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Aspectos Relevantes del Informe de Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública Agosto 20181 
 

Principales indicadores de la postura fiscal  

El Balance del Sector Público Presupuestario alcanzó un déficit de 248,059 millones 

de pesos (mdp), cifra inferior al déficit programado de 369,611 mdp, situación que 

contrasta con el superávit de 86,281 mdp registrado entre enero y agosto de 2017. 

Este resultado estuvo asociado al efecto del Remanente de Operación del Banco de 

México (ROBM) y la mayor captación de ingresos, sobre los estimados originalmente. 

El Balance Primario Presupuestario registró un superávit de 140,938 mdp, cifra 

superior al monto programado para el mismo periodo por 24,390 mdp, pero menor 

en 275,094 mdp si se compara con el observado hacia el cierre de agosto de 2017, 

el cual se ubicó en 416,032 mdp. Sin embargo, si se excluyen los recursos del ROBM, 

el balance primario fue de 94,378 mdp. 

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)1 reportaron un déficit de 

270,547 mdp, lo que contrasta con el superávit de 125,170 mdp registrado en el 

mismo periodo de 2017; no obstante, si se descartan los recursos del ROBM, se 

observa un déficit de 196,483 mdp; resultado que se encuentra en línea con la meta 

de déficit de 2.5% del PIB prevista para 2018. 

                                                           
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 neto del Sector Público Federal por 356,546 mdp y un 

endeudamiento externo neto por 7,902 millones de dólares (mdd). El resultado de 

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

las amortizaciones realizadas en este periodo. 

2. Ingresos Presupuestarios del Sector Público  

Al mes de agosto de 2018 se ubicaron en 3’411,077 mdp, cifra mayor al monto 

programado en 304,864 mdp pero inferior en 5.5% real respecto al monto alcanzado 

en el mismo periodo de 2017. Sin embargo, si no se consideran los recursos del 

ROBM, ocurre un incremento de 4.3% real anual. Los mayores ingresos respecto al 

programa, derivaron de la favorable recaudación de ingresos petroleros, asociada al 

incremento de los precios del petróleo; además de la mejoría en la captación de los 

Ingresos No Tributarios, del Sistema Renta y el IVA, particularmente.  

❖ Los Ingresos Totales del Gobierno Federal (GF) ascendieron a 2,621,280 mdp, 

lo que significó una reducción de 7.9% real anual. 

❖ Los Ingresos Tributarios ascendieron a 2,067,766 mdp, cifra mayor en 99,269 

mdp respecto al programa y 0.9% real anual. Este resultado, se derivó, 

principalmente, de un aumento real de 7.1% en el IVA, un incremento de 

13.7% real del impuesto a las importaciones y un crecimiento de 1.1% del ISR, 

lo que compensó la caída de 28.6% real de los ingresos por IEPS a gasolina y 

diésel, todos con referencia a lo recaudado al mes de agosto de 2017. 

❖ Los Ingresos No Tributarios ascendieron a 193,741 mdp, cifra superior en 

103,903 mdp con respecto a lo programado, e inferior al monto captado al 

termino de agosto de 2017 en 59.7% real. Explicada porque justamente en 

esta categoría se registran los ingresos del ROBM, por lo que si se excluyen 

estos, ocurriría un incremento de 34.8% real. Específicamente la caída, con 

relación a 2017 por lo ya señalado, corresponde a los Aprovechamientos por 

268,302 mdp, lo que significó una reducción de 67.9% real anual. 

❖ Los Ingresos Petroleros se ubicaron en 650,343 mdp, cifra mayor en 91,009 

mdp con relación al programado para enero-agosto de 2018, y superior en 

10.9% real respecto al mismo periodo de 2017. Este resultado fue producto 
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del incremento de 37.5 % del precio del petróleo, y en sentido opuesto la 

disminución de 7.7% en la producción de petróleo y la apreciación de 6.2% 

del tipo de cambio. 

❖ CFE obtuvo ingresos por 241,331 mdp, cifra inferior en 572 mdp respecto al 

monto programado para el periodo y menor en 1.2% real con relación al 

ingreso obtenido en el mismo periodo de 2017, lo que se explica 

principalmente por menores ingresos por venta de energía. 

❖ Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE sumaron los 257,896 mdp, monto 

superior a lo programado en 11,255 mdp y en 4.5% real respecto al mismo 

periodo de 2017; lo anterior, estuvo asociado a las mejores contribuciones al 

IMSS e ingresos diversos.  

3. Gasto Presupuestario  

El Gasto Neto Total se ubicó en 3,659,136 mdp, cifra mayor en 4.0% real comparada 

con 2017 y 183,312 mdp con relación al programado para enero-agosto de este año. 

La mayor erogación respecto a igual periodo de 2017, derivó del aumento de 11.2% 

real en el Gasto No Programable.  

❖ El Gasto Programable ascendió a 2,610,158 mdp, lo que derivó en un 

incremento de 95,505 mdp respecto al programado y 1.2% real con relación 

al registrado en el mismo periodo de 2017. Este resultado, estuvo asociado, 

particularmente, a las mayores erogaciones realizadas por los entes 

autónomos y CFE como Empresa Productiva del Estado, lo que compensó 

parcialmente la reducción de 2.7% real en el gasto de PEMEX y la caída de 

2.6% real en los ramos generales, ambos respecto al mismo periodo de 2017. 

❖ El Gasto No Programable se ubicó en 1,048,978 mdp, monto superior en 

87,807 mdp respecto al programa y 11.7% real en si se compara con igual 

periodo de 2017. El incremento respecto al programa, estuvo vinculado al 

mayor gasto en Adefas por 56,293 mdp y en Participaciones por 36,518 mdp, 

este último asociado al favorable comportamiento de la Recaudación Federal 

Participable. El gasto destinado a cubrir el costo financiero de la deuda fue 

menor en 5,004 mdp en relación con el monto 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 7.1% a valor real. 

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

costo financiero aumentó 3.1% real respecto al monto ejercido en el mismo 

periodo de 2017. 

➢ El gasto corriente estructural aumentó en 3.7% real.  

➢ El gasto de operación se incrementó en 4.6% real, debido principalmente, a 

mayores costos de operación de la CFE, influidos por el aumento en el precio 

de los combustibles para la generación de energía. 

➢ El pago de servicios personales creció 1.7% real anual. 

➢ El Costo Financiero aumentó 12.4% real, debido al mayor pago de intereses 

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

deudores de la banca.  

➢ Las Participaciones a las entidades federativas aumentaron 2.5%, situación 

que se encuentra en línea con la evolución de la Recaudación Federal 

Participable.  

➢ Las Pensiones y jubilaciones se incrementaron en 7.1% real respecto al gasto 

ejercido entre enero y agosto de 2017. 

➢ Los Subsidios, transferencias y aportaciones corrientes crecieron 1.8% real. 

➢ El Gasto en inversión física aumentó 7.0% real, donde destaca el crecimiento 

de 7.1% de la inversión directa. 

➢ El Gasto de ADEFAS y Otros creció 247.4% real con respecto a lo registrado 

en el mismo periodo de 2017. Este resultado se debe a que en 2018 se 

incluyen 37,300 mdp de activos financieros, derivados del pago definitivo de 
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las aportaciones a los fondos de estabilización provenientes de los ingresos 

excedentes de 2017. 

5. Deuda Pública 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), 

alcanzó los 10,166,459 mdp, lo que significó un aumento de 134,627 mdp respecto 

a diciembre de 2017 (10,031,832 mdp). En términos anuales aumentó en 814,234 

mdp, lo que representó un incremento de 3.6% real con relación al saldo registrado 

al 31 de agosto de 2017 (9,352,225).  

La Deuda Neta del Sector Público se situó en 10,310,589 mdp, lo que significó un 

crecimiento de 5.2% real con respecto a agosto de 2017 y de 220,029 mdp con 

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

❖ La Deuda Interna Neta del Sector Público se ubicó en 6,549,596 mdp, lo que 

significó un incremento de 264,889 mdp comparado con el saldo de 6,284,707 

mdp registrado al cierre de 2017. En términos anuales, reportó un 

crecimiento de 5.0% real.  

❖ La Deuda Externa Neta del Sector Público alcanzó 197,263 millones de 

dólares (mdd) para un incremento de 4,919 mdp con relación al saldo 

registrado en diciembre de 2017 (192,344 mdp); mientras que, con respecto 

al saldo alcanzado al cierre de agosto de 2017, reportó un incremento de 

7,458 mdd. 
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