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Millones de pesos y variación porcentual real)

Ingresos Presupuestarios

-1.2% 1,295,433

RFSP

10,523,806

SHRFSP

-17,816

-59.1%

-0-

Balance Presupuestario

-49,981

Balance Primario

88,850

-6.1%
Gasto Neto Total

1,345,414

La menor recaudación de los Ingresos Petroleros por 49,295 mdp (-24.7%)
fue compensada por el crecimiento de los No Petroleros por 85,320 mdp
(4.0%). En relación a lo programado fueron menores en 68,700 mdp.

Cifra superior en 590,758 mdp al registrado al cierre del mismo mes de
2018, y mayor al saldo registrado al 31 de diciembre de 2018 en 27,913
mdp.

Los RFSP registraron un déficit de 17,816 mdp, cifra inferior al déficit del
mismo periodo del año previo por -56,963.2 mdp.

El Balance Presupuestario observado al primer trimestre del año resultó
menor en 17 mil 872 mdp al programado, debido tanto al menor gasto
como a menores ingresos registrados. Al ser comparado con el déficit de
2018 también fue menor en 59.1% real. El déficit anual aprobado es de
539 mil 871 mdp por lo que el déficit acumulado a marzo representa
9.3% de la meta anual.

A marzo el Balance primario presupuestario resultó un superávit mayor en
7 mil 334 mdp al estimado y con respecto a la cifra observada el año
previo registra una variación real de 927%. El avance financiero respecto
a la meta anual es de 42.5%.

Al primer trimestre de 2019, respecto a la cifra observada en 2018 se
registró una contracción del gasto de 31,364 mdp. Mientras que en
relación al programado anual se registra un avance financiero de 23%; y
sobre lo calendarizado al periodo se han erogado 86,572 mdp menos,
debido a un menor gasto en sus componentes Programable y No
Programable, destacando la mayor diferencia en el primero.
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