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El nuevo régimen de PEMEX y CFE y su impacto 
para los intermediarios financieros

El pasado 2 de diciembre de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el 
cual se emite la declaratoria a que se refiere el Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos”, misma 
que entró en vigor el mismo día de su publicación.

A través de este Acuerdo, la Secretaría de Energía confirma que de conformidad con las disposiciones 
transitorias de la Ley de Petróleos Mexicanos, se encuentra en funciones el nuevo Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y que por ende, están en operación los mecanismos de fiscalización, 
transparencia y rendición de cuentas que prevé la citada Ley, supuesto que actualiza la entrada en vigor 
del nuevo régimen previsto para PEMEX en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras, responsabilidades administrativas, bienes y remuneraciones, entre otros. 

Con la entrada en vigor de este acuerdo, PEMEX deberá ejercer el nuevo régimen especial previsto en el 
párrafo anterior como Empresa Productiva del Estado. Conforme a ello, se  termina  su régimen transitorio 
para la transformación de ser organismo descentralizado a una, ya mencionada, Empresa Productiva del 
Estado, dejando de estar sujeta a ciertos beneficios fiscales que se le conferían en su carácter de empresa 
paraestatal.
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Lo anterior aunado al hecho de que de conformidad con las disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto de 2014, a partir 
del 1° de enero de 2015 PEMEX y sus organismos subsidiarios estarán sujetos a la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta.

La transformación de PEMEX pudiera tener implicaciones fiscales para los intermediarios financieros con 
relación a sus obligaciones de retención del impuesto, toda vez que PEMEX, al abandonar su carácter de 
organismo descentralizado, queda excluido de ciertos supuestos de no retención en materia de impuesto 
sobre la renta. 

Este mismo caso aplicaría para la CFE una vez que la declaratoria respectiva sea publicada en el Diario 
Oficial de la Federación. En caso de tener alguna pregunta respecto de este comunicado, por favor dirigirse 
con los siguientes profesionales:
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