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Ingresos y Deuda Pública, Junio 2021
Postura Fiscal
Al mes de junio, el balance de las finanzas públicas registró un déficit de 261
mil 755.3 millones de pesos (mdp)1, los cuales fueron el resultado de un
efecto combinado entre una captación de ingresos superior en 98 mil 311.5
mdp a lo estimado y erogaciones mayores en 17 mil 10.0 mdp respecto al
gasto neto presupuestario programado.
Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) o
balance ampliado, reportaron en este mismo periodo, un déficit de 396 mil
827.1 mdp, déficit superior al registrado en igual periodo de 2020 cuando se
ubicó en 315 mil 253.0 mdp. Los RFSP primarios registraron un superávit de 108
mil 611.0 mdp, inferior en 34.5 por ciento real respecto al superávit alcanzado
en igual periodo de 2020.
Ingresos Presupuestarios del Sector Público
Al mes de junio de 2021, los Ingresos Presupuestarios ascendieron a dos
billones 931 mil 235.0 mdp, monto superior al programado para el periodo
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en 3.5 por ciento. Este incremento deriva, principalmente, de los ingresos no
petroleros, en específico de los no tributarios que registraron ingresos
adicionales por 136 mil 555.6 mdp.
Clasificación Sectorial de los Ingresos
De la clasificación sectorial, destaca que los Ingresos Petroleros se ubicaron
en 427 mil 138.2 mdp, monto inferior al programado en 38 mil 244.1 mdp, lo
que equivale a una reducción de 8.2 por ciento respecto a lo programado;
tal disminución fue producto de la caída en la producción de petróleo de
104 mil barriles diarios (-5.8%) y una reducción de 7.9 por ciento en el tipo de
cambio respecto a lo programado para el periodo. Esta baja en los ingresos
petroleros derivó, principalmente, de los menores ingresos propios de Pemex
que se ubicaron en 266 mil 41.8 mdp, cifra menor en 14.6 por ciento respecto
al monto estimado para este periodo (311 mil 482.7 mdp). Los ingresos
derivados del Fomped y el ISR a los hidrocarburos superaron el monto
programado en 4.7 por ciento, al ubicarse en 161 mil 96.4 mdp.
Comparado con lo obtenido en igual periodo de 2020, los ingresos
petroleros crecieron 62.9 por ciento real. Destaca el crecimiento de 88.0 por
ciento en los ingresos propios de Pemex y el aumento en los ingresos
petroleros del Gobierno Federal de 33.5 por ciento, ambos a valor real, lo
anterior derivado del mayor precio del petróleo (61.0 por ciento más, al
pasar de 35.0 a 56.4 dpb promedio en el periodo) y el efecto de la reducción
en la carga fiscal de Pemex para fortalecer su posición financiera en el largo
plazo.
Por su parte, los Ingresos No Petroleros ascendieron a dos billones 504 mil 96.8
mdp, monto superior en 136 mil 555.6 mdp2 (5.8%) respecto a lo programado
En esta clasificación los ingresos no petroleros excluyen el ISR a contratistas y asignatarios
por -100.5 mdp, dado que éstos están contemplados en los ingresos petroleros.
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para el periodo. Comparado con igual lapso del año previo, se reportó un
aumento real de 1.4 por ciento.
Clasificación Jurídica
De acuerdo con esta clasificación, al cierre del sexto mes de 2021 los
Ingresos Tributarios3 ascendieron a un billón 856 mil 245.7 mdp, monto
superior en 5 mil 102.0 mdp, si se compara con lo previsto para el periodo.
Destaca la mayor captación del IVA que se ubicó por encima de sus
previsiones, en 66 mil 937.3 mdp. En relación con lo obtenido al mes de junio
de 2020, se registró un incremento real de 1.1 por ciento en los Ingresos
Tributarios. En esta comparación anual, destacan el aumento real de: el IVA,
el Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos y
el ISAN de 8.8, 13.0 y 33.7 por ciento, en ese orden, el resto de los gravámenes
registran caídas a valor real.
Los Ingresos No Tributarios4 se situaron en 405 mil 120.9 mdp, monto superior
al estimado en 148 mil 876.1 mdp. Esta diferencia deriva, esencialmente, de
los Aprovechamientos, cuya recaudación superó el monto programado en
115 mil 499.6 mdp y en menor medida de los derechos que captaron 27 mil
726.5 mdp. En relación con lo captado en 2020 se observa un aumento real
de 24.7 por ciento en los Ingresos No tributarios.

Incluye ISR a contratitas y asignatarios por -100.5 mdp.
Incluye los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo,
Derechos, Productos, Aprovechamientos y Contribuciones de mejoras.
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Clasificación institucional
En la clasificación institucional, los Ingresos del Gobierno Federal, incluidos
los petroleros y los no petroleros, se reportaron en dos billones 261 mil 366.6
mdp, monto superior en 153 mil 978.1 mdp, (7.3%) en comparación con lo
proyectado; lo que se traduce en un incremento real de 4.7 por ciento,
respecto al año previo.
En el caso de las Empresas Productivas del Estado, los ingresos propios de
CFE ascendieron a 179 mil 287.7 mdp, lo que significó un descenso de 12 mil
444.1 mdp (-6.5%) respecto a lo previsto y de -10.3 por ciento real, si se hace
referencia a lo captado en el mismo periodo de 2020. Por su parte, los
ingresos propios de Pemex se situaron en 266 mil 41.8 mdp, monto inferior al
programado en 45 mil 440.8 mdp; esta magnitud se observa debido al
efecto combinado del incremento en los precios del petróleo de 15.1
dólares por barril (36.5%) y a la caída en la producción de petróleo de 104
mil barriles diarios (-5.8%), ambas en relación con lo programado para el
periodo. En su comparativo anual se observó un incremento de 88.0 por
ciento a valor real.
Por último, los ingresos de los Organismos de Control Presupuestario Directo,
(IMSS e ISSSTE) reportaron un crecimiento de dos mil 218.4 mdp respecto a lo
programado para el periodo, al captar 224 mil 538.9 mdp. Comparado con
lo obtenido un año atrás, se observó una reducción real de 2.5 por ciento.
Deuda Pública
Para cubrir las fuentes de financiamiento del balance público, se registró,
por una parte, un endeudamiento interno del Sector Público Federal de 339
mil 717.8 mdp, lo que significó 46.4 por ciento del monto anual aprobado
(732,813.0 mdp). En contraste, de forma suplementaria, se reportó un
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endeudamiento externo por 4 mil 602.6 millones de dólares (mdd); es decir,
68.7 por ciento de la cifra aprobada por el Congreso (6,700.0 mdd).
Al cierre de junio el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del
Sector Público (SHRFSP), se situó en 12 billones 402 mil 930.1 mdp, lo que
significó un aumento de 320 mil 141.5 mdp sobre lo registrado a diciembre de
2020, cuando la deuda ampliada ascendió a 12 billones 82 mil 789 mdp.
Por su parte, la Deuda Neta del Sector Público ascendió a 12 billones 364 mil
252.1 mdp, de los cuales, siete billones 978 mil 981.1 mdp fueron contratados
en el mercado interno y 221 mil 448.1 mdd en moneda extranjera.
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