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Principales Riesgos Fiscales contemplados en el
Paquete Económico 2021
Ingresos Presupuestarios 2020-2021
(Millones de pesos)
2020
Ingresos presupuestarios
Petroleros
No petroleros
Gobierno Federal
Tributarios
No tributarios
Organismos y empresas

Aprobado
5,523,275.6
987,332.7
4,535,942.9
3,671,308.7
3,505,822.4
165,486.3
864,634.2

ILIF
Estimado
5,381,618.1
801,334.5
4,580,283.6
3,732,988.0
3,232,140.0
500,848.1
847,295.6

2021
5,538,946.6
936,765.4
4,602,181.2
3,737,122.8
3,532,974.1
204,148.7
865,058.4

Variación %
real
2020/2021
-3.0
-8.3
-1.9
-1.6
-2.6
19.3
-3.3

Fuente: El a bora do por el CEFP con da tos de l a SHCP.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para el ejercicio 2021
contempla ingresos por 5 billones 538 mil 946.6 millones de pesos (mdp), lo que
implicaría un decremento real de 3.0 por ciento, en relación al monto aprobado
en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020; contracción prevista por los
menores ingresos Petroleros, Tributarios y los Propios de Organismos y Empresas que
se registrarían en 2021, resultado de bajas reales de 8.3, 2.6 y 3.3 por ciento,
respectivamente. Sólo los ingresos No tributarios se pronostican con un incremento
real de 19.3 por ciento.
Las estimaciones de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2021 se realizaron con
base en un marco macroeconómico prudente, sin embargo, el comportamiento
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de las variables económicas contempladas podría variar, como consecuencia de
la incertidumbre que aún prevalece, en relación con la evolución de la pandemia
del COVID-19.
Al contemplar las posibles variaciones que se pudieran presentar, la SHCP realizó
un análisis de sensibilidad del impacto en las fianzas públicas que tendrían, de
manera individual, las posibles desviaciones, es decir, los resultados ofrecidos no
suponen el impacto general que ocasionaría las diversas desviaciones de forma
simultánea, o su interacción. De acuerdo con la SHCP, dichas desviaciones en las
variables estimadas generarían los siguientes efectos.
Impacto en los ingresos y gastos públicos para 2021
(Miles de millones de pesos y porcentajes del PI B)
Concepto

Mil millones de
pesos

Porcentaje del
PIB

Variación en:
Ingresos petroleros
Plataforma de producción de crudo de 50 mil barriles diarios

15,120.30

0.06

Un dólar adicional en el precio del petróleo

13,217.60

0.05

Apreciación en el tipo de cambio de 10 centav os

-3,518.90

-0.01

15,411.00

0.06

20,594.00

0.08

437.6

0.00

Ingresos tributarios
Medio punto real de crecimiento económico
Costo financiero
Cambio de 100 puntos base en la tasa de interés (interna y externa)
Apreciación en el tipo de cambio de 10 centav os
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP

Existen adicionalmente otros factores que pueden impactar a las finanzas públicas
pero que son difíciles de anticipar y cuantificar. Sin embargo, México cuenta con
un conjunto de amortiguadores fiscales, entre los cuales destacan:
 Coberturas petroleras contratadas tanto por Pemex como por el Gobierno
Federal para cubrir los ingresos petroleros contra reducciones en el precio
estimado del crudo en la LIF, al 100% de variación;
 Una línea de crédito flexible aprobada por el FMI para hacer frente a un
entorno económico adverso por alrededor de 61.0 miles de millones de
dólares (mmd);
 Línea swap con la FED por 60 mmd;
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 Línea swap con el Tesoro de los EEUU por 9 mmd;
 Reservas internacionales por 193.3 mmd, al 28 de agosto de 2020;
 La flexibilidad cambiaria que permite absorber choques externos;
 La composición de la deuda pública que permite hacer frente a riesgos de
tipo de cambio, tasas de interés y refinanciamiento, pues cerca del 74.9% se
encuentra en pesos, y 80.6% de la deuda interna está respaldada en valores
gubernamentales.
 El 100% de la deuda externa se encuentra a tasa fija;
 Se cuenta con un Seguro Catastrófico que brinda protección financiera al
patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el
cual se renovó el pasado mes de julio y ofrecerá una cobertura por 5.0 mmp;

Sin duda, estos instrumentos serán de gran importancia para el sostenimiento
de las finanzas públicas durante el ejercicio 2021.

Fuentes de Información
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Los Criterios Generales de Política
Económica
para
el
ejercicio
fiscal
2021,
disponible
en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Pu
blicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2021.pdf
_______, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
2021,
disponible
en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/p
aquete/ingresos/LIF_2021.pdf
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