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El paquete económico presentado para el 
año 2020 es el primer presupuesto elaborado 
en su totalidad por el nuevo gobierno. El 
paquete económico se recibió con alta 
expectativa por los alcances del mismo, el 
cual no generará movimientos repentinos que 
puedan afectar a los mercados financieros y 
brindar seguridad a los inversionistas. Además, 
se desarrolló con restricciones a considerar, 
que son el moderado crecimiento económico, 
volatilidad de los mercados internacionales, 
algunas promesas de campaña que no se 
han cumplido y gastos que no será posible 
recortar.

Ahora que se presentó, los legisladores 
deberán revisar, discutir, en su caso modificar 
y aprobar el paquete completo a más tardar 
el 15 de noviembre del presente año.

Se propone que los ingresos como porcentaje 
del Producto Interno Bruto (PIB) sean menores 
en 2020 con respecto al ingreso de 2019. 
Esto, inclusive con las proyecciones de la 
producción petrolera que serán mayores en 
el año 2020, pero a menor precio.

Es importante considerar que el paquete 
económico 2020 incluye actualizaciones 
de impuestos y modificaciones fiscales que 
dificultarán la evasión.

Los ingresos presupuestarios estimados en la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
2020 equivalen a 21.0% del PIB; esto representa 
una disminución de 0.4% puntos del PIB con 
respecto a lo estimado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al cierre de 2019.

El principal componente son los ingresos 
tributarios, con 13.3% del PIB, seguido de los 
ingresos petroleros, con 3.8%. En el caso de 
los tributarios, destaca la disminución en la 
recaudación del IVA, con respecto a 2019, a 
pesar de los cambios propuestos en materia 
tributaria y fiscal, incluyendo los gravámenes a 
la economía digital (UBER, AIRBNB, RAPPI, entre 
otras). Este estancamiento de los ingresos, 
principalmente los tributarios, que se han 
mantenido estables desde 2015, acentuando 
la necesidad de una reforma fiscal integral 
que priorice no sólo una mayor recaudación 
federal, sino una mejor distribución de los 
recursos y fortalecimiento de las capacidades 
recaudatorias de las entidades federativas y 
municipios en coordinación con el gobierno 
federal.

Para entender mejor el paquete económico, 
hay algunos puntos a considerar, como los 
siguientes:

1.

2.

3.

De acuerdo con el Paquete Económico 
2020, el gasto federal asciende a $1.9 
billones de pesos, esto es, 31.7% del 
gasto neto total para 2020 y 7.5% del PIB 
proyectado para el mismo año.

Se propone que la deuda del sector 
público incremente 4.2% respecto al nivel 
de endeudamiento aprobado en 2019. 
Esto ubica el nivel de deuda financiero del 
sector público en 2.6% como porcentaje 
del PIB.

El gobierno fue el que recibió el mayor 
incremento porcentual, con 11.4% más 
respecto a 2019. Los incrementos para 
desarrollo económico y desarrollo social 
fueron de 0.1 y 2.7%, respectivamente.
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9.

10.

El gasto en inversión se ubica en $759,868 
millones de pesos, esto es, 12.4% del gasto 
total y 2.8% del PIB, un incremento de 
2% respecto a 2019. El gasto en inversión 
pública (infraestructura) presenta una 
disminución de 5 por ciento.

El presupuesto para la salud se incrementa 
2.1%, al pasar de $643,421 millones de 
pesos a $656,761 millones de pesos para 
2020, esto representa 10.8% del proyecto 
de presupuesto 2020 y equivale a 2.5% del 
PIB.

En el paquete para 2020 se recorta 1.7% 
el presupuesto para el seguro popular, 
$1,241 millones de pesos menos respecto 
a 2019.

El sector energético que se concentrará 
en la Secretaría de Energía, recibirá por 
este concepto $47,399.7 millones de pesos. 
Los órganos reguladores de energía (la 
CNH y la CRE) obtendrán, en conjunto, un 
presupuesto de $245.4 millones de pesos.

El gasto en pensiones contributivas 
y no contributivas propuesto por el 
paquete 2020 representa 4.2% del PIB, 
es decir, 0.4 puntos porcentuales más 
que la recaudación del IVA prevista 
en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación 2020.

Con un presupuesto de $33,391 millones 
de pesos, el programa de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” tendrá un recorte 
de 27.3% real respecto a 2019. En la 
capacitación habría un descenso real de 
38.2%, y las becas educativas tendrían un 
aumento real de 73.8% para el ejercicio 
fiscal 2020.

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana contará con un presupuesto de 
$59,150 millones de pesos que provienen, 
principalmente, de la Secretaría de 
Gobernación, la cual presenta un recorte 
de 90% en su presupuesto respecto a 
2019.

Se consolida la política de austeridad.

Se implementa la disciplina fiscal.

Los ingresos aumentan en términos reales.

El presupuesto creció casi 1% en términos 
reales.

Disminuye el costo de la deuda un 1.2%.

Meta de inflación acorde con expectativa 
de 3% al igual que el tipo de cambio en 
$19.9 pesos por dólar.

Meta de endeudamiento en 2.6% del 
PIB. Además, ya contempla la caída por 
menores ingresos petroleros, como se 
menciona antes. 

4.

5.
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7.

En este sentido, es importante mencionar 
lo bueno y lo no tan bueno del paquete 
económico 2020, que es lo siguiente:
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Lo que no será tan bueno es lo que sigue:

Se dan expectativas elevadas. El rango 
de crecimiento pronosticado por el 
sector privado oscila entre un 1 y 1.5%; sin 
embargo, se estimó en 1.5% a 2.5%.

Baja el ahorro y aumenta tasa de 
retención de intereses de 1.04% a 1.45%.

Puede que Pemex no alcance una meta 
de producción cercana a 2 mil millones 
de barriles diarios. Además, el precio de 
barril se encuentra en 49 dólares por barril.

Se genera una contradicción al decir que 
es un presupuesto social, pero como parte 
fundamental del presupuesto se destinan 
recursos para el rescate de Pemex.

Arturo Herrera señala que hace diez años se 
recaudaba el 8% del PIB en ingresos petroleros, 
y en la actualidad sólo se recauda la mitad, 
4% del PIB. 

Si bien han sido una ventaja los altos ingresos 
por el petróleo, esto tuvo un efecto que fue 
acostumbrarse a esos recursos y no recaudar 
bien.

De acuerdo con la SHCP, los ingresos petroleros 
son poco confiables por la volatilidad que se 
vive en el precio del petróleo, de tal modo 
que las fuentes principales de los ingresos 
tienen que ser los impuestos, como el ISR y el 
IVA.

1.

2.

3.

4.

Igualmente, la incertidumbre que generan 
temas como la tensión comercial entre 
Estados Unidos y China y el Brexit, las finanzas 
públicas del país deben fortalecerse.

Se necesita que en los próximos años se vayan 
construyendo finanzas públicas más sólidas 
para enfrentar las necesidades internas y los 
conflictos económicos internacionales.

La política económica para 2020, que tendrá 
un corte social y de inversión pública, ya 
que el gasto orientado a programas sociales 
permitirá reducir las igualdades económicas 
y sociales, es de corte tributario.

  El paquete económico 2020 incluye el gasto 
para programas como el seguro de vida para 
madres jefas de familia, apoyo a migrantes, 
de empleo temporal, atención a jornaleros, 
pensión para el bienestar de las personas con 
discapacidad permanente y para los adultos 
mayores, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
entre otros.

En este sentido, el paquete económico se 
adecuó para lograr resultados aun con la 
austeridad, mayor combate a la corrupción 
y de ajuste presupuestal, que en el primer 
semestre de 2019 provocó subejercicio en 
inversión pública, lo cual contrajo el gasto 
público en 4.5%.

Así las cosas, deberemos esperar a que 
los legisladores lo aprueben o modifiquen 
para conocer el alcance real del paquete 
presentado por el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, lo que ojalá sea en beneficio 
del país.


