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El tipo de cambio nominal para el ejercicio 2021 se estima en 21.9 pesos por dólar, para el fin 

del periodo 2020 se estima en 22.3 pesos por dólar.  

 

El precio promedio del petróleo se estimó para 2021 en 42.1 dólares por barril y al cierre del 

ejercicio 2020, se estima alcanzar los 34.6 dólares por barril, el valor aprobado en Ley de 

Ingresos de la Federación para 2020 fue de 49 dólares por barril. 

 

De la plataforma mexicana de petróleo, la producción promedio asciende a 1,744 millones de 

barriles diarios proyectada para el cierre 2020, y se espera una meta de 1,857 millones de 

barriles diarios para el 2021. Lo aprobado en Ley de Ingresos de la Federación para 2020 fue 

de 1,951 millones de barriles diarios. 

 

Del mismo documento de los Criterios Generales, se pronostica que el escenario 

macroeconómico está sujeto a riesgos que podrían modificar las trayectorias anticipadas.  

 

Entre los factores que pueden generar un entorno más benéfico al alza se encuentran: 1) Una 

disminución significativa del número de nuevos contagios por el COVID-19 o la finalización del 

desarrollo y producción de una vacuna; 2) Una disminución de las barreras al comercio como 

resolución favorable de acuerdos comerciales y resolución de conflictos ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC); 3) Aumentos en la productividad global por la implementación de 

políticas que la impulsen. 

 

Dentro de los otros factores de riesgos se destacan: 1) Que continúen las disrupciones por la 

pandemia del COVID-19 y se profundicen las tensiones comerciales afectando la estabilidad del 

sistema financiero y el crecimiento global de mediano plazo; 2) Una profundización de los 

conflictos comerciales y los riesgos geopolíticos que genere menores perspectivas de 

crecimiento en la economía mundial; 3) Una recuperación de la economía de EEUU más lenta 

que la esperada y 4) La materialización de condiciones más restrictivas en los mercados 

financieros internacionales por los procesos de normalización de las economías que afecten la 

inversión y los flujos de capitales a nivel mundial; 5) La deuda contingente cuyos montos se 

presentan en el Anexo 3 
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Para el ejercicio fiscal 2021, se presupuestan ingresos por 5,538.9 mmp, inferiores en 174.0 

mmp respecto a la LIF 2020 (una variación real de -3.0%) y menores en 27.4 mmp a los 

ingresos que se esperan para el cierre del presente ejercicio (con una variación de -0.5 %).  Se 

plantea complementar los ingresos presupuestarios con recursos derivados de financiamientos 

por 756,789.6 mdp (3.0% del PIB), 25.2% más en términos reales respecto de lo aprobado para 

2020. 

 

Al interior y en relación con la Ley de Ingresos de la Federación para el 2021, se estiman 

menores ingresos petroleros en -8.3%, un decremento en los ingresos tributarios de -2.6 y los 

no tributarios crecen un 19.3%. Los menores ingresos con se explican por la reducción 

esperada en los ingresos petroleros asociada, principalmente, a la menor producción y precio 

del petróleo, y a menores ingresos no petroleros asociados a la reducción de la actividad 

económica.  Se contemplan ingresos de carácter no recurrente provenientes del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para compensar la disminución de los ingresos 

del Gobierno Federal como establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), así como de otros fondos y fideicomisos utilizados para enfrentar la 

contingencia económica y sanitaria, sin recurrir a mayor endeudamiento. 

 

Para el rubro de gasto no programable, integrado por el costo financiero de la deuda pública, 

las participaciones a entidades federativas y municipios que prevé la Ley de Coordinación 

Fiscal, y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), suma 1,677.4 mmp en el 

proyecto de presupuesto de la federación para 2021; es decir un -4.6% global y en 

participaciones -6.4% respecto de lo aprobado para 2020. 

 

B) FINANZAS PÚBLICAS.- 

 

En la trayectoria de la transparencia y racionalización del gasto, una calidad en la gestión 

pública y la modernización y eficiencia en el fortalecimiento de la recaudación de ingresos, ante 

la actual incertidumbre que prevalece tras el impacto de la pandemia del COVID-19, el Gobierno 

del Estado de Coahuila busca mantener el equilibrio y una estructura sólida de las finanzas 

públicas; si bien, los indicadores del Estado muestran resultados efectivos, es indispensable 

actuar con cautela presupuestal. 


