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I. INTRODUCCIÓN

Como el título lo señala, este artículo tiene por objeto el estudio del régimen
fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para el presente ejercicio. No cabe duda
que el tema que se aborda propicia la polémica, pues desde hace varios años el
principal argumento que se ha manifestado para que proceda la privatización de
dicha empresa, es su alta carga fiscal.

Para confirmar o desmentir el argumento señalado, se parte de un somero
estudio del tratamiento fiscal que le fue aplicable a Petróleos Mexicanos duran-
te el ejercicio pasado. Considero de importancia el estudio en comento, pues el
régimen fiscal que privó durante 2005 dio pie para cuestionar la rentabilidad de
la empresa, lo que a su vez suscitó controversias y propuestas en el Congreso
de la Unión para modificar por completo el régimen fiscal de Petróleos Mexica-
nos, las cuales, en definitiva, sirvieron para la configuración del actual.

Teniendo como base lo anterior, se analiza el régimen fiscal de Petróleos
Mexicanos para el ejercicio 2006 y se cuestiona si realmente se trata del “nuevo
régimen” que tanto la empresa como el país necesitan.

* Alumna de la Especialidad en Derecho Fiscal en la División de Estudios de Posgrado de Derecho de la UNAM.
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II. EL REGIMEN FISCAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS
EN EL EJERCICIO 2005

A continuación se proporciona una panorámica del régimen fiscal de Petróleos
Mexicanos durante el año anterior.1

1 Cfr. Diario Oficial de la Federación: Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, 24 de
noviembre de 2004, artículo 7º, p. 12-19.
2 Petróleos Mexicanos esta conformado por cuatro organismos descentralizados subsidiarios: PEMEX-Explora-
ción y Producción, PEMEX- Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y IV. PEMEX-Petroquímica.

DERECHOS SOBRE PRODUCCIÓN Sobre extracción de petróleo
Extraordinario Sobre extracción
Adicional sobre extracción

SOBRE HIDROCARBUROS Derecho sobre hidrocarburos

IMPUESTOS DIRECTOS I. Sobre rendimientos petroleros

INDIRECTOS I. IEPS
II. IVA

OTROS I. A la importación y exportación

APROVECHAMIENTOS SOBRE PRODUCCIÓN Sobre rendimientos petroleros

Procederé someramente a la explicación de los elementos más representa-
tivos de éste régimen fiscal, haciendo hincapié en la carga tributaria que tenía a
su cargo la empresa.

1. Derecho sobre la extracción de petróleo. PEMEX Exploración y Produc-
ción2 tenía a su cargo este Derecho, el cual gravaba los ingresos por
ventas netas de costos e inversión con una tasa del 52.3%. Este derecho
se enteraba diariamente, el primer día de la semana, con un importe de
$1‘358,168,000, y el resto de los días se otorgaban anticipos por
$193,492,000 durante el año, incluyendo los días inhábiles.

2. Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo. El objeto de este
derecho era gravar en un 25.5% los ingresos por ventas netas extraordi-
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narias de costos e inversión. PEMEX Exploración y Producción enteraba
diariamente, incluyendo días inhábiles, anticipos por $96,225,000 du-
rante el año y el primer día hábil de la semana la cantidad de
$675,426,000.

3. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo. Se trataba de otro De-
recho a cargo de PEMEX Exploración y Producción, el cual gravaba los
ingresos por ventas netas adicionales de costos e inversión con una tasa
de 1.1%.

4. Derecho sobre hidrocarburos. Cada organismo subsidiario de Petróleos
Mexicanos pagaba esta contribución. El monto de los ingresos por ventas
más el IEPS por enajenaciones y autoconsumo de PEMEX-Refinación sin
tomar en cuenta el IVA es lo que se gravaba a una tasa del 60.8%. Cabe
señalar que esta contribución tenía derecho de acreditamiento sobre los
tres derechos referidos anteriormente, así como contra el Impuesto Sobre
Rendimientos Petroleros, sobre el Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios (IESPS) y sobre gas natural no asociado.

5. Impuesto Sobre Rendimientos Petroleros. Los obligados al pago de este
impuesto eran cada uno de los organismos subsidiarios de PEMEX, los
cuales pagaban una tasa del 30% sobre los rendimientos petroleros.

6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Este impuesto gravaba
la enajenación, o en su caso, la importación de gasolinas y diesel realiza-
das por los organismos subsidiarios de PEMEX tomando como base el va-
lor de enajenación, o en su caso el de importación de estos productos.

Cabe destacar que para la determinación de la tasa, no existe un porcentaje
determinado en ley, sino que para determinarla se tomaban elementos
particularísimos. A fin de demostrar mi afirmación, procederé a ejemplificarla
transcribiendo la fracción VI del artículo 2-A de la Ley de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios que señala:3

El precio de referencia para cada uno de los combustibles a que se refiere la fracción
I de este artículo, será el promedio de las cotizaciones del día 26 del segundo mes
anterior al día 25 del mes inmediato anterior a aquel por el que se calcula la tasa,
convertidas a pesos con el promedio del tipo de cambio de venta del dólar de los
Estados Unidos de América… de diversos productos.

3 Cfr. Diario Oficial de la Federación: Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 1 de diciembre
de 2004, artículo 2-A, p. 3.
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De lo anterior, se desprende que el legislador de la LIESPS toma como base
el tipo de cambio del dólar estadounidense para el cálculo de la tasa de un
impuesto que se contempla en la legislación nacional. Cabría preguntarse, ¿es
jurídicamente correcto el cálculo de la tasa? Esta pregunta sería objeto de todo
un estudio que por el momento no abordaré, pero que denota la carga fiscal que
PEMEX tenía que soportar y sobre todo, a un tipo de cambio de una moneda
extranjera.

7. Impuesto Al Valor Agregado. Cada uno de los organismos subsidiarios de
PEMEX soportaban el IVA por la enajenación, prestación de servicios inde-
pendientes, uso o goce temporal de bienes e importación de bienes o
servicios a tasas del 0%, 10% y 15%.

8. Aprovechamiento Sobre Rendimientos Excedentes. Los organismos sub-
sidiarios pagaban una tasa de 39.2% sobre el rendimiento excedente acu-
mulado del petróleo.

III. EL DEBATE SOBRE LA CARGA FISCAL
DE PETRÓLEOS MEXICANOS

Como se desprende del apartado anterior, Petróleos Mexicanos tenía a su car-
go el soporte de una carga fiscal considerable, misma que se ha convertido en
el argumento principal para buscar la privatización del sector energético.

La reforma a los energéticos se fórmula en una sola línea: Abrir a la inversión
privada la explotación del Petróleo.

Como bien señaló Alfedo Jalife,4 la privatización constituye una salida falsa
de los países subdesarrollados pues éstos: “Ven en la privatización de sus em-
presas, el único camino para deshacerse del déficit que enfrentan, no viendo
que es más que evidente que enfrentarán problemas peores con esta aparente
solución”.

Durante el presente sexenio, el Gobierno Federal y la propia Dirección de
PEMEX han propugnado reiteradamente la privatización de la paraestatal siguiendo
tendencias del Banco Mundial que recomienda, sin más reservas, abrir el sector
de hidrocarburos a la inversión privada pues resulta necesario: “Abrir el sector
de hidrocarburos a nuevos jugadores para atraer los fondos necesarios para

4 Jalife, Alfredo, La expropiación petrolera, conferencia dictada en la Torre II de Humanidades, Ciudad Univer-
sitaria, 17 de marzo de 2005.
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que de manera eficiente se pueda emprender la exploración y el desarrollo de
los abundantes recursos de gas y petróleo de México”.5

Por su parte, Luis Ramírez Corso, Director General de Petróleos Mexicanos,
ha expresado que la situación de PEMEX es insostenible; que el deterioro opera-
tivo y financiero que sufre la empresa hace necesario que se busquen nuevas
alternativas. Además, señala:

Las contribuciones fiscales han representado en promedio, durante los pasados cua-
tro años, 75 por ciento de los ingresos totales y 110 por ciento de las utilidades antes
de impuestos. Las contribuciones fiscales han provocado que PEMEX haya acumula-
do, desde 1998, pérdidas por $170,000,000 y que su patrimonio haya disminuido de
$167,000,000 a $58,000,000 en el año de 2004.6

Considero que uno de los elementos que permiten determinar la solvencia
de una empresa es la productividad reflejada en cifras, así que en este momen-
to se muestran algunas de ellas para confirmar o refutar las aseveraciones del
Director de PEMEX.

El siguiente cuadro nos muestra los Ingresos Brutos y la Contribución Fiscal
de PEMEX en el periodo de 1990 a 2000.7

5 González Amador, Roberto, Indispensables nuevos jugadores en el sector energético mexicano: Banco Mun-
dial, La jornada, México, 13 de marzo de 2005.
6 Rodríguez, Israel. La paraestatal enfrenta un grave deterioro financiero: Ramírez Corso, La jornada, México,
19 de marzo de 2005.
7 Nolasco, Edgar, “El concepto de modernización en Petróleos Mexicanos”, Pemex Lex, México, número espe-
cial, 2001, p.13.

Año Ingresos Brutos Contribución Fiscal Participación

1990 61,236.6 35,736.0 54.3
1991 72,269.9 43,889.0 49.6
1992 82,550.6 52,335.0 51.7
1993 85,565.2 55,409.0 59.0
1994 96,718.4 60,966.0 63.1
1995 152,297.6 102,999.0 67.6
1996 227,692.2 154,339.0 67.8
1997 275,681.3 190,641.0 69.2
1998 279,512.2 184,086.0 69.2
1999 323,98.8 222,633.0 68.8
2000 390,491.9 283,500.5 72.6



6 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 2, núm. 2, 2006

Por lo que hace a la administración del Presidente Vicente Fox, PEMEX ha
tenido resultados sin precedentes: “En 2001, enteró a la Hacienda Pública vía
impuestos $292,945,000; en 2002 la cifra ascendió a $313,966,000; en 2003
subió a $402,294.000 y en 2004 el pago fue por $473,025,000”,8 y por lo que
hacen estas cifras en conjunto con las obtenidas en el 2005, el resultado es
altamente satisfactorio pues constituyen “…los ingresos más elevados de su
historia ya que, al cierre de 2005, serán cercanos a 80 mil millones de dólares,
de los cuales la petrolera mexicana deberá aportar al cierre de 2005 al gobierno
federal, vía impuestos, derechos y aprovechamientos, alrededor de 63 mil millo-
nes de dólares”.9

Las cantidades aquí plasmadas, permiten deducir que Petróleos Mexicanos
es una empresa altamente rentable, sin embargo durante el año pasado resultó
tan fuerte la presión del gobierno federal para la tan mencionada privatización,
que suscitó un debate el cual dio lugar a que los partidos políticos presentaran
iniciativas respecto al “nuevo régimen fiscal de PEMEX”.

Es de destacarse el proyecto que presentó el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) encabezado por la Senadora Laura Alicia Garza Galindo y
Manuel Barlett Díaz, es el más confiable, pues propone modificar el régimen
fiscal de PEMEX haciéndolo más transparente, y sobretodo conservando siempre
la Nación, la propiedad y explotación del petróleo.10

La iniciativa consistió, en primer término en cambiar la determinación de la
base pues ahora sería la denominada renta petrolera en donde se deducen los
costos netos de los ingresos. Dicha base daría certidumbre a PEMEX ya que
tiene cubiertos sus gastos antes de tributar. El mencionado proyecto propone
también un sistema de coordinación fiscal mas equitativo pues se comparte la
renta petrolera con los Estados y Municipios.

Por otra parte, se eliminaría el Derecho sobre extracción de hidrocarburos, y
se aumentaría la recaudación por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, pues
el primero dificulta la administración tributaria al ser su cálculo complejo y poco
transparente.

Se gravaría la renta petrolera con un sólo gravamen: el Derecho Ordinario
sobre Hidrocarburos. Al eliminarse los demás gravámenes se daría mayor cele-
ridad y transparencia a la carga fiscal de PEMEX.

8 Idem.
9 Mendez, Enrique, “PEMEX generara este año ingreso record de 80 mil mdd”, La jornada, México, 13 de noviem-
bre de 2005.
10 Becerril, Andrea. “Plan alterno de régimen fiscal para PEMEX presenta fracción priísta”, La jornada, México, 18
de marzo de 2005.
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Se destinaría el 0.01% de los ingresos petroleros a la Auditoría Superior de
la Federación. Es necesario que este organismo haga una fiscalización de la
actividad de PEMEX y que realmente se le den facultades para fiscalizar no como
ocurrió en el caso de los Contratos de Servicios Múltiples.

Se destinaría el 0.05% de los ingresos para financiar investigación científica.
Esto resulta de suma importancia, pues en la medida en que se invierta en
investigación y desarrollo se tendrán elementos para hacer más rentable la
empresa debido a los avances tecnológicos que se realicen.

Como se puede observar, y sin afirmar que la iniciativa del PRI es perfecta
para PEMEX -pues ninguna iniciativa es infalible- este nuevo esquema para PEMEX
permitiría garantías mínimas para la empresa como: 1. Que el organismo estu-
viera en manos nacionales, 2. Que se redujera su carga fiscal, 3. Que fuera más
competitiva en el ámbito internacional y 4. Que se aprovecharan de manera
más eficiente sus recursos; todo ello en beneficio del Pueblo Mexicano.

IV. EL RÉGIMEN FISCAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS
PARA EL EJERCICIO 2006

A finales del año pasado y con tanta polémica alrededor de Petróleos Mexica-
nos, el Congreso de la Unión se dio a la tarea de formular el “Nuevo régimen
fiscal” de la empresa.

Para lo anterior, se realizaron reformas a la Ley Federal de Derechos en sus
artículos 254 a 260, que medularmente establecen:

1. Derecho ordinario sobre hidrocarburos. PEMEX Exploración y Producción
estará obligado al pago anual de este derecho, aplicando la tasa de 79%
a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas
natural extraídos en el año y las deducciones permitidas.

Entre otras son deducciones permitidas:

A) El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la explo-
ración, recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizable,
en el ejercicio en el que se efectúen.

B) El 16.7% del monto original de las inversiones realizadas para el desa-
rrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en
cada ejercicio.
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C) El derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica.
D) El derecho para la fiscalización petrolera.

En éste punto cabe hacer una reflexión. Si se recuerda el proyecto del PRI a
que he hecho alusión contemplaba la implantación de una renta petrolera, sin
embargo, aquí se puede observar que equivocadamente el legislador autoriza
deducciones para una figura jurídica que no corresponde como lo es en un
derecho. Al autorizar las deducciones para un derecho (situación siu generis
pues hasta el momento es el único derecho que prevé deducciones) lo que el
legislador realmente esta efectuando es la disminución de la base gravable,
dándole un efecto parecido al que encontramos en la Ley del Impuesto sobre la
Renta, donde para el cálculo de la base gravable, se toman los ingresos y se le
restan las deducciones autorizadas en dicha Ley.

Continuando con el estudio del mencionado derecho, durante el ejercicio
2006 no se efectuaran pagos provisionales mensuales sino pagos diarios así
como el primer día de la semana. Adicionalmente sólo presentará una declara-
ción anual a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año
correspondiente al ejercicio de que se trate.

Finalmente, un punto que cabe la pena señalar es que a la recaudación ob-
tenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, se le aplicará la tasa de
76.6%; y el monto que resulte de esta operación se considerará como recauda-
ción federal participable. Lo anterior a fin de que las entidades federativas parti-
cipen de los ingresos que genera Petróleos Mexicanos.

2. Derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia
de energía. PEMEX Exploración y Producción pagará este Derecho apli-
cando la tasa de 0.05% al valor anual del petróleo crudo y gas natural
extraídos en el año, estando obligado a presentar pagos provisionales
trimestrales y una declaración anual por este derecho a más tardar el
último día hábil del mes de marzo. El producto de esta contribución se
destinará al Instituto Mexicano del Petróleo.

3. Derecho para la fiscalización petrolera. Aplicando la tasa de 0.003% al
valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, PEMEX
Exploración y Producción pagará este derecho, el cual será destinado a la
Auditoría Superior de la Federación. Los pagos provisionales y la declara-
ción anual funcionan en los mismos términos del derecho para el fondo
de investigación científica.
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4. Derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo. Este De-
recho toma como base de su cálculo el precio ponderado anual del barril
de petróleo, aplicando la tasa de 13.1% si el precio del barril excede del
consignado en la Ley de Ingresos.

Lo anterior, es en suma el contenido del Régimen Fiscal de PEMEX consagra-
do en la Ley Federal de Derechos, que si se recuerda, retoma muchos de los
elementos de la iniciativa presentada por el PRI.

Por lo que hace al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impues-
to al Valor Agregado e Impuesto a los rendimientos petróleros no existen cam-
bios sustanciales.

Como se puede observar, las reformas consagradas en la Ley Federal de
Derechos buscan otorgar a Petróleos Mexicanos los recursos necesarios para
su modernización, sin embargo, como sostienen expertos en la materia11 dicho
régimen quedó nulificado al aprobarse el texto de la Ley de Ingresos para 2006.

En efecto, si se realiza un análisis del artículo 7 de la Ley de Ingresos de la
Federación se puede observar que la plataforma de extracción y de exporta-
ción de petróleo crudo para 2006, se determinó en una estimación máxima
promedio de 3 millones 478 mil y un millón 868.3 mil barriles diarios, cifra con
la que se aumentan las aportaciones de la paraestatal a la Federación con 25
mil millones de pesos, cifra equivalente a la que dispondría para inversiones
con la reforma a la Ley Federal de Derechos, por lo que la cifra destinada a la
modernización de PEMEX nuevamente se ve anulada con el texto consagrado en
la Ley de Ingresos.

Adicionalmente, y de última hora se aumentó la carga fiscal para Petróleos
Mexicanos con la aprobación de un aprovechamiento sobre rendimientos exce-
dentes (ya existía como excedentes de aprovechamiento petrolero) en un 6.5%.

V. CONCLUSIONES

El régimen fiscal de Petróleos Mexicanos para el ejercicio de 2006 resulta
históricamente especial, pues como se ha visto, las circunstancias eran favo-
rables para replantearlo por completo, sin embargo, la oportunidad no fue apro-
vechada.

11 Garduño, Roberto, “Anulación virtual del nuevo régimen fiscal de PEMEX por impuesto avalado por PRI y PAN”,
La jornada, México, 28 de octubre de 2005.



10 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 2, núm. 2, 2006

Debido a las características del régimen fiscal de PEMEX durante el presente
ejercicio, éste no puede recibir la calificación de “nuevo”, pues si bien es cierto
que las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Derechos aumentan los
recursos para que PEMEX disponga de ellos para su proceso de modernización,
también es cierto que en la Ley de Ingresos de la Federación se aumenta la
carga tributaria de Petróleos Mexicanos de manera que los Derechos citados,
se ven demeritados en su intención.

Resulta de primera necesidad el que el Congreso de la Unión apruebe un
“Nuevo Régimen Fiscal de PEMEX” con todas las características que esto impli-
ca: Una carga fiscal, si bien no ligera, sí equilibrada para que la empresa pueda
enterar al Fisco y a su vez, disponer de fondos para atender las necesidades de
la empresa, dotarla de recursos y poder efectuar reinversiones.

Es de suma importancia que el régimen fiscal de PEMEX sea claro, dotando a
las figuras jurídicas que se establezcan las características propias de las mismas.
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