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Por otra parte, se importaron gasolinas por un volumen 
total de 970.6 miles de barriles diarios que representó un 
valor de 39,189.9 millones de pesos. 
 

Por último, la importación del resto de petrolíferos los 
cuales comprenden, diesel, turbosina, combustóleo, naf-
tas y otros, el valor de la importación fue de 17,253.2 
millones de pesos, esto es, 34% mayor a las importacio-
nes del trimestre anterior. 
 
Para el cálculo de estos ingresos se utilizaron datos reporta-
dos por Pemex, así como el tipo de cambio fix observado 
(pesos por dólar). Se consideró el periodo de marzo a mayo 
como segundo trimestre del año debido a que la  SHCP con-
sidera los flujos de efectivo para hacer sus cálculos de ingre-
sos y excedentes. 

Los ingresos petroleros en el periodo marzo-mayo de 2008 
ascendieron a 231,802.1 millones de pesos, esto significa 
un aumento de 8.9% con respecto a los ingresos del trimes-
tre anterior los cuales fueron de 212,944.4 millones de pe-
sos. 

     Fuente: Elaborado por el Centro de Estudio de las Finanzas, con datos de Pemex. 

Estos ingresos son resultado de la exportación de crudo, la 
exportación de productos petrolíferos, las ventas internas y 
la importación de productos petrolíferos. 
 
En el caso de la exportación de crudo, se vendieron 4.4 
millones de barriles diarios, registrando  ingresos por 
135,837.7 millones de pesos.  
 
En cuanto a las exportaciones de petrolíferos, estas registra-
ron ingresos por 17,019.0 millones de pesos, y finalmente 
de la venta de productos petrolíferos que disminuyó 2.6 por 
ciento, se obtuvieron 135,388.4 millones de pesos. 
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Mar-08 Abr-08 May-08

INGRESOS PETROLEROS 75,860.4      78,779.8         77,161.9        231,802.1  
-                    

EXPORTACIONES + VENTAS INTERNAS 96,729.0             93,355.9                 98,160.2             288,245.1         
-                  

Valor de exportación de crudo (millones de pesos) 47,735.5             42,327.0                 45,775.2             135,837.7         
-                    

Valor de exportación de petrolíferos  (millones de pesos) 5,489.1               6,290.3                   5,239.6               17,019.0           
-                    

Valor de ventas internas de petrolíferos  (millones de pesos) 43,504.4             44,738.6                 47,145.4             135,388.4         
-                    
-                    

IMPORTACIÓN DE GASOLINA Y OTROS PETROLÍFEROS              20,868.6                   14,576.1              20,998.3 56,443.0           -                  
Valor de importación de gasolina (millones de pesos) 14,548.5             9,514.2                   15,127.2             39,189.9           

-                    
Valor de importación de otros petrolíferos (millones de pesos) 6,320.2               5,061.9                   5,871.1               17,253.2           

-                    
-                    

INGRESOS   PETROLEROS                                         Total 
segundo 
trimestre



 


