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II. Renta petrolera
3. ¿Qué es la renta petrolera?
La renta petrolera es la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de venta en el
mercado internacional, menos los costos de extracción o, dicho de manera más sencilla, es los ingresos menos los
costos, de tal manera que la renta petrolera es lo que queda para repartir
Valor de los hidrocarburos - costos de extracción = renta petrolera

4. ¿Cuáles son los componentes de la renta petrolera?
La renta petrolera está determinada por tres variables: el precio al que se vende el petróleo, el volumen de producción
que puede alcanzarse en un momento determinado y los costos de extracción.
Considerando estas tres variables, la renta petrolera de un país será mayor entre más altos sean el precio del petróleo y
más alto sea el volumen de producción. La renta petrolera también será mayor mientras más bajos sean los costos de
extracción.
En resumen, distintas combinaciones de precio, producción y costos de extracción, dan como resultado "rentas
petroleras" distintas.

5. ¿Cómo nos beneficia a los mexicanos la renta petrolera?
PEMEX, el responsable de generar la renta petrolera, la transfiere al gobierno a través de los impuestos y derechos
especiales que entera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a su vez la distribuye de acuerdo a lo que se
establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados.
Así, a través del gasto en escuelas, hospitales, carreteras, combate a la pobreza, entre otros, la renta petrolera
beneficia a los dueños del petróleo, que somos todos los mexicanos.

6. ¿En la iniciativa de reforma se propone compartir la renta petrolera?
NO. Bajo ninguna modalidad.

7. ¿Con esta reforma cederíamos renta petrolera?
NO. El petróleo, así como la renta petrolera, es y seguirá siendo de los mexicanos.

8. Bajo los nuevos esquemas de contratación propuestos, ¿se cede renta petrolera?
NO. Los nuevos esquemas de contratación no suponen compartir producción, sino son esquemas de servicios ampliados
donde las empresas recibirían una retribución, en base a resultados, por sus trabajos en efectivo, nunca en especie.

9. Con esta reforma, ¿es posible que crezca la renta petrolera?
A través de fortalecer la capacidad de ejecución de PEMEX, se busca que durante los próximos años el país puede
explotar sus recursos de manera más ágil y eficazmente, lo que posibilitaría que la denominada renta petrolera creciera
en beneficio de las nuevas generaciones.
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