
El 1 de abril de 2020 la SHCP dio a conocer los Pre-Criterios 2021.  Destaca de este 
documento:

• Dichos Pre-Criterios 2021 incorporan los efectos de un choque drástico sobre el 
escenario económico de México y el resto del mundo, derivado de la pandemia 
por COVID-19 y de las medidas sanitarias para su contención.

• Se prevé que el escenario global, en conjunto con las medidas internas de 
distanciamiento social tendrán un impacto sobre la actividad económica y las 
finanzas públicas de nuestro país durante 2020.

• Para 2021 se espera una recuperación de los efectos de la pandemia de 
COVID-19, por lo que la SHCP estima que el crecimiento económico mejore con 
respecto a 2020.

Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dicho 
documento  incluye los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos del año 2021, así como los escenarios sobre las principales variables 
macroeconómicas: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo.

Los citados Pre-Criterios 2021 hacen especial énfasis en los efectos de la pandemia 
por COVID-19, y cómo ha resultado en un escenario más complejo al anticipado. En 
particular, se presentan tanto los escenarios revisados de las principales variables 
macroeconómicas estimadas para el ejercicio en curso (2020), así como los estimados 
para el año 2021.
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Principales variables macroeconómicas

Variable CGPE 20202
Pre-Criterios 20211

Estimado cierre 2020 Estimado 2021

PIB (variación % real anual) Entre 1.5 y 2.5 Entre -3.9 y 0.1 Entre 1.5 y 3.5

Inflación (%) 3.0 3.5 3.2

Tipo de cambio (promedio, 
pesos por dólar)

19.9 22.0 21.3

Tasa de interés (CETES 28d, 
%, nominal promedio)

7.4 6.2 5.8

Cuenta corriente (millones 
de dólares)

-23,272 -8,928 -16.339

Petróleo

Precio mezcla 
(dpb)

49 24 30

Producción 
(mbd)

1,951 1,850 2,027

PIB EE. UU.  
(variación % real anual)

1.8 -2.0 2.4

Inflación EE. UU. (%) 
Producción industrial EE. 
UU. (crecimiento % real)

2.1 1.4 1.8

Producción industrial EE. 
UU. (crecimiento % real)

1.1 -2.2 2.1

Entre las variables, destaca la expectativa de la evolución del Producto Interno Bruto, 
donde se refleja el impacto en la reducción de la actividad económica. No obstante 
que las estimaciones están en línea con las tendencias esperadas por los analistas, 
aún subyacen riesgos que podrían presionarlas en sentido negativo. En particular, el 
tipo de cambio, las tasas de interés, el precio de la mezcla mexicana y plataforma de 
producción petrolera pudieran estar comprometidas si la contingencia sanitaria a nivel 
global persiste más allá de lo pronosticado. 

Los Pre-Criterios 2021 también incluyen la estimación de finanzas públicas para los 
años 2020 y 2021:

Millones de pesos corrientes Crecimiento real 
% estimado 2021 

vs. estimado 
2020

2020 2021

Aprobado Estimado Estimado

Ingresos 
presupuestarios

5,523,275.60 5,226,314.30 5,295,711.40 -1.8

Petroleros 987,332.70 572,591.90 678,766.20 14.8

No Petroleros 4,535,942.90 4,653,722.40 4,616,945.20 -3.9

Gobierno Federal 3,671,308.70 3,805,376.70 3,726,541.70 -5.1

Tributarios 3,505,822.40 3,350,840.50 3,554,095.20 2.8

No Tributarios 165,486.30 454,536.20 172,446.40 -63.2

Organismos y 
empresas

864,634.20 848,345.70 890,403.50 1.7

Gasto Neto 6,070,416.40 6,032,673.10 6,200,874.30 -0.4

Programable 4,370,087.60 4,415,433.10 4,482,050.50 -1.7

No programable 1,700,328.80 1,617,240.00 1,718,823.80 3

Superávit 
primario

180,733.00 -85,543.00 -153,831.30 74

1 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LFPRH.pdf

2 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2020.pdf
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Las estimaciones presentadas por la SHCP reconocen el impacto 
en la caída en los precios del petróleo y en la plataforma de 
producción en 2020, con una reducción del 43% en los ingresos 
petroleros respecto de los aprobados en la Ley de Ingresos para 
este año. En este sentido, espera una reducción del 5% en la 
recaudación de ingresos tributarios (compuestos principalmente 
por ISR e IVA), lo cual se estima optimista considerando el 
impacto real de las medidas sanitarias adoptadas están teniendo 
en la economía. Por otra parte, se observa un incremento en el 
gasto programable (concepto que incluye los programas sociales 
federales) y una disminución en el gasto no programable (cuyo 
principal componente son las participaciones de las entidades 
federativas). En conjunto, las proyecciones llevan a que las 
finanzas públicas pasen de tener un superávit primario positivo a 
un déficit, el cual se incrementaría en 2021.
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