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Aspectos Relevantes de Ingresos y Deuda Pública 

al cierre de 2020 

Postura Fiscal  

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), al cierre de 2020, 

reportaron un déficit de 897 mil 86.6 millones de pesos (mdp), superior al 

déficit de 569 mil 256.5 mdp registrado en igual periodo del año anterior. Los 

RFSP se sitúan en -3.9% del PIB1, proporción también superior a la registrada 

al término de 2019 (-2.3%); como resultado de los efectos económicos de la 

contingencia sanitaria que indujo la pandemia del Covid-19; y por lo cual 

no se mantuvieron en línea con lo previsto en el Paquete Económico 2020 

(678,485.6 mdp). 

Para cubrir las fuentes de financiamiento del balance público, se registró, 

por una parte, un endeudamiento interno del Sector Público Federal por 324 

mil 661.4 mdp, que representó 58.8% del monto anual aprobado (551,835 

mdp) para ese ejercicio. En contraste, de forma suplementaria, se reportó 

un endeudamiento externo por 14 mil 267.0 millones de dólares (mdd); es 

decir, 202.1% de la cifra aprobada (7,058 mdd). Lo anterior significa que, 

                                                           
1 SHCP. Revisión de la estimación de finanzas públicas 2020. 
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pese a este crecimiento, el endeudamiento total anual se ubicó por debajo, 

en 83 mil 363 mdp2 menos del monto máximo aprobado por el Congreso. 

 

Ingresos Presupuestarios del Sector Público 

La postura fiscal al final del ejercicio estuvo soportada en buena medida por 

el comportamiento de los ingresos presupuestarios, lo cuales a pesar de la 

tendencia depresiva de la economía pudieron sortear sus efectos con un 

impacto menos desfavorable del que se preveía a mediados del ejercicio. 

Durante 2020 los ingresos presupuestarios se situaron en cinco billones 339 mil 

934.0 mdp, monto inferior en 183 mil 341.6 mdp (-3.3%) respecto a los ingresos 

programados para este periodo. Esta baja en la recaudación se debe, en 

su mayor parte, al descenso de 381 mil 490.0 mdp en los ingresos petroleros. 

 

                                                           
2 El monto máximo se calculó considerando un tipo de cambio FIX al 31 de diciembre de 2020 de 19.9487 
pesos por dólar. 
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En esta evolución anual de los ingresos, también destaca la captación de 

los meses de agosto y diciembre, que superaron el monto programado en 

15.1 y 20.7 por ciento, respectivamente. En el segundo caso el incremento 

equivalió a 103 mil 916.0 mdp adicionales, a pesar de los estragos derivados 

del aumento de contagios de la pandemia observados en ese mes. 

 

Clasificación Sectorial de los Ingresos 

La clasificación sectorial señala que los Ingresos Petroleros se ubicaron en 

605 mil 842.7 mdp, monto por debajo de lo programado en 38.6 por ciento; 

e inferior también con relación a lo obtenido al cierre de 2019, en 38.7 por 

ciento real. Tal disminución fue producto del desplome del precio del 

petróleo en 34.2 por ciento, la cual a su vez deriva de la caída de la 

demanda mundial de energéticos, tras el cierre de la actividad económica 

por la contingencia sanitaria por COVID-19; además de la baja en 0.8 por 

ciento de la producción nacional de petróleo, a lo que debe agregarse la 

estrategia de recuperación de Pemex, mediante la cual se redujo la tasa de 

derechos de utilidad compartida, lo que contribuyó a la reducción de 

ingresos citada. 

En contrapartida, los ingresos No petroleros ascendieron a cuatro billones 

734 mil 91.4 mdp, monto superior en 198 mil 148.5 mdp (4.4%) respecto a lo 

programado para el periodo. En tanto que, respecto al año anterior, se 

reportó un incremento de 3.4 por ciento real. 

 

Clasificación Jurídica 

De acuerdo con esta clasificación, al cierre de 2020 los ingresos Tributarios 

ascendieron a tres billones 338 mil 875.5 mdp, monto menor en 166 mil 946.9 
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mdp si se compara con lo previsto para este periodo. En relación a lo 

obtenido en 2019, se registró un crecimiento real de 0.8 por ciento. En esta 

comparación anual, al interior destaca el aumento de 15.0 por ciento, a 

valor real, del Impuesto por la actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos, y en menor medida del IVA y el ISR con 2.3 y 0.9 por ciento, 

en ese orden. 

Los Ingresos No Tributarios se situaron en 551 mil 318.9 mdp, monto superior 

al estimado en 385 mil 832.6 mdp; esta diferencia deriva, en un 95.0 por 

ciento, de los Aprovechamientos, cuya recaudación superó el monto 

estimado en 366 mil 541.1 mdp, como efecto de la disposición de los recursos 

de los fondos de estabilización, incluidos los activos financieros provenientes 

de las coberturas petroleros, y fondos de diversos fideicomisos. En relación 

con 2019 se observa un aumento real de 43.5 por ciento en los ingresos No 

tributarios, incremento que deriva de mayores aprovechamientos por 63.5 

por ciento, único rubro que registró aumento a valor real. 

 

Clasificación institucional  

En la clasificación institucional, los Ingresos Totales del Gobierno Federal, 

incluidos los no petroleros y los petroleros, se reportaron en cuatro billones  

88 mil 500.9 mdp, monto superior al programado en 4 mil 394.35 mdp (0.1%) 

en comparación con lo estimado; lo que se traduce en una caída real de 

1.3 por ciento, respecto al año previo. 

En el caso de las Empresas productivas del Estado, los ingresos propios de 

CFE registrados ascendieron a 397 mil 494.8 mdp, lo que significó un 

descenso de 20 mil 903.3 mdp (-5.0 por ciento), respecto a lo previsto y de -

10.3 por ciento si se hace referencia a lo captado en 2019. Por su parte, los 
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ingresos propios de Pemex se situaron en 407 mil 536.2 mdp, monto inferior al 

programado en 166 mil 998.8 mdp (29.1%); en su comparativo anual 

representó un decremento real de 24.7 por ciento. Si en 2019 se excluye el 

apoyo del Gobierno Federal a Pemex por 97 mil 131 mdp, la caída sería de 

sólo 7.6% a valor real. 

Por último, los ingresos de los Organismos de control presupuestario directo, 

(IMSS e ISSSTE) reportaron un incremento de 166.0 mdp, quedando apenas 

por encima del monto estimado en la LIF 2020. 

 

Deuda Pública 

Al cierre del año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 

Sector Público (SHRFSP), alcanzó 12 billones 86 mil 377.2 mdp (52.4% del PIB), 

lo que significó un aumento de un billón 216 mil 340.2 mdp sobre lo registrado 

en diciembre de 2019 cuando se computaron 10 billones 870 mil 37.0 mdp 

(45.5% del PIB), lo que significó un incremento real de 7.5 por ciento. 

En tanto que la Deuda Neta del Sector Público ascendió a 12 billones 130 mil 

384.1 mdp, de los cuales, siete billones 711 mil 308.1 mdp corresponden a la 

deuda interna y cuatro billones 419 mil 76.0 mdp a la deuda externa, dichos 

montos representan el 33.3 y 19.1 por ciento del PIB anual. 
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Fuentes de Información 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto 

trimestre de 2020, disponible en 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Public

as/Informes_al_Congreso_de_la_Union  

_______, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, disponibles en 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp 
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