
1998 a una cifra negativa en 2009 de -1,986 millones de dólares. Las pérdidas 
acumuladas de los últimos años deterioraron sustancialmente el patrimonio contable de 
la empresa. Al cierre del 2000, el patrimonio representaba 27% de los activos y continuó 
disminuyendo sistemáticamente hasta hacerse negativo en 2005 y posteriormente en 
2009, nuevamente. Como se puede observar en los datos de la tabla No.-14 y Gráfica 
No.-6. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Activos totales 42,896   50,688   58,866    60,915    75,983    82,890     87,930    100,654     111,430   121,729   91,358     105,720     

Activo circulante 5,614     9,196     11,428    8,372      12,815    16,767     22,608    28,265       35,603     39,216     26,908     30,495       

Activo fijo 32,115   35,553   40,558    44,510    49,764    52,865     55,176    62,101       65,715     72,642     62,420     74,096       

Otros activos 5,166     5,939     6,879      8,033      13,404    13,258     10,147    10,288       10,112     9,871       2,030       1,129         

Pasivo Total 25,297   33,716   43,132    47,475    65,714    77,894     84,836    103,248     107,577   117,162   89,373     107,118     

Pasivo Corto Plazo 7,214     8,848     10,005    7,870      11,694    13,423     13,037    15,880       15,717     26,488     12,998     18,606       

Pasivo Largo Plazo 9,219     13,972   18,658    20,678    27,811    36,454     43,471    51,100       49,815     42,341     39,806     44,393       

Planes de Pensión 8,864     10,897   14,469    18,927    26,209    28,017     28,328    36,268       42,045     48,334     36,569     44,119       

Patrimonio 17,599   16,972   15,734    13,440    10,270    4,996       3,094      (2,594)        3,853       4,567       1,986       (1,398)        

Millones de Dólares           

 
Tabla No.- 14 Balance General Pemex 1998-2009 

Fuente. Estados auditados de Pemex 

 

 
Gráfica No.-6 Comportamiento del patrimonio con respecto a los Activos y Pasivos totales  
Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex 
 

Los activos en el año 2000 tenían un valor de 58,866 millones de dólares para 2009 
aumento a 105,720 millones de dólares. Sin embargo, la contraparte de este crecimiento 
se reflejó en los pasivos de la empresa, particularmente en la deuda documentada y el 
pasivo laboral. 
 
Actualmente, las decisiones de Pemex en cuanto al acceso a los mercados de deuda 
dependen en gran medida de los requerimientos globales del Gobierno Federal. La 
iniciativa del Ejecutivo daría a Pemex la posibilidad de tener un acceso más oportuno a 
los mercados de deuda, lo cual repercutiría en mejores condiciones para la entidad. El 
pasivo total en el periodo 1998-2009 asciende a 902,543 millones de dólares, en 1998 
se tenía una deuda por 25,297 millones de dólares para 2009 incremento su valor a 
107,118 millones de dólares el pasivo total está dividido en:  
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 Pasivo a corto plazo en 1998-2009 representó un valor de 161,779 millones de 
dólares.   

 Pasivo a largo plazo que incluyen Pidiregas tuvo un valor total de 397,717 
millones de dólares.  

 
Adicionalmente, Pemex enfrenta un cuantioso pasivo laboral – estimado en 44 mil 
millones de dólares en 2009, que al no estar fondeado crece con velocidad. Si bien esta 
problemática no es exclusiva de la empresa, toda vez que atañe a la totalidad del sector, 
constituye uno de los principales desafíos para el futuro del organismo. 

5.2 Análisis Financiero  

 
El análisis financiero permite interpretar los hechos financieros en base a un conjunto de 
técnicas que conducen a la toma de decisiones, además estudia la capacidad de 
financiación e inversión de una empresa a partir de los estados financieros. 
 
Para el análisis e interpretación de los Estados Financieros utilizaremos las razones 
financieras, las que permiten un rápido diagnóstico de la situación económica y 
financiera de la entidad. El análisis a través de las razones consiste en determinar las 
diferentes relaciones de dependencias que existen al comparar las cifras de dos o más 
conceptos que integran el contenido de los estados financieros. 
 
Una sola razón generalmente no ofrece la información necesaria para conocer cómo 
funciona la entidad, teniendo en cuenta esto se utilizara un grupo de razones que 
permitirá determinar la situación financiera de la empresa. 
 
Objetivo General de la Interpretación Financiera: 
 
El primordial objetivo que se propone es el futuro de las inversiones de la organización; 
sin embargo, existen otros elementos intrínsecos o extrínsecos que de igual manera 
están interesados en conocer e interpretar estos datos financieros, con el fin de 
determinar la situación en que se encuentra la empresa, contenido en el estado 
financiero. 

 Los objetivos específicos que comprenden la interpretación de datos financieros 
dentro de la administración y manejo de las actividades dentro de una empresa son los 
siguientes: 

 Comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de las 
razones financieras y las diferentes técnicas de análisis que se pueden aplicar 
dentro de una empresa. 

 Describir algunas de las medidas que se deben considerar para la toma de 
decisiones y alternativas de solución para los distintos problemas que afecten a la 
empresa,  y ayudar a la planeación de la dirección de las inversiones que realice 
la organización 
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 Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad del 
inventario cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, activos fijos y activos totales de 
una empresa. 

 Analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero que 
presenten los estados financieros, así como las razones que se pueden usar para 
evaluar la posición deudora de una empresa y su capacidad para cumplir con los 
pagos asociados a la deuda. 

 Evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, inversión en 
activos, inversión de capital de los propietarios y el valor de las acciones. 

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez 2.8972 3.0391 3.13 2.77 3.72 3.62 3.48 3.07 3.12 2.93 1.92 2.15 

Capital de trabajo -52,743.44 3,311.00 13,630.00 4,768.00 10,888.56 34,111.13 106,571.00 133,479.00 212,156.12 139,098.00 188,327.22 155,258.71 

Solvencia o 

apalancamiento
1.70 1.52 1.36 1.28 1.16 1.06 1.04 0.97 1.03 1.04 1.02 0.99 

Prueba Acida 0.6071 0.8467 0.88 0.82 0.87 1.05 1.48 1.47 1.91 1.16 1.70 1.29 

RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO 
0.59 0.66 0.73 0.78 0.86 0.95 0.96 1.03 0.97 0.96 0.98 1.01 

Razón de Pasivo-Capital 1.03 1.40 2.11 2.95 5.20 14.45 23.20 -33.68 24.90 19.85 38.46 -63.33 

Nivel de palancamiento 0.59 0.66 0.73 0.78 0.86 0.95 0.96 1.03 0.97 0.96 0.98 1.01 

Rezones de Rentavilidad

Margen bruto de 

utilidades 
0.65 0.67 0.68 0.64 0.73 0.72 0.71 0.67 0.68 0.66 0.48 0.53 

Rendimiento de la 

Inversión
-0.02 -0.04 -0.03 -0.06 -0.03 -0.05 -0.03 -0.07 0.04 -0.01 -0.09 -0.03 

RENTAVILIDAD 0.7782 1.0393 1.14 1.06 1.10 1.25 1.73 1.78 2.27 1.48 2.07 1.64 

Capital contable                   173,615              165,958 150,605.00 122,865.00 100,741.74 45,864.81 34,454.00 -27,959.00 39,952.00 49,909.00 26,885.43 -18,252.48 

RAZONES FINANCIERAS 

 
Tabla No.-15 Razones financieras. 
Fuente. Estados auditados de Pemex. 

 
Liquidez 
 
Con esta razón financiera se puede determinar que la empresa tiene la capacidad de 
pagar la deuda a corto plazo es decir en menor de un año.  Debido a los cotos de ventas 
bajos y los altos ingresos presenta una buena liquidez en el periodo de 1998 al 2009 con 
un valor promedio de 3.25. 
 
Apalancamiento   

En estos momentos no puede cubrir la deuda adquirida con los activos totales 
registrados debido al aumento de los pasivos. El nivel del apalancamiento promedio en 
el periodo 1998-2009 fue de de 0.89 esto implica que la empresa este endeuda y no 
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tenga la capacidad de cubrir sus obligaciones a largo plazo en otra palabras no está 
generando los ingresos suficientes para el pago de la deuda.   

Pemex tiene obligaciones por concepto de primas de antigüedad y pensiones a pagar a 
su personal, las cuales únicamente son exigibles después que el personal haya prestado 
sus servicios en la empresa según los acuerdos laborales. Su saldo a finales del 2009 
llegó 343,047 millones de dólares, que representó un 38% del pasivo total, nivel muy 
superior al de las empresas petroleras transnacionales Además de aumento en la deuda 
de inversión de los proyectos Pidiregas comprendida en la deuda a largo plazo que 
alcanzo un valor que representó el 44.07%.  
 
En cuanto a su capital contable presenta una disminución debido al aumento en los 
pasivos de empresa. Como se puede observar en la siguiente Gráfica.  
 

Patrimonio en PEMEX (2000-2009)
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Gráfica No.- 7 Patrimonio Pemex 2000-2009 
Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex 

RENTABILIDAD.  

Con las Razones de rentabilidad se puede observar que Pemex presenta bajos costos 
de ventas demostrando que genera grande utilidades antes de impuestos determinado 
por el margen bruto de utilidades con valores promedio de 60%.  

Por otra parte se puede observar que el rendimiento de Inversión es bajo de provocado 
por los altos impuestos que son pagados por la empresa.   

A pesar de la carga fiscal la empresa es rentable, pero se debe observar que en estos 
últimos año la tendencia del aumento de los activos circulantes. 
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5.3 Comparación de Pemex con petroleras Internacionales.  

Teniendo como referencia en año 2009 compararemos los Estados de resultados, 
balance general y razones financieras relevantes de Pemex con relación a las petroleras 
British Petroleum (BP), ExxonMobil, Royal Dutch/Shell y Chevron.  

Los ingresos de Pemex son más bajos en comparación con las otras empresas, como se 
puede observar en la tabla No.-16, por otra parte el costo de ventas que se tiene es el 
más bajo, esto le permite tener grandes utilidades antes de impuestos, superiores a las 
demás empresas. (Gráfica No.-8)  

Estado de resultados 

Empresa BP ExxonMobil
Royal 

Dutch/Shell
Chevron Pemex

Año 2009 2009 2009 2009 2009

Ingresos 246,138 310,586 278,188 171,636 84,912

Costo de Ventas 223,818 276,187 257,368 153,108 33,690

Utilidad antes de 

impuestos 
22,320 34,399 20,820 18,528 51,222

Impuesto sobre la 

renta (beneficio)
8,365 15,119 8,302 7,965 41,860

Deducciones 

especiales
80

Ingreso neto 

(pérdida)
13,955 19,280 12,518 10,483 -3,533

(Million  US 

Dollares)  

Tabla No.-16 Comparación de los estados de resultados de Pemex con empresas petroleras 
internacionales   

Fuente. Estados auditados de Pemex 

 
Con esta simple comparación se puede decir que Pemex tiene mayores Ganancias, 
ahora compararemos sus utilidades después de impuestos, esta parte es donde se 
demuestra la carga fiscal que tiene la empresa, en 2009 pago 41 millones de dólares, 
que representa el 49 % del total de los ingresos, por otra parte ExxonMobil pago el 4.9 % 
del total de sus ingresos (Tabla No.17).  

Empresa BP ExxonMobil
Royal 

Dutch/Shell
Chevron Pemex

Año 2009 2009 2009 2009 2009

Ingresos 100 100 100 100          100.0 

Costo de Ventas 90.9 88.9 92.5 89.2            39.7 

Impuesto sobre la renta 

(beneficio)
3.4 4.9 3.0 4.6            49.3 

Ingreso neto (pérdida) 5.7 6.2 4.5 6.1            (4.2)
(%)  

Tabla No.- 17 Variación porcentual del estado de resultados  
Fuente. Estados auditados de Pemex 
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Utilidad antes de Impuestos (2000-2009) 
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Gráfica No.- 8 Utilidad Antes de Impuestos 

Fuente. Elaboración propia con datos de los estados auditados de Pemex 

Del balance general se puede observar el comportamiento del pasivo total que 
presentan las empresas que es inferior a los activos totales, solo Pemex supera a los 
activos, la deuda por pensiones es mayor lo que implica el aumento del pasivo total.   

Las petroleras tienen una estabilidad financiera debido a sus altos ingresos y la 
capacidad de mantener los Activos por encima de los pasivos (Tabla No.18). Son en 
general rentables, a pesar de tener costos de ventas elevados, obtienen ingresos netos 
razonables además de no pagar elevados impuestos, como en el caso de Pemex.   

Empresa BP ExxonMobil
Royal 

Dutch/Shell
Chevron Pemex

Año 2009 2009 2009 2009 2009

Activos totales 235,968            233,323            292,181            164,621            105,720            

Activo circulante 67,653              55,235              96,457              37,216              30,495              

Activo fijo 158,269            170,781            172,024            117,626            74,096              

Otros activos 10,046              7,307                23,700              9,779                1,129                

Pasivo Total 133,855            117,931            154,046            72,060              107,118            

Pasivo Corto Plazo 59,320              52,061              69,257              26,211              18,606              

Pasivo Largo Plazo 64,525              47,928              78,866              39,041              44,393              

Planes de Pensión 10,010              17,942              5,923                6,808                44,119              

Patrimonio 102,113            115,392            138,135            92,561              (1,398)               

(millones de dolares)  

Tabla No.-18 Comparación del balance general de Pemex con empresas petroleras internacionales 
Fuente. Estados auditados de Pemex 
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En cuanto a las razones financieras Pemex presenta un capital contable negativo debido 
a la alta deuda que presenta. En cuanto a liquidez es la que presenta mayor capacidad 
de pago a sus cuentas a pagar por un año debido a que tienes bajos costos por ventas,   

Empresa BP ExxonMobil
Royal 

Dutch/Shell
Chevron Pemex

Año 2009 2009 2009 2009 2009

Capital contable 102,113 115,392 138,135 92,256 -1,398

Liquidez 1.097 1.1245 1.0809 1.121 2.5204

Analisis de solvencia y 

liquidez 1.1405 1.061 1.3927 1.3927 1.639

Rendimiento de inversión 13.60% 16.71% 9.06% 11.33% -252.77%

deuda de inversión 1.3109 1.022 1.1152 0.7785 -76.6372

Ingresos por capital de los 

socios 2.41 2.69 2.01 1.85 -60.75

Rotacion de Activo 104.30% 133.10% 95.20% 104.30% 80.30%

Rentavilidad 3.9779 1.061 1.3927 1.4199 1.639

Razón de endeudamiento

Nivel de apalancamiento 0.56725912 0.50544096 0.52722799 0.43773273 1.01322101

Razón de Pasivo-Capital 0.631898 0.41534942 0.57093423 0.42318115 -31.754707  

Taba No.-19 Comparación de Razones Financieras  
Fuente. Estados auditados de Pemex 

5.4 Los retos del financiamiento de proyectos en Pemex.  

 
El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 en el apartado de energía describe 
la problemática en materia de hidrocarburos a causa de la disminución en las reservas 
probadas debido a la declinación del campo CANTAREL de no tomar una decisión para 
incorporar más reservas se enfrentara un deterioro en las finanzas de Petróleos 
Mexicanos y una disminución de hidrocarburos a las finanzas públicas, la capacidad de 
refinación en México se ha mantenido prácticamente constante en los 15 años. Las 
importaciones de gasolina han crecido significativamente y en 2006 casi cuatro de cada 
diez litros consumidos son de importación, en petroquímica existe una industria 
desintegrada, con altos costos de producción y baja competitividad, lo que genera 
montos insuficientes de inversión e importaciones crecientes.  
 
Las estrategias que se desarrollan para enfrentar los retos y resolver problemas son las 
siguientes;  
 

 Equilibrar la extracción de hidrocarburos y la incorporación de reservas. 

 Adoptar mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de 
oportunidad de mejora operativa.  
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 Fortalecer las tareas de mantenimiento, así como las medidas de seguridad y 
mitigación del impacto ambiental. 

 Modernizar y ampliar la capacidad de refinación en especial de crudos pesados.  
    
Entre los retos que enfrenta Petróleos Mexicanos en los próximos años destacan: 
 

 En exploración y producción, la magnitud de la actividad de perforación requerida 
en Chicontepec requiere de nuevos modelos logísticos que Pemex nunca ha 
aplicado. 

 En refinación el reto no tiene paralelo: es urgente concluir las obras en Minatitlán 
y reconfigurar las tres refinerías pendientes, así como mejorar las características 
ambientales de los combustibles para lo cual se requiere construir o reformar 39 
plantas de manera simultánea. 

 Además, se requiere construir capacidad adicional a un ritmo suficiente para 
cubrir las necesidades de la demanda nacional de gasolinas. 

 

 El volumen de obra que representan estos proyectos es más de cuatro veces la 
actividad de construcción máxima registrada en Pemex Refinación durante los 
últimos 25 años.  

 
Para atender dichos retos, la Estrategia Integral de Pemex define las iniciativas y 
Proyectos a desarrollar en todas las áreas de la empresa y las metas a alcanzar en el 
mediano y largo plazos. 
 

 Mantener la plataforma de producción de petróleo crudo dentro del rango de 2.7 y 
2.8 MMbd; y buscar nuevas oportunidades para incrementar la producción a 
niveles de 3.0 MMbd 

 Mantener la producción de gas natural en niveles superiores a 6.0 MMMpcd 
Elevar la tasa de restitución de reservas totales y probadas a un nivel de, por lo 
menos, 100% 

 Restablecer la tasa reservas/producción a 10 años  

 Invertir en conversión de residuales en todas las refinerías existentes y en nueva 
capacidad de refinación para reducir la importación de gasolinas 

  Cerrar las brechas en mantenimiento para mejorar la confiabilidad operativa y 
garantizar la seguridad en las instalaciones  

 Reducir los pasivos ambientales 

 Reducir brechas en la ejecución de proyectos 
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Figura No.-2 Reservas de petróleo en México 

Fuente.- www.Pemex.com 

 
Entre los principales proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos  
 
El programa de inversión de Pemex, que cuenta con un presupuesto sin precedente 
(19.4 miles de millones de pesos en 2009), está concentrado en proyectos integrales. 
Pemex no tiene proyectos marginales (arenas bituminosas, p.ej.) 
 
Los proyectos de Pemex no dependen de precios altos del petróleo para ser 
desarrollados. Sin embargo, el presupuesto y la amplitud de su portafolio representan un 
reto en materia de gestión y ejecución. 
 
Los nuevos proyectos demandan entre 35 y 40 millones de horas hombre en los 
próximos 5 años (incluye los trabajos de la nueva refinería e inversiones conexas). El   
25% de dicho trabajo se requerirá durante la definición de los proyectos 
 
Las inversiones en exploración y producción se enfocan en mantener la plataforma de 
producción de crudo y gas e incrementar la tasa de restitución de reservas 
 
PRINCIPALES 
PROYECTOS 

OBJETIVO / ALCANCE INVERSIÓN 
PEF 2009 
(mmusd) 

INVERSIÓN 
2009-2012 
(mmusd) 

 
Aceite 

Terciario 
del Golfo 

-Contribuir al cumplimiento de las metas de Exploración y 
Producción, acelerando la recuperación de aceite y gas natural 
-Actividades 2009: Terminación de 1,063 pozos, 

501reparaciones mayores y 274 reparaciones menores. 

 
2,314 

11,149 
(Clase III 

+25/- 
15%) 

 
 

Cantarell 

-Producción de aceite pesado y gas mediante el mantenimiento 
de presión, la implementación de un sistema de recuperación 
mejorada y la optimización de sistemas de producción 
-Actividades 2009: Terminación de 14 pozos, 51 reparaciones 

mayores y 8 reparaciones menores. 

 
 

2,176 

5,559 
(Clase III 

+25/- 
15%) 

 
Ku-Maloob- 

Zaap 

-Producción de aceite y gas mediante la perforación de pozos y la 
implementación de un sistema de mantenimiento de presión a los 
campos en explotación  
-Actividades 2009: Terminación de 15 pozos, 3 reparaciones 

mayores así como 11 reparaciones menores 

 
 

1,565 
 

5,723 
(Clase III 

+25/- 
15%) 
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PRINCIPALES 
PROYECTOS 

OBJETIVO / ALCANCE INVERSIÓN 
PEF 2009 
(mmusd) 

INVERSIÓN 
2009-2012 
(mmusd) 

 
Proyectos de 
exploración 

-Incorporación de nuevas reservas y reclasificación de actuales a 
fin de alcanzar una relación reserva producción de 10 años 

 
2,562 

12,233 
(Clase IV 

+35/- 
20%) 

Total  8,617 34,664 

Tabla No.- 20 Principales proyectos de Pemex Exploración y producción 2009-2012  

 
 
Las inversiones en Pemex Refinación están enfocadas a satisfacer la demanda 
nacional de petrolíferos y cumplir con la normatividad ambiental 
 
PRINCIPALES 
PROYECTOS 

OBJETIVO / ALCANCE INVERSIÓN 
PEF 2009 
(mmusd) 

INVERSIÓN 
2009-2012 
(mmusd) 

 
Calidad de 
Combustibles fase 
gasolinas 

-Cumplir con el contenido de azufre señalado en la NOM-086 
para las gasolinas Pemex Premium y Pemex Magna a puerta 
de refinería 
-Incluye 8 plantas de postratamiento de gasolina, 2 plantas 
complementarias, servicios auxiliares y 2 tanques de 
almacenamiento 

 
250 

1,977 
(Clase III 

+25/-15%) 

 
 
Calidad de 
combustibles fase 
diesel 

-Cumplir con el contenido de azufre señalado en la NOM-086 
para diesel a puerta de refinería Construcción de 5 plantas 
nuevas y 4 tanques de almacenamiento; modernización de 18 
plantas de proceso y 21 plantas complementarias 

 
 

76 

2,601 
(Clase V 

+50/-30%) 

 
Infraestructura 
Tuxpan- 
México 

Garantizar el suministro de combustibles a la zona 
metropolitana incrementando la capacidad de transporte por 
ducto y los días de autonomía de la terminal Tuxpan  
Construcción de poliducto Cima de Togo-Venta de Carpio (113 
km) y 5 tanques de almacenamiento de (100 mb c/u) 
en la terminal de Tuxpan 

 
 

140 

257 
(Clase IV 
+35/-20%) 

 
Minatitlán 
Reconfiguración 

Incrementar la producción de combustibles de alto valor 
Construcción de 9 plantas de proceso, obras de integración y 
servicios auxiliares 

 
537 

537 
(Clase I 

+10/-5%) 

Salamanca 
Reconfiguración 

-Incrementar el proceso de crudos pesados y la producción de 
destilados de mayor valor agregado; reducir la producción de 
combustóleo 
-Incluye la construcción de 8 plantas nuevas 

279 2,209 
(Clase V 

+50/-30%) 

Nuevo tren de 
refinación 

-Incrementar la oferta de destilados, disminuyendo 
importaciones y contribuyendo a la seguridad energética del 
país  
-Construcción de una refinería nueva para proceso de crudo 
pesado (300 mbd) 

66 8,160 
(Clase V 

+50/-30%) 

Ductos nuevos -Ampliar la capacidad de transporte y optimizar la 
infraestructura existente 
-Construcción de poliducto Madero – San Luis Potosí (394 km) 
y poliducto Manzanillo - Guadalajara (314 km) 

- 730 
(Clase V 

+50/-30%) 

Proyectos en 
terminales 

-Incrementar la capacidad de almacenamiento y eliminar 
riesgos a la comunidad 
-Reubicación de 2 terminales (Tapachula y Reynosa) y 
construcción de 2 terminales (Caribe y Valle de México) 

4 99 
(Clase V 

+50/-30%) 

Reemplazo de 
autotanques 

-Modernizar el parque vehicular de autotanques propios 
Sustitución de 1,105 autotanques (529 en el periodo 2009-10) 

36 60 
(Clase I 
+10/-5%) 

Total  1,389 16,631 

Tabla No.- 21 Principales proyectos de Pemex Refinación 2009-2012  
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En Pemex Gas y Petroquímica Básica, los principales proyectos están asociados con 
el incremento de capacidad de proceso y el aumento de la capacidad de transporte 
 
PRINCIPALES 
PROYECTOS 

OBJETIVO / ALCANCE INVERSIÓN 
PEF 2009 
(mmusd) 

INVERSIÓN 
2009-2012 
(mmusd) 

Planta Criogénica 
CPG Poza Rica 

-Desarrollar infraestructura para procesar el gas húmedo 
dulce del proyecto ATG 
- Construcción de 1 planta criogénica (200 mmpcd) y 2 
esferas de 20 mb para gas LP 

56 228(Clase 
IV 

+35/-20%) 

Estaciones de 
Compresión del 
Norte 

-Incrementar la capacidad de transporte de gas natural en 
el norte del país (110 MMpcd) 
- Repotenciación de la EC Sta. Catarina (acondicionamiento 
de 2 turbocompresores de 7,400 HP) y construcción de 
la EC Cabrito (2 turbocompresores de 7,400 HP) 

12 27(Clase V 
+50/-30%) 

Estaciones de 
Compresión 
Valtierrilla – Lázaro 
Cárdenas 

-Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del 
ducto Valtierrilla - Lázaro Cárdenas 
-Repotenciación de la EC Valtierrilla (2 compresores de 4,700 
HP) y construcción de la EC Zirahuén (2 
compresores de 4,700 HP) 

3 34 
(Clase V 

+50/-30%) 

Etileno XXI y 
proyectos 
complementarios 

-Suministrar etano en el sureste del país a un tercero para su 
transformación en derivados del etileno 
- Infraestructura de transporte para el suministro de etano: 
ducto 70 km Cd.Pemex–Nvo.Pemex y ducto 140 km 
Nvo.Pemex–Cactus-Coatzacoalcos 

10  
205 

(Clase V 
+50/-30%) 

Total  81 494 

 

PRINCIPALES 
PROYECTOS 

 OBJETIVO / ALCANCE INVERSIÓN 
2009-2012 
(mmusd) 

Ducto: 
Tamazunchale – 
San Luis de la Paz – 
San José Iturbide 

-Proporcionar una ruta alterna hacia el centro del país que incremente la 
Capacidad de transporte (400 MMpcd) y permita abastecer las nuevas 
plantas de CFE (Valle de México y Occidental-Salamanca). 
-Construcción de gasoductos Tamazunchale-San Luis de la Paz (230 km) 
y San Luis de la Paz-Sn José Iturbide (56 km) 

 
 
 
 
 

1,976 
(Clase V 

+50/-30%) 

Ducto: Cd. Juárez - 
Chihuahua 

-Atender el crecimiento de la demanda y contar con alternativas de 
suministro en la frontera norte 
-Construcción de gasoductos San Isidro–Gloria a Dios (22 km) y Gloria a 
Dios– El Encino (350 km) 

Ducto: Punta de 
Piedra -Poza Rica– 
Santa Ana 

-Contar con capacidad de transporte adicional (400 MMpcd) hacia el 
centro del país, garantizando el suministro a las nuevas plantas de CFE 
(Valle de México y Tula) 
-Construcción de 2 gasoductos (245 y 55 km) con origen en CPG Poza 
Rica 

Cogeneración 
Nuevo 
Pemex 

-Aumentar la eficiencia y disminuir los costos de generación eléctrica en 
Pemex 
-Construcción de una planta de cogeneración con capacidad de 300 MW y 
550 t/h de vapor 

400-500 
(Clase IV 
+35/-20%) 

 

Total  2,376-2,476 

Tabla No.- 22 Principales proyectos de Pemex Gas y Petroquímica Básica 2009-2012  

 
 
Los proyectos de inversión en Petroquímica se enfocan en la modernización de las 
plantas actuales y al incremento de capacidad en cadenas rentables. 
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PRINCIPALES 
PROYECTOS 

OBJETIVO / ALCANCE INVERSIÓN 
PEF 2009 
(mmusd) 

INVERSIÓN 
2009-2012 
(mmusd) 

Tren de 
aromáticos 
(Cangrejera) 

-Incrementar la capacidad de producción de paraxileno de 240 
a 488 miles de toneladas anuales, utilizando menor cantidad 
de materia prima y obteniendo productos de mayor valor 
-Construcción de 3 plantas nuevas (reformadora CCR, Tatoray 
y Parex) y modernización de plantas existentes 

63 
 

504 
(Clase III 
+25/-15%) 

Óxido de 
Etileno 

(Morelos) 

-Incrementar la capacidad de producción de óxido de etileno 
en el CPQ Morelos y mejorar su competitividad al utilizar 
tecnología de punta 
-Ampliación de 225 a 360 miles de toneladas anuales y 
modernización de la planta actual 

41 
 

224 
(Clase IV 
+35/-20%) 

Total  104 728 

Tabla No.- 23 Principales proyectos de Pemex Petroquímica 2009-2012  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura  Unidad Ticomán  

MAESTRIA EN GEOCIENCIAS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES   67 
 

 

 

 

CONCLUSION 
 
El esquema Pidiregas surge como una de las principales estrategias del gobierno 
Mexicano para las inversiones en la industria petrolera nacional a mediados de los 
noventa. Su concepción son obras de propiedad pública ejecutada y financiada por 
particulares, las cuales se van pagando y amortizando en un periodo de tiempo.  

La idea básica de los Pidiregas es la de promover la realización de proyectos de 
infraestructura que pudieran ser financiados a partir de los recursos generados por la 
comercialización de los bienes y servicios obtenidos de los propios proyectos.  

El argumento gubernamental para emplear el esquema Pidiregas se asocia con la 
limitada disponibilidad de recursos por parte del gobierno y con su alineación con una 
equilibrada política fiscal. No obstante, el endeudamiento derivado de ese esquema se 
contabiliza como deuda contingente y no como parte de la contabilidad de la deuda 
pública.  

Durante el periodo de ejecución de estos proyectos Pemex logro la producción de 17 mil 
millones de barriles considerando petróleo y gas  con un valor de 615,005 millones de 
dólares representando un valor promedio del 2% en el PIB, Y una participación en los 
ingresos presupuestarios de 32% promedio, el impacto financiero que generaron es un 
amento a la deuda a largo plazo debido a la falta de recursos que año con año asigna el 
gobierno federal, al no contar con recursos Pemex  tiene que emitir deuda para cumplir 
con sus obligaciones financieras  

En el futuro cercano, Pemex requerirá mantener o inclusive aumentar los niveles de 
inversión que ha venido sosteniendo para poder mantener su producción y desarrollar 
nuevos proyectos de alta complejidad geológica, como los destinados a explotar el 
Paleocanal de Chicontepec o Aguas Profundas. Además la petrolera tiene como reto el 
trabajar para mejorar la capacidad de ejecución. 

Por otro lado, es importante resaltar que la problemática financiera y operativa que sufre 
Pemex tiene sus raíces en la falta de un objetivo de maximización de valor económico 
por parte de su órgano de gobierno. 

En particular, un Comité de Inversiones y Estrategia, podría analizar el plan de negocios 
y el portafolio de inversiones, para dar un seguimiento estricto de las mismas y llevar a 
cabo una evaluación económica que posibilite una toma de decisiones más adecuada y 
enfocada a la creación de renta económica para el Estado Mexicano.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES A LOS PIDIREGAS 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Art. 27, párrafo 6º.- “... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el 
uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por lo particulares o por sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán realizarse sino mediante concesiones 
otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 
leyes...” 
 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: 
 
Art. 31 Fracc XIV, XV, XVI Y XVIII “A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde. 
El despacho de los siguientes asuntos:” 
 
Fracc. XIV.- "Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la Administración 
Pública Paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a 
las necesidades y políticas del desarrollo nacional". 
 
Fracc. XV.- "Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación y presentarlos, junto con el del Departamento del Distrito Federal, a la 
consideración del Presidente de la República". 
 
Fracc. XVI.- "Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal". 
 
Fracc. XVIII.- "Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 
materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y 
evaluación". 
 
Art. 37 Fracc. IX. “A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:” 
 
Fracc. IX.- "Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad 
y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, 
materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de 
deudas y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público". 
 
LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA:  
 
A fin de comprender mejor el carácter de deuda de la inversión financiada se hace referencia a 
disposiciones implícitas en la Ley General de Deuda Pública: 
 
“…Art. 1º. “La Deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo directos o 
contingentes derivadas de financiamientos. 
 
Art. 2º. Se entiende por financiamiento la contratación de créditos, empréstitos o préstamos 
derivados de: 
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 La suscripción o emisión de títulos de crédito. 

 La adquisición de bienes, así como los relacionados con los actos mencionados. 
 
Art. 4º. Corresponde al Ejecutivo Federal: 
 

 Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión productiva, para canje o 
refinanciamiento de obligaciones del erario federal o con propósitos de regulación 
monetaria.  

 
Art. 8º. Los financiamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrate o autorice 
deberán estar comprendidos en el programa financiero... y en el programa general de deuda. 
 
Art. 9º. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento neto interno y externo. 
No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de 
regulación monetaria. 
 
Art.10º. El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión iniciativas, deberá proponer los 
montos de endeudamiento neto necesario. 
 
Art. 18. La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se establecerá en 
función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes. Los Proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo sólo se considerarán como pasivo directo, a los montos 
de financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el subsecuente y el resto como 
pasivo contingente hasta el pago total del mismo. 
 
REFORMAS A LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO: 
 
Las modificaciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se realizaron para 
adecuar los sistemas tradicionales de registro contable del financiamiento del proyecto de 
inversión. Este es el caso particular de proyectos de infraestructura, que pueden financiarse a 
través del flujo de recursos que genere la comercialización de los bienes y servicios de los 
propios proyectos y a los cuales, por brevedad, se designa simplemente como proyectos 
financiados. 
 
De esta manera, se permite vincular de forma directa los ingresos futuros de estos proyectos con 
la amortización de su financiamiento. 
 
Es así que el Ejecutivo Federal presenta las precisiones de la Inversión pública desde 1997 bajo 
dos vertientes: 
 

1. El esquema tradicional de Inversión Pública. 
2. Los proyectos financiados, los cuales tratan de obras de infraestructura cuya realización 

se encomienda. 
 
De esta forma, estas empresas son las que ejercen las erogaciones de inversión, aunque las 
inversiones hayan sido contratadas por dependencias o entidades públicas. (Art. 13, Art. 30, Art. 
42)  
 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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 Arts. 20, 21, 38-A, 38-B, 84, 85 y 108-A. 
 
Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal. 

 
Bajo este esquema de financiamiento, la ejecución de las obras se encomienda a empresas 
privadas, previa licitación pública. Estas empresas llevan a cabo las inversiones respectivas por 
cuenta y orden de las entidades públicas y, con frecuencia, obtienen el financiamiento con el 
cual se cubre el costo de los proyectos durante el periodo de construcción. 
 

ANEXO 2. RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX   

 
El marco jurídico de Petróleos Mexicanos en materia fiscal establecido en La Ley 
Federal de Derecho (LFD)  y Ley de Ingresos de la Federación (LIF).  
 
Régimen fiscal  
 
Ley Federal de Derechos (LFD).- En el capitulo XII apartado de hidrocarburos, el 
esquema de contribuciones de Pemex-Exploración y Producción modificado en tres 
ocasiones a partir de 2005, con el fin de otorgar a Petróleos Mexicanos un tratamiento 
fiscal diferenciado acorde con las características geológicas de los yacimientos. 
(Campos en el Paleocanal de Chicontepec y campos en aguas profundas). 
 
Derechos 
 
El esquema fiscal 2009 aplicado a Pemex-Exploración y Producción contempló los 
derechos siguientes: 
 
Derecho ordinario sobre hidrocarburos.  
 

 Establece una tasa de 73.5% a la diferencia que resultó entre el valor anual del 
petróleo crudo y gas natural extraído en el año y las deducciones autorizadas en 
el artículo 254 de la LFD. 

 

 Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización. 
 

 La tasa estipulada era de 1% a 10%, en función del precio del crudo de 
exportación, sobre el valor de la producción de crudo extraída, siempre que el 
valor excediera 22 dólares por barril en un año dado, cuando sobrepasara 31 
dólares por barril pagaría la tasa de 10%. La recaudación anual se destina al 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 

 
Derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo. 
 

 Aplica una tasa de 13.1% sobre la diferencia entre el valor realizado y el valor 
presupuestado de las exportaciones de crudo.  
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 En 2009, el precio del crudo de exportación se presupuestó en 70 dólares por 
barril.  

 

 Este derecho es acreditable contra el derecho sobre hidrocarburos para el fondo 
de estabilización.  

 

 Los recursos de este derecho se destinan a las entidades de la federación 
mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas. 

 
Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía.  
 

 La tasa en 2009 fue 0.30% sobre el valor de la producción de crudo y gas natural 
extraída en el año.  
 

 Se distribuyó de la siguiente manera:  
 
 63% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos.  
 2% al fondo anterior para formar recursos humanos especializados en la 

industria petrolera. 
 20% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 

Mexicano del Petróleo.  
 15% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad 

Energética. 
 
Derecho para la fiscalización petrolera. 
 

 Se aplica una tasa de 0.003% sobre el valor de la producción total de crudo y gas 
natural extraída en el año. Se destina a la Auditoría Superior de la Federación de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  

 

 Derecho único sobre hidrocarburos.  
 

 Se determina sobre el valor de la extracción de petróleo crudo y gas de los 
campos abandonados y en proceso de abandono, sin deducción alguna, la tasa 
aplicable fue de 37% a 57% de acuerdo al precio promedio ponderado anual del 
barril de petróleo crudo exportado. 

 
Derecho sobre extracción de hidrocarburos. 
 

 Se determina sobre el valor de la extracción de petróleo crudo y gas natural de los 
campos en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas. La tasa aplicable 
fue de 10% a 20% de acuerdo al precio promedio ponderado anual del barril de 
petróleo crudo exportado. Se destina al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros.  
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 Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el Paleocanal de 
Chicontepec. 

 

 Se determina aplicando la tasa de 71.5% a la diferencia que resulte entre el valor 
de la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos en el Paleocanal 
de Chicontepec, menos las deducciones permitidas. 

  
Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en aguas profundas. 
 

 Se determina sobre el valor de la extracción de petróleo crudo y gas natural de los 
campos de aguas profundas, menos las deducciones permitidas, La tasa 
aplicable fue de 60% a 71.5% de acuerdo al precio promedio ponderado anual de 
barril de petróleo crudo mexicano exportado. 

 

 Para 2010 se establece el Derecho especial sobre hidrocarburos que considera la 
obligación del pago de este derecho, aplicando la tasa de 30% a la diferencia que 
resulte entre el valor anual del petróleo crudo y el gas natural extraídos en los 
campos Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas, incluye las deducciones 
permitidas. Cuando la producción acumulada sea mayor a 240 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36% al valor de la 
producción que exceda de dicho monto. El monto de deducción no podrá ser 
superior a 60% del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, ni a 
32.5 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, se podrá deducir en los 15 
ejercicios posteriores.  

 
Derecho adicional.  
 

 Se realizaron pagos complementarios de este derecho (que estuvo vigente hasta 
2007)  

 
Ley de Ingresos de la Federación (LIF).- Se actualiza cada año, y cuenta con un 
apartado de obligaciones de Petróleos Mexicanos para el pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos.  
 
 

 Los organismos subsidiarios, con excepción de Pemex-Exploración y Producción, 
son sujetos del Impuesto a los Rendimientos Petroleros que se calcula aplicando 
la tasa de 30% sobre el excedente de la totalidad de ingresos menos las 
deducciones autorizadas por las reglas específicas que emite la SHCP, conforme 
a la LIF. 

 

 Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). La tasa de recaudación 
varía mensualmente como resultado del procedimiento establecido en la Ley que 
regula este impuesto; se aplica a la producción y venta o importación de gasolinas 
y diesel, entre otros bienes. 
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 Petróleos Mexicanos reporta el IEPS como un impuesto indirecto, en virtud de que 
lo traslada o cobra a sus clientes (excepto en importación). En caso de que la 
tasa del IEPS resulte negativa, el monto puede compensarse al pago de otras 
obligaciones fiscales previstas por la LFD y la LIF.  

 

 Impuesto al valor agregado (IVA). Se determinan pagos mensuales definitivos en 
flujo, conforme a la ley que regula este impuesto, aplicable a los contribuyentes, 
en cumplimiento del mismo ordenamiento.  

 

 En el artículo 7, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2010, se determinó un procedimiento adicional de aplicación 
exclusiva para Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, sobre el 
tratamiento del IVA en la importación de bienes tangibles, vigente desde el día 
siguiente de su publicación (25 de noviembre de 2009). 

 

 Impuestos sobre la importación de mercancías. Se determina individualmente por 
cada organismo subsidiario con motivo de las importaciones que realicen, y 
deberán pagarse a la Tesorería de la Federación a más tardar el último día hábil 
del mes posterior a aquél en que se efectúe la importación. 
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ANEXO 3. INVERSIÓN POR CADA PROYECTO PIDIREGAS  

 

 
Fuente.-Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación adscrito al Centro de 
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, con información del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008. 
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Fuente.-Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación adscrito al Centro de 
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, con información del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008. 
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Fuente.-Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación adscrito al Centro de 
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, con información del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008. 
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Fuente.-Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación adscrito al Centro de 
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, con información del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008. 
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ANEXO 4.  ESTADO DE LOS PROYECTOS PIDIREGAS  
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

Inversión Avance Financiero de la Inversión Financiada % Avance Físico

No. Nombre del Proyecto Financiada Acumulada 2008 Acumulado 2008

Autorizada 2007 Estimada  1/ Realizada Acumulada % 2007  2/ Estimada Realizada Acumulada

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3+5) (7)=(6/2) (8) (9) (10) (11)=(8+10)

Inversión Directa 132395.5272 70002.6202 16061.24086 15697.744 85700.3639 64.73056

Aprobados en 1997 58282.15306 33142.3426 5039.366676 4891.9139 38034.2566 65.25884

1 PEP Burgos  Varias (cierre 

parcial y otras)
21645.03979 10202.1995 1565.476835 1493.3077 11695.5072 54.0332 48.52 6.82 6.1 54.62

2 PEP Cantarell Varias (cierre 

parcial y otras)
36637.11327 22940.1431 3473.889841 3398.6063 26338.7494 71.8909 77.86 2.57 3.2 81.06

Aprobados en 1998 4566.856226 2989.36271 994.1114389 987.22679 3976.58951 87.07499

4 PEP Delta del Grijalva Varias (cierre 

parcial y otras)
1958.802092 1193.3999 401.4546129 389.33755 1582.73745 80.80129 59.21 7.06 8 67.21

6 PR Minatitlán  3/ En construcción
2608.054134 1795.96282 592.656826 597.88924 2393.85206 91.7869 72.6 3.33 14.6 87.2

Aprobados en 2001 21730.32756 11022.8321 2647.20086 2599.8089 13622.6409 62.68953

10 PEP Programa Estratégico de Gas Varias (cierre 

parcial y otras)
21730.32756 11022.8321 2647.20086 2599.8089 13622.6409 62.68953 45.09 12.09 8.6 53.69

Aprobados en 2002 46222.22178 22828.363 7359.784316 7198.3653 30026.7284 64.96167

14 PEP Integral Ayin-Alux-Pidiregas Varias 

(licitación y 

construcción)

342.978226 21.9969053 4.045509759 4.0148597 26.0117649 7.584086 12.26 0 1.7 13.96

15 PEP Integral Caan-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras) 2368.115448 1656.0684 295.1417778 294.21697 1950.28537 82.35601 63.8 10.75 9 72.8

17 PEP Proyecto Aceite Terciario del Golfo-

Pidiregas

Varias (cierre 

parcial y otras) 9997.773186 1336.24273 908.6352666 896.87834 2233.12107 22.33618 11.86 17.35 12.5 24.36

18 PEP Integral Arenque-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras) 2074.250311 1063.67173 202.5924065 193.54325 1257.21498 60.61057 34.79 5.21 2 36.79

20 PEP Integral Bellota-Chinchorro-

Pidiregas

Varias (cierre 

parcial y otras)
1948.250169 921.962929 408.3615477 398.87857 1320.84149 67.7963 58.38 13.2 6.3 64.68

21 PEP Integral Cactus Sitio-Grande-

Pidiregas

Varias (cierre 

parcial y otras)
789.269991 463.269375 142.1095129 135.10418 598.373553 75.81354 61.26 4.81 4.9 66.16

22 PEP Integral Cárdenas-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras)
305.158599 126.287771 74.59711588 73.89295 200.180721 65.59891 54.32 32.15 16.5 70.82

23 PEP Integral Carmito-Artesa-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras)
385.818931 221.498223 46.95965501 46.024662 267.522886 69.33897 53.53 9.86 2.3 55.83

24 PEP Integral Complejo Antonio J. 

Bermúdez-Pidiregas

Varias (cierre 

parcial y otras) 6122.37075 2996.45877 1012.635873 993.94447 3990.40324 65.17742 66.23 12.03 5.4 71.63

25 PEP Integral Chuc-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras)
2752.346335 1781.52645 337.2398898 340.95978 2122.48623 77.11552 64.16 9.86 4.4 68.56

26 PEP Integral Ek-Balam-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras) 655.518098 388.734184 205.4585981 190.65515 579.389335 88.38647 53.44 20.6 6 59.44

27 PEP Integral El Golpe-Puerto Ceiba-

Pidiregas

Varias (cierre 

parcial y otras)
1573.19196 895.893351 223.3963345 220.46507 1116.35843 70.96136 57.54 7.35 3.4 60.94

28 PEP Integral Jujo-Tecominoacán-

Pidiregas

Varias (cierre 

parcial y otras)
2152.508414 1157.71813 577.8935771 570.78389 1728.50202 80.30175 63.19 12.07 4.4 67.59

30 PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras)
12225.80471 8495.22343 2408.508255 2324.8068 10820.0302 88.50158 70.8 11.32 11.2 82

31 PEP Integral Och-Uech-Kax-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras)
470.429752 221.657512 38.95518994 38.79065 260.448162 55.36388 40.82 29.73 3.3 44.12

32 PEP Integral Poza Rica-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras)
1111.308208 473.661006 198.8297736 201.94941 675.610418 60.79415 31.69 28.36 6 37.69

35 PEP Integral Yaxche-Pidiregas Varias (cierre 

parcial y otras)
325.13908 132.588564 149.1370796 151.54355 284.132113 87.38787 53.65 0.16 7.8 61.45

AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN EN DOLARES

Estado del 

Proyecto
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

Inversión Avance Financiero de la Inversión Financiada % Avance Físico

No. Nombre del Proyecto Financiada Acumulada 2008 Acumulado 2008

Autorizada 2007 Estimada  1/ Realizada Acumulada % 2007  2/ Estimada Realizada Acumulada

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3+5) (7)=(6/2) (8) (9) (10) (11)=(8+10)

36 PGPB Plantas Criogénicas Modulares 

Est. 19 Reynosa

Varias (cierre 

parcial y otras)
621.989612 473.903557 125.2869529 121.91278 595.816341 95.79201 75 22 24 99

Aprobados en 2005 304.074461 19.7197886 1 0.9054462 20.6252348 6.782955

37 PPQ  Modernización y Ampliación del 

Tren de Aromáticos I

Por licitar con 

cambio de 

alcance

304.074461 19.7197886 1 0.9054462 20.6252348 6.782955 6 10 0.5 6.5

Aprobados en 2008 1289.894123 0 19.77756625 19.523308 19.5233078 1.513559

43 PEP Integral Lakach-Pidiregas En construcción 1289.894123 0 19.77756625 19.523308 19.5233078 1.513559 1.1

2/ La variación del avance físico acumulado que presentan los proyectos de PEP reportados en la Cuenta Publica de 2008 respecto a la de 2007, es 

derivada de la actualización o cambio de alcance en el total  de la actividad física, debido a la naturaleza propia de los proyectos y sus resultados 

operativos, que generan ajustes a la alza o baja de los porcentajes  reportados. 

3/ El mayor gasto en 2008 respecto al autorizado se presenta debido al tipo de cambio aplicado a fecha valor para cubrir compromisos del paquete II y 

a que se subestimó el factor de ajuste de costos para el paquete II a precios unitarios.

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales por efectos de redondeo.

1/ Los recursos autorizados para 2008 de los proyectos: Calidad de los Combustibles y Conversión de   la planta de estireno de 150 a 250 MTA y 

Ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA de Pemex Petroquímica, no se ejercieron por lo que fueron transferidos a PemexResiduales de la 

Refinería de Salamanca de Pemex Refinación, Ampliación de Exploración y Producción, respetando el techo de inversión financiada autorizado a 

Pemex.

AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN

Estado del 

Proyecto

 

ANEXO 5. CARTERA DE INVERSIONES PEMEX 2009-2012 

 

 
         Fuente.- www.Pemex.com 
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ANEXO 6. GLOSARIO DE TÉRMINOS CONTABLES 

 

 Activo: Cualquier cosa con valor comercial, de cambio poseída por un individuo o entidad. 

 Activo circulante o corriente: Activo de una empresa que razonablemente puede esperarse que 

sean convertido en dinero vendidos o consumidos a lo largo del ciclo normal de operaciones. 

 Activo fijo: El de ciclo largo destinado a la cantidad productiva más que a la reventa. Incluye la 

planta el equipo y el activo intangible. 

 Amortización: Sistema de liquidar una obligación futura de forma paulatina, a cargo de una 

cuenta de capital o mediante la entrega de dinero para cubrir la deuda. Reducción gradual de una 

deuda a través de pagos periódicos iguales con cuantía suficientes para pagar los interese 

corrientes y liquidar la deuda a su vencimiento. 

 Anticipo: Cobros por anticipado o desembolso producido antes de que un gasto sea reconocido 

como efectuado. 

 Balance general: Estado de la situación financiera de cualquier unidad económica, que muestren 

en un momento determinado el activo, al costo, al costo de preciado o a otro valor indicado. 

 Balance de comprobación: Lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y del total de 

los créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto determinar la igualdad de los débitos 

a los créditos acentuados y fijar un resumen básico para su estado financiero. 

  Capital: Activos netos de una empresa, sociedad o figura semejante, incluyendo la inversión 

original y todas la ganancias y beneficios sobre la misma. Cantidad invertida en la empresa.  

  Cuenta: Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada una de ella que afecta una 

fase particular de una empresa. Se expresa en forma de cargo y abonos evaluados en términos 

monetarios y mostrando en saldo actuar si existe. 

 Costo: Valor cedido por una entidad para la obtención de bienes o servicios. Todos los gastos son 

costos pero no todos los costos son gastos. 

 Crédito: Parte de un asiento registrado en el lado derecho del diario de la cuenta mayor. Ventas o 

compras acompañadas de una promesa de pago posterior a la fecha en que se realizan. 

 Depreciación: Normalmente cargos contra beneficios para cancelar el costo de una activo menos 

el valor residual a lo largo de su vida útil estimada. 

 Estado financiero: Balance general, un estado de ingresos (o resultados); un estado de fondo o 

cualquier estado auxiliar u otra presentación de datos financieros derivados de los registros de 

contabilidad. 

 Pasivo: Los fondos             que debe un banco. El pasivo más grande para un banco son los 

depósitos de sus clientes. 

 Pasivo Circulante: Parte del pasivo que vence antes de un año. Incluye proveedores, hacienda 

pública, seguridad social y acreedores bancarios o varios a corto plazo. 

 Pasivo fijo: Todas la deudas que no vencen dentro del periodos fiscal subsiguiente (por ejemplo 

hipotecas, bono en circulación) 

 Capital contable: total de las participaciones que aparece en el registro de contabilidad 

representado en interés del propietario. 

 Cuentas por cobrar: Las que se adeudan a una empresa por las ventas de mercancía, 

basándose en un sistema de cuentas corrientes. 

 Ingreso: Dinero o equivalente monetario que es ganado o recibido como contra partida por la 

venta de bienes y servicios. 

 Ventas: Transferencia de la literalidad de un bien o bienes o el compromiso de realizar un servicio 

a cambio de un pago efectivo actual o futuro. 

 Compra: Acto por que un agente económico adquiere el dominio de un bien (o recibe un servicio) 

contra el pago de un precio. 

 Documentos por cobrar: Son cuentas por cobrar documentadas a través de letras, pagarés u 

otros documentos, proveniente exclusivamente de las operaciones comerciales.  

 Documento por pagar: Son aquéllos en que consta la promesa de pagar incondicionalmente a 

una fecha determinada, cierta cantidad de dinero.  
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 Pasivo a corto plazo: Está constituido por las deudas y obligaciones pagaderas por la empresa a 

corto plazo o sea dentro de un plazo aproximado no mayor de un año, a partir de la fecha del 

balance General Normalmente se pagan con activos circulantes. 

 Pasivo a largo plazo: Comprende las obligaciones por pagarse dentro de un plazo mayor de un 

año, aproximadamente a partir siempre de la fecha del balance general. 

 Impuesto: Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor 

tributario) regido por Derecho público. 

 Balance: Es el estado que refleja la situación del patrimonio de una entidad en un momento 

determinado. El balance se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el Activo, el 

Pasivo y el Patrimonio Neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que 

representan los diferentes elementos patrimoniales. 

 Presupuesto: Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo general un 

año. Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer 

prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. 

 Patrimonio: Es el conjunto de bienes y obligaciones de una persona considerados como una 

universalidad de Derecho, una unidad jurídica. El patrimonio es un receptor universal, que no varía 

por las modificaciones a su contenido. 

 Ganancia bruta: Se considera ganancia bruta al total de las sumas abonadas en cada período 

mensual, sin deducción de importe alguno que por cualquier concepto las disminuya. 

 Ganancia neta: Es el ingreso bruto menos todas las deducciones mencionadas precedentemente 

excepto, mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia. 

  Pasivo contingente: Es, en contabilidad, una obligación posible surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia puede ser consecuencia, con cierto grado de incertidumbre, de un 

suceso futuro o que no está recogida en los libros por no obligar a la empresa a desprenderse de 

recursos o no ser susceptible de cuantificación en ese momento. 

 Documento por cobrar a corto plazo: Consiste en obligaciones que se espera que venzan en 

menos de un año y que son necesarias para sostener gran parte de los activos circulantes de la 

empresa, como Efectivo, Cuentas por Cobrar e Inventarios. 

 Documento por cobrar a largo plazo: Comprende las cuentas que se convertirán en efectivo en 

un futuro mediato, o sea por un término superior a un año. Comprende entre otros los préstamos 

otorgados y las obligaciones de otras entidades. 
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