
Nivel del 2013

en ingresos
públicos no
volverá pronto

i Llevara mas de un lustro

igualar 24 del PIB de
hace dos años FMI

»Subirían coninversión
de la IP en energía

GOLPEAN PRECIOS Y PRODUCCIÓN DE CRUDO EN EL 2016 LA CAÍDA TOCARA FONDO

Ingresos públicos tardarán más de un
lustro para lograr nivel del 2013 FMI

Necesario que el
aumento en la

inversión privada
en energía sea exitoso
Yolanda Morales

EL ECONOMISTA

LOS INGRESOS públicos generales
del gobierno mexicano no regre
sarán a los niveles del 2013 cuan
do fueron equivalentes a 24 2 del
Producto Interno Bruto PIB ni en
un lustro anticipa el Fondo Mone
tarto Internacional FMI

Desde el año pasado la caída
en los precios del crudo y la menor
producción comenzaron aimpactar
alos ingresos enunatendencia con
sistente que tocará fondo el año en
trante cuando prevén que llegarán
a 21 7 del producto

De acuerdo con Robert Renn

hack director adjunto del Depar
tamento del Hemisferio Occidental

del Fondo Monetario Internacional

FMI esas previsiones incorporan
la caída de lo obtenido por petróleo

Estimamos que podrían subir
los ingresos por crudo hasta el

2019 si se consideraun aumento en
la inversión privada en el sector que

pueda llamarse exitoso De otro mo

do seguirán disminuyendo los in
gresos públicos generales advierte

Según el escenario base del FMI
a partir del 2019 el aumento en los
ingresos generales del gobierno se
rá limitado fluctuando entre 22 2 y
22 3 por ciento

¿Y LA REFORMA ENERGÉTICA
Desde la perspectiva del experto
la reforma energética permitirá un
aumento de laproducción de petró
leo visible y claro para el 2019 Se
gún sus previsiones en ese año ha
bráun aumento en laproducción a 3
millones de barriles diarios

Como se sabe bajó mucho
—la producción de petróleo— en el

2014 hasta 2 3 millones diarios y
subirá hasta 3 millones en el 2019 y
el 2020 dice Rennhack

	¿De cuánto eralaproducción
previa antes de que comenzara la
caída

El nivel más alto fue de 3 5 millo

nes de barriles al día entre el 2002

y el 2003 cuando Cantarell tenía la
máxima producción

	Conlarefarma energética la
producción depetróleo subirá
pero ¿llegará aniveles del2003

En las previsiones del Fiscal Mo
nitor —reporte semestral de aná
lisis fiscal del FMI— estamos ha

ciendo un corte de los pronósticos
hasta el 2020 Lo que decimos es
que si la reforma —energética
tiene éxito en 10 años puede llegar
a3 5 millones de barriles diarios

Realmente hay que hacer mu
cho en inversión tienen aún que
encontrar campos rentables en
aguas profundas y hay que desa
rrollar proyectos de aguas profun
das lo que es un proceso bastante
largo Para elevar la producción se
requiere de tecnología de punta e
inversión Ypara aprovechar todas
las reservas de México se requie
ren aún 10 años

Sinohabíaaperturaenel2002
¿cómo esposible que tengamosuna

producción similar con apertura
En el 2002 se descubrió Cantarell
que fue un campo gigante fue fácil
producir Ahora no tienen recursos
suficientes para hacer la inversión
necesariapara la exploraciónypro
ducción es un asunto de tope fiscal
Tienen un tope de inversión de 2
del PIB y con eso no puede aumen
tar la producción
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