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Un contraste de los ingresos y gastos federales en el primer trimestre del año 

El 2020 representó un retroceso para la 

actividad económica a nivel mundial y, por 

ende, al interior de los diferentes sectores y 

agentes económicos. Desde la postura del 

Gobierno Federal, los ingresos, de manera 

natural, experimentaron una contracción frente 

a las necesidades de un mayor gasto público 

para apoyar la contingencia sanitaria tanto en 

el sector empresarial como a los grupos 

vulnerables.  

Ingresos públicos 

En términos reales, los ingresos presupuestarios del sector público han mostrado una ligera 

mejora en el primer cuatrimestre conforme ha avanzado el sexenio de la actual 

administración, lo cual se observa en los gráficos 1 y 2 que, comparan ingresos 

presupuestarios totales con ingresos petroleros y no petroleros; y los ingresos 

presupuestarios totales con los ingresos del Gobierno Federal, ingresos de organismos de 

control directo. 

*1C = Primer Cuatrimestre (enero-abril) 
Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

La tasa de crecimiento anual real registrada para los ingresos totales fue de -.01% en 2019, 

1.5% en 2020 y del 2.4% en el 2021. 

En la estructura de los ingresos petroleros y no petroleros ganan terreno éstos últimos al 

contribuir con un 13.6% de los ingresos totales, respecto al 8. 4% que aportaron el año 

anterior y con un nivel cercano al primer cuatrimestre del 2019. 
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Gráfico 1. Ingresos presupuestarios del Sector Público: Petroleros y No 
petroleros (Millones de pesos)

Comparativo 1C* 2019-201 
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En 2021 los ingresos petroleros muestran un incremento del 64.8% en relación al año 

anterior como resultado de la recuperación de los precios del crudo - llegó alcanza los 61 

dólares por barril a mediados de abril-, cabe señalar que, del total de ingresos petroleros 

registrados el 38% corresponde a las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para 

la Estabilización y el Desarrollo. 

  
*1C = Primer Cuatrimestre (enero-abril) 
Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

 

*1C = Primer Cuatrimestre (enero-abril) 
Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Gráfico 2. Composición de los ingresos No petroleros del Sector Público 
(Millones de pesos)

Comparativo 1C* 2019-201

 2021  2020 2019

77% 75% 75%
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Gráfico 3. Estructura de los ingresos 
No petroleros

Comparativo 1C* 2019-2021

Tributarios No tributarios Organismos y empresas

Los ingresos No petroleros 

presentaron una contracción del -3.4%, 

lidereados por la caída en términos 

reales de los ingresos tributarios del      

-2.8%. 

En el gráfico 3 se aprecia el cambio 

moderado de la estructura de estos 

ingresos, perdiendo terreno la 

recaudación impositiva al pasar del 

77% al 75% del total de ingresos 

presupuestarios no petroleros, así 

como los recursos provenientes de los 

organismos y empresas que se ajustan 

su participación del 17% al 15%. 

Mientras que, los aprovechamientos 

son responsables del incremento en 

los ingresos no tributarios del Gobierno 

Federal. 
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Gasto público 

Desde la perspectiva del gasto, el análisis del período 2019-2021 se observa en los gráficos 

4 y 5 que presentan la relación entre el gasto total, el gasto programable y el gasto no 

programable; el gasto programable en relación con el gasto corriente y de capital. 

 

*1C = Primer Cuatrimestre (enero-abril) 
Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En los dos últimos años, las estimaciones para el gasto público total fueron positivas, 

aunque con una tasa de crecimiento menor en el 2021 respecto al 2020, con un crecimiento 

real del 4.2% y del 7.0%, respectivamente. Por otro lado, se observa que el gasto 

programable gana participación respecto al total, al pasar del 72% al 75%. 

 

*1C = Primer Cuatrimestre (enero-abril) 
Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Gráfico 4. Gasto Neto Total: Programable y No programable 
(Millones de pesos)

Comparativo 1C* 2019-201 

Total Programable No programable
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Gráfico 5. Gasto programable: total, corriente, de capital 
(Millones de pesos)

Comparativo 1C* 2019-201 
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En el primer cuatrimestre de los últimos dos años, el crecimiento real del gasto programable 

fue del 7.2% y 9.7% en el 2020 y 2021, con misma tendencia el gasto corriente (5.9% y 

6.6%) y el gasto en capital (13.2% y 24.0%); sin embargo, a pesar de que el gasto en capital 

ha ganado participación dentro del gasto programable -17% en 2019, 18% en 2020 y 21% 

en 2021- su incremento en el último año corresponde en un 96%, en términos nominales, 

a otros gasto de capital, mientras la inversión física muestra un retroceso real del 3.2%. 

Cabe agregar que, el gasto en inversión física se integra como se muestra en el gráfico 6 

 

*1C = Primer Cuatrimestre (enero-abril) 
Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La inversión física presupuestaria se integra principalmente por los conceptos de otros y 

energéticos, en otros se incluyen a los ramos autónomos, así como los ramos generales,    

-en particular los Fondos Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAFM), Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) -. 

En la estructura del gasto de inversión en el primer cuatrimestre del 2021, como se muestra 

en la tabla 1 se integran principalmente por el sector energético y otros. 

Tabla 1. Estructura de la inversión física presupuestaria  
Primer cuatrimestre del 2021 

Sector Proporción 

Energético 43.87% 

Comunicaciones y transportes 4.58% 

Educación 0.14% 

Salud 1.08% 

Abastecimiento, agua potable y alcantarillado 0.39% 

Otros  49.94% 

Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Gráfico 6. Inversión física presupuestaria (Millones de pesos)
Comparativo 1C* 2019-2021
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Al interior del gasto en inversión física del sector energético, los hidrocarburos 

absorben el 94.0% y en lo eléctrico se destina el restante 6.0%. 

En el gráfico 7 se observa la comparación cuatrimestral en el mismo periodo del 

gasto no programable y de las cuentas que lo integran 

 

*1C = Primer Cuatrimestre (enero-abril) 
Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

¿qué ha pasado con el costo de la deuda? 

En el 2021 se reduce en términos reales un -9.8% el gasto no programable con 

disminuciones al interior de todos los rubros que lo integran, destacando la reducción real 

del costo financiero del -15.6%. En la tabla 2, se aprecia el incremento del porcentaje del 

gasto en participaciones y la reducción del costo financiero respecto al gasto no 

programable. 

Estructura del Gasto No programable Comparativo  
Acumulado Enero-abril 2019-2021 

Concepto 2019 2020 2021 

Costo financiero 36.1% 36.0% 33.7% 

Participaciones 61.6% 60.8% 65.9% 

Adefas y otros 2.3% 3.2% 0.4% 

      Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la  
      Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El costo financiero del sector público se redujo en términos del gasto neto total, al pasar del 

10.3% en el primer cuatrimestre del 2019 al 8.3% en el mismo periodo del 2021; 

correspondiendo en el 2021 el 42.7% al costo financiero interno y el 57.3% al externo; el 

60% del costo pertenece al Gobierno Federal y el resto a Organismos y Empresas. 
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Gráfico 7. Gasto no programable (Millones de pesos) 
1C* 2019-2021
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El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFHS) o deuda 

neta total se ilustra en el gráfico 8. 

 

*1C = Primer Cuatrimestre (enero-abril) 
Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Se registra un ligero incremento del 2.0% e términos nominales del SHRFSP, con un valor 

que supera en 5.783 veces el gasto total neto.  

En el último cuatrimestre registrado, el 

SHRFSP se integra en un 64.3% por 

deuda interna y 37.7% externa 

(Gráfico 9), aumentando la 

participación de la deuda interna en 

+5.7 % respecto al mismo periodo del 

año anterior; además ganar 1.7% la 

deuda presupuestaria en relación a la 

deuda total interna; para el caso de la 

deuda externa, la correspondiente a lo 

presupuestado absorbe el 98%.  

Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

A manera de conclusión, destacamos seis elementos de las finanzas públicas, el 

incremento en los ingresos petroleros, la reducción de los ingresos tributarios, la ganancia 

del gasto programable respecto al gasto total, la disminución del gasto en inversión física, 

el intercambio porcentual del costo financiero y de las participaciones en relación al gasto 

programable; y finalmente, el nivel del SHRFSP superior en más de cinco veces al gasto 

total neto, siendo el reto la generación de políticas públicas que detonen un crecimiento 

continuo de la economía y con ello elevar la recaudación tributaria, así como una política 

del gasto que mejore la relación deuda/ ingreso. 
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Gráfico 8. Saldo histórico de los RFSP (Millones de pesos)
Comparativo 1C* 2019-2021
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Gráfico 9. Estructura del SHRFSP
Comparativo enero-abril 2019-2021
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