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Resumen

Desde 2009, los ingresos públicos no han sido suficientes para cubrir la totalidad del gasto público y derivado de la crisis por

la Covid-19 se amplió esta brecha, lo que ha resultado en un mayor endeudamiento público. Aunado a esto, la sostenibilidad

de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se basa en supuestos macroeconómicos optimistas que,

de no cumplirse, pondrían en riesgo su sostenibilidad. En este sentido, el presupuesto aprobado para 2022 traslada costos

hacia las futuras generaciones, aumentando con ello la inequidad fiscal. Al proyectar este presupuesto, junto a los niveles de

recaudación y considerando el efecto de la transición demográfica, la deuda pública podría ascender a 69 % del PIB para

2030.

1
Introducción

Las política públicas no sostenibles son aquellas donde el

gobierno requerirá, en un futuro próximo o lejano, aumen-

tar la carga impositiva o recortar los bienes y servicios públi-

cos para hacer frente al desbalance entre los ingresos y el

gasto público. En contraste, la sostenibilidad fiscal existe
cuando la carga impositiva es justa y balanceada entre
las personas actualmente vivas y las futuras generacio-
nes. Por ejemplo, hoy en día, se pagan, mediante impuestos

y contribuciones, los intereses de la deuda que fue adquiri-

da en el pasado.

Si bien la deuda pública no es mala en sí misma, pues re-

presenta una fuente de financiamiento, puede volverse una

carga para el presupuesto si estos recursos no son inverti-

dos en la obtención de un beneficio económico, tal y como

lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Para 2022, se espera que el Saldo Histórico de los Requeri-

mientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida

más amplia de la deuda pública, ascienda a 14 billones 332

miles de millones de pesos (mmdp). Esto implica que cada
habitante debería $113 mil 352 pesos, si se dividiera equi-

tativamente. A su vez, el presupuesto destinado al pago de

intereses equivale a 2.9 % del PIB, lo que representa 93.5 %

de todo el presupuesto para educación pública.

El presente documento analiza la trayectoria actual de la

deuda pública, así como sus implicaciones para las genera-

ciones presentes y futuras. El objetivo es observar el efecto

del presupuesto público 2022 en la sostenibilidad fiscal de

México.

2
Medición de la sostenibilidad fiscal

La sostenibilidad fiscal implica que el gobierno contará con

los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones

financieras, como el pago de la deuda y sus intereses, al mis-

mo tiempo que satisface las demandas de la población me-

diante el gasto público. Esto significa que la sostenibilidad
fiscal puede medirse como la solvencia y liquidez con la

que cuenta el gobierno, hoy y en el futuro, para poder man-

tener sus políticas públicas de manera permanente (Banco

Mundial, 2005).
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Conceptos clave

Sostenibilidad fiscal Solvencia del sector público para cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo, sin la necesidad de
incurrir en cambios drásticos en su estructura de ingresos y gastos.

Balance presupuestario Diferencia entre los ingresos y egresos de una entidad que se encuentra bajo control presupuestal.
Puede ser superávitario (ingresos mayores a sus gastos) o deficitario (ingresos menores a sus gastos).

Restricción presupuestaria intertemporal Condición que determina que todo el gasto público presente y futuro, así como la
deuda adquirida hasta el día de hoy, tiene que estar compensado por una combinación de recaudación presente y futura.

Impuestospresentes + Impuestosfuturos = Gasto públicopresente + Gasto públicofuturo + Deudapresente (1)

Donde:
Impuestospresentes Valor presente de los impuestos pagados por presentes generaciones.
Impuestosfuturos Valor presente de los impuestos pagados futuras generaciones.
Gasto públicopresente Valor presente de los gasto para las presentes generaciones.
Gasto públicofuturo Valor presente de los gasto para las futuras generaciones.
Deudapresente Deuda acumulada hasta el día de hoy.

Deuda pública Acumulación de los pasivos contraídos por el sector público federal medidos a través del SHRFSP, los cuales re-
presentan la medida más amplia de la deuda pública federal.

Indicador de deuda Porcentaje que representa la deuda pública respecto al tamaño de la economía medido mediante el PIB.

Inequidad intergeneracional Situación en la que el sistema fiscal traslada el pago de obligaciones de una generación a otra,
originando desigualdad entre lo que generan y reciben las generaciones.

Cuenta generacional Aportaciones netas que realizan las distintas generaciones al sector público durante el resto de sus vidas.

Aportaciones netas Diferencia entre lo que pagan las personas en impuestos y aprovechamientos, respecto a lo que reciben por
parte del gobierno mediante gasto público.

Fuente: Elaboración propia, con información de: Auerbach, Gokhale, y Kotlikoff (1994); Banco Mundial (2005); CIEP (2020); FMI (2013); OCDE (2013); ONU (2013); Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) (2021); Transparencia Presupuestaria (2021).

Para conocer la solvencia del gobierno pueden utilizarse di-

ferentes indicadores macroeconómicos. En México, oficial-

mente, la deuda pública (medida como porcentaje del PIB)

y el endeudamiento público (diferencia entre ingresos y

gastos) son la información principal para medir este obje-

tivo. Sin embargo, el enfoque integral para cuantificarla es

la restricción presupuestaria intertemporal (Banco Mun-

dial, 2005). Estos elementos son explicados a continuación.

2.1 Endeudamiento para 2022

Antes de la crisis por la Covid-19, el endeudamiento público

había disminuido ligeramente debido a que, en 2017, Banco

de México (Banxico) transfirió recursos al gobierno federal

por concepto de su remanente de operación1, así como por

las políticas de austeridad que iniciaron en 20192 (Ver Figu-

ra 1). Sin embargo, en 2020 y debido a la pandemia, los in-

gresos públicos cayeron 3.6 % real, mientras que el gasto

aumentó 0.6 % real. Esto dio como resultado un incremen-

to real de 55.5 % en el endeudamiento presupuestario, al

pasar de 407 mmdp en 2019 a 655 mmdp al cierre de 2020.

Para 2022, serían dos años en que el gasto crece más que
los ingresos, por lo que la brecha entre ambos provocaría

el endeudamiento más elevado en los últimos seis años, as-

cendiendo a 875 mmdp (3.1 % PIB). Esto debido a que el gas-

to aumentaría 1.5 % respecto al valor esperado al cierre de

2021 y los ingresos sólo crecerían 1.3 %. En este contexto,

los ingresos aumentarían a niveles observados previos a la

pandemia y el gasto sería el más alto en los últimos años.

Se proyecta que, para los años posteriores, los ingresos
públicos sean insuficientes para cubrir las necesidades
del gasto. Por un lado, la crisis por la Covid-19 aumentó las

demandas de gasto a corto, mediano y largo plazo, lo que se

traduce en una trayectoria ascendente del presupuesto pa-

ra los siguientes años. Por otro lado, los ingresos públicos

1 Recursos que provienen del saldo positivo en el balance financiero de Banxico y que el gobierno federal los registra como ingresos.
2 Cuando el gasto público disminuyó 0.5 % en términos reales, mientras que los ingresos aumentaron 1.1 %.
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cayeron a niveles de 2015 y aunque se estima una senda de

recuperación, se espera que tenga un máximo de crecimien-

to en 2023 (3.2 %), a partir del cual disminuiría a un ritmo de

2.0 % entre 2024 y 2027, de acuerdo con datos de la SHCP

(2021a).

2.2 Indicador de deuda 2022-2027

La crisis por la Covid-19 también modificó la trayectoria del

indicador de deuda. Esto se debe, principalmente, a la caí-

da de la producción, la cual hizo que la razón deuda/PIB au-

mentara en 3.9 puntos durante 2020. Además, el tipo de

cambio se ha encontrado por arriba de los niveles prome-

dio observados antes de la pandemia, lo cual incrementa el

valor en pesos de la deuda externa (Ver Figura 2) . Para el

periodo 2022-2027, la SHCP espera que la deuda pública se

mantenga constante como porcentaje de la economía. Sin

embargo, esta estabilidad es explicada por los supuestos
de alto crecimiento económico3 e inflación, además de lo-

grar superávits primarios a partir de 20234.

Se proyecta que las tasas de interés vuelvan a presionar
las finanzas públicas. Después de dos años con tasas en dis-

minución, se espera que estas comiencen a ascender, pre-

sionando con ello las finanzas públicas. Su aumento impacta

directamente en el gasto y con ello, a los requerimientos de

financiamiento. Para 2027, el costo financiero ascendería a

1 billón 242 mil 472 millones de pesos (mdp), equivalente

a 3.1 % del PIB a 2027. Este aumento presionaría al alza la

trayectoria del indicador de deuda y representaría la mayor

presión en los últimos 20 años (Ver Figura 3).

3
Solvencia de las finanzas públicas

El gobierno tiene finanzas públicas sostenibles cuando sus

ingresos son suficientes para mantener su gasto, tanto en

el presente como en el futuro. Cualquier desequilibrio po-
dría generar inequidades fiscales entre las diferentes ge-
neraciones, como lo refleja la restricción presupuestaria in-

tertemporal. En este sentido, aunque el presupuesto actual

pudiera parecer viable en el corto plazo, de mantenerse sin

cambios podría hacer que las siguientes generaciones ter-

minen pagando más impuestos y recibiendo menores bie-

nes y servicios públicos o de menor calidad (CIEP, 2021).

En esta sección se analiza la solvencia de las finanzas públi-

cas, incorporando los efectos demográficos sobre el balan-

ce público. Además, se estima la trayectoria de la deuda al

proyectar la carga potencial de los impuestos y de las trans-

ferencias por el gasto público, en función de las demandas

de la población y de su transición. Las recaudaciones cal-

culadas y gastos públicos necesarios se realizan mediante la

construcción de perfiles demográficos con la Encuesta Na-

cional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) elabo-

rada por el INEGI (2021)5, los cuales reflejarían los bienes y

servicios públicos actualmente provistos, tanto en cantidad

como en calidad, por sexo y edad.

3.1 Finanzas públicas de 2021

El gobierno inició el 2021 con un presupuesto aprobado de

6 billones 296 mmdp (24.1 % PIB), esto es una disminución

de 0.3 %, en términos reales. A su vez, se esperaban ingre-

sos por 5 billones 538 mmdp (21.2 % PIB), 3.0 % menor al

aprobado en 2020. Esta diferencia implica 758 mmdp de en-

deudamiento (2.9 % PIB).

Incidencia Con la disminución aprobada del presupuesto

total, por un lado, se redujo 1.3 % el presupuesto para edu-

cación pública. Además, el presupuesto per cápita en to-

dos los subsistemas de salud se contrajo, con excepción

de Petróleos Mexicanos (Pemex), con efectos sobre la des-

igualdad en la oferta de servicios de salud. Por otro lado,

el presupuesto aprobado de seguridad pública aumentó

10.9 %; sin embargo, se debió al registro de recursos para

financiar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, así

como servicios de apoyo administrativo y no propiamente a

programas con incidencia sobre la disminución de la insegu-

ridad pública. Al mismo tiempo, el gasto público federaliza-

do disminuyó 5.5 % en términos reales, por lo que todos los

estados contarían con menores recursos para llevar a cabo

sus políticas públicas (CIEP, 2020).

Sostenibilidad Con este presupuesto y un panorama con

menores ingresos, la deuda pública ascendía a $13 billones

404 mmdp, lo que implica que cada habitante debería $109

mil 893 pesos reales. Al proyectar el gasto y los ingresos pa-

ra conocer su viabilidad, se obtiene que las generaciones
futuras tendrían que pagar $915 mil 483 pesos debido al

3 La SHCP estima crecimientos de 6.3 % en 2021, 4.1 % en 2022, 3.4 % en 2023 y 2.5 % en adelante.
4 Esto significa que los ingresos tendrían que ser mayores al gasto diferente del pago de intereses de la deuda, mediante una combinación de disminuir el gasto
a la vez de aumentar los ingresos. No obstante, esta trayectoria de la deuda no considera el crecimiento del gasto público debido a factores demográficos.
5 Para conocer más sobre la metodología empleada ver CIEP (2021).
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Figura 1: Ingresos y gastos: 2022-2027

Fuente: Elaboración propia, con información de: SHCP (2021b, 2021c, 2021d).

Figura 2: Trayectoria del indicador de deuda: antes y después de la Covid-19

Fuente: Elaboración propia, con información de: SHCP (2021b, 2021d).
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Figura 3: Dinámica del indicador de deuda

Nota: Barras por arriba del cero implican un aumento en el indicador de la deuda y viceversa.

Fuente: Elaboración propia, con información de: SHCP (2021b, 2021d).

desequilibrio fiscal, lo cual implica una inequidad gene-
racional de 345 % al cierre de 2021. Esto es resultado de

proyectar la trayectoria de los ingresos y gastos con el pre-

supuesto de 2021, así como a los efectos de la transición

demográfica que impacta en una mayor demanda de servi-

cios como salud y pensiones. Con lo cual, la deuda pública

ascendería a 68 % del PIB para 2030 (Ver Figura 4).

3.2 Finanzas públicas para 2022

Para 2022, se aprobó un presupuesto total por 7 billones

088 mmdp (25.2 % PIB), lo que representa un aumento real

de 8.6 % respecto al presupuesto aprobado para 2021. Ade-

más, se espera que los ingresos asciendan a 6 billones 172

mmdp, lo que representa un crecimiento real de 7.5 % res-

pecto al monto de ingresos aprobados para 2021.

Incidencia El presupuesto 2022 tiene como objetivo esti-
mular la recuperación económica. Los recursos para inver-

sión pública aumentan 14.3 % en términos reales, respecto

al aprobado para 2021. El 55.1 % de estos recursos serán pa-

ra la función de energía y combustibles, mientras que el se-

gundo mayor concepto será para vivienda y servicios comu-

nitarios. El presupuesto para salud pública aumenta 14.6 %

respecto al aprobado para 2021 y como porcentaje del PIB,

es el más alto en la última década. El gasto en seguridad au-

menta 1.8 %, en términos reales. Pese al aumento del pre-

supuesto en educación pública, este se encuentra en los ni-

veles más bajos en los últimos ocho años. Aunque la inver-

sión en educación genera beneficios económicos, el presu-

puesto 2022 destinará recursos por 0.5 % del PIB a la niñez,

mientras que para pensiones 3.9 % del PIB (CIEP, 2020).

Sostenibilidad Con el presupuesto 2022, se espera que la

deuda pública aumente 4.1 % en términos reales, respecto

al valor estimado para el cierre de 2021. Al dividir la deuda

pública entre la población proyectada para 2022, cada habi-

tante debería $113 mil 352 pesos. Esto es un aumento de

$3 mil 458 pesos respecto a 2021. Al proyectar este gasto y

considerar la trayectoria demográfica, las generaciones fu-

turas tendrían que pagar $985 mil 635 pesos por persona a

partir del 2030, debido al desequilibrio fiscal (Ver Cuadro 1).

Esto aumenta la inequidad generacional de 345 % con el
presupuesto de 2021, a 457 % con el aprobado para 2022.
Al considerar las proyecciones demográficas del gasto y
los ingresos, la deuda pública ascendería a 69 % del PIB
para 2030 (Ver Figura 4).

En el Cuadro 1 se muestra la cuenta generacional en México

bajo el presupuesto 2022, la cual refleja la inequidad fiscal

entre generaciones. Se observa que las personas recién na-

cidas y hasta los 45 años aportan más al sistema fiscal me-
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Figura 4: Trayectoria del indicador de deuda con efectos demográficos

Fuente: Elaboración propia, con información de: Simulador fiscal v5.

diante el pago de impuestos, respecto a lo que reciben por

transferencias del gasto público. Sin embargo, a partir de

los 50 años, las transferencias que reciben son mayores a su

aportación al sistema fiscal. Esto genera un flujo negativo

que debe ser saldado mediante transferencias que hacen

las generaciones más jóvenes hacia aquellas que tienen ma-

yores edades. Gran parte de esta inequidad fiscal se debe

a la transición demográfica y a la forma en que las pensio-

nes están financiadas, incluyendo las cuentas individuales

(CIEP, 2021).

4
Implicaciones de política pública

De acuerdo con la SHCP, el presupuesto aprobado para

2022 contempla acciones encaminadas a la recuperación

económica. Sin embargo, la tendencia a largo plazo del
gasto y de los ingresos apunta una mayor inequidad in-
tergeneracional. Al no haberse dado una reforma fiscal,

parte del presupuesto esta financiado con endeudamien-

to, al tiempo que no se ve un aumento significativo en los

ingresos que, en el mediano y largo plazo, permitan cubrir

las demandas crecientes del gasto. Para 2022, el monto de

endeudamiento representaría, por ejemplo, 72.1 % de to-

dos los ingresos que se esperan recaudar por concepto de

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el mediano plazo, el gobierno tendría que recurrir a un
mayor endeudamiento si quiere continuar con los niveles
de gasto actual, sin realizar una reforma fiscal que apun-
tale los ingresos públicos. Cada año aumentan las presio-

nes en el presupuesto por pensiones, así como por el pago

de intereses y servicio de la deuda. Para 2024, se destinaría

9.3 % del PIB a estos conceptos, lo que representaría 38.1 %

del presupuesto público total proyectado.

La sostenibilidad de las finanzas públicas ha descansa-
do desde hace años sobre supuestos macroeconómicos
optimistas. La trayectoria de la deuda pública depende de

variables que no son controlables directamente por el go-

bierno y que cuentan con un alto grado de incertidumbre,

como el crecimiento económico, la inflación, la tasa de inte-

rés y el tipo de cambio. Si se suma el efecto de la transición

demográfica sobre las demandas de gasto público, el balan-

ce de riesgos de la sostenibilidad fiscal es hacia un posible

aumento de la deuda en el mediano y largo plazo.
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Cuadro 1: Cuentas generacionales (MXN 2022)

Edad Hombres Mujeres Total

0 340,296 10,185 177,005
5 349,611 41,358 197,926
10 487,742 164,912 329,764
15 699,018 312,123 508,389
20 796,920 377,000 585,847
25 904,010 407,063 649,951
30 728,600 298,022 508,559
35 614,522 213,614 408,810
40 316,549 62,174 184,944
45 129,673 -77,618 22,176
50 -90,184 -215,618 -156,027
55 -433,414 -464,492 -449,852
60 -577,169 -510,275 -541,700
65 -742,605 -620,144 -677,647
70 -711,217 -576,596 -639,034
75 -626,247 -548,964 -584,981
80 -464,524 -408,427 -433,508
85 -401,761 -327,193 -359,600
90 -210,664 -244,694 -230,749
95 -191,888 -172,363 -179,891
100 -75,068 -45,870 -56,477

Futuras generaciones N/A N/A 985,635

Diferencia* N/A N/A 808,630

* Representa la diferencia entre lo que pagarían en aportaciones netas las futuras generaciones respecto a lo que pagan las generaciones actuales (i.e. 2022) de 0 años de edad.

Fuente: Elaboración propia, con información de: Simulador Fiscal CIEP v5.

Acrónimos

Banxico Banco de México

CIEP Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

FMI Fondo Monetario Internacional

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IVA Impuesto al Valor Agregado

mdp millones de pesos

mmdp miles de millones de pesos

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Pemex Petróleos Mexicanos

PIB Producto Interno Bruto

PPEF Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SHRFSP Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Pú-

blico
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Somos un centro de investigación de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista,

que contribuye a la comprensión de la economía y finanzas públicas en México,

mediante herramientas y análisis accesibles y técnicamente sólidos,

para lograr una sociedad más informada y participativa, mejorar las políticas públicas

y construir un sistema fiscal en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
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