
D escle la ap licación el e la Ley el e Ex propi ac ión -pro

mulgada en 1936 por el en to nces pres ide nte el e la 
república , Lázaro Cá rdenas-a lascom paüías petroleras 
el1 8 ele marzo ele 1938, la nac ión ti ene el dominio di rec to 
ele todos los hidrocarburos que se encuentren en territo

rio naciona l así como la exclusiviclacl ele su explotac ión , 
tal y como lo es tab lece el artículo 27 el e la Constitución 
Política el e los Estados Un idos Mex ica nos .1 

Pe tróleos Mex ica nos (Pe m ex) tuvo su o rigen en el ar
tícu lo 4º ele la Ley Regla mentar ia del Artículo 27 Cons
titucional en el Ra mo del Pet róleo/ e n la cual se prec isa 

qu e la nac ión ll eva rá a cabo las act ivid ades el e ex plora
ción, refin ac ión , transporte, a lm acena mi ento y comer
ciali zación del rec urso natural por con ducto ele Pemex. 

El t ra nsporte , el a lm acena mi ento y la di st ribución el e 
gas podrá n ll eva rlos a cabo -prev io permiso el e la Co
misión Regul adora el e Energía- los sectores social y pri

vado, que pod rá n construir, ope ra r y se r propi etarios 
el e duetos, in sta lac iones y equipos, el e con form ida el co n 
ese art ícul o. As imi smo, és te me nciona que la Sec reta-

1. Diario Oficial de la Federación, 9 de noviembre de 1940. 
2. Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 1958; adiciones 

y modificaciones en Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre 
de 1996 y 30 de diciembre de 1997. 

* Escuel a Superior de Eco nomía de l Inst ituto Politéc ni co Nacio
nal <fvenegas@ipn .mx> y Departamento de Economía de la 
Unive rsidad Autónoma Metropo litana, un id ad Azcapotza lco 
<ri vas.sa lva dor@gma il .com>, respecti vame nte. 

ría ele Energía (Sener) tiene la facu ltad ele verificar las 

disposiciones reglamentarias técnicas y ele regulación 
que a l respecto se expid an. Con lo anterior se creó un 
monopolio lega l en la ac ti vid ad básica ele llevar los hi
drocarburos a la superficie. Desde entonces es te mono

polio ha sido un a el e las principales fuentes ele ing resos 
del sector público federal al aporta r, por ejemplo, 40.8% 
ele esos ing resos en 20 07. 3 Esto es resultado ele los dere

chos e im puestos a la ex tracc ión , producción y ventas el e 
crudo y petrolíferos , en lo cua l contribuye n la abundan

cia el e pet róleo y la importación el e Estados Un idos ele 
aproximadamente 80 % del tota l ele la producc ión ele 
petróleo crudo mexicano. El de recho por la extracción 

ele petróleo constituye uno ele los componentes ce ntra
les del rég ime n fi sca l ele Pemex, mismo que se ha mod i
ficado debido a las restructurac iones ele la paraestatal. 

La más rec iente se rea lizó enjulio ele 1992 , cu ando se 
crearon los siguientes organismos: Pemex Exploración 

y Producción (PEP), que explora y ex trae petróleo crudo 
y gas natura l; Pe m ex Refinac ión (Pref), que tran sforma 
el petró leo crudo fundame nta lmente en combustibles; 
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), que produce, 
transporta y di stribuye gas natural y gas licuado ele pe
tróleo , as í como petroquím icos básicos, y Pe m ex Petra

química (PP) , que elabora de rivados ele petroquímicos 
básicos, es dec ir, se encarga el e la petroquímica sec un
claria. Po r ot ro lado , la empresa filial PMI Comercio 

3. Presidencia de la República, Primer Informe de Gobierno, 2007. 
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Internacional compra y vende petrolíferos , petroquími

cos y pe tróleo crudo en el mercado mundial. Por último, 
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es un ó rga no 

descentralizado del gobierno federa l, tiene person ali
dad jurídica y patrimonio propio e ingresos provenientes 

de proyec tos de inves tigación , capacitación, desa rrollo 
de tecnología, estudios y se rvicios téc nicos y proyec tos 

de ingeniería. 
El régimen interno ele la paraesta ta l y sus funciones 

se encuentran en la Ley Orgánica de Petróleos Mex i

canos y Organismos Subsidiarios y su respectivo regla
mento.4 Cabe mencionar que éste, vige nte desde 1972 , 
no fue ac tualizado después de la res tructuración d e 

1992. En forma paralela a la restructuración del orga
nismo, y desde 1994, se ha ap licado un marco fis ca l a 

Pemex sobre el pago de impuestos, de rechos y aprove
chamientos, detallado e n el ar tícu lo 4º de la ley ele in
gresos ele la Federación para el ej ercicio fisc al del aüo 

correspondiente , así como en las disposiciones y reglas 
que a l efecto expida la Secretaría el e H ac ienda y Crédi
to Público (SHCP). Es importante des tacar que con el 

régimen fiscal de Pem ex se persiguen objetivos pura
mente recaudatorios con un alto margen de seguridad, 
dejando en segundo término criterios ele eficiencia ope

rativa y económica. Al mismo ti empo, la aplicación de 
múltiples tasas por la explotación del recurso, así como 
de diversas definiciones y fórmulas pa ra calcular el im
puesto especial sobre producción y servicios (IEPS) 

complican el régimen . 
Por otro lado, la red fiscal define la base gravable como 

el ingreso bruto, lo cual puede conducir a pérdidas des

pués de cons iderar los costos y desalentar proyectos de 
inversión que no generan flujo de efec tivo inmediato , 
como podría ser la exploración en aguas profundas . La 

magnitud ele las tasas, la estructura de los impuestos y 
derechos y la ausencia ele objetivos económicos y de e fi
ciencia pueden desincentivar varias ac tividades produc

tivas de la paraestatal. Lo ideal es promover la inversión 
y el crecimiento del sector mediante la generación efi
ciente de la renta económica. De igual manera , el sistema 
fiscal debe distinguir con cla ridad el papel que desem

peüa el propietario, el conductor de política y el respon
sable ele la operación del sector pet rol ero para poder 
gravar la renta petrolera . Por último, el patrón imposi
tivo debe separar muy bien las diferentes funcion es del 

4. La ley de referenc ia se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
16 de julio de 1992; el Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos, el25 de julio de 1972. 
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sector, ta les como el cli se t'io , la direcc ión y el control de 
la po lítica petrolera. Los procesos el e muncli a li zac ión y 

moderni zac ión e n la industria pe trolera inte rnac ional 
ex igen dirigir la relación fiscal del gobierno federa l con 
Pe m ex hac ia soluciones de mercado sin atentar contra la 

soberanía nacion a l. En es ta nueva relación , y con base 
en una administración integral de ri esgos , la paraes ta

ta l y sus filiales deben mejorar su efic ie ncia operativa y 
productiva con autonom ía finan ciera, a l mismo ti empo 

que la autoridad fi sca l tie ne que asegurar una recauda
ción confiable y predec ible en el media no y largo pla

zos . Po r otro lado, los mercados el e productos derivados 
(financieros y ele físi cos o commodities) proporcionan a 
sus usuarios seguros contra contingencias finan cieras. 

Además, estos instrumentos tienen un excelente grado 
de liquidez y un gran apalancamiento. Sin duela, Pe m ex 

tiene que aprovechar, al máximo, las ventajas ele estos 
instrumentos (opc iones, futuros, swajJs, notas estructu
rad as, derivados el e crédito) para cubrir sus r iesgos (ele 
mercado, de crédito, el e liquidez, operativo, lega l) e in

crementar con ello la certidumbre e n la recaud ac ión ele 
los ingresos petroleros. 

La presente investigación elabora una propues ta ele 
régimen fiscal para Pe m ex, atendiendo sus necesidades 
el e modernización y co mpetitividad con una aclminis
o·ación integral ele los riesgos. Para ello , en la segu nda 
sección se analiza la rac ionalidad económica del propie

tario del recurso. En la tercera se desc riben en detalle 
los regímenes fis ca les a los que ha es tado stue to Pemex, 
así como el régime n fiscal actual. En la cuarta sección 

se hace un diagnóstico ele los dife rentes regímenes fis
ca les para , en la siguiente sección, sentar las bases ele 
un nuevo régimen fis ca l. En la sex ta parte se presenta la 

propues ta ele un nuevo régimen fis ca l para Pemex con 
una administración integral ele ri esgos. En la última se 

exponen las conclusiones. 

RACIONALIDAD ECONÓ MICA Y RENTA PETROLERA 

E 11 México, el petróleo es un instrumento del desarro

llo económico y un factor que contribuye ele ma nera 
releva nte al mej o ra miento del bienes tar de los mexica

nos. La abund anci a de l recurso y la ce rcanía de l clie nte 
más importante son ventajas abso lutas que contribuyen 
ele modo definiti vo en el va lor económico ele la ac tivi

dad pe trolera . La renta (económica) proveniente ele la 
explotación del petróleo se de fin e como la difere ncia 

entre el ingreso pe tro le ro y los pagos compe titivos a 



los fac tores ele la producción (incluye ndo la inversión), 
siempre y cu ando esa diferencia exceda el re torno del 

uso ele los factores en la siguiente mejor a lternativa (esto 
es , sin sacrificar recursos). En una situación din ámica, la 
renta petrolera es el va lor presente ele los fltuos esperados 
después ele que todos los costos necesa rios para hacer 

sostenible la explorac ión, el desa rrollo ele nuevos campos 
(e n tierra y e n aguas someras y profundas) y la produc

ción en ca mpos (incluyendo aquellos aba ndonados o en 
proceso ele serlo) han sido cl ecluciclos y, a l mismo ti empo, 
los costos ele opor tunidad en ac ti vidades a lternativas 

ha n sido co nsiderados en condiciones ele mercado. Hay 

razones e incentivos claros para que el gobierno grave 
la renta el e un recurso no renovable. Primero, el recurso 
pertenece a la nación ; segundo, hay una responsabilidad 

intergeneracional ele di stribuir los beneficios mediante 
el acceso a se rvicios públicos básicos, y, tercero, h ay un 
compromiso de just icia soc ial. 

La recaudación ele la renta ti e ne que ser entonces la 
máxim a pos ible, ele tal ma ne ra que la parte resta nte, el 

remanente ele operación , alca nce (s in desperdicio ele 
recursos) para cubrir las neces id ades ele inversión e n 
nuevos proyec tos ele explo rac ión y desa rrollo el e cam

pos el e producción y, al mi smo ti empo, los impuestos (o 
subsidios) genere n el menor número ele di storsiones. A 
este óptimo se le ll ama "la prime ra mej o r opción". Sin 

embargo, en la realidad sólo se pu eden genera r aprox i
mac iones a él. Conviene destacar que max imizar la re n

ta p etrolera no siempre es lo mi smo que maximizar el 
bienestar social. No obs tante, si los factores ex ternos son 
compensados y el marco fis ca l adoptado no distorsiona 

las dec isiones ele producción, es decir, no hay desviacio
nes del equilibrio competitivo , entonces ambos objeti
vos son compatibles. En este caso, la política pe trole ra 

(nac ional) determin a cuánto ex traer ahora y cuánto en 
el futuro co nside rando los cos tos , los rema nentes espe

rados el e ope rac ión , el hallazgo ele nuevos pozos el e pro
ducción (en tierra y en agu as someras y profund as) y el 
desa rrollo el e tecnologías ele punta . 

Desde el punto ele vista conce ptua l no es difícil de
finir el problema ele dec isión que tien e que resolver el 
c\uei1o del recurso. Sin embargo, las clificultacles surgen 

en la prác tica. Cómo elabora r un esquema fis ca l para 
que la re nta económica se ge ne re el e modo e fi ciente 

con un a administración integral ele ri esgos y, a l mismo 
ti empo, se grave el monop olio e ncargado del ma nej o 
del recurso, ele tal ma nera que la tributac ión no genere 

di stors iones y sea confiable y predecible en el medi a no 
y largo plazos. 

DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL VIGENTE 

Acontinuac ión se ana li za n los regímenes fiscales ele 

Pemex de 1994 a 2005, de 2006 yde 2007, y se estable
cen los ing resos del gobie rno federal que se consideran 

el e o rigen petrolero , según la Ley Federal ele Derechos 
(LFD), as í como los impuestos apli cados se i1 alaclos en la 
Ley ele Ing resos ele la Federación (LIF) . 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Los in g resos p etrole ros, es tab lec idos desde 1994, ele

penden de los precios del petró leo y de la producción 
el e h iclrocarburos. Son los siguientes: 

a] Impuestos 

• Impuesto al valor ag regado (IVA) 

• Impues to especial sobre pro ducción y servicios 
(IEPS) 

• Impues to a los rendimientos petrole ros (IRP) 

• Impuesto a l comercio exte rio r (exportación e im-
portac ión) 

b] De rechos 

• Derecho ordinario sobre hidrocarburos (DOH) 

• Derecho para el fondo ele inves tigac ión científica y 
tecnológica en materia el e energía (DFICT) 

• Derecho sobre hidrocarburos pa ra e l fondo de es
tabilización (DSHFE) 

• Derecho extraordinario sobre exportación ele pe
ti-óleo crudo (DEEPC) 

• Derecho para la fis ca li zación petrolera (DFP) 

• Derecho adiciona l (DA). Este derecho se aplicó has

ta diciembre ele 2007 
• Derecho único sobre hidrocarburos (DU). Entró en 

vigor a partir ele enero de 2008 
e] Aprovechamientos 

• Aprovech amientos sobre rendimientos excedentes 
(ARE) . Éste ya no se aplicó en 2007 

el] Ingresos propios el e Pemex 

• Ing resos ele organismos y empresas 
Los impues tos se aplica n de la siguiente manera: el 

IVA grava las ventas internas de petroquímicos y petro
líferos que comercia liza Pe mex a un a tasa ele 15% en 
zonas no fronterizas y ele 10% e n zonas fronterizas. El 

IEPS se aplica a la en~enación ele gasolinas y clísel; la 
tasa aplicable varía cada mes, dependiendo del precio 
spot el e refe rencia (precio el e la cos ta ele Estados Unidos 

del Golfo ele México) . Pemex y sus organ ismos filiales 
es tán obligados a l pago del IRP sobre e l rendimie nto 
neto acumulado a la tasa ele 30%; el rendimiento neto 

se dete rmina res tando a la to talid ad de los ingresos del 
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ej e rcicio e l to ta l el e las d educc io nes au to ri zad as que se 

efec túen e n e l mi smo. Po r último, d entro de l impues to 

a l comercio ex te rio r, cua ndo el pod e r ej ec utivo fede ra l 

es tablezca impues tos a la ex portac ió n ele pe tró leo c ru

do, gas na tura l y sus c\er ivac\ os , Pe m ex y sus o rga ni smos 

fili a les d ebe rá n paga r esos impuestos; d e ig ua l mo d o 

es tá n suj etos a l pago d e impuestos a la impor tac ió n y 

a las d em ás co ntribucio nes que se causen con mot ivo el e 

las impo rtac iones hechas . 

Los d e rec hos se aplica n el e m ane ra similar: e l DOH 

g r ava e l va lo r d e l pet ró leo c rudo y gas na tura l ex tra í

dos, me nos las d edu cc io nes auto ri zad as, e ntre la s qu e 

se e ncu entra n los cos tos y gas tos rea li zados en explo 

rac ió n , d esar rollo y ex plo tac ió n , así co mo a lgunos gas

tos el e ope rac ión ; ta mbién son d educib les los d e rec hos 

pa ra e l fondo d e invest igac ió n c ientíf ica y tec nológ ica 

en mater ia el e e ne rgía, pa r a la fi sca li zación pe trole ra 

y e l ex trao rdin a ri o sob re la ex po rtación el e petróleo 

crudo . 

Po r o tro lado, el DF ICT grava la p roducc ió n to ta l 

ex tra ída de pe tró leo crudo y gas natu ra l a una tasa de 

0.0 5%, d estin a ndo los rec ursos captados en su tota li

d ad al Instituto Mexica no del Pe tró leo. Éstos recursos 

se aplican ele manera exclusiva a la investigación cien

tífica y e l desar rollo tecnológico requeridos por la s in 

dustrias petrole ra, pe troquímica y química, media nte 

un fidei comiso, que debe rá stu e ta rse a las reglas que es

tablezca la SHCP. 

A su vez, el DSHFE se aplica sobre la producc ión el e 

pe tró leo crudo, cu ando el prec io de la mezcla mex ica na 

es supe rio r a 22 d óla res por barril , fij ando tasas que van 

de 1%, cuando el precio observado es ele 22.01 dóla res, a 

10%, cuando el precio a lcance 28 dólares o más . El mon

to to ta l de la recaudación anual que se genere por este 

de recho se d estinará a l Fondo pa ra la Estabili zac ión ele 

los Ingresos Pe tro leros (FE IP) . 

Por su parte , el DEEP C grava los ingresos excedentes 

que se obtienen por la exportación de petró leo crudo a 

una tasadel13.1 %. Los ingresos excedentes se determinan 

a pa rtir del precio fisca l, multiplicando el diferencia l en

tre és te y el prec io observado. Este derecho es acreditable 

contra el derecho sobre hid rocarburos para el fondo de 

estabilización . Su recaudac ión anual se destina a las en ti

dades federativas mediante el Fondo para la Estabilizac ión 

de los Ing resos de las Entidades Federativas (FEIEF), con

forme a la estructura del Fondo General de Participaciones 

reportado en la cuenta pública más rec iente . 

El DFP g rava la pro ducc ión to ta l d e pe tró leo crudo 

y gas natura l ex tra íd os a u na tasa de 0.003%; e l monto 

54 COMERCIO EXTERIOR, ENERO DE 2009 

reca udad o es d est inad o en su tota lid ad a la Audi to r ía 

Superior ele la Fede rac ió n med ia nte e l ramo correspon

dien te, sin requerir au tor izac ión ele la SH CP. Estos rec u r

sos se aplica rán en exclusiva para fisca li za r los prog ramas 

pri o rita rios y e l Programa pa ra la Fisca li zac ión de l Gasto 

Federa l izado aprobad os en e l dec re to d el Presupuesto 

de Eg resos el e la Federac ió n (P EF), como se establece e n 

e l a r tíc ulo 23 bi s de l prop io presupues to. 

Pe m ex Explorac ión y Producc ión debe r ía pagar el de

recho adiciona l si la ext racción ele petró leo crudo fue me

nor a 1 247 935 OOOba rrilese n 2006 ya 1 259 980 000 

en 200 7. Es te d e rec ho se calcul a sobre e l va lor de la di

fere nc ia ent re la ext r acc ió n el e pet ró leo esta bl ec id a 

y la ex t racc ió n e n cad a a iio, ap li ca nd o la proporc ió n 

el e las d educc io nes hec has para e l DOH. El monto o b

tenido se m ul tiplica rá por la tasa q ue corres po nd a el e 

ac ue rdo con los po rcentajes es tabl ec idos pa ra e l DOH , 

según e l ra ngo d e p rec io y at'i. o d e que se t ra te, y ele es ta 

m a nera se ob tie ne la base g ravable. Es te d erecho no se 

paga rá cua ndo po r causa ele fu e rza mayo r o por po lí

ti ca ene rgé ti ca no se a lcancen las me tas el e ex tracc ió n 

es tablec idas . 

El A R E grava los ingresos excedentes obtenidos por la 

exportac ió n d e pe tró leo crudo a u na tasa el e 6.5%. Los 

ing resos excedentes se d e te rminan a p artir del prec io 

fi sca l, por ej emplo, 36.5 dóla res en 2006, multiplica ndo 

e l di fe rencia l entre el prec io mencio nado y el prec io ob

se rvado, multiplicad o po r la pla ta fo rma ele ex portac ió n 

el e pe tró leo. El mo n to a paga r por es te aprovechami en

to es acrecli table con tra el de recho sobre h iclroca rbu ros 

pa ra e l fo ndo ele es tabili zac ió n. 

Po r último, e l d e rech o único (D U) g rava con 20% 

la producc ión d e los pozos abandon ados o e n proceso 

d e aba ndono. Ad em ás, la Ley Federal de Presupuesto 

y Respo nsabilid ad H ace nda rí a (LF PRH ), a rtículo 19, 

fr acc ión 11 , seú a la que hay ingresos que ti e nen d es tino 

esp ec ífico, e n cuyo caso los excede n tes se dest in a rán a 

la ampli ac ió n d el presupues to d e las d ependencias que 

los gene ren , m ie ntras q ue la fr acc ió n 111 de l mismo a r

tícul o se úa la que los exce d e n tes el e in g resos pro pi os 

el e las d epe ndencias se d es tin a r án a e ll as mi smas. En 

caso el e haber ing resos exceden tes , sin dest in o espec í

fi co, se podrá compensar el fa lta n te d e o tros rubros d e 

m g resos. 

RÉGIMEN FISCAL APROBADO EN 1994 

El esquema fisca l para Pe m ex que en tró en vigo r en 1994 

se co mpo n ía d e contr ibuc iones tri buta ri as (de rechos e 

impuestos) y no tributa ri as (aprovechamientos) . As u vez, 



e U ADRO 1 

PEMEX: CONTRIBUCIONES POR PRODUCCIÓN, RÉGIMEN 1994 

Derechos sobre producción Derecho ord i ario sobre la ext racción 

Impuesto !directo) 
al ingreso 

Aprovechamiento sobre 
producc ión 

Derecho sobre 
hidroca rburos 

de pet róleo 
Derecho ext raordinario sobre 

la ext racción de petróleo 
Derecho adic1onal sobre la extracción 

de pe tróleo 

Impuesto sobre rendimientos 
petroleros 

Aprovechamiento sobre 
rendim ientos excedentes 

Red fiscal de Pemex 

consideraba el pago de un impuesto sobre rendimientos 
petroleros , similar al ISR que paga n las empresas en el 

rég imen general , y el pago de un aprovechamientos so
bre rendimientos excedentes. El cuadro 1 muestra esa 
es tructura fiscal del lado de la producción. 

En cu a nto a l consumo, las pe rsonas físicas y mora
les que compraban a Pe m ex gasolin as, dísel y gas n atu
ral estaban suj etas a impu estos qu e era n retenidos por 

esa empresa , misma que los ente ra ba a la SHCP. H abía 
también otras contribuciones federa les y de carácter 
local , qu e se mencionan e n el cuadro 2. 

A con tinua ción se d eta ll a e l cá lculo de los dere

chos es tabl ec id os e n e l rég im e n fiscal de 1994. E l 
organismo filial Pemex Exp lo ra ció n y Producci ón 

(PEP) era sujeto del derecho ordinario sobre la extrac
c ió n de pe tról eo (DEP). El derec ho se calcu lab a , por 
cad a reg ión petrolera de explotac ión ," con la siguien

te ec uación: 

DEP =T
0
E,.max(1 , 0) = 0. 523max(N , 0) [ 1] 

donde N = Y- E- I; Y represe nta los ingresos totales de 
PEP (ventas internas y externas) ; E, los egresos totales de 
PEP (costos de exploración , desa rrollo de nuevos cam

pos y producción , así como gastos adm inistrativos) ; I , la 
inve rsión el e PEP (bienes de ac tivo fijo) , y N, los ingre

sos ne tos (base gravable del DEP). Es importante sei1a
lar que las mermas por derra mas o quema de petróleo 

5. Las regiones petroleras de explotación especificadas por la SHCP 

mediante reglas de carácter general son : norte, sur, marina noreste y 
marina sudoeste. 

e U ADRO 2 

PEMEX: CONTRIBUCION ES INDIRECTAS Y LOCALES 

Impuestos !indirectos) 
al consumo 

Otros derechos 

Otros impuestos 

Contribuciones locales 

Impuesto especial sobre 
producción y servicios 

1 mpuesto al valor agregado 

Derecho de trámite aduanero 
Derecho de consumo 

de aguas nacionales 
Derecho sobre descargas 

de aguas residuales 

Impuesto a la exportación 

Impuesto sobre nóminas 
Impu es to predial 

e ra n responsabilidad ele PEP y se consideraban como 

ventas de exportación. En es te caso, PEP calculaba y en
teraba el monto del derecho sobre la extracción ele pe
tróleo para el ejerc icio fisca l correspondiente mediante 

decla rac ión a nual a más tardar e n ma rzo del ai1o poste
rior al del eje rcicio fisc al. Este derecho forma parte dé 
la recaudación federal participable ; es decir, el gobier

no federal transfería un a pa rte ele estos ingresos a las 
entidades federativas y a los municipios. Por otro lado, 
el derecho extraordinario sobre la extracción del petró

leo (DEEP) se calculaba sobre la base de l DEP, como lo 
muestra es ta ecuac ión : 

DEEP = TourDEP = T0 m ,ToE,.max(N, O) [2] 
= (0 .255)(0 .523)max(N, O)= 0.1 336max(N, O) 

En es te caso, PEP enteraba diaria y semanalmente an
ticipos predeterminados en la Ley de Ingresos, los que 
se acreditaban mediante declaración mensual. El DEEP 

no formaba parte ele la recaudac ión federal participable , 
sino que ingresaba a la Tesore ría ele la Federación para 
fin anciar el gasto del gobierno federal. Asim ismo, el de

recho adicional sobre la ex tracc ión de petróleo (DAEP) 

se de finía como en la siguiente ecuac ión: 

[3] 

donde T
01

E,. = 0.011. Se observa que la base del DAEP 

es el e nuevo el derecho sobre la ex tracc ión de petróleo 
y és te se destinaba a los municipios donde se llevaba a 
cabo la ac tividad ele exportación de petróleo crudo. Por 

otra parte , el impuesto sobre re ndimie ntos petroleros 
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(ISRP), que es equiparable al ISR, se ca lculaba como lo 
muestra esta ecuación: 

ISRP = 1:
15 

.. ,.max(Y- D, 0) [4] 

donde "•s"" = 0.34 y D son las deducciones autorizadas. 
Cada uno de los organismos filial es efectuaba dos antici
pos a cuenta del impuesto para el eje rcicio a más tardar 
el último día de agosto y noviembre del ejercicio fiscal 
correspondiente. De manera similar, el IEPS, aplicable 
a la enajenación de gasolinas (magna, premium y gas
avión), dísel (de alto y bajo azufre para uso automovi
lístico e industrial) y gas natural (para combustión de 
automóviles), dependía de una tasa aplicable a esas ven
tas; véase, al respecto , la siguiente ecuación: 

[5] 

donde P 
2 
es el precio al público; P,, el precio del produc

tor; IVA , el impuesto al valor agregado; A, las comisio
nes, y F, los fletes de la planta refinadora a la agencia de 
ventas y de la agencia de ventas al expendio autorizado. 
La tasa del IEPS (c,E,.) se consideraba variable depen
diendo del producto y de la agencia de ventas de Pe m ex. 
Asimismo, esa tasa se revisaba de modo mensual , ya que 
este gravamen se calculaba basándose en los precios de 
las gasolinas y el dísel en los mercados spot de Houston, 
California o la costa de Estados Unidos al Golfo de Méxi
co. Los precios de las gasolinas y el dísel en el mercado 
spotvariaban prácticamente todos los días, mientras que 
en México los precios de los combustibles eran adminis
trados y se ajustaban de acuerdo con un deslizamiento 
para compensar la inflación. El cálculo de la tasa del 
IEPS se muestra en esta ecuación: 

a P
2
-(P +A+F+M+IVA) 

-¡; = I VA spot X 100 
IEPS p +F +M [6] 

spnt 

donde M= P, P , es decir, el costo imputado de maneio, 
- spo t :.J 

y a, "A toma el valor de 0.8696 si el IVA del bien de consu-
mo es 15% y de 0.9091 si el IVA es de 10%. Por su parte, el 
derecho sobre hidrocarburos (DSH) se calculaba sobre 
una base determinada; como en la siguiente ecuación: 

B=X+W [7] 

donde W =V+ IEPS ; y X es el valor de las ventas por ex
portación ; W, el valor de las ventas nacionales e impues
tos por enajenación de petrolíferos, y V, el valor de las 
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ventas nacionales a precio del productor. Por tanto, el 

DSH se obtenía aplicando una tasa ad valórem (1:ns,) de 
60.8% a esa base: 

DSH = 1: B = 0.608B 
DS H 

[8] 

Es importante sei'lalar que los pagos del DEP, DEEP, 
DAEP, IEPS e ISRP eran todos ac red itables contra el 
DSH, por lo que se cumplía con la denominada red fiscal 
de Pemex mostrada en la ecuación siguiente: 

DSH = DEP + DEEP + DAEP + IEPS + ISRP. [9] 

Por último, el aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes (ARE) se calculaba multiplicando el exce
dente del valor de las exportaciones de crudo X,, cuan
do el prec io promedio ponderado acumulado mensua l 
de crudo era mayor a un precio de referencia P* que se 

revisaba anualmente, por una tasa (1:,,") aplicable de 
39.2%, como en la siguiente ecuación: 

ARE=l: X 
ARE l 

[10] 

RÉGIMEN FISCAL HASTA 2005 

Hasta 2005, Pemex pagaba tres derechos referenc ia
dos en el artículo 7º de la Ley de Ingresos de la Federa
ción (LIF), los cuales gravaban los ingresos por venta de 
bienes y servicios de Pemex Exploración y Producción 
menos los costos y gastos en bienes y servicios. El proce
dimien to consistía en paga r 60.8% de derechos sobre 
hidrocarburos , que podían estar desagregados hasta en 
52.3% en derecho sobre extracción de petróleo, hasta 
en 25.5% en derechos extraordinarios sobre la extrac
ción de petróleo y hasta en 1.1% en derechos adicionales 
sobre la extracción de pe tróleo. Sin embargo, la suma 



de los tres derechos no podía ser mayor al resultado de 
aplicar la tasa de 60.8% sobre la venta de hidrocarburos 

y petroquímicos. 
Por su parte, el impuesto especial sobre producción y 

servicios (IEPS) , el impuesto al valor agregado (IVA), los 

aprovechamientos sobre rendimientos excedentes (ARE) 

y el impuesto sobre rendimientos petroleros (IRP) no su
frieron modificación alguna. En consecuencia, el IVA se 

mantuvo entre 1 O y 15 por ciento, dependiendo ele la zona 
geográfica de la república , y el IRP en 30 por ciento. 

RÉGIMEN FISCAL EN 2006 Y 2007 

A finales de 2005 se modificó el régimen fiscal de dere

chos que se aplicaba a la paraestatal , al eliminar los dere
chos que pagaba Pemex estipulados en la LIF. Para 2006y 
2007 se consideraron nuevos derechos contenidos ahora 

en el capítulo XII del título segundo de la Ley Federal ele 
Derechos (LFD). Los nuevos derechos gravaban tanto la 

extracción ele petróleo y gas como la exportación de pe
tt·óleo crudo, los cuales fueron ya definidos al inicio ele 
este apartado. Para estos arios el esquema fue: 79% apli

cable por DOH, 13.1% atribuible al DEEPC , 10% sobre 
los DSHFE, 0.05% por DFP y, por último, 0.003% por el 
DICT. Actualmente, la mayoría ele los derechos que paga 

Pemex cuenta con destinos específicos, de acuerdo con 
lo establecido en la propia LFD. Por ejemplo, del derecho 
ordinario sobre hidrocarburos (DOH), 76.6% se aplica a 
la recaudación federal participable y 20% de ésta se des
tina a los estados y municipios . El resto ele los recursos se 

utiliza para apoyar el Presupuesto de Egresos de la Fede
ración. El derecho sobre hidrocarburos para el fondo ele 
estabilización (DSHFE) se debe aplicar al Fondo para la 
Estabilización ele los Ingresos Petroleros (FEIP). Durante 

2006, el DSHFE se destinó a apoyar el gasto por un mon
to de 35 353.5millones de pesos. Para 2007, los primeros 
20 000 millones de pesos del DSHFE se destinaron a fi-

nanciar programas y proyectos de inversión aprobados 
en el PEF, el resto se aplicó al al FEIP. 

Por su parte , el derecho extraordinario sobre expor
tación ele petróleo crudo se destinó al Fondo para la Es
tabilizac ión de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF). En 2006, los recursos ele este derecho se asig
naron en su totalidad a las entidades federativas , por 

un monto ele 13 026.1 millones de pesos. Durante 2007, el 

monto recaudado por este derecho, hasta por un precio 
de 50 dólares por barril de petróleo, se transferiría a las 

entidades federativas para gasto en programas y proyectos 
de inversión en infraestructura y equipamiento. El dere
cho para fiscalización petrolera se destina a la Auditoría 

Superior ele la Federación (ASF), el cual, e n 2006, ascen
dió a 18.9 millones ele pesos. El derecho para el fondo ele 

investigación científica y tecnológica se asigna al Institu
to Mexicano del Petróleo, por cuyo concepto se obtuvie
ron 315.1 millones ele pesos en 2006. Las fórmulas para 

el cálculo ele los derechos y la distribución de los ingresos 
petroleros se presentan en las siguientes ecuaciones: 

Derecho ordinario sobre hidrocarburos 

Ingresos por el petróleo 

crudo y gas natural extraídos 

X 

Deducciones 
autorizadas 

Base 

gravable 

Tasa 
aplicable 

(79%) 

Monto 

de pago 
por el DHO [11] 

Derecho sobre hidrocarburos jJam elfondo 

de estabilización 

Valor del petróleo crudo 

cuando el precio promedio x 
del barril exceda 22 dólares 

DEEPC 
= Importe - efectivamente -

delDSHFE 

= Monto ele pago 
por DSHFE 

pagado 

Tasa 

aplicable 
(10%) 

ARE 

efectivamente 

pagado 

[12] 

De1·echo extmordinaTio sobre expoTtación 

de jJetróleo cm do 

Diferencia entre 
el valor promedio del barril 

ele petróleo y el precio x 
establecido en la Ley 
de Ingresos 

Volumen de 

exportación ele 
hidrocarburos 

UN RÉGIMEN FISCAL PARA PEMEX 57 



Rendimiento 

""' exceden te 
acumulado 

X 13.10% 
~11onto de pago 

por el DEEPC 
[1 3) 

AjJ mvechmnie nto sobre rendimien 1 os exceden tes 

Diferencia entre el valor 
promed io del barril ele 

X 
petróleo y el prec io establecido 
en la Ley ele Ingresos 

""' Monto ele pago por ARE 

RÉGIMEN FISCAL VIGENTE 

Plataforma 

el e exportación 
del petróleo 

[14) 

En septiembre ele 2007 se aprobó modificar el régimen 
fiscal ele la paraestata l con la finalid ad ele proveer ele un 
mayor financiamiento a Pemex, el cual considera los si

guientes cambios: 
• Se reduce la tasa del derecho ordinario sobre hidro

carburos ele 79 a 71.5 por ciento. 
• Se incrementa la tasa aplicable al derecho para el 

fondo ele investigación científica y tecnológica ele 0.05 
a 0.65 por ciento, y ahora se aplica tanto a la extracción 
ele petróleo crudo como a la ele gas natural. 

• El DFP se aplica tanto a la extracción ele petróleo cru
do como a la ele gas natural, y es de 0.003 por ciento. 

• El DEEPC se fija en 13.1 % y se aplica a los ingresos 
excedentes por exportación. 

• Se incrementa el porcentaje del DOH que forma 
parte ele la recaudación federal participable (RFP) ele 

76.6 a 85.31 por ciento. 
• Se modifica el factor aplicable al DOH que se destina 

a los municipios , al pasar ele 0.0133 a 0.0148 por ciento. 

• Desaparece el derecho adicional que se pagaba 
como consecuencia ele reducciones en la plataforma ele 

producción de petróleo. 
• Se incluyen en el cuerpo ele la ley los límites máxi

mos ele deducción permitidos para el DOH (6.5 dólares 

para petróleo y 2.7 dólares para gas). 
• Se promueve la creación del derecho único que gra

va con 20 % la producción ele los pozos abandonados o 
en proceso ele abandono. 

• El derecho sobre hidrocarburos para el Fondo ele 
Estabilización establece ele l a lO por ciento sobre in

gresos por petróleo a un precio superior a 22 dólares 

por barril. 
Es importante selialar que el método ele cálculo es el 

mismo que el del rég imen fiscal anterior. Bajo este nuevo 
régimen , el DOH se calcula a una tasa que va ele 83.4%, 
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cuando el precio del petróleo es inferior a 20 dólares 
por barril , a 78.8%, cuando el precio sea superior a 28 

dólares. Con estas modificaciones se calculó que Pe m ex 
obtendría para el eje rcicio fisc a l el e 2008 ingresos adi
cionales por un monto cercano a los 35 000 millones ele 
pesos, tomando como referencia un prec io ele 49 dólares 

por barril. El27 ele marzo ele 2008 el precio fue el e 90.02 
dól ares por bar ril ,6 por lo que los ingresos fueron ma

yo res. Respecto al derec ho único , se consideran pozos 
abandonados o en proceso ele abandono aquellos que 
al3l ele diciembre ele 2006 cumplieran con las siguien

tes tres características: primero, un porcentaje signifi
cativo ele pozos cerrados en relación con los pozos en 

operación , en comparación con el resto ele los campos 
productivos o un porcentaje significativo ele pozos que 
no hubiesen sido explotados durante 2005 y 2006; segun

do, una extracción promedio por pozo no mayor a 300 
barriles ele crudo equivalente por día , durante los alios 
2005 y 2006, y tercero, costos ele explotación mayores a 

13.5 dólares por barril ele petróleo crudo equivalente. 
El derecho extraordinario sobre la exportación de pe
u-ó leo y el derecho sobre hidrocarburos para el Fondo 
ele Estabilización no sufrieron cambios con la modifica

ción al régimen fiscal. Sin embargo, ele acuerdo con lo 
establecido en el artículo l º del dictamen ele Ley ele In
gresos ele la Federación para 2008, ele los recursos que 
genere el derecho sobre hidrocarburos para el Fondo ele 

Estabilización, 28 000 millones de pesos se destinarán a 
financiar programas y proyectos de inversión aprobados 
en el Presupuesto ele Egresos ele la Federación. El resto 

ele los recursos se des tinará a lo que establecen la Ley 
Federal ele Derechos y la Ley Federal ele Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenclaria (LFPRH). 

Debido a lo anterior, se espera que la recaudación ele 

ingresos petroleros alcance 865 559 millones ele pesos,' 
ele los cuales 8 388.9 millones corresponden a l nuevo 

impuesto a las gasolinas y el clísel. Los recursos del de
recho extraordinario sobre la exportación ele petróleo 
crudo que se espera recaudar (aproximadamente 3 573.8 

millones ele pesos) se des tin ará n al Fondo para la Esta
bilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
hasta llegar al límite que indica la LFPRH. En caso el ~ 
que este límite se alcance , los recursos provenientes de 
este derecho se des tinarán al Fondo de Reserva ele Pen

siones (FRP). 

6. Precio de la mezcla mexicana de exportación <www.pemex.com> . 
7. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión <www.cefp.gob .mx>. 



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PETROLEROS (RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX EN 20061 

Estados y munic ipios 1•---- -------, 

Pe m ex 
Ingresos totales 

por petróleo 

Pe m ex 

DOH ~ derecho ordinario 
sobre hidrocarburos 

DFICT ~ derecho para 
el fondo de 
investigación cient ífica 
y tecnologica en 

Recaudación 
federal 
participable 
a estados 
y municipios 

DEEPC ~ derecho 
extraordinario 
sobre 
exportación de 

---· -~-· 

Polít ica 
económica 

DEEPC ~ derecho 
extraordrnario sobre 
exportacron de petróleo 
crudo 

Gobierno federa l 

DSHFE ~ 

Derecho sobre 
hidrocarburos 
para el Fondo de 
Estabilización 

de los Ingresos 
Petroleros 

DSHFE ~ derecho sobre 

sobre reod• 
e cede0tes 

Recuperación de 
Pemex, art. 21 , inciso j 

IMP ~ Instituto 
Mexicano del Petróleo 

Balance 
económico 

Presupuesto 
de Egresos 
de la 
Federación. 
art. 25. 
inciso n 

Fuente: Centro de Estudios de ias Finanzas Publ icas. Régimen ftsca / de Pemex 2006, Cámara de Diputados, CEFP/03 1/2006, México. 2006. 

Por otro lado, los ing resos excedentes deberán eles ti nar
se a compensar el incremento en el gasto no programable 

respec to al presupuestado por concepto ele pa rticipac io
nes, el costo fin anciero derivado ele modi ficac iones en la 
tasa ele interés o del tipo ele cambio, la atención ele desas
tres naturales cuando el Fondo ele Desastres resulte insufi

ciente y las erogaciones adicionales necesa ri as para cubrir 
los incrementos ele los precios de combustibles respecto 
a los aprobados en la LIFy el PEF correspondientes. El re

manente ele los ingresos excedentes se destinará al Fon
do pa ra la Es tabilizac ión ele los Ingresos ele las Entidades 
Federativas (25%), al Fondo ele Estabili zac ión para la In

ve rsión en In fraestructura de Pemex (25%), al Fondo ele 
Estabili zac ión de los Ing resos Petroleros (40%) ya progra

mas y proyectos ele inve rsión en infraes tructura y equipa
miento ele las entidades fede rativas (10%). 

En caso de que se llegue a l límite del Fondo de Es ta
bilizac ión para la Inve rsión en Infraes tructura de Petró 
leos Mexicanos, los recursos que sobrepasen ese límite 

se di stri buirá n de la siguie nte mane ra: 
• 25% a los progra mas y proyec tos d e inve rsión en 

in fraestructura que establezca el PEF, dando prefe ren

cia a l gasto que atie nda las prioridades e n las entidades 
federat ivas. 

• 25% a progra mas y proyec tos de inversión en infra
es tructura y equipa miento de las e ntidad es fede rativas. 
Estos recursos se distribuirá n de acu erdo con la es truc

tura del Fondo Gene ral de Parti cipac iones. 
• 25% a los progra mas y proyectos de inve rsión e n in

fraestructura de Petróleos Mexicanos. 

• 25% pa ra el Fondo de Apoyo pa ra la Rees tructura 
de Pe nsiones . @ 
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