


La captura de la renta petrolera:
El régimen fiscal petrolero mexicano

BouéJuan Carlos Boué*

“Streets that follow like a tedious argument of insidiuous intent,
to lead you to an overwhelming question . . . ”
T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock

Como podrá constatar cualquiera que recuerde los intentos poco felices de un ex
ministro de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos por expresar en verso la
problemática del mercado petrolero durante la década del ochenta, la poesía y el
petróleo son dos cosas que nunca se han combinado bien. Por lo tanto, podría
pensarse que un artículo como éste es un lugar muy poco apropiado para incluir
una cita de Eliot, pero lo cierto es que las líneas del poeta inglés resumen de
manera admirable la forma en que se lleva a cabo, en los círculos petroleros
internacionales, el análisis del tema de la posible evolución del sector petrolero
mexicano. En efecto, independientemente del aspecto concreto de este tema que
aborde un estudio en particular, o de la tradición patrística de economía petrolera
a la que haga referencia, desde hace tiempo casi todas las discusiones sobre la
materia tienden siempre a gravitar hacia una pregunta capital: “¿qué es lo que se
necesita para que México abra su sector petrolero a la inversión extranjera?”

En la actualidad, el tono de esta pregunta se ha vuelto aún más intolerante de lo
que era antes, debido al colapso político y petrolero de la URSS. Este aconteci-
miento ha desencadenado una gran ofensiva en el plano ideológico, la cual ha

* Gerente Comercial de Petróleo Crudo, PEMEX Internacional. Los puntos de vista
vertidos en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor, y de ningún modo debe
asumirse que son representativos de las opiniones de PEMEX.
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sido dirigida contra todos los países petroleros del mundo (incluyendo a aquéllos
que, como México, se encontraban firmemente en la órbita de los países occiden-
tales antes de la caída de la Cortina de Acero). Las puntas de lanza de esta
ofensiva –las grandes compañías petroleras y los gobiernos de los países desarro-
llados del mundo– argumentan que el desastre de los países socialistas demuestra
contundentemente que la era del dominio de las ideologías sobre la “racionalidad
económica” ha llegado a su fin, y que por lo tanto, a todos los países que aún
sostienen la posición de que la participación en sus sectores petroleros debe
restringirse a monopolios estatales les convendría plegarse ante el peso incontro-
vertible de la evidencia, y permitir el acceso de capitalistas extranjeros a las activi-
dades de exploración y producción, refinación y comercialización de hidrocarbu-
ros. Esta posición está sustentada por un punto de vista –enteramente razonable
y sin ningún sustrato ideológico, por supuesto– que ve a la consecución de una
modesta meta (el acceso a vastas reservas de crudo hasta ahora vedadas del
Medio Oriente, digamos) como una muestra de adaptación pragmática a los he-
chos por parte de compañías y gobiernos, al tiempo que insiste en que aquellos
gobiernos que –como el mexicano– afirman que pueden existir razones históricas
y económicas de peso que justifiquen este tipo de exclusión, están adoptando
posiciones totalmente passé, rayanas en un devaluado fanatismo ideológico.

La creciente beligerancia de las grandes compañías petroleras y gobiernos occi-
dentales en torno al asunto de la inversión privada en las actividades de explora-
ción y producción de petróleo también es una consecuencia del prestigio que la
ideología neoliberal ha disfrutado desde mucho antes que se hiciera evidente que
el “socialismo realmente existente” de la URSS estaba viviendo sus últimos mo-
mentos. Por eso mismo, el hecho de que el gobierno mexicano (que en fechas
recientes ha demostrado ser uno de los más convencidos exponentes de la doctri-
na de la re-delimitación de las fronteras económicas del Estado) parezca estar en
contra –o, cuando menos, no a favor– de la privatización total del sector petrolero
mexicano es algo que resulta muy extraño para los observadores extranjeros.
Debido a que las credenciales neoliberales de las recientes administraciones
mexicanas son intachables, muchos analistas han tratado de explicar su postura
respecto a la privatización de PEMEX en términos de una capitulación frente al
peso de la historia mexicana. Estos analistas consideran que, con todo y que las
restricciones contenidas en el artículo 27 de la Constitución ya no tienen ninguna
relevancia económica o práctica1, no por eso dejan de ser un producto del deve-
nir histórico del país, y de reflejar convicciones políticas que tienen raíces históri-
cas muy profundas. Debido a esto, concluye el argumento, los neoliberales del
gabinete mexicano se han visto forzados a defender al corrupto e ineficiente
monopolio estatal, muy a pesar de sus propias opiniones acerca de las bondades
del laissez faire.

1 Véase Platt´s Oilgram News, febrero 10, 1993: 4.
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Esta teoría, sin embargo, resulta poco satisfactoria para explicar el fenómeno, ya
que no acertaría a aclarar por qué el gobierno mexicano sí ha tomado por asalto
otras fortalezas que se consideraban tan históricamente inexpugnables como la
del petróleo (el régimen de propiedad ejidal, por ejemplo). Por eso, la elección
del gobierno mexicano no debe considerarse solamente como una demostración
de la impotencia de las fuerzas del progreso ante los anquilosados preceptos
emanados de la Revolución (explicación a la que son muy propensos los analistas
norteamericanos); más bien, es una prueba fehaciente de un axioma petrolero
derivado de una célebre frase que incluyera Graham Allison en su estudio sobre
la crisis de los misiles cubanos: where you stand depends on where you sit.2 Para el
caso específico de México, esta máxima podría parafrasearse de la siguiente ma-
nera: si el gobierno mexicano ha decidido no desmantelar el monopolio petrolero
estatal, esto se debe a que, literalmente, está sentado sobre un asiento petrolero
excepcionalmente prolífico y, por lo mismo, no ha considerado sensato repartir
las enormes rentas que este asiento genera con nadie más.

En este trabajo se hará una referencia al régimen fiscal petrolero mexicano para
dar una idea de lo mucho que el gobierno mexicano podría perder si decidiera
imitar irreflexivamente el ejemplo de otros países que han decidido liberalizar sus
sectores petroleros sin reparar en las costosas consecuencias de largo plazo que
esto puede traer aparejado.

El tema del régimen fiscal petrolero mexicano es importante por dos razones. En
primer lugar, porque es muy poco conocido (debido a que solamente afecta a
una compañía en todo el mundo) y en segundo lugar, porque en estos días de
privatización y liberalización, el régimen fiscal mexicano es la base del régimen
legal relativo al petróleo más restrictivo de todo el mundo (con la posible –y poco
importante– excepción de Corea del Norte). Después de todo, Venezuela, Irán e
Irak se han sumado al contingente de países de la OPEP (Indonesia, Nigeria,
Emiratos Árabes Unidos, Katar, Libia, Argelia) que nunca vedaron la inversión
privada en las actividades de exploración y producción. Asimismo, se rumora
insistentemente que Arabia Saudita y Kuwait están evaluando la conveniencia de
hacer lo propio (y ninguno de estos dos países ha limitado jamás el papel que
puede jugar el capital privado en las actividades de refinación y petroquímica).
Todos los estados sucesores de la URSS han acogido a la inversión extranjera en
sus sectores petroleros, al igual que casi todos aquellos estados que aún están
comprometidos de jure con la idea de la propiedad colectiva de los medios de
producción (como China, Vietnam y hasta Cuba). De hecho, ahora que Venezuela
y Brasil han decidido desmantelar sus respectivos monopolios estatales en el

2  “Demandas diversas sobre cada jugador moldean sus prioridades, percepciones y asuntos
clave . . . [La] posición de un jugador en particular se puede predecir con un alto grado de
confiabilidad a partir de información acerca de su asiento” (Allison, 1971: 176).
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3  PEMEX Lex, 1997: 23-4.

ramo del petróleo, México ha quedado más aislado que nunca en el escenario
petrolero mundial. Por lo mismo, es muy importante dar a conocer al “sistema
mexicano” a todo detalle, para que aquellos interesados en el futuro de la indus-
tria petrolera mundial puedan comprobar si efectivamente este sistema está con-
denado a desaparecer por arcaico y obsoleto o si, por el contrario, tiene algún
futuro y puede ofrecer alguna enseñanza a otros países petroleros.

Antes de entrar a fondo en este tema, sin embargo, conviene hacer algunas preci-
siones respecto al marco legal de la industria petrolera en México, ya que éste es
un aspecto acerca del cual los observadores extranjeros tienen una idea bastante
equivocada. En el extranjero parece imperar la idea de que una buena parte de la
Constitución mexicana está consagrada a una radical legislación petrolera que
llega a un grado de detalle absurdo (por ejemplo, hace un par de meses, cuando
el Departamento de Energía de EE.UU. anunció que haría una operación de
intercambio por un volumen de crudo Maya almacenado en la Reserva Estratégica
de Petróleo, algunas agencias noticiosas reportaron que dicho intercambio viola-
ba la Constitución mexicana, la cual prohibía que entidades distintas a PEMEX
comercializaran crudo mexicano). En realidad, el petróleo como tal aparece po-
cas veces en la Constitución, y cuando lo hace, es de una forma muy general. Los
artículos constitucionales importantes en materia petrolera son el 27 y el 28, los
cuales procedemos a reproducir en parte:

Artículo 27 constitucional (redacción original de 1917)3: “La Nación tendrá
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades
que dicte el interés público… Corresponde a la Nación el dominio directo de
todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos,
constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los
terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales o metaloides
utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y de
salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de
la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterrá-
neos, los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combusti-
bles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos… El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible; y
sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o
sociedades civiles conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se
establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se
trata, y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes”.

Como se puede apreciar, este artículo dista mucho de tener una inspiración bol-
chevique. De hecho, es un artículo que bien pudo haber redactado Mirabeau
poco más de un siglo antes, lo cual no es sorprendente, ya que –toda retórica
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4  Ibid.: 95-7.
5  Ibid.: 104.
6  PEMEX, 1997a: 25-6.

aparte– el Constituyente mexicano perseguía la misma finalidad que su homólogo
francés de 1790; a saber: establecer las condiciones para una explotación eficiente
–y absolutamente capitalista, desde luego– de los yacimientos minerales de la
Nación. Y, excepto en lo que se refiere a las concesiones, el contenido de este
artículo no ha variado gran cosa en ochenta años:

Artículo 27 constitucional (redacción actual)4: “La Nación tendrá en todo
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte
el interés público… Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los
recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las
islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yaci-
mientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes
de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales o metaloides
utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y de
salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de
la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterrá-
neos, los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combusti-
bles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos… El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible; y
la explotación el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no
podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de
acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes… Tratándose del
petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de mine-
rales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que,
en su caso, se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos
productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.”

El contenido petrolero del artículo 28 constitucional es aún más escueto:

Artículo 28 constitucional (redacción actual)5: “En los Estados Unidos Mexi-
canos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos
y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes…
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclu-
siva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petró-
leo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica; minerales radioactivos y ge-
neración de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente se-
ñalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo6,
lógicamente, es más explícita, pero aún así, sus disposiciones restrictivas son más
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bien generales (mucho más que las contenidas en la Ley que Reserva al Estado la
Producción y Comercialización de Hidrocarburos, por ejemplo):

Art. 2: “Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocar-
buros, que constituyen la industria petrolera en los términos del artículo siguiente”.

Art. 3: “La industria petrolera abarca: (I) la exploración, explotación, la refinación,
el transporte, el almacenamiento, la distribución, y las ventas de primera mano del
petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; (II) la exploración, la
explotación, la elaboración y las ventas de primera mano de gas, así como el
transporte y el almacenamiento indispensables y necesarias para interconectar su
explotación y elaboración; y (III) la elaboración, el transporte, el almacenamiento,
la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo
que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que
constituyan petroquímicos básicos, que a continuación se enumeran: 1) etano; 2)
propano; 3) butanos; 4) pentanos; 5) hexano; 6) heptano; 7) materia prima para
negro de humo; 8) naftas; y 9) metano, cuando provenga de carburos de hidróge-
no, obtenidos de yacimientos ubicados en territorio nacional y se utilice como
materia prima en procesos industriales petroquímicos”.

Art. 4: “Salvo lo dispuesto en el artículo 3°, el transporte, el almacenamiento y la
distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores
social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos,
instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, téc-
nicas y de regulación que se expidan”.

Como puede apreciarse, la legislación mexicana en materia petrolera dista mucho
de ser tan detallada y comprensiva como comúnmente se cree. De hecho, se
puede decir que este marco legal tiene muchas lagunas, aunque ninguna es tan
potencialmente importante como el hecho de que en la Constitución no se estipu-
le explícitamente cuál debe de ser la retribución (o sea, la regalía) que la Nación
tiene derecho a exigir en su calidad de propietaria del recurso petrolero. Este es
un punto muy importante, sobre el cual volveremos más adelante.

Antes de pasar a la descripción detallada del régimen fiscal actual de México,
conviene colocarlo en un contexto histórico más amplio. Pecando hasta cierto
punto de simplismo, la historia fiscal de la industria petrolera en México se puede
dividir en cinco grandes etapas:

Auge exportador y gravámenes mínimos (1908-1920)

Las concesiones petroleras otorgadas por Porfirio Díaz eran aún más favorables
para los concesionarios extranjeros que las de Juan Vicente Gómez en Venezuela.
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7  Bermúdez, 1963: 258. En 1958, por ejemplo, PEMEX pagó 626 MMUS$ en impuestos
(federales, estatales y municipales), regalías e intereses sobre aportaciones de capital, pero
tuvo que subsidiar a la economía mexicana por un total de 687 MMUS$. La Ley de Ingresos
de la Federación de 1960 instituyó un impuesto del 12 por ciento sobre los ingresos netos
de PEMEX, en lugar de los impuestos diversos que se cobraban hasta entonces. Este im-
puesto incluía el pago de la deuda petrolera y de los intereses sobre la aportación patrimo-
nial del gobierno, y también el pago de regalías.

El intento del presidente Madero de imponer un timbre a la exportación de petró-
leo fue una de las razones detrás de su derrocamiento y asesinato. Durante la
Revolución, México se convierte en el segundo país productor de petróleo del
mundo, pero los únicos gravámenes realmente importantes que pagan las com-
pañías en México son “impuestos revolucionarios” a las facciones que ocupan los
campos en un momento u otro.

Declive productor y conflictos con las compañías petroleras extranjeras
por cuestiones de impuestos y soberanía (1920-1938)

Las demandas impositivas del gobierno mexicano crecen y se producen confron-
taciones con las compañías, las cuales eventualmente desembocarán en la Expro-
piación Petrolera. Los pozos de la Faja de Oro comienzan a producir agua, y la
producción declina precipitadamente. Al mismo tiempo, la demanda doméstica
crece, y las exportaciones petroleras se vuelven cada vez menos importantes para
el país en términos de los ingresos de divisas (en la década del treinta, por ejem-
plo, el valor de las exportaciones de plata es muy superior al de las exportaciones
petroleras). Pero en cambio, el petróleo doméstico asume una importancia cada
vez mayor para el esfuerzo de industrialización mexicano.

Industria petrolera nacionalizada autárquica (1938-1976)

México se vuelve un productor autárquico de crudo, pero (al igual que ahora)
tiene que importar grandes volúmenes de combustibles automotores, los cuales
no pueden producirse en el sistema nacional de refinación. PEMEX paga impues-
tos relativamente modestos debido a que los precios bajos a los que vende los
productos y los subsidios que da a los productos de importación reducen mucho
sus ingresos netos7 (por eso, J. Paul Getty comentó que PEMEX era la única
empresa petrolera que él conocía que se las ingeniaba para perder dinero). A
principios de los años setenta, México está a punto de convertirse en un importa-
dor neto de petróleo, e inclusive comienza a importar crudo.
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Boom petrolero y transformación de México en una petroeconomía
(1976-1982)

A raíz del shock petrolero, se empiezan a canalizar importantes sumas de dinero
a México destinadas a la exploración petrolera (antes de esta fecha, el Banco
Mundial, por ejemplo, no prestaba dinero a compañías petroleras estatales). Se
descubren los campos de Reforma y Campeche. México se convierte en uno de
los exportadores de crudo más grandes del mundo. La economía mexicana se
petroliza, y las finanzas públicas mexicanas también. Además, el gobierno decide
apalancar sus ingresos petroleros con deuda externa.

Crisis y consolidación de la industria exportadora (1982 a la fecha)

La inversión petrolera se interrumpe. Gran desarrollo de las exportaciones no
petroleras. PEMEX, de ser el baluarte de la economía nacional entera, pasa a ser
nada más el principal contribuyente en México. Las exportaciones no petroleras
de México se quintuplican desde 1982, y para 1997 totalizan 99,100 MMUS$ (equi-
valente al 89.7 por ciento de las exportaciones mexicanas de mercancías, sin
incluir las exportaciones de las plantas maquiladoras). La composición de las
exportaciones no petroleras de México cambia también: mientras que en 1982
México exportó bienes manufacturados por un total de 5,800 MMUS$ (77 por
ciento de las exportaciones totales de mercancías), en 1997 las exportaciones de
bienes manufacturados totalizaron 94,800 MMUS$ (95.7 por ciento de las exporta-
ciones totales de mercancías). Las exportaciones de vehículos, equipos, maquina-
ria y bienes metálicos pasan del 27 por ciento de las exportaciones manufacture-
ras en 1982 al 61 por ciento en 1997 (ambas cifras excluyen exportaciones de
maquiladoras). Los ingresos netos de las plantas maquiladoras en 1997 totalizaron
8,834 MMUS$.

Como último punto introductorio al tema del régimen impositivo que enfrenta
PEMEX, hay que mencionar que la paraestatal mexicana se distingue de las demás
grandes compañías petroleras de países exportadores por el hecho de que tiene
que atender un mercado doméstico muy grande (del 80 por ciento del tamaño de
los mercados domésticos de Francia o Italia), el cual además se encuentra en un
proceso de crecimiento acelerado. La magnitud del mercado doméstico mexicano
significa que, al igual que lo que sucede en algunos de los más importantes países
consumidores de petróleo (y a diferencia de lo que sucede en casi todos los
demás grandes países exportadores de petróleo), los gravámenes a las ventas
domésticas de combustibles automotores representan una contribución sustancial
a las finanzas del gobierno federal. Además de esto, desde luego, el gobierno
federal es el principal beneficiario de la renta petrolera generada por las exporta-
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ciones de crudo, pero la magnitud proporcional de la renta que recauda es mu-
cho más grande que la que se recauda en otros países exportadores industrializados
(Noruega y el Reino Unido). En este aspecto, PEMEX y México ocupan una
posición casi única en el escenario petrolero mundial.8

Después de esos breves paréntesis, ahora sí podemos entrar de lleno en materia
impositiva. A partir del momento en que México volvió a convertirse en un gran
exportador de petróleo, y hasta 1992 inclusive, PEMEX era sujeto de un derecho
especial de extracción de hidrocarburos fijado por el gobierno federal. Este dere-
cho era determinado como un porcentaje de los ingresos, y en principio incorpo-
raba (en porcentajes no especificados claramente) una regalía como retribución
por la extracción de los hidrocarburos, un impuesto sobre la renta, y un dividen-
do para el gobierno. En 1992, por ejemplo, este derecho se fijó a una tasa de 58.4
por ciento del valor de los hidrocarburos exportados y un 53.4 por ciento del
valor de los hidrocarburos vendidos en el mercado doméstico en la forma de gas
natural, productos refinados y productos petroquímicos. La tasa aplicada al dere-
cho especial de extracción de hidrocarburos se determinaba casuísticamente año
con año, en función del presupuesto operativo de PEMEX, su programa de inver-
sión y sus necesidades de financiamiento. Sin embargo, este régimen fiscal com-
plicaba la planeación de gastos de capital, propiciaba la transferencia de renta de
las actividades de producción y exploración a las de refinación, y fomentaba la
descapitalización de la compañía (ya que se gravaban montos que deberían haber
estado exentos de impuestos por concepto de depreciación de activos fijos).

Este esquema se reformó en 1993, en lo que puede verse como un primer paso en
la transformación a largo plazo del marco fiscal de PEMEX. La idea detrás de las
reformas al régimen fiscal de 1993 era dar a PEMEX un marco fiscal más estable,
que no cambiara año con año, y que le permitiera planear adecuadamente sus
perfiles de producción y de expansión, pero que al mismo tiempo mantuviera al
Gobierno Federal en una posición neutral (en términos de ingresos) respecto al
esquema anterior.

La carga fiscal de PEMEX después de 1992 se compone de los siguientes elemen-
tos (los cuales serán descritos más a fondo a continuación):

Impuestos directos especiales:

• Derecho a la Extracción de Hidrocarburos
• Derecho Extraordinario a la Extracción de Hidrocarburos

8  La comparación con PDVSA obedece al hecho de que ambas compañías son bastante
similares en tamaño y tipo de operaciones, pero sobre todo a que son las únicas dos
compañías petroleras paraestatales que publican una gran cantidad de datos confiables ya
que, en su calidad de emisores de ciertos instrumentos de deuda, tienen que cumplir con los
requerimientos de divulgación de información del Securities Exchange Commission de EE.UU.
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• Derecho Adicional a la Extracción de Hidrocarburos
• Impuesto sobre la Renta Derivada de Actividades Hidrocarburíferas
• Impuesto a los Rendimientos Extraordinarios

Impuestos indirectos especiales

• Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS)

Otros impuestos (directos e indirectos)

• Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Impuestos de retención sobre intereses
• Impuestos estatales y municipales a la propiedad y al pago de nóminas

Otras contribuciones

• Dividendos al gobierno federal

PEMEX es sujeto de un régimen impositivo especial9 basado en los ingresos pe-
troleros brutos de la compañía, el cual no genera diferencias temporales (lo que
se conoce contablemente como impuestos sobre la renta diferidos). PEMEX y sus
subsidiarias no son sujetos ni de la Ley del Impuesto sobre la Renta ni tampoco de
la Ley del Impuesto al Activo, que son los impuestos directos más importantes
con los que el gobierno federal grava las actividades de las empresas no petrole-
ras en México. PEMEX paga los siguientes impuestos directos especiales:

Derecho a la Extracción de Hidrocarburos (DEH)

Este derecho es pagadero por PEMEX Exploración y Producción (PEP) solamente.
Se calcula aplicando una tasa del 52.3 por ciento al flujo de efectivo neto resultan-
te de deducir todos los gastos en efectivo (incluyendo gastos operativos y gastos
de capital) de los ingresos en efectivo de PEP derivados de la venta de bienes y
servicios.

Derecho Extraordinario a la Extracción de Hidrocarburos (DEEH)

Este derecho es pagadero por PEP solamente. Se calcula de la misma manera que
el Derecho a la Extracción de Hidrocarburos, pero aplicando una tasa del 25.5 por
ciento al flujo de efectivo neto del pago del DEH.

9  Véase PEMEX, 1997b: 41-4.
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Derecho Adicional a la Extracción de Hidrocarburos (DAEH)

Este derecho es pagadero por PEP solamente. Se calcula de la misma manera que
el Derecho a la Extracción de Hidrocarburos pero aplicando una tasa del 1.1 por
ciento al flujo de efectivo neto del pago tanto del DEH como del DAEH.

Impuesto sobre la Renta Derivada de Actividades Hidrocarburíferas

Este impuesto es equivalente al Impuesto sobre la Renta normal, aplicable a todas
las corporaciones mexicanas, (pero que PEMEX no paga). El pago de este im-
puesto se calcula aplicando una tasa del 34 por ciento a los rendimientos netos
(determinados de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta) tanto de PEMEX
como de sus entidades subsidiarias. Este impuesto puede calcularse de forma
consolidada. El ingreso gravable para efectos del Impuesto sobre la Renta Deriva-
da de Actividades Hidrocarburíferas se calcula restando los costos y gastos (inclu-
yendo el pago de los otros impuestos directos) de los ingresos de PEMEX. PEMEX
no ha tenido ingresos gravable para efectos del Impuesto sobre la Renta Derivada
de Actividades Hidrocarburíferas desde 1993 y hasta 1997 inclusive.

Impuesto a los Rendimientos Extraordinarios

Éste es un impuesto pagadero al gobierno federal pero adicional al pago del
Derecho sobre Hidrocarburos (ver a continuación), que se calcula aplicando una
tasa de 39.2 por ciento de los ingresos por concepto de exportaciones de crudo a
cualquier precio en exceso del considerado en la Ley de Ingresos y el Presupues-
to de Egresos del gobierno federal. La aplicación de esta sobretasa significa que el
gobierno absorbe el 100 por ciento de los ingresos por concepto de exportación
de crudo cuando el precio de éste rebasa el pronóstico utilizado para la elabora-
ción del presupuesto federal.

PEMEX tiene que pagar un impuesto indirecto especial, llamado Impuesto Espe-
cial a la Producción y Servicios (IEPS). PEMEX Refinación (PR) y PEMEX Gas y
Petroquímica Básica (PGPB) recolectan este impuesto indirecto en nombre del
gobierno federal. El IEPS (que no es más que un “excise tax” o impuesto de
consumo) es aplicable a las ventas de gasolina, diesel y gas natural para uso
automotriz. El IEPS aplicable a las ventas de gasolina y diesel es equivalente a la
diferencia entre un precio de referencia internacional para cada producto (ajusta-
do por costos de fletes y diferenciales de calidad), y el precio de venta al consu-
midor final de cada producto (sin incluir el IVA, ni el margen de comercialización
del distribuidor ni los costos de transporte), el cual es fijado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. De esta forma, el gobierno asegura que PEMEX



Juan Carlos Boué  / La captura de la renta… / Revista BCV / Foros 3 / 1999 215

recibe un monto que refleja los precios internacionales de los productos, mientras
que el gobierno se queda con toda la diferencia entre los precios internacionales
y los precios a los que estos productos se venden en México (en la actualidad, el
precio de la gasolina regular sin plomo al menudeo en México es casi el doble
que el precio de este producto en Houston). El IEPS aplicable a las ventas de gas
natural para uso automotriz (el cual no representa un ingreso sustancial para el
gobierno) se determina a partir de un porcentaje variable que toma en cuenta el
precio internacional de referencia del producto pero que también hace referencia
al precio al consumidor de la gasolina sin plomo en México. Las fórmulas de
precios que PEMEX utiliza para determinar los precios domésticos de sus produc-
tos son fijadas por comités compuestos por representantes de PEMEX y el gobier-
no federal.

PEMEX también tiene que liquidar los siguientes impuestos generales directos e
indirectos:

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El IVA es aplicado a todas las ventas de las subsidiarias de PEMEX, incluyendo a
las transacciones que se realizan entre éstas. El pago del IVA no se considera en el
cómputo de las obligaciones fiscales de PEMEX por concepto de Derecho sobre
Hidrocarburos (ver a continuación).

Impuestos de retención sobre intereses

A partir de 1994, los pagos de intereses de la deuda externa de PEMEX ya no
están exentos de los impuestos de retención de intereses. En el año fiscal de 1994,
los pagos que PEMEX hizo al gobierno federal por concepto de estos impuestos
se acreditaron contra las demás obligaciones fiscales de PEMEX, pero a partir de
1995 ya no se permitió a la compañía hacer esto. Sin embargo, los pagos de
impuestos de retención sobre intereses no representan montos sustanciales en
términos del total de las obligaciones fiscales de PEMEX.

Impuestos estatales y municipales a la propiedad y al pago de nóminas

A partir de 1995, PEMEX ha estado sujeto a impuestos estatales y municipales en
las localidades donde opera (relacionados sobre todo al pago del derecho predial
y al pago de nóminas). Los impuestos al valor catastral de la propiedad no repre-
sentan una proporción significativa del total de las obligaciones fiscales de la
compañía, ya que la mayoría de las propiedades de PEMEX están localizadas en
terrenos federales, que no pueden ser sujetos de gravámenes municipales como
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el predial. Del mismo modo, los impuestos al pago de nóminas representan una
proporción ínfima de la carga fiscal total de PEMEX.

La carga fiscal de PEMEX también comprende los pagos que la compañía tiene que
hacer al gobierno por concepto de dividendos mínimos garantizados. En marzo de
1990, como resultado de la instrumentación del Paquete Financiero para México de
1989-1992, un total de 7,580 MMUS$ de la deuda de PEMEX con instituciones
bancarias internacionales se intercambió por Bonos Brady emitidos por el gobierno
federal. Al mismo tiempo, la deuda de PEMEX con el gobierno se incrementó por la
misma cantidad (pero no en moneda nacional) y luego, en diciembre de ese mismo
año, la deuda se capitalizó como una aportación de capital bajo la forma de certifi-
cados de aportación (CAPs). Como condición de dicha capitalización, PEMEX se
comprometió a pagar un dividendo mínimo garantizado al gobierno, equivalente al
pago de intereses sobre el monto de deuda capitalizada. El dividendo total declara-
do cada año se aprueba por el Consejo de Administración al cierre de cada ejercicio
fiscal, aunque PEMEX tiene que pagar al gobierno un monto equivalente al dividen-
do mínimo garantizado en forma de pagos mensuales a lo largo de todo el año. En
diciembre de 1997, PEMEX y el gobierno federal acordaron reducir el patrimonio de
la compañía, y como resultado de esto, el Consejo de Administración autorizó una
reducción en los CAPs por 12,000 MM de pesos, por lo que PEMEX pagó al gobier-
no federal 1,500 MMUS$ a cambio de dicha reducción. En la actualidad, PEMEX y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público han negociado una reducción del dividen-
do mínimo garantizado pagadero al gobierno por concepto de CAPs para 1998,
2001 y algunos otros años a partir de esta última fecha. En los siguientes diez años,
aproximadamente, PEMEX tendrá que pagar al gobierno un total de 4,870 MMUS$
a manera de liquidación del capital de los CAPs. Además, PEMEX pagará dividen-
dos mínimos garantizados sobre los CAPS a una tasa de LIBOR (tres meses) más 13/
16 por ciento sobre el balance no liquidado de los CAPs.

Las obligaciones fiscales de PEMEX no necesariamente terminan una vez que la
compañía ha liquidado todos los impuestos a los que se ha hecho referencia. Esto
se debe a que el monto de los pagos de PEMEX por concepto de DEH, DEEH,
DAEH, Impuesto sobre la Renta Derivada de Actividades Hidrocarburíferas y IEPS
tiene que ser igual al 60.8 por ciento a los ingresos derivados de las ventas de
hidrocarburos a terceros por parte de PEMEX y sus subsidiarias, incluyendo los
montos por concepto del pago de IEPS pero excluyendo los montos por concep-
to de pago del IVA. Este mecanismo tributario recibe el nombre de Derecho sobre
Hidrocarburos (DH). PEMEX tiene que liquidar sus obligaciones fiscales deriva-
das del Derecho sobre Hidrocarburos por adelantado. Estos pagos por adelanta-
do se acreditan a PEMEX cuando se realiza el cálculo de las obligaciones fiscales
de PEMEX con los precios realizados. Cuando la suma de los impuestos y dere-
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chos mencionados arriba no es igual al Derecho sobre Hidrocarburos, las tasas
aplicables al DEEH y al DAEH se ajustan de forma tal que la suma de los impues-
tos y derechos antes mencionados equivalga al monto que se deriva de aplicar la
tasa de Derecho sobre Hidrocarburos a los ingresos de PEMEX.

Ahora bien, ¿cuál es la principal consecuencia del régimen fiscal petrolero mexi-
cano? En una nuez, que PEMEX es la compañía petrolera que proporcionalmente
más contribuciones paga y el gobierno mexicano el que proporcionalmente más
renta petrolera recolecta en el mundo, y con mucho. Esto se puede apreciar
claramente en la comparación que se hace entre PEMEX y PDVSA, aunque hay
que apuntar que la cifras de PDVSA incluyen las compras y ventas que PDVSA
hace en el exterior de Venezuela para su sistema de refinación internacional.

Ahora bien, el hecho de que la industria petrolera mexicana sea una fuente de
una renta económica inmensa no es sorprendente cuando se consideran las ven-
tajas geológicas de México. Las condiciones en México son muy superiores a las
que se pueden encontrar en otras provincias petroleras y, por ello, la posición del
gobierno mexicano sigue siendo la de que el petróleo es un negocio demasiado
bueno como para compartirlo con compañías extranjeras, dado el bajísimo riesgo
que suponen la exploración y producción de petróleo en México.

Se podría argumentar que habría cuatro razones por las cuales valdría la pena
liberalizar un poco más el régimen legal mexicano en lo referente al petróleo. La
primera es que existiera incertidumbre acerca de la disponibilidad de recursos, ya
que la inversión privada sería un medio para que el gobierno federal traspasara
parte de este riesgo a otros agentes. Sin embargo, las dos gráficas anteriores
indican que para México (al igual que para Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Venezue-
la, Abu Dhabi, etc.) este riesgo es despreciable.

La segunda posible razón es que existieran complicaciones de índole tecnológica
para explotar esos recursos (como sucede en el caso de la Faja Petrolífera del
Orinoco). Afortunadamente, los principales yacimientos petroleros de México están
localizados en aguas someras (de 80 a 100 metros de profundidad), y poseen
abundante presión natural y una porosidad verdaderamente asombrosa.10 Por lo
tanto, no existe realmente ningún riesgo tecnológico que PEMEX pudiera consi-
derar sensato compartir (amén de que en la costa del Golfo de EE.UU. hay cual-
quier cantidad de compañías de servicios que PEMEX puede contratar para llevar
a cabo más eficientemente las labores de perforación y desarrollo de pozos).11

10  Al respecto, véase DOE/EIA, 1983.
11  La única tecnología de exploración y producción que realmente no se puede conseguir en
el mercado es la auténticamente de vanguardia (digamos, la que se tiene que aplicar en las
aguas profundas del Golfo de México, en el sector estadounidense), pero dado que PEMEX
no tiene por ahora planes para perforar en 6,000 pies de agua, por ejemplo, la compañía no
tiene ninguna necesidad inmediata de dicha tecnología.
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La tercera razón sería que PEMEX no dispusiera de los recursos financieros sufi-
cientes como para acometer la explotación óptima de los recursos petroleros
mexicanos. Sin embargo, en años recientes, PEMEX ha podido financiar todas sus
inversiones a pesar de los altos impuestos que paga, ya que la compañía ha logrado
obtener acceso casi continuo a los mercados externos de capital sin grandes com-
plicaciones debido a que la rentabilidad de sus proyectos es muy alta.

La cuarta y última razón tiene que ver con la calidad del material humano con el
que cuenta la empresa. Por eso, un elemento clave de la estrategia de los directi-
vos de PEMEX ha sido el transformar la cultura empresarial de tal forma que sea
comparable con la de las grandes compañías petroleras multinacionales en cuan-
to a la eficiencia de sus operaciones. La evidencia más tangible de dicha transfor-
mación cultural ha sido la reestructuración de PEMEX en cuatro unidades separa-
das (pero interdependientes), las cuales cuentan con autonomía empresarial pero
también son responsables por su desempeño. Esta reestructuración busca la des-
centralización de las funciones de las divisiones (para dar a quienes laboran en
ellas más control sobre aquellas actividades que son críticas para su desempeño
económico), el achatamiento de la estructura gerencial de las organizaciones (para
mejorar su capacidad de respuesta) y la concentración de las empresas en aque-
llas actividades en las cuales PEMEX disfruta de una ventaja competitiva.

Pasemos ahora a responder una pregunta capital: ¿es viable el régimen fiscal actual
(y, por lo tanto, el arreglo institucional actual) del sector petrolero mexicano?

Como se habrá podido apreciar, la principal característica del régimen fiscal mexi-
cano es que es totalmente inflexible cuando los precios del petróleo van a la baja
y muy flexible cuando van al alza. En esto se distingue radicalmente del modelo
de régimen fiscal que, a partir de su aplicación en el sector británico del Mar del
Norte, se ha ido extendiendo en forma inexorable por todos los confines del
mundo. Tan inflexible es el régimen mexicano que, debido que las obligaciones
fiscales de PEMEX se calculan por adelantado, se ha dado el caso de que PEMEX
llegue a pagar más del 100 por ciento de sus ingresos brutos totales en impuestos
y dividendos: hasta el tercer trimestre de 1998, por ejemplo, PEMEX ha registrado
una pérdida neta de 705 millones de dólares, ya que los rendimientos de la
compañía antes de impuestos fueron de 11,806 MMUS$ (27 por ciento menos que
en 1997), mientras que las transferencias al fisco ascendieron a 12,511 MMUS$
(solamente 16.5 por ciento menos que en 1997). Obviamente, el tipo de distribu-
ción de la renta petrolera que a veces propicia el régimen fiscal mexicano no es
óptimo (después de todo, ninguna compañía puede sobrevivir si siempre paga
más del 100 por ciento de sus ingresos brutos en impuestos).

Aun así, a excepción de 1998, el gobierno federal ya había demostrado una buena
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12  Los PIDIREGAS funcionan como un arrendamiento (“lease”) bajo los términos del US
GAAP: el impacto presupuestal se reconoce solamente a medida que PEMEX –u otra enti-
dad paraestatal– hace pagos sobre el capital del proyecto.
13  Este programa supone inversiones que promediarán los 6,000 MMUS$ por año, incluso
después de los ajustes propiciados por los bajísimos precios internacionales del petróleo
registrados en 1998.

disposición hacia la idea de hacer a PEMEX no solamente más autosuficiente
desde un punto de vista financiero, sino también a hacer todo lo posible para que
PEMEX se maneje como una verdadera empresa. Para este efecto ha sido muy
importante la creación del mecanismo presupuestal conocido bajo el nombre de
Proyectos de Impacto Diferido en el Registro de Gasto (PIDIREGAS), los cuales
han servido para abrir un espacio presupuestal bastante grande para PEMEX. Los
PIDIREGAS son proyectos de infraestructura de alta prioridad que son aprobados
por el gobierno pero que no tienen impacto inmediato sobre el presupuesto
federal y, por eso, no son afectados por reducciones en el mismo.12

El muy ambicioso programa de inversión que el gobierno aprobó para el período
1997-2000 (y en el cual los proyectos PIDIREGAS figuran prominentemente) es
una clara indicación de que el gobierno federal ha entendido que se necesitan
hacer enormes inversiones para mantener a PEMEX como una entidad comercial
viable.13 Aun así, con el objetivo de maximizar el valor económico de la produc-
ción de PEMEX, para de esta forma poder aumentar el monto de los dividendos e
impuestos pagaderos al gobierno federal, PEMEX está negociando con el gobier-
no para tratar de obtener: a) un nuevo régimen fiscal que grave las actividades de
refinación de una forma consistente con la que se aplica a compañías privadas en
México, pero que siga extrayendo la renta en las actividades de exploración y
producción mediante el cobro de regalías; b) la adopción de una política de
dividendos adecuada; c) la remoción de PEMEX del presupuesto anual del go-
bierno federal; y d) la firma de un “acuerdo de desempeño” entre PEMEX y el
gobierno que permitiría a la compañía disponer de sus ingresos de la manera que
considerara conveniente, siempre y cuando ésta cumpla con las metas y objetivos
delineados en el acuerdo de desempeño.

La reforma fiscal en los términos en que se está planteando es deseable, pero
probablemente se debería ir más allá de la mera adecuación del marco fiscal
especial que enfrenta PEMEX en estos momentos. Aunque no hay ninguna indi-
cación concreta de que el gobierno federal esté reconsiderando la posición res-
pecto a mantener cerrado el sector petrolero a la inversión privada (no solamente
la extranjera), quizás convendría emprender la reforma de manera tal que se
diseñara un régimen fiscal que siguiera comprometido con la captura de la renta
petrolera, pero que también pudiera ser aplicable a compañías petroleras priva-
das, y no solamente a PEMEX.
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14  Reuters, diciembre 9, 1998.

Los cambios tanto en el entorno petrolero mundial como en el escenario político
mexicano han sido tan radicales que, en este momento, no se puede descartar la
posibilidad de que el sector petrolero mexicano no vaya a ser liberalizado en un
futuro. Por ejemplo, Vicente Fox (un pre-candidato del Partido Acción Nacional
cuyas probabilidades de resultar triunfador en las elecciones presidenciales de
2000 no son nada despreciables) ha dicho que uno de los primeros actos de una
administración presidida por él sería la privatización de PEMEX. Aún más revela-
dores son los comentarios que un “alto funcionario del gobierno mexicano” hicie-
ra bajo condición de estricto anonimato a la agencia noticiosa Reuters: “nos en-
cantaría deshacernos de PEMEX… Pero no lo hacemos porque todavía somos los
preservadores de un pasado dorado”. 14 A la luz de declaraciones como éstas, se
antoja sensato emprender una reforma fiscal que asuma la eventual liberalización
del sector petrolero mexicano para que, en caso de que esta liberalización tenga
lugar, México cuente con un marco fiscal adecuado.

Así, México se evitaría tener que diseñar un régimen fiscal sobre la marcha (como se
ha hecho en otros países), con todos los riesgos que esto conlleva: vulnerabilidad
ante presiones externas, posibilidad de cometer errores y omisiones costosos, etc.
En otras palabras, y como musitara el príncipe de Salina en Il Gattopardo de
Lampedusa: “tenemos que cambiar las cosas si queremos que las cosas sigan igual”.

El director general de PEMEX recientemente dijo que si se tenía que hacer una
reunión de países petroleros para resolver una situación de crisis, ya era por
definición demasiado tarde. Lo mismo se podría decir, mutatis mutandis, en este
caso: si se tiene que diseñar un régimen fiscal en un momento en que la decisión
de liberalización ya ha sido tomada, por definición ya es demasiado tarde. Ahora
bien, cualquier nuevo régimen fiscal mexicano tendría que ser lo más sencillo
posible, ya que ha quedado demostrado que solamente los regímenes sencillos
funcionan bien (los complicados ofrecen demasiadas salidas, excepciones, etc.,
que luego pueden ser utilizados para toda clase de propósitos indeseables).

Por ejemplo, se podría pensar en una regalía del 20 por ciento, un impuesto sobre
la renta del 50 por ciento sobre los ingresos netos y quizás una regalía de escala
móvil relacionada al precio internacional del crudo. Además de esto, se tendría
que introducir un sistema de pagos anuales relacionados a la extensión de la
superficie bajo explotación, y también un mecanismo que permitiera la reversión
a la Nación de una proporción de las tierras concedidas para explotación, con lo
cual se crearían reservas nacionales valorizadas que el gobierno federal podría
licitar, o bien turnarlas a PEMEX para su explotación. Finalmente, convendría
hacer una reforma constitucional en la que se estipulara explícitamente el dere-
cho de la Nación a recibir una retribución mínima por los recursos petroleros que
son de su propiedad. En otras palabras, la figura de la regalía se tendría que
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15  Reuters, diciembre 9, 1998.
16  Y es que, como –infructuosamente– escribiera Sir Randolph Routh (Comisionado General
de Irlanda) a C.E. Trevelyan (jefe del Tesoro de Su Majestad) en tiempos de la hambruna en
Irlanda, “you cannot answer the cry of want with a quotation from political economy” (en
Woodham-Smith, 1962: 86).

incorporar al texto del Artículo 27 constitucional. De esta manera, se haría mucho
más difícil que este derecho de la Nación se cuestionara y minara –nuevamente,
como ha acontecido en otros países– en aras de dar una respuesta (totalmente
innecesaria cuando las condiciones geológicas son tan propicias como lo son en
México, vale decir) a las insistentes demandas de las compañías petroleras multi-
nacionales en el sentido de que los marcos fiscales diseñados para capturar la
renta petrolera de forma efectiva invariablemente resultan “muy poco atractivos
para los inversionistas extranjeros”.

Este tipo de propaganda ha tenido mucha resonancia en los sectores empresaria-
les de países petroleros, los cuales consideran que el nacionalismo petrolero
(encarnado en muchas ocasiones en compañías petroleras estatales) solamente
ha servido para encubrir toda suerte de corruptelas e ineficiencias. Es en este
sentido que se puede entender el comentario de Othón Ruiz Montemayor, direc-
tor general del grupo bancario mexicano Banorte: “tenemos que dar a este país
un crecimiento económico estable y sostenido. Para hacerlo, tenemos que liberar
la herencia de nuestros abuelos”.15

Ahora bien, no cabe duda de que la herencia de nuestros abuelos está muy
desvirtuada ni tampoco de que algunos países petroleros han demostrado ser
pésimos administradores de la abundancia petrolera. Sin embargo, no puedo
dejar de pensar que el pretender dar solución a este problema mediante el recur-
so de evitar que el Estado cobre una renta petrolera es un acto que el flemático
carácter inglés calificaría sin empacho de throwing the baby out with the bathwater.
No hay que olvidar, además, que el dispendio y la corrupción son reflejos de un
marco institucional que no necesariamente está relacionado con la renta petrole-
ra. Finalmente, hay que considerar que no hay ninguna garantía de que los futu-
ros gobiernos de estos países no resulten tan malos para administrar la escasez
como lo han sido para administrar la abundancia, por lo que se antoja suicida que
dichos países, haciendo caso a una propaganda neoliberal anti-rentista, renuncien
unilateralmente a suplementar sus exiguos ingresos fiscales mediante la captura
de una renta petrolera16 (aunque, desde luego, el hecho de que puedan seguir
capturando esta renta no debe traducirse en la postergación de la reforma fiscal
integral).

Lo que la opinión pública en estos países tiene que entender, en primer lugar, es
que, si se tiene que escoger, sin duda es mejor sufrir de un caso controlable de
“enfermedad holandesa” a un caso de “carestía y desnutrición causadas por falta
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17  Esta fue la principal conclusión del estudio Taxation and Revenue Sharing elaborado por
el Department of Energy, Mines and Resources de Canadá (citado por Fossum, 1997: 127).
Respecto al efecto inmediato que el régimen fiscal introducido en Canadá en 1979 tuvo, este
mismo estudio indicó que “a pesar de que los ingresos de la industria [petrolera] se
incrementaron sustancialmente del nivel que tuvieron en 1977 y 1978, la recaudación por
concepto de impuesto sobre la renta cayó” (ibid.).

de recursos fiscales”. En segundo lugar, hay que subrayar también que, para estos
países, el incremento indiscriminado en la producción dista mucho de ser la
panacea que prometen las compañías petroleras. De hecho, en términos fiscales,
el aumento en la producción a ultranza puede ser más bien un espejismo, porque
si el volumen adicional que entra al mercado petrolero es lo suficientemente
grande, tenderá a minar los supuestos de precios con los que se hicieron los
estimados de mayor recaudación fiscal (a este respecto, conviene tener en mente
las duras lecciones que el mercado petrolero ha dado a los países exportadores y
a las empresas integradas en 1998). Y si los futuros flujos incrementales estimados
se descuentan a una tasa que refleje no solamente la volatilidad del precio del
crudo sino el costo de oportunidad del ingreso fiscal no recaudado (menos gasto
social, menos inversión en educación, etc.), los países exportadores de petróleo
que han abrazado el evangelio de fomentar la producción a través de impuestos
bajos pueden descubrir para su sorpresa que “el valor [presente neto] de los
ingresos fiscales futuros puede ser menor que [el valor] de las reducciones de
impuestos”.17 A propósito de este último punto, me gustaría finalizar este artículo
citando las conclusiones del riguroso trabajo de mi colega Bernard Mommer:

“Como resultado de la muy alta renta del suelo impuesta por la ‘revolución OPEP’,
se produjo una respuesta sistemática por parte de los productores [las grandes
compañías petroleras] y de los gobiernos de países consumidores, encaminada a
lograr una transformación radical del governance structure del sector petrolero…
El resultado . . . ha sido un acuerdo acerca de una estructura legal [basada en la
del Mar del Norte] encaminada a minar la posición de los países terratenientes,
tanto dentro como fuera de la OPEP. Esto significa no solamente que ahora una
gran cantidad de tierras se ofrecen aparejadas con un régimen fiscal que es muy
elástico hacia abajo, sino que también implica que las rentas ricardianas que los
terratenientes ya no están en posición de recolectar pueden re-invertirse en los
yacimientos para incrementar su factor de recuperación y su productividad . . .
Por ende, la perspectiva de largo plazo es una de precios cada vez más bajos en
términos reales . . . Desde luego, el resultado en términos cuantitativos depende
del dinamismo del nuevo consenso liberal en el escenario petrolero internacional
allende el núcleo de grandes países consumidores . . . [Los sucesos recientes en
muchos países productores indican] que es de esperarse que esta tendencia libe-
ral se difunda por todo el mundo, aunque habrá algunos grandes países que
constituirán ‘reductos de resistencia’, por el hecho de que perderán demasiado si
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18  Mommer, 1998: 77.

abren sus sectores petroleros . . . Dado que incluso con un escenario de precios
bajos, el ingreso fiscal proveniente del petróleo continuará siendo de la máxima
importancia, estos ‘reductos’ probablemente perdurarán por muchos años”.18

Con algo de suerte, y mucha previsión y planificación, México será uno de esos
reductos de donde se podrá seguir extrayendo una alta renta petrolera, para
beneficio de los verdaderos dueños del recurso natural, hasta bien entrado el
siglo XXI.
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Comentarios

Parra LuzardoGastón Parra Luzardo*

Antes de leer las notas sobre la ponencia del Dr. Boué, deseo señalar que en el
informe del Director de Petróleos Mexicanos de 1996, se resalta lo siguiente: “Los
resultados excepcionales de 1996 permitieron fortalecer financieramente a la in-
dustria petrolera, apoyar las finanzas públicas de México y regularizar a PEMEX
en materia fiscal; los resultados acumulados de los últimos dos años sentaron las
bases para la expansión futura del petróleo mexicano”. Es esta una visión bastante
optimista y que refleja algunos aspectos que estimo conveniente precisar.

En el examen de la política petrolera y el análisis de los regímenes fiscales que se
vienen proponiendo, modificando, adelantando y que a toda velocidad siguen
imitando muchos países, incluyendo el desmoronamiento de las otrora empresas
estatales de petróleo, mi inquietud reside en, si todo ello forma parte de una
estrategia global de desarrollo, en cuyo caso no debe ser considerado de una
manera parcial.

¿Se trata de orientar la actividad petrolera al servicio de la economía nacional, con
el fin de impulsar la transformación del proceso económico y social? ¿Se pretende
fortalecer la nacionalización? O, por el contrario, ¿se intenta de manera inaplaza-
ble y urgente rectificar a fondo la política nacionalizadora y de esa forma permitir
la dominante presencia del capital transnacional en la planificación, desarrollo, y
aplicación de la estrategia energética en nuestros países, con mengua de la sobe-
ranía nacional?

* Profesor de la Universidad del Zulia.
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Las empresas estatales con el tiempo se han venido desmoronando, a la vez que
se propicia el retorno del capital transnacional, otorgando cuantos privilegios e
incentivos sean solicitados. Deseo hacer al respecto algunas precisiones.

La nacionalización de la industria petrolera mexicana surgió en una situación
geopolítica y geoeconómica, de dimensiones diferentes en el marco jurídico inter-
nacional a la que ocurrió en nuestro país. En síntesis, se trata de dos procesos
históricamente distintos.

La creación de las empresas estatales difieren, sí, desde el punto de vista del
derecho administrativo. Petróleos Mexicanos es una empresa pública organizada
como ente descentralizado, dotada de personalidad autónoma y patrimonio pro-
pio, aunque sometida a controles internos y externos por parte del Ejecutivo. Esto
es, es una empresa descentralizada de derecho público, tal y como lo establece la
Ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución de México.

PDVSA, nuestra empresa estatal, en contraste, es una institución estatal que asume
la forma de una sociedad anónima y, como tal, se rige por normas de derecho de
carácter privado, estando sujeta al pago de impuestos y contribuciones. Tanto PDVSA
como PEMEX tienen como único propietario al Estado Nación. Sin embargo, la
naturaleza jurídica de ambas empresas difieren y sus mecanismos de control tam-
bién son diferentes, esencialmente en el control interno. En cuanto a similitudes,
ambas empresas son activas en el comercio internacional, movilizan recursos mo-
netarios cuantiosos, tanto como exportadores como importadores, y hasta su patri-
monio es casi parecido, oscilando entre 100 y 150 mil millones de dólares.

Petróleos Mexicanos ocupó en 1997, dentro de las 500 grandes corporaciones
internacionales, el lugar número 102; en 1989 ocupaba el lugar número 65. En
cuanto a ingresos, ganancias y activos, se observa la siguiente evolución de la
empresa estatal mexicana entre 1989 y 1997: sus ingresos pasaron de 15.257
millones de dólares a 28.069; sus ganancias aumentaron de 320 millones de dóla-
res en 1993 a 1.003 millones de dólares en 1997. Los activos según libros han
permanecido en 42.715 millones de dólares; y la fuerza de trabajo ha disminuido
significativamente desde 1989, cuando era de 164.744 trabajadores, a 135.000
trabajadores, según las últimas cifras.

Caso diferente es PDVSA, con una fuerza de trabajo de 56.592 trabajadores, con
ganancias en 1997 de 4.772 millones de dólares y con unos ingresos de 37.140
millones de dólares.

Algo muy importante es que Petróleos Mexicanos no forma parte de la OPEP. Este
tema es muy importante, dado que durante estos dos últimos meses –en vista de
la crisis surgida en el mercado petrolero internacional– ha habido también una ola
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hacia la búsqueda del desmoronamiento de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo. Razones que se han dado en México para la no participación inclu-
yen la de que ese país no reunía los requisitos para ingresar a la OPEP, tanto por
el monto de las exportaciones como por el carácter nacionalizador de la industria.
Hoy en día, el argumento relativo al monto de las exportaciones, según nos ha
expuesto acá el ponente, no tendría sustentación.

Una segunda razón, es que la no pertenencia a la OPEP es una muestra de
independencia; México pertenece, sin embargo, a otras organizaciones de la mis-
ma índole. La verdad, según algunos críticos, radica en que es necesario obtener
preferencias comerciales que el gobierno de los Estados Unidos niega a los miem-
bros de la OPEP.

En cuanto a los aspectos financieros y a la evolución del régimen fiscal petrolero
mexicano, debemos señalar que en los primeros años de la nacionalización de
Petróleos Mexicanos, la empresa estatal recibió apoyo financiero del Gobierno
Federal, y ello hasta el año 1946. Petróleos Mexicanos, a diferencia de lo que
ocurrió en Venezuela, cubrió integralmente la parte correspondiente al pago de
las indemnizaciones por la expropiación petrolera de 1938.

Es cierto que una vez lograda la subsistencia de Petróleos Mexicanos, éste pasó a
ser, como dicen algunos colegas de ese país, “el caballito de batalla” de los suce-
sivos gobiernos. Petróleos Mexicanos es la empresa que entrega más impuestos al
Gobierno Federal, es cierto. Además, Petróleos Mexicanos ha subsidiado otros
sectores: ferrocarriles nacionales, electricidad, transporte; y ha apoyado de mane-
ra directa e indirecta a varios sectores de la economía nacional. Es innegable que
a través del tiempo, la empresa ha contribuido a la acumulación de inmensas
fortunas a través de concesiones para la construcción de obras de refinería y de
otras actividades. Paralelamente, ha habido y existen situaciones difíciles, en lo
tocante a recursos financieros, problemas de mantenimiento, despido masivo de
trabajadores y elevado endeudamiento de la empresa estatal.

En cuanto a resultados financieros, permítaseme señalar algunos datos y algunas
comparaciones que hoy en día resultan de suma importancia. En lo tocante a las
ventas totales de Petróleos Mexicanos y a su situación proveniente del mercado
interno, los costos fueron de 9.610 millones de dólares en comparación con 6.997
millones en 1996. Sin embargo, con respecto a impuestos y derechos, esa forma
complicada de cálculo que el ponente nos ha señalado, arroja alrededor de un 62
o 63 por ciento. Pero, en cambio, en lo concerniente a costos y gastos de opera-
ción de la industria, la gestión de Petróleos Mexicanos solamente representa el 29
por ciento con respecto a los ingresos totales de la industria. En el caso de PDVSA,
la cifra es más del 63 por ciento.
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En lo referente al nivel de los ingresos de exportación, es importante señalar que
México en 1997, recibió ingresos por concepto de exportaciones inferiores a los
de 1996; en efecto, tuvo que exportar 420.000 barriles más de petróleo para
compensar la baja de los precios. Lo mismo ocurrió en Venezuela, cuando en
1997 hubo de aumentarse la producción petrolera. Sin embargo, los ingresos por
concepto de exportación disminuyeron. Esto significa que queda muy lejos la
tesis de que hay que aumentar, a como dé lugar, la producción petrolera.

Debo señalar un aspecto importante en cuanto a la estructura de las exportacio-
nes mexicanas: ciertamente observamos una diversificación, ya que México ex-
porta en productos primarios el 22 por ciento, en comparación con el 78 por
ciento en secundarios. Totalmente inverso es el caso de Venezuela.

Pero es importante subrayar, en primer lugar, que los ingresos tributarios de Méxi-
co son quizás uno de los más bajos del mundo; en segundo lugar, que tal estruc-
tura de las exportaciones revela una elevada dependencia externa cual es la
propiedad de la planta exportadora. En México, el producto interno bruto a pre-
cios de mercado es superior al producto nacional bruto, también a precios de
mercado, y ello por efecto de la remuneración neta de factores pagados al resto
del mundo. Durante el lapso de 1970 a 1994 los pagos por esos conceptos, a
precios de 1980, alcanzaron 84.069 millones de dólares y la transferencia neta de
recursos fue también de carácter vertiginoso.

Se ha señalado la política de la despetrolización que se ha dado en México, y al
respecto deseaba señalar lo siguiente: en la exposición comentada se plantea si
convendría emprender una reforma que conduzca a un régimen fiscal igualmente
comprometido con la captura de la renta petrolera, pero que también pudiera ser
aplicable a compañías petroleras privadas y no solamente a Petróleos Mexicanos.
Los cambios, se hace énfasis, en el entorno petrolero mundial han sido tan radica-
les que en este momento no se puede asegurar si el sector petrolero mexicano va
a ser liberalizado o no en el futuro; por lo tanto, habría que emprender una
reforma fiscal previendo esta eventualidad, para que en el caso de que esta libe-
ralización sucediera, se contara con un marco fiscal adecuado y un nuevo régi-
men fiscal, tal como lo ha señalado el conferencista.

A este respecto, debe advertirse la experiencia de Venezuela, que en nombre de
una mayor independencia o fortalecimiento financiero y bajo el argumento de
que el Estado estaba siendo demasiado sacudido por PDVSA –que le exprimía
prácticamente todos los beneficios que obtenía– se dio inicio a una de las mayo-
res liberalizaciones fiscales y monetarias. Con ello se buscaba que la empresa
estatal desarrollara plenamente sus actividades, pero en el fondo se creaban in-
centivos para el regreso de las empresas transnacionales al país.
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Lo cierto es que la privatización avanza con rapidez, como en una suerte de
metamorfosis de la propiedad pública en propiedad privada transnacional. Existe
en este proceso el firme propósito de que el Estado se despoje de los derechos y
atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, y al respecto mi pregunta
es: dadas las presiones que existen en México por la desnacionalización petrolera,
dado el hecho del cambio de composición en la producción petrolera, pasando
de los productos petrolíferos básicos a los secundarios, para entregárselos al capi-
tal privado nacional, dada la ola privatizadora y las presiones hacia la
desnacionalización de PEMEX y a que se vaya liberalizando aún más, dadas las
presiones incluso de carácter ideológico que se han venido asomando –hasta
Milton Friedman sugirió que así como se había privatizado el sistema financiero
era también conveniente privatizar a PDVSA– dado todo eso, mi pregunta y mi
inquietud son: ante esta situación real que está sucediendo, ante este proceso de
globalización, ante este desmoronamiento de empresas estatales al provocarse
una mayor liberalización en el régimen fiscal mexicano, ¿no se estaría también
preparando el terreno para que aconteciera algo igual a lo que está ocurriendo en
Venezuela?



Comentario

BouéJuan Carlos Boué

Quisiera nada más hacer unas aclaratorias. La primera, y muy importante, es que
yo presenté mi propia, personal y exclusiva opinión. En modo alguno aquí se ha
dado la opinión de PEMEX, ni mucho menos del Estado mexicano.

La respuesta que yo daría a la intervención del profesor Parra Luzardo es que en
México no se está contemplando ninguna liberalización similar a la que ha ocurri-
do en otras partes del mundo. Y la única razón por la cual yo propuse lo que
propuse es justamente para evitar que lo que ha ocurrido en otras partes del
mundo, en términos de la caída del ingreso fiscal, suceda en México. Porque lo
que importa en la materia petrolera, y aquí yo estaría en desacuerdo con usted, no
es la propiedad, porque la propiedad estatal de los recursos petroleros ya no se
cuestiona en ningún lado, fuera de los Estados Unidos, sino los impuestos que se
pueden recaudar.



PreguntasPreguntas y respuestas

y respuestasModerador: José Rafael Zanoni*

Preguntas

i) ¿Cómo ha contribuido PEMEX para mejorar la crisis en los precios del petróleo
a nivel internacional?

ii) ¿Considera usted que la carga fiscal que tiene PEMEX ha mermado la evolución
de la industria petrolera mexicana, y piensa usted que PDVSA está ajustada a la
carga fiscal Venezuela?

iii) ¿Puede explicar cómo hace PEMEX para obtener ganancias?

iv) ¿Lo que no pagan las operadoras estatales en impuestos lo hacen en dividen-
dos a sus accionistas? ¿Cómo justificar partidas para nuevos desarrollos, especial-
mente en las condiciones actuales del nivel de precios?

v) ¿Cuáles son las razones por las cuales ha comenzado México a importar crudo?
¿Cuáles son las razones para la internalización y las dificultades que ha encontra-
do PEMEX para lograrlas?

Juan Carlos Boué

PEMEX ha contribuido para mejorar la crisis en los precios del petróleo a nivel
internacional, con un recorte de las exportaciones de crudo de 100.000 barriles/
día a partir de marzo, y 200.000 barriles/día, a partir de julio de 1998.

La carga fiscal que tiene PEMEX, en cierto modo ha mermado la evolución de la
industria petrolera mexicana. Más aún, entre 1982 y 1994, aproximadamente, no
se gastó nada en actividades de exploración y producción. En todo caso, esta
tendencia se está revirtiendo, con la excepción de este año, por la grave situación
que todos conocen.

* Director del Instituto de Investigaciones Económicas, UCV.
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¿Cómo hace PEMEX para obtener ganancias? El petróleo es un buen negocio; aun
después de todos esos impuestos todavía queda dinero para hacer ganancias. Lo
crucial es que el Estado esté de acuerdo en que PEMEX pueda disponer de esos
ingresos para fomentar el crecimiento de la industria.

¿Lo que no pagan las operadoras estatales en impuestos lo hacen en dividendos a
sus accionistas? Esta pregunta no la entiendo del todo, pero diría, sin embargo,
que los dividendos se pagan sobre ganancias y nosotros pagamos impuestos
sobre ingresos brutos. En otro sentido, el aporte fiscal de PEMEX para 1998 será
aproximadamente inferior en 25 por ciento al del año pasado.

México no está comenzando a importar crudo. Está importando productos, por-
que la configuración de las refinerías mexicanas no es adecuada para procesar
crudo mexicano. Valga recordar que México sí llegó a importar crudo, pero ello
fue en 1974.

¿Ha encontrado PEMEX problemas con la internalización? La respuesta es que no.
PEMEX, ha podido colocar todo su volumen de exportación sin necesidad de
contar más que con una refinería en Houston, que procesa aproximadamente
170.000 barriles/día de crudo maya, contra unas exportaciones totales, que en ese
momento, por ejemplo, llegaron a ser 1.3 millones de barriles de crudo maya. En
suma, esta cuestión no ha sido especialmente problemática para nosotros.
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