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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021

EVENTUAL REFORMA FISCAL DEBE MEJORAR GASTO, ADEMÁS DE AUMENTAR
INGRESOS PÚBLICOS, DESTACA NOTA DEL IBD
 Deberán evaluarse posibles riesgos de impulsar una reforma fiscal en el
contexto de una incipiente recuperación económica.
 El gobierno de México recurrió a los recursos de los fondos de
estabilización para enfrentar la pandemia.
Para 2021, se estima un crecimiento del PIB de entre 4.6% y 6.3%, y para 2022 de
entre 2.6% y 4.6%, mientras que para efecto de estimaciones de finanzas públicas
se proyecta un crecimiento puntual del PIB para 2021 de 5.3% y para 2022 de 3.6%,
señala un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario
Domínguez.
El documento titulado, “Aspectos relevantes de los Pre-Criterios de Política
Económica 2022”, destaca que la inflación aumentará a 3.8% para finales de 2021,
y que para 2022 se espera converja a la meta establecida por el Banco de México
de 3.0%. Además, se proyecta un tipo de cambio promedio de 20.4 pesos por dólar
para 2021 y de 20.3 pesos por dólar para 2022. En el caso de la tasa de interés, se
prevé que la tasa de los Cetes a 28 días promedie 4.0% en 2021 y 4.4% en 2022.
El documento del IBD resalta que la pandemia generó en 2020 la mayor crisis
económica a nivel mundial y, en México, la más grave desde la experimentada
durante la Gran Depresión.
Ante este contexto, señala que el gobierno de México recurrió a los recursos de los
fondos de estabilización con los que cuenta, cuyo saldo acumulado disminuyó en
74.4% al cierre de 2020. Se tuvo una reducción real anual de 94.2% en el Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP); cabe destacar que, dicho
fondo ya había experimentado una reducción real anual de 45.3% en 2019.
En vista de lo anterior, se han comenzado a analizar alternativas para impulsar una
nueva reforma fiscal en México con la finalidad de fortalecer los ingresos públicos.
Sin embargo, se requiere una evaluación de posibles áreas de oportunidad en
ajustes no sólo en materia de aumento a los ingresos públicos, sino también de
mejorar el desempeño en el uso de los recursos en materia de gasto público y deuda
pública, apunta el documento
Asimismo, deberán evaluarse posibles riesgos de impulsar una reforma fiscal en el
contexto de una incipiente recuperación económica, concluye el estudio del IBD.
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La nota completa se puede consultar en la siguiente
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5208
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dirección:

