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Aspectos Relevantes del Informe de Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública Mayo 20181 
 

Principales indicadores de la postura fiscal  

El Balance del Sector Público Presupuestario alcanzó un déficit de 129,451 millones 

de pesos (mdp), cifra inferior al déficit programado de 166,649 mdp, resultado que 

se contrapone con el superávit de 349,728 mdp reportado en el mismo periodo de 

2017. La diferencia respecto al programado estuvo asociada a la mayor captación de 

ingresos, petroleros por 54,251 mdp e ingresos no petroleros por 119,407 mdp. 

El Balance Primario Presupuestario registró un superávit de 52,273 mdp, cifra 

superior al programado por 16,026 mdp y menor en 440,510 mdp respecto al 

observado al quinto mes de 2017, el cual se ubicó en 492,783 mdp; sin embargo, si 

se excluyen los recursos recibidos del Remanente de Operación del Banco de México 

(ROBM), el superávit primario habría sido de 171,130 mdp. 

Los RFSP1 reportaron un déficit de 84,550 mdp, lo que contrasta con el superávit de 

313,179 mdp alcanzado a mayo de 2017, pero si se excluyen los recursos del ROBM 

(321,653 mdp), entonces se habría observado un déficit de 8,475 mdp. Lo registrado 

al quinto mes de 2018 se encuentra en línea con la meta anual de un déficit de 2.5 

por ciento del PIB. 

                                                           
1 Elaborado con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP). 
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Para cubrir las Fuentes de Financiamiento del balance público, se registró un 

endeudamiento interno del Sector Público Federal por 330,205 mdp y un 

endeudamiento externo por 8,572 millones de dólares (mdd). El resultado de la 

suma de ambos conceptos es el endeudamiento neto total, después de descontar 

las amortizaciones realizadas al 31 de mayo de 2018. 

2. Ingresos Presupuestarios del Sector Público  

Se ubicaron en 2,092,957 mdp, cifra mayor en 173,658 mdp al monto programado 

al mes de mayo de 2018 e inferior en 12.5% real anual incluyendo los recursos del 

ROBM, pero superior en 1.8% real anual si se excluyen dichos recursos. Los mayores 

ingresos, respecto al programa, derivaron de la mejor captación de ingresos 

petroleros por 54,251 mdp y no petroleros, particularmente, por la mayor 

recaudación de ingresos tributarios que aumentaron en 78,802 mdp y el aumento 

de los ingresos propios de los Organismos de Control Presupuestario Directo que 

captaron 6,496 mdp más. 

❖ Los Ingresos Totales del Gobierno Federal sumaron un total de 1,614,039 

mdp, lo que significó una disminución de 16.6% real anual. 

❖ Los Ingresos Tributarios ascendieron a 1,306,681 mdp, lo que significó un 

aumento de 78,802 mdp respecto al programa y un crecimiento de 0.7% real 

anual respecto a 2017. Este dato es producto, principalmente de un 

incremento del 9.2% del IVA, lo que compensó parcialmente, la disminución 

de 21.4% de la recaudación del IEPS de gasolinas y diésel, del Sistema Renta 

de 0.4% y del IEPS distinto de gasolina y diésel que se contrajo 2.8% real, todos 

en términos reales y con respecto al mismo lapso de 2017. 

❖ Los Ingresos No Tributarios se ubicaron en 92,406 mdp, cifra inferior en -

38,426 mdp con respecto a lo programado e inferior en 78.6% real anual. Este 

decremento estuvo vinculado, particularmente a los menores ingresos 

derivados de Aprovechamientos que descendieron 86.9% real respecto al 

registrado en el mismo periodo 2017. Esta cifra es inferior en términos reales 

a la del año previo en 1.5% si en el cálculo se excluye el ROBM. 

❖ Los Ingresos Petroleros se ubicaron en 396,289 mdp, cifra mayor en 54,251 

mdp con relación a lo programado para los primeros cinco meses del año y 

superior en 7.7% real anual respecto al 2017. Este resultado se derivó del 
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incremento de 30.1% anual del precio del petróleo, lo que compensó 

parcialmente la disminución de 5.5% de la producción de petróleo y la 

apreciación del tipo de cambio.  

❖ La CFE obtuvo ingresos por 139,294 mdp, cifra inferior en 4,317 mdp respecto 

al monto programado para el periodo y 4.6% real con relación al ingreso 

obtenido de enero a mayo de 2017, lo que se explica principalmente por 

menores ingresos por venta de energía. 

❖ Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE alcanzaron los 158,289 mdp, monto 

superior en 6,496 mdp respecto al programa y 5.5% real anual con respecto 

al mismo periodo de 2017; lo anterior derivó de las mayores contribuciones 

al IMSS, lo que compensó parcialmente la menor captación de ingresos del 

ISSSTE.  

3. Gasto Presupuestario  

El Gasto Neto Total se ubicó en 2,222,408 mdp, cifra mayor en 9.7% real respecto al 

mismo periodo del año previo y 136,460 mdp con relación al programado para el 

periodo de enero a mayo de 2017. El mayor gasto registrado respecto al 

programado, derivó de las mayores erogaciones del Gasto No Programable y 

Programable que aumentaron en 14.4 y 3.9%, respectivamente.  

❖ El Gasto Programable ascendió a 1,620,257 mdp, lo que derivó en un 

incremento de 8.3% real anual y de 60,591 mdp respecto al programa. El 

aumento del gasto con relación al mismo periodo de 2017, estuvo asociado 

principalmente a los mayores gastos realizados por los entes autónomos y, 

los ramos administrativos. 

❖ El Gasto No Programable sumó 602,151 mdp, monto superior en 75,869 mdp 

respecto al programa y 13.9% real respecto al periodo enero-mayo de 2017; 

lo anterior, derivado del mayor pago de ADEFAS (45,083 mdp) y el aumento 

de participaciones por (31,737 mdp) asociado a la evolución favorable de la 

recaudación federal participable, todas respecto al programado. 
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4. Puntos a destacar en materia de Gasto 2018 vs 2017 

El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero se incrementó en 11.4 % real anual. 

➢ El Gasto Neto Primario que resulta de excluir las erogaciones realizadas por 

costo financiero aumentó 8.8% real respecto al monto ejercido en mismo 

periodo de 2017. 

➢ El gasto corriente estructural aumentó en 5.8% real.  

➢ El gasto de operación aumentó en 5.9% real debido, principalmente, a los 

mayores costos de operación de la CFE, tras el aumento en el precio de los 

combustibles para la generación de energía. 

➢ El pago de servicios personales del Sector Público Presupuestario disminuyó 

0.6% real anual. 

➢ El Costo Financiero aumentó 21.0 % real, debido al mayor pago de intereses 

de la deuda y los mayores apoyos a los programas de apoyo a ahorradores y 

deudores de la banca.  

➢ Las Participaciones a las entidades federativas 0.9% real, por lo que se 

mantiene en línea con la evolución de la Recaudación Federal Participable.  

➢ Las Pensiones y jubilaciones aumentaron 7.2 % real. 

➢ Los Subsidios, transferencias y aportaciones corrientes aumentaron en 9.9 % 

real. 

➢ El Gasto en inversión física creció 7.2 % real, destaca el crecimiento de 13.5% 

real anual de la inversión indirecta. 

➢ El Gasto de ADEFAS y Otros creció 163.9% real con respecto a lo registrado 

en el mismo periodo de 2017. 
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5. Deuda Pública 

El SHRFSP, alcanzó los 10,156,445 mdp, lo que significó una disminución de 124,613 

mdp respecto a diciembre de 2017 (10,031,832 mdp). En términos anuales el SHRFSP 

aumentó en 959,788 mdp, que equivale a una variación de 5.2% real.  

La Deuda Neta del Sector Público se situó en 10,351,068 mdp, lo que implicó un 

aumento de 8.0% real anual, y un incremento de 260,508 mdp con relación al saldo 

registrado a diciembre de 2017 (10,090,560 mdp). 

❖ La Deuda Interna Neta del Sector Público se ubicó en 6,410,015 mdp, lo que 

significó un crecimiento de 125,308 mdp comparado con el saldo de 

diciembre de 2017 (6,284,707 mdp).  

❖ La Deuda Externa Neta del Sector Público alcanzó 199,548 mdd, para un 

incremento de 7,204 mdd con relación al saldo registrado en diciembre de 

2017 (192,344 mdd).  
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