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(Millones de pesos y variación porcentual real)

Ingresos Presupuestarios-1.5%
5,113,103

RFSP

10,550,416.9
SHRFSP

-547,651.4

94.3%

-56.5%

Balance Presupuestario
-479,049

Balance Primario

135,992

2.9% Gasto Neto Total
5,592,152

Deriva de la reducción en los Ingresos del Gobierno Federal, en
particular de los aprovechamientos (-61.3%), y el IEPS a gasolinas y diésel
(-17.4%); bajas que no alcanzaron a ser compensadas por el incremento
en el resto de los ingresos.

Cifra superior en 518,584.9 mdp respecto al registrado al cierre de 2017,
incremento que se asocia, principalmente, con mayor saldo de la deuda
del Gobierno Federal.

El déficit de los RFSP de 2018 contrasta con el monto observado en 2017,
por 233,035.2 mdp; si se excluye el ROBM en ese año, se tendría un déficit
de 554,688.2 mdp, apenas 7,036.8 mdp más que el observado al cierre de
2018.

El Balance Presupuestario registró al cierre de 2018 un déficit menor en
22,327 mdp al programado. Respecto al observado en 2017 se observó
una variación de 94.3% real. Sin embargo, la cifra de 2017 estuvo
influenciada por ingresos adicionales provenientes del ROBM, que al ser
eliminados, inducirían que el monto de 2018 fuera menor al de 2017.

La meta anual para 2018 era un superávit primario de 146,105 mdp, por lo
que la cifra observada resultó menor en 10,113 mdp, y de igual forma
respecto a 2017, fue inferior en 56.5% real; toda vez que ese año incluyó
los ingresos adicionales del ROBM, que al ser eliminados, se hubiese
registrado un déficit en 2017.

Al cierre de 2018, el Gasto Neto fue superior al programado en 312,485
mdp equivalente a 5.9%. Esta variación es explicada por sus dos
componentes: Gasto Programable y No Programable, toda vez que
ambos erogaron por arriba de su estimado en 7.0% y 3.2%
respectivamente. Respecto a 2017, se registró variación real de 2.9%
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