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Ingresos Petroleros, Paquete Económico 2020

Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) y la Iniciativa de Ley

de Ingresos de la Federación (ILIF) para el ejercicio fiscal de 2020

contemplan información que permite visualizar el panorama de la industria

petrolera para el siguiente ejercicio fiscal.

En los CGPE se establece que para 2020, la producción de petróleo se

ubicará en un millón 951 mil barriles diarios (mbd), es decir, 224 mbd por

encima de la producción promedio estimada para 2019. De igual manera

se considera una plataforma de exportación de un millón 134 mbd, los

cuales generarían, junto con un tipo de cambio de 19.9 pesos por dólar y un

precio del petróleo de 49 dólares por barril, una captación de ingresos por

412 mil 797.7 mdp derivados de las contraprestaciones de las asignaciones

y contratos otorgados.

Estas mismas variables generarían Ingresos Propios de Pemex por 574 mil

535.0 mdp, monto superior en 50 mil 243.4 mdp respecto al estimado en la

LIF 2019.
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Propuestas incluidas en el Paquete Económico 2020

Con la finalidad de dar certeza jurídica a Pemex, se consideró llevar a grado

de Ley la reducción de la tasa aplicable al derecho por utilidad compartida,

misma que pasaría de 65 por ciento, a 58 por ciento en el ejercicio fiscal de

2020 y a 54 por ciento a partir del ejercicio fiscal de 2021.

Estas modificaciones, se asume, liberarían recursos para la inversión en

exploración y extracción, lo cual permitiría incrementar su tasa de restitución

de reservas e incrementar su producción.

Fuentes de Información

Cámara de Diputados, ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, disponible en
http://www.diputados.gob.mx

_______, Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019,
disponible en http://www.diputados.gob.mx

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes
al Ejercicio Fiscal de 2020, disponible en
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/

_______, Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2020, disponible en
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/

_______, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos, disponible en https://www.ppef.hacienda.gob.mx/
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