
DIAGNÓSTICO DE LOS REG ÍMENES FISCALES 

DE PEMEX 

U na vez que se conoce la evolución del régimen fiscal 

de Petróleos Mexicanos (Pemex), se puede ana li

zar su efecto financ iero, económico y socia l, y eva luar 

las repercusiones, así como los incentivos (virtuosos o 

perversos), las ineficiencias y las distorsiones que los 

distintos regímenes fiscales han tenido en la estructura 

financiera y operativa de Pemex y su s filiales. 

REGÍMENES FISCALES DE 1994, 1996 Y 1997 

Los cambios en el m arco fiscal de Pemex de 1994 no re

presentaron una reforma sustancia l. El régimen era en 

esencia el mismo que e l de 1993. A saber, cuatro dere

chos que recaudan el ingreso de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) por la venta ele crudo, un aprovecha

miento por e l excedente del va lor de las exportaciones 

de crudo por arriba ele un precio de referencia, un im

puesto directo al ingreso ele Pemex y un impuesto in

directo que la paraestatal ret iene ele los consumidores 

nacionales de petrolíferos y gas natural. Sólo se ll eva

ron a cabo ajustes en las tasas y e l remplazo del derecho 

extraordinario sobre hidrocarburos por e l derecho adi

cional sobre la extracción de petróleo (los cuales no son 

sustitutos), que generó beneficios a aquellos municipios 

donde se exporta crudo. En 1996 y 1997, los cambios 

en la estructura impositiva de Pemex siguieron siendo 

ele forma (en las magnitudes ele las tasas aplicables por 

conceptos de impuestos, derechos y aprovecham ientos), 

no ele fondo. 



¿PERSISTIÓ LA FALTA DE UNA DEFINICIÓN DE RENTA 

ECONÓMICA EN LOS REGÍMENES FISCALES DE PEMEX? 

Al se r el petróleo un recurso no renovable de gran va lor 
es indispensable maximizar la renta económica. Sin em
bargo, los regímenes no han considerado este proceso 
de optimización . Esta renta proviene de la ganancia ex
traordinaria que resulta de deducir de los ingresos por 
comercialización de los hidrocarburos los costos de re
posición (los cuales incluyen los recursos usados en la 
explorac ión de yacimientos y en el desarrollo de campos 
para iniciar su producción) , de capital (que abarcan la 
infraes tructura y el equipo disponible) y de operación 
(que incluyen el pago total al factor trabajo , es decir, el 
pago de pensiones y pasivos laborales), así como los cos
tos de otros insumos. La renta económ ica es variable, 
al depender del precio internacional del crudo y de las 
características físicas del yac imiento (ubicación, pro
fundid ad , arquitectura y presión , as í como los grados 
API, que mielen la densidad del pet róleo , y el conteni
do de azufre del producto) , lo cual determina los cos
tos unitarios . 

¿Fueron adecuados Jos criterios 

para fijar las tasas? 

Las tasas de los derechos y aprovechamientos se ajusta
ron en 1993 con el objeto de obtener de manera propor
cional los mismos ingresos del ejercicio fiscal anterior, 
cuando el precio promedio por barril fue de 13 dólares . 
Por esta razón , el panorama de volati lidad en los precios 
del crudo no era compatible con las tasas que se fijaron 
a los de rechos y a los aprovechamientos, pues éstas res
ponden al cálcu lo aritmético de lo obten ido en 1993, 
supon iendo ele manera errónea que los precios serían 
los mínimos. La tasa del derecho ordinario sobre la ex
tracción ele petróleo se redujo ele 55 a 52.3 por ciento, 
lo que ocasionó una disminución ele las contribuciones 
petroleras participables. La reducción ele este derecho 
pa rticipable tuvo efectos considerables sobre las parti
cipaciones a las entidades federativas, los municipios y 
el Distrito Federal. La base del derecho extraordinario 
sobre la ex tracción de petróleo se incrementó de 20 a 25 
por ciento . Al ser éste un derecho que no forma parte de 
la recaudación federal participable , el incremento con
dujo a un aumento ele los recursos de la federación para 
fin ancia r el gasto del gobierno federal. De esta manera, 
con una disminución en la tasa del derecho ordinario 
sobre la extracción de petróleo (DEP) y un aumento en 
la tasa del derecho extraord inario sobre la extracción 
del petróleo (DEEP) se transformaron recursos parti-

cipab les en no participables. Por su parte, el impuesto 
especial sobre producción y servicios (IEPS) se mantu
vo en el régimen fiscal. Sin embargo, en 1994 se efectuó 
la transición de tasa fija a tasa variable (o mejor dicho, a 
múltiples tasas). Este impuesto proporcionó certidum
bre y estabilidad a una recaudación que dependía de 
la diferencia entre precios administrados y precios del 
productor que fluctu aban con el mercado. Esto trajo 
consigo complicaciones en el cálcu lo del IEPS porque 
la tasa dependió del tipo ele producto (28 productos), 
de la agencia de ventas de Pemex (78 agenc ias) y de la 
variación mensual en los precios de los combustibles en 
los mercados spot de Houston, de Californ ia o de la cos
ta de Estados Unidos del Golfo de México. El impuesto 
sobre rendimientos petroleros (ISRP) mantuvo su obje
to, base, tasa (34%) y deducciones autorizadas. Las leyes 
de ingresos para los ejerc icios fiscales correspondientes 
a 1993 y 1994 eximieron a Pemex del pago del impues
tos sobre la renta (ISR); sin embargo, el ISRP lo suple 
en naturaleza. En los regímenes posteriores no hubo 
cambios notables. 

¿Generaron Jos regímenes fiscales costos 

significativos de transacción? 

El IEPS es un gravamen para los consumidores reteni
do por Pemex, sobre el cual realiza anticipos diarios 
por este concepto. Las diferencias entre la declaración 
mensual y los anticipos que excedieron 3% pagaron re
cargos, lo que representó una carga fiscal para Pe m ex y 
sus organismos filiales que no les correspondía. Además, 
la contabilidad y el registro del IEPS generaron costos 
administrativos adicionales a la paraestatal. 

¿Cuál es la racionalidad de la tasa 

variable deltEPS? 

La tasa del IEPS actuó como un mecanismo de ajuste 
entre el precio de venta al público en México y el precio 
variable de los mercados spotcle Houston , de California 
o de la costa de Estados Unidos del Golfo de México, con 
el fin de considerar los costos de oportunidad en los mer
cados internacionales de combustibles. 

¿Han tenido las reformas fiscales de Pemex efectos 

en las participaciones? 

Los coeficientes de participación que premian a las enti
dades federativas y al Distrito Federal por el clesempeúo 
en la recaudación del IEPS por concepto de gasolinas , dí
se! y gas natural mostraron una reducción importante en 
las entidades federativas que llevaron a cabo programas 
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de mejoramiento del a ire, prom oviendo el uso de co m
busti bies más 1 impíos; la gasolina no ya y e 1 com bustóleo 

tuvieron mayor gravamen que las gasolinas magna y pre

mium y el gas natural. Por otro lado , e l importe del I EPS 

recaudado sobre gasolinas afectó de man era direc ta a 
las e ntidades federativas ad heridas a l Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal: 8% a las entid ades federati vas 

y 2% a sus municipios. 

¿El funcionamiento de la red fiscal creó 

incentivos perversos? 

El gobierno federal tenía como objetivo garantizar un 
in g reso 111 í ni 1110. Para ello , e l operador contribuía me

diante derechos y aprovechamientos , y los consumidores 

pagaban impuestos sobre el consumo ele combustibles y 
petrolíferos. A este mecanismo se le conoció como la red 

fiscal y es por ello que , al b<Uar el precio del petróleo, el 
gobierno federal obtuvo menos por derechos y aprove
chamientos , pero recaudó más por el impues to al con
sumo de combustibles y petrolíferos. El derecho sobre 

hidrocarburos (DSH) se ma ntuvo e n el régimen fis ca l, 
excepto que el criterio para fijar la tasa actual (60.8 %) 
consistió en que la recaudación petrolera por derechos e 

impuestos coincidiera con la del eje rcicio fiscal ele 1993 

(en términos proporciona les), con el fin el e asegura r 
una recaudación confiable y predecible. 

Así pues , todos los impuestos y derechos aplicables 
a Pe m ex y sus organismos subsidiarios fueron acredita
bies contra el DSH. Es decir, si el DSH > ISRP + DEP + 
DEEP + DAEP + IEPS, entoncesT

0
E, yToEEr se incremen

taban hasta que el monto acreclitable fu era igual a la 
proporción del derecho sobre hidrocarburos en 1993. 

En este caso, si T
0

E,. producía por lo menos la misma re
caudación pe trolera participable que en 1993, e nton

ces sólo se incrementaba la T""E"; en caso contrario, la 
TnEP aumentaba hasta producir la recaudación petrole
ra participable de l ÚJ.O ele referencia (1993) . En caso ele 
que se obtuviera la clesigu alclad contraria, se procedía 

ele modo similar. Lo a nterior representó un meca nis
mo ele compensación parcial en la reducción de la re
caudación petrolera participable por una menor tasa 
del DEP. Cabe destacar que el aprovec hamiento sobre 
rendimientos excedentes (ARE) estuvo fuera ele la red 

fiscal. En realidad , las tasas TDE I' y Tn EE I' fueron tasas va
ri ables , ya que la igualdad DSH = ISRP + DEP + DEEP + 
DAEP + IEPS era improbable (ele hecho, tiene probabi

lidad cero ele ocurrir). Por tanto , e l sistema fiscal apli

cable a Pe m ex tenía tres tasas variables: T"""' TllEEI' YT
11

:,.s' 

En ese ncia , la red fis ca l era un régimen basado en el in-
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greso bru to junto con las rete nc iones , ind epe ndi e nte 

de los cos tos de producción , lo que mani festó obje ti ms 
puramente recaudatorios. En los regímen es posterio

res no hubo ca mbi os sig nifi ca ti\·os . 

¿Fue equitativo el gravamen DAEP de la reform a 

fiscal? 

En el sistema impos iti\·o que se ap licó a Pe mex se incor
poró un nueYo derecho, el derecho ad icio na l sobre la ex

tracción de petróleo, cuya base e ra e l mo nto res ultante 
del DEP con u na tasa de 1.1%. Esta co ntribu ció n se asig

nó a los muni cipios donde se ll evó a cabo la act ivid ad de 
exporta ción de petróleo crudo. Mientras que la reca u

dació n pe tro lera pa rti cipable se redujo con una menor 
tasa del DEP, el derecho adicional sobre ex tracción de 
petróleo (DAEP) fue otro mecan ismo que com pensó el e 

manera pa rcial la reducció n en la recaudación petrolera 
participable del DEP, premiando a aque llos muni cipios 

donde se ll evó a cabo la exportac ió n de petróleo crudo. A 
saber, sólo Paraíso (Dos Bocas) , en Tabasco; Coa tzacoa l

cos (P<Uaritos) , en Veracruz , y Cayo Arcas , en Campeche, 
fueron beneficiados con este derecho. La as ig nación del 
DAE P no tuvo en cuenta criterios de producc ió n (o ele 
generación de ing resos petroleros). 

¿Han sido neutrales los regímenes fiscales? 

Un impuesto que tiene la cualidad ele no modifi ca r la 
decisión original del inve rsioni sta es ll amado neutml. La 

neutralidad (estricta) se produce sólo bajo impuestos 
de suma fija (lumfJ su111). Es usu a l compara r desv iacio
nes de gravámenes respecto a la neutralidad estr icta o 

entre gravámenes y eva luar los efectos. Dada la urgencia 
de ingresos que tenía el gobierno federa l, és te no com
partió co n el operador exclusivo el excedente del valor 
de las exportaci o nes de crudo cuando el prec io obser

vado fue mayor que el precio de refe rencia in cluido en 
los Criterios Generales de Política Económica. Esto im

pidió a l operador tener un prog ram a estratég ico e i nte
gral de mediano plazo en sus invers iones, por lo que se 

privileg iaron en exceso los proyec tos que generaron de 
manera inmediata ingresos suscept i bies de ser gravados , 
como los de producción de crudo en pe1juicio de aq ue
llos como los ele refi nac ión , cuya tasa de retorno era de 

mediano plazo. Lo a nterior modificó , sin duela , las de

cisiones de producc ión. 

¿Por qué una tasa de 60.8% para el DSH? 

La tasa de 60 .8% para el de recho sobre hidroca rburos 
(DSH) corresponde a la reca udación tota l petro lera 



del ejerc icio fiscal ele 1993. El propósito ele mantener 
la tasa cons istió en asegurar que durante la transición 

hacia el nuevo régimen la recaudación fuera al menos 
la misma, en términos proporcionales, a la del ejercicio 
fiscal anter ior. 

¿Fueron regresivos los sistemas fiscales 
respecto a cambios en la renta? 

Se dice que un sistema impositivo que recauda un a 

mayo r proporción ele la renta cu ando los precios del 
petróleo son b<Uos o los costos ele producción son altos 
es regresivo. Mediante el aprovechamiento sobre ren

dimientos excedentes, e l sistema fiscal recauda una 
mayo r proporción ele la renta cu ando los precios del 

petróleo son a ltos. Es dec ir, e l ARE es un factor impor
tante en la no regresividacl (progresividacl) del mode
lo fiscal actua l. 

¿Han considerado los regimenes fiscales criterios 
de eficiencia económica y operativa? 

Las reglas ele carácter genera l que la Sec retaría ele Ha
cienda y Crédito Público (SHCP) ex pide sobre la espe
cificación de la s regiones petroleras ele exp lotac ió n 
para calcu lar el DEP son irrelevantes. La demarcación 
en regiones Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Su

doeste es demasiado genera l. Se requiere de una zoni
ficación más precisa que tenga en cuenta la efic ienc ia 

productiva de los campos de explotación , e l potencial 
explorator io y ele apertura ele nuevos campos, e l riesgo 
financiero y la velocidad ele desarrollo ele los proyectos , 
así como los costos unitarios ele cada zona. Asimismo, las 

zonas deben considerar las características geográficas 
y la infraestructura disponible. Algo más preocupante 

es que la fisca lizac ión no se apoyó en las caracte rísticas 
técnicas ele la explotación ele los yacimientos y campos. 
Si bien el régim en fiscal debe ser neutro en el sentido 

ele no privilegiar o inhibir la producción ele los deriva
dos ele los hidrocarburos, debe procurar promover la 
eficiencia en la operación. 

¿Han distorsionado los regímenes fiscales 
los patrones de consumo? 

Por lo que se refiere al consumo ele combustible, e l ré
gimen fiscal distorsionó los patrones el e consumo en 

las distintas regiones del país; hoy só lo se difere ncia a 
las fronteras del resto del territorio nacional. El precio 
es el mismo en todas las regiones , independientemen

te del costo ele transporte y ele la escasez relativa ele los 
combustibles. 

¿Tuvieron en cuenta los regimenes fiscales 
una administración integral de riesgos? 

La adm inistración ele riesgos no ha sido un asunto central 

en el régimen fiscal ele Pe m ex, aunque hay que reconocer 
que hay una incipiente tendencia a l uso ele coberturas 

(del ingreso petrolero) mediante productos derivados; 
pero sin eluda hay mucho por hacer todavía para poder 

hab lar ele una adm inistración integral y coherente ele 

riesgos por parte ele la paraestata l y sus filiales. 

RÉGIMEN FISCAL ACTUAL 

Debido a que las modificaciones posteriores a la ele 1994 
en el régim en fiscal ele Pe m ex fueron sólo en las magni

tudes ele las tasas ap licables por conceptos ele impues
tos , derechos y aprovechamientos , y no en la estructura 

del mismo, el diagnóstico presentado previamente apli
ca también a los regímenes posteriores. Sin embargo, 
el desempeli.o ele los ingresos a lo largo del periodo ele 

aná li sis tiene implicaciones diferentes. Los ing resos pe
troleros observados crecieron 123.3%, como lo mues
tra el cuadro 3, al pasar ele 386 579 millones ele pesos 

en 2001 a 863 084 millones en 2007. En promedio, los 
ingresos observados han sido mayores en 15% a los pro

gramados en este periodo. Por su parte, los ingresos 
propios ele Pemex aumentaron 235.9% ele 2001 a 2007, 
ya que pasaron ele 103 524 millones a 347 780 millo

nes ele pesos. Por lo anterior, los ingresos del gobierno 
federal se incremen taron 82.1 % e n ese periodo al pasar 
ele 283 055 millones a 515 305 millones ele pesos. Una 

ele las principales causas del desempeño mostrado por 
Pe m ex se encuentra en el precio por barri 1 ele petróleo 

que , en ese periodo, se mantuvo por arriba del precio 
fi sca l programado. 

Por otro lado, a pesar ele que la plataforma diaria ele 

producción tuvo un comportamiento constante, el vo
lumen ele exportaciones ele barriles ele petróleo creció 
6% ele 2001 a 2004. El clesempei1o en la producción ele 

barriles diarios , junto con el incremento constante en 
el precio del barril del petróleo, ocasionó que el va lor 
ele las exportac iones ele petróleo creciera en promedio 
127% ele 2003 a 2007, como se puede observar e n el cua
dro 4. El va lor total ele las exportaciones pasó ele 16 676 
millones a 37 932 millones ele dólares en ese periodo. Por 

región , e l va lor ele las exportaciones con destino a Esta
dos Unidos representa 86%, frente a 14% para el resto 

del mundo, del total del valor ele las exportaciones del 
periodo ele a nálisi s. 

Por otro lado , los ingresos totales desde 1980 has

ta el calcu lado ele 2008 han mostrado un crecimiento 
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C U A O R O 3 

MÉXICO: INDICADORES PETROLEROS, 2001 -2007 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Precio promedio del barril de petróleo de la mezcla mexicana (dólares por barril) 

Programado (precio fiscal) 18.00 15.50 18.35 20.00 27.00 36.50 42.80 

Observado 18.61 21 .52 24.78 31 .05 42.71 53.04 54 .60 

Plataforma d1ana de producc1on de petróleo [m1les de bamles) 

Programada 3 478.0 3 231.0 

Observada 3 127.0 3 177.0 3 371.0 3 383.0 3 333.0 3 256.0 3 162.0 

Plataforma d1ana de exportacwn de petroleo (miles de bamles) 

Programada 1 825.0 1 825.0 1 860.0 1 959.0 1 900.0 1 868.3 1 628.0 

Observada 1 757.0 1 705.0 1 844.0 1 870.0 1 817.0 1 793.0 1 731 .0 

Ingresos (millones de pesos) 

Petro leros programados 289 372.70 395 607.70 464 160.40 502 988.70 616 966.90 701 464 .60 815 447.90 

Petroleros observados 386 579.10 410 037.70 533 420.80 637 360.40 726 536.60 861 279.30 863 084.40 

Propios de Pemex 103 523.90 150 031.60 175 776.60 190 772 .00 185 529 .20 317 655.00 347 779.60 

Del gobierno federal 283 055.20 260 006.1 o 357 644. 20 446 588.40 541 007.40 543 624.30 515 304.80 

Fuente: Pemex, Estadís ticas operativas <www.pemex.gob.mx>. 

C U A O R O 4 ción y servicios como los aprovechamientos 

han prese ntado comportamientos erráticos , 
al aumentar de 1980 a 2003 y di sm inuir de 
2003 a 2007. El es timado de ambos conce p

tos pa ra 2008 es a lentador, pues se esperan 
ingresos po r 56 883 mi llones d e pesos deb i
do al IEPS y por 38 012 millones derivados de 

los aprovechamientos. Este comportamiento 
se puede aprec ia r en la gráfica l . 

MÉXICO: EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO, 2003-2007 (MILLONES DE DÓLARES) 

Por tipo Por región 

Año Total Istmo Maya Olmeca América Europa 

2003 16 676 255 14 11 3 2 308 14 622 1 495 

2004 21 258 381 17 689 3 188 19 003 1 886 

2005 28 329 1 570 22 513 4 246 24 856 2 969 

2006 34 707 1 428 27 835 5 443 30 959 3 174 

2007 37 932 1 050 32 413 4 469 33 236 3 853 

Fuente: Pemex. Estadísticas operativas <www.pemex. gob.mx>. 

constante, al pasar de 478 millones de pesos en 1980 a 
726 597 millones en 2007 y con un cálcu lo para 2008 de 

759 663 millones de pesos. 
Al d escomponer estos ingresos del gobierno federa l 

por concepto, es decir, en impuestos, derechos y apro
vechamientos, se encuentra que los ingresos debido a 
los derechos imputados a Pemex ha n crecido al pasar 

de 33 mi llones de pesos en 1980 a 471 353 millones en 
2007 y con un estimado para 2008 de 515 620 millones. 
Por su parte, tanto el impuesto especial sobre produc-
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HACIA UN NUEVO RÉGIMEN FISCAL 

E 1 Estado mexicano, como propietario de los 
hidrocarburos y operador exclusivo para 

explotarlos, debe tener el objetivo de maximi-

zar el valor presente de los fltuos futuros netos provenientes 
de la venta de hidrocarburos para destinarlos al desa rrollo 

económico y social de la nación y, con ello, procurar me
jores niveles de bienestar tanto e n el presente como para 

las próx imas generaciones de mexicanos. Sin emba rgo, 
el régimen fiscal vigente que se aplica a la ex tracc ión de 

los hidrocarburos no es congruente con este objetivo por 
las razones que a continuación se mencion an: 

1) No se co nsid era, e n ley o reglamento alguno, 

e l proceso de m axi mi zac ión de la r enta económica 



G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO: INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PROVENIENTES 

DE PEMEX POR CONCEPTO, 1980-2008 !MILES DE M ILLONES 
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Fuente : Pern ex, Estadíst icas operativa s <www.pemex. gob.mx>. 

prove ni ente el e la explotación del pe tróleo, e l cu a l es 

fund a menta l en la elaborac ió n, impl a ntac ión y control 
de l mode lo fiscal aplicable. La ausencia ele este principio 

en el rég im en fis ca l vige nte gene ra obj et ivos mera men
te reca ud ato rios, dejando el e lado crite rios de efic ien
cia eco nó mi ca y operat iva. Tampoco cl ist i ngue e ntre 

ca mpos ni tiene en cuenta su procluctiviclacl , potencial 
petrolero, rentab iliclacl, cos tos unita ri os loca les y velo
cidad de desarrollo. 

2) Destaca el gasto y no los costos. Al operador exclusi
vo se le controla el fluj o de gasto pero no los costos , lo cual 
genera incentivos para el desperd icio ele recursos. 

3) Presencia de una red fi sca l que ga rantiza una re
ca ud ac ió n mínima. La red f isca l t ie ne como base el 
ingreso bruto junto con las retencio nes , de ma nera in

dependiente el e los costos y la inve rsió n y, por tanto , 
independi ente de los aspectos mi croeconó mi cos . Aun

que el presupues to autor izado por la SHCP impo ne un a 
rest ri cc ió n macroecon ó mi ca , no hay una reg ul ación 
micro. El fisco ha tratado de suplir es ta regulac ión, pero 

está muy lejos ele consegui rlo por la fa lta ele meca nismos 
de supe rvi sión. 

4) Costos de tran sacc ió n elevados . La ad mini stra
ció n de los siste mas co ntab les y d el reg istro ele los im

pu estos re te nidos al ap li ca r la red fi sca l genera cos tos 
e levados a l o pe rador, lo qu e represe nta un a ca rga ad i

c io na l. 
5) El IEPS es un g ravame n que paga n los co nsum i

dores y que re ti ene Pe mex , que a su vez ti ene la tarea el e 

e ntera rlo a nte la SHCP. La e mpresa paraesta tal rea li za 
a nti c ipos diarios por es te concepto. Las dife renci as en-

t re la decla rac ión mensua l y los a nti cipos que excedan 
cien o porcentaje paga n reca rgos, lo que re presenta un a 

ca rga para la paraestata 1 y sus orga ni smos fi 1 ia les que no 
les co rrespo nde . Además , la contabil iclacl, e l reg istro y la 
admini stración cl ellEPS genera n costos adicionales. 

6) La red fi sca l no prevé un mecan ismo progresivo 
(no regres ivo) contra var iac io nes en los precios inte r

nac io na les de l cr udo. 
7) Ca rencia de crite rios técn icos. La fisca lizac ió n no 

se apoya en las ca racteríst icas técn icas ele la ex plotación 

el e los yac imi e ntos y campos. 
8) Presenc ia ele di storsio nes e n los patrones ele con

sum o debido a que no hay un a diferenciación regiona l 

de prec ios . 
9) Di sto rsion es en la se lecc ión el e proyec tos . Esto im

pide que el operador tenga un programa es tra tégico e 
integra l de media no plazo en sus invers iones, por lo que 

se pr ivil eg ia n e n exceso los proyec tos que generan el e 
manera in mediata ingresos susceptibles ele ser gravados, 
como los de l crudo en perjuicio ele los de gas y re fina
ción , cuya tasa ele re torno es ele mediano plazo . La red 

fisca l no es neutral. Dado que el DSH es siempre mayo r 
que el ISR de l rég imen ge nera l, no es difícil encontra r 

proyectos ele inversión (en ex plorac ión y desa rrollo) que 
so n re ntables con la apli cac ión de l ISR y que deja n el e 
serlo con la aplicac ión del rég ime n fisca l ele la empresa 
paraestatal. En consecuencia , las decisiones ele inversión 

y, po r ta nto , las ele producción se mod ifican al pasar del 

régim en ge neral a l rég ime n fisc a l ele Pemex. 
JO) No diferencia la renta proveni ente del crudo el e la 

renta que genera la ex tracc ió n ele gas natural. 
11) No se ti e ne en cuenta la que ma de gas como res

pon sabi lici a el ele PEP. Ésta debería se r considerad a como 
un a ve nta, al ig ual que e n el caso de l pet ró leo. 

12) Requiere regular y considerar costos ambienta les 

por la em isió n de dióxido el e ca rbono (CO) dura nte la 

quema de gas. 
13) Las e ntid ades fede rat ivas qu e ll eva ron a cabo 

importantes programas e n e l mejora miento del a ire 
media n te la sust itució n po r com bustibl es más limpios 
tuv iero n un a reducció n sig ni ficativa ele\ coefic iente de 

partic ipac ió n que premi a el clesemp610 e n la recauda
ción del IEPS, lo que a su vez dete riora las finan zas pú

blicas ele esas entidades. 
14) No di stingue la fo rma ele registra r y contab ili za r 

e l petróleo y el gas natura l, pues este último ti ene un in
g redie nte ele poder ca lo rífi co va ri ab le. 

15) No admini st ra sus ri esgos de mercado , créd ito , 

liquidez , lega l y operativo. 
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16) No \·a lúa de manera adecuada los provectos ele 

in\'ers ión el e alto ri ego e n aguas prof'undas. 

Por todo lo ante rior, es necesario retomar la renta eco

nómi ca y encontrar un eq uilibrio entre los requerimien
tos para financiar e l desarro ll o nacional y los objeti\'os 

ele una política ele energía cong ru ente co n e l sumini stro 

co nfi ab le de combust ibles , e lect riciclacl y otras fuentes 

ele ene rgía a l me nor costo, así como ele una indu str ia in

ternacionalmente competitiva y rentable . 

OBJETIVOS DEL NUEVO RÉGIMEN FISCAL 

La política petrolera tiene el reto ele definir un nuevo ré

gimen fiscal que enc uentre un eq uilibrio entre: 

a] Maximizar el valor el e la renta petrolera. 

b] Maximizar la rentabilidad ele la paraestatal. 

e] Asegurar un flujo esta ble ele ingresos al gobierno 

fede ral provenientes ele a y b. 
el] Administrar los ri esgos ele la pa raes tatal. 

MEDIDAS NECESARIAS PARA EL NUEVO RÉGIMEN 

Conforme a la es trategia para res tructurar e l rég im en 

fiscal vigente y revalorando la función ele los ac tivos pú

blicos es necesar io: 

• Definir con prec isión la renta económica. 

• Simplificar el número y cálculo ele las contribuciones 

a las que es tá st0eto el operador exclusivo del recurso. 

• Otorgar al operador exclusivo del recurso , una vez 

extraída la renta económica , un tra tamiento fiscal simi

lar a l que tienen las em presas en el rég imen general. 

• Elaborar un régimen que permita una fiscalización 

eficiente , teniendo en cuenta la información re leva nte 

de pozos y campos. 

• Plantear un a es trategi a ele administración integra l 

ele riesgos. 
• Administrar el e modo integral sus riesgos (merca

do, crédito, liquidez, legal , operativo). 

• Valuar ele manera adecuada los proyectos el e inver

sión de a lto riesgo en aguas profundas , con la metodo

logía ele opciones rea les . 

LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO RÉGIMEN FISCAL 

Con el objeto ele dar certiclum bre económica y legal a 

la re lación fiscal ent re e l operador y el Estado , se pro

pone: 
1) Defi nir y delimitar las funciones y acciones que co

rresponda n a cada una de las siguientes in stan cias: 

• Al elaborador y conductor de la política de energía , 

incluyendo la políti ca petrolera. 

• Al propie tario del rec urso. 

122 COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO OE 2009 

• Al propietario de los activos del operador exclusivo. 

• Al operador ele la act ividad. 

• Al regulador y super\'isor. 

• Al reca udado r. 
2) Elaborar una refo rm a flscal basándose en una ad

ministración integ ral ele ri esgos . 

3) Dife renciar la re nta económ ica de ac uerdo con la 

geo log ía y calidad el e los cam pos. 

4) Gravar e l valor ag regado de las activiclacles comer

cia les y el e tra nsfor mac ión , así como defi nir u na poi í tic a 

ele dividendos que incentive una mayo r efici enci a . 

5) Establecer los criterios qu e de limiten a la s uni

dades económicas ele explotación (ri ng-Jencing), el e ta l 

man era que no puedan pasarse pérd id as o ganancias ele 

un campo a otro, lo que elimina la posibilidad de una 

co nsolidac ión . 

6) Deter min a r el modelo ele pagos de de rechos (ren

ta económica) por la explotac ión ele los hidrocarburos , 

basá ndose en referencias internacionales ele costos ele 

exploración , desa rrollo y ex tracción ele campos con ca

racterísticas similares. 

7) Considerar provisiones para la creación ele dos 
fondos : uno para suavizar la curva ele inve rsión y el otro 

para com pensar la caída ele los ingresos del gobierno fe

de ra l por las disminuciones inespe radas ele los precios 

internacion ales de l pe tróleo. 

8) De terminar, ele manera conjunta entre la Secreta

ría de Energía (Sener) y la SHCP, la política de cliviclenclos 

y la constitució n del fondo ele inversion es y del fondo ele 

compensación, así corno establecer las contribuciones 

que estipulará el nuevo régimen fiscal. 

9) Administrar los ri esgos a los que está expuesta la 

paraestatal para incrementar la certidumbre en los in

gresos petroleros. 

PROPUESTA DE UN NUEVO RÉGIMEN FISCAL 

E 1 ca mbio estructural ele la industria petrolera en 

e l ámbito internacional se re fl eja ele manera fun

damental en la fusión de las graneles corporaciones 

transnacio nales y e n las nuevas tecnologías para explo

ración en aguas profundas. Los avances tec nológicos 

han aumentado la probabiliclacl ele éxito en el proceso 

de locali zac ión de yac imientos y reducido e l tiempo ele 

desarrollo de nuevos campos. Por lo anterior, es claro 

que la renta petrolera está en función de otras variables , 

corno la tecnología que se aplica a la ex plotación de 

yac imientos , las propiedades físicas ele éstos , las distan-



cias ele los mercados releva ntes y, desde luego, el prec io 
in te rn ac io na l del pet róleo. Por ta l mo tivo, la po lítica 

petrole ra tiene q ue considera r todos y cada uno ele estos 
facto res , ex ig ie ndo al ope rado r excl usivo o ptimi za r las 
decisio nes el e qué , dó nde, cómo y cuánto ex trae r ahora 
y cuá nto e n el futuro con base en el prec io del crudo, los 

costos ele operac ión , la f ís ica el e los yac imientos, e l volu
me n el e reservas, el desa rrollo ele tec nolog ías ele punta 

y el i nle rés en las próx im as gene rac iones el e mex ica nos. 
Pa ra max imi za r la renta petrolera, es necesa ri a la estri cta 

reg ul ac ió n el e los cos tos con los q ue o pera Pemex. La 
supervisió n y el co ntrol del pago el e los fac tores deberá 

ser ta l que resulte el menor cos to posible para la empresa 
pa raes ta ta l. De la misma manera, es indi spensabl e que 

la reg ulac ió n ele la ac tivid ad petro lera di sponga el e es
tucli os basados en refe rencias intern ac io na les el e cos tos 
el e explorac ió n , desa rrollo y explotac ió n de campos con 
ca racte r íst icas simila res. 

La fó rmula que defin e ele ma nera ex plícita e l cá lculo 
el e la re n ta petro lera, que es tá e n fun ció n del precio del 

prod ucto l a l ti empo 1 e n el me rcado /i , P,
11

, , y ele la zo na 
i donde se produce el p rodu cto /, z,,, es la sig uiente : 

_ ~ ( e + d + x )Q P ( ) ¿ ctim c tim ctim tli s, n , [1 5] 

don de P,"' es e l prec io obse rvado de l recurso natura l a l 
tiempo 1, seg ún el tipo ele producto 1 y mercado ele que se 
trate; Q1~11 (s,, n,)es la ca n tidad vend ida de l producto len 

el mercado /i , a l ti empo /; Qft¡ (s,, n,) es la ca ntidad produ
cida del p roducto len la zona el e ex plotación i, al tiempo 
1; c;; 111 es e l costo ele explo rac ió n, considera ndo referen
cias in te rn ac io na les , del ca mpo o pozo 111 pertenec iente 

a la zona ia l t ie mpo/; cJ!m es e l costo de desa r rollo, consi
de ra ndo refe rencias in te rn ac iona les , del ca mpo o pozo 
111 perte nec ie nte a la zona ia l ti empo /; c¡)·

111 
es el costo ele 

ext racc ión , co nsiderando refe rencias in ternac io na les, 

del ca mpo o pozo 111 pertenec iente a la zona ia l ti empo /; 
/i es el me rcado en el que cotizan los crudos mexicanos; 111. 

es el pozo o ca mpo que con tribu ye n a la producción del 
crudo del tipo l y que se e ncuent ra n en la zona i; s, es el 

ace rvo el e ca pita 1 al ti empo /, y fin a !mente n, es el trabaj o 
(horas/ hombres) a l ti empo /. Por ta nto , la renta pe trolera 
será el va lo r presente de l prod ucto después el e que todos 

los costos ele exploración , desa rro llo ele nuevos pozos y 
producció n el e pozos ya ex iste ntes ha n sido clecluciclos . 
A co ntinuac ión se desc riben los derechos y las con tribu

ciones q ue integra n el rég ime n prop uesto. 

DERECHO ÚNICO SOBRE LA RENTA PETROLERA 

El objet ivo el e es te de recho es recauda r la re nta petrole

ra. Es ta re nta es e l va lo r prese n te del producto después 
ele que todos los cos tos mínimos para hace r sostenible 
la ex plo rac ió n , e l desa rro llo el e nuevos ca mpos y la pro
ducc ió n e n ca mpos ex iste n tes ha n sido d educidos . Se 
ma nt ie ne co mo un a cond ició n de viabilidad que la ren

ta resulta nte debe exceder el rendi miento del uso el e los 

facto res en la sig uie nte mej o r a ltern ativa . El orga nismo 
subsid ia rio PEP está stueto a l derecho único sobre la ren

ta pet rolera (DUSRP), e l cu a l re presenta un g rava men 
sobre la producc ión , y se decla ra rá y e n te ra rá po r cada 

u no ele los ca mpos y pozos de pe tróleo crudo y gas natu
ra l e n el ter ritorio n ac io nal que sean explotados, consi
dera ndo de es ta ma nera las d ife re ncias e ntre los costos 

un ita rios según la situac ió n física que presente cada uno 
ele e ll os.' Este derecho se cl e fi ne como: 

[1 6] 

donde /i es el me rcado a l que se dest in a la producció n , i 
ese! ca mpo o pozo qu e de te rmin a n un a zon a de explo
tac ió n ,jes el interva lo que conti ene el prec io observado 
el e cada uno el e los productos a l t ie mpo t, l es el cr udo 

tipo Maya, crudo tipo Istm o, crudo ti po Olmeca y gas 

natura l, RP (P,,k' Z) es la ren ta pe trolera en función del 
prec io obse rvado del producto en un me rcado especí

fico al ti empo ty del á rea ele expl o tac ió n se lecc io nad a, 
P,,k es e l prec io obse rvado del recu rso na tura l a l ti e m

po tsegún el mercado, z;, es la zona ele explo tación el e 
pet ró leo crudo y gas natura l. La zo na i compre nderá 
un pozo o campo que con tribu ye a la produ cció n del 
tipo de producto l , atendi e ndo a las refe rencias inte r

nac io na les el e costos ele ex plo rac ió n , desa rrollo y ex
plo tac ió n ele pozos o ca mpos simil a res. El prec io que 
se to mará como re fe rencia pa ra e l cá lcul o de la re nta 

petro lera e n el caso de l p et ró leo crudo se rá e l prec io 
pro med io ponderado me nsua l el e cad a uno ele los ti

pos ele crudos mexica nos el e exportac ió n del periodo 
correspo ndie nte, se tra te el e ve n tas e n el mercado in
tern ac io na l o sea pa ra con sumo in te rn o. En cu a nto a l 

prec io del gas natura l, se rá aquel prec io del me rcado 
in te rn ac io na l re levante qu e a l efec to fij e n la SHCP y 

1. Los costos unitarios dependen de la profundidad del yacimiento, la 
arquitectura, la presión del pozo, la ant igüedad y la cua lidad de que el 
campo se encuentra en mar o tierra . Según el Anuario Estadístico 1997 
y el Informe de Labores 1997, Pemex tiene 339 campos en producción 
y 4 663 pozos en explotación. 
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1 • . 
"' 

• • 

la Sener media n te disposiciones o ex pedició n de re

glas de carác ter genera l, inva ri ablemente para ventas 
en el me rcado inte rn ac ional o pa ra consumo in terno. 

Debido a qu e la prod ucc ión de cad a tipo de pe tró leo 
crudo no se logra e n el mome nto mi smo de la ext rac
ción , las zonas que se a na licen tendrá n que conside ra r 

el gr upo ele pozos o ca mpos qu e ele mane ra conjunta 
produzca n un de te rminado tipo el e crudo (O lm eca, 

Istmo o Maya) . En ot ras palabras, el producto fin al eles
tinado a l mercado ele ex portación se obtiene después 
ele ll eva r a cabo un determinado proceso ele mez clas 

entre varios productos ext raídos el e dos o más pozos 
dife rentes, con lo que se logra producir un crudo con 
un número específico el e grados API y una proporción 

reque rida ele azufre. 
Pa ra cada uno el e los intervalos j, mencionados, se 

determina rá un a y só lo una tasa 1:
11 0

'""' que tiene como 
objetivo ex traer la recaudac ión máxima posible para 

cada producto. Se propone, entonces, que para cada ni
vel ele prec ios haya una tasa diferente; es decir, a un ma

yor P,1k observado corresponderá una mayor 1:
0 0

"' ". Los 
interva los y las tasas es ta rán definidos como lo muestra 
la siguiente ecuac ión: 

e n O< P111:s X11 se apl ica la tasa • m·sw·, ,11 

en O< P ,, :s X,, se aplica la tasa 1: . . , ., , 
1 < - /JL.I/1/ , ' -

[17] 

en O< P 
11

:s X11 se aplica la tasa 1: .. , 11 1 · • IJL .\Ill, t. 

donde XII' x~l' x 11 son los niveles ele prec ios ele cada uno 
ele los productos que determinan los límites superior e 

inferior de cada uno ele los interva los. 2 La tasa 1: .. 
1 
sus-

ousRI', •J 

tituye a la suma ele las tasas ele los derechos considerados 

2. Los interva los, así como cada nivel de precios, serán definidos por 
la SHCP mediante disposiciones y reglas de carácter general. En la 
determinación de intervalos, el precio de un mismo crudo en dife
rentes mercados podría conducir a distintos intervalos y, por tanto, a 
diferentes tasas . 



en el régimen fisca l vige nte (-¡;""" + ""•"""""" +"nA""""",.), 
sin ser necesar iamente iguales. Esta tasa dependerá del 

campo o pozo se lecc ionado, de l intervalo e n el que se 
encuentre el precio observado y de l producto de refe
rencia. De esta ma nera, la renta pet ro lera será va ri able 

frente a los precios inte rn ac io n a les d e los diferentes 
productos/ así como a las característ icas físicas del ya
cimiento. 

FONDOS, IMPUESTOS, COMPENSACIONES 

Y POlÍTICA DE DIVIDENDOS 

Se propone la creación de dos fondos: uno para fomentar 
el crec imiento del sector, apoyándose en la generación de 
programas de inversión , y otro para estabilizar la recau

dación petrolera, en particular, ante las contingencias ex
ternas que afecten los ing resos resu ltantes de la venta de 
hidrocarburos. Estos fondos serán provistos de recursos 

provenientes del residual del pago del DUSRP. En especí
fico, el Fondo de Inversión (F,) será usado para suavizar la 
curva de inversión del operador exclusivo, con lo que se 

pretende generar programas estratégicos e integrales de 

inversión, apoyando aquellos proyectos que tengan mayor 
va lor presente neto. En este sentido, la industria petrolera 

requiere, entre otros factores, inve rsiones de la rgo plazo 
y el uso de tecnologías de punta . Los recursos con los que 
se fo rmará este fondo serán una fracción a

1 
del residual 

del pago del DUSRP, de tal ma nera que: 

F
1
=a

1
H [18] 

Por su parte , e l Fondo de Compensac ión (Fr) te ndrá 
como obj etivo primord ial c rear una reserva de contin-

3. Aun cuando la renta petrolera dependa del precio observado, se deter
minará un precio de referencia, P*. para fines de política presupues
taria, sin que este precio sirva para extraer rendimientos excedentes 
de la paraestatal como lo hace el régimen fiscal vigente. Es necesario 
considerar la existencia de este P* (el cual se revisaría anualmente). 
ya que el gobierno federal requiere un precio de referencia para po
der calcular el monto de los ingresos que recaude la Tesorería de la 
Federación en un ejercicio fiscal determinado. 

gencia, que mantenga consta nte los ing resos petroleros 
que obt iene el gobierno federa l. Lo a nter ior debido so

bre todo a las disminuciones inesperadas de los prec ios 
internac io na les del petróleo, d ismin uciones definidas 
por un in te rva lo pres tabl ec ido po r la SHCP. La consti
tuc ió n de este fondo se hará ut ili za ndo una fracc ión a 

< 

de los rec ursos que se obtengan de l res idual de l pago 
del DUS RP, de la manera siguien te: 

F =aH 
< e 

[19] 

Es importa nte seti.a la r que en las ecuaciones 18 y 19 
se tie ne que: 

[20] 

Las fracc io nes a
1 
y a , las fijarán de modo conju n to 

la SHCP y la Sener, de ta l ma ne ra que las proporcion es 
aco rdadas cumpla n con: 

[21] 

De manera equiva lente: 

La Sener y la SHCP tendrán a su ca rgo la elabora
ción de las disposiciones y reglas de ca rác te r ge ne ral 
que sea n necesar ias para ta l efecto e n el á mbito de su 

competencia. Sin e mbargo, la creació n del fondo de in
versió n, así como la administrac ió n de los recursos que 
lo constituya n estarán a cargo de Pe m ex, de la misma 

manera que lo hace cu a lquie r e mpresa e n el régime n 
general. No o bstante, habrá una est ri c ta regu lac ió n y 

supervisión por parte de la Sener de los planes y pro
yectos de inve rsión que el operador exclusi vo preten
d a rea li zar, pa ra lo cua l se debe rá n presentar estudios 
deta ll ados acerca de sus costos, la rentabilidad , la pro

tección ambie nta l, entre ot ros . Por último , la admi
nistración de los recursos que conformen el fondo de 

compensación estará a ca rgo de la SHCP, que emitirá 
todas las disposicion es lega les pa ra su creac ión. Por 
ot ro lado , e l impuesto a la produ cc ión , como e l I SR, 

que paga cu a lqu ie r p e rsona mo ra l e n e l régime n ge
nera l, es tá dado por: 

[23] 
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dond e T
1111 

= 0. 34, V, es la tota lid ad de los in g resos del 

ejercic io , D, son las deducciones autor izad as ;' i se ría Pe

m ex Explorac ió n y Producc ió n (PEP) , Pemex Gas y Pe
troq u ími ca Bás ica (PGPB) , Pe mex Rt'fi n ::~c i ó n (P rf' f) o 

Pemex Petroquí mica (PP) . Se e fectua rá n dos a nti c ipos 

a cuenta del impuesto a más tard a r e l último día hábil 

el e los meses de agos to y nov iembre del eje rc ic io fisca l 

correspo ndi e nte . Estos a nti c ipos e fectuados d ura nte 

el a i1 o se ac red ita rá n co ntra e l monto de l impues to del 

ej e rcic io, mediante una decl a rac ión anua l, mi sma que 

deberá prese n tarse a más tardar e l último día hábil de l 

mes el e marzo de l aúo inmediato pos te rio r a l de l eje rc i

cio fi sca l. Es importa nte mencio na r que la ap li cac ión de 

es te impuesto reque rirá aseg ura r, de manera exclus iva 

pa ra el caso el e Pemex, que los p rec ios ele transfe re ncia 

se clete rmi nen ele ac uerdo con refe rencias inte rn ac iona

les ajustad as por cos tos de transporte y ca lidad , a los que 

se stu eta rá a los organism os subsidi a rios pa ra promover 

la efic iencia en su operación y evita r subsid ios cruzados. 

De ma nera adic iona l, Pe mex y sus orga nism os fi li a les 

estarán stue tos a l impuesto a l ac tivo (impac) por e l ac

tivo que tengan , cualquiera que sea su ubicac ió n. Este 

impues to sobre la producció n se aplica rá por ej e rcicios 

fisc a les grava ndo el va lo r ele su act ivo a la tasa el e 1.8%. 

El va lor del ac tivo se calcu lará sum a ndo los promedios 

ele los activos previstos e n la Ley del mpac y confor me a 
los procecli m ientos es tab lec idos en el artículo 2Q el e esa 

ley, es dec ir: 

[24] 

do nde •, = 0.018 , A, .. son los act ivos fin a ncie ros, A 
rnp af 111 f i11 

son los ac ti vos fijos, Tso n los te r renos e 1, los inventa-

rios. Al respecto, Pe mex de berá prese n tar ante la Te

sore ría el e la Federac ión , junto con la decla rac ió n de l 

impuesto sobre la renta , un a declarac ión del impuesto 

del ej erc icio dentro ele los tres meses siguientes a la fecha 

en que éste term ine . Los organ ismos fili a les efectu arán 

pagos provisio na les me nsua les a cuenta del impuesto 

del ej erc icio . 
Por último , un impuesto especia l sobre pe trolí fe ros 

y gas natura l (I EPG) que es indirec to ele monto fijo po r 

4. Las deducciones autorizadas para el ISA de conformidad con la Ley 
dei iSR. capítulo 11. y su reglamento, capitulo 11. son: devoluciones de 
cantidades indebidamente pagadas a la Tesorer ía de la Federación; 
descuentos o bonificaciones por pronto pago; conceptos por inves tiga
ción y desarrollo tecnológico; intereses y pérdida inflacionaria; costos, 
gastos e invers ión; comisiones; créditos incobrab les y depreciación 
de las inversiones. entre otras. 
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unid ad el e vo lum en , que va ri a rá segú n e l producto de 

que se tra te : gaso lin as (mag na , pre mium y gas-m·ió n), 

díse l (de a lto )' bajo az u fre para uso automovi lísti co e 

indu stri a l) y gas na tura l (para co mbusti ó n au tomov il ís
ti ca). Esta cont ribución fi sca l, o im puesto a l consum o, 

seg uirá sie ndo cubie rto por los co nsumid ores de co m
bustib les_ --, Co n e l fin de qu e haya mayor ce r t id umbre 

en la reca ud ac ió n de este im puesto , la ma ne ra como se 

ap lica ría e l IEP G de mo nto fij o es como sigue: 

[25] 

En consecue ncia, 

[26] 

donde P~ es e l prec io a l públi co , Ces e l ajuste por ca li

dad , L es el cos to el e logíst ica (promedio nac iona l), P, 
es e l prec io de l productor, Fson los fl etes cuyo monto lo 

de term in a rá e l me rcado y A son las co mi sio nes que fi 
j a rá Pemex . Así, el cálculo de l IEPG será exógeno a los 

precios a l públi co. Sin embargo, se cons idera q ue es te 

último prec io ~ea va ri ab le para que se re fl ej e ele modo 

fi e l e l va lo r de P ade más de que es to obliga a hace r revi

siones peri ódicas . La SHC P se rá la e ncargada de ll evar 

a cabo el cá lculo aritmético y, ade más , qued a fac ul tad a 

para va ri a r el monto del impues to cua ndo haya modifi

cac iones de los ingresos ele la empresa paraestata l que 

así lo a me rite. Por otra parte, la mayo r cert id u mbre a l

canzada por la aplicac ión del IEPG sig nifi ca ría la e li mi

nac ió n de la red fis ca l, lo cua l se traduce en un meno r 

número ele ob ligaciones fis ca les, con lo que se reduce n 

los costos adm ini strativos del operador y los costos ele 

fi sca li zac ió n po r pa rte ele la SHCP. El cuadro 5 mu est ra 

las ventajas y desventajas de este impues to . 

Las subsidi ar ias PR EF y PGPB se rán las enca rgadas , 

como sucedía con e l I EPS , ele re tener este impu es to el e 

los consumido res ele pe trolífe ros y gas na tural, a l de
cl ara rl o a nte la Tesore ría de la Federac ió n . El mo nto y 

los p lazos el e los a nti cipos a cue nta del I EPG se rá n es

tab lec id os po r la ley el e in g resos ele la Fed e rac ió n de l 

5. Una justi ficación teórica y evaluación de los resultados prácticos de 
la aplicación de ese impuesto se encuentran en Alexander Kemp. 
Petroleum Rent Co/lection around the World, lnstitute for Research 
on Public Policy, Canadá, 1987, y Anthony Clunie s Brown y Ross 
Garnaut, Taxation of Mineral Rents, Clarandon Press-Oxford , Nueva 
York, 1983. 



C U A O R O 5 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PETROLÍFEROS Y GAS NATURAL 

Impuesto especial sobre producción y servicios Impuesto especial sobre petroliferos y gas natu ral 

Ventajas de su aplicación 

Es eficiente para la recaudación. 

Junto con la red fiscal actúa para estabilizar la recaudación. Si los precios 
del petróleo caen, la red recauda menos por derechos pero más por el 
impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). 

Es simple de calcular y aplicar. 

Es eficiente en la recaudación de impuestos sobre el consumo de los 
bienes producidos dentro del país. 

Elimina precios administrados. 

No genera distors iones en los patrones de consumo para las distintas 
regiones del país 

Junto con la est ructura propuesta considera criterios de eficiencia 
económ ica y operativa de diferentes reg iones del país 

Da certidumbre a la recaudación y evita la creación de una red fiscal. 

Desventajas y limitaciones de su aplicación 

Es complicado en su cálculo e implantación (78 agencias x 28 productos 
= 2 184 tasas distintas). 

No considera criterios de eficiencia económica y operativa de las 
diferentes regiones del país. 

Genera distorsiones en el patrón de consumo en las distintas regiones 
del país, ya que el precio es el mismo en todas las regiones. 

No envía señales al mercado sobre la escasez relativa del bien . 

ej e rc ic io fi sca l corresp o ndi e n te . As imi smo, Pe mex y 
los orga ni smos en cuest ió n podrá n deducir los cos tos 

ele tra nsacción por la contabi li d ad y el reg istro de esos 

g ravá m e nes e n su decla r ac ió n a nu a l. Fin a lm e nte, se 

conside ra que e l resid ual del pago del ISR se des tin a rá 

a l pago ele dividendos que te nga que hace r e l ope rador 
exclu sivo, por lo que: 

P 
0 

= (1 - 1:
15

R ) max (Y,- D,, O) [27] 

ADMINISTRACIÓN COHERENTE DE RIESGOS 

Con el propósito ele contar con un a aclmin istrac ión inte

g ra l ele riesgos" (mercado, crédito, liquidez, lega l, ope
ra tivo, entre otros) , Pemex debe genera r es trategias el e 

cobe rtura con productos de ri vad os qu e aseg ure n su s 

fluj os espe rados el e efe ctivo . El ta ma i1o con side rable 

6. Esta propuesta extiende en varias direcciones el trabajo en Francisco 
Venegas-Martínez. " Política fisca l y renta petrolera: una propuesta de 
rég imen fisca l para Pemex". Problemas del Desarrollo, Revista Lati
noamericana de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. vol. 32, núm. 124, 2001. 
pp. 55-108. 

Al eliminar la red, el erario ve sus ingresos reducidos cuando caen los 
precios de las materias primas (el crudo y el gas natural). 

que ha n a lca nzado los me rcados el e produ ctos deri va

d os (fin ancie ros y de fí sicos [ma te ri as prim as] ) se debe 

e n g ra n medida a la fl ex ib ili d ad qu e es tos in strume n

tos pro po rcion a n a sus u su a ri os pa ra e ntra r o sa lir de l 

mercado . Estos instrume ntos presenta n un g rado acep

tabl e el e liquid ez y un a lto apala nca mi e nto. Sin duel a , 

Pemex t ie ne que a provec ha r, a l máx imo , las ventajas 

y bo nd ades el e estos in strume ntos (o pciones, futuro s, 

swa jJs, no tas es tructurad as, d e ri vad os ele crédito) pa ra 

cubrir sus ri esgos (el e me rcado, li quidez y crédito) co n 

cos tos bajos el e transacc ió n. El co ncepto ele con tra to ele 

o pció n , que es el e uso co mún y no exc lusivo del mundo 

fin a ncie ro, cons iste e n tener la posibilid ad u oportuni 

d ad el e rea li za r a lgo o ace pta r a lgo si as í convien e a los 
inte reses propios del te ned o r d el in str um e nto ; desde 

este punto el e vista , una o pció n es siempre a lgo favo

rab le y debe te ne r a lg ún va lo r. Una opc ión (financie

ra) el e compra, o contra to el e o pció n el e compra , es un 

acuerdo e ntre dos partes que o bli ga (ele m a nera lega l) 

a un a el e e ll as a vende r un ac tivo fin a ncie ro , mie ntras 

qu e a su co ntraparte le o to rga e l d e rec ho , m as no la 

obli gac ió n , el e comprar ese ac ti vo a un precio presta

b lec iclo en una fecha futura . As í pues, se e nti e nde por 
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una opción de compra un contrato que garantiza a su 
comprador una retribución no nega ti va e n una fecha 
futura. En el peor ele los casos , el comprador podría no 
obtener ganancia a lguna y la única pérdida (lirn itada) 
sería la prima del contrato ele opción ; ele lo contrario, 
la retribución sería estrictamente positiva aunque no 
predeterminada. En el caso de una opción el e venta , el 

comprador adquiere a cambio de una prima el dere
cho ele vender. Es necesario hacer ahora la distinción 

entre opciones europeas y opciones americanas. Las 
opciones europeas son aquellas que sólo pueden ser 
ejercidas en la fecha de vencimiento, mientras que las 
opciones americanas se pueden ejercer en cualquier 
momento hasta la fecha de expiración del contrato. 

En el caso del precio ele referencia de la mezcla mex i
cana que , cada úío, se calcula en la Ley de Ingresos de 

la Federación, este precio puede asegurarse mediante 
compra de opciones de venta (pu.t) de tipo europeo o 
americana, lo cual genera una cobertura contra caídas 

fuertes en los ingresos p etrole ros y, por ende, contra 

recortes presupuestarios. 
Por otro lado, Pemex , en una política de diversifica

ción de sus fuentes ele financiamiento en su solicitud de 
préstamos o colocación de certificados bursátiles en los 

mercados internacionales (en dólares , euros, ye nes y li
bras esterlinas), debe tomar posiciones largas en swajJs 

de divisas para cubrirse contra las fluctuaciones pro

pias de los diversos tipos de cambio. Asimismo, cuando 
solicita créditos con tasas de interés va riable a corto y 
largo plazos, a tasas ele interés Libar en dólares , Pemex 
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está expuesto a fluctuaciones adversas en esas tasas. 
De esta manera, al contratar swajJs, la paraestatal hace pa

gos con tasa el e interés fija y ti e ne derecho a recibir 
pagos con tasa variable . Por último, co n el fin de apoyar 
a los clientes de gas natural contra el riesgo ele mercado 

es importante realizar coberturas con contratos futuros. 
Aunque no hay una definición universa lmente aceptada 
de riesgo operativo, a continuación se intenta circuns

cribir en una definición aceptable aquellos eventos que 
pudieran generar pérdidas potenciales por fallas ele sis
temas y procedimientos en Pemex. El riesgo operativo, 
ta mbién llamado riesgo operacional, se puede definir 

corno el riesgo ele que se presenten pérdidas por fallas e n 
los sistemas a el m in istrativos y procedimientos internos, 
así como por errores humanos, intencionales o no. Por 

ejemplo: errores ele mantenimiento ele insta laciones; fa
llas en sistemas ele seguridad que conduzcan a derrames; 
fraudes internos (como transacciones no reportadas o 

autorizadas) ; fraudes externos (corno transacciones con 
documentos falsos); robo; claúos a los ac tivos fijos (por 
vandalismo, terrorismo, desast res naturales); re rnbol
sos a clientes y pagos ele penalización ; restricciones le

gales que pudieran fomentar el incumplimiento ele las 
obligaciones de clientes (ri esgo lega l) ; documentación 
incompleta ele clientes ; restricciones impues tas por las 

autoridades financi eras para participar en ci ertos mer
cados o segmentos de mercado , entre otros. Hay dos 
aspectos relevantes que Pemex debe considerar en la ad

ministración de riesgos operativos. El primero consiste 
en la asignación de capital para hacer frente a eventos 



relac ionados co n fa llas opera tivas. El segundo debe te

ner en cue nta recomendac iones ele supervisión y control 

pa ra ev ita r que se presen ten esas fallas. 
La cobertura del ri esgo ele liquidez pa ra Pe mex es 

ele sum a importa ncia desde el punto el e vista contabl e, 

porque a pa r t ir ele es ta noc ión se logra n pl a n tea r las es
tra teg ias ele fi na ncia miento que debe seguir la empresa 

paraestata l. La liquidez se refie re a la capac id ad ele Pe
mex para cubrir sus obligac iones circul antes, es dec ir, 

las que pa r ticipa n en el ciclo fin ancie ro el e corto plazo . 
Por úl tim o, el r iesgo lega l se refi ere a las pérdidas po
tenc ia les e n las que puede incurr ir Pemex como conse

cuencia del incumplimi ento ele las di sposiciones legales 
o admini stra tivas , as í co mo el e resoluciones jurídicas 

desfavora bl es y la aplicación ele sanciones. En es te caso, 
la paraestata l debe establ ecer un número mínimo ele re
quisitos que se deben cumplir pa ra no incurri r en una 

fa lta lega l que pued a merma r sus ing resos. 

VALUACI ÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ALTO 

RIESGO MEDIANTE OPCIONES REALES 

Se ca lcul a que el Golfo ele Méx ico posee u n recu rso po
tenc ial ele 55 000 millones ele ba rriles el e petróleo crudo 

y que más el e la mitad se encuentra en ag uas profund as 
en tiran tes ele ag ua ele 1 500 metros el e profunclicl acl . El 
va lor ele los proyectos ele nuevos pozos en ag uas profun

das no consiste tan sólo en agrega r o desconta r fiL0 os el e 
efec tivo, sino ta mbién e n co nsidera r las diferentes es
tra tegias ele inve rsión , así como el desa r rollo ele futu ras 

oportunidades , ta les como: ex pa nsión el e la inversión , 
con tracc ión ele la producc ión , abandono del proyec to / 
las cu ales a fin ele cuentas res ulta n ser opciones den tro 
ele la es trateg ia corporativa ele Pemex. Una alte rnativa el e 

va luación fin anciera que permite tomar en el futuro nue
vas dec isiones el e inve rsió n relacionadas con proyectos 

ele inve rsión el e alto ri esgo en ag uas profundas es la me
todología ele opciones rea les. Pa ra ilustrar la va luac ión 
el e proyectos el e inve rsión e n ag u as profundas con op

cio nes rea les, las cua les permiten mayo r fl ex ibilidad en 
el ma nejo futuro ele las inve rsiones por pa rte ele Pe m ex, 
se prese nta a continu ac ión un plan tea miento intui tivo 

ele lo que es una opción rea l. Las opciones fi nancieras 
tra tan con ac tivos fina ncie ros; las opciones rea les trata n 
con act ivos rea les como u niclacles ele negocio, infraes

tructura o nuevos pozos, ge nerados media nte proyectos 

7. Véase Francisco Venegas Martínez. Riesgos financieros veconómicos. 
Productos derivados v decisiones económicas bajo incertidumbre. 
Cengage Learning, 2008. 

ele inve rsión. Se pa rte ele supone r que Pe mex pla nea ra 
inve r t ir en el desa rrollo ele un nuevo campo petro lero 

e n ag uas profundas. Si se u t iliza el cr ite rio conve ncio
nal del va lor prese n te neto (V P N ) pa ra evalu a r la fact i
bi 1 ida el fi na nciera del proyec to, la e m presa tendría que 
ca lcul ar los prec ios futu ros del hid roca rburo. Después, 

con un a tasa ele descue nto adecu ada, aj ustada po r r ies
go, la paraestata l tend ría que ca lcul ar el va lor presente 

el e los fiL0 os ele efec tivo espe rados, ve n tas me nos costos 
el e producción e inve rsión que se ge neren du ran te la 

vida del p royecto, po r ej emplo, Naiios. Supóngase que 
VPN = - M (M millones ele dólares) . Desde el punto ele 
vista ríg ido del crite rio de l VP N, el p royecto tiene que 

d esecha rse. Sin embargo, surge n a l respec to algunas 
pregun tas: ¿no se omi tiero n aspectos re levantes sobre 

la posibl e expa nsión del proyec to en agu as profu ndas 
en el fu turo?, ¿qué ta l si estud ios explo rato rios mues tran 
que a mayor profundid ad se tiene mayor po tencia liclacl 

e n el desa rrollo ele ca mpos pe troleros , como e n rea li
d ad sucede? Es impor ta n te des taca r que el desa rrollo 
ele ca mpos el e mayor profundid ad sólo puede lleva rse a 
cabo si el saber cómo (lmow-lww) ya ex iste, para lo cual se 
necesita n , por ej emplo, N/ 2 años; en to nces, el proyec to 
tiene un a opción asoc iada, a saber, la posible expa nsión 

a ot ros ca mpos en ag uas profundas dent ro ele otros N/ 2 
a íi.os. Esta situac ión proporcion a un va li oso eleme nto 
el e opciona licl acl futu ra. Esta opción ele ex pa nsió n , o 

mejor dicho, esta fl ex ibilidad que considera la pos ible 
expan sión , ti ene un va lor hoy, e, que debe se r integ ra
do al VPN del proyec to , para obtener un va lor prese nte 

neto mocli fica clo, denotado porVPN y de finido median
te VPN = VPN +c. Por supuesto , no se puede saber hoy 
si esta opc ión el e ex pa nsión se va a ej e rce r o no . Todo 

depe nde rá de l prec io futuro del petróleo y, por ta nto, 
del va lor presente el e los fl uj os ele efec tivo esperados. Si 
el va lo r ele la opción ele expan sión en el prese nte, e, es 

mayor que M, e ntonces se de be acepta r el proyecto sub
yacente ele agu as someras, aunque VPN < O. 

A continuación se aplica la metodología ele opciones 

rea les para la va luación fin anciera ele proyec tos ele inver
sión ele alto riesgo en aguas profunda, Una vez ca lculada 

una estructu ra de plazos, R(t, T ), para descontar los fiL0 os, 
se procede a va luar la opción ele permanencia en el pro
yec to. Para ello se utili zará la fórmula Blac k-Scholes / que 

proporciona la prima ele una opción europea ele compra . 
Para la va luac ión del proyec to se tuvieron en cuenta los 

B. F. Black y M. Scholes, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", 
Journal of Political Economv. núm. 81, vol. 3, 1973, pp. 637-654 . 
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fluj os esperados ele efec tivo , la inversión inicial y las vo l a

ti 1 iclacles el e los fl Luos el e efec ti vo en el tiempo; todos es tos 
\'a lores fuero n calculados a partir de un plan ele inve rsión 
(el cua l no es obj e to del presente trab;Uo). Los parámetros 
involucrados e n el cálc ulo se presenta n en el cuadro 6. 

De manera aná loga se ca lcul a e l prec io ele un a opc ión 

europea ele compra , en cuyo caso el precio o la prima el e 

la opc ió n es tá dada por: 

[28] 

do nde 

el _In (S, /K) + ( r+o2 /2)(T-t) 
1

- o~T-t 
[29] 

cl
9 

=In (S, / K ) + ( r+o2 /2)(T-t) 

- o~T-t 
[30] 

Una vez de terminados los va lores ele los pará me tros , 

se procede a l cá lculo el e resu ltados , que se muestra n en 

el cuadro 7. 
As imismo, se calculó el VPN el e las ganancias espera

das (con fin es el e comparac ión); los resultados se mues
tran en el cuadro 8. 

Si se observa n las últimas columnas ele los cuadros 

7 y 8, se des taca que, mediante el uso ele opcio nes rea
les , la invers ió n hecha a l ini cio del proyec to se rec u
pera a partir del tercer aúo; en ca mbio , utili za ndo un 
método el e proyección linea l, como es e l VPN , la inve r

sión se rec uperaría hasta el sép-

e U A ORO 6 

PARÁMETROS DE LA OPCIÓN REAL 

Parámetro 

S. 

K 

Rlt ,TI 

T 

o 
VPN 

1, 

Valor 

Va lor presente de los flujos de efectivo futuros 
1243 000 dólares / 

Costo de implantación 150 000 dólares) 

Tasa de descuento 1% 1 

Tiem po de expiración 11 O años/ 

Vo latil idad 120%1 

Valor presente neto de las utilidades 140 000 dólares) 

Inversión inic iall200 000 dólares) 

exte nder o implantar el proyec to o est ra tegia. Por tan

to , el proyec to b;Uo este crite rio resulta vi abl e, ya que 
el e ac uerdo con los resultados el proyecto e mpeza ría a 
se r re ntabl e a partir del te rcer úio. 

En conclusión , las opciones rea les, en genera l, pueden 
mej o ra r la capacidad del proceso de tom a de dec isiones 
concern ie ntes a inversión con alto riesgo por las siguien
tes razones: 1) representan una herramienta fl ex ible para 

la toma ele dec isiones; 2) propo rcionan modelos senci
llos que a rroj an va lores razonables en oportunidades de 
inversión complejas; 3) administran ele manera ac tiva el 

proyecto; 4) pe rmiten u ti !i za r probabilidades ele ri esgo 
en la inve rsió n; 5) introducen asimetrías dentro ele la dis

tribució n e n los va lores el e opor tunidad ele la invers ión; 

timo ai'io (véase la gráfica 2). Si 
la decisión sobre la inversión es 
irrevers ible, mediante el crite

rio del VPN, el proyecto podría 

e U A O R O 7 

se r rec hazado, ya que impli ca-

ría trab;U a r co n pé rdid as h as
ta el séptimo úw ele operac ió n . 
Por e l contrar io, cuando se tiene 
un cr ite ri o el e V PN extendido ( 

VPN ) el e la forma VPN = V P t + 

e, hay mayor flexibilidad e n la 
va lu ac ión el e un proyec to. Esta 
fl exibilidad , u opcionalicl acl , ele 
tom ar en un futuro un a nueva 

dec isión el e inve rsión posee un 

va lo r prese nte e; es dec ir, VPN = 
VPN +c. Ento nces, aunque VPN 
< O, si VPN = VPN +e> O, es viable 
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VALOR V PARÁMETROS DE LA OPCIÓN EN UN HORIZONTE DE 10 AÑOS 

Distribución Distribución. 
Ke·Rio. tJI RIO, Ti l o/o) T !años) normal d

1 
normal d, ciTI 

465 415.89 0.071 677 1 .0000000000 1 . 0000000000 1 964 584 .11 

433 223.96 0.07 1677 2 0.9999999998 0.9999999987 1 996 776. 04 

403 258.98 0.071 676 3 0.9999999579 O. 999999 730 1 2 026 741.03 

375 367.1 0 0.071676 4 0.9999994402 0.9999960772 2 054 633.02 

349 405.07 0.071675 5 0. 9999974456 0.9999804772 2 080 595 .54 

325 239. 52 0. 071 674 6 0.9999931949 0.9999433437 2 104 762.37 

302 746.27 0.071673 7 0.9999866899 0.9998794133 2 i 27 257.90 

28 1 809.68 0.071 672 8 0.9999785561 0.9997887857 2 148197.74 

262 322. 11 0.071671 9 0.9999656300 0.9996753312 2 167 689.32 

244 183.35 0.071 669 10 0.9999608023 0.9995447227 2 185 832.58 

1, - ciTI 

-35 41 5.89 

- 3 223.96 

26 74 1.03 

54 633.02 

80 595.54 

104 762.37 

127 257 .90 

148 197 .74 

167 689.32 

185 832 .58 



CUADRO 8 

VALOR PRESENTE NETO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

'1 = 1 

F= L F = F= --'- VPN=-1
0
+ --0

-

Años 17 + r) ,, 17 + r) ' 

373 246.89 -1 626 753 .11 

2 348 283.15 - 1 278 469.96 

3 324 989 .2 7 - 953 480.69 

4 303 253.71 - 650 226.98 

5 282 972.36 - 367 254.62 

6 264 048.03 - 103 206.59 

7 246 390.03 143 783.45 

8 229 913.70 373 097.15 

9 214 540.03 587637 .18 

10 200 195.27 787 832.45 

6) muestran ele modo explícito los factores que afecta n 
e intervienen e n la va luación , y 7) a rroj a n resultados co

he rentes en condiciones rea les ele operación. 

MODIFICACIONES AL MARCO LEGAL 

La presente propues ta prevé la neces idad de refor mar, 
modifi car y de roga r varios o rd en am ientos lega les vi
gentes, con el fin el e dar certidumbre lega l a la relación 

fi sca l entre el responsable de la operac ión del sector y el 
Estado, así como a l propietario del recurso: 

1) Ley del IEPS: se deroga ría n todos los artícul os y 

fracc iones refe ren tes a l impuesto sobre la enajenación 
de gasolinas , díse l y gas natura l, en pa rticular los artí
culos 2", fracc ión I , incisos I ,J y K; 2"-a; 2"-b; 2"-c; 3°, frac
ciones VI y XVI ; 4"-a; 4"-b; 4°-c; 7", pá rra fo segundo; 19, 
fracc ión II ; 21; 26 , y 28, fracc ión Il. 

2) Regla me nto del IEPS : se de rogar ían los artículos 
y fr accion es que en su texto mencione n el IEPS sobre la 

e najenación de gaso linas , dísel y gas natura l. 
3) Ley de l ISR : se modificar ía n el artículo 15 de l títu

lo II , capítu lo I en lo concerniente al cálculo no conso
lid ado que de los ing resos rea li za rá Pe m ex; del título Il , 
capítulo II , sección I , e l artícu lo 22, en lo referente a la 
especifi cación ele las deducciones autorizadas , en pa rti

cula r aquellas autor izadas a PEP; del título II , capítu lo 
Il, sección III, los a rtículos 41 , 44, 45 y 46, en particula r 

la pa rte ele de prec iación y deducciones por inve rsión. 
En todos los casos se rá necesario incorpora r las modifi
cac iones pertinentes para prec isa r el cá lculo del ing re
so que genere la paraestatal. 
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4) Ley del Impuesto al Activo (impac): se haría n las 
adecuac iones pe rtine ntes para incluir a l operador ex
clusivo den tro de la Ley y el Regla mento del Impuesto 
al Activo. La personalidad jurídica que tendría Pe mex 
y sus organismos fili ales se ría como cualquier persona 
moral , con las mismas obligac iones y di sposiciones ge
nerales . No obsta nte , se tendrían que h acer mod ifi ca

ciones ace rca de la clasifi cac ió n y los procedimie ntos 
para determ in ar e l va lor de los ac ti vos, el meca ni smo 
de acreditam iento debido a las ca racterísticas propias 
del sector, así co mo dete rmin a r las deducciones de las 

que podría goza r la pa raes tata l. 
5) Ley de Coo rdinació n Fisca l: se tendría qu e mo

difica r el a r t ículo 2" de l prime r capítulo, refe re nte a la 
definición de la recaud ac ión fed era l participab le co n 
el fin ele incorpora r el DUSRP en sust itución del DEP del 
régime n actua l; el e igual modo hab ría que actualizar el 

a rtículo 2"-a, fracc ión II, en lo relativo a las p a rti cipa
ciones municipa les de los derechos en el régim en fisca l 

vigente y el artícu lo 3" acerca del cálculo del coeficiente 
ele participac ión ele cada entidad federativa por el des
empeúo en la recaudación del I EPG. 

6) Ley ele Ingresos: se reforma rían el artícu lo 4", frac
ciones I , 11 y III, como respuesta a la sustitución del DEP, 

DEEP y DAE P por el del de rec ho único sobre la renta 
petrolera; se modificaría la fracc ión IV del me nciona

do a rtícu lo, sust ituyendo el impuesto sobre re ndimien
tos petroleros por el impuesto sobre la renta ap licado 

en el régimen general ; de la mi sma ma ne ra se modifi
ca ría de modo sig nificativo la fracción VI que t rata del 
IEPS , para incorporar el nuevo impues to de monto fijo 
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sobre la enaj enación de hidroca rburos, IEPG. Se ten
dría que crea r una fr acc ión dedi cad a a la desc ripción 
de la s ca racte rísti cas del impuesto al activo que as u mi

ría el ope rador exclusivo. Por otra pa rte, se deroga ría n 
las fr acc iones V y XI dedicadas a la espec ificac ión del 

DSH y del ARE. 

Asim ismo, se prevé la cre ación de una ley y un re

glam ento que establezca los ordenam ie ntos y procedi
mientos lega les que determin en la manera en la que el 

impues to especial sobre petrolíferos y gas natural debe 
ejercerse dentro del rég ime n fisc a l de Pe mex . También 
se precisará de la elabo ración de estatutos, reglamentos 

y programas que indiquen la manera e n que se integra
rán, distribuirán , adm inistrarán, ej ercerán y supervi
sarán el Fondo de Inversión y el Fondo de Compensación 

de Pemex propuestos en este documento. 
Finalmente y frente al panorama de volat ilidad de los 

precios internaciona les del petróleo, así como ante la 

exigencia de modernización tecnológica , debido a l pro
ceso de cambio estructura l que sufre en la actualidad la 
industria pe trolera en el mundo, es notoria la incapaci

dad que tiene nuestra industria de enfrentar de manera 
positiva estos acontecim ientos. Entre los elementos que 
generan es ta deficiencia es tá el régimen fiscal vigente 

aplicado a Pemex y sus organ ismos filiales. El objetivo 
primordial de esta propuesta es restructurar y cons
truir un sistema de recaudación sencillo en el cálcu lo, 
eficiente en la recaudación y registro , coherente con el 

panora ma actual del me rcado y que motive el constan
te desa rrollo y modernización del sector. El nuevo régi
men fisc al de Pe m ex tiene que ser parte del proyecto de 
reforma fiscal integral , de otro modo su aplicación ais

lada desequilibraría los ingresos del gobierno fed eral 
y, por ende, la es tabi lidad de los grandes agregados en 
la economía nacional. 
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CONCLUS IONES 

En este trabajo se ha elaborado una propuesta de ré
g im en fiscal para Pemex atendiendo a necesid ades 

de modernizac ión y competitividad. La propues ta t iene 

como cimientos: 1) la maximización de la renta económi
ca prove niente del petróleo, 2) la asignación eficiente de 

recursos para la inversión en exploración y desa rrollo de 
campos de producción , y 3) la administración integral de 
ri esgos . El sistema fi sca l propues to distingue con cla ri

dad entre las fun ciones que dese mpeii a n el propietario 
del recurso, el conductor de la po lí tica y el responsable 
exclusivo de la o perac ión , eva lu a ndo el e fecto el e sus 

ac tivid ades e n la recaudac ió n. En es ta propuesta, la 
empresa paraestata l y sus fili a les tienen ta mbién como 

objetivo mejorar su e fici encia operativa con autonomía 
finan cie ra y un marco regula to rio orientado hacia e l 
incremento de la productividad y hac ia el crec imiento 

sostenido y sustentable del sector. 
La propuesta fue elaborada con base en un diagnós

tico cuidadoso del régimen fisc al vigente y en la rev i
sión deta llada de sus modificaciones de 1994 a 2007. Se 
identifica ron incentivos (perversos) , ineficiencias y dis
torsiones que el régimen actu al genera en la es tructura 

financiera y operativa ele Pemex y sus filiales. La propues
ta considera, por supuesto, los correctivos necesa rios a 
estos inconvenientes. Otro de los obje tivos primordia
les de es ta propues ta ha sido restructurar y construir un 

sistema impositivo se ncillo en el cálc ulo, eficiente en la 
recaudac ión y el registro, coherente con el panorama 
actua l del mercado y que motive el constante desa rro
llo y modernización del sector. Por otro lado, nues tro 

modelo impositivo es neutra l y transparente, y asegura 
una recaudación fiscal confiable y predecible e n el me

diano y largo plazos. Nuestra propues ta de régimen fis
cal pa ra Pemex tiene necesariame nte que ser parte de 
un proyecto de reform a fiscal integra l; de otra manera 

su ap licación ais lada desequilibra ría los ingresos del go
bierno federa l y, por ende, la estabi lidacl de los graneles 
agregados en la economía nacion a l. @ 


