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LOS “PRECRITERIOS” 2021 SE AJUSTAN A LA COYUNTURA, PERO QUEDAN 
TAREAS URGENTES 

El fuerte deterioro de las expectativas macroeconómicas, resultado del efecto de la rápida 
expansión del COVID-19 y de las tensiones comerciales y conflictos geopolíticos que 
impactaron severamente los mercados financieros y el petrolero se han sumado a la ya de 
por sí debilitada situación de la demanda agregada nacional. Todo ello propició que, en la 
segunda mitad de marzo, todos los especialistas y organismos especializados corrigieran 
significativamente a la baja sus pronósticos de crecimiento, reflejando un ambiente de 
mayor pesimismo.

Los indicadores de confianza empresarial mostraron importantes descensos en marzo, 
mientras que los resultados de la encuesta de expectativas del Banco de México reportaron 
que el promedio del pronóstico de los especialistas anticipa una caída del PIB de 3.99% para 
el presente año. Resalta que el nivel máximo de caída que se obtuvo en esta encuesta fue 
de 11.25%.

Adicionalmente al pesimismo sobre las perspectivas económicas, la coyuntura actual ha 
generado niveles de incertidumbre también mayores, debido a que se desconoce cuál será 
el impacto que tenga la emergencia sanitaria, en términos de su profundidad y de su 
duración, lo que dificulta realizar estimaciones a futuro, que de por sí son complejas en 
situaciones normales.

Cabe señalar, por el lado positivo, la evolución de las finanzas públicas. De acuerdo con el 
reporte de la Secretaría de Hacienda, los ingresos totales del sector público sumaron 935.2 
miles de millones de pesos (mmp) en los primeros dos meses del año, cifra que superó en 
6.0% real la observada el mismo periodo del año pasado y resultó 7.5 mmp superior a la 
cifra programada para ese lapso. Los ingresos tributarios en particular resultaron 5.3 mmp 
de pesos superiores a lo programado y 5.1% por arriba de la cifra del primer bimestre del 
2019.

Es importante resaltar que el aumento de los ingresos tributarios se atribuye principalmente 
al incremento de 15.4% en la recaudación por concepto del impuesto al valor agregado 
(IVA), que según la Secretaría de Hacienda fue como consecuencia del efecto de menores 
saldos de devoluciones y compensaciones de este impuesto.

Por su parte, en el primer bimestre del año el gasto público muestra un avance de 0.8% en 
términos reales respecto al año pasado, aunque en términos absolutos resultó 65.7 mmp 
menor a lo aprobado. Sin embargo, el gasto en inversión física sigue reportando resultados 
negativos. En el periodo señalado registró una disminución de 7.4% anual.
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En este contexto y en línea con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda publicó los “Precriterios de Política 
Económica 2021”, que es un adelanto del documento de “Criterios Generales de Política 
Económica” para ese año que se presentará en septiembre y que es la base para la 
elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación.
Del documento destaca que el marco macroeconómico, es decir, la estimación de las 
variables macroeconómicas que se utilizarán para calcular la evolución, tanto de las finanzas 
públicas del presente año, como para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
y la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación del 2021, se realizó sin optimismo 
excesivo, lo cual puede ser una buena señal para los mercados financieros, que están al 
tanto de las acciones de las autoridades hacendarias1/. 
El rápido deterioro de las expectativas llevó a las autoridades hacendarias a reestimar el 
crecimiento de la economía para 2020 de un rango original de 1.5% a 2.5% -que es el 
supuesto en el que se basó el presupuesto aprobado para este año- a uno que va de -3.9% 
a +0.1%, lo que desde luego implica importantes ajustes a la estimación de las finanzas 
públicas del presente año, ya que la estimación puntual para la reestimación del 
presupuesto 2020 es ahora de -2.9% en vez de 2.0% sobre la que se aprobó el paquete 
económico originalmente.
Es claro que este menor crecimiento de la economía se reflejará en menores ingresos del 
sector público, especialmente por una menor recaudación tributaria en 2020, que según las 
autoridades hacendarias será menor en 155 mmp respecto a lo aprobado. Llama la atención 
que, si bien en el nuevo cálculo los ingresos tributarios esperados para el año caen, lo hacen 
en menor proporción que el PIB esperado por las autoridades. Ello se aprecia en que como 
porcentaje del PIB dichos ingresos pasan de 13.4% a 13.8%. Esta nueva estimación implica 
un crecimiento de 1.1% respecto al 2019, cuando la previsión oficial de crecimiento del PIB 
es ahora de -2.9%.
Lo anterior refleja que el gobierno confía en que la recaudación se elevará sustancialmente 
a pesar de que la crisis que se avecina que, aunque su severidad no se puede pronosticar 
con certeza, probablemente será de dimensiones inéditas. La expectativa tan optimista de 
recaudación sugiere además que el gobierno no contempla dar facilidades a las empresas en 
cuanto al pago de sus impuestos para permitirles conservar su planta laboral, o incluso su 
existencia misma, ante la evidente falta de ingresos que enfrentan ya y que con seguridad 
se agudizará significativamente. De ser así, las consecuencias para el país serían sumamente 
graves, ya que las posibilidades de reactivación económica una vez superada la crisis 
sanitaria se verían muy limitadas. Muchas empresas y empleos podrían desaparecer y el 
efecto sobre el bienestar y la tranquilidad social sería sin duda preocupante.
Dados los desequilibrios en el mercado petrolero y la expectativa de que estos se 
extenderán durante el próximo año, el precio del petróleo de exportación para 2020 se 
corrigió a la baja de 49 dólares por barril a 24 dólares, lo que sugiere que se dejarían de 
percibir poco más de 344 mil millones de pesos (mmp), respecto a lo originalmente previsto, 
pérdida de ingresos que representa 1.4% del PIB.

1/  Debe admitirse que las estimaciones oficiales, sobre todo en estas circunstancias, naturalmente muestren un cierto 
optimismo, o menor pesimismo, que las de los analistas independientes.  Ello es comprensible
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Asimismo, dada la caída de la demanda de crudo, se prevé que la plataforma de producción 
sea 100 mil barriles por día menor a la estimada originalmente, de tal forma que esta se 
ubicaría en 1.850 millones de barriles para 2020, lo que representaría una pérdida 
aproximada de 32.6 mmp. No obstante, es posible que en estas circunstancias esta cifra 
sea difícil de alcanzar en lo que resta del año.  

Si bien el gasto para el año también se reduce, este ajuste es menor a los ingresos. 
Precriterios estima que para el presente año el gasto total será de 6,032.7 mmp, 37.7 mmp 
menor a lo programado. Los ingresos totales, por su parte, se estiman en 5,226.3 mmp, 
297 mmp menos que lo aprobado. 

En esta coyuntura, un menor nivel de ingresos frente a mayores necesidades de recursos 
para hacer frente a los efectos del COVID-19 se refleja necesariamente en un mayor déficit 
del sector público. La estimación oficial apunta a un déficit económico de 806.4 mmp, 
equivalente a 3.3% del PIB, cuando se había aprobado un déficit de 547.1 mmp, 2.1% del 
PIB previamente estimado. Respecto al balance primario, ahora se espera que sea negativo 
en 85.5 mmp, 0.4% del PIB, después de que se aprobara un superávit de 186.2 mmp, que 
representaba 0.7% del PIB.

Para el 2021, se anticipa un mejor entorno, toda vez que se prevé que la tasa de 
crecimiento de la economía se ubique en un rango de avance de entre 1.5% - 3.5%, con 
una tasa puntual de 2.5%. En este contexto, las finanzas públicas también podrán tener un 
mejor panorama, aunque los resultados generales seguirán mostrando cierta debilidad. 
Respecto a las cifras estimadas para 2021. Se estima que los ingresos caerán 1.8% y el 
gasto público se reduzca en 0.4%. De esta manera, el balance público ascendería a 905.2 
mmp y el balance primario sería negativo en 153.8 mmp, que como porcentaje del PIB 
representarían -3.5% y -0.6%, respectivamente. 

En general, en esta primera estimación de la economía en su conjunto para el 2021 y la 
corrección del escenario para el presente año, se aprecia la seriedad con que la Secretaría 
de Hacienda ha tomado la necesidad de plantear escenarios coherentes y sin falsas 
expectativas, de tal manera que los mercados financieros e inversionistas vean la 
disponibilidad oficial para sentar las bases de un entorno saludable para el mediano y largo 
plazos.

El documento de Pre-criterios tiene una modificación importante en el endeudamiento 
público medido por el “saldo histórico de requerimientos financieros del sector público” 
(SHRFSP). Esta medida es la más comprensiva y por ello la más relevante de la deuda 
pública. Asimismo, el SHRFSP refleja la deuda neta, ya que excluye las disponibilidades del 
sector público. La diferencia entre la deuda pública bruta y neta, según el informe de las 
finanzas públicas de febrero, fue de 416 mmp, aproximadamente 1.7% del PIB, que es 
presumiblemente el monto de dichas disponibilidades.

De acuerdo con las nuevas estimaciones para 2020, el SHRFSP como porcentaje del PIB 
pasa de 45.6% en el presupuesto aprobado a 52.1% en el reestimado. Este incremento se 
debe principalmente a que el PIB previsto se redujo y el tipo de cambio considerado es 
ahora 10.6% mayor, lo que eleva el valor en pesos de la deuda externa. El resto del ajuste 
es de 300 mmp, lo que equivale a 1.2 puntos porcentuales del PIB, y éste es el 
endeudamiento implícito adicional para 2020 en esta última revisión
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Bajo las circunstancias actuales sería justificable que el gobierno utilizara recursos de sus 
disponibilidades en la medida de lo prudente. Es decir, en la medida de que sean recursos 
ociosos de la Tesorería que puedan ser excesivos para las necesidades de esta. Ello 
elevaría la deuda pública neta medida por el SHRFSP. No obstante, en el contexto actual, 
en el que prácticamente todas las economías tendrán que recurrir a endeudamiento 
adicional para enfrentar la grave crisis sanitaria y sus efectos sobre la economía, aumentos 
moderados de la deuda pública y, muy importante, acompañados de un plan sólido y 
congruente para manejarlos en el futuro, no serán penalizados por los mercados.  

Cabe señalar que, para hacer lo anterior, no es necesario cambiar la definición de deuda 
pública neta por una de deuda pública bruta. En Pre-Criterios se dice que ésta última es el 
estándar internacional, pero ello es más bien la costumbre, más que un estándar de buena 
práctica, y se debe a que en muchos países el valor real de los activos de los gobiernos es 
poco creíble. Ciertamente, en la segunda definición el uso de las disponibilidades del 
gobierno no se reflejaría en un aumento, pero los observadores y analistas entenderían 
que en realidad sí hubo un cambio en la posición financiera del sector público al haberse 
gastado activos o disponibilidades.

Más allá de dogmatismos, la autoridad debe buscar pragmatismo en las medidas que 
pondrá en marcha para enfrentar esta crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. 
Buscando sí velar por la población más desprotegida pero también cuidando la salud de las 
empresas que son quienes generan la inversión, el empleo y la actividad económica, que 
son las bases del bienestar sostenible. Debe también reconocerse que es probable que las 
necesidades para enfrentar la pandemia con relativamente menor daño requieran de más 
recursos públicos y más endeudamiento. En este contexto se requiere un planteamiento 
claro y creíble de acciones para asegurar la salud fiscal una vez superada la emergencia 
sanitaria y económica.
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México

Los efectos del debilitamiento de la actividad 
productiva son cada vez más evidentes en el 
mercado laboral. De acuerdo con las cifras del 
INEGI, en enero el índice global de personal 
ocupado de los sectores económicos, que concentra 
en un solo indicador el comportamiento de los datos 
de personal ocupado que reportan las encuestas de 
los sectores de la construcción, de la industria 
manufacturera y del comercio y servicios privados 
no financieros, se mantuvo sin cambio respecto al 
mes previo, lo que en términos anuales significó 
una caída de 0.3%, su segunda baja consecutiva.

El rápido debilitamiento de la actividad económica, 
los efectos del COVID-19 y la levada incertidumbre 
sobre la respuesta de las autoridades ante esta 
coyuntura han incidido negativamente en la 
percepción de los dirigentes empresariales. El 
reporte mensual del INEGI indica que en marzo, los 
indicadores de confianza empresarial continuaron 
mostrando elevados niveles de preocupación. En el 
sector construcción, el indicador de confianza 
reportó una caída de 4.6 puntos respecto al mismo 
mes del año pasado. El indicador del sector 
manufacturero disminuyó 8.4 puntos y el del sector 
comercio lo hizo en 8.5 puntos. Si bien en los tres 
sectores la opinión sobre la situación actual y futura 
de la empresa y de la economía fue negativa, la 
mayor preocupación se refleja al considerar que 
este no es un buen momento para invertir.

La confianza del consumidor también se ha visto 
afectada por la debilidad del aparato productivo y el 
deterioro de las condiciones laborales. Durante 
marzo el indicador general de confianza registró 
una disminución mensual de 1.2 puntos, lo que 
propició que respecto al mismo mes del año 
pasado, el indicador registrara una baja de 4.4 
puntos. Todos los rubros que integran el indicador y 
que reflejan la percepción sobre la situación actual 
y futura del hogar y de la economía en su conjunto 
tuvieron resultados negativos.

Fuente: INEGI
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Estados Unidos

El cierre de actividades de empresas como 
consecuencia de las medidas tomadas para 
enfrentar los efectos del COVID-19, ha ocasionado 
la pérdida de un importante número de puestos de 
trabajo. De acuerdo con las cifras del Departamento 
del Trabajo, en marzo las nóminas no agrícolas 
disminuyeron en 710 mil empleos, cifra 
significativamente mayor a la estimación del 
mercado que anticipaban la pérdida de 150 mil 
empleos. A excepción de la nómina del gobierno 
que aumento en 12 mil trabajadores, el resto de 
sectores registraron ajustes a la baja, resaltando el 
de servicios privados donde se observó la pérdida 
de 659 mil puestos de trabajo. De esta manera, la 
tasa de desempleo se ubicó en 4.4%, cuatro 
décimas de punto porcentual por arriba de el 
pronóstico del mercado y su nivel más alto desde 
agosto del 2017.

El Census Bureau informó que en febrero el gasto 
en construcción disminuyó a una tasa mensual de 
1.3%, resultado que contrasta con el pronóstico del 
mercado que anticipaba un avance de 0.5%. Por 
tipo de obra, el gasto en construcción residencial se 
contrajo 0.6% mensual, en tanto que la no 
residencial lo hizo en 1.8%. Por sector, el gasto 
privado en construcción se redujo 1.2%, mientras 
que el gasto público disminuyó 1.5%. No obstante, 
en su comparación anual, el gasto en construcción 
se mantuvo en terreno positivo al reportar un 
avance de 6.0%.

Fuente: Reserva Federal.
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Indicadores financieros semanales

Marzo Mar. 30

2 al 6 9 al 13 16 al 20 23 al 27 Abr. 3

CETES 28 días 6.70% 6.81% 7.15% 6.59% 6.39%

TIIE 28 días 7.24% 7.22% 7.21% 6.76% 6.70%

Bolsa Mexicana de Valores 41,451.43 38,085.05 34,269.51 33,799.49 33,075.41

Tipo de cambio (cierre) 20.16 21.93 24.11 23.51 24.69

Base monetaria (mill. pesos) 1,679,678.0 1,700,810.7 1,703,384.4 1,731,442.0 ---

Reservas internacionales (md) 185,570.9 184,619.0 184,174.5 185,508.5 ---

Activos internac. netos (md) 189,775.0 188,788.1 188,972.7 189,347.3 ---

http://www.cce.org.mx/ceesp
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