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En el período abril-junio de 2008, Pemex reportó un incremento en su rendimiento, antes de impuestos, derechos 
y aprovechamientos, del 36.3% mayor al obtenido en 2007. Los impuestos derechos y aprovechamientos 
aumentaron en 60.9% respecto al período anterior. Debido al régimen fiscal depredatorio, el rendimiento neto 
fue ínfimo. Pemex confirma que es una de las petroleras más rentables del mundo pero está sujeta a una política 
petrolera antinacional. 
 
 
 
 
Pemex obtiene cada vez mayores 
ingresos 
 
Según los Resultados Financieros de Pemex, 
correspondientes al 2º. Trimestre de 2008, la 
paraestatal obtuvo 371 mil 600 millones de pesos 
por ventas totales en el período abril-junio, que 
comparados con el mismo período de 2007 (286 mil 
800 millones de pesos), representan un aumento del 
29.6%. El rendimiento, antes de impuestos, 
derechos y aprovechamientos, pasó de 182 mil 300 
millones de pesos a 248 mil 400 millones de pesos, 
es decir, aumentó el 36.3%.  

Los impuestos, derechos y 
aprovechamientos en abr-jun de 2007 fueron de 144 
mil millones de pesos y, en 2008, de 231 mil 700 
millones de pesos, es decir, aumentaron 60.9%. 

De esta manera, mientras el rendimiento 
neto en 2007 fue de 38 mil 300 millones de pesos, 
en el período de 2008, fue de apenas 16 mil 700 
millones de pesos.  

Lo anterior significa que Pemex sigue 
aumentando sus ingresos por ventas, que su 
rendimiento también aumenta considerablemente, lo 
mismo que los impuestos, derechos y 
aprovechamientos que otorga al Estado. ¿Porqué, 
entonces, la insistencia del gobierno federal, PRI y 
PAN para privatizarla? Se trata de propuestas 
absurdas. 

Sin embargo, mientras más gana Pemex, 
más le quita la secretaría de hacienda (SHCP) 
dejando a la paraestatal con un rendimiento neto 
muy bajo e insuficiente para realizar por inversión 
directa sus propias obras de expansión y desarrollo. 
 Esto quiere decir que no es Pemex la que 
está mal sino la política fiscal que se sigue por el 
gobierno, misma que debe ser modificada 
sustancialmente. 
 
Bajan las exportaciones de crudo, suben 
las importaciones de derivados 
 
Pemex sigue produciendo cuantiosos recursos 
económicos aportando una cantidad considerable a 
los ingresos del Estado mexicano. Esto no obstante 
que, en el período abril-junio, la producción de 
petróleo crudo se redujo en 364 mil barriles diarios, 
al pasar la producción de 3 millones 166 mil barriles 
diarios en 2007 a 2 millones 801 mil barriles diarios 
en 2008. Esto significa una reducción en la 
producción del 11.5% que Pemex atribuye al 
declive de Cantarell. 
 En la producción de petrolíferos, se 
procesaron 1 millón 550 mil barriles en 2007 y 1 
millón 545 mil en 2008. De ese total, la producción 
de gasolinas en 2007 fue de 461 mil barriles diarios 
y, en 2008, de 459 mil barriles diarios, con una 
reducción del 0.5%. 
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 Como resultado de los altos precios del 
crudo, el margen variable de refinación pasó del 
12.3 en 2007 a menos 1.1 en 2008. Entretanto, el 
número de franquicias pasó de 7,690 a 8,121 con un 
crecimiento del 5.6%. 
 La producción de petroquímicos fue de 3 
millones 167 mil toneladas en 2007 y de 3 millones 
97 mil en 2008, con una reducción del 2.2%. 
 En el período de abr-jun, en 2007 se 
exportaron 1 millón 725 mil barriles diarios de 
petróleo crudo y, en 2008, fueron 1 millón 410 mil 
barriles diarios, de los cuales, el 79% se destina 
hacia los Estados Unidos. 
 De productos petrolíferos, se importaron en 
abr-jun de 2007, 494 mil barriles diarios y, en 2008, 
516 mil barriles diarios, con un incremento del 
4.4%. De petroquímicos, se importaron 99 mil 
toneladas en 2007 y 102 mil toneladas en 2008. En 
el caso del gas seco, las importaciones en 2007 
fueron de 346 millones de pies cúbicos diarios y, en 
2008, de 404 millones de pies cúbicos diarios. 
 Lo anterior significa que las exportaciones 
de crudo siguen siendo cuantiosas mientras el 
procesamiento interno del mismo no aumenta sino 
que se reduce. Eso lleva a importar cada vez más 
volúmenes de productos petroquímicos y 
petrolíferos, especialmente gasolinas. 
 
Política petrolera antinacional 
 
La política petrolera oficial es inconveniente para la 
nación. Más que reformar a la legislación petrolera 
secundaria para privatizar a Pemex lo que se 
requiere es una política radicalmente diferente. Con 
las altas exportaciones de crudo se siguen 
dilapidando las reservas probadas disponibles. A 
pesar de los altos precios del barril de crudo, y los 
ingresos adicionales que se obtienen, se está 
malbaratando a las materias primas básicas. 
 En vez de exportar crudo éste debe 
procesarse en el país para obtener multitud de 
productos con mayor valor agregado. Las actuales 
ventas nacionales serían mayores. Eso implica el 
establecimiento de planes estratégicos para 
desarrollar la petroquímica y la producción de 

productos petrolíferos. Al respecto, es urgente 
diseñar y construir nuevas refinerías energéticas. 
 Según Pemex, de enero a julio de 2008, el 
precio promedio de la mezcla del crudo mexicano 
de exportación fue de 97.90 dólares por barril. En el 
mismo período, las exportaciones de crudo 
promediaron 1 millón 443 mil barriles diarios. Eso 
representa un valor de 30 mil 88 millones de dólares 
en el período. 
 Para 2008, los legisladores presupuestaron 
un precio de 49 dólares por barril, menos de la 
mitad de los actuales precios internacionales. De 
manera que Pemex produce cuantiosos excedentes. 
¿Dónde están? Según la SHCP se evaporaron, pero 
tan solo con una parte de esos excedentes se 
pondrían en marcha los primeros proyectos de 
nuevas refinerías, mismas que al empezar a producir 
se autofinanciarían, aumentando los ingresos de 
Pemex. 
 Alternativas las hay pero el gobierno federal 
prefiere entregar los recursos energéticos 
patrimonio de la nación al capital extranjero. Los 
trabajadores y el pueblo de México debemos 
intensificar la movilización para que, con suficiente 
fuerza organizada, logremos impedir la 
privatización de Pemex, y más aún, revertir la 
privatización energética furtiva en marcha mediante 
la Re-nacionalización. (b216, 24 ago 2008) 
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