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Ingresos de Organismos y Empresas, Enero-Abril 2020 

 

Al concluir el mes de abril 2020, los organismos y empresas registraron ingresos 

propios acumulados por 336 mil 046.6 millones de pesos (mdp), monto inferior a lo 

programado en 101 mil 683.9 mdp, pero menor en 12.2 por ciento real respecto al 

mismo periodo del año previo. Esta caída se debe, principalmente, a la disminución 

de 50 mil 677.4 mdp, en los ingresos propios de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

En este sentido, los ingresos de Pemex al mes de abril, se ubicaron en 59 mil 814.8 

mdp, monto inferior al programado en 108 mil 622.5 mdp y en 47.5 por ciento real, 

si se compara con lo obtenido en igual periodo del año previo. Esta reducción en 

sus ingresos propios, se debe a la caída en el precio del petróleo, que durante el 

2019 Programado Observado

´(1) ´(2) ´(3) ´(3-1) ´(3-2)

Organismos y Empresas Productivas 371,439.3 437,730.5 336,046.6 -35,392.7 -101,683.9 -12.2

PEMEX 110,492.2 168,437.3 59,814.8 -50,677.4 -108,622.5 -47.5

Producción Petrolera  (mbd)1
1,681.3 1,805.0 1,925.9 244.6 120.9 2.7

Precio del petróleo (dpb)2
55.3 47.3 42.9 -12.4 -4.4 -22.4

CFE 126,728.3 126,687.4 133,147.6 6,419.3 6,460.2 1.9

Organismos del Estado 134,218.7 142,605.8 143,084.1 8,865.4 478.3 3.4

ISSSTE 13,411.8 13,636.9 13,897.1 485.3 260.2 0.5

IMSS 120,806.9 128,968.9 129,187.0 8,380.1 218.1 3.7
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

1/ Miles de barriles diarios

2/ Dólares por barril

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP.
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

cuatrimestre se ubicó 12.4 por ciento por debajo de los precios registrados en el 

primer cuatrimestre de 2019, y 4.4 por ciento menor al programado para el periodo. 

Es importante mencionar que esta caída no alcanzó a ser compensada por la 

mayor producción de petróleo.  

En lo que respecta a los ingresos propios de Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

se reportan por arriba del nivel estimado en 6 mil 460.2 mdp, lo cual deriva del 

incremento en sus ingresos por ventas de bienes y servicios e ingresos diversos. En 

comparación con lo obtenido en igual periodo de 2019 se observa un crecimiento 

real de 1.9 por ciento.  

Por su parte, los organismos públicos de control presupuestario directo registraron 

ingresos superiores a los programados en 478.3 mdp, los cuales se componen de 

ingresos adicionales del ISSSTE por 260.2 mdp y del IMSS por 218.1 mdp. 

A su interior, la recaudación del ISSSTE, se ubicó en 13 mil 897.1 mdp, esto es, 260.2 

mdp por encima de lo programado para este periodo; y 0.5 por ciento real con 

relación a lo obtenido el año previo. El IMSS por su parte obtuvo ingresos por 129 mil 

187.0 mdp, cifra superior en 8 mil 380.1 mdp (3.7 por ciento real) respecto a lo 

registrado en el mismo cuatrimestre de 2019.  
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