
Extrae Pemex 5 6 menos de lo que espera el Presupuesto

Equivoco Hacienda
producción de crudo

Afectan cálculo

la declinación

y los accidentes
industriales

La producción petrolera del
País en 2015 es 5 6 por den
tó menor a la estimada por la
Secretaría de Hacienda cuan
do elaboró el Presupuesto de
Egresos de este año

De acuerdo con Pemex
entre enero y julio de 2015
se produjeron diariamente 2
millones 264 mil barriles dia
rios de crudo

En contraste Hacienda
había calculado los ingresos
por 2 millones 400 mil barri
les al día según los Criterios
de Política Económica que
presentó el año pasado junto
con el Presupuesto de Egre
sos de la Federación

Pemex y Hacienda seña
laron que la producción se
afectó por la declinación de
yacimientos petroleros y acci
dentes industriales en las pla
taformas de producción

Fernando Ramones ex
perto en energía y finanzas

públicas del Centro de Inves
tigación Económica y Presu
puestaria CEEP señaló que
las disparidades entre la pro
ducción real y la estimada se
da también porque el crudo
que se extrae contiene agua
la cual puede contarse como
petróleo

IfHay que contar que este
año hubo accidentes en las
plataformas de producción y
eso también afecta destacó

al señalar el caso de la platafor
ma Abkatún Alfa Permanente
que afectó hasta en 200 mil
barriles diarios la extracción
de crudo nacional

Entre los ingresos que se
dejaron de recibir por esta dis
paridad entre lo estimado y lo
real el especialista señaló que
se cuentan el Impuesto Sobre
la Renta los derechos de utili
dad compartida explotación y
exploración de hidrocarburos
asi como los cobros por kiló
metro cuadrado en las áreas
donde Pemex realiza sus ope
raciones productivas

A esto se le suma el valor

de la producción que dejó de
comercializarse

Sobre la meta de produc
ción petrolera para 2016 el
especialista señaló que el valor
que estime Hacienda deberá
ser menor al del año pasado y
en un promedio similar alos 2
millones 300 mil barriles dia
rios de crudo

El viernes pasado en la re
unión plenaria con senadores
de los partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologis
ta de México Luis Videgaray
Secretario de Hacienda seña
ló que para el presupuesto dd
próximo año probablemente se
incluya una estimación menor
por bs resultados de los últi
mos meses

Sobre el precio del hidro
carburo para estimar las finan
zas del País destacó que se ad
quirieron coberturas del precio
en 49 dólares nivel que servirá
de referencia para proponerlo
al Congreso

Cuestionada Hacienda so
bre el volumen de hidrocarbu
ros que podría darse para esti
mar el presupuesto de 2016 se
ñaló que este valor se revelará
el 8 de septiembre cuando se
entregue el paquete económi
co al Congreso
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