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La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 
1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, 
numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado exhorta al Director General de Pemex a 
que explique la estrategia y las acciones contenidas en el nuevo plan 
de negocios de la empresa en una reunión de trabajo con la Comisión 

de Energía, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Secretario de Hacienda y el Director de Pemex, se encuentran en New York para promover la 
venta de lo que queda de Pemex. Como ya es costumbre, los anuncios importantes sobre aspectos 
fundamentales de la economía mexicana se hacen en el extranjero.  

En la nota de prensa donde se anuncia la visita1 se señale que “Dos años después de haber sido 
aprobada la reforma energética, el nuevo director general de Pemex se enfrenta a una carrera 
contra el tiempo para atraer a socios que puedan capitalizar a la petrolera, a fin de rescatar a la 
empresa de la depresión que vive desde hace 11 años”. 

También señala que “Si Pemex no encuentra socios para el próximo año, vamos a estar en serios 
problemas”, aseguró González Anaya ayer en entrevista desde Nueva York con Bloomberg TV.” 

Ante la desesperación de que la reforma no está dando ni siquiera una mínima proporción de las 
enormes expectativas que se vendieron, Peña Nieto decidió adelantar la libre importación de 
gasolinas y diésel, establecida en la Ley de Hidrocarburos para 2017, a abril de 2016. La SENER 
aceleró el proceso y ya anunció que otorgó 32 concesiones a 22 empresas para que puedan 
importar de manera inmediata gasolinas y diésel2. Esta medida demuestra que el Gobierno 
Federal ya se resignó a que la demanda interna de combustibles se abastezca con importaciones, 
lo que será una limitación más para la soberanía energética del país. 

Estos acontecimientos se prestan a varias reflexiones: 

1. Desde 1998, Pemex opera con pérdidas, a excepción de 2006 y 2012 que obtuvo 
remanentes positivos. Lo que significa que la empresa vive en depresión desde hace 18 
años. No hay una correlación clara entre el precio de la mezcla de exportación con el 
remanente. Así, por ejemplo, en 2011 que el precio superó los 100 dólares por barril, tuvo 
una pérdida neta por 91,484 millones de pesos. En 2012, que el precio se mantuvo 
prácticamente en el mismo nivel tuvo una utilidad de 2,600 millones de pesos. 

                                                           
1 Pemex busca socios con urgencia. El Financiero. 20 de abril de 2016. 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-busca-socios-con-urgencia.html 
2SENER. Otorga la Secretaría de Energía los primeros permisos para la importación de gasolinas y diésel. 
http://www.gob.mx/sener/prensa/otorga-la-secretaria-de-energia-los-primeros-permisos-para-la-
importacion-de-gasolinas-y-diesel 
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Excepto en 2015, durante todo este periodo, Pemex obtuvo utilidades antes de impuestos 
y derechos. De haberse aplicado un régimen fiscal similar al del resto de las empresas, 
habría obtenido utilidades después de impuestos y derechos, lo que le hubiera permitido 
financiar una mayor proporción de las inversiones con recursos propios y no hubiera 
tenido que recurrir al enorme endeudamiento que, para 2015 se ubica en 1.3 billones de 
pesos y que implica una carga muy significativa por el costo financiero que representa. 

 

Precio de 
petróleo 
(USD / 
Barril) 

Remanente 
Bruto (Mill 

$) 

Impuestos 
y Derechos 

(mill $) 

Remanente 
Nato (Mill 

$) 

Deuda 
Financiera 

(Mill $) 

1998 10.18 141,748 151,887 -10,139 nd 

1999 15.70 190,599 208,827 -18,228 nd 

2000 24.64 273,650 293,767 -20,117 nd 

2001 18.57 238,402 272,493 -34,091 nd 

2002 21.54 276,529 313,966 -37,437 198,645 

2003 24.75 367,567 382,442 -14,875 303,613 

2004 30.96 455,201 474,334 -19,133 394,549 

2005 42.76 506,112 580,629 -74,517 501,593 

2006 53.05 628,107 582,855 45,252 505,474 

2007 61.43 658,948 677,256 -18,308 424,828 

2008 84.14 659,623 771,701 -112,078 495,487 

2009 57.56 451,971 546,633 -94,662 529,258 

2010 72.15 606,678 654,141 -47,463 575,170 

2011 101.07 784,532 876,016 -91,484 672,275 

2012 101.81 905,246 902,646 2,600 672,617 

2013 98.46 694,837 864,896 -170,059 750,563 

2014 86.00 480,532 746,075 -265,543 997,384 

2015 43.29 -128,375 393,232 -521,607 1,300,873 

Fuente. Pemex. Informe de Resultados 

 

No sólo la carga fiscal explica la mala situación de la empresa. Hay otros factores 
importantes como la corrupción y la ineficiencia que ha imperado y que las autoridades 
competentes, más bien incompetentes, no sólo permitieron, sino que aprovecharon con 
fines aviesos.  

En teoría, al ser un monopolio, debió obtener utilidades extraordinarias que le permitieran 
no sólo crecer, sino aportar importantes recursos a las finanzas públicas. Sin embargo, la 
política fiscal y de precios que le impuso el gobierno, aunada a la corrupción e ineficiencia 
ya mencionadas, fue deteriorando a la empresa y hacerla cada vez más dependiente de los 
precios del petróleo crudo de exportación. 
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2. La reforma energética tuvo como propósito, en el discurso, fortalecer a Pemex y CFE, 
mediante la total apertura del mercado. Sus promotores consideraban que, mediante esta 
estrategia, las ahora empresas productivas del Estado se obligarían a ser más eficientes 
para poder competir con éxito en el mercado abierto. Esta visión neoliberal implica el 
reconocimiento explícito de la incapacidad del gobierno para hacer las cosas bien, para 
combatir la corrupción y hacer más eficientes sus responsabilidades. Bajo este principio 
tendrían que abrir el mercado (privatizar) la educación, la salud, la seguridad pública y 
hasta el cobro de impuestos, actividades en las que han demostrado hasta el cansancio 
que también son ineficientes y corruptos. 

3. El Gobierno Federal y Pemex atribuyen la debacle post-reforma a la caída de los precios 
del petróleo, lo que no es totalmente cierto, porque como ya se vio, cuando en 2011 los 
precios superaron los 100 dólares también tuvo pérdidas. En contraste, con lo que pasó en 
Pemex, la caída de los precios de los hidrocarburos debió beneficiar a la CFE, al abaratarse 
el precio de su principal insumo. Sin embargo, no ha sido así: las pérdidas han seguido 
aumentando. Sólo en 2015 se duplicaron respecto a 2014. 

La debacle financiera post-reforma de CFE se debe en parte a la política demagógica del 
Gobierno Federal de reducir las tarifas a los consumidores industriales, tratando de 
engañar a la opinión pública diciendo que es un resultado de la reforma, pero no está 
vinculada a la reducción de costos, el aumento de la eficiencia y el combate a la 
corrupción, que permanecen en los mismos niveles. 

4. A dos años de la reforma, la producción de hidrocarburos y sus derivados siguen con una 
clara tendencia decreciente. Las propias estimaciones de la SHCP pronostican que esta 
tendencia continuará durante los próximos años. Los resultados de las privatizaciones han 
sido muy pobres en cuanto a los campos privatizados, como resultado de la Ronda Uno, a 
pesar de las muy favorables condiciones en que fueron regalados a las empresas. No se 
han asignado contratos para la exploración y explotación en campos no convencionales, 
que es en donde se supone que existen las mayores reservas y recursos prospectivos, con 
lo que se podría revertir la declinación de la producción. A la fecha no se ha producido ni 
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un solo barril, derivado de las privatizaciones y las cuantiosas inversiones que se 
anunciaron no se han hecho realidad. 

5. En cuanto a la libre importación de gasolinas y diésel, se puede decir que la producción 
nacional de estos combustibles va en declive. La infraestructura de refinación no se ha 
incrementado durante ya muchos años. Las plantas son obsoletas y requieren de grandes 
inversiones para su reconfiguración, para los cual Pemex no tiene recursos. No existe 
ningún proyecto en materia de refinación ni tampoco interés de hacerlo por parte de 
empresas privadas, a la que les es más atractivo importar que producirlas en el país.  

6. Ante este panorama, es previsible que, en muy corto plazo, México se convierta de 
importador neto de energía a importador, con los efectos negativos que ello significa para 
la balanza comercial y para las finanzas públicas. Si por lo menos, esta situación tuviera 
algún indicio de que tendría beneficios para los consumidores, no sería tan grave. Sin 
embargo, las perspectivas indican todo lo contrario. Así, por ejemplo, la liberalización de 
los precios de las gasolinas y el diésel seguramente implicarán un incremento de los 
precios a los consumidores, debido, por una parte, a la carga fiscal y por la otra a la 
devaluación del peso. Eso sin considerar un eventual aumento de los precios 
internacionales. 

En el caso de la energía eléctrica, la situación es similar. Las tarifas también se 
liberalizarán, con lo que ya no funcionarán los subsidios actuales, sobre todo para los 
consumidores domésticos y para usos agrícolas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO.  El Senado de la República exhorta al Director General de Pemex a que explique la 
estrategia y las acciones para hacer frente al nuevo entorno de precios bajos en el sector, 
contenidas en el nuevo plan de negocios de la empresa productiva del Estado, en una reunión de 
trabajo con la Comisión de Energía a la brevedad posible. 

 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 
a los 21 días del mes de abril de 2016 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 


