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El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso los Pre-
criterios de política económica para 2022, que contiene las perspectivas económicas y de finanzas 
públicas para el cierre de 2021 y el ejercicio fiscal del próximo año. 
 

• La SHCP actualiza a 5.3% la cifra de crecimiento económico para las estimaciones de 
finanzas públicas en 2021. 

• Para 2022 prevé un crecimiento económico de entre 2.6 y 4.6%, debido a la consolidación 
de la reapertura económica que traerá la conclusión del proceso de vacunación nacional, 
así como de la política de fortalecimiento del empleo y los ingresos, la inversión pública y 
privada en infraestructura, los avances en inclusión financiera y el impulso adicional del 
comercio a través del T- MEC. 

• Para el cierre de 2021 se estiman mayores ingresos tributarios en 68.7 mmp respecto a los 
aprobados, debido tanto a la mejoría en las perspectivas económicas, como a una base 
tributaria observada al cierre de 2020 que fue más elevada que lo anticipado, resultado del 
fortalecimiento de la recaudación iniciado en 2019. 

• Los ingresos petroleros estimados para 2021 también se revisan al alza en 91.8 mmp, ante 
un aumento de 12.9 dólares por barril (dpb) en el precio promedio del petróleo estimado 
para el año, para llegar a 55 dpb. 

• Se estima que en 2021 los ingresos presupuestarios alcancen 174.3 mmp, lo que representa 
un crecimiento de 3.2% real anual. En línea con lo anterior, se prevé un incremento en 2021 
del gasto neto presupuestario del sector público federal en 174.3 mmp con respecto a lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021. 
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Anexo 
 

Marco Macroeconómico 2021-2022e/ 
  2021 2022 
Producto Interno Bruto     

Crecimiento % real (Rango) [4.3, 6.3] [2.6, 4.6] 
Puntual 5.3 3.6 

Nominal (miles de millones de pesos, puntual)*/ 25,257.9 27,026.0 
Deflactor del PIB (variación anual, % promedio) 3.7 3.2 

Inflación (%)     
Dic. / dic.  3.8 3.0 

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)     
Fin de periodo 20.2 20.4 
Promedio  20.4 20.3 

Tasa de interés (Cetes 28 días, %)     
Nominal fin de periodo  3.8 4.3 
Nominal promedio  4.0 4.0 
Real acumulada  0.2 1.1 

Cuenta Corriente     
Millones de dólares -5,395 -8,774 
% del PIB -0.4 -0.7 

Variables de apoyo:     
PIB de los Estados Unidos      

Crecimiento % real 6.1 4.0 
Producción Industrial de los Estados Unidos     

Crecimiento % real 6.6 4.1 
Inflación de los Estados Unidos (%)     

Promedio 2.4 2.2 
Tasa de interés internacional      

Libor 3 meses (promedio) 0.2 0.3 
FED Funds Rate (promedio) 0.1 0.1 

Petróleo (canasta mexicana)     
Precio promedio (dólares / barril) 55.0 53.1 
Plataforma de producción crudo total (mbd) 1,794 1,867 
Plataforma de exportación de crudo (mbd) 1,097 996 

Gas natural     
Precio promedio (dólares/ MMBtu) 3.2 2.7 

e/ Estimado. 
*/ Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones 
de finanzas públicas. 
Fuente: SHCP.  

 
  


