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Ingresos Presupuestarios
-3.9% 853,945

RFSP

10,499,219
SHRFSP

-9,928

-48.5%

-0-

Balance Presupuestario
-43,216

Balance Primario
51,387

-7.7%
Gasto Neto Total

897,161

Observaron un incremento de 789.1 mdp, que deriva de la menor
captación de Ingresos Petroleros por 45,061.6 mdp (-32.7% real), en
combinación con la mayor recaudación de Ingresos No Petroleros por
45 mil 850.7 mdp (2.3% real).

Fue inferior al saldo registrado al 31 de diciembre de 2018 en 48,794 mdp,
pero superior en 583,660 mdp respecto al alcanzado en febrero de 2018.

El déficit de los RFSP registrado al mes de febrero, es menor en 34,662
mdp al reportado en el mismo periodo de 2018 (44,590 mdp).

El Balance Presupuestario observado en febrero resultó en un déficit
menor al esperado para el mes (46 mil 13 mdp), y también menor en
48.5% real comparado con el déficit observado en 2018, que fue de 80
mil 544 mdp. En relación con el déficit esperado para todo el año de 540
mil mdp, el déficit observado al período representa 8.0% de la meta
anual.

Para el mes de febrero se esperaba un superávit primario
(presupuestario) de 12 mil 955 mdp, por lo que la cifra observada resultó
mayor en 39 mil 88 mdp, equivalente a 317.8%. Respecto a la cifra
observada en 2018 cuando se registró un superávit de un mil 218 mdp, la
cifra de 2019 es superior en 50 mil 169 mdp en términos nominales.

A febrero de 2019, el Gasto Neto Total fue menor en 77 mil 153 mdp
respecto al programado para el mes e inferior en 7.7 por ciento real si se
compara con el observado el año anterior. La variación entre lo
aprobado y observado es explicada principalmente por la contracción
del Gasto programable y en menor cuantía por la del No Programable.
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