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Pemex aportó más de $ 1 billón en 
2013 
 
 
 
 
1 billón 17 mil 920 millones de pesos por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos aportó Pemex al 
erario público en 2013. Es la mayor aportación de los últimos 13 años y a pesar de la disminución en la 
producción, exportación y cotización de los precios. Las aportaciones de 2013 duplican a las de 2004 cuando se 
llegó a un pico de producción. Ninguna petrolera del mundo aporta tanto. Con la desnacionalización de Peña 
Nieto, Pemex dejará de hacer esas aportaciones que ahora serán compartidas con las transnacionales. 
 
 
 
 
La información sobre los resultados de Pemex en 
2013 es ilustrativa y relevante de los altos ingresos 
obtenidos por la petrolera mexicana. I. Rodríguez, 
en La Jornada, se refirió a la cantidad entregada por 
Pemex a la secretaría de hacienda por concepto de 
impuestos, derechos y aprovechamientos. Se trata 
de una cantidad sobresaliente. 
 
1 billón 17 mil 920 millones de pesos 
 
Pese a una menor producción y exportación de 
crudo, Petróleos Mexicanos (Pemex) aportó en 2013 
vía impuestos, derechos y aprovechamientos un 
billón 17 mil 920 millones de pesos, uno de los 
mayores montos anuales entregados a la hacienda 
pública en los últimos 13 años, revelan cifras de la 
petrolera mexicana (Rodríguez I., en La Jornada, 
p.27, 30 enero 2014). 

Los impuestos entregados en 2013 
prácticamente duplicaron el monto pagado en 2004, 
cuando Pemex alcanzó su máximo histórico de 
producción con 3.4 millones de barriles diarios y 
cubrió en ese año 519 mil 284 millones de pesos. 

Uno de los objetivos de la reforma 
energética de 2008 era precisamente descargar a 
Pemex de la onerosa carga impositiva a la que es 

sometida la empresa más importante de América 
Latina y el mayor contribuyente en México. 

De acuerdo con los informes oficiales de la 
todavía empresa paraestatal, en 2013 Pemex aportó 
el tercer monto más elevado en impuestos en los 
últimos 13 años, sólo superados por los pagados en 
2008 con un billón 36 mil 828 millones de pesos, y 
de los entregados a la Secretaría de Hacienda en 
2012, cuando ascendieron a un billón 67 mil 809 
millones de pesos. 

Los informes oficiales detallan que la 
producción de crudo cayó de 2 millones 548 mil 
barriles en promedio diario en 2012 a 2 millones 
522 mil barriles por día en 2013, la más baja de los 
últimos 20 años. 

Por su parte, el volumen de las 
exportaciones de petróleo destinadas a los diferentes 
clientes de Pemex en Norteamérica, Europa y el 
Lejano Oriente descendió de un millón 256 mil 
barriles diarios a un millón 189 mil barriles por día 
en 2013. 

A su vez, la cotización de la mezcla 
mexicana de exportación fue menor en 3.5 dólares 
por barril, al pasar de 101.96 dólares por tonel en 
promedio en 2012 a 98.46 dólares en 2013, sin 
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embargo las contribuciones fiscales se mantuvieron 
elevadas. 
 
10 billones en 13 años 
 
Solamente en los últimos 13 años Pemex aportó al 
fisco casi 10 billones (millones de millones) de 
pesos, pero paradójicamente la paraestatal aportó 
más recursos cuando la producción ha ido en 
descenso constante. 

Por ejemplo, en 2000, con una producción 
de 3 millones 12 mil barriles diarios en promedio, 
Pemex aportó al erario 333 mil 888 millones de 
pesos; en 2001, con una plataforma de producción 
de 3 millones 127 mil barriles, entregó 334 mil 262 
millones; en 2003 con producción de 3 millones 370 
mil barriles, pagó 421 mil 403 millones, y en 2004, 
cuando se alcanzó el pico máximo de producción 
con 3 millones 383 mil barriles por día, cubrió 519 
mil 284 millones de pesos. 

Para 2005, con una producción de 3 
millones 334 mil barriles por día, enteró 616 mil 41 
millones; en 2006, con una producción de 3 
millones 256 mil barriles, otorgó a las finanzas 
públicas 668 mil 997 millones de pesos. 

Las cifras muestran que a menor producción 
de crudo mayores impuestos, pues en 2007, cuando 
la producción se mantuvo en 3 millones 83 mil 
barriles diarios, pagó 643 mil 304 millones de 
pesos; en 2008, cuando la plataforma de producción 
cayó por abajo del volumen de 3 millones de 
barriles diarios y se ubicó en 2 millones 799 mil 
barriles por día, entregó un billón 36 mil 828 
millones de pesos. 

En 2009, después de la aprobación de la 
reforma energética de 2008, fue el único año en el 
que Pemex tuvo un alivio y solamente entregó 599 
mil 514 millones de pesos con una producción de 2 
millones 602 mil barriles diarios; en 2010 con una 
extracción de 2 millones 576 mil barriles, enteró 
772 mil 598 millones; en 2011 con una producción 
de 2 millones 550 mil barriles pagó en impuestos 
984 mil 413 millones de pesos. 

Para 2012 y 2013, con los menores 
volúmenes de producción de 2 millones 548 mil y 2 

millones 522 mil barriles en promedio por día, 
respectivamente, Pemex pagó un billón 67 mil 809 
y un billón 17 mil 920 millones de pesos en 
impuestos, derechos y aprovechamientos en ese 
orden. 

La actual administración tiene la 
expectativa de incrementar la extracción de crudo a 
3 millones de barriles diarios, y dice que la reforma 
energética de 2013 será una herramienta 
fundamental para lograr ese objetivo. 
 
Regalan gallina de los huevos de oro 
 
Eso es lo que hacen Peña Nieto y Videgaray al 
desnacionalizar a la industria petrolera de México. 
La principal fuente de ingresos del Estado la regalan 
a las transnacionales. Estas, nunca, aportarán al 
erario lo que aporta Pemex. Hay dos razones que lo 
impiden. Una, Pemex está sometida a un régimen 
fiscal depredador que no se aplicará a ninguna 
transnacional. Dos, ninguna transnacional aportará 
tan significativamente como lo hace Pemex, en 
razón de que las ganancias serán compartidas. 
 ¿De dónde obtendrá el gobierno los ingresos 
que dejará de percibir? De los impuestos con que 
gravará a la población y no serán suficientes. Las 
consecuencias negativas para el conjunto de la 
nación pronto serán ostensibles. No habrá 
suficientes recursos para la educación ni la salud ni 
la seguridad social. Pero, mientras, ya habremos 
perdido al patrimonio energético nacional. 
 La desnacionalización – privatización 
energética que aprobaron el PRI, PAN, PVEM y 
Panal a nivel constitucional representa la mayor 
agresión a la nación en los últimos 500 años. La 
legislación secundaria energética que están a punto 
de consumar diputados y senadores es la mayor 
traición a México. Debiéramos impedir este atraco. 
Lamentablemente, la mayoría de mexicanos sigue 
adormilado sin darse cuenta de la enorme pérdida, 
cuando despierte ya no habrá industria 
nacionalizada, ni soberanía ni independencia. El 
escenario será peor y cambiarlo estará más difícil 
pero habrá que hacerlo por necesidad social. 
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