PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 (PPEF-2019)
● Básicamente el PPEF es la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de
Egresos que el Poder Ejecutivo manda al Congreso de la Unión para su discusión
y aprobación.
● La Ley de Ingresos la aprueban ambas Cámaras, una vez hecho esto, es facultad
exclusiva de Cámara de Diputados aprobar el gasto de gobierno (Decreto de
Egresos).
Indicadores Macroeconómicos
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El PPEF 2019 plantea ingresos por $ 1 (un)
billón 44 mil 956 millones de pesos en
ingresos petroleros; 14.3% más que en
2018.
Ello a pesar del retroceso anual superior a
7% en la producción de crudo y la baja
superior a 23% en la exportación del
hidrocarburo.

Las Secretarías que ganan:

Las Secretarías que pierden:
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Secretaría
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Energía

$2,479

$27,229

961%

Medio Ambiente

$39,031

$26,520

-32%

STyPS

$4,037

$43,269

932%

SCT

$66,404

$87,811

-24%

Turismo

$3,916

$8,785

124%

SAGARPA

$80,212

$57,343

-28%

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Investigación Propia.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 (PPEF-2019)
● El Presupuesto de Egresos de 2019 cumple con la mayoría de las promesas del
presidente Andrés Manuel López Obrador; desde las becas para jóvenes que no
estudian ni trabajan, hasta recursos para el Tren Maya y la reconversión de la
base de Santa Lucia en un aeropuerto comercial.
● También contempla la reducción de salarios de altos funcionarios, la austeridad
en los gastos personales del gobierno y se compromete mantener la disciplina
fiscal, contribuir a la reducción de la deuda pública y no crear ni subir las tasas
actuales de los impuestos.
● Sin embargo, para cumplir con las metas de gasto –de cinco billones 778 mil
millones de pesos– se recarga en dos elementos que, de acuerdo a los
especialistas y a la trayectoria fiscal del país son difíciles de cumplir.
1) Un alza de 11% en el nivel de recaudación o cobro anual de
impuestos.
2) Incremento de 6% en los ingresos provenientes de la venta del
petróleo mexicano; cuya producción reporta una caída anual de 7.3%,
con un promedio de 1.7 millones de barriles diarios. Así como un
desplome de 23.5% en las exportaciones anuales de crudo

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / investigación propia.
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