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Organismos y Empresas Productivas del Estado
(Millones de pesos)
enero- marzo
2018
PEMEX

Programado
2019

2019

Variación
(obs-prog)

Variación
% real

103,614.7

136,770.9

64,160.5

-72,610.4

-40.5%

1,886.1

1,922.9

1,678.1

-244.8

-11.0%

CFE

56.2
86,357.6

52.7
105,500.6

52.7
93,852.6

0.0
-11,648.0

-6.2%
4.4%

Organismos del Estado
ISSSTE
Aportaciones al ISSSTE
IMSS

93,396.8
11,170.3
2,355.7
82,226.5

93,999.3
8,087.5
85,911.8

99,011.4
9,377.4
2,894.4
89,634.0

5,012.1
1,289.9
3,722.2

1.9%
-19.3%
18.1%
4.8%

Producción petrolera (mbd)

1

Precio del petróleo (dólares por barril)

1/ mbd: miles de barriles diarios
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Durante el primer trimestre de 2019, los organismos y empresas recaudaron
257 mil 25 millones de pesos (mdp), monto menor a lo programado en
79 mil 246 mdp y en 12.8 por ciento real respecto al mismo periodo del año
previo. Esta caída se debe, principalmente, a la disminución de 84 mil 258
mdp, en los ingresos obtenidos por las
Empresas Productivas del Estado (EPE),
mismos que derivan de menores ingresos
propios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por una parte, los ingresos de Pemex se
ubicaron en 64 mil 161 mdp, monto inferior al
programado en 72 mil 610 mdp y en 40.5 por
ciento real respecto a lo alcanzado en igual
periodo del año previo. Esta caída en sus
ingresos propios, se debe a la reducción de 11.0 por ciento en la producción
de petróleo, ocasionada por la declinación de los pozos petroleros
explotables, y a la caída en el precio del petróleo registrada a partir de
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octubre de 20181, que a pesar de tener una recuperación durante los tres
primeros meses del año, aún no logra alcanzar los precios registrados en el
primer trimestre de 2018, quedando 6.2 por ciento por debajo del precio
mencionado.

Respecto de los ingresos propios de Comisión Federal de Electricidad (CFE)
estos se reportan por debajo del nivel estimado en 11 mil 648 mdp, debido
a la reducción de 11.0 por ciento en sus ingresos por ventas de bienes y
servicios e ingresos diversos, respecto a la recaudación programada. En
comparación con lo obtenido en igual periodo de 2018 se observa un
crecimiento de 4.4 por ciento, derivado de la mayor demanda de energía
y de un ajuste en la medición del consumo.
Por su parte, los organismos públicos de
control directo registraron ingresos por arriba
de lo estimado en cinco mil 12 mdp, para el
primer trimestre de 2019, los cuales derivan
en su mayoría, del IMSS con tres mil 722 mdp.
La recaudación del ISSSTE, por su parte, se
ubicó en nueve mil 377 mdp, esto es, un mil
290 mdp por encima de lo estimado para
este periodo; pero inferior en 19.3 por ciento
real con relación a lo obtenido en igual lapso
del año previo. Cabe resaltar que las
La baja en los precios es originada por la sobreoferta de la OPEP y el incremento de la
producción de energéticos en EUA.
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aportaciones federales a esta dependencia se incrementaron en 18.1 por
ciento, en comparación con lo observado un año atrás, por lo que se infiere
que la disminución, proviene de la venta de bienes y servicios, así como de
ingresos diversos, entre los que se encuentran los derivados de velatorios y
servicios fúnebres, renta de multifamiliares y viajes; entre otros.
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