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Millones de pesos y variación porcentual real)

Ingresos Presupuestarios0.6% 2,622,608

RFSP

10,559,678
SHRFSP
-60,941

-48.8%

349.5%

Balance Presupuestario
-153,119

Balance Primario
208,831

-4.5% Gasto Neto Total
2,775,727

Deriva de la mayor captación en los Ingresos No Petroleros de 4.7 por
ciento real (183 mil 669 mdp) que compensaron la caída de 16.7% real
(63 mil 50 mdp) en los ingresos provenientes de la actividad petrolera.

Para el mes de junio la SHRFSP fue superior en 7 mil 959 mdp al saldo
registrado al 31 de diciembre de 2018 por 10,551,718.6 mdp.

El déficit registrado entre enero-junio es menor en 175,381 mdp al
déficit reportado en el mismo periodo de 2018 y en 486,710 mdp
respecto al déficit del cierre de ese mismo año.

El Balance Presupuestario al cierre de junio resultó en un déficit de153 mil
119 mdp menor al esperado para el periodo en 103 mil 54 mdp y al
comprarlo con el observado en 2018 fue menor por 134 mil 54 mdp). Este
resultado deriva especialmente de la contracción del gasto del periodo.

Al II trimestre de 2019, se obtuvo un superávit, mayor en 349.5% real al
registrado en 2018; y superior también al programado por 70 mil 646
mdp, resultado que deriva del menor gasto pagado. A junio, el balance
primario se encuentra tan solo a 372 mdp de alcanzar la meta de
superávit anual.

Al primer semestre del año, el Gasto Neto resultó menor al aprobado
para el periodo en 174 mil 484 mdp, lo que implicó una variación de
-5.9%. La diferencia entre lo aprobado y lo pagado se explicó por el

menor Gasto Programable, el cual ejerció 123 mil 751 mdp menos al
programa. Respecto a 2018 se observó una contracción de 4.8% real.
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