


Renglones indispensables de las finanzas públicas mexicanas



La producción que se espera de Pemex es optimista



La inversión propuesta para Pemex es menor a lo observado en el pasado. 



Condiciones adversas desafían al Paquete Económico. ¿Cuál será la respuesta del Gobierno? ¿Adaptación?



Preocupa que en julio la recaudación se deterioró. El plan de ingresos 2020 no 
parece consistente con la evolución de la recaudación observada en 2019.



El espacio fiscal se ha ido reduciendo, lo que acentúa la dependencia del 
endeudamiento 



Si el crecimiento del PIB es de 1% y la producción de crudo conserva su tendencia a la baja, 
podríamos ver nuestros fondos de ahorro muy disminuidos



El gasto público en pensiones y el costo financiero siguen presionando y 
desplazando a otros rubros primordiales



De cada 100 pesos que el Gobierno invierte, 50 son para Pemex, 3 pesos para 
Salud, 2 para Educación y 43 centavos para 'agua'



Hace falta invertir casi el doble en infraestructura para atender nuestras 
necesidades. México es el país con mayor rezago en este aspecto



Los gobiernos estatales de México invierten poco (0.3% del PIB), 
y menos de lo que invierte el promedio de los países de América Latina 



Las ROP* reducen riesgos de bajo desempeño y corrupción en los programas de 
subsidios y transferencias, pero las administraciones federales cada vez las usan 
menos 



Identificamos deficiencias en la clasificación geográfica de los programas de 
transferencias o subsidios



Programas de transferencias o subsidios clasifican 100% de su presupuesto sin distribución 
geográfica. Equivale a 60 mil millones de pesos. 



Hay varios programas de subsidios que clasifican 100% de su presupuesto en 
CDMX o sin distribución geográfica. 







El indicador deuda/PIB subió poco con respecto a lo planteado en el PE2019 y 
PCGPE 



No paran las transferencias a "la empresa productiva" Pemex...



El Gobierno plantea que el ingreso por recaudación de ISR será el que exhiba 
el mayor incremento



Principales Ramos con variaciones con respecto a lo estimado al cierre en 2019



Se estima que el gasto total aumente levemente en relación con lo aprobado en 
2019 y al estimado para el cierre de este año



Menores ingresos públicos y más pagos de obligaciones achican el espacio fiscal 
necesario para financiar políticas públicas. La austeridad no amplió ese espacio 



Se plantea una meta ambiciosa de producción petrolera.



La perspectiva del Paquete Económico 2020 también es optimista en 
recaudación



49% de la inversión física pública es para Pemex. ¿Y la inversión para el 
bienestar?



Principales cambios en el presupuesto de los programas de subsidios



A pesar de plantear un escenario optimista, este no cambia la tendencia a la baja de los
ingresos y el gasto en relación al PIB, ni la dificultad de reducir el endeudamiento.


