
Planes4T Hacienda prevé restablecimiento casi total de la actividad económica el
próximo año por vacunas y regreso a clases en documento entregado a la Cámara

Mas recursos a Tren
Maya y tercera edad
en presupuesto 2022
KAREN GUZMÁN CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaria de Hacien

da prevé el restablecimiento ca
si total de la actividad económica
el próximo año por vacunación
y regreso a clases de acuerdo con
los Precriterios de Política Eco
nómica entregados a la Cámara
de Diputados en los que el Pro
grama de Adultos Mayores reci
birá un aumento de 77porciento
yel Tren Mayade 35

Mas presupuesto
para Tren Maya y
adultos mayores
Precriterios2022 Hacienda prevé un restablecimiento casi
total de la economía por vacunación y regreso a las escuelas
KAREN GUZMÁN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaria de Haciendamejo
ró el escenario económico para
2022 en ingresos ygasto además

de un crecimiento del produc
to interno bruto PIB de 3 6 por
ciento en tanto que para 2021 se
espera que la economía llegue a
5 3 por ciento por arriba del 4 6

previsto según los Precriterios
Generales de Política Económi
ca 2022 que ayer se entregaron a
laCámara de Diputados

Destaca el rubro de la pen
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sionparaelbienestarde los adul
tos mayoresque sebusca aumen

tar76 9 porciento alpasarde 135
mil 662 millones de pesos mdp
en 2021 a 240 mil millones en

la previsión de presupuesto de
2022 así como el incremento al
gasto en el Tren Maya que pasa
ráde36 mil 288mdpesteañoa48
mil988 mdp enelpróximo unal
zade 35 porciento

En los Precriterios Hacienda
señaló que se espera un resta
blecimiento casi total de la acti
vidad económica para el próxi
mo año derivado del avance y
conclusión de la campaña deva
cunación de la población la rea
nudaciónde las actividades esco

laresylagradual reasignación de
recursoshaciasectores que están
experimentandouncrecimiento
entre otros factores

En su cuenta de Twitter el ti
tular de la dependencia Arturo
Herrera escribió Esta maña
na entregamos al Congreso los
precriterios generales de políti
caeconómica que contienen las
últimas estimaciones de lasprin
cipalesvariables macroeconómi
casydefinanzaspúblicas

Se prevé que los ingresos pre
supuestarios sean mayores en
2022 a los de este año estiman
do que lleguen a 6billones 39 mil
mdp un incremento de 5 6 por
ciento el gasto se espera que as
cienda hasta 6 billones 697 mil
millones

Hacienda explicó que este ro
bustecimiento permitirá cum
plir las metas fiscales y al mismo
tiempo dedicar más recursos
para los programas yproyectos
estratégicos como los que están
impulsando el desarrollo de las
regiones con más rezagos parti
cularmente el sur sureste

Mejora de ingresos
El gasto programable pagado se
proyecta 3 por ciento real por
encima del monto aprobado en
el Presupuesto de Egresos de la
Federación PEF 2021 es decir
un equivalente a 140 4 mil mdp

constantes de 2022
Para el gasto total se anticipa

un incemento de 3 7 por cien
to real respecto al aprobado este
año que incluyeunalzaestimada
de 7 9 porciento realen las parti
cipaciones que por ley corres
ponden a las entidades federati
vas resultado del fortalecimien
to de los ingresos tributarios y
petroleros agregó lasecretaría

Para el precio de la Mez
cla Mexicana de Exportación
MME Haciendaajustósusesti

mados de 55dólaresporbarril en
2021a53 1dólaresen 2022 Aun
que este nivel es menoral de este
año es muysuperior al previsto
para el actual periodo que con
sideróunprecio de 42 1 dólares

En este sentido estimó que en
2022 los ingresos presupuesta
rios seanmayores en321 mil 200
mdp respecto al monto previsto
en la Leyde Ingresos de la Fede
ración gracias a que la venta de
petróleo sumó 95 mil 100 millo
nes fundamentalmente por el
aumento en el precio del hidro
carburo

Adicionalmente Hacienda
consideró que la plataforma de
producción de petróleo prome
dio será de un millón 867 millo
nes debarriles diarios Enfebrero

pasado el total de la producción
es decir la de Petróleos Mexica
nos yempresas privadas ascen
dió a un millón 666 mil barriles
diarios de acuerdo con la Comi
sión Nacional de Hidrocarburos
CNH

Esta mejor perspectiva se de
be apronósticos más alentadores
para la demanda global la acele
ración del consumo de combus

tibles en Chinay los acuerdos al
canzadospor la OPEPysus alia
dos para recortar laproducción

El factor vacunas
Haciendaagregó que son dos de
sarrollos posteriores a lapresen
tación del Paquete Económico
2021 que permitieron actualizar
al alza la cifrade crecimiento de la
economíade 4 6 a 5 3 por ciento

Laprimeraes elproceso de va

cunación en marcha y que se es
tima se aceleraráen los próximos
meses con los 280 millones de
dosis contratadas con siete dife

rentes farmacéuticas y así agili
zarla aperturade las actividades

El segundo desarrollo es la
aceleración esperada en la re
cuperación de Estados Unidos
EU el principal socio comercial

delpaís apuntaladaporsupropio
proceso del comercio exterior
más la entrada en vigor en julio
del año pasado del nuevo acuer
do comercial entre México EU y
Canadá el T MEC que refuerza
laintegración regionalypromue
ve la inversión

Entre los riesgos a labaja des
tacanun rebrote de la pandemia
afectaciones no previstas a laca
pacidad productiva y un retraso
en la normalización de la inver
sión un sobrecalentamiento de
la economía de EU que lleve a la
Reserva Federal a tomarunapo
lítica moneteria más restrictiva
antes de lo anticipado y reduc
ciones en el precio internacio
nal del petróleo por tensiones
geopolíticas

Con información de Yeshua Ordaz y
Roberto Valadez

Y ADEMÁS

Innovación en la

política financiera

El subsecretariode Ha
cienda GabrielYorio
aseguró que México es un
pionero enlainnovación

de lapolítica financiera
luego de laemisióndelpri
merbono sustentable efec
tuadael año pasada
En sucuentade Twitter el
funcionario compartió un
video enelque destacó que
elbono sustentable que
emitió Méxicofue recono
cido porEnvironmental
Finance enlacategoríade
innovación
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Bono soberano
siLStenlable

Estebonotieneundiseño

únicoyes elprimero enel
mundo enestarvinculado

losobjetivos dedesarro
llo sosteníblede laOrga
nizaciónde las Naciones
Unidas fue emitidoen
septiembrede 2020como
elprimerbono soberano
sustentablevinculado a

los Objetivos deDesarrollo
Sostenibleporunmonto
de 750millonesde euros

Previsiones

Estas son las cifras que Hacienda usará de base para elaborar el Presupuesto 2022

 300.  2021.04.01


