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Gobierno destruye a Pemex 
 
 
 
 
En el primer trimestre de 2015, Pemex pagó al gobierno 102.8 mil millones de pesos en impuestos por los 48.4 
mil millones que obtuvo de utilidades operativas, esto es, el 212.3% de esas utilidades. Eso es mucho más que 
las ganancias de los 50 consorcios más importantes que operan en el país, juntos. La mexicana tiene un 
rendimiento y margen operativo muy superior a todas las petroleras transnacionales. Pero el saqueo criminal del 
gobierno es mayúsculo. Con Peña Nieto se ha llegado a niveles excesivos, deliberadamente se lleva a Pemex a la 
quiebra. En esas condiciones, no podrá cumplir ni con los contratos asignados en la Ronda 0. El gobierno está 
incapacitando a Pemex, funcional operativa y financieramente. 
 
 
 
 
 
Política oficial destructora 
 
Tan solo con revisar los números oficiales, la 
situación es alarmante, Contra Pemex el gobierno de 
Peña Nieto incurre en un flagrante crimen. No 
satisfecho con haber desnacionalizado a la industria 
petrolera, ahora lleva a Pemex hacia la destrucción 
deliberada. Para ello, se siguen varias vías: de ser 
industria, ahora es una empresa, con materia de 
trabajo reducida, sin funciones estratégicas, sin 
recursos de hidrocarburos, con una infraestructura 
física en obsolescencia, endeudada excesivamente 
y, ahora, financieramente quebrada por las 
desmedidas aportaciones fiscales a las que el 
gobierno obliga a la petrolera mexicana.  
 "En el primer trimestre de este año, el 
gobierno federal aplicó a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) impuestos y derechos por un monto 
equivalente a dos y media veces las utilidades netas 
obtenidas en el mismo periodo por las 50 empresas 
más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), razón principal por la que la 
petrolera triplicó sus pérdidas, de acuerdo con 
informes oficiales y datos de los reportes de las 

compañías" (Rodríguez I., en La Jornada, p.19, 3 
mayo 2015). 
 En el período enero-marzo de 2015, Pemex 
pagó al fisco vía impuestos y derechos 102 mil 825 
millones 129 mil pesos. En el mismo período, los 
mayores corporativos que operan en el país, como 
América Móvil, Tv Azteca, Televisa, Cemex, Alfa, 
Bimbo, Ica, Peñoles, Gruma, Aeroméxico, OHL, 
Lala, Herdez, Ienova, Grupo Carso, Ideal, Femsa y 
Liverpool, tuvieron utilidades netas por 38 mil 974 
millones de pesos. Pemex entregó al gobierno, por 
concepto de impuestos y derechos, el equivalente a 
2.6 veces las utilidades de esos consorcios juntos. 
 ¿Cuánto pagaron los consorcios? Nada, si lo 
hicieran no habría necesidad de ningún recorte 
presupuestal, aún cuando los ingresos petroleros 
estén en caída. Pero la petrolera mexicana paga 
MÁS de lo que gana y, mientras más gana, más le 
quitan. Eso lleva décadas pero con Peña Nieto se ha 
llegado al exceso. 
 En esas condiciones, ¿cómo podrá 
sobrevivir la empresa Pemex? No podrá y ese es el 
objetivo del gobierno: quebrarla financieramente 
para privatizarla en su totalidad. 
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 Con la reforma constitucional de Peña 
Nieto, que desnacionalizó a las industrias petrolera, 
petroquímica, eléctrica y de telecomunicaciones, 
todo se arregló para entregar los recursos 
energéticos naturales, funciones estratégicas y renta 
petrolera al capital transnacional. 
 Las modalidades de producción y utilidades 
compartidas son una charada. Las transnacionales 
NO compartirán nada, si pagan irrisorias regalías e 
impuestos será mucho. ¿Con quién compartirían la 
producción? Con nadie, el gobierno con quien 
firmarán los contratos NO tiene facultades 
operativas ni le interesa. Se trata de simple 
APROPIACIÓN COMPARTIDA, en la que las 
transnacionales llevarán la mayor parte y el 
gobierno las migajas. ¿Quién los supervisará, a 
quién rendirán cuentas? ¡A nadie! Todo quedará en 
la opacidad total. 
 ¿Tan siquiera las transnacionales pagarán al 
gobierno el nivel de impuestos que ahora paga 
Pemex? ¡Imposible, ni en sueños! ¿Por qué, 
entonces Peña y partidos políticos 
desnacionalizaron a la industria energética? Por 
traidores a México, vulgares servidores del capital 
extranjero. 
 Con esa reforma, a Pemex que representaba 
a la industria petrolera nacionalizada, la 
convirtieron en una empresa más, supuestamente 
productiva y del Estado. ¡Simples baratijas! Lo dijo 
el FTE en su momento, todo estaba orientado a la 
destrucción de Pemex. En menos de un año los 
hechos son la mejor prueba del asalto a la nación. 
 
Peor con la reforma de Peña 
 
En la publicidad oficial, el gobierno de Peña repitió 
que con la reforma desnacionalizadora y 
privatizadora, Pemex estaría mejor. Simples 
vaciladas, hoy está peor. 
 "Lejos de alcanzarse el objetivo de la 
reforma energética de fortalecer a Pemex, durante el 
primer trimestre de 2015, la ahora empresa 
productiva del Estado entregó al fisco a través del 
pago de impuestos y derechos más de 45 veces el 
rendimiento obtenido antes de impuestos. 
 "Pemex pagó en impuestos y derechos 102 
mil 825 millones 129 mil pesos, monto muy 
superior a los 2 mil 278 millones 845 mil que 
obtuvo como utilidad antes de las obligaciones 
fiscales. 
 "Así, durante el primer trimestre, las 
pérdidas anualizadas de Pemex aumentaron 179 por 

ciento comparadas con los 35 mil 953 millones de 
pesos del mismo periodo de 2014. 
 "El monto pagado en impuestos en el 
periodo enero-marzo de 2015 también representó 
212.3 por ciento de las utilidades de operación 
obtenidas en ese periodo cuando ascendieron a 48 
mil 432 millones 749 mil pesos, en comparación 
con una proporción de 116 por ciento pagadas en el 
mismo lapso de 2014". 
 
Régimen fiscal depredador 
 
Peña Nieto entregó la propiedad de la antes 
industria petrolera nacionalizada al sector privado. 
En materia fiscal, desde antes, se había llegado al 
exceso pero, con la reforma energética, siguió peor. 
Por concepto de impuestos, derechos y 
aprovechamientos, a Pemex se le quitan más 
recursos que las ganancias que obtiene. Eso no 
ocurre con ninguna otra petrolera. 
 No obstante, Pemex sigue siendo la más 
rentable del mundo pero con esa política NO hay 
NINGUNA petrolera que resista. 
 "El nuevo régimen fiscal de Pemex estipula 
que los derechos por el valor de la extracción de 
crudo menos las deducciones permitidas implicará 
una tasa impositiva de 70 por ciento en 2015 para 
posteriormente ir disminuyendo a 68.75 por ciento 
en 2016; a 67.50 en 2017; a 66.25 en 2018 y a 65 
por ciento en 2019 en adelante. 
 "Pese a que uno de los argumentos de la 
reforma constitucional aprobada el 20 de diciembre 
de 2013 era fortalecer a Pemex y aligerar su carga 
fiscal, en los hechos esto no se ha materializado. 
 "Sólo como datos comparativos podemos 
mencionar que de 2009 a 2013, los impuestos y 
derechos han representado 117 por ciento de 
rendimiento de operación y 125 por ciento del 
rendimiento antes de impuestos y derechos, pero en 
2014 éstos indicadores se fueron al alza, debido a 
que los impuestos y derechos representaron 121 por 
ciento y 155 por ciento del rendimiento de 
operación y del rendimiento antes de impuestos y 
derechos, respectivamente". 
 
Quiebran a la más rentable del mundo 
 
Pemex no es "una" de las más rentables del mundo 
es la más rentable del planeta. Por más que Lozoya 
mienta y alguna comentarista le crea, en las 
presentaciones oficiales de Pemex a los 
inversionistas (abril 2015) se reitera que el costo de 
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extracción de Pemex es el más bajo del mundo y, el 
costo de exploración y desarrollo, también. En el 
primer caso, los datos de Pemex indican 7.91 
dólares por barril y, en el segundo, 14.91 dólares 
por barril. De manera que, aún con los actuales 
bajos petroprecios, el margen de ganancia es 
enorme y no lo puede ofrecer nadie en el mundo. 
Eso a Peña Nieto no le importa, en vez de fortalecer 
el patrimonio de la nación prefiere regalarlo al 
capital, nacional y extranjero. 
 "El confiscatorio régimen fiscal aplicado a 
Pemex anula sus ventajas comparativas, pese a que 
la petrolera mexicana se ubicó como una de las 
compañías más rentables del año pasado, según 
Bloomberg con base a sus estados financieros no 
auditados de 2014. 
 "Por ejemplo, el rendimiento antes de 
impuestos y derechos de Pemex alcanzó 30.38 por 
ciento, proporción superior a la de la noruega 
Statoil, con 18.03 por ciento; la estadunidense 
Chevron, 16.23; el gigante estadunidense Exxon, 
con 14.15; la angloholandesa Shell, con 6.72, y la 
británica BP, con 1.40 por ciento. 
El margen operativo de Pemex el año pasado fue de 
38.87 por ciento, por encima del de Statoil con 
18.08; Chevron, 10.26; Exxon, 9.34; Shell, 6.50, y 
BP, con 5.11 por ciento. 
 "Cabe señalar que como complemento a los 
recursos generados por su operación, Pemex ha 
recurrido y seguirá acudiendo a los mercados 
financieros y de capitales nacionales y extranjeros 
para completar y financiar sus proyectos de 
inversión. 
 "Para este año, Pemex tiene previsto 
contratar deuda por unos 23 mil 500 millones de 
dólares, que se utilizarán para refinanciar deuda y 
completar los proyectos productivos de Pemex, por 
lo que se estima que el endeudamiento neto será de 
unos 15 mil millones de dólares en 2015. 
 "El monto de la deuda financiera de Pemex 
al primer trimestre de 2015 aumentó 11.9 por 
ciento, al pasar de un billón 143 mil millones de 
pesos observados al cierre de 2014, a un billón 280 
mil millones de pesos al concluir marzo de este año. 
 "El deterioro en las principales variables 
financieras de la empresa productiva de Estado, 
ocasionados por las cuantiosas contribuciones 
fiscales, ha colocado a Pemex en una situación de 
capital contable negativo de 852 mil 363 millones 
de pesos, al superar sus pasivos el valor de sus 
activos". 
 

Enormes pérdidas 
 
Pemex produce enormes ganancias, es la gallina de 
los huevos de oro para el erario público pero, en vez 
de cuidarla, Peña Nieto prefiere regalarla a las 
transnacionales imperialistas de rapiña. 
 "En el primer trimestre de 2014 Pemex 
obtuvo utilidades operativas por 181.2 mil millones 
de pesos, por los que pagó 210.1 mil millones de 
pesos en impuestos y derechos, es decir, 1.16 veces 
el resultado de operación (Meana S., en El 
Financiero, 3 mayo 2015). 
 "En cambio, con el nuevo régimen fiscal, 
por los 48.4 mil millones de pesos que obtuvo de 
utilidades operativas en el primer trimestre de 2015 
pagó 102.8 mil millones de pesos en impuestos y 
derechos, o lo que es lo mismo el 2.12 veces su 
resultado operativo. 
 "Otro dato –que prueba que en relación a 
los ingresos obtenidos los impuestos pagados fueron 
mayores– fue que la razón de pago de impuestos y 
derechos frente al rendimiento antes de impuestos 
creció a más de 45 veces en el primer tercio de 
2015, cuando en el mismo periodo de 2014 ésta 
había sido de apenas 1.2 veces 
 "Pemex perdió 100 mil 400 millones de 
pesos en el primer trimestre de 2015, casi tres veces 
más que el rendimiento del mismo periodo del año 
pasado, cuando la pérdida neta fue de 35 mil 800 
millones de pesos. 
 "En lo referente a las ventas totales en el 
primer trimestre de 2015 hubo una baja de 31.3 por 
ciento, o 127 mil 400 millones de pesos, en 
comparación con las registradas en el mismo 
trimestre de 2014. 
 "Lo anterior se debió principalmente a una 
reducción de 39.3 por ciento o 68 mil millones de 
pesos, en las exportaciones, principalmente de 
crudo. 
 "La baja en los ingresos por exportaciones 
se debió en gran medida a la disminución de 51.5 
por ciento en el precio de la mezcla mexicana de 
exportación, que pasó de un promedio de 92.4 
dólares por barril en el primer trimestre de 2014 a 
44.8 dólares por barril en el mismo periodo de 2015. 
 "Además, la caída en los ingresos también 
se debió a la baja de 26.1 por ciento o 60 mil 300 
millones de pesos en las ventas en México, 
principalmente como resultado de una caída de 5.1 
por ciento en el volumen de ventas de gas seco y 
una reducción de 41 por ciento en el volumen de 
ventas de combustóleo". 
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Pemex abandonará la Ronda 0 
 
La probabilidad es muy alta y cercana. Con la fuerte 
caída en sus ingresos, los criminales impuestos, la 
devaluación monetaria y la corrupción se tienen 
ingredientes suficientes para llevar al colapso a la 
empresa (antes industria). 
 "Pemex reconoció que la caída en sus 
ingresos por exportación de crudo, el pago de 
impuestos, el tipo de cambio del peso frente al dólar 
y el recorte a su presupuesto de inversión lo 
llevarían a perder la exclusividad de la explotación 
de los yacimientos que, por 10 mil 292 millones de 
barriles de petróleo crudo en reservas probadas y 10 
mil 859 millones de pies cúbicos de gas seco, se le 
asignaron en exclusiva en la ronda cero (Becerril 
A., Méndez E., en La Jornada, p.26, 7 mayo 2015). 
 "En su informe 2014, entregado a la 
Comisión Permanente y que fue turnado a 
comisiones de las dos cámaras, la petrolera recordó 
que en la reforma energética el derecho a desarrollar 

esas reservas está sujeto a que pueda cumplir con un 
plan de inversión. 
 "La capacidad de Pemex para hacer estas 
inversiones está limitada, entre otros aspectos, por 
la cantidad de impuestos y derechos que se pagan al 
gobierno federal y los decrementos cíclicos en sus 
ingresos debido principalmente a la caída de los 
precios y, en general, por todos aquellos factores 
que inciden en el ingreso y gastos financieros 
 "Pemex reportó que la pérdida neta de 265 
mil 500 millones de pesos del año pasado se 
explican por la disminución en ventas, otros 
ingresos netos y la pérdida cambiaria del desliz del 
peso frente al dólar y a pesar de que se registró una 
disminución en su carga impositiva. 
 "A la par se incrementó su endeudamiento 
neto, en 223 mil 600 millones, así como el régimen 
de beneficios para sus empleados, en 12 mil 700 
millones, por lo que a diciembre el saldo de su 
pasivo laboral es de un billón 474 mil 100 millones 
de pesos. El total de plazas sindicales y de confianza 
fue de 153 mil 85".
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