
Caída en los precios del 
petróleo: el nuevo reto  
para México



Brochure / report title goes here  | Section title goes here 

2

Caída en los precios del petróleo: el nuevo reto para México  



3

Caída en los precios del petróleo: el nuevo reto para México

Caída en los precios del 
petróleo: el nuevo reto 
para México

En la actualidad, el precio del petróleo atraviesa un periodo 
complicado: el 20 de abril de 2020, la mezcla mexicana 
de exportación cotizó en el mínimo de -2.37 dólares por 
barril, para posteriormente fluctuar entre los 20 y 30 
dólares durante mayo, cifra muy inferior a los 49 dólares 
originalmente previstos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (FED) 2020. 

Esta caída del precio del crudo, una de las más grandes y pronunciadas desde 
la Guerra del Golfo Pérsico, tiene su origen en la ruptura de la alianza entre 
naciones productoras, la cual durante muchos años permitió a la OPEP, de manera 
organizada, disminuir la producción e incrementar los precios del petróleo. El 
ministro de Energía de Rusia señaló que, a partir del 1 de abril, cada exportador 
de crudo estaría en libertad de producir lo que considerara adecuado, con la 
intención de que el petróleo barato ruso y árabe sustituya al petróleo caro de 
esquisto de los Estados Unidos, en busca de ganar posiciones en los mercados 
ante el decremento del precio a causa de la disminución de la demanda energética 
durante la pandemia. 

Esta decisión tuvo efectos casi inmediatos en diversos países: en Irán, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Brasil, Angola y Nigeria, que son naciones dependientes de 
sus ingresos petroleros, y aun en economías más diversificadas, como México 
y Noruega, sus monedas se devaluaron de manera significativa frente al dólar 
estadounidense.

En tanto, en los Estados Unidos, aunque la mezcla West Texas Intermediate cotizó 
en negativo por primera vez en su historia, logró recuperarse ligeramente semanas 
después, una recuperación que los analistas lo atribuyen a la publicación de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, relativa a realizar préstamos de cientos 
de miles de millones de dólares a gobiernos locales, corporaciones y empresas 
pequeñas, con el propósito de fortalecer la economía, en respuesta a la pandemia. 
Esta medida buscó apuntalar a las entidades que tendrían que soportar el fuerte 
embate económico esperado por la disminución drástica de los ingresos y permite 
contener una situación de inminente falta de liquidez en un sector específico. 

En ese sentido, y ante el actual entorno de inestabilidad, ¿qué medidas se pueden 
tomar para reducir el posible impacto en las finanzas públicas y en el sector 

empresarial?
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Medidas de administración fiscal

En materia de administración fiscal, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) publicó el 16 de marzo de 2020 un 
documento en el cual, reconociendo del impacto 
mundial del COVID-19, sugirió los siguientes 
métodos, con los cuales la administración fiscal es 
capaz de apoyar a los negocios y a los individuos a 
enfrentar las dificultades que existen o se avecinan 
en flujos de efectivo:

1. Ampliación de las fechas límite de 
cumplimiento para presentar declaraciones y 
pago de los impuestos. 

2. Diferimiento de pagos. 
3. Suspensión de multas o intereses por pagos 

tardíos. 
4. Acceso a planes de pago diferidos o sin 

intereses. 
5. Suspensión de procesos de recuperación de 

cartera, congelamiento de cuentas o embargos. 
6. Devoluciones de IVA expeditas. 
7. Provisión de certidumbre en ciertas 

operaciones. 
8. Diferimiento de procesos de auditoría durante 

la crisis, en los casos donde no se presente 
fraude. 

9. Ampliación de los servicios y las vías de 
comunicación, así como de la atención a los 
contribuyentes.

10. Mejoramiento del acceso a los contribuyentes 
vulnerables.

Medidas de estímulo fiscal

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional 
ha afirmado que implementar medidas agresivas 
de soporte financiero puede inyectar vitalidad 
a las economías de las naciones en respuesta al 
nuevo coronavirus, específicamente las acciones 
substancialmente fiscales, monetarias y del 
mercado financiero, incluyendo transferencias, 
subsidios a los salarios y eliminación de impuestos, 
en conjunto con la disminución de las tasas de 
interés nominadas por los bancos centrales.
Entre las naciones que han atendido a estos 
consejos y anunciado la implementación de 
disposiciones de estímulo fiscal para combatir 
el efecto adverso en la economía durante la 
pandemia, destacan las siguientes:

 • Australia – Se destinaron 17.6 billones de dólares 
australianos a subsidios y disminuciones fiscales 
para empresas pequeñas, así como pagos a 
beneficiarios de la seguridad social. 

 • Italia - Se extendieron las fechas de pago de 
impuestos y se ha preparado un paquete de 
apoyo de 7.5 billones de Euros a la industria 
turística.

 • Corea - Se han implementado subsidios a los 
salarios. 

 • Estados Unidos – Se ha anunciado, a través de 
su banco central, la disminución de la tasa y la 
inyección de recursos, en adición al paquete de 8 
billones de dólares para un fondo de emergencia 
y la planeación de un paquete para las pequeñas 
empresas.

 • Alemania - Se anunció un paquete de apoyo de 3 
billones de euros. 
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Medidas de atracción de inversión 

En 2013, la apertura del sector energético en México fue exhaustiva, pues 
comprendió toda la cadena de valor, upstream, midstream, downstream, así como 
la generación y comercialización de electricidad; no obstante, actualmente, en 
medio del desafiante panorama, necesita un impulso para operar exitosamente. 
Aunque la legislación vigente permite diversos mecanismos (alianzas con terceros, 
migración de contratos a fin de transformar tanto el tratamiento como el régimen 
fiscal aplicable a los campos petroleros, y licitaciones en materia eléctrica) capaces 
de brindar un impulso decisivo a las metas energéticas, en particular a la de 
Pemex, que consiste en el aumento de casi un millón de barriles diarios en su 
producción, actualmente, estos mecanismos se encuentran detenidos.

Las energías renovables, previo a la caída de los precios del petróleo, ya 
representaban un tema de interés para las grandes industrias consumidoras de 
electricidad y para los gobiernos más comprometidos con el Acuerdo de París 
contra el Cambio Climático y, en estas nuevas circunstancias, podrían tener una 
oportunidad para transformar y fortalecer al sector energético del país.

Si bien México se estaba posicionando como un gran impulsor del uso y generación 
de estas energías, la actual ausencia de incentivos para la implementación de 
dichos proyectos, la falta de autonomía y costoso acceso al gas natural, están 
retrasando el  desarrollo de este sector.

Sin embargo, el plan de inversiones en infraestructura para el sector energético, 
anunciado por la actual administración, podría representar una oportunidad 
para detonar el desarrollo económico y social del país, lo cual dependerá de los 
proyectos a incluir. El sector privado ha propuesto al gobierno federal cerca de 
140 iniciativas, que incluyen inversiones en el sector petroquímico; desarrollo 
en algunos proyectos de aguas profundas asignados a Pemex; construcción 
de infraestructura logística para gasolinas y diésel UBA; e inversiones de 
infraestructura portuaria y capacidad de almacenamiento a lo ancho del territorio 
nacional, dada la recientemente modificación a la política de almacenamiento 
mínimo.

La publicación y efectiva implementación de este plan energético, atendiendo a las 
necesidades de la inversión privada, puede significar el impulso que la industria 
necesita, para fortalecerse ante escenarios complejos y de incertidumbre.
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Si desea mayor información sobre cómo responder 
ante el entorno actual, recuperarse y salir adelante, 
no dude en contactar a nuestros especialistas:

Miguel Llovera
Socio de Impuestos y Servicios Legales
Marketplace México-Centroamérica
mllovera@deloittemx.com

Valeria Vázquez
Socio de Impuestos y Servicios Legales
Marketplace México-Centroamérica
vavazquez@deloittemx.com
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sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, 
asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, 
relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. 
Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda 
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