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Introducción. 
En las siguientes páginas se da una explicación 
de la política de ingresos y de gasto público 
que el presidente López Obrador presentó al 
Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 
2019 para su discusión y aprobación, así como 
de otras leyes fiscales que conforman lo que 
se conoce como el paquete económico para el 
ejercicio fiscal de 2020.
Se destacan algunos cambios a las leyes vigentes 
en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
así como la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS). Al mismo tiem-
po, se plantea la política de gasto que seguirá el 
gobierno federal durante el presente año.

1. El contexto mundial y nacional en el que 
se inscribe la discusión y aprobación del 
paquete económico para 2020 en México

Como ya se destacó en otros trabajos (Vargas, 
2019a y 2019b), la economía mundial atra-
viesa por una coyuntura de incertidumbre que 
se transformó en desaceleración desde 2019 
(CEPAL, 2019:21), donde todas las agencias 
calificadoras, organismos financieros inter-
nacionales, analistas económicos privados 
e investigadores y académicos de la ciencia 
económica están convencidos de que se avecina 
una crisis económica mundial de proporciones 
desconocidas, toda vez que algunos de los fac-
tores estructurales de la misma se han incubado 
desde hace décadas y otros han emergido desde 
principios de los años noventa del siglo pasado 
y en lo que va del actual.
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional 
ha planteado el papel que está jugando el so-
breendeudamiento de las naciones del mundo 
que comenzó a elevarse desde principios de 
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los años noventa del siglo pasado, porque la 
relación deuda/producto interno bruto mundial 
llegó a 226 por ciento en diciembre de 2018, es 
decir, a 188 billones de dólares3 (FMI, 2019a), 
que es 2.26 veces superior al producto bruto del 
mundo, cuyas consecuencias y repercusiones 
sobre el crecimiento económico y los ámbitos 
político y social tienen que ver con el pago de 
las amortizaciones de capital y el costo finan-
ciero de esa deuda (integrado por los intereses, 
las comisiones y los gastos de administración 
de la misma), convirtiéndose en un factor que 
limita el crecimiento de los países que tienen 
que pagar abultados montos por el servicio de 
su deuda, al tiempo que atiza el desempleo, la 
pobreza y la violencia social. 
A lo anterior debe agregarse el papel que está 
jugando el exceso de liquidez que viene arras-
trando la economía mundial desde mediados 
de los años sesenta del siglo XX, porque con 
el desarrollo de la crisis de la etapa fordista-
keynesiana, una gran plétora de capital dinero 
de los países ya no encontró una colocación 
rentable en la esfera de la producción y optó por 
buscar formas de obtención de ganancias fáciles 
en la esfera financiera y comercial, destinando 
esos recursos en los sistemas financieros de 
los países que ofrecían mayor rentabilidad en 
ese espacio, con la especulación de los tipos 
de cambio, desplazamiento de capitales hacia 
paraísos fiscales, así como donde hubiera una 
mayor tasa de interés real y seguridad política, 
especulación con los instrumentos financieros 
derivados, con los bonos hipotecarios, el pre-
cio de las acciones de las empresas públicas 

y privadas de los distintos países, etc., que 
diversos autores han documentado de forma 
amplia y profusa (Chesnais y Phlion, 2003; 
Hernández, 2015; Obermaier y Obermayer, 
2016; Rozo, 2010). 
Asimismo, deben considerarse factores que 
tienen que ver con el papel retrógrado del neo-
liberalismo en las naciones donde predomina 
esta vía de desarrollo (Dabat, 2010; Ordóñez, 
2017) que al tiempo que se convirtió en una 
filosofía económica, política, ideológica, social 
y cultural de Estado, privilegió el papel del 
gran capital privado nacional e internacional 
en el comando de la acumulación de capital, 
poniendo al servicio de estos grandes capitales 
los recursos públicos y al espacio estatal como 
una extensión natural de la propiedad de éstos 
(Vargas, 2014). También, ha llevado al extremo 
el traspaso de la propiedad estatal mediante las 
privatizaciones, la propiedad social, comunal 
y ejidal a través del despojo y expropiaciones 
de los propietarios a favor del gran capital 
privado nacional e internacional mediante el 
desarrollo de megaproyectos mineros, turísticos, 
carreteros, eólicos, etc. Al mismo tiempo, creó 
un sistema monetario y financiero abocado a 
la especulación en detrimento de la estabilidad 
cambiaria y del crédito productivo (Vargas, 
2013), con las consecuencias ya conocidas de 
volatilidad en los tipos de cambio y financiera 
de las últimas décadas.
Otros factores considerados en el complejo 
entramado de desarrollo de la incertidumbre 
y desaceleración económica internacional que 
podría llevar al mundo a una nueva crisis son 

3 Este monto incluye la deuda del sector público de los gobiernos centrales, la deuda de las empresas, 
familias, estados y municipios de los países, donde por cierto no incluye los pasivos de pensiones y jubilaciones de 
esas naciones consideradas en la medición.
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el papel retrógrada de los grandes monopolios 
y oligopolios nacionales e internacionales 
que a la par que tienen el control de las eco-
nomías nacionales y a nivel internacional, 
fijan precios internos y externos, concentran 
las riquezas a diversas escalas y hacen de 
los Estados-nación un espacio natural de su 
propiedad, por la gran cantidad de recursos 
que subsumen sin ninguna contraprestación 
económica, pues ya no invierten en la creación 
de nuevas plantas industriales y sólo buscan 
espacios productivos donde la rentabilidad 
sea alta y garantizada como el petróleo, la 
electricidad, el gas, la minería, etc., pero no 
desarrollan nuevas innovaciones que impacten 
el crecimiento económico. 
Este último aspecto ha dado origen al ago-
tamiento de las formas de propiedad que se 
expandieron desde principios de los años 
noventa del siglo pasado producto de la re-
volución tecnológica de la información y las 
telecomunicaciones y que a pesar del gran 
potencial de crecimiento que representa la 
tecnología digital y de redes, está limitada 
por la precaria sustentación socio-política 
e institucional que brinda el neoliberalismo 
al paradigma tecnológico actual en Estados 
Unidos (Rivera, 2019:14) como las franqui-
cias, los diseños, las marcas, las patentes que 
arrojaron enormes ganancias extraordinarias 
de monopolio, que posibilitaron el crecimiento 
de la economía mundial en esos años, pero que 
al no haberse desarrollado nuevas inversiones 
en esos espacios tendieron a transformarse 
en un factor de limitación de la expansión, 
porque el capitalismo actual sólo crece con 
innovaciones (Ordóñez, 2006), en tanto ésta se 
ha convertido en el centro de la competencia 
mundial (Mazzucato, 2014), como lo muestran 

China, Corea del Sur, la India y otras naciones 
del Sudeste de Asia.  
Ahora debe considerarse también el factor 
Trump, que desde la llegada al poder del 
actual presidente de los Estados Unidos el 20 
de enero de 2017 no ha cesado de impulsar 
el proteccionismo en el mundo alentando 
la guerra comercial contra China, la Unión 
Europea, México y el resto de las naciones, 
limitando la expansión tanto de los Estados 
Unidos como de los demás países, cuyo fondo 
es detener la expansión internacional de China 
(Ugarteche, 2019).  
Todos estos factores se proyectan sobre la 
economía mexicana sincronizándose con los 
viejos problemas estructurales que ésta padece 
desde hace décadas, potenciando la dimensión 
de los mismos, como la baja productividad 
del trabajo, la ausencia de redes productivas 
internas, la desarticulación de la industria 
con la agricultura, la carencia de un núcleo 
tecnológico propio, la polarización regional, 
el sobreendeudamiento público, la crisis fiscal 
del Estado, la dependencia estructural con 
la economía norteamericana (Dabat, Leal y 
Romo, 2012), el retorno del proteccionismo 
impulsado por Trump y el papel que juega 
éste en la actual coyuntura electoral en los 
Estados Unidos (Vargas, 2019c), la disputa 
mundial por la hegemonía del orden inter-
nacional entre las naciones neoliberales en-
cabezadas por Estados Unidos y sus aliados 
y los países productivistas encabezados por 
China y Rusia, así como la desarticulación 
social y política que padece nuestra nación, 
cuya expresión más visible es la pobreza y el 
desempleo estructural que aqueja a millones 
de mexicanos en el contexto de la agudización 
de los problemas sociales generados por la 
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visión neoliberal que gobernó durante 36 años 
(Vargas, 2019c), etc. 
La conjunción de estos problemas económicos 
externos e internos sobre la economía mexicana 
han provocado un estancamiento crónico de 
nuestro aparato productivo, porque de 1982 
a 2018 el crecimiento del PIB ha sido apenas 
del 2.4% promedio anual durante 36 años. 
Esta situación se ha agudizado después de la 
crisis mundial de 2008-2009, porque en este 
último año el PIB descendió en 6.2%, para 
recuperarse a partir de 2010 cuando creció 
en 5.1%, tomando una curva descendente a 
partir de 2018 cuando creció apenas en 2%, 
aunque desde el último trimestre de ese año 
se empezó a enlentecer, pues, el crecimiento 
fue sólo de 1.6% para tener un desempeño de 
apenas 0.2% para el primer semestre de 2019, 
tal como se ilustra en el cuadro 1, mientras 
que la inversión fija bruta está en caída desde 
2018 cuando su crecimiento fue de 0.7% y 
para el primer trimestre de 2019 cayó en 4% 
(ver nuevamente cuadro 1). 
En el contexto de la incertidumbre y desace-
leración económica mundial y la amenaza de 

Cuadro 1. Evolución del PIB y de otras variables de la economía
mexicana 2010-2019 (viariación anual base 2013%).

Años 2010 2015 2018 2019/primer
semestre

PIB 5.1 3.2 2 0.2
Sector industrial 4.5 1.2 0.2 -1.8
Manufacturas 8.8 3 1.6 0.7
Construcción 0.02 2.5 0.7 -3.8
Inversión fija

bruta 4.7 5.1 0.7 -4
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
www.inegi.gob.mx

otra crisis y la agudización de los problemas 
económicos, políticos y sociales de México, 
el Congreso de la Unión recibió el pasado 8 
de septiembre del año en curso el paquete 
económico para el ejercicio fiscal de 2020, 
del cual se pasa a destacar su contenido y 
la capacidad que tendrá de influir en las 
perspectivas que se plantean en los Criterios 
Generales de Política Económica y el Presu-
puesto de Egresos de la Federación. 

2.  La propuesta de ingresos del Ejecutivo 
Federal y las modificaciones realizadas 
por el Congreso de la Unión 
A partir de las proyecciones de ingresos y gasto 
contenidas en los Criterios Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos 
y el Proyecto de Presupuesto de la Federación 
Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, el 
Ejecutivo Federal planteó una serie de estima-
ciones para recaudar los recursos que necesita 
la Federación y cuya contrapartida es el gasto 
público. En el cuadro 2 (p.12), se puede ver la 
proyección de las variables macroeconómicas 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, 
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donde se establece una estimación del creci-
miento del PIB entre 1.5 y 2.5%, así como un 
déficit presupuestario de 2.1%, un precio pro-
medio del petróleo crudo de exportación para 
todo el año de 49 dólares, con una plataforma 
de producción de crudo de 1.9 millones de ba-
rriles diarios y una plataforma de exportación 
de 1.1. millones de barriles diarios.
Ahora bien, el cumplimiento de las metas de las 
variables señaladas, dependerá de la dinámica 
de la economía mundial y del impacto que tenga 
sobre la estructura productiva del país durante 
2020, porque tal como hemos descrito en el 
primer apartado de este trabajo, la economía 
mundial se encamina hacia otra gran recesión, 
toda vez que el período que abarca la trayectoria 
de expansión de un ciclo corto que va entre 7 a 
10 años (Dabat, Rivera y Toledo, 2001), ya se 
cumplió en este 2019, si tomamos como base 
de esa expansión a 2010, cuando el PIB en los 

Estados Unidos comenzó a crecer a una tasa 
de 2.5% después de haber tenido un descenso 
de una décima porcentual en 2008 y haberse 
expandido en 2.5% en 2009. Al mismo tiempo, 
la producción mundial tuvo una caída de una 
décima de punto porcentual en 2009 y a partir 
de 2010 retomó el crecimiento cuando fue de 
5.4%  (FMI, 2019b)4.
Si tomamos como punto de referencia el creci-
miento de la economía norteamericana a partir 
de 2016 cuando creció a una tasa de 2.9%, co-
menzando un descenso relativo a partir de 2017 
cuando fue de 1.6%, mientras en 2018 creció 
a 2.9% y en 2019 lo hizo a un ritmo de 2.3%. 
Por otra parte, Italia se halla en recesión técnica 
desde el cuarto trimestre de 2018 cuando su 
PIB cayó en 2 décimas de punto porcentual, 
mientras Alemania se encuentra en la misma 
situación a partir del segundo trimestre de 
2019 cuando tuvo una caída de una décima de 

Cuadro 2. Marco macroeconómico 2019-2020 (estimado).
Concepto 2019 Propuesta 2020 Aprobado

Ejecutivo Federal 2020
Crecimiento real del PIB (%) 0.6 a 1.2 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5
Inflación Dic/Dic % 3.2 3 3
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) promedio 19.8 20 20
Promedio 19.4 19.9 19.9
Cuenta corriente (millones de dólares) -22,876 -23,272 -23,272
(%) del PIB -1.8 -1.8 -1.8
Déficit presupuestario % del PIB -1.9 -2.1 -2.1
Precio promedio del petróleo (canasta mexicana en dólares) 55 49 49
Plataforma de produccion petrolera (millones de barriles diarios) 2 2 2
Plataforma de exportación petrolera (millones de barriles diarios) 1.115 1.134 1.134
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley  
Ley de Ingresos de la Federación 2020, P. 184-186.

4 Para 2011 el crecimiento mundial fue de 4.2, en 2012 de 3.5, en 2013 de 3.4, para 2014 de 3.5, en 2015 
fue de 3.4, en 2016 de 3.3, para 2017 de 3.8, para 2018 de 3.6 y para 2019 de 3% (FMI, 2019, op.cit.).
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punto  porcentual, aunque en el tercer trimestre 
creció 0.1% (Afp, 2019), donde su sector in-
dustrial también continúa descendiendo, pues, 
en diciembre de 2019 cayó en 7.9% respecto al 
mismo mes de 2018 y en general, la industria en 
la Zona Euro cayó en el mismo lapso en 4.1% 
(Redacción de El Economista, 2020) . 
Por lo que toca a otras naciones, desde el primer 
trimestre de 2019, más de 70% de países están 
en recesión (González, 2019) y sólo el gobierno 
mexicano se negó a reconocer ese hecho a pesar 
de que las noticias sobre el tema no iban bien, 
pues, a partir del último trimestre de 2018 la 
desaceleración se volvió un freno cuando el PIB 
creció 1.7 por ciento, siendo el anterior trimestre 
de ese año de 2.5 por ciento y en el segundo y 
tercer trimestre de 2019 cayó abiertamente en 
zona negativa. Sin embargo, la opinión del Ban-
co de México sí contrasta con la del presidente 
López Obrador, porque el Gobernador del Banco 
Central afirmó que la economía mexicana sí está 
en fase de estancamiento y que la recuperación 
podría retrasarse más de lo previsto (citado por 
Alegría, 2019:14) y que durante 2019 el creci-
miento será negativo porque oscilará entre -0.2 
y 0.2% (citado por Carbajal, 2019a:22).  
Otro testimonio de cómo andan las cosas en 
términos de crecimiento lo representa la econo-
mía de Hong Kong, que se declaró en recesión 
técnica después de 10 años de crecimiento 
ininterrumpido. Durante el tercer trimestre de 
2019 se contrajo en 3.2%, siendo la segunda 
ocasión consecutiva que lo hacía, porque tam-
bién cayó en el segundo trimestre de 2019, 
cuestión que ya había experimentado en 2018 
cuando la economía tuvo una caída de 2.9% 
(Notimex, 2019). 
Sin embargo, a pesar de la evidencia contunden-
te de la trayectoria que viene experimentando 

la producción en los países capitalistas, eso 
no significa que no haya fuerzas contrarias al 
estancamiento y a la emergencia de la crisis, 
porque las naciones de orientación productivista 
como China, la India, Rusia, Bolivia y otras 
naciones emergentes de África y Medio Oriente, 
etc., sí continúan creciendo en el marco de la 
amenaza de otra gran crisis mundial y están 
haciendo el trabajo de rescate del crecimiento 
mundial, aunque, tampoco se puede predecir 
cuánto peso tendrán para impedir que la crisis 
no estalle en lo inmediato. 
Con respecto al comportamiento que tendrá 
otra variable fundamental en la recaudación de 
los recursos que necesita el gobierno federal de 
México, para hacer frente a los compromisos 
de gasto durante 2020, es la relativa al precio 
de la mezcla de exportación del petróleo crudo 
que nuestro país hace al mercado mundial.
Este comportamiento dependerá de lo que ocurra 
en la trayectoria económica del mundo y en la 
propia industria petrolera internacional, que ha 
tenido en este 2019 una gran volatilidad en los 
precios del crudo, determinado en lo fundamen-
tal por la incertidumbre y desaceleración de la 
economía mundial y los problemas coyunturales 
que impactan directamente a la producción y al 
mercado petrolero internacional, en particular, 
el papel de los Estados Unidos en este proceso, 
porque de gran importador se ha convertido en 
un gran exportador al grado de haber obtenido en 
septiembre de 2019 un superávit en su balanza 
comercial de intercambio de productos petroleros, 
ello como resultado de la mayor producción que 
ha logrado con base en la extracción de petróleo 
crudo por el uso de la técnica de la fracturación 
hidráulica, hecho que ha permitido que su pro-
ducción ronde actualmente los 12.6 millones de 
barriles diarios (Pozzi, 2019).
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Este superávit que ha logrado Estados Unidos 
en materia de exportación petrolera, ocurre en 
el contexto de una previsible reducción de la 
demanda de petróleo en el mundo, por los proble-
mas que enfrenta la economía mundial, como ya 
se explicó y los eventos y tensiones coyunturales 
que ocurren en el Golfo de Oriente Medio, así 
como las sanciones que impuso Estados Unidos 
a Irán y Venezuela que implica una menor ex-
portación de petróleo crudo de ambos países y 
la presión que ejerce sobre Arabia Saudita para 
que eleve su producción y haga descender los 
precios del crudo (Reuters, 2019a). 
También debe considerarse el papel de la Or-
ganización de los Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP), que en los últimos tres años ha 
coordinado la reducción de la producción en 
1.2 millones de barriles diarios para equilibrar 
el mercado petrolero y respaldar la tendencia 
de los precios. En la reunión que tuvieron los 
países miembros de OPEP y sus aliados como 
Rusia y otros productores durante los días 5 y 6 
de marzo de 2020 en Viena, Austria, no se llegó 
a ningún acuerdo para elevar el recorte a 500 
mil barriles diarios para situar la restricción de 
la oferta total a 1.7 millones de barriles diarios 
para evitar un exceso de suministro e influir 
en la determinación de los precios (Fariza, 
2020) que hubiera permitido continuar con la 
restricción de la oferta global que se acordó 
desde hace tres años cuando se estableció la 
reducción en  1.2 millones de barriles diarios 
(Reuters, 2019b:25), aunque el acuerdo se logró 
finalmente, el 9 de abril del presente año con la 
propuesta de reducir en 10 millones de barriles 
diarios la oferta del crudo para los próximos dos 
meses (Rodríguez y Reuter, 2020:25).
Por lo tanto, la estimación que plantea el Congreso 
de la Unión de nuestro país, de fijar en 49 dóla-

res como precio promedio el barril de la mezcla 
de exportación del petróleo crudo para 2020 es 
realista y cauta, porque esta meta no se podrá 
cumplir si se complica el panorama económico 
del mundo en los próximos meses. Al mismo 
tiempo, se establece una meta de producción de 
1.9 millones de barriles diarios y una plataforma 
de exportación de 1.1 millones de barriles diarios 
(ver cuadro 2, p. 12), que son montos muy por 
encima del nivel que se planteó para 2019 cuan-
do la plataforma de producción se estimó en 1.7 
millones de barriles diarios y la de exportación en 
1.1 millones de barriles diarios, que es equivalente 
a la del próximo año fiscal.    
En cuanto a la estimación que se hace del creci-
miento económico para 2020 que se ubica entre 
1.5 y 2.5% también dependerá de lo que ocurra 
en la marcha de la economía mundial. Queda 
claro que por lo explicado en la primera parte 
de este trabajo, esta meta sólo se podría cumplir 
si las condiciones de la economía mundial no 
empeoran y si los grandes empresarios del país 
se arriesgan a invertir su dinero, porque desde el 
último semestre de 2018 se pusieron en huelga 
de inversiones, por las propias condiciones del 
futuro de la rentabilidad y del abierto rechazo 
al gobierno de AMLO al que están permanente-
mente criticando por no hacer las cosas que les 
gustaría que hiciera, como permitir la construc-
ción del Aeropuerto Internacional en Texcoco, 
que continué la condonación de impuestos, la 
mayor apertura a las inversiones en petróleo, 
gas y electricidad, etc. 
Por lo que hace al nivel de endeudamiento neto 
interno y externo que autorizó el Congreso de 
la Unión para 2020, se estableció en la Ley de 
Ingresos de ese año un techo de endeudamiento 
interno neto de hasta 532 mil millones de pesos y 
un techo de endeudamiento neto externo hasta por 

-14-



Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

5.3 miles de millones de dólares (Diario Oficial 
de la Federación, 2019a:artículo 2º), montos que 
van en concordancia con la estrategia presidencial 
de no endeudar más al país, aunque como se 
explicó en otro trabajo (Vargas, 2019d:59-60), 
dicho compromiso no podrá cumplirlo, porque 
los montos netos considerados para ambas mo-
dalidades de endeudamiento serán los montos 
en los que crecerá de manera efectiva el endeu-
damiento del Sector Público Federal para 2020, 
cuya tendencia ha sido la siguiente en los últimos 
años como se muestra en el cuadro 3, donde se 
puede ver el saldo acumulado anualmente por 
la deuda interna y externa. 
Por ejemplo, el saldo acumulado de la deuda 
interna en 1990 fue de 178.4 miles de millones 
de pesos y para 2019 ascendió a 7 billones 

502.2 miles de millones de pesos. Por su parte, 
la deuda externa era en 1990 de 77.8 miles de 
millones de dólares y para 2019 su saldo acumu-
lado fue de 204.6 miles de millones de dólares. 
En cuanto al monto anual que paga México a 
sus acreedores internacionales por concepto del 
servicio de la deuda exterior, éste fue en 2019 
de 58.1 mil millones de dólares y dentro de este 
monto, las amortizaciones totalizaron 48.7 mil 
millones de dólares, mientras por intereses se 
pagaron 9.4 mil millones de dólares. Ahora bien, 
si se incluyen las comisiones y los gastos por 
administración de la deuda externa del sector 
público, entonces, el monto ascendió a 10 mil 
millones de dólares durante 2019, donde se 
incluye el monto de los intereses ya señalados 
(SHCP, 2019:57).

Cuadro 3. Endeudamiento interno y externo y servicio de la deuda 
externa del sector público Federal de México 1990-2019.

Deuda interna Deuda externa Servicio de la deuda
bruta bruta Externa

Años (Miles de millones (Miles de illlones de (Miles de millones de 
de pesos corrientes) dólares) dólares)

1990 178.41 77.8 54.0
1995 182.73 100.9 31.9
2000 712.04 84.6 34.7
2005 1,339.44 71.7 27.4
2010 3,080.88 110.4 33.4
2015 5,639.50 162.2 37.20
2016 6,182.25 180.9 44.50
2017 6,448.50 193.9 43.50
2018 7,036.27 202.30 42.60
2019 7,570.27 204.60 58.20

Fuente: SHCP, Dirección General Adjunta de Deuda pública. Informes Sobre la  
Situación Ecnómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos de Deuda . 
Pública. Documento Completo, varios años. www.gob.mx/shcp
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Al mismo tiempo, el ritmo de crecimiento de 
la deuda interna durante el período 1990-2019 
fue de 4 mil 142.9%, mientras la deuda externa 
creció en 163.1%. 
Dada la magnitud que se tiene que pagar por 
el servicio de ambas deudas (amortizaciones 
+ intereses), el gobierno de AMLO no podrá 
cumplir con su propósito de no hacer crecer la 
deuda durante su mandato, donde los acreedores 
internos (bancos, empresas, personas físicas, 
agentes no residentes, etc.) seguirán siendo 

los beneficiarios de los intereses que devenga 
anualmente ese endeudamiento público. 
En cuanto a la propuesta de ingresos que pre-
sentó el Ejecutivo Federal, el Congreso de la 
Unión por arriba de 6 billones de pesos, las 
Cámaras del Congreso aprobaron ingresos por 
6 billones 107 mil millones de pesos para 2020 
(ver cuadro 4).
La diferencia entre la propuesta de ingresos del 
Ejecutivo Federal y lo aprobado por el Congre-
so de la Unión fue por 5 mil millones de pesos 

Cuadro 4. Ingresos totales del Gobierno Federal de México para 2020.
 (Miles de millones de pesos corrientes).

Propuesta Ejecutivo Aprobado 
Total 6,096.30 6.107.7
1. Impuestos 3,499.40 3,499.50
2. Cuotas y aportaciones de
seguridad social 374 374
3. Contribuciones de mejoras 44.8 44.8
4. Derechos 51.6 51.6
5. Productos 10 10
6. Aprovechamientos 98.6 103.6
7. Ingresos por venta de bienes,
prestación de servicios y otros 3.5
Ingresos 1,065.10 1,065.10
8. Transferencias, asignaciones, subsidios 
convenios, incentivos derivados
de la colaboración fiscal y fondos
distintos de aportaciones
9. Transferencias, asignaciones, subsidios,
y subvenciones, pensiones y jubilaciones 412.7 412.7
10. Ingresos derivados de financiamientos 584.4 584.4
Fuente: Inciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2020,
artículo 1 y Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, artículo 1o.
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que saldrán del rubro de aprovechamientos, este 
último monto fue aprobado por el Senado de la 
República y regresado como minuta a la Cámara 
de Diputados que también los aprobó, aunque 
con cierta reticencia porque no tenían claridad de 
dónde saldrían esos recursos, en tanto el Senado 
no explicó de forma específica cómo se obtendrían 
esos ingresos (Saldierna y Méndez, 2019:9). 
Asimismo, se modificaron varias propuestas que 
había hecho el Ejecutivo Federal en cuanto al 
cobro de impuestos a las plataformas digitales, 
porque el Congreso aprobó cobrar el IVA a todas 
las transacciones de esas compañías, como Ama-
zon, Mercado Libre, Cabify, Airbnb, Uber, Didí, 
Sin Delantal, Beat, Neflix, Rappi, etc., dejando 
fuera de este requerimiento a empresas dedicadas 
a la publicidad y almacenamiento de datos como 
Facebook y Google. Asimismo, deberán retener 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sus trabaja-
dores. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informó el 10 de enero de 2020 
que estas empresas digitales iniciarán el pago de 
impuestos hasta el mes de junio del presente año, 
por lo que tendrán 6 meses para registrarse ante 
el SAT como retenedoras del Impuesto Sobre la 
Renta (Reuters, 2020:14). 
Por lo que hace a las firmas que se dedican a 
las ventas por catálogo como Andrea, Serrato, 
Avon, Fuller, Price Shoes, etc., se estableció 
que deberán retener el ISR a sus vendedores y 
en el caso de los servicios por subcontratación 
laboral estarán obligadas a efectuar la retención 
del IVA (Carbajal, 2019b:13).  
El Congreso de la Unión también aprobó la 
deducción de intereses a los créditos que con-
tratan las empresas, pues, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos proponía limitar a 30 por ciento sobre 
la utilidad fiscal ajustada, la cual fue aprobada, 
aunque quedaron exentos la industria extractiva 

en general y la deuda pública, al tiempo que las 
compañías tendrán tres años para la retención 
de intereses y no diez como era la propuesta 
del Ejecutivo Federal, al tiempo que estableció 
el incremento a la retención de impuestos para 
los ahorradores en instrumentos bancarios. 
Asimismo, se rechazó la regularización de los 
autos chocolates que se había propuesto en el 
artículo quinto transitorio de la Iniciativa de 
Ley de Ingresos, que la Cámara había aprobado, 
pero el Senado rechazó. Asimismo, no se aprobó 
el cobro del impuesto al agua que se utiliza en 
el campo con fines agrícolas y pecuarios, que 
la Cámara de Diputados había aprobado como 
parte de las reformas a la Ley de Derechos. Otro 
rubro no aprobado fue el relativo al incremento 
en el cobro de derechos a los extranjeros que 
salgan del país que había establecido la Cámara 
de Diputados al pretender pasarlo de 149.02 a 
380 pesos y la pretensión de que las vendedo-
ras por catálogo pagaran impuestos (Becerril 
y Ballinas, 2019:4).
Ahora bien, es importante dejar claro que no 
se aprobaron nuevos impuestos, pero sí hubo 
alzas al Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios (IEPS) sobre bebidas saborizadas 
(refrescos, etc.). 
En términos generales se puede concluir que la 
propuesta de ingresos que aprobó el Congreso 
de la Unión estará influenciada por los acon-
tecimientos que se presenten en la economía 
mundial y nacional, porque la incertidumbre 
que sacude actualmente el panorama económico 
internacional no tiene visos de desaparecer y en 
cuanto a la estrategia anticrisis que el gobierno 
del presidente López Obrador ha emprendido 
de fortalecer el mercado interno y afrontar la 
recesión que ya está presente en la economía 
mexicana mediante la inversión en proyectos 
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de infraestructura con la participación pública 
y privada por 43 mil millones de dólares (Go-
bierno de México, 2020) es insuficiente, dada 
la magnitud que ha alcanzado la economía 
nacional y los nuevos requerimientos de in-
fraestructura que necesita desarrollar el Estado 
mexicano para poner en consonancia al país con 
los estándares de competitividad que necesita 
la nueva etapa del capitalismo mundial a la que 
ingresó México desde fines de los años ochenta 
del siglo pasado. 
En el contexto descrito, la propuesta de distribu-
ción de los ingresos que hace el Ejecutivo Fede-
ral en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 
profundiza el sentido social de la política que 
privilegia el actual régimen, como se describe 
a continuación. 

3.  La política de gasto público para 2020  
El gasto público que la Cámara de Diputados 
aprobó para 2020 por 6 billones 107.7 miles 
de millones de pesos, si bien refleja la auste-
ridad que promueve el Poder Ejecutivo desde 
el inicio de la actual administración federal en 
los sueldos de los altos funcionarios públicos, 
esto no sucede todavía en las remuneraciones 
nominales netas al año de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
serán de casi 3.4 millones de pesos con base en 
lo estipulado en el Anexo 23.5.3 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2020 (Diario Oficial de la 
Federación, 2019b), mientras que para el caso 
de los Consejeros del Consejo de la Judicatura 
Federal tendrán una remuneración nominal neta 
anual por arriba de 3.4 millones de pesos con 
base a lo que se establece en el Anexo 23.6.3 de 
este Decreto. En el caso de los Magistrados de 

la Sala Superior, sus remuneraciones nominales 
netas al año serán superiores a 3.4 millones de 
pesos (ver Anexo 23.7.3 del Decreto). 
En el caso del Consejero Presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y los Consejeros 
Electorales, tendrán una remuneración nominal 
neta al año por arriba de 1.7 millones de pesos, 
remuneración que también recibirá la Comisio-
nada Nacional de los Derechos Humanos, el 
Consejero Presidente de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, del Comisionado 
Presidente del Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (ver Anexo 23.8.3; Anexo 23.9.3; 
Anexo 23.20.2 y Anexo 23.11.3 respectivamente 
del Decreto). Por su parte, los Comisionados 
Presidentes del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales al igual que el Presidente del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
recibirán una remuneración nominal neta al año 
por arriba de 1.6 millones de pesos (ver Anexo 
23.12.2 y Anexo 23.14.3 respectivamente del 
Decreto). En cuanto a la remuneración nominal 
al año del presidente de la República será de 
1.7 millones de pesos, los senadores tendrán 
remuneraciones netas por arriba de 1.1 millo-
nes de pesos al año y los diputados la misma 
cantidad (ver Anexos 23.1.3; 23,2,2, y 23.3.4 
respectivamente del Decreto). 
La razón por la que continúan siendo altos los 
sueldos de los funcionarios descritos en com-
paración a los del presidente de la República, 
es porque organismos autónomos como el Ban-
co de México, el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía interpusieron diversas controversias 
constitucionales en contra de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos 
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desde que fue aprobada, así como contra el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de 2019 y 
el de 2020 y en razón de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no se ha pronunciado al 
respecto, entonces, los funcionarios de estos 
órganos continúan percibiendo altas remune-
raciones muy por encima de las del presidente 
de la República (Murillo, 2020:11). 
 Ahora bien, es importante señalar que la verda-
dera limitación del gasto que aprobó la Cámara 
de Diputados para 2020 no lo representan los 
altos sueldos que percibirán los funcionarios 
federales descritos durante ese año, sino que ese 
gasto no se acompañó de un conjunto de inicia-
tivas de ley, así como por decretos y acciones 
de gobierno que tiendan a configurar una nueva 
realidad de nuestro aparato productivo, toda vez 
que el gobierno del presidente López Obrador 
simplemente está haciendo frente a los gastos ya 
programados como compromisos ineludibles del 
gobierno que encabeza, como el gasto en pensio-
nes, el costo financiero de la deuda y en general, 
el gasto corriente, así como el gasto plurianual en 
infraestructura carretera, etc., y los proyectos de 
asociación público-privada.  
Por lo tanto, la política de gasto público que se 
plantea para el presente año no está destinada 
a romper con las verdaderas trabas que obsta-
culizan el crecimiento económico del país y es 
insuficiente para hacer frente a los problemas 
derivados de la incertidumbre y desaceleración 
económica mundial y de los requerimientos que 
demanda el crecimiento económico para crear 
empleos e ingresos a la población. Por ejemplo, 
el país necesita en promedio 50 mil millones 
de dólares de inversión en infraestructura para 
cada año y sólo dispone para ello de apenas 20 
mil millones de dólares anuales, con base en 
estimaciones de FOA Consultores (citado por 

Villanueva, 2019:23). Asimismo, la Cámara de 
la Industria de la Construcción ha proyectado el 
gasto que requiere el país en infraestructura de 
15 proyectos en el área petrolera, petroquímica, 
electricidad, gas y agua, etc., y su estimado 
alcanza los 2.9 billones de pesos, es decir, 
cerca de 145 mil millones de dólares (Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, 
2018a y 2018b).
En el contexto descrito, los 6.1 billones de pesos 
que aprobó la Cámara de Diputados como gasto 
neto total para ser ejercido en gasto corriente 
y en diversos proyectos de infraestructura y 
promoción del crecimiento económico son 
insuficientes para 2020, porque el tamaño de la 
economía nacional necesita más recursos para 
responder a los requerimientos estructurales 
del aparato productivo que tienen que ver con 
la construcción de infraestructura física en ma-
teria de telecomunicaciones, comunicaciones y 
transportes, agua, gas electricidad, educación, 
vivienda popular, así como dar mantenimiento 
a la vieja infraestructura que se construyó en el 
marco del Estado del bienestar, etc. 
Además, los voluminosos recursos que se des-
tinarán al pago del costo financiero de la deuda 
del Sector Público Federal ascienden a 732.8 
miles de millones de pesos (ver cuadro 5, p.20), 
mientras que al pago de pensiones se ejercerán 
965.2 miles de millones de pesos (ver cuadro 
6, p. 21). 
En el cuadro 5 se presenta el costo financiero 
desglosado de lo que se pagará por concepto 
de deuda interna del Sector Pública Federal, 
que será para 2020 de 462.2 miles de millones 
de pesos, para el caso de la deuda externa será 
de 81 mil millones de pesos, para el Programa 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
banca, es decir, el costo del FOBAPROA-
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IPAB se ejercerán 43.8 miles de millones de 
pesos; en cuanto al monto destinado para los 
Organismos y Empresas que corresponde al 
costo financiero de la deuda de Pemex y la 
CFE, el total es de 146.2 miles de millones 
de pesos, correspondiendo a Pemex el monto 
de 114.2 miles de millones de pesos y para la 
CFE la cantidad de 102 mil millones de pesos 
(ver nuevamente cuadro 5). 
Por lo que hace al costo de las pensiones y 
jubilaciones del Sector Público Federal para 
este año 2020, la cifra es de 965.5 miles de 
millones de pesos, tal como se ilustra en el 
cuadro 6 (p. 21), que es una cantidad superior 
en 10 por ciento con respecto a lo aprobado 
en 2019 cuando el costo fue de 877.4 miles de 
millones de pesos (ver nuevamente cuadro 6), 
aunque este costo seguirá creciendo de forma 
exponencial para los próximos años, porque 

Cuadro 5. Costo financiero de la deuda del Secto Público Federal 
de México 2019-2020 (miles de millones de pesos corrientes). 

Al cierre de 2019 2020
Costo total 732.87
Costo financiero ramo 24: 543.34
a) deuda interna 462.29
b) deuda externa 81.05
Erogaciones para los 
Programas de Apoyo 
a Ahorradores y Deudores 
de la banca (ramo 34): 43.83
a) apoyos al IPAB 43.83
b) Apoyo a Ahorradodres y
Deudores de la Banca 900
Organismos y Empresas: 146.23
PEMEX: 114.27
a) internos 102.05
b) externos 12.22
CFE: 31.96
a) internos 15.62
b) externos 16.34
Nota. El costo financiero de los Organismos y Empresas sólo incluye
a CFE y PEMEX. 

con base en datos de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para 2013, el tamaño de los 
pasivos por concepto de pensiones y jubilacio-
nes en México de los tres órdenes de gobierno 
equivalían a 1.3 veces el valor del PIB de ese 
año (ASF, 2015), es decir, más de 17.5 billones 
de pesos y si extendemos esa proporción al PIB 
estimado para 2020 que es de 26.2 billones de 
pesos5, el monto de los pasivos por concepto de 
pensiones y jubilaciones será de 34 billones de 
pesos. Con base en esta proyección queda claro 
que en los próximos años estaremos hablando 
de costos anuales por ese concepto por arriba 
del billón de pesos.
En cuanto a las asignaciones y reasignaciones 
de la propuesta que envió el presidente López 
Obrador a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión destaca lo siguiente, con base en los 
datos del cuadro 7 (p. 22), se puede observar que 
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al Poder Judicial se le redujeron recursos por mil 
327 millones de pesos en relación a la propuesta 
del Ejecutivo Federal que había sido de 68 mil 
632 millones de pesos y terminó con 67 mil 
305 millones de pesos. Al INE se le redujeron 
mil 71 millones de pesos, mientras al Consejo 
de la Judicatura Federal tuvo una reducción de 
mil 37 millones de pesos. La Fiscalía General 
de la República sufrió una merma de mil 500 
millones de pesos y al Ramo 34 Deuda Pública 
se le redujeron gastos por cinco mil millones de 
pesos. En ese mismo cuadro 7 (p. 22), se puede 
observar la reducción que sufrieron algunos 
entes autónomos como el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones que tuvo un recorte 
de 188.7 millones de pesos, que el que había 
sido propuesto, mientras al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales se le recortaron 
37 millones de pesos, para quedarse con 900 
millones de pesos, que fue el monto que le 
aprobó la Cámara de Diputados.
Por lo que hace al monto de asignación y reasigna-
ción de recursos que hizo la Cámara de Diputados 
destaca el monto de 11 mil 396 millones de pesos 
(ver cuadro 8, p. 23), así como el haber contado 

Aprobado Propuesta 
Total 2019 2020

877 965.2

Cuadro 6. Gasto en pensiones y jubilaciones 
en -México 2019-2020 (miles de milones de 
pesos corrientes).

Fuente: Criterios Generales de Política 
Económica para el Ejercicio Fiscal 2020, P. 122. 

con ingresos tributarios adicionales a la propuesta 
original del Ejecutivo Federal por 5 mil millones 
de pesos, con lo cual se pudo incrementar los 
recursos a diversas dependencias federales, entre 
las que destacan el Ramo 04 Gobernación  que 
recibió una ampliación de su gasto por 87.4 millo-
nes de pesos que se distribuyeron a 4 programas 
de esa dependencia, entre ellos, el deAtención 
a Refugiados en el País, etc.(ver Anexo 31 del 
PEF). Inicialmente el Ramo 04 Gobernación tenía 
asignado en el PEF recursos por cinco mil 804.5 
millones de pesos, al final, la Cámara le aprobó 
cinco mil 891.9 millones de pesos, derivado del 
incremento ya descrito.
Por su parte, al Ramo 08 Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER), se le propuso un monto 
de 46 mil 253.1 millones de pesos y terminó 
recibiendo recursos por 47 mil 576.9 millones 
de pesos. Al Ramo 11 Educación tenía presu-
puestado un total de 324 mil 712.6 millones de 
pesos y con el incremento que recibió, lo apro-
bado fue de 326 mil 282.7 millones de pesos. El 
Ramo 12 Salud, también recibió un incremento 
en su propuesto, porque la Cámara le aprobó 
recursos por 128 mil 826.4 millones de pesos, 
siendo que la propuesta del Ejecutivo Federal 

5 Con base en datos del Anexo C de Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, 
P. 184. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/
paquete_economico/cgpe/cgpe_2020.pdf
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para este ramo era de 128 mil 589.3 millones 
de pesos (tal como se asienta en el Anexo 31 
del Decreto del PEF). 
El Ramo 20 Bienestar fue el que más incremento 
recibió en su presupuesto, porque partiendo de 
una base inicial de 173 mil 91.7 millones de 
pesos, finalizó con la aprobación de 181 mil 457 
millones de pesos, es decir, recibió un aumento 
de 8 mil 365.3 millones de pesos (Anexo 31 
del Decreto del PEF). La razón por que este 

ramo vio incrementado en mayor medida su 
presupuesto, fue porque el presidente López 
Obrador solicitó al Grupo Parlamentario de 
Morena en la Cámara de Diputados y a la SHCP 
asignar más recursos a los programas sociales, 
que son la base de la política social que guía a 
su gobierno (Méndez, 2019:11). 
Al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología se le aprobaron recursos por 25 mil 
658.7 millones de pesos, que es una cifra insufi-

Propuesta del Reducciones Aprobado 2020
Ejecutivo Federal

2020
Poder Judicial. 68,632.40           1,327.30        67,305.10        
Suprema Corte de Justicia de la Nación 5,022.40 200 4,821.90          
Instituto Nacional Electoral (INE) 17,732 1,071.50 16,660.70        
Consejo de la Judicatura Federal 60,872 1,037.10 59,834.60        
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 2,738 89.1 2,648.60          
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH). 1,911.3 37 1,874.20          
Comisión Federal de Competencia 
Económica 589.4 8.2 581.20             
Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFETEL). 1,730 188.7 1,541.20          
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 927.4 50 877.40             
Fiscalía General de la República 18,202.10 1,500 16,702.10        
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3,100 308 2,792
Deuda Pública 543,349.20 5000 538,349.2
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 24,000 2,499.80 21,500.10
Erogaciones para los Programas de Apoyo
a Ahorradores y Deudores de la Banca 43,830 500 43,330
Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 

(Millones de pesos corrientes)
Cuadro 7. Propuesta de gasto, reducciones y monto aprobado para 2019.

Anexo 31. 
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ciente para cumplir con su cometido de apoyar 
el desarrollo de la investigación científica. En 
comparación al año anterior, cuando recibió 24 
mil 864.7 millones de pesos, pues prácticamen-
te no hay crecimiento real si a esa cantidad le 
descontamos el proceso inflacionario. 
En cuanto al gasto aprobado al Ramo 28 Partici-
paciones a Entidades Federativas y Municipios, 
este año recibirán 951 mil 454.8 millones de 
pesos, una cantidad mayor en 7 mil 184.2 por 
la ampliación que hizo la Cámara a ese Ramo. 
Asimismo, asignó una cantidad mayor al Ramo 
33 Aportaciones Federal a Entidades Federati-
vas y Municipios por 376.4 millones de pesos 
para quedar su presupuesto en 759 mil 760.2 
millones de pesos. 
El gasto aprobado para inversión física para este 
año fue de 759.9 miles de millones de pesos, 
donde corresponde a PEMEX la cifra de 291.3 
miles de millones de pesos, mientras que a la 
CFE le corresponden arriba de 49 mil millones 
de pesos (ver cuadro 9, p. 24), que evidentemente 
son recursos que no alcanzan para satisfacer los 
requerimientos estructurales de la economía 
mexicana que demanda financiamiento para 
dar mantenimiento a la vieja infraestructura de 
comunicaciones y transportes, así como para la 

infraestructura urbana que se construyó en el 
marco de la etapa fordista-keynesiana o tam-
bién llamada del Estado del bienestar, mucho 
menos alcanza para satisfacer las necesidades de 
infraestructura de la nueva etapa abierta hacia 
finales de los años ochenta del siglo pasado que 
tiene que ver con la introducción de la banda 
ancha de internet 5G, o para dotar de internet a 
los casi 500 municipios del país que no tienen ni 
telefonía fija, menos infraestructura para internet 
y telefonía móvil (Vargas, 2019e).
En cuanto al monto del gasto que se destinará 
para este año a los programas sociales, sobresale 
el carácter social del actual régimen, porque la 
población que tradicionalmente fue abandonada 
durante la vigencia de los regímenes neolibe-
rales que tuvimos en nuestro país durante 36 
años, no tenía la magnitud de los apoyos que 
ahora tienen,  por ejemplo, los adultos mayores 
a quienes se les destina un gasto de 129.3 miles 
de millones de pesos, mientras que en 2019 
recibieron 100 mil millones; en cuanto al gasto 
para el programa de Jóvenes Construyendo el 
Futuro se les destina el monto de casi 25 mil 
millones de pesos, cuando el año anterior fue 
de 40 mil millones de pesos.
A algunos programas para paliar la pobreza en 

5,000
11,396.60

16,397
Fuente: Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020  y Decreto de Presupuesto
 de Egresos de la federación para el Ejercico Fiscal
2020, Anexo 31. 

Cuadro 8. Propuesta de gasto, reducciones y 
monto aprobado para 2020

(Millones de pesos corrientes).
Recursos 
Ingresos tributarios
Reasignaciones al gasto
Total 
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el campo, se les destina muy pocos recursos, 
como puede verse para algunos programas 
que corresponden al Ramo 08 Agricultura y 
Desarrollo Rural (ver cuadro 10, p. 26). Por su 
parte, al programa Sembrando Vida que perte-
nece a la estructura administrativa del Ramo 
20 Desarrollo Social se le asignan recursos por 
arriba de 28 mil 500 millones de pesos, que es 
uno de los programas con los que se pretende 
arraigar a la población campesina en el medio 
rural, que si bien es cierto que es fundamental 
para el combate a la pobreza, es insuficiente 
para resolver a fondo los graves problemas que 
viene padeciendo la producción ejidal y comunal 
desde hace décadas, porque para enfrentar estos 
problemas se necesita un programa planificado 
y articulado de desarrollo que pasa por poner 
como eje fundamental la modernización de la 
economía rural consistente en la modernización 
tecnológica de ese sector, que pasa también por 
capacitar a la población de las comunidades 

Gasto neto total 6,107,732
Gasto corriente estructural 2,335,285.40
Previsiones para gastos obligatorios con  
pensiones y jubilaciones 4,998,225.40
Gasto de inversión física 759,900.00
Inversión física en PEMEX 291,347.70
Inversión física en CFE 49,059.70
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el  Ejericio Fiscal 2020,
tomo I, Información consolidada del gasto programable y Anexo 1 y 3 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
Para inversión física, Criterios generales de Políica Económica de 2020, P. 90.

Cuadro 9. Gasto total y gasto corriente estructural e inversión física
presupuestaria del Gobierno Federal de México para 2020.

(millones de pesos corrientes)
Concepto

ejidales y comunales para que aprendan a ma-
nejar las máquinas y los equipos productivos 
que supone esa modernización, porque sin esta 
condición, ninguna reforma al campo transitará 
como tampoco para la industria, tal como lo 
han documentado los teóricos de la economía 
evolucionista (Dosi, 2008).
Al mismo tiempo, se requiere articular a las 
universidades e instituciones de educación 
superior abocadas a la enseñanza de las cues-
tiones agropecuarias con esas comunidades 
para que aprendan las nuevas técnicas agrope-
cuarias, así como la reconversión de cultivos. 
Asimismo, relacionar a la banca de desarrollo 
con esas comunidades a efecto de garantizar 
el acceso al crédito, a los mercados locales, 
regionales y nacionales y para los que tengan 
las condiciones a los mercados internacionales. 
Al tiempo que también se debe articular un 
vasto programa de conformación de coope-
rativas agrícolas con los campesinos que no 
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cuentan con tierras. Ésta será la única forma 
de arraigar verdaderamente a la población 
del campo y evitar su emigración hacia otras 
ciudades y a los Estados Unidos.  
También aplica para los habitantes del medio 
urbano que se encuentran en situación de po-
breza y pobreza extrema, donde se requiere de 
apoyos monetarios inmediatos, pero también 
de creación y multiplicación de proyectos pro-
ductivos que articulen a los pobladores con la 
generación de riqueza, de ingresos y empleos.

4. Perspectivas de la economía mexicana 
A partir de lo descrito en el cuerpo del trabajo 
se pueden plantear algunas tendencias que se 
presentarán a lo largo del año sobre el compor-
tamiento de la economía mexicana. 
En la medida en que el contexto mundial es 
incierto y adverso para la economía mexicana, 
en tanto los vaivenes del exterior se sincronizan 
con los problemas internos de nuestro aparato 
productivo, las perspectivas de crecimiento para 
este 2020 no podrán cumplirse, por el impacto 
que producen los choques externos en las varia-
bles económicas de nuestra economía.

Esto está ligado directamente con el com-
portamiento de los precios del petróleo en el 
mercado mundial y de otras materias primas 
que el país exporta, porque la mala marcha de 
la economía mundial determina el curso que 
siguen los precios de las materias primas y los 
bienes finales. En el contexto descrito, al ser 
México dependiente de los ingresos petroleros 
y de otras materias primas como los recursos 
minerales, las finanzas públicas serán impacta-
das en caso de una caída brusca en los precios 
del petróleo y de las materias primas y también 
por los movimientos de las tasas de interés y 
por el tipo de cambio, dada la magnitud de la 
deuda interna y externa del país.
Por lo tanto, la posibilidad de que el gasto 
público pueda influir en la buena marcha de la 
economía mexicana se reduce por la incertidum-
bre y desaceleración de la economía mundial, 
que se conjunta con la falta de un proyecto 
articulado de industrialización del país, que es 
la base para dinamizar al conjunto del aparato 
productivo. En ese sentido, las perspectivas 
que se abren para la economía mexicana en el 
corto y mediano plazos son de incertidumbre 
y de crisis.  

Fuente: Internet
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Ramos/Programas Propuesta PEF Aprobado
Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural
Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos 10,000 10,000
Crédito ganadero a la Palabra 1,000 1,000
Fertilizantes 1,000 1,310.00
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa 1,240.70 1,240.70
Abasto Rural a cargo de Diconsa 2,147.10 2,147.10
Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura 800
Desarrollo Rural 100.00 100.00
Ramo 10 Economía
Microcréditos para el Bienestar 2,500 2,500
Ramo 11 Educación Pública
Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 30,475 30,475
Universidades para el Bienestar Benito Juárez 987.40 987.40
Beca Universal para para Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez 28,995.10 28,995.10
Jóvenes Escribiendo el Futuro 7,776.30 7,776.30
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 704.80 704.80
Jóvenes Construyendo el Futuro 24,956.70 24,956.70
Ramo 20 Bienestar
Fomento a la Economía Social 143.10 143.10
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 67.60 67.60
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 278.50 278.50
Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, Hijos de Madres
Trabajadoras 2,192.40 2,192.40
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 126,650.30 129,350.30
Pensión para el Bienestar de personas con Discapacidad 
Permanente 11,905.80 14,197.10
Sembrando Vida 25,130.90 28,504.50
Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia 
Social y Natural 5,178.50 5,178.50

Cuadro 10. Principales programas destinados al combate a la pobreza en el campo y el 
medio urbano en México para 2020 (millones de pesos corrientes)

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejericio Fiscal 2020,
Tomo III, Ramos, 08 Agricultura y Desarrollo Rural, Ramo 10, Economía, Ramo 11,
Educación y Ramo 20, Bienestar, así como Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, Anexos  35 y 40.

-26-



Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

Conclusiones
1. la economía mundial entró en una etapa 
de desaceleración económica desde inicios 
de 2019 con base en lo descrito en la primera 
parte de este trabajo, porque los factores que 
han estado limitando su expansión tiene un 
peso cada vez mayor en su desempeño, lo 
que hace que se reduzcan las posibilidades 
de crecimiento para el presente año.
2. Dado ese contexto mundial, la capacidad 
de respuesta del gasto público aprobado 
para este año será muy reducida, porque 
la mayor parte de esos recursos son para 
gasto corriente y el monto destinado a la 
inversión física es insuficiente para superar 
los graves rezagos que tiene nuestro aparato 
productivo. Además, no hay margen para 
modificar esta situación, porque el Estado 
no tiene recursos para realizar obra pública 
en mayor escala y en tanto la contratación 
de deuda ha sido descartada por el gobierno 
de AMLO, entonces, mayor inversión 
en infraestructura física es algo que está 
limitado para este año. 
3. Asimismo, los recursos que se utilizan 
para el pago del costo financiero de la 
deuda interna y externa, así como el pago 
de las pensiones y jubilaciones tendrán un 
peso cada vez mayor dentro del gasto neto 
total, por el tamaño de esos pasivos y por 
el aumento cada vez mayor de la población 
que se jubila anualmente.

-27-



Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

Bibliografía
AFP (2019), “Alemania escapa por poco a una recesión técnica; PIB crece 0.1% en 3T”, en 
El Economista, 14 de noviembre, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Alemania-escapa-por-poco-a-una-recesion-tecnica-PIB-crece-0.1-en-3T-20191114-0027.
html. Fecha de consulta: 14 de noviembre de 2019. 

Auditoria Superior de la Federación (2015), “Evaluación de la política pública de pensiones y 
jubilaciones, México, Cámara de Diputados. Disponible en: https://issuu.com/almazan/docs/
asf_sistema_de_pens_y_jub_2015. Fecha de consulta 13 de febrero de 2020.

Alegría, Alejandro (2019), “Banco de México: el país está en fase de estancamiento”, en Periódico 
La Jornada, 2 de noviembre, P. 14, México. 

Becerril, Andrea y Víctor Ballinas (2019), “El Senado enmienda la plana a diputados en el paquete 
económico 2020”, en Periódico La Jornada, 25 de octubre, P. 4, México.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (2018a), Infraestructura. El Proyecto 
que México Necesita. Infraestructura Eléctrica. Disponible en: https://www.cmic.org.mx/
agendaindustria/AGENDA%20ELECTRICIDAD.pdf. Fecha de consulta: 20 de enero de 2020. 

--- (2018b), Infraestructura el proyecto que México necesita. Infraestructura para Hidrocarburos. 
Disponible en: https://www.cmic.org.mx/agendaindustria/AGENDA%20HIDROCARBUROS.
pdf. Fecha de consulta: 20 de enero de 2020. 

Carbajal, Braulio (2019a), “BdeM ajusta crecimiento para 2019 por debajo de cero”, en Periódico 
La Jornada, 2 de diciembre, P. 22, México. 

--- (2019b), “La IP trasladará el impacto de cambio fiscal al consumo”, en Periódico La Jornada, 
31 de diciembre, P. 13, México. 

CEPAL (2019), Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/125/S1901097_es.pdf. 
Fecha de consulta: 10 de enero de 2020.  

Chesnais, Francois y Dominique Phlion (2003/ Coordinadores), Las Trampas de las Finanzas 
Mundiales, Ediciones Akal, S.A., Madrid, España.

Dabat, Alejandro (2010), Estado, desarrollo y crisis del neoliberalismo, en Dabat, Alejandro 
(Coordinador), Estado y Desarrollo, México, IIEC-UNAM.

-28-



Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

 --- y Paulo Leal y Samuel Romo (2012), “Crisis mundial, agotamiento del neoliberalismo y de 
la hegemonía norteamericana: contexto internacional y consecuencias para México, en revista 
Norteamérica, Vol. 7, Número 2, julio/diciembre, México.

--------y Miguel Ángel Rivera y Alejandro Toledo, (2001), “Revaluación de la Crisis Asiática: 
Espacio, Ciclo y Patrón de Desarrollo Regional, en Revista Comercio Exterior, Vol. 51, No. 11, 
noviembre, Banco Nacional de Comercio Exterior, México.

Diario Oficial de la Federación /2019a), Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, México. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5579707&fecha=25/11/2019. Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2019. 

--- (2019b), Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 
México. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581629&fecha=11/12/2019. 
Fecha de consulta: 14 de enero de 2020.  

Dosi, Giovanni (2008), “La interpretación evolucionista de las dinámicas socioeconómicas”, 
en R. Viale (Compilador), Las nuevas economías. De la economía evolucionista a la economía 
cognitiva. Más allá de las fallas de la teoría neoclásica, México, Flacso. 

Fariza, Ignacio (2020), “Rusia rechaza la propuesta de la OPEP y hunde el precio del petróleo 
a mínimos de tres años”, en Diario El País, 6 de marzo, Madrid, España. Disponible en: https://
elpais.com/economia/2020-03-06/rusia-se-niega-a-aceptar-la-propuesta-de-la-opep-y-hunde-
aun-mas-el-precio-del-petroleo.html. Fecha de consulta: 20 de marzo de 2020. 

FMI (2019a), “New data on world debt: A dive into country numbers”, en IMFBlog, 17 de 
diciembre. Disponible en: https://blogs.imf.org/2019/12/17/new-data-on-world-debt-a-dive-into-
country-numbers/. Fecha de consulta: 2 de enero de 2020. 

--- (2019b), World Economic Oulook, Database, october. Disponible en: https://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/download.aspx. Fecha de consulta: 1 de noviembre de 2019. 

Gobierno de México (2020), Acuerdo Nacional de Infraestructura del Sector Privado, 26 de 
noviembre, México. Disponible en: https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/VFF-
CCE-Noviembre-26-Acuerdo-Nacional-de-Inversi%C3%B3n-en-Infraestructura.pdf. Fecha de 
consulta: 10 de enero de 2020. 

González, Luis Miguel (2019), “El 70% del mundo se desacelera; México también”, en El 
Economista, 3 de mayo. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-70-del-

-29-



Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

mundo-se-desacelera-Mexico-tambien-20190503-0034.html. Fecha de consulta: 30 de octubre 
de 2019. 

Hernández Vigueras, Juan (2015), Los fondos buitres, capitalismo depredador. Actores políticos, 
judiciales y económicos de un negocio global, Buenos Aires, Argentina, editorial Capital 
Intelectual, S.A. 

Mazzucato, Mariana (2014), El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado, 
Madrid, España, RBA Libros, S.A. 

Méndez, Enrique (2019), “Por petición de Hacienda reasigna Morena 9 mil 300 mdp a programas 
sociales”, en Periódico La Jornada, 19 de noviembre, P. 11, México. 

Murillo, Eduardo (2020), “Acumula controversias la Corte por sueldos de los servidores públicos”, 
en Periódico La Jornada, 9 de marzo, México. 

Notimex (2019), “Honk Kong cae en recesión por primera vez en 10 años”, en Excélsior, 31 
de octubre, México. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/global/hong-kong-cae-en-
recesion-por-primera-vez-en-10-anos/1345092. Fecha de consulta; 1 de noviembre de 2019.

Obermaier, Frederik y Bastian Obermayer (2016), Panamá Papers. El club mundial de los evasores 
de impuestos, Argentina, Editorial Planeta. 

Ordóñez, Sergio (2006), “Capitalismo del conocimiento: elementos teórico-históricos”, en 
Economía Informa número 338. Enero-febrero, México, Facultad de Economía, UNAM.  

--- (2017), “Ciclo industrial, bloque histórico y facciones de capital en México”, en Revista 
Ensamble, año 1, número 6, otoño-invierno, Buenos Aires, Argentina: disponible en: http://www.
revistaensambles.com.ar/ojs-2.4.1/index.php/ensambles/article/view/103/61. Fecha de consulta: 
22 de octubre de 2019. 

Pozzi, Sandro (2019), “EE UU fue exportador neto de petróleo por primera vez en cuatro 
décadas”, en Diario El País, 5 de noviembre, Madrid, España. Disponible en: https://elpais.com/
economia/2019/11/05/actualidad/1572975552_283357.html. Fecha de consulta: 21 de noviembre 
de 2019. 

Reuters (2019a), “La producción dela OPEP alcanza un nuevo mínimo con las sanciones de 
Trump”, en World Energy Trade, 5 de julio. Disponible en: https://www.worldenergytrade.com/
index.php/m-news-finance-energy/53-news-mercado/3650-la-produccion-de-la-opep-alcanza-

-30-



Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

un-nuevo-minimo-con-las-sanciones-de-trump. Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2019. 

--- (2019b), “Acuerda OPEP+ nuevo recorte a la producción de petróleo”, en Periódico La 
Jornada, 6 de diciembre, P. 32, México. 

Reuters (2020), “SHCP: empresas digitales iniciarán pago de impuestos en julio próximo”, en 
Periódico La Jornada, 4 de enero, P. 14, México. 

Redacción de El Economista (2020), “Motor productivo de Europa acentúa recesión industrial”, 
en El Economista, 13 de febrero, México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/
mercados/Motor-productivo-de-Europa-acentua-recesion-industrial-20200213-0005.html. Fecha 
de consulta: 13 de febrero de 2020. 

Rivera Rios, Miguel Ángel (2019), “Sobreacumulación de capital y la gran recesión global”, en 
Rivera Rios, Miguel y Agustín Andrade Robles, El capitalismo mundial a inicios del siglo XX, 
libro electrónico, México, Facultad de Economía, UNAM. Disponible en: http://www.economia.
unam.mx/assets/pdfs/libros/index.html

Rozo A., Carlos (2010), Caos en el capitalismo financiero global, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco/Editorial Océano. 

Rodríguez, Israel y Reusters (2020), “OPEP y asociados pactan recorte que impulse petroprecios”, 
en Periódico La Jornada, 10 de abril, P. 25, México.

Saldierna, Georgina y Enrique Méndez (2019), “Exigen al Senado aclarar de dónde saldrán más 
ingresos el año próximo”, en Periódico La Jornada, 30 de octubre, P. 9, México. 

SHCP (2029), Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
cuarto trimestre. Anexos de Deuda Pública. Documento Completo. 

Ugarteche Galarza, Óscar (2019), “La economía mundial se precipita hacia la recesión”, en Tribuna 
Comunista número 353, México. Disponible en; https://issuu.com/movimientocomunistamexicano/
docs/tribuna_comunista_n_m._353. Fecha de consulta; 22 de octubre de 2019. 

Vargas Mendoza, José (2019a), “Crisis mundial del capitalismo contemporáneo y consecuencias 
sobre algunas de las principales variables de la economía mexicana, en proceso de dictamen 
para su publicación como artículo en el libro, Diferentes miradas de la inserción de México a la 
economía mundial, coordinado por el Dr. Paulo Humberto Leal Villegas, México, Facultad de 
Economía, UNAM.

-31-



Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

--- (2019b), “Economía, poder y gobernanza en México en el marco del régimen neoliberal 
y el período de transición actual”, en Rivera Rios, Miguel Ángel y Agustín Andrade Robles 
(Coordinadores), El capitalismo mundial a principios del siglo XXI, México, Facultad de 
Economía, UNAM, disponible en: http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/libros/index.html. 

--- (2014), Nuevo ciclo de endeudamiento externo de la economía mexicana, México, ediciones 
Sísifo. 

--- (2013), “Crisis actual y Ciclo financiero especulativo en la economía mundial y mexicana”, 
en Revista internacional Mundo Siglo XXI, No. 31, volumen IX, septiembre-diciembre, revista 
del CIECAS, México, Instituto Politécnico Nacional. Dirección electrónica: http://www.
mundosigloxxi.ipn.mx/pdf/v09/31/06.pdf.

--- (2019c), “La situación política en México en el marco del gobierno de López Obrador”, 
en revista Heterodoxus, año 5 número 10, octubre, México, Facultad de Economía, UNAM. 
Disponible en: https://issuu.com/revistaheterodoxus/docs/heterodoxusa5n10. Fecha de consulta: 
10 de enero de 2020. 

--- (2019c), “Economía, poder y gobernanza en México en el marco del régimen neoliberal y el 
período de transición actual”, en Rivera Rios, Miguel Ángel y Agustín Andrade (Coordinadores), 
El capitalismo mundial a principios del siglo XXI, México, Facultad de Economía, UNAM. 
Dirección electrónica:.http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/libros/capitalismo/
ElcapitalismoainiciosdelsigloXXI.pdf. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2019.

--- (2019d), “El paquete económico para 2019 y las perspectivas de la economía mexicana”, en 
Economía Informe número 416, mayo-junio, México, Facultad de Economía, UNAM. Disponible 
en: http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econinfo/416/04JoseVargasMendoza.pdf. Fecha 
de consulta: 3 de diciembre de 2019. 

--- (2019e), “La deuda que heredaron los regímenes neoliberales al gobierno de López 
Obrador”, en revista Heteroduxus, Revista de Investigación y Análisis Económico, volumen 5, 
número 10, octubre, México, Facultad de Economía, UNAM. Disponible en: https://issuu.com/
revistaheterodoxus/docs/heterodoxusa5n10. Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2019. 

Villanueva, Dora (2019), “Déficit de 50 mmd al año, según expertos”, en Periódico La Jornada, 
30 de diciembre, P. 23, México.

-32-


	Botón 26: 


