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Prefacio
El presente apunte didáctico corresponde a la conferencia “El Entorno de las Finanzas Públicas”, dentro del
ciclo de conferencias Finanzas Públicas y Reformas Estructurales impartidas por el Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), en la Auditoría Superior de la Federación como parte de su Programa
Institucional de Capacitación 2016.
Con este material, la Auditoría Superior de la Federación y el CIEP buscan contribuir a que la información se
mantenga en línea, asequible a cualquier individuo, que sea entendible, técnica y, relevante en materia de
economía y ﬁnanzas públicas, propiciando con ello, una ciudadanía más informada. El objetivo del presente
documento es guiar al lector en el entendimiento general de las ﬁnanzas públicas en México y su entorno,
así como de aquellos componentes (leyes, documentos, variables, indicadores, etc.) que tienen incidencia
en el sistema ﬁscal mexicano y de esta forma poder identiﬁcar los criterios generales de política económica
y valorar su impacto en la función ﬁscalizadora.
Este material fue elaborado por el CIEP, bajo el panorama económico y ﬁscal de los años 2015 y 2016. Las
opiniones, interpretaciones y conclusiones aquí expresadas no necesariamente coinciden con los puntos de
vista de la Auditoría Superior de la Federación, del CIEP ni de su Directorio Ejecutivo; tampoco, implican juicio
alguno, por parte de estas instituciones sobre la condición jurídica de ninguno de los temas, ni la aprobación
o aceptación de tales conceptos1 .

1

Conferencia impartida por el Dr. Héctor Juan Villarreal Páez, el 11 de enero de 2016 en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
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1 Introducción

El Entorno de las Finanzas Públicas en México

El gobierno federal desarrolla una serie de procesos de planeación que articulan las políticas públicas por desarrollar durante el sexenio. Dichos procesos se plasman como objetivos en diferentes documentos como son: el
Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Sectoriales, etcétera. Para lograr estos objetivos, el Estado, utiliza todos los instrumentos legales, políticos y
económicos que tiene disponibles y desarrolla una estrategia orientada a
disminuir las grandes disparidades que existen en la sociedad y con ello a
elevar la competitividad y desarrollo de la economía nacional.
Con el ﬁn de lograr una mejor planeación, que pueda llevar a una mayor
estabilidad y crecimiento sostenido - además de la institucionalización de
las prácticas responsables en materia presupuestaria- la ley obliga al Poder
Ejecutivo a enviar de forma anticipada los lineamientos económicos para
cada año, con el objeto de establecer un diálogo amplio de forma que la
aprobación del Paquete Económico (PE) para el siguiente año presupuestario
ocurra en un ambiente de mayor entendimiento.
Dentro del proceso de planeación que lleva a cabo el Gobierno Federal, se
analizan las directrices fundamentales que asumirá la política económica,
social y ﬁscal para el ciclo anterior, presente y el siguiente, con el ﬁn de lograr una mejor planeación, que pueda llevar a una mayor estabilidad y crecimiento sostenido. Además, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH) obliga al Poder Ejecutivo a enviar de forma anticipada
los lineamientos económicos para cada año, lo que dota a la institucionalización de prácticas responsables en materia presupuestaria y ayuda a establecer un diálogo amplio sobre la aprobación del Paquete Económico (PE).Este análisis se publica en un documento llamado Precriterios de Política
Económica” y el Gobierno Federal tiene a más tardar el 1° de abril para difundirlo. Adicionalmente, a más tardar el 8 de septiembre„ se entregan al
Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica (CGPE)
que establecen la estrategia, objetivos y metas macroeconómicas generales
que fundamentan la formulación de la Ley de Ingresos (LIF), el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) y los Programas Operativos Anuales. Estos
criterios a su vez marcan el entorno en el que se desenvuelven las ﬁnanzas
públicas de México.
Este documento pretende explicar el entorno en el que se desarrolla el sistema ﬁscal mexicano, así como abordar los elementos e indicadores que
forman parte del entorno económico que ayudan a la planeación de los ingresos, los gastos y la deuda del sector público. Seguido de la introducción,
el documento da una breve explicación de los indicadores de la Economía
Mexicana, seguida de una explicación de la composición del sistema ﬁscal
mexicano, donde se deﬁnen los conceptos y variables clave dentro del mismo. Le sigue una sección en la que se describen los Precriterios de Política
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Económica; la cuarta sección aborda los CGPE con los supuestos que utiliza.
La quinta habla sobre la incidencia de los CGPE en el Sistema Fiscal Mexicano
y en la función ﬁscalizadora. Le sigue una actividad sugerida con el Simulador Fiscal CIEP. Finalmente, la última sección plantea comentarios ﬁnales y
reﬂexiones.

4
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Evolución de
2 la Economía
Mexicana

El Entorno de las Finanzas Públicas en México

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su
artículo 1° que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse…”. Además, se establecen otros derechos como el acceso a la educación, salud, vivienda digna,
medioambiente sano, agua, cultura y el deporte. El Estado, entendido como
la Federación, Entidades federativas, Distrito Federal y Municipios, tiene la
obligación de proveer a la población de bienes y servicios públicos, así como
velar porque se cumpla la Constitución bajo los principios de seguridad y justicia. Para lograr lo anterior, es necesario que se cuente con los recursos que
se obtienen de la producción interna, la recaudación, la asignación de recursos y otros factores macroeconómicos que deﬁnen el rumbo económico del
país.
Dado que los recursos son escasos, el Estado, para poder garantizar a los ciudadanos los derechos otorgados por la constitución, realiza una planeación
en la que se asignan los recursos públicos para distintos ﬁnes. Para que la
asignación sea más eﬁciente primeramente se analizan distintos indicadores
económicos que son utilizados como herramientas para la toma decisiones.

2.1

Indicadores de la Economía Mexicana

Los indicadores económicos son una serie de datos que se representan en
valores estadísticos con objeto de ayudar a los ciudadanos, empresarios y
creadores de política pública a entender y anticiparse a los cambios que
presentan las economías. Estos indicadores pueden ser Macroeconómicos
o Microeconómicos.

2.1.1

Indicadores Macroeconómicos

Los indicadores Macroeconómicos son aquellos en los que un país no tiene
el control absoluto de los mismos. Las estadísticas suelen indicar el estado
actual de una economía y son publicados con cierta periodicidad. Los principales son los siguientes:

1. PIB
2. Inﬂación
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3. Tipo de Cambio
4. Tasa de interés
5. Precio del Petróleo

Como ya se mencionó, uno de los principales indicadores macroeconómicos
es el Producto Interno Bruto (PIB), que es el valor total de los bienes y
servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado,
libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la diferencia entre el
valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el
propio proceso productivo, a precios comprador (consumo intermedio). Esta
variable se puede obtener también en términos netos al deducirle al PIB el
valor agregado y el consumo de capital ﬁjo de los bienes de capital utilizados
en la producción. De tal manera que:
PIB = C + I + G + ( X – M)
siendo:
C = Consumo Privado
I = Inversión
G = Gasto Público
(X-M) = Exportaciones Netas; X = Exportaciones; M = Importaciones

Según el Banco Mundial la economía mexicana seguirá expandiéndose a
una tasa moderada de crecimiento de 2.4 %. El Banco Mundial (2015) menciona que el crecimiento moderado de México se atribuye a la debilidad de
la producción industrial en Estados Unidos, la caída adicional del volumen
de la producción petrolera que reduce el crecimiento del PIB en aprox. 0.4
puntos porcentuales. Se espera que la recuperación gradual de la actividad
económica continúe con un crecimiento más fuerte de 2.3 % en 2016 y 3.0 %
en 2017. BancoMundial (2015)
Otro indicador recurrente en el análisis macroeconómico es la inﬂación, que
es un aumento sostenido del nivel general de precios de una economía. Se
mide a través de la variación (en tanto por ciento) de algún índice de precios. El índice de precios más común para medir la inﬂación en México es el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Es decir, al hablar de inﬂación, se está haciendo referencia a una subida en los precios de los bienes y
servicios que componen la canasta básica de la compra de los hogares. Otra
deﬁnición sería la disminución persistente del poder adquisitivo del dinero.
Existen los siguientes tipos de inﬂación:

Inﬂación No Subyacente: Se considera el precio de los bienes y servicios
administrados (gasolina, electricidad y gas para uso doméstico), de los con-
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Fig 2.1: Crecimiento Producto Interno Bruto

certados (transporte local, foráneo y otros) y de los agropecuarios (frutas,
verduras y otros alimentos).CEFP (2006)
Inﬂación Subyacente: Es el aumento de los precios de un subconjunto del
INPC, que contiene a los genéricos con cotizaciones menos volátiles. Mide
la tendencia de la inﬂación en el mediano plazo. CEFP (2007)
La inﬂación de los precios en 2015 se movió ligeramente debajo del objetivo
que es 3 %.
El Tipo de Cambio es el precio de una moneda en términos de otra, por
oro o por derechos especiales de giro. Estas transacciones se llevan a cabo
al contado o a futuro (mercado spot y mercado a futuro) en los mercados
de divisas. Se expresa habitualmente en términos del número de unidades
de la moneda nacional que hay que entregar a cambio de una unidad de
moneda extranjera.
Es importante el tipo de cambio en el contexto internacional, ya que inﬂuye
sobre las importaciones y exportaciones de una economía. En 2015, según
el Banco Mundial, la expansión económica se basó en el crecimiento de la
inversión y consumo privado, con un aumento de las exportaciones manufactureras que siguieron el ajuste del tipo de cambio real. Como resultado
de los mercados internacionales (principalmente el mercado de USA), la estimación del tipo de cambio en México ha ido aumentando. Para 2016 la LIF
estima un tipo de cambio de 16.4 pesos por dólar.
La Tasa de Interés es un indicador que reﬂeja la valoración del costo que
implica la posesión de dinero producto de un crédito. Hay tasas de interés
activas y pasivas.

9

Fig 2.2: Tipo de Cambio

La Tasa de interés Activa es el porcentaje que las instituciones bancarias,
de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del banco
central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios
de los mismos. Son activos porque son recursos a favor de la banca. BANXICO
(2015)
La Tasa de Interés Pasivaes el porcentaje que paga una institución bancaria
a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para
tal efecto existen. BANXICO (2015)
Los indicadores analizan fuertemente economías extranjeras y precios de
ciertos productos que mueven los mercados internacionales. Un ejemplo
de estos productos de referencia internacional es el precio del petróleo.

Fig 2.3: Ingresos Petroleros vs. Ingresos Propios
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Fuente Elaborado por el CIEP con información de la ?.

El Entorno de las Finanzas Públicas en México
El precio del petróleo es especialmente importante para México, ya que alrededor del 30 % de los ingresos federales provienen de esta fuente. La Figura
2.3 muestra los ingresos petroleros y los ingresos propios de PEMEX a partir
de 2004. Dado la demanda y oferta internacional, se estima para 2016 un
precio promedio de la mezcla mexicana de 50dpb.

2.1.2

Indicadores Microeconómicos

Los indicadores microeconómicos son aquellos que se dan al interior de un
país, principalmente en los hogares. Estos datos estadísticos se usan cuando se analiza algún área especíﬁca. Uno de los principales indicadores en
México son los sociales como la pobreza, ya que uno de los ﬁnes del gobierno es lograr la equidad a través de la redistribución de recursos. Al tener
en cuenta estos indicadores se pueden crear planes de gobierno y políticas
públicas que ayuden al desarrollo económico y social.
Según las cifras de CONEVAL, en 2016la República Mexicana será habitada
por 121, 566,780 de personas. De este total, 22.4 millones (18.7 % de la población) se encuentran en rezago educativo; 18.2 % (21.8 millones de personas) carecen de acceso a servicios de salud; 70.1 millones (58.5 %) carecen
de acceso a seguridad social; 12.3 % de la población, equivalente a 14.8 millones de habitantes, carece de calidad y espacios de vivienda; 25.4 millones
carecen de acceso a servicios básicos, y 28 millones carecen de acceso a la
alimentación.

Figura 2.4 El número de personas en situación de pobreza en nuestro país
pasó de 53.3 millones en 2012 a 55.3 millones de personas en 2014. En 2014,
40.5 % de la población rural vivía en situación de pobreza moderada y 20.6 %
en pobreza extrema. 35.4 % de la población rural vivía en pobreza moderada y 6.2 %, en pobreza extrema. Estas cifras dan un panorama general de
las áreas de oportunidad que el gobierno puede atender en su rol de proveedor de servicios. Cuando los recursos son limitados, se torna complicada
la redistribución de los mismos, así como priorizar la provisión de ciertos
servicios.
La desigualdad es igualmente perceptible al analizar las entidades federativas. Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas sobresalen por los grandes
porcentajes de población en condiciones de pobreza (más del 65 % de su
población). Le siguen estados como Michoacán, Veracruz y Zacatecas que
tienen entre el 50 y 65 % de su población en situación de pobreza. Es importante tomar en cuenta estas disparidades al momento de la planeación de
los programas presupuestarios con el objetivo de lograr la eﬁciencia en el
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Fig 2.4: Número de Personas en Pobreza

Fuente Elaborado por el CIEP con información del CONEVAL (2014).

uso de los recursos con un carácter redistributivo.1
Existen muchos indicadores económicos que pueden emplearse como herramientas para evaluar el estado de una economía. Sin embargo, es importante dedicar tiempo no sólo a observar las cifras, sino también a entender
lo que signiﬁcan y cómo afectan a la economía de una nación.

Fig 2.5: Porcentaje de población en pobreza, según entidad federativa, 2014

Fuente Elaborado por el CIEP con información del CONEVAL (2014).

1
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En la Figura 2.5 los estados en azúl fuerte son los que tienen menor porcentaje de su población en
pobreza. Se muestran de forma ascendente dado que los estados con el azul más claro son aquellos
que tienen mayor porcemtaje de su población en pobreza.

El Entorno de las Finanzas Públicas en México

2.1.3

Indicadores del Sistema Fiscal Mexicano

El Sistema Fiscal Mexicano está conformado de tres indicadores principales,
Ingresos, Gastos y Deuda. Todo gasto debe de tener, necesariamente, una
contraparte en ingresos (ahora o en el futuro), de tal manera que:
Ingresos + Deuda = Gasto

Ingresos La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) indica el monto total que
la Federación estima recaudar en un año ﬁscal para implementar los programas que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Con la
excepción de transferencias a seguridad social, los ingresos no pueden ser
etiquetados para gastos especíﬁcos, de tal manera que la LIF, en su tarea de
recaudar mediante los distintos tipos de impuestos, se enfoca en generar
una estructura progresiva que ayude a la distribución de los recursos.

Fig 2.6: Ingresos tributarios y no tributarios

En la Figura 2.6 se observa la dinámica de los ingresos tributarios no petroleros, de los ingresos petroleros y otros ingresos del sector público. Los
ingresos petroleros representaron una proporción importante dentro de los
ingresos totales del 2005 al 2013 (alrededor de 1/3 de los ingresos totales).
Sin embargo, la caída del precio del petróleo llama a fortalecer las otras
fuentes de ingresos.

Gastos El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que contiene el
gasto público, es la principal herramienta de política económica mediante
la cual se provee de bienes y servicios públicos a la sociedad. El PEF se caracteriza por presentar de forma estructurada las prioridades del gobierno

13

y dicta la incidencia en la macroeconomía (en cuestiones de estabilidad) y
la incidencia en la microeconomía (piso mínimo de bienestar-gasto social e
inversión privada-crecimiento económico) mediante la asignación y redistribución de los recursos públicos.

Fig 2.7: Gastos de la federación

En la Figura 2.7 se observa que el gasto público programable ha ido aumentando desde hace al menos 10 años como porcentaje del PIB. Algunos de
los conceptos de gasto están comprometidos previamente por situaciones
legales por lo que hay que seguir de cerca el gasto público para que en un
futuro no se torne en presión para las ﬁnanzas públicas.

Sostenibilidad Fiscal (Deuda) La Ley General de Deuda Pública deﬁne a
la deuda pública como las obligaciones de pasivo directas o contingentes
derivadas de ﬁnanciamientos a cargo del sector público. En el caso de los
pasivos contingentes, se reﬁeren a aquellas obligaciones que tienen como
aval la garantía del Gobierno Federal, es decir, los pasivos que representan
cierto riesgo para los acreedores, por lo que requieren contar con un aval,
en este caso, el del Gobierno Federal. El indicador de deuda es importante,
dado que lo que no se pague en el presente será una carga ﬁscal para las
generaciones venideras. El gobierno tendría que planear su gasto tomando
en cuenta la sostenibilidad ﬁscal.

14
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Como se observa en la ﬁgura 2.8 los saldos históricos de los requerimientos
ﬁnancieros han ido en aumento de forma inercial. De mantenerse la dinámica, para 2030 habría unos saldos de alrededor del 128.9 % del PIB.

El Entorno de las Finanzas Públicas en México

Fig 2.8: Saldos Históricos y Requerimientos Financieros del Sector
Público

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2016).

2.2

Regulación del Sistema ﬁscal Mexicano

El Estado, como proveedor de bienes y servicios públicos, así como vigilante de los derechos que emanan de la Carta Magna, requiere de recursos
económicos que provienen principalmente de toda la población y de la producción del país. Para normar la asignación y gestión de estos recursos, el
Congreso de la Unión, en 2006, aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Esta Ley tiene por objeto reglamentar los
artículos 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos
públicos federales”. Además obliga a que la administración de los recursos
públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad,
eﬁciencia, eﬁcacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”, la Auditoría Superior de la
Federación ﬁscalizará el estricto cumplimiento de la misma.
Para llevar asignar los recursos públicos, a través de la LIF y el PEF, es necesario una planeación previa de recursos acorde a las metas del Plan Nacional
de Desarrollo y a los programas que se emanan del mismo. Durante esta planeación se desarrollan los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).
En estos CGPE se explicarán las medidas de política ﬁscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que
correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño
de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos ﬁscales futuros de

15

las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política, …. acompañados de propuestas para enfrentarlos”2 . En los CGPE también
se debe exponer el entorno actual y esperado del Sistema Fiscal Mexicano,
así como los riesgos más relevantes que se pudieran tener en el corto plazo,
acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.
El proceso para la aprobación de la LIF y el PEF se encuentran regulados en
el artículo 42 de la LFPRH. El entorno que se espera guíe al Sistema Fiscal
Mexicano se encuentra plasmado en los Pre- Criterios de Política Económica y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), documentos que
deberán ser presentados por el ejecutivo federal, en 2 etapas: la primera en
un documento que se presenta a más tardar el 1 de abril (conocido como
precriterios) y la segunda el 8 de septiembre junto con la iniciativa de LIF y
el proyecto del PEF.
Tanto los Precriterios de Política Económica como los CGPE se basan en indicadores macroeconómicos dado que su dinámica tiene una incidencia en
la estabilidad económica, social y ﬁscal de un país.
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2

Artículo 16 de la LFPRH.

Precriterios
3 de Política
Económica”

El Entorno de las Finanzas Públicas en México

Los Precriterios Generales de Política Económica deben publicarse a más
tardar el 1 de abril (art. 42, fracción I, de la LFPRH1 ).
Los Precriterios de Política Económica van de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el Artículo 42, fracción I, de la LFPRH y tienen como objetivo
iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de ﬁnanzas públicas para el ejercicio ﬁscal siguiente al año en el
que son publicados. El documento pone en contexto los retos que enfrentan las ﬁnanzas públicas, así como las fortalezas que permitirán al país seguir
manteniendo la estabilidad macroeconómica y que constituyen un elemento indispensable para proteger la actividad productiva y la economía de las
familias mexicanas. El documento de los Pre-Criterios” de cada año se divide
en 3 apartados principales:

1. La Economía al Cierre del año anterior: a manera de introducción hace un recuento de los principales indicadores de la
economía nacional e internacional, así como de la evolución
de las ﬁnanzas públicas al cierre del año anterior.
2. La Evolución Reciente y Proyecciones de la Economía Mexicana para el año en curso: En este apartado se deﬁne un
marco macroeconómico para el año en curso que contempla
ajustes en línea con la evolución económica reciente y que permiten construir un escenario de ﬁnanzas públicas responsable
para dicho año.
3. Perspectivas Económicas para el Siguiente año presupuestario: plantea un marco macroeconómico prudente para el siguiente año ﬁscal y cuantiﬁca el ajuste de gasto que será necesario para cumplir con la trayectoria de déﬁcit decreciente
comprometida por el Gobierno de la República.

1

Artículo 42, LFPRH.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al
siguiente procedimiento: I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos:
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente;
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento,
inﬂación, tasa de interés y precio del petróleo; c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto
de Egresos y su déﬁcit o superávit; d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos.
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3.1

La Economía al Cierre del año anterior

Este apartado incluye análisis de economías relevantes como Estados Unidos y la Unión Europea que afectan los mercados internacionales y a su vez
impactan la economía mexicana. Asimismo analiza oferta y demanda agregada del país, el comportamiento Sectorial de la Producción y la Situación
del Mercado Laboral. Finalmente da un panorama de las Finanzas Públicas.
En los Precriterios 2016:

Entorno Internacional: Al cierre de 2014, la recuperación de la economía
global mostró un comportamiento divergente entre regiones. Dentro de las
economías avanzadas, Estados Unidos fue el principal motor de crecimiento, impulsado por la sólida recuperación de su demanda interna. En contraste, la actividad económica de la zona del euro mostró una recuperación más
moderada a lo esperado y entró en deﬂación en el último trimestre de 2014.
Por su lado, la economía japonesa se mantuvo débil, aunque técnicamente
salió de recesión en el último trimestre del año.
Se observó una divergencia en la política monetaria2 de los bancos centrales
de dichas economías, acorde con sus objetivos y dinámicas de crecimiento.
Por un lado, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) terminó su programa
de compra de activos ﬁnancieros. Por otro lado, el Banco Central Europeo
(BCE) y el Banco Central de Japón aumentaron sus estímulos monetarios
durante la segunda mitad del año para impulsar la actividad económica.
En 2014, los mercados ﬁnancieros experimentaron episodios de volatilidad
como resultado de conﬂictos geopolíticos en Ucrania y Medio Oriente, preocupaciones sobre el desempeño del crecimiento global, así como de una
disminución en los precios del petróleo. Como resultado, se observó un
fortalecimiento signiﬁcativo del dólar en relación con la mayoría de las
monedas emergentes.
Durante el segundo semestre del año, los precios de las materias primas
mostraron, en general, una tendencia decreciente, como resultado de condiciones de oferta más favorables. En particular, se observó una reducción
en los precios del petróleo asociada con una mayor producción a nivel
mundial y a una demanda más débil que la anticipada. En este contexto,
las economías emergentes mostraron un comportamiento mixto. Si bien la
economía china enfrentó una desaceleración signiﬁcativa, el resto de las
economías emergentes asiáticas se vieron favorecidas por la mayor demanda de Estados Unidos y el menor precio de las materias primas. Por otra parte,
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2

Política monetaria: Son las acciones que instrumenta el Banco de México con la ﬁnalidad de promover la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda del país.
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otras economías emergentes, incluyendo las principales de América Latina,
se vieron afectadas negativamente por el menor precio de las materias primas.

Economía Mexicana: La economía mexicana se fortaleció conforme transcurrió el año, impulsada por el dinamismo de la demanda externa proveniente de Estados Unidos y por la recuperación gradual de la demanda interna. En particular, la expansión de las exportaciones mexicanas no petroleras se vio favorecida por el mayor dinamismo de la producción industrial de
Estados Unidos.
La recuperación de la demanda interna fue el resultado de una aceleración
en la generación de empleos formales, la recuperación del sector de la
construcción, así como de la conﬁanza de los consumidores, y un mayor
dinamismo del crédito.
Durante 2014, el PIB de México tuvo un crecimiento más balanceado aunque
fue afectado por una menor actividad petrolera. La economía en su conjunto
se aceleró respecto a 2013, alcanzando una tasa de crecimiento de 2.1 % en
términos reales, mayor que el incremento de 1.4 % registrado en 2013. Así,
el mayor dinamismo de la actividad productiva respecto a lo observado en
2013, aunado a los efectos de la Reforma Laboral implementada, se tradujo
en una generación de 714 mil 526 plazas, equivalente a un crecimiento anual
de 4.3 %, el segundo aumento mayor desde 1996 en términos absolutos.

Finanzas Públicas: El déﬁcit total se ubicó en 3.2 % del PIB y sin considerar la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 1.1 %. Así, el
déﬁcit público resulta menor que la meta anual aprobada por el H. Congreso de la Unión en alrededor de 0.4 % del PIB, en ambos casos. En 2014, los
ingresos presupuestarios del sector público representaron 23.2 % del PIB y
fueron mayores en 0.8 % anual en términos reales respecto al ejercicio ﬁscal
de 2013.

3.2

La Evolución Reciente y Proyecciones de la
Economía Mexicana para el año en curso

En esta sección se deﬁne un marco macroeconómico para el año en curso
que contempla ajustes en línea con la evolución económica reciente y que
permiten construir un escenario de ﬁnanzas públicas responsable para dicho
año.
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En 2015, se destacó la reducción que registró el precio internacional del
petróleo, así como la plataforma de producción petrolera. Al 23 de marzo
de ese año, el precio promedio de la mezcla mexicana fue de 44 dólares
por barril (dpb), nivel inferior en 48.8 % al precio promedio de 2014 (86
dpb) y 44.3 % inferior a lo presupuestado (79 dpb). Asimismo, de enero a
febrero de 2015, se observó un nivel de producción promedio de petróleo
de 2,290 miles de barriles diarios (mbd), que contrasta con los 2,396 mbd
programados para el mismo periodo.

Se cuantiﬁca la reducción estimada de los ingresos para el cierre de año y se
describe cómo este faltante de recursos podrá ser compensado con el uso
de las coberturas petroleras, así como mediante el ajuste preventivo del
gasto anunciado el 30 de enero de este año. En especíﬁco, se estima que la
disminución de los ingresos presupuestarios en 2015, después de compensar por las coberturas petroleras, requerirá un ajuste del gasto programable
por 124 mil millones de pesos (mmp).

Durante 2015, se espera que la economía global continúe recuperándose,
aunque a un ritmo menor que lo esperado a ﬁnales de 2014. De acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía global crecerá 3.5 %
anual durante 2015, por arriba del 3.3 % estimado para 2014, pero por debajo
del pronóstico previo de 3.8 % para 2015. Se prevé que la economía estadounidense continúe liderando la recuperación global. Sin embargo, en
el resto de economías avanzadas, en particular la zona del euro y Japón, se
deterioraron las perspectivas de crecimiento económico. Esto ha reaﬁrmado
la divergencia en la política monetaria de los bancos centrales en economías avanzadas observada durante el año pasado. Mientras la FED se está
preparando para subir sus tasas de interés ante el panorama económico
positivo de Estados Unidos, el BCE aumentó sus estímulos monetarios y
anunció que incluiría la compra de bonos soberanos de países de la zona de
euro en sus programas de compras de activos ﬁnancieros. Por su parte, las
economías emergentes exportadoras de materias primas han registrado revisiones a la baja en sus expectativas de crecimiento, debido, principalmente,
a la caída en los precios del petróleo y otras materias primas.
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Entorno Internacional: En esta sección se discute el Panorama Económico
General, los precios del petróleo y otras materias primas, así como la evolución de los mercados ﬁnancieros internacionales. Durante los primeros
meses de 2015, la volatilidad continuó en niveles altos. Lo anterior ocurrió
como resultado de la caída en los precios de los energéticos, discusiones
sobre el futuro de la deuda pública y las reformas en Grecia, así como
la expectativa de la normalización de la política monetaria de la FED. Por
otro lado, la mayoría de los precios de las materias primas se mantuvieron

El Entorno de las Finanzas Públicas en México
bajos, como consecuencia de una oferta más abundante y una demanda
global moderada. En particular, persistió la disminución generalizada en
los precios del petróleo observada desde junio de 2014, atribuida a una sobreoferta global de crudo aunada a la débil demanda a nivel mundial. Esta
caída ha contribuido al incremento en la volatilidad y en la depreciación
de la mayoría de las monedas de los países exportadores de este insumo
energético.

Economía Mexicana: En esta sección se discute la Evolución Reciente de la
Economía mexicana, los Mercados Financieros en México y las proyecciones
para el cierre del año actual.
El Paquete Económico para 2015 realizó estimaciones de crecimiento con
base en los indicadores económicos observados y estimados al momento de
su publicación (septiembre de 2014). En esa fecha, se preveía que durante
2015 el PIB de Estados Unidos registraría una mayor expansión respecto
a 2014, aunque para su producción industrial se pronosticaba una ligera
desaceleración. Asimismo, se anticipaba una aceleración de la economía
mundial respecto a 2014. En consecuencia, se proyectó una sólida expansión
de la demanda externa de nuestro país.
La Reforma Hacendaria ha permitido fortalecer y diversiﬁcar las fuentes
de ingresos del Gobierno de la República. Se estima que para 2016 se obtendrán ingresos tributarios equivalentes a 11.5 % del PIB, lo que representa
un aumento de 1.8 puntos del PIB3 respecto a lo registrado en 2013. El 30 de
enero del 2015, se informó que ante la presencia de menores ingresos, no
se incrementaría la deuda pública ni se aumentarían los impuestos. En
su lugar, se propuso llevar a cabo un ajuste preventivo del gasto durante
2015, así como una restructuración del Proyecto de Presupuesto de Egresos
para 2016 con un enfoque Base Cero.

Finanzas Públicas: En esta sección se discute la Planeación multianual de
las ﬁnanzas públicas, el precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo y el Balance Ingresos y Egresos presupuestarios.
Las nuevas medidas de responsabilidad hacendaria plantean un fortalecimiento de las metas de balance ﬁscal, así como una planeación multianual de su trayectoria. A partir de 2015, el Gobierno Federal ha asumido
el compromiso de cumplir con metas anuales para la medida más amplia
del déﬁcit ﬁscal: los RFSP. Estas metas plantean una reducción gradual del
déﬁcit en el periodo 2015-2020 que permitirá contener la trayectoria de cre-

3

Puntos Base: Un grado en una escala de 100 puntos, que se usa especialmente para expresar las
variaciones. Por ejemplo, si el rendimiento de un bono cambia del 10.0 % a 10.33 %, se dice que
aumentó en 33 puntos base.
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cimiento de la deuda pública y reducir su nivel en términos del PIB en el
mediano plazo. En 2015, la meta de los RFSP es de 4.0 % del PIB, la cual
reducirá en 0.5 % del PIB anualmente hasta llegar a 2.5 % del PIB en 2018.
El propósito es abandonar la práctica de elaborar el presupuesto sobre
una base inercial. Para ello, se analizarán puntualmente todos los programas presupuestarios y las estructuras al interior de la APF, se identiﬁcarán
posibles complementariedades, sinergias, similitudes o posibles duplicidades, que permitan una reestructura programática ordenada y orientada
al logro de resultados. Bajo este esquema, se privilegiarán los apoyos a
programas sociales y se priorizarán aquellos proyectos de inversión con mayor impacto económico y social, a la vez de incentivar la participación de la
sociedad en la elaboración de los mismos.
El precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación se actualizó considerando los precios observados en los primeros meses del año, así como el
precio implícito en los futuros del crudo. De igual forma, se consideraron las
condiciones económicas prevalecientes a nivel internacional y la evolución
reciente del mercado petrolero. Ello dio como resultado una estimación del
precio promedio para 2015 de 50 dpb, menor que el precio de 79 dpb
aprobado por el H. Congreso de la Unión en el Paquete Económico para este
año.

3.3

Perspectivas Económicas para el Siguiente
año presupuestario

Esta sección plantea un marco macroeconómico prudente para el siguiente
año ﬁscal y cuantiﬁca el ajuste de gasto que será necesario para cumplir
con la trayectoria de déﬁcit decreciente comprometida por el Gobierno de
la República.
En 2015 se proyectaron los ingresos para 2016; se utilizo un precio de
petróleo de 55 dpb, lo que representa una disminución de 24 dólares con
respeto al presupuesto 2015 e implica que, en 2016, se requerirá un ajuste
adicional al gasto programable por 135 mmp respecto al estimado de cierre
para 2015. Esto es equivalente a una reducción anual de 4.3 %, alrededor de
la mitad de lo que sería necesario si no se hubiera comenzado a reducir el
gasto desde principios de 2015.
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Entorno Externo y Fuentes de Crecimiento Se analiza el Entorno Internacional, Fuentes de Crecimiento y Finanzas Públicas.

El Entorno de las Finanzas Públicas en México
Entorno Internacional: Las perspectivas económicas para 2016 indican
que se observará una aceleración moderada en el ritmo de crecimiento
de la economía mundial respecto a 2015. En enero del 2015, el FMI estimó
que la economía mundial se acelerará a una tasa de 3.7 % anual en 2016,
en contraste con el 3.6 % proyectado para 2015. Sin embargo, revisó a la
baja la estimación de crecimiento mundial para 2016 respecto a la que tenía proyectada en octubre de 2014 (4 % anual). Se espera que la economía
mundial sea impulsada principalmente por una mayor demanda derivada
de los bajos precios del petróleo. No obstante, la actividad económica global estará limitada por un menor crecimiento económico en China respecto
a 2015, así como por una lenta recuperación de la zona del euro y Japón en
2016.

Fuentes de Crecimiento: Se prevé que durante 2016 las exportaciones
de México registrarán una aceleración, debido al crecimiento esperado
para el PIB de Estados Unidos y la economía mundial, así como por un incremento en la competitividad del país. Asimismo, se estima que la demanda
interna registrará una mayor expansión que la esperada para 2015, impulsada por una generación de empleos sólida, un repunte en la conﬁanza de los
consumidores y de las empresas, la mayor disponibilidad de ﬁnanciamiento y
una mejoría de los salarios reales. Adicionalmente, el consumo y la inversión
se verán reforzados por los efectos de la implementación de las reformas
estructurales aprobadas en 2013 y 2014. En consecuencia, se anticipa que
en 2016 el PIB de México podría registrar un crecimiento anual de entre 3.3 y
4.3 %. Para efectos de las estimaciones de ﬁnanzas públicas se utilizará
un crecimiento de 3.8 %.

Finanzas Públicas: Se analiza el Balance Presupuestario, el Precio de referencia de la mezcla mexicana, los ingresos y gastos presupuestarios así
como los requerimientos ﬁnancieros del sector público.
Las ﬁnanzas públicas en el ejercicio ﬁscal 2016 estarán enmarcadas en un
contexto de mayor crecimiento económico, menores precios del petróleo y mayores tasas de interés respecto al presupuesto 2015. Además, el
ejercicio 2016 enfrentará el reto de disminuir el balance presupuestario en
0.5 % del PIB, de acuerdo con la trayectoria de déﬁcit decreciente establecida
por la presente Administración.
Se estima un crecimiento inercial de los ingresos tributarios, en línea con
la actividad económica del país. Si bien éstos alcanzarán niveles históricos,
no servirán como un contrapeso suﬁciente para hacer frente a las presiones asociadas a la disminución del déﬁcit y a los menores ingresos
petroleros esperados. Para 2016, el grueso de los efectos positivos de la
Reforma Hacendaria ya estará incorporado y no se plantearán cambios adi-
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cionales a la legislación tributaria.
El ajuste descansará en reducciones al gasto programable. Las presiones
antes señaladas y los compromisos de gasto no programable implican una
reducción del gasto programable en 2016 de 135mmp (0.7 % del PIB) respecto al estimado de cierre para 2015, equivalente a una reducción anual
de 4.3 % real. De 1980 a la fecha, se han realizado 10 ajustes del gasto que
han implicado, en promedio, una reducción del gasto de 7.2 % real respecto
al año previo. Asimismo, las reducciones realizadas tras la crisis ﬁnanciera
de 2008-2009 por las principales economías que llevaron a cabo una consolidación ﬁscal, fue equivalente a una reducción anual de 4.8 % de su PIB en
el periodo 2009-2013 (1.2 % del PIB anual).
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Criterios
Generales de
4 Política
Económica
(CGPE)

El Entorno de las Finanzas Públicas en México

Los CGPE, dentro del proceso de planeación, marcan las directrices fundamentales que asumirá la política económica y social en un año. Establecen
la estrategia, objetivos y metas macroeconómicas generales que fundamentan la formulación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la
Federación y los Programas Operativos Anuales. Para llevar a cabo este análisis se establecen distintos parámetros que deﬁnirán la expectativa de la
evolución de la economía mexicana para el siguiente año. El documento de
los CGPE de cada año se divide en los 4 apartados siguientes:

1. La Economía al Cierre del año anterior: hace un recuento
de los principales indicadores de la economía nacional e internacional, así como de la evolución de las ﬁnanzas públicas al
cierre del año anterior.
2. La Evolución de la Economía Mexicana en el año en curso:
en este apartado se deﬁne un marco macroeconómico para
el año en curso que contempla ajustes en línea con la evolución económica reciente y que permiten construir un escenario
de ﬁnanzas públicas responsable para dicho año. Para 2015 se
analizaron los avances de las Reformas implementadas.
3. Perspectivas Económicas y Lineamientos de Política Fiscal y
Económica para el Siguiente año presupuestario: plantea un
marco macroeconómico prudente para el siguiente año ﬁscal
abordando la política ﬁscal, perspectiva de las ﬁnanzas públicas
y la política de la deuda para el siguiente año presupuestario.
4. Perspectivas Económicas de Mediano Plazo (proyecciones
a 5 años): analiza el entorno macroeconómico, las perspectivas de las ﬁnanzas públicas y, los riesgos ﬁscales tomando en
cuenta un horizonte de 5 años.

4.1

Cálculo de CGPE

Como ya se mencionó con anterioridad, los CGPE es un documento en el
que se basa el ejecutivo para realizar su estimación de ingresos, así como
la planeación del gasto. Para el cálculo de los CGPE del 2016, se utilizaron
algunos supuestos que se enumeran eacontinuación:

Ingresos Tributarios: la recaudación aumenta a una tasa anual
promedio de 4.5 %, ligeramente mayor que el crecimiento del

29

PIB, por eﬁciencia y maduración de la Reforma Hacendaria.
Ingresos Petroleros: Considera incrementos en la producción
de petróleo crudo entre 2016 y 2021 de 17.9 % y en el precio
del crudo alrededor de 60dpb a partir de 2018.
Ingresos no Tributarios: No considera ingresos extraordinarios y se mantienten constantes como proporción del PIB.
Ingresos de Organismos y Empresas: Los Ingresos del IMSS
y del ISSSTE se mantienen como proporción del PIB, y los de la
CFE se ajustan por el incremento en la demanda por energía y
los precios de la electricidad.
Balance Público: Se prevé un déﬁcit de 3.0 % para 2016, de
2.5 % para 2017 y 2.0 % entre 2018 y 2021.
Gasto Neto Total: Es igual a las fuentes de ﬁnanciamiento (ingresos más déﬁcit público) ubicándose alrededor de 23.7 % del
PIB entre 2018 y 2021.
Gasto No Programable: El costo ﬁnanciero aumenta 9.9 % real
en promedio cada año debido al incremento esperado en las
tasas de interés y los déﬁcits públicos; las participaciones aumentan en forma proporcional a la recaudación; mientras que
las ADEFAS se mantienen en un nivel similar a su promedio histórico de 0.2 % del PIB.
Gasto Programable: El gasto programable es la diferencia entre el gasto neto pagado y el gasto no programable, que se
ubica cerca de 17 % del PIB entre 2016 y 2021.
Servicios Personales: Crecen al 1 % real cada año en promedio. Estoo conlleva un esfuerzo de racionalidad por parte de
actividades burocráticas para re-direccionar los recursos a servicios para la población.
Pensiones y Jubilaciones: Aumentan 7.3 % real cada año con
base en estudios actuariales disponibles y el comportamiento
observado.
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Otros Gastos de Operación: Considera una disminución real
anual promedio de 1.9 %.

Subsidios: Se mantienen constantes en términos reales. Incluye las erogaciones para cobertura universal de salud, pensión
para adultos mayores, seguro de desempleo, apoyos a programas productivos y becas, entre otros programas.

Inversión Física: Se prevé aumentará con una tasa anual de
crecimiento real de 2.9 %.

Inversión Financiera: Se mantiene constante como proporción del PIB en 0.1 %.

Balance Público: Entre 2016 y 2018, se prevé alcanzar la consolidación ﬁscal prevista en el Paquete Económico 2014.

Requerimientos Financieros PIDIREGAS: Se prevén en 0.1 %
del PIB cada año, monto que permitirá complementar los recursos para inversión de CFE con el ﬁn de garantizar el abasto
de energía.

Requerimientos Financieros del IPAB: Corresponden al componente inﬂacionario de la deuda, el componente real es cubierto con cuotas de los bancos y transferencias del Gobierno
Federal.

Programas de Apoyo a Deudores: Se prevé que el monto de
los apoyos ﬁscales sea igual al cambio en sus obligaciones ﬁnancieras, por lo que no incurrirán en mayores necesidades de
ﬁnanciamiento.

Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento: Se prevé que
sus necesidades de ﬁnanciamiento, medidas como resultado
de operación más las reservas preventivas para riesgos crediticios, se mantengan constantes en términos reales.

Adecuaciones a Registros Presupuestarios: Se estiman constantes en términos reales y en un nivel de 0.3 % del PIB.
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Es importante tener en mente los supuestos mencionados anteriormente,
dado que si alguna variable se aleja mucho de lo estimado, se pueden ver
modiﬁcados los ingresos, gastos, así como la deuda del país.

4.2

Entorno Externo

La sección da un panorama de lo que ha sucedido en las economías internacionales que son referencia para la estabilidad macroeconómica. Aborda
los temas en 5 bloques: Economías Industrializadas, Economías Emergentes,
Perspectivas de la Economía Global, Precios del Petróleo y Mercados Financieros.

Para 2016 los CGPE son los siguientes:

Economías Industrializadas: Se analizan indicadores como: PIB y su crecimiento, Producción Industrial, Capacidad Instalada, contribución del consumo al crecimiento del PIB, Tasa de desempleo y Nómina no Agrícola, Participación de la Fuerza Laboral e Inﬂación.
La actividad económica global moderó su ritmo de crecimiento durante la
primera mitad de 2015, luego de haberse fortalecido en el segundo semestre
del año anterior. En países avanzados, Estados Unidos creció de manera
sólida durante la segunda mitad de 2014 y moderó su ritmo de crecimiento
en el primer trimestre de 2015, principalmente, debido a factores transitorios.
Sin embargo, su economía muestra señales de fortaleza, el Producto Interno
Bruto (PIB) del segundo trimestre se revisó al alza a 3.7 %, por lo que se
espera este año inicie el ciclo de alza de tasas de interés.
Tras haberse debilitado desde mediados de 2014, la actividad económica
de la zona del euro se recuperó gradualmente durante la primera mitad
de 2015, impulsada por la caída en los precios del petróleo y los mayores
estímulos monetarios implementados por el Banco Central Europeo (BCE).
Asimismo, la economía japonesa aumentó su dinamismo económico a
principios de 2015, debido a la recuperación en la inversión, luego de haber experimentado una recesión durante la segunda mitad de 2014 como
resultado de un alza en el impuesto al consumo implementado en abril del
mismo año.
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Economías Emergentes: Se analizan indicadores como: Crecimiento del
PIB, cambios metodológicos, precios de materias primas, ventas al menudeo.

El Entorno de las Finanzas Públicas en México
Las economías emergentes continuaron perdiendo dinamismo a ﬁnales de
2014 y durante la primera mitad de 2015. Esto fue resultado de una débil
demanda externa por parte de Estados Unidos, durante el primer trimestre,
y de una caída en los precios de las materias primas asociada con la desaceleración de la economía china. Dentro de las economías emergentes, las
economías asiáticas han moderado su ritmo de crecimiento debido a
una menor demanda externa, aunque contrasta una economía china que
continúa desacelerándose, durante el segundo trimestre registró su menor
tasa de crecimiento desde la crisis ﬁnanciera global. En el mismo periodo,
las economías latinoamericanas continuaron perdiendo dinamismo debido a la caída en los precios de las materias primas y a una débil demanda
interna.

Perspectivas de la Economía Global: Se analizan estimaciones de fuentes
internacionales de las perspectivas de crecimiento de la economía global
incluyendo expectativas de crecimiento.
El FMI espera que la economía global continúe creciendo de manera moderada durante los próximos años. Para 2015, se espera que la economía
global crezca 3.3 %, 0.1 pp menos que en 2014. Asimismo, la expectativa
para este año fue revisada a la baja en 0.2 pp, respecto al pronóstico anterior de 3.5 % (World Economic Outlook julio 2015 vs abril 2015), debido a la
moderación en el crecimiento de Estados Unidos observada durante el primer trimestre de 2015, así como a un panorama menos optimista para las
economías emergentes.
Para 2016, las perspectivas de crecimiento global permanecieron sin cambios en 3.8 %, debido a que se espera que la economía global aumente su
dinamismo a partir de la segunda mitad del 2015, impulsada por un mayor
crecimiento en economías avanzadas y una recuperación de las economías
emergentes.
Los precios de las materias primas permanecen en niveles bajos, en un
entorno de menor demanda mundial y una amplia oferta de estos insumos.

Precio del Petróleo: Analiza factores como precio promedio del petróleo,
diferencias entre precios de distintas mezclas y la mexicana, inventarios totales de crudo y productos de la OCDE, evolución de los futuros del WTI, Precio
de Referencia de la Gasolina de la Costa del Golfo de los Estados Unidos y,
Precio de Referencia del Gas Natural en los Estados Unidos. En particular, el
precio del petróleo ha registrado una fuerte caída desde ﬁnales de junio de
2014, relacionada, primordialmente, con la persistente sobreoferta de crudo a nivel mundial. La oferta del petróleo se ha incrementado, en gran
medida, por el elevado ritmo de crecimiento de la producción de petróleo
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de Estados Unidos, así como por el incremento en la oferta de Arabia Saudita e Irak. Durante julio de 2015, los precios del petróleo registraron otro
fuerte descenso, atribuido a las implicaciones del acuerdo nuclear de Irán
en el mercado petrolero, a la incertidumbre en torno a la crisis de la deuda griega, al nuevo récord de producción por parte de Arabia Saudita y a
reportes poco alentadores de acumulación de inventarios y plataformas
de perforación en operación en los Estados Unidos.

Mercados Financieros: El análisis aborda la Política Monetaria en economías avanzadas y la Evolución y perspectivas de tasas de interés a nivel internacional. El análisis se basa en indicadores como: Índice VIX de Volatilidad,
Mediana de las Expectativas de Tasas de Fondos Federales del FOMC, Compras de activos ﬁnancieros por parte del BCE, Costos de Financiamiento de la
Zona Euro, Tasas de Interés LIBOR, Curva de Rendimiento de Estados Unidos,
Futuros de Fondos Federales de USA, Futuros de Eurodólar a 3 meses.
Durante la segunda mitad de 2014 y el primer trimestre de 2015, los mercados ﬁnancieros internacionales se desarrollaron bajo niveles de alta volatilidad. Desde mediados de 2014, la volatilidad fue en aumento debido a la
expectativa de la normalización de la política monetaria de la Reserva
Federal de Estados Unidos (FED), la divergencia de política monetaria entre Estados Unidos y otras economías avanzadas y la caída en los precios del
petróleo. La estabilización parcial de los precios del petróleo observada durante el segundo trimestre de 2015 disminuyó la volatilidad en los mercados
ﬁnancieros. Sin embargo, la incertidumbre en torno a las negociaciones
entre Grecia y sus acreedores, la abrupta caída en los mercados accionarios de China el anunció de la nueva política cambiaria china que resultó en
la depreciación del nivel de referencia de la banda del renminbi en tres ocasiones y la continua preocupación sobre la desaceleración de la economía
china generaron nuevos episodios de volatilidad.

4.3
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Evolución de la Economía Mexicana en el
año actual

Actividad económica: México ha mostrado un ajuste ordenado de sus
mercados ﬁnancieros y mantiene un ritmo de crecimiento mayor que el
observado en 2013 y 2014. Continúa observándose un crecimiento balanceado, salvo por la minería petrolera que sigue mostrando decrecimientos. En
particular, en el primer semestre del año, se ha observado un mayor dinamismo del consumo, un comportamiento favorable de los servicios y un
sector externo impulsado por las exportaciones automotrices. Lo anterior
se tradujo en un crecimiento del PIB en el primer semestre del año de 2.4 %
a tasa anual, que es el mayor crecimiento para un primer semestre desde
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2012. En el primer semestre de 2015, se observaron factores externos que
limitaron el crecimiento económico del país. Por ejemplo, el lento desempeño de la actividad industrial en Estados Unidos provocó una desaceleración
en el primer semestre de las exportaciones no petroleras y de la producción
industrial en México. Sin embargo, los efectos negativos fueron contrarrestados, en gran medida, por un fortalecimiento de la industria automotriz. El
desempeño favorable de dicha industria ha sostenido el crecimiento de las
exportaciones y de la actividad manufacturera. La recuperación que comienza a registrar la producción industrial de Estados Unidos se está reﬂejando
en una aceleración de las exportaciones no petroleras excluyendo al sector
automotriz, las cuales tuvieron crecimientos mensuales signiﬁcativos en junio y julio. En particular, durante julio de 2015 éstas aumentaron a una tasa
mensual desestacionalizada de 7.7 % (el mayor crecimiento desde agosto
de 1995).

Oferta y demanda agregada, primer trimestre de 2015: Se analizan factores como PIB y sus componentes. Desde la Oferta Agregada, se analiza
el PIB y las importaciones; del lado de la Demanda Agregada se analiza el
Consumo, la Inversión ﬁja bruta y las exportaciones, Exportaciones de manufacturas y Exportaciones petroleras.
Durante el primer trimestre de 2015, el valor real de la oferta agregada se
expandió a una tasa anual de 3.5 %, debido a los crecimientos observados
en el PIB (2.5 %) y en la importación de bienes y servicios (6.6 %).
Al interior de la demanda agregada, durante el primer trimestre de 2015, el
consumo total se incrementó a un ritmo anual de 3.2 % y la inversión ﬁja
bruta aumentó a una tasa anual de 5.4 %. A su vez, las exportaciones de
bienes y servicios crecieron a un ritmo anual de 12.1 % en pesos reales.
Los resultados recientes de los indicadores de consumo e inversión señalan
que la demanda interna continúa fortaleciéndose. Mientras que las exportaciones se han visto afectadas por la disminución del precio del petróleo (en
el caso de las petroleras) y por la desaceleración de la producción industrial
de Estados Unidos.

Comportamiento sectorial de la producción, enero-junio de 2015: Se
analizan indicadores como: Producción industrial, 2010-2015, Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) servicios, 2010-2015.
En el primer semestre de 2015, se observaron factores externos que limitaron el crecimiento económico del país. Por ejemplo, el lento desempeño
de la actividad industrial en Estados Unidos provocó una desaceleración en
el primer semestre de las exportaciones no petroleras y de la producción
industrial en México. Sin embargo, los efectos negativos fueron contrarres-
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tados, en gran medida, por un fortalecimiento de la industria automotriz. El
desempeño favorable de dicha industria ha sostenido el crecimiento de las
exportaciones y de la actividad manufacturera. La recuperación que comienza a registrar la producción industrial de Estados Unidos se está reﬂejando
en una aceleración de las exportaciones no petroleras excluyendo al sector automotriz, las cuales tuvieron crecimientos mensuales signiﬁcativos en
junio y julio. Durante julio de 2015 éstas aumentaron a una tasa mensual
desestacionalizada de 7.7 % (el mayor crecimiento desde agosto de 1995).
En cuanto el desempeño del mercado interno, los indicadores de construcción han seguido mostrando un comportamiento favorable, con una sólida
recuperación durante el segundo semestre de 2014 que ha continuado, a un
menor ritmo, durante el primer semestre de 2015. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, entre enero y junio de 2015, el valor
real de la construcción creció 2.0 % a tasa anual, lo que contrasta con la
disminución de 2.2 % registrada en el mismo periodo en 2014. De igual forma, en el mismo periodo, la inversión ﬁja bruta en la construcción aumentó
2.7 %, el mayor crecimiento para este periodo desde 2012. Asimismo, continúa registrándose un fortalecimiento en servicios, que es el sector que
mayor impacto tiene sobre el desempeño de la economía en su conjunto.
En el primer semestre de 2015, los servicios representaron el 61.3 % del PIB
y contribuyeron en 1.9 pp a su tasa anual de crecimiento. El crecimiento del
sector servicios en el primer semestre de 2015 fue de 3.0 a tasa anual, el
mayor crecimiento para un primer semestre desde 2012. También,el sector
agropecuario muestra un mejor desempeño debido, en parte, a factores
climatológicos. Durante el primer semestre de 2015, la producción agropecuaria tuvo un crecimiento anual de 4.5 %, que contrasta con el aumento
registrado en este mismo periodo en 2014 de 2.7 %.

Situación del mercado laboral: Analiza indicadores como Trabajadores
asegurados totales en el IMSS, Tasa de desocupación, Remuneraciones reales
(salarios, sueldos y prestaciones), 2009-2015 en sectores clave como la construcción, y manufacturas.
La evolución de la actividad económica en 2015 se ha traducido en una
aceleración de la generación de empleos formales. Al 31 de julio de 2015,
el número de trabajadores aﬁliados al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) ascendió a 17.7 millones de personas, nivel que implica una creación
anual de 753 mil empleos (4.4 %) y un aumento de 479 mil plazas (2.8 %)
con respecto a diciembre de 2014.
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Durante el periodo enero-junio de 2015, las remuneraciones reales pagadas
en las manufacturas se incrementaron a una tasa anual de 0.3 %: los salarios
y los sueldos crecieron 0.9 y 0.3 %, respectivamente; en tanto que las
prestaciones sociales disminuyeron 0.2 %. Por su parte, en el periodo enero-
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junio las remuneraciones reales pagadas en la industria de la construcción
registraron un crecimiento anual de 0.9 %.

Evolución de la inﬂación: Se analizan indicadores como Inﬂación General,
Subyacente y No Subyacente, Expectativas de Inﬂación Anual del INPC1 en
2015.
México mantiene una estabilidad sobresaliente en su nivel de precios.
La inﬂación general anual fue de 2.64 % la primera quincena de agosto, nivel inferior al observado al cierre de 2014 (4.08 %) y el menor nivel de que
se tenga registro. La inﬂación subyacente también se situó en niveles por
debajo de 3 %, ubicándose en 2.29 %, en la primera quincena de agosto,
comparada con 3.24 % al cierre de 2014. Esta disminución se atribuye al menor ritmo de crecimiento registrado en el rubro de las mercancías y en el de
los servicios. En tanto, la inﬂación no subyacente decreció de 6.70 % en diciembre de 2014 a 3.77 % en la primera quincena de agosto de 2015, debido
a la menor inﬂación reportada tanto en los productos agropecuarios, particularmente en los productos pecuarios, como en los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno.

Evolución de los mercados ﬁnancieros: Se analiza las Tasas de Interés
de Corto Plazo, Tasas de Interés de Largo plazo, el Tipo de Cambio, Mercado accionario en México2 , Indicadores Bursátiles, Ahorro ﬁnanciero, Ahorro
ﬁnanciero interno institucional, Financiamiento interno al sector público y
privado, Composición del ﬁnanciamiento interno al sector privado por tipo
de cartera, Financiamiento al sector privado, Crédito directo vigente de la
banca comercial, el Informe del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, la Tasa de interés de política monetaria y, las acciones de La Comisión de
Cambios.
Los mercados ﬁnancieros mexicanos se desarrollaron en un entorno externo
de elevada volatilidad, como resultado de los factores siguientes: (1) la expectativa de la normalización de política monetaria de la FED; (2) la divergencia de política monetaria de Estados Unidos con respecto a la de Europa
y Japón; (3) la caída de los precios del petróleo, y (4) los episodios de volatilidad mencionados en el apartado de entorno externo. Como resultado, el
dólar se ha apreciado signiﬁcativamente frente otras monedas incluyendo

1

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): El INPC es un indicador económico. Su ﬁnalidad es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios
representativa del consumo de los hogares mexicanos.

2

Índices accionarios: compuesto estadístico, comúnmente representado por un número, que intenta reﬂejar los rendimientos promedios de las acciones que componen el índice. Por lo general, las
acciones de un índice comparten características comunes tales como pertenecer a un mercado, a
una industria en particular o tener similar capitalización bursátil.

37

el peso. Del cierre de 2014 al 26 de agosto, el peso se depreció 16.4 %. El
mercado cambiario se ha ajustado de manera ordenada y con una amplia
liquidez, contribuyendo a preservar la estabilidad de las variables internas:
la inﬂación se encuentra en mínimos históricos, las tasas de interés y
los precios de los activos ﬁnancieros permanecen estables. Sin embargo, la Comisión de Cambios ha adoptado medidas para fortalecer el sano
funcionamiento del mercado cambiario y proveerlo de mayor liquidez.

Banca de Desarrollo, sistema de pensiones y sector asegurador: Analiza: La banca de desarrollo, el sistema de pensiones, el sector asegurador y
aﬁanzador.
La Banca de Desarrollo en su conjunto ha otorgado ﬁnanciamiento al sector
privado por 544,832 millones de pesos (mdp), de los cuales 279,719 mdp
se dirigieron a la actividad empresarial; 92,268mdp a actividades orientadas
a la exportación; 106,137mdp al desarrollo de actividades agropecuarias y
del sector rural y los 66,708mdp restantes a la infraestructura, la vivienda y
otros servicios. Con esta derrama, el saldo de crédito directo e impulsado a
junio de 2015 ascendió a 1,223,251mdp, 15.6 % mayor en términos reales
respecto a junio del año anterior. Del saldo total, 786,972mdp, es decir el
64.3 % fueron canalizados a través de crédito directo y el 35.7 % restante,
436,279mdp, a través del crédito impulsado.
Desde septiembre de 2014 a la fecha, se continúa con la implementación
de mejoras al sistema de pensiones a través de (1) fortalecimiento del
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y (2) la consolidación de los sistemas
reformados de reparto a cuentas individuales con portabilidad. Al cierre de
junio de 2015, los activos administrados por las AFORES alcanzaron 13.9 %
del PIB. La diversiﬁcación de las carteras de inversión de las AFORES ha permitido que el rendimiento histórico real anual promedio del sistema desde
su creación hasta junio de 2015 sea 6.13 %.
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A junio de 2015, en el sector asegurador, se encontraron en operación 104
compañías, una entidad más que en junio de 2014. Al segundo trimestre de
2015, las primas emitidas del sector asegurador se ubicaron en 204,297mdp
se incrementaron 8.3 % real con respecto al mismo trimestre del año anterior. Los activos sumaron 1,142,283mdp, con un incremento real de 14.0 %,
en relación con junio de 2014. En ese mismo periodo, las inversiones efectuadas por las aseguradoras ascendieron a 860,581mdp, con una variación
real de 10.5 %, comparada con el mismo lapso de 2014. Por su parte, las reservas técnicas ascendieron a 892,079mdp, nivel superior en 16.1 % real, en
relación con el mismo periodo de 2014.
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Principales avances de las Reforma Estructurales: Aborda las reformas
que se han realizado a nivel estructural. Los CGPE del 2016 incluyen La Reforma Financiera; Reforma de Telecomunicaciones; la Reforma Hacendaria (analizan indicadores como: Ingresos Tributarios, Ingresos petroleros,
Ingresos Públicos, Cambios en el coeﬁciente de GINI3 : antes y después de
impuestos y transferencias, Padrón de contribuyentes, Declaraciones (millones), Recaudación (millones de pesos), Tasa de informalidad, Variación en
Ventas de Refrescos de Cola y de Sabor, Variación en Ventas de Agua Puriﬁcada, Variación en Ventas de Botanas, Variación anual de emisiones atribuible
a la Reforma.); Reforma Energética (analiza indicadores como: Recaudación
estimada por la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria y el IEEH, Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo a la Tesorería de la Federación).
Las reformas han impulsado la recuperación del mercado interno, mediante: (1) un impulso al consumo; (2) una mayor inversión, y (3) una política
ﬁscal fortalecida, que continúa siendo un pilar de la estabilidad macroeconómica en el país. En términos del consumo, destacan los beneﬁcios asociados con las Reformas Energética y de Telecomunicaciones. Como resultado
de su implementación, se han observado menores costos en el acceso a
las telecomunicaciones, a la electricidad, además de precios de la gasolina, del diésel y del gas LP que ya no están subiendo. Los menores costos
de insumos estratégicos están elevando la competitividad del país y se
han traducido en una inﬂación históricamente baja y, por tanto, contribuye
a mantener el poder adquisitivo del salario y libera recursos para el consumo.
De esta forma, entre enero y julio de 2015, los salarios contractuales crecieron 1.3 % en términos reales y las ventas totales reportadas por la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron
6.3 % real anual, el mayor aumento para este periodo desde 2012.
Las perspectivas sobre la reactivación de la economía se ven soportadas en
rubros de la conﬁanza del consumidor, donde destaca el repunte de la conﬁanza de los consumidores para adquirir bienes de consumo duradero.
Las reformas también están mostrando resultados favorables en términos de
creación de empleo. En los primeros 7 meses del año, se generaron 479 mil
empleos formales.

Crecimiento esperado para 2015: Se basa en el PIB y el Comportamiento
de Oferta y Demanda Agregada. Los indicadores de la demanda interna en

3

Coeﬁciente de GINI, mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el
gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución
perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso
recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el
hogar más pobre. El índice de Gini mide la superﬁcie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética
de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superﬁcie máxima debajo de la línea. Así,
un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa
una inequidad perfecta.
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México apuntan a que tanto el consumo como la inversión siguieron recuperándose como consecuencia del crecimiento del empleo formal, el repunte
en el crédito a empresas y hogares, la disminución de la tasa de desocupación y la reducción de la inﬂación a mínimos históricos.
En un escenario de crecimiento del PIB de 2.2 %, se prevé que las exportaciones de bienes y servicios aumentarían a una tasa anual de 5.6 % en
términos reales. Por otro lado, se proyecta que el consumo y la inversión
se incrementarían a tasas anuales de 2.2 y 3.0 %, respectivamente.

Finanzas públicas 2015: La sección analiza: Ingresos presupuestarios, Ingresos tributarios no petroleros, Requerimientos ﬁnancieros del sector público.
Se estima que al cierre de 2015 el resultado presupuestario del sector
público alcance la meta de déﬁcit aprobado por el H. Congreso de la
Unión en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos para
el ejercicio ﬁscal 2015, en cumplimiento de lo establecido en la LFPRH.
Se calcula que el déﬁcit público, sin considerar la inversión en proyectos
de alto impacto social y económico, se ubique en 183.6mmp, equivalente
a 1.0 % del PIB, el cual es resultado de ingresos por 4,003.7mmp y egresos
por 4,645.2mmp. Al considerar dicha inversión, el déﬁcit presupuestario se
estima en 641.5mmp, igual al aprobado para 2015.

4.4

Perspectivas Económicas y Lineamientos
de Política Fiscal y Económica para el siguiente
año

Perspectivas económicas para 2016: Analiza las fuentes de crecimiento;
precios del petróleo (Precio del WTI: Observado y Futuros, Evolución de los
Futuros del WTI, Evolución de la Mezcla Mexicana en 2015, Evolución de los
Futuros del WTI); Plataforma de producción de petróleo para el año siguiente
ﬁscal.
El entorno macroeconómico previsto para 2016 se encuentra sujeto a los
riesgos siguientes: menor dinamismo de la economía de Estados Unidos,
debilitamiento de la economía mundial, elevada volatilidad en los mercados
ﬁnancieros internacionales y, agotamiento geológico adicional no previsto
en los campos de exploración de petróleo.
40

Enero | 2016

De acuerdo con cálculos realizados con base en el comportamiento histórico

El Entorno de las Finanzas Públicas en México
de los precios del petróleo y sus futuros, un factor de 84 % sobre el precio
de los futuros para el año siguiente reduce a 20 por ciento la probabilidad
de que durante el ejercicio en cuestión el precio observado sea menor que
el de referencia. De esta manera, en sólo 1 de cada 5 años se tendrían
que realizar disposiciones de los fondos de estabilización, ocasionados por
reducciones inesperadas en el precio internacional del hidrocarburo.

Política ﬁscal para 2016: Se analizan los lineamientos de política ﬁscal
para 2016 (Brecha del PIB, los PIB Observado y Potencial); la estimación
del nivel de mediano plazo de los ingresos no petroleros; las medidas de
responsabilidad hacendaria (Requerimientos Financieros del Sector Público,
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, Límite
máximo de gasto corriente estructural); Política de ingresos (medidas para
promover el ahorro, la inversión, la formalidad). Para el caso de 2016, analiza
la reingeniería del gasto público.

Perspectiva de ﬁnanzas públicas para 2016: Se analiza el Balance presupuestario, incluyendo: Gobierno Federal, Organismos y empresas y, el Balance no presupuestario; Ingresos presupuestarios; Gasto neto presupuestario;
Requerimientos Financieros del Sector Público.
Para el ejercicio ﬁscal 2016 se prevé un déﬁcit público, sin considerar un
nivel de inversión en proyectos de alto impacto social y económico, equivalente a 0.5 % del PIB en línea con la trayectoria decreciente trazada en los
CGPE-2014. Considerando dicha inversión, que es equivalente a 2.5 % del PIB,
el balance presupuestario asciende a 3.0 % del PIB. Esta medida de balance
suma el balance del Gobierno Federal, del sector paraestatal bajo control
presupuestario directo y de las EPEs.

Política de deuda pública para 2016:
terna y la Política de deuda externa.

Se analiza: la Política de deuda in-

Durante los últimos años, los bancos centrales de las principales economías
avanzadas han implementado políticas monetarias expansivas con el ﬁn
de estimular la actividad económica y normalizar el funcionamiento de
sus bancos y sistemas ﬁnancieros. El estímulo monetario aplicado durante
los últimos años ha sido a gran escala y sin precedente. Esto ha impactado
la conﬁguración de los ﬂujos globales de capital y el funcionamiento de los
mercados de deuda en todo el mundo. Actualmente nos encontramos cerca
del inicio de una nueva fase de incremento de tasas de interés en Estados
Unidos, mientras que en la zona del euro se mantiene un estímulo monetario sin precedente. Esta combinación de posturas monetarias divergentes
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ha propiciado una importante volatilidad en las monedas, tanto de países
desarrollados como emergentes.
La evolución de las tasas de interés externas repercutirá sobre las tasas de
interés internas y las condiciones de liquidez en el mercado de deuda nacional. En este sentido los anuncios trimestrales de colocación de deuda
interna responderán a estas condiciones, buscando que a través de los distintos instrumentos de deuda del Gobierno Federal se pueda conformar un
portafolio de pasivos con las características adecuadas de plazo y costo. La
política de crédito público para 2016 plantea dar seguimiento puntual a
la evolución de los mercados ﬁnancieros internacionales y promover el
funcionamiento adecuado del mercado de deuda nacional.

Banca de Desarrollo, sistema de pensiones y sector asegurador: La Banca de desarrollo analiza distintos sectores, como son: Sector Empresarial; Exportador; Infraestructura; Vivienda; Rural; Pensiones; Social y Otros Servicios;
Sectores asegurador y aﬁanzador.
La Banca de Desarrollo utilizará la fortaleza y ﬂexibilidad que le otorgó la
Reforma Financiera para allegarse a los recursos ﬁnancieros, humanos y materiales necesarios, así como a la estructura organizacional adecuada, para
impulsar los sectores estratégicos de cada institución. De igual forma, impulsa activamente la inclusión ﬁnanciera, estableciendo la obligación en
ley de adoptar una perspectiva de género, es decir, promover activamente la
igualdad entre hombres y mujeres a través de productos especíﬁcos. Asimismo, ofrecerá servicios y productos ﬁnancieros que fomenten la innovación,
la creación de patentes y la generación de otros derechos de propiedad
industrial.

Sistema ﬁnanciero:
tema ﬁnanciero.

Se mencionan las acciones por seguir dentro del sis-

Se aplicará la evaluación de desempeño de las instituciones de banca
múltiple que tendrá como propósito promover que éstas cumplan con sus
funciones y asuman el papel que les corresponde como partes integrantes
del Sistema Bancario Mexicano. Se continuará impulsando la autorización
de nuevas entidades ﬁnancieras que permitan mayor competencia en el
Sector Financiero y coadyuven en el desarrollo ordenado de las entidades
ﬁnancieras que se encuentran en operación.
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Se mantendrá una campaña permanente en medios de comunicación sobre cultura ﬁnanciera en los temas relacionados con productos y servicios
ﬁnancieros y se realizarán foros relacionados con la educación ﬁnanciera
y la protección al usuario de servicios ﬁnancieros. Asimismo, se buscarán
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alianzas con organismos multilaterales para adoptar medidas y conocer las
mejores prácticas a nivel internacional.

4.5

Perspectivas Económicas de Mediano Plazo

Escenario macroeconómico, 2017-2021: Se analizan factores como: Marco Macroeconómico 2016-2021 incluyendo, variación real anual del PIB, Inﬂación, Tasa de interés, PIB de los Estados Unidos, Producción Industrial de
los Estados Unidos, inﬂación de los Estados Unidos, tasa de interés, bonos
del tesoro de los Estados Unidos, tasa Libor 3 meses y Precio del petróleo.

Perspectivas de ﬁnanzas públicas, 2017-2021: Se incluyen en el análisis
factores como: Balance público, Ingresos presupuestarios, Gasto neto pagado, Plataforma de producción de petróleo, Plataforma de exportación de
crudo, Precio del petróleo, Inversión impulsada, Requerimientos Financieros
del Sector Público y su Saldo Histórico, 2015-2021, y los Supuestos ﬁnanzas
públicas de mediano plazo, 2016-2021 como por ejemplo, para los ingresos
tributarios se asume que la recaudación aumenta a una tasa anual promedio de 4.5 %, ligeramente mayor que el crecimiento del PIB, por eﬁciencia y
maduración de la Reforma Hacendaria”.

Riesgos ﬁscales: Se analizan los riesgos4 macroeconómicos de corto plazo, sensibilidades de ingresos y egresos en 2016, riesgos de largo plazo y
pasivos contingentes, pirámide poblacional, salud y pensiones, y otros factores como desastres naturales.

4

Riesgo país: Indicador construido a partir de la diferencia entre la tasa de interés que debe pagar
un país para colocar sus bonos de deuda y la tasa que pagan los bonos del tesoro de los EEUU.
Introduce la evaluación de factores políticos e institucionales al análisis económico.
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Incidencia
CGPE en
Sistema Fiscal
5 Mexicano y
en la función
ﬁscalizadora

El proceso de planeación marca las directrices fundamentales que asumirá
la política económica y social en un año. El proceso se basa en los CGPE, ya
que establecen la estrategia, objetivos y metas macroeconómicas generales
que fundamentan la formulación de la LIF, el PEF y los Programas Operativos
Anuales.
La incidencia de los CGPE en el Sistema Fiscal Mexicano es directa. Tanto
los Precriterios, como los CGPE contribuyen en gran medida a deﬁnir la planeación o estimación de los ingresos de la Federación, que a su vez son la
batuta para deﬁnir el gasto público.
Si las estimaciones que establecen en los criterios son muy distintas a lo
observado, todo el sistema ﬁscal tendría que modiﬁcarse. Cabe mencionar
que como está constituido el Sistema de asignación de egresos, deja muy
poco margen de maniobra ante contingencias de esta índole. La ejecución
de la Política Pública del gobierno se torna complicada, tomando en cuenta
que existe una gran proporción del gasto previamente asignado de manera
legal (aprox. el 70 %).
Un ejemplo de esto es el año 2015. La diferencia entre el precio estimado
del petróleo y el observado fue muy grande. Se estimó en la LIF que el precio de la mezcla mexicana sería de 79dpb. Con base en este número se
calcularon los ingresos petroleros, y dados los ingresos totales, se asignó el
gasto. Al ﬁnal del año, se observa que en promedio (hasta oct de 2015) el
precio del petróleo fue de 45.9dpb. A pesar de que el gobierno contó con coberturas para el precio del petróleo hubo que reaccionar con recortes en el
gasto público. Ésta es una de las razones por la que es importante considerar
escenarios dentro de las estimaciones.
Habría que prestar más atención es en la metodología que se utiliza para
el cálculo de las variables e identiﬁcar qué tan estrictas son técnicamente.
Asimismo, realizar estimaciones multianuales (como sucede en otros países
como Reino Unido) podría ayudar a una planeación de mediano y largo plazo. No se puede predecir el futuro, sin embargo, estas estimaciones son un
punto importante de partida para la planeación del año ﬁscal.
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En México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encarga de ﬁscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres
Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y
municipios y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública
o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido
recursos federales. La ﬁscalización está sujeta, por ley, a los principios de
anualidad y posterioridad. La anualidad se reﬁere a que la institución revisa
las cuentas correspondientes a un año ﬁscal en especíﬁco y la posterioridad
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implica que esta revisión se lleva a cabo una vez que los gastos fueron efectuados. Sin embargo, el rol auditor de la ASF en la medición de los CGPE es
aún limitado.
Han existido iniciativas de ley (ej. 2009) en las que se propone el examen,
discusión y aprobación de un programa trianual de gasto, ingreso y deuda
pública federal, así como de los criterios trianuales de política económica
que lo sustentaran, además del examen y discusión anual de los criterios generales de política económica que debería presentar el Ejecutivo mediante
una nueva obligación expresa. Sin embargo, se ha quedado como iniciativa
por lo que aún hay mucho por hacer.
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Reﬂexiones y
6 Comentarios
Finales

Tanto los Precriterios como los CGPE establecen la estrategia, objetivos y
metas macroeconómicas generales que fundamentan la formulación de la
Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Programas
Operativos Anuales.
La incidencia de los CGPE en el Sistema Fiscal Mexicano es directa. Tanto
los Precriterios, como los CGPE contribuyen en gran medida a deﬁnir la planeación o estimación de los ingresos de la Federación que, a su vez, son la
batuta para deﬁnir el gasto público.
Los CGPE analizan la economía externa e interna. Observan, analizan y estiman variables que afectan la estabilidad de un país, como por ejemplo el
tipo de cambio, tasa de interés, precio del petróleo, exportaciones, importaciones, indicadores bursátiles, inﬂación, etc.
Si las estimaciones que se establecen en los criterios son muy distintas a lo
observado, la planeación del sistema ﬁscal tendrá modiﬁcaciones. Dada la
composición del sistema de asignación de egresos, existe muy poco margen
de maniobra ante contingencias de esta índole.
Existen herramientas como el Simulador Fiscal CIEP que permiten analizar
distintos escenarios del Sistema Fiscal Mexicano tomando en cuenta la variación en las variables. El uso de estas herramientas en la planeación y evaluación permitiría tener al menos una noción del efecto que el cambio en
dichas variables (ocasionado por ejemplo por un shock externo) podría signiﬁcar para los ingresos, gastos, o bien en términos de deuda.
La metodología que se utiliza para el cálculo de las variables utilizadas para
la deﬁnición de la política ﬁscal es base para que se mantengan los criterios
de planeación de los ingresos y gastos públicos. No se puede predecir el
futuro, sin embargo, las estimaciones son un punto importante de partida
para la planeación del año ﬁscal.
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La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación capacita a la
ASF para ﬁscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos;
los estados y municipios; y en general, cualquier entidad, persona física o
moral, pública o privada que haya manejado algún recurso público federal.
A pesar de que la ASF no incide directamente en la medición de los CGPE, es
allí donde existe un área de oportunidad potencial para la institución. Una
tarea pendiente, donde el auditor puede tener un rol central, es vigilar que
los CGPE sean lo más cercanos a la realidad y que las metodologías aplicadas para su cálculo sean replicables públicas y pertinentes, con las cuales se
puedan crear distintos escenarios ante una economía cambiante.
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6.1

Actividad con el Simulador Fiscal (CIEP)

Ingresa a la página electrónica de CIEP: http://ciep.mx/simuladores/

Fig 6.1: Simulador Fiscal CIEP 1

Fuente Elaborado por el CIEP con información de laSHCP (2015b).

Cuando se encuentre en la plataforma mostrada en la Figura 6.1 Seleccione
.Entrar”. Aparecerá una interfase como la mostrada en la ﬁgura 6.2. Seleccione
de nuevo .Entrar”.

Fig 6.2: Simulador Fiscal CIEP 1.1

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

Arriba a la derecha se encuentra una sección llamada Otros Parámetros”.
Aparecerán distintas opciones, Crecimiento del PIB, Deﬂactor del PIB, Inﬂación, Crecimientos de los Salarios y Tipo de Cambio, que son algunos de las
variables que encontramos en los CGPE. (ej. ﬁgura 6.3).
Antes de modiﬁcarlos sería conveniente observar los resultados ya sea de la
sección Ingresos” o Gastos del simulador”, los cuales están calculados bajo
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Fig 6.3: Simulador Fiscal CIEP 1.2

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

el status quo mostrado en las ﬁguras 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8.

Fig 6.4: Simulador Fiscal CIEP 1.3

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

Si modiﬁcamos algunos parámetros cambiará el status quo, como por ejemplo, si modiﬁcamos el crecimiento del PIB tenemos que ir a la pestaña de
.otros parámetros”seleccionar ”PIB”, como se muestra en la Figura 6.9.
Se pueden modiﬁcar los valores. Como por ejemplo en este caso seleccionaremos a un PIB de: 2 de 2015-2019, -2.2 de 2020-2024, 5 de 2025-2029
y nuevamente 5 de 2030-2035. El comportamiento se observará como en
la Figura 6.10. A su vez, modiﬁcamos la inﬂación asumiendo una inﬂación
constante del 10 % (se observa el ejemplo en la Figura 6.11:
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Hay que seleccionar guardar en cada una de las modiﬁcaciones, luego regresar a la pestaña gasto y seleccionar Calcular” y obtendremos estos resultados
observados en las Figuras: 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 y 6.16. Como se observa en
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Fig 6.5: Simulador Fiscal CIEP 1.4

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

Fig 6.6: Simulador Fiscal CIEP 1.5

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

las imágenes cambia el estatus quo, los perﬁles son distintos, cambia el status de la sostenibilidad en el largo plazo, etc.
Como sucede en este ejemplo, en el Simulador Fiscal CIEP se pueden crear
distintos escenarios y observar los efectos en cuestiones de Ingreso y Gasto.
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Fig 6.7: Simulador Fiscal CIEP 1.6

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

Fig 6.8: Simulador Fiscal CIEP 1.7

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

Fig 6.9: Simulador Fiscal CIEP 1.8
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Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).
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Fig 6.10: Simulador Fiscal CIEP 1.9

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

Fig 6.11: Simulador Fiscal CIEP 2

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

Fig 6.12: Simulador Fiscal CIEP 2.1

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).
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Fig 6.13: Simulador Fiscal CIEP 2.2

Nota 1 de la SHCP (2015b)

Fig 6.14: Simulador Fiscal CIEP 2.3

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).

Fig 6.15: Simulador Fiscal CIEP 2.4

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).
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Fig 6.16: Simulador Fiscal CIEP 2.5

Fuente Elaborado por el CIEP con información de la SHCP (2015b).
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