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Comunicado No. 023 
Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 

Hacienda entrega al H. Congreso de la Unión “Pre-Criterios 2022” 
 

• Derivado del fortalecimiento del mercado interno, que se ha visto 
beneficiado por el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-
19, así como de un mayor dinamismo en la economía mundial, incluida la 
recuperación de los precios globales del petróleo, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) actualiza a 5.3% la cifra de crecimiento económico 
para las estimaciones de finanzas públicas en 2021. 

• Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de México, a través 
de la SHCP, ha mantenido una política fiscal consistente centrada en tres 
pilares: 1) mantener finanzas públicas sanas; 2) conservar la deuda en una 
trayectoria decreciente; e 3) incrementar la recaudación mediante el 
combate a la evasión y elusión fiscal. 

• Lo anterior resultó en una posición sólida con respecto a otros países, lo 
que permitirá, en 2021, que el Gobierno de México cuente con mayores 
recursos para impulsar la actividad económica y realizar inversiones 
estratégicas. Esto contribuirá no sólo al bienestar de la población sino a 
lograr una recuperación económica sostenida.  

• Al proyectarse mayores ingresos presupuestarios en el presente año, por 
174.3 miles de millones de pesos (mmp) respecto a los aprobados y menor 
costo financiero y adeudos de 2021, por 18 mmp, se impulsará un mayor 
gasto programable en 2021 en 173.4 mmp y se darán mayores recursos a los 
estados a través de participaciones en 18.9 mmp. 

• Reafirmando el compromiso del Gobierno de México, la deuda disminuirá 
en casi un punto del PIB este año, al pasar de 52.3% del PIB observado en 
2020 a un estimado de 51.4% al cierre de 2021. 

• Siguiendo con la senda de recuperación económica, para 2022 se anticipa 
un crecimiento económico de entre 2.6 y 4.6%, debido a la consolidación 
de la reapertura económica que traerá la conclusión del proceso de 
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vacunación nacional, así como de la política de fortalecimiento del empleo 
y los ingresos, la inversión pública y privada en infraestructura, los avances 
en inclusión financiera y el impulso adicional del comercio a través del T-
MEC. 

• El fortalecimiento esperado de los ingresos permitirá, en 2022, continuar 
disminuyendo el déficit y el endeudamiento y, al mismo tiempo, reforzar el 
gasto destinado a programas y proyectos de infraestructura estratégicos. 

• Asimismo, la prudencia fiscal que ha caracterizado a la administración se 
reflejará en una reducción adicional de la deuda para 2022, a un estimado 
de 51.1% del PIB, colocándola así en una senda sostenida a la baja y 
protegiendo los recursos de las próximas generaciones. 

 
Resumen Ejecutivo 
 
Este documento inicia el diálogo con el H. Congreso de la Unión sobre las 
perspectivas económicas y de finanzas públicas para el cierre de 2021 y el ejercicio 
fiscal del próximo año, cuyos detalles se conocerán con la entrega, en septiembre, 
del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2022. 
 
Se estima que el impulso que dará a la economía mexicana y global la aplicación 
de las vacunas y la continuidad de los apoyos para la recuperación, compensarán 
los efectos de la volatilidad reciente en los mercados financieros, la suspensión 
parcial de actividades a inicios del año para contener la propagación del COVID-19 
y los efectos del desabasto de gas natural experimentado en la segunda mitad de 
febrero. Por lo anterior, se actualiza el rango de crecimiento estimado para 2021 a 
entre 4.3 y 6.3%.  
 
Para el cierre de 2021 se estiman mayores ingresos tributarios en 68.7 mmp 
respecto a los aprobados, debido tanto a la mejoría en las perspectivas 
económicas, como a una base tributaria observada al cierre de 2020 que fue más 
elevada que lo anticipado, resultado del fortalecimiento de la recaudación iniciado 
en 2019. 
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Los ingresos petroleros estimados para 2021 también se revisan al alza en 91.8 
mmp, ante un aumento de 12.9 dólares por barril (dpb) en el precio promedio del 
petróleo estimado para el año, para llegar a 55 dpb. La nueva proyección de 
ingresos considera un efecto más persistente de la compleja situación del sector 
en 2020 sobre la producción petrolera de la primera parte de 2021, que lo previsto 
originalmente. 
 
En resumen, se estima que en 2021 los ingresos presupuestarios alcancen 174.3 
mmp, lo que representa un crecimiento de 3.2% real anual. En línea con lo anterior, 
se prevé un incremento en 2021 del gasto neto presupuestario del sector público 
federal en 174.3 mmp con respecto a lo establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2021.  
 
Los recursos adicionales se destinarán a continuar impulsando la recuperación 
económica y la inversión productiva, mejorar el bienestar de la población en el 
mediano y largo plazos, hacer frente a imprevistos y, en lo posible, a construir 
ahorros para atender contingencias futuras. 
 
Cabe destacar que parte del incremento proviene de recursos que ha liberado el 
manejo eficiente de la deuda pública, lo que ha sido reconocido a nivel 
internacional y que implicará un menor costo financiero por 5.9 mmp respecto al 
programado, de acuerdo con las proyecciones actuales.  
 
En congruencia con la política de la administración de no incurrir en 
endeudamiento adicional y proteger la salud de las finanzas públicas, se reafirma 
que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más 
amplia del déficit, serán de 3.3% del PIB, ligeramente menor al 3.4% del PIB 
establecido en el Paquete Económico 2021.  
 
Para las proyecciones de finanzas públicas de 2022 se utiliza una cifra de 
crecimiento económico de 3.6%, sustentada en la reactivación económica en todo 
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el mundo y en las políticas que se han implementado para fortalecer las 
condiciones de los trabajadores, potenciar el ahorro y el crédito, promover la 
inversión en infraestructura, particularmente en el Sur-Sureste, y reforzar los lazos 
económicos con nuestros principales socios comerciales. 
 
Como resultado de lo anterior y de la recuperación esperada en el sector petrolero, 
para 2022 se estima un aumento en los ingresos presupuestarios de 5.6% real 
respecto a lo aprobado para 2021. Destaca la fortaleza de los ingresos tributarios, 
que como efecto de las mejoras permanentes hechas al marco normativo se 
proyectan en 14.5% del PIB, incluso en ausencia de cambios adicionales. 
 
El crecimiento esperado de los ingresos permitirá continuar reduciendo el déficit 
y la deuda sin ajustes al gasto, a fin de continuar impulsando la actividad 
económica y atender las necesidades de la población. Se estima un incremento 
de 3.7% real en el gasto neto presupuestario en 2022 respecto al monto 
establecido en el PEF para 2021. 
 
Asimismo, se estima que el déficit amplio pase de 3.3% del PIB en 2021 a 2.9% en 
2022, lo que contribuirá a reducir la deuda pública en 0.3 puntos porcentuales del 
PIB el próximo año y colocarla en una trayectoria decreciente, asegurando la 
sostenibilidad de las finanzas públicas de nuestro país. 
 
El documento completo puede consultarse en el sitio de internet: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_E
conomico_y_Presupuesto 
 

* * *  
 
 
 
 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
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Anexo 
 

Marco Macroeconómico 2021-2022e/ 
  2021 2022 
Producto Interno Bruto     

Crecimiento % real (Rango) [4.3, 6.3] [2.6, 4.6] 
Puntual 5.3 3.6 

Nominal (miles de millones de pesos, puntual)*/ 25,257.9 27,026.0 
Deflactor del PIB (variación anual, % promedio) 3.7 3.2 

Inflación (%)     
Dic. / dic.  3.8 3.0 

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)     
Fin de periodo 20.2 20.4 
Promedio  20.4 20.3 

Tasa de interés (Cetes 28 días, %)     
Nominal fin de periodo  3.8 4.3 
Nominal promedio  4.0 4.0 
Real acumulada  0.2 1.1 

Cuenta Corriente     
Millones de dólares -5,395 -8,774 
% del PIB -0.4 -0.7 

Variables de apoyo:     
PIB de los Estados Unidos      

Crecimiento % real 6.1 4.0 
Producción Industrial de los Estados Unidos     

Crecimiento % real 6.6 4.1 
Inflación de los Estados Unidos (%)     

Promedio 2.4 2.2 
Tasa de interés internacional      

Libor 3 meses (promedio) 0.2 0.3 
FED Funds Rate (promedio) 0.1 0.1 

Petróleo (canasta mexicana)     
Precio promedio (dólares / barril) 55.0 53.1 
Plataforma de producción crudo total (mbd) 1,794 1,867 
Plataforma de exportación de crudo (mbd) 1,097 996 

Gas natural     
Precio promedio (dólares/ MMBtu) 3.2 2.7 

e/ Estimado. 
*/ Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones 
de finanzas públicas. 
Fuente: SHCP.  
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Estimación de las finanzas públicas para 2021 
  Millones de pesos corrientes   % del PIB 

  
Aprobado */ Estimado Dif.  Apr.*/ Est. Dif. 

(1) (2) (2-1)  (3) (4) (4-3) 
RFSP -842,406.3 -842,406.3 0.0   -3.4 -3.3 0.0 
Balance público  -718,193.4 -718,193.4 0.0   -2.9 -2.8 0.0 
Balance público sin inversión1/  -175,084.7 -175,084.7 0.0   -0.7 -0.7 0.0 
        

Ingresos presupuestarios 5,538,946.6 5,713,264.7 174,318.1   22.2 22.6 0.4 
Petroleros 936,765.4 1,028,599.1 91,833.7   3.7 4.1 0.3 

Gobierno Federal  343,096.0 351,772.3 8,676.3   1.4 1.4 0.0 
Propios de Pemex  593,669.4 676,826.9 83,157.5   2.4 2.7 0.3 

No petroleros 4,602,181.2 4,684,665.6 82,484.4   18.4 18.5 0.1 
Gobierno Federal 3,737,122.8 3,821,995.9 84,873.1   15.0 15.1 0.2 

Tributarios 3,532,974.1 3,601,661.3 68,687.2   14.1 14.3 0.1 
No tributarios  204,148.7 220,334.6 16,185.9   0.8 0.9 0.1 

Organismos y empresas 865,058.4 862,669.7 -2,388.7   3.5 3.4 0.0 
                

Gasto neto presupuestario 6,257,140.0 6,431,458.1 174,318.1   25.0 25.5 0.4 
Programable pagado 4,579,742.7 4,753,146.6 173,403.9   18.3 18.8 0.5 
No programable 1,677,397.3 1,678,311.5 914.2   6.7 6.6 -0.1 

Costo financiero 723,898.5 717,961.9 -5,936.6   2.9 2.8 -0.1 
Participaciones 921,402.6 940,349.7 18,947.0   3.7 3.7 0.0 
Adefas 32,096.2 20,000.0 -12,096.2   0.1 0.1 0.0 

                
Balance no presupuestario 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 
                
Balance primario 6,205.1 268.5 -5,936.6   0.0 0.0 0.0 
*/ Se considera el PIB nominal estimado en los CGPE para 2021. 
1/ Excluye hasta el 2.2% del PIB de la inversión física del Gobierno Federal y las empresas productivas del Estado, de acuerdo con 
el art. 1 de la LIF 2021. 
Fuente: SHCP.  
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Estimación de las finanzas públicas, 2021-2022 
  Millones de pesos   % del PIB  Crec. real 
  2021 2022   2021 2022 

 
2022 vs 2021 

  Aprobado Estimado Estimado   Apr.*/ Est. Est. Apr. Est. 
RFSP -842,406.3 -842,406.3 -779,444.2   -3.4 -3.3 -2.9  -10.4 -10.4 
Balance público  -718,193.4 -718,193.4 -657,600.0   -2.9 -2.8 -2.4  -11.3 -11.3 
Balance público sin inversión 1/ -175,084.7 -175,084.7 -117,081.0   -0.7 -0.7 -0.4  n.s. -35.2 
                     

Balance no presupuestario 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0  n.a. n.a. 
                     
Balance presupuestario -718,193.4 -718,193.4 -657,600.0   -2.9 -2.8 -2.4  -11.3 -11.3 
                     

 Ingresos presupuestarios 5,538,946.6 5,713,264.7 6,039,403.9   22.2 22.6 22.3  5.6 2.4 
 Petroleros 936,765.4 1,028,599.1 1,062,153.2   3.7 4.1 3.9  9.8 0.0 
 No petroleros 4,602,181.2 4,684,665.6 4,977,250.7   18.4 18.5 18.4  4.8 2.9 

Gobierno Federal 3,737,122.8 3,821,995.9 4,079,385.9   15.0 15.1 15.1  5.7 3.4 
Tributarios 3,532,974.1 3,601,661.3 3,907,940.9   14.1 14.3 14.5  7.1 5.1 
No tributarios 204,148.7 220,334.6 171,445.1   0.8 0.9 0.6  -18.7 -24.6 

Organismos y empresas 865,058.4 862,669.7 897,864.8   3.5 3.4 3.3  0.5 0.8 
                     
 Gasto neto pagado 6,257,140.0 6,431,458.1 6,697,004.0   25.0 25.5 24.8  3.7 0.9 

Programable pagado 4,579,742.7 4,753,146.6 4,868,358.0   18.3 18.8 18.0  3.0 -0.8 
Diferimiento de pagos -38,596.2 -38,596.2 -39,845.3   -0.2 -0.2 -0.1  0.0 0.0 
Programable devengado 4,618,338.9 4,791,742.8 4,908,203.2   18.5 19.0 18.2  2.9 -0.8 

No programable 1,677,397.3 1,678,311.5 1,828,646.0   6.7 6.6 6.8  5.6 5.5 
Costo financiero 723,898.5 717,961.9 761,981.8   2.9 2.8 2.8  2.0 2.8 
Participaciones 921,402.6 940,349.7 1,026,818.9   3.7 3.7 3.8  7.9 5.8 
Adefas  32,096.2 20,000.0 39,845.3   0.1 0.1 0.1  20.3 93.0 

                     
Balance primario 6,205.1 268.5 104,881.8   0.0 0.0 0.4  n.s. n.a 
 */ Considera el PIB nominal estimado en los CGPE 2021. 
1/ Excluye hasta el 2.2% del PIB de la inversión física del Gobierno Federal y las empresas productivas del Estado, de acuerdo con 
el art. 1 de la LIF 2021. 
n.s: no significativo; n.a. no aplica; e: estimado; a: aprobado.  
Fuente: SHCP. 

 

 


