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· Cero pesos con cero centavos en apoyo 
a las PYMES a pesar de que generan el 

80% de los empleos del país.
· 3 prioridades: gasto social, salud e 

infraestructura.

No sorprende a nadie que el 
Presupuesto de Egresos del 

2021 sea a modo y las prioridades 
del presidente en turno, esto siempre 
sucede desde hace años, inclusive 
cuando hubo la alternancia en el año 
2000 nada cambió.
El proyecto de presupuesto de egresos 
no por ser un ejercicio de gasto, debería 
ser un detonante para el desarrollo, 
sobre todo, con la crisis económica y de 
salud por la contingencia.
Se esperaba tener otra esencia y 
no enfocada a las necesidades del 
mandatario en el poder, pero ni la 
pandemia lo logró para el 2021.
Los analistas destacan 7 elementos 

que los mexicanos 
deben saber sobre 
el manejo de su 
dinero, o sea de 
los impuestos 
que pagan y que, 
con la mayoría 
de MORENA, 
será aprobado 
sin correcciones, 
aunque vienen 
detalles muy 
incriminatorios en la 
reforma fiscal para 
los atribulados 
contribuyentes en 
el 2021.
Arturo Herrera, 

el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, dijo que la economía crecerá 
sólo si se controla la pandemia, 
pues todavía no hay claridad de una 
vacuna y eso pone en riesgo aún 
más la proyección del funcionario 
sobre el crecimiento del 4.5% del PIB 
que los analistas lo consideran muy 
optimista.
Pero, aunque se creciera, el 2021 será 
negativo porque el PIB del 2020 se 
pronostica en una caída de un menos 
10%.
Pero la inversión en infraestructura 
sólo se dará en las obras insignes de 
la 4T.

Para continuar con las obras del Tren 
Maya se pidieron 36 mil 288 millones 
de pesos, en el Aeropuerto Felipe 
Ángeles en Santa Lucía la partida 
presupuestal requerida será de 21 mil 
315 millones de pesos.
No hay otros programas de 
infraestructura más ambiciosos que 
pudieran detonar el crecimiento 
económico, a pesar de la insistencia 
del sector privado por desarrollar 
proyectos que detonen y estimulen la 
reactivación económica en el país.
Como siempre desde hace 25 años el 
presupuesto de egresos se encamina 
a programas sociales en lugar de 
proyectos que impulsen la economía, 
siempre se privilegia la política por 
encima de la calidad de vida del 
mexicano.
Se observó un escenario muy optimista 
como el costo del barril del petróleo 
en 46.1 dólar, una meta de producción 
de Pemex de 1 millón 857 mil barriles 
diarios, pero los analistas aseguran que 

no llegará ni a 1 millón 750 mil barriles.  
Sin incentivos a iniciativa privada
Es ya prácticamente un hecho que 
en este sexenio no habrá apoyo 
alguno para la iniciativa privada, no se 
presentó antes de la pandemia y en 
este proyecto de presupuesto cuando 
muchas empresas fueron golpeadas, 
tampoco se considera; la iniciativa 
privada tendrá que “rascarse con sus 
propias uñas“. 
En materia de recursos para apoyos 
fiscales para mitigar el impacto de 
la pandemia, o programas de apoyo 
financiero para micro y pequeñas 
empresas, el monto presupuestado 
en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2021 será 
de: cero pesos con cero centavos
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El presupuesto de Egresos del 2021
raquítico y con prioridades de AMLO

* Por Aurora Retes


