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Ingresos y Deuda Pública a Febrero 2021 

 

Postura Fiscal  

Durante los dos primeros meses de 2021, las finanzas públicas registraron un 

déficit público de 98 mil 974.0 millones de pesos (mdp) y un déficit del sector 

público presupuestario de 104 mil 242.7 mdp que derivaron de ingresos 

presupuestarios por 927 mil 682.6 mdp y un gasto neto presupuestario 

pagado de un billón 31 mil 925.3 mdp.  

Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) o 

balance ampliado, reportaron en este mismo periodo, un déficit de 99 mil 

999.6 mdp, monto superior al déficit de 16 mil 842.1 mdp registrado en igual 

periodo de 2020. Los RFSP primarios se ubicaron en un superávit de 39 mil 

535.6 mdp, 69.1 por ciento menor que el registrado en enero del año previo, 

a valor real. 

 

Ingresos Presupuestarios del Sector Público 

Al segundo mes de este año, los ingresos presupuestarios se situaron en 927 

mil 682.6 mdp, monto inferior en 11 mil 666.0 mdp (-1.2%) respecto a los 
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ingresos programados para este periodo. Esta baja en la recaudación se 

debe, mayormente, al descenso de 24 mil 268.4 mdp en los ingresos 

petroleros. 

 

Clasificación Sectorial de los Ingresos 

La clasificación sectorial señala que los Ingresos Petroleros se ubicaron en  

127 mil 300.3 mdp, monto inferior a lo programado en 16.0 por ciento; pero 

superior en 26.8 por ciento real a lo obtenido en igual periodo de 2020 

La disminución respecto a lo observado en 2020 fue producto del menor 

precio del petróleo en 3.0 dólares por barril (-5.8%) y de una caída en la 

producción de petróleo de 64.5 miles barriles diarios (-3.8%). Esta caída en 

los ingresos petroleros derivó, principalmente de los ingresos propios de 

Pemex que se ubicaron en 69 mil 158.7 mdp, cifra superior a los 31 mil 158.8 

mdp obtenidos a febrero de 2020. En relación con lo programado para este 

periodo (106 mil 436.5 mdp), fueron inferiores en 37 mil 277.8 mdp, lo que se 

asocia con un efecto combinado entre el incremento del precio del 

petróleo y la caída en la producción de petróleo. Los ingresos derivados del 

Fomped y el ISR a los hidrocarburos superaron el monto programado en 13 

mil 9.4 mdp. 

En contrapartida, los ingresos No petroleros ascendieron a 800 mil 382.3 mdp, 

monto superior en 12 mil 602.4 mdp (1.6%) en relación con lo programado 

para el periodo. Respecto a igual periodo del año anterior, se reportó una 

caída de 7.9 por ciento a valor real. 

 

 



 
 

2 

 
 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

Clasificación Jurídica 

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

Tributarios ascendieron a 620 mil 520.4 mdp, monto menor en 14 mil 788.7 

mdp si se compara con lo previsto para este periodo. En relación a lo 

obtenido a febrero de 2020, se registró una reducción real de 4.7 por ciento. 

En esta comparación anual, destaca la caída de 18.0 por ciento en el IEPS; 

de 5.8 por ciento en las importaciones, y de 2.8 por ciento en el impuesto 

sobre la Renta, todas a valor real. 

Los Ingresos No Tributarios se situaron en 51 mil 360.4 mdp, monto superior en 

33 mil 398.2 mdp al estimado . Esta diferencia deriva, esencialmente, de los 

Aprovechamientos, cuya recaudación superó el monto estimado en 27 mil 

996.7 mdp. En relación con lo captado en 2020 se observa una reducción 

real de 34.0 por ciento en los ingresos No tributarios, decremento que deriva 

de la caída en la captación de Aprovechamientos y Derechos, de 36.9 y 

16.7 por ciento real, en ese orden. 

 

Clasificación institucional  

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

los no petroleros y los petroleros, se reportaron en 730 mil 22.5 mdp, monto 

superior al programado en 31 mil 612.1 mdp (4.5%); lo que se traduce en una 

caída real de 8.4 por ciento, respecto al año previo. 

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

CFE ascendieron a 56 mil 687.1 mdp, lo que significó un descenso de cinco 

mil 978.3 mdp (-9.5%) respecto a lo previsto y de -15.4 por ciento, si se hace 

referencia a lo captado en igual periodo de 2020. Por su parte, los ingresos 

propios de Pemex se situaron en 69 mil 158.7 mdp, monto inferior en 37 mil 
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277.8 mdp (-35.0%) al programado. Esta variación se observa debido a los 

efectos combinados del incremento en los precios del petróleo de 1.3 

dólares por barril (2.7%) y a la caída de 218.9 mil barriles diarios (-11.7%) en 

la producción de petróleo, ambas en relación con lo programado para el 

periodo. En su comparativo anual se observó un incremento de 114.1 por 

ciento a valor real. 

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

(IMSS e ISSSTE) reportaron un decremento de 22.0 mdp, quedando 

prácticamente en línea con lo programado para el periodo. Comparado 

con lo obtenido un año atrás, se observó una caída de 1.2 por ciento real. 

 

Deuda Pública 

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

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

129 mil 640.0 mdp, lo que significó 17.7% del monto anual aprobado 

(732,813.0 mdp). En contraste, de forma suplementaria, se reportó un 

endeudamiento externo por siete mil 226.1 millones de dólares (mdd); es 

decir, 107.9% de la cifra aprobada (6,700.0 mdd) anual; lo que se traduce 

en que la deuda externa registrada al mes de enero superó por 526.1 mdd, 

al monto autorizado para todo 2021. Pese al crecimiento registrado en la 

deuda externa, el endeudamiento total (que incluye el interno y el externo) 

se ubicó por debajo de lo aprobado por el Congreso para este año. 

Al cierre de febrero el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 

Sector Público (SHRFSP), se ubicó en 12 billones 336 mil 37.9 mdp, lo que 

significó un aumento de un billón 370 mil 346.5 mdp sobre lo registrado en 
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febrero de 2020, cuando la deuda ampliada ascendió a 10 billones 965 mil 

691.4 mdp, lo que significó un incremento real de 8.5 por ciento. 

Por su parte, la Deuda Neta del Sector Público ascendió a 12 billones 309 mil 

857.6 mdp, de los cuales, siete billones 729 mil 562.6 mdp corresponden a la 

deuda interna y cuatro billones 580 mil 295.0 mdp a la deuda externa. 
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