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Ingresos Petroleros, Enero – Julio 2021
(Millones de pesos y porcentajes)
Concepto

Recaudación
Precio del Petróleo (dpb)
Producción petrolera (mbd)
Tipo de cambio

2020
a

Programa
2021
b

2021
c

Variación absoluta

Variación porcentual

d=(c-a)

% real
f=(cdef /a def )

e=(c-b)

%
g= (c/b)

302,176.2

539,943.4

507,517.0

205,340.8

-32,426.4

62.0

-6.0

34.8

41.4

58.2

23.4

16.8

67.2

40.6

1,692.0

1,779.3

1,677.8

-14.2

-101.5

-0.8

-5.7

21.3

21.9

20.1

-1.2

-1.8

-5.6

-8.2

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

La composición de los ingresos presupuestarios por su fuente de generación,
permite identificar que los ingresos petroleros representaron 14.9 por ciento,
los tributarios 63.2 por ciento; los no tributarios del Gobierno Federal 7.9 por
ciento; los de organismos bajo control presupuestario directo 7.7 por ciento;
y los de CFE, 6.31 por ciento.
Los ingresos petroleros provienen del pago de derechos y contribuciones
que tanto Pemex como los Contratistas hacen al Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y Desarrollo (Fomped), además del Impuesto
sobre la Renta a contratistas y asignatarios y los ingresos propios de Pemex.
Avance de la recaudación respecto al programado
Al séptimo mes de 2021, los ingresos petroleros ascendieron a 507 mil 517.0
millones de pesos (mdp), lo que representa una menor captación respecto
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a la estimada por 32 mil 426.4 mdp. Este resultado se explica por las menores
ventas internas, la menor plataforma de producción de hidrocarburos que
se ubicó en un millón 677.8 mil barriles diarios (mbd), lo que significó una
caída en la producción petrolera de 101.5 mbd (-5.7%) respecto a lo
estimado y a la apreciación del tipo de cambio de1.8 pesos por dólar (ppd).
El efecto de estos indicadores se compensó parcialmente por el aumento
en el precio del petróleo que superó la estimación para el periodo en 16.8
dólares por barril (dpb); así como del registro de las aportaciones
patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex.
En su evolución mensual destacan los meses de febrero, mayo y julio, que
registraron una captación superior a la estimada en tres mil 879.2, nueve mil
767.3 mdp y cinco mil 846.4 mdp, en ese orden. El resto de los meses han
transcurrido con una captación inferior a la programada.

80,379

Observado

63,459

92,099

66,844

77,498

79,158

48,081

Ingresos Petroleros 2021
(Millones de pesos)

Aprobado

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

A su interior se observa que al mes de julio los ingresos petroleros del
Gobierno Federal se ubicaron en 188 mil 46.7 mdp de los cuales, los derechos
pagados al Fomped se situaron en 188 mil 158.8 mdp mientras que el ISR a
contratistas y asignatarios se ubicó en un monto negativo de 112.1 mdp;
estos ingresos en conjunto fueron superiores a los programados en 4 mil 722.9
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mdp, equivalente a un aumento de 2.6 por ciento respecto a lo
programado.
Los ingresos propios de Pemex ascendieron a 319 mil 470.3 mdp, monto
inferior al estimado en 37 mil 149.3 mdp, (-10.4%). Este resultado deriva del
efecto combinado entre la reducción de la plataforma de producción, la
apreciación del peso frente al dólar y el aumento del precio del petróleo.
Crecimiento de la recaudación 2020-2021
En este periodo, los ingresos petroleros registraron un crecimiento real del
59.8 por ciento, el cual está asociado a la diferencia de 205 mil 340.8 mdp
entre lo captado en los primeros siete meses de 2020 y el mismo periodo de
2021. El monto obtenido está asociado al cambio del 67.1 por ciento en el
precio del petróleo y al aumento del 44.9 por ciento en el precio del gas
natural. Estos efectos compensaron la reducción de los ingresos ocasionada
por la caída del 0.8 por ciento en la producción de petróleo y la apreciación
de 9.9 por ciento en el tipo de cambio.
Al interior los ingresos petroleros del Gobierno Federal registraron un aumento
real de 39.6 por ciento y los ingresos propios de Pemex crecieron 74.7 por
ciento, ambos en comparación con lo obtenido en igual periodo de 2020.
Perspectivas para el cierre de 2021
Para el cierre de este ejercicio fiscal, la SHCP realiza una revisión de las
estimaciones de finanzas públicas. Con la información observada a junio y
los datos disponibles, se realiza la proyección de las principales variables
económicas.
Al respecto, la Secretaría considera que el tipo de cambio promedio se
ubicará en 20.1 pesos por dólar, en lugar de los 22.1 pesos utilizados para la
estimación de la LIF 2021; también contempla un pronóstico del precio del
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petróleo de 58.8 dpb, cifra mayor a los 42.1 dpb usados originalmente y una
plataforma de producción de 1 millón 794 mbd, en lugar del millón 857 mbd
contemplados en la estimación original.
Cambios en las Previsiones de los Principales Indicadores de
Finanzas Públicas
Indicador

2020

LIF 2021

Estimación
Cierre

PIB Crecimiento real

-8.3

4.6

6.0

Tipo de Cambio (peso/dólar)

21.4

22.1

20.1

3.2

3.0

3.55

36.3

42.1

58.8

1,664.5

1,857.0

1,794.0

Inflación (por ciento)
Precio Promedio del Petróleo (dpb)
Plataforma de Producción (mdb)

Fuente: elaborado por CEFP, con información de la SHCP.

Con ello, se estima que la recaudación de ingresos petroleros se ubique en
un billón 38.4 mil millones de pesos (mmp), por encima de los 936.8 mmp
estimados en la LIF 2021, es decir, 104.6 mmp más, lo que significa un mejor
dinamismo de los ingresos petroleros, pues al séptimo mes del año se había
captado 32.4 mmp menos que lo programado para el periodo. La cifra
anual estimada se ubicaría por encima también de los 605.9 mmp captados
durante 2020.
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y
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2021,
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en
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zas_Publicas/docs/congreso/fp/2021/FP_202107.pdf
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_______, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, disponibles en
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
_______, Comunicado No. 050, 30 de agosto de 2021, Finanzas
públicas y deuda pública a julio 2021, disponible en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665104/Comuni
cado_No._050.pdf
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