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Aspectos Relevantes del Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Enero - Noviembre de 2017*

1. Principales Indicadores de la Postura Fiscal
El Balance del Sector Público Presupuestario1 registró un superávit de 53,083
millones de pesos (mdp), cifra que contrasta con el déficit programado de 412,554
mdp y con el observado en el mismo periodo de 2016 por 304,372 mdp, derivado de
la estrategia de consolidación fiscal y la favorable evolución de los ingresos no
tributarios, específicamente el Remanente de Operación de Banco de México
(ROBM) por 321,653 mdp.
El Balance Primario Presupuestario1 registró un superávit de 441,021 mdp, monto
que contrasta con el déficit programado para el mismo periodo por 7,102 mdp y al
superávit observado en el mismo lapso de 2016 por 35,410 mdp.
Los RFSP1 registraron un superávit de 3,893 mdp, que contrasta con el déficit
presentado en el mismo periodo de 2016 por 319,185 mdp. Excluyendo el ROBM
recibido en 2017, los RFSP reportan un déficit de 317,760 mdp.
Para cubrir las Fuentes de Financiamiento2 del balance público, se registró un
endeudamiento interno de 288,652 mdp y un endeudamiento externo por 7,437
millones de dólares (mdd), producto de un mayor flujo de disposiciones, respecto al
monto de las amortizaciones registradas para el periodo enero-noviembre de 2017.

*Elaborado con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP).
1
Los criterios que determinan el color del semáforo de este apartado son: verde, cuando el
resultado es un superávit y rojo cuando el resultado es un déficit.
2
En este caso el rojo señala un endeudamiento mientras que el verde indica desendeudamiento.

2. Ingresos Presupuestarios del Sector Público3
Se ubicaron en 4 billones 527 mil 247 mdp, monto superior en 515,025 mdp al
previsto en el programa para 2017 y 1.4% real respecto al observado en el mismo
periodo de 2016, este resultado se explica por los ingresos del ROBM y mayores
ingresos tributarios por 143,262 mdp, principalmente en ISR.
• Los Ingresos del Gobierno Federal (GF) alcanzaron un total de 3 billones 521 mil
860 mdp, cifra superior en 4.5% real anual.
• Los Ingresos Tributarios alcanzaron los 2 billones 601 mil 193 mdp, lo que significa
un decremento de 0.1% real anual respecto a 2016. Este resultado es producto,
principalmente de la reducción del 0.5% real sobre la recaudación del IVA y del 28.7%
en el IEPS a gasolinas y diésel, en combinación con el crecimiento real de 5.1% en el
Sistema Renta (ISR+IETU+IDE) y del 5.6% real del IEPS distinto de gasolinas y diésel.
• Los Ingresos No Tributarios se ubicaron en 521,900 mdp, cifra superior en 13.8%
real, derivado de mayores contribuciones por derechos y por aprovechamientos que
aumentaron 15.6% real respecto al mismo periodo de 2016, en especial por los
obtenidos del ROBM.
• Los Ingresos Petroleros ascendieron a 749,591 mdp, cifra inferior en 5.7% real
anual, debido a la aportación patrimonial del Gobierno Federal a Pemex en 2016 por
160,731 mdp.
• CFE alcanzó ingresos por 326,930 mdp, lo que implicó un incremento de 13.3%
real, debido a una aportación patrimonial en 2016 por 161,080 mdp, al desempeño
de la actividad económica y al ajuste en las tarifas eléctricas de uso industrial y
comercial.
• Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE se ubicaron en 327,633 mdp, cifra mayor
en 3.0% real, debido a las mayores contribuciones al IMSS e ingresos por la venta de
productos financieros. Destaca el crecimiento real del 3.7% en los ingresos propios
del IMSS y la reducción del 0.9% en los del ISSSTE.

3

El razonamiento utilizado para fijar color del semáforo contempla el verde para un crecimiento en
la captación de ingresos, mientras que una reducción se muestra en rojo.
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3. Gasto Presupuestario4
• El Gasto Neto Total se ubicó en 4 billones 474 mil 164 mdp, cifra superior a la
programada en 109,388 mdp, pero menor en 6.5% real respecto a 2016. Destaca
que se registró como gasto la adquisición de activos financieros por 96,442 mdp
que tienen como fuente de ingreso el 30% del ROBM.
• El Gasto Programable por 3 billones 351 mil 769 mdp fue superior en 99,583 mdp
respecto al programado. Este resultado es producto de mayores erogaciones por
55,282 mdp en los Ramos Generales, 27,844 mdp en las Empresas Productivas del
Estado (CFE) y 24,915 mdp en los Ramos Administrativos.
• El Gasto No Programable que asciende a 1 billón 122 mil 395 mdp se incrementó
en 9,804 mdp respecto al programado; pero creció 6.6% real por un mayor pago
de participaciones y costo financiero por 78,489 y 48,156 mdp, respectivamente,
ambos respecto al monto erogado en el mismo periodo de 2016.

4. Puntos a Destacar en Materia de Gasto 2017 vs 20164
• El Costo Financiero creció 7.7% real, debido a la variación del tipo de cambio y al
ascenso en las tasas de interés.
• El Gasto de Operación aumentó en 1.6% real, debido a mayores costos de
operación de la CFE por el aumento en el precio de los combustibles para la
generación de energía.
• Las Participaciones a las entidades federativas5 aumentaron 6.0% real, debido a
la favorable evolución de la Recaudación Federal Participable.
• Las Pensiones y jubilaciones aumentaron 3.6% real.
• Los Subsidios, transferencias y aportaciones corrientes se contrajeron 13.2% real.
• El Gasto en inversión física disminuye 24.5% real.

4

Las desviaciones del Gasto Presupuestario respecto de los montos programados, se destacan en
color verde cuando son iguales o menores al rango de más/menos 3%; y en rojo cuando tales
desviaciones son mayores a más/menos 3%.
5
Se señala con verde un incremento de las Participaciones y en rojo una disminución en las mismas.
3

5. Deuda Pública6
• El SHRFSP, alcanzó los 9 billones 568 mil 790 mdp, presentando una disminución

de 228,650 mdp respecto a diciembre de 2016, equivalente a una variación de
4.4% real anual. Se espera que, al cierre de 2017, como proporción del PIB
represente 48.2% sin ROBM y 46.7% considerándolo, monto que se encuentra en
línea con el proceso de consolidación fiscal.
• La Deuda Neta del Sector Público se situó en 9 billones 549 mil 851 mdp,
presentando una variación negativa de 3.2% real anual, y una disminución de
143,366 mdp con relación al saldo registrado a diciembre de 2016.
• La Deuda Interna Neta del Sector Público se ubicó en 6 billones 001 mil 018 mdp,
por lo que disminuyó en 8,385 mdp comparado con diciembre de 2016.
• La Deuda Externa Neta del Sector Público alcanzó 190,954 mdd,
incrementándose en 13,261 mdd con relación al cierre de 2016.
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El color verde considera una reducción del saldo de la Deuda, en tanto que el rojo indica un
incremento de la misma.
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