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Aspectos Relevantes del Informe de Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública Octubre 20181 

 

1. Principales indicadores de la postura fiscal  

El Balance del Sector Público Presupuestario alcanzó un déficit de 289,061 

millones de pesos (mdp), cifra inferior al déficit programado de 380,004 mdp, 

Este resultado estuvo asociado a la mejor recaudación respecto a lo previsto 

originalmente. El Déficit observado contrasta con el superávit de 64,581 mdp 

registrado entre enero y octubre de 2017. 

El Balance Primario Presupuestario registró un superávit de 149,463 mdp, cifra 

superior al monto programado para el mismo periodo, por 73,535 mdp, pero 

menor en 287,305 mdp respecto al resultado reportado hacia el cierre de 

octubre de 2017, el cual se ubicó en 436,768 mdp. Sin embargo, si se 

excluyen los recursos del Remanente de Operación del Banco de México 

(ROBM), enterados en 2017, el balance primario habría sido de 115,115 mdp. 

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

déficit de 289,364 mdp, lo que contrasta con el superávit de 82,703 mdp 

registrado en el mismo periodo de 2017; no obstante, de nueva cuenta, si se 

omiten los recursos del ROBM por 321,653 mdp, resultaría un déficit de 

                                                           
1 Elaborado con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

(SHCP). Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
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238,950 mdp. Se espera que los RFSP se sitúen en 2.5% del PIB y se mantengan 

en línea con lo previsto en el Paquete Económico 2018. 

Para cubrir las Fuentes de Financiamiento del balance público, se registró un 

endeudamiento interno neto del Sector Público Federal por 472,015 mdp, 

que representa el 93.8% del monto aprobado (503,286 mdp), quedando un 

margen de endeudamiento de 6.2%. En el ámbito externo, se reportó un 

endeudamiento neto de 9,559 millones de dólares (mdd); es decir, 79.5% de 

la cifra aprobada (12,030 mdd), lo que significa que aún se tiene un margen 

del 20.5% para los dos últimos meses del año. 

 

2. Ingresos Presupuestarios del Sector Público 

Se situaron en 4’218,300 mdp, cifra mayor en 325,041 mdp al monto 

programado al mes de octubre de 2018, pero inferior en 3.1% real respecto 

al monto alcanzado en el mismo periodo de 2017; sin embargo, si no se 

consideran los recursos del ROBM captados en 2018, se advierte un 

incremento de 5.1% real anual. Los mayores ingresos respecto al programa, 

se derivaron de la favorable recaudación de ingresos petroleros, tras los 

mejores precios del petróleo; además de la mejor recaudación de los 

Ingresos No Petroleros, ante el mejor desempeño en la recaudación tanto 

de ingresos tributarios como de no tributarios.  

❖ Los Ingresos Totales del Gobierno Federal (GF) ascendieron a 3,224,578 

mdp, cifra inferior en 5.2% real con relación al monto reportado en el 

mismo periodo de 2017 (3’240,196 mdp). 

❖ Los Ingresos Tributarios ascendieron a 2’545,956 mdp, cifra mayor en 

101,688 mdp respecto al programa y 1.9% real anual mayor a 2017. 

Este resultado se derivó, principalmente, de un aumento de 6.7% real 

del IVA, un incremento de 16.9% real del impuesto a las importaciones 

y un crecimiento de 1.6% del ISR; lo que compensó, parcialmente, la 

caída de 23.0% real de los ingresos por IEPS a gasolina y diésel, todos 

respecto a lo recaudado entre enero y octubre de 2017. 

❖ Los Ingresos No Tributarios ascendieron a 226,220 mdp, cifra superior 

en 100,093 mdp con respecto a lo programado, e inferior en 56.1% real 

al monto captado al cierre de octubre de 2017. Esta caída se 

encuentra asociada a los menores ingresos de Aprovechamientos, 
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rubro donde se registran los recursos del ROBM; la disminución neta 

ascendió a 268,963 mdp respecto a lo ejercido entre enero y octubre 

de 2017, equivalente a una reducción de 64.6% real anual mdp. 

❖ Los Ingresos Petroleros se ubicaron en 797,589 mdp, cifra mayor en 

91,923 mdp con relación al programado entre enero-octubre de 2018 

y superior en 11.1% real respecto al mismo periodo de 2017. Este 

resultado fue producto del incremento de 38.2% anual del precio 

promedio de la mezcla mexicana de petróleo, situación que 

compensó parcialmente la disminución de 6.6% anual la producción 

de petróleo además de la apreciación del tipo de cambio. 

❖ Los ingresos de CFE se ubicaron en 322,122 mdp, monto mayor en 

14,994 mdp respecto al programado para el periodo y superior en 

4.2% real con relación al ingreso obtenido en el mismo periodo de 

2017, lo que se explica, principalmente, por el aumento de los ingresos 

por la venta de bienes y servicios. 

❖ Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE ascendieron a 326,413 mdp, 

monto superior a lo programado en 16,344 mdp y 5.1% real respecto 

al mismo periodo de 2017; lo anterior, estuvo asociado a las mayores 

contribuciones al IMSS e ingresos diversos del propio organismo, lo que 

generó un aumento en sus ingresos de 5.9%, compensando la caída 

de 0.5% real de los ingresos del ISSSTE.  

 

3. Gasto Presupuestario 

El Gasto Neto Total se ubicó en 4’507,361 mdp, cifra mayor en 5.2% real 

respecto a 2017 y 234,098 mdp con relación al programado para enero-

octubre del año. El mayor gasto registrado respecto al mismo periodo de 

2017, se derivó en mayor medida del aumento del Gasto Programable en 

165,217 mdp.  

❖ El Gasto Programable ascendió a 3’290,262 mdp, lo que generó un 

crecimiento de 165,217 mdp respecto al programado y 3.5% real con 

relación al gasto registrado en el mismo periodo de 2017. Este 

resultado, estuvo asociado, particularmente, a las mayores 

erogaciones realizadas por los entes autónomos, los ramos 

administrativos y las Empresas Productivas del Estado, que reportaron 
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un incremento de 14.5, 8.7% y 7.4%, lo que compensó la caída de 1.9% 

real anual de los ramos generales. 

❖ El Gasto No Programable ascendió a 1’217,099 mdp, monto superior 

en 68,880 mdp respecto al programa y 10.1% real respecto al mismo 

periodo de 2017. El incremento del gasto, respecto al programa, 

estuvo vinculados a los mayores gastos de Adefas por 53,061 mdp y 

de Participaciones por 30,835 mdp, esto últimoasociado a la favorable 

Recaudación Federal Participable; situación que compensó el menor 

gasto por 15,015 mdp en el costo financiero de la deuda. 

 

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 7.3% real anual. 

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

por costo financiero aumentó 4.5% real respecto al monto ejercido en 

el mismo periodo de 2017. 

➢ El gasto corriente estructural aumentó en 4.3% real.  

➢ El gasto de operación aumentó 5.1% real debido, principalmente, a 

mayores costos de operación de la CFE, asociados al aumento en el 

precio de los combustibles para la generación de energía. 

➢ El pago de servicios personales creció 2.4% real anual. 

➢ El Costo Financiero aumentó 12.3% real, debido a las mayores 

erogaciones para el pago de intereses de la deuda y para los 

programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.  

➢ Las Participaciones a las entidades federativas aumentaron 2.8%, 

situación que se encuentra en línea con la evolución de la 

Recaudación Federal Participable.  

➢ Las Pensiones y jubilaciones se incrementaron en 4.8% real respecto al 

gasto ejercido entre enero y octubre de 2017. 

➢ Los Subsidios, transferencias y aportaciones corrientes crecieron 2.7% 

real respecto a lo erogado en el mismo periodo de 2017. 
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➢ El Gasto en inversión física aumentó 5.0% real, donde destaca el 

crecimiento de 7.1% real anual de la inversión física indirecta. 

➢ El Gasto de ADEFAS y Otros creció 179.3% real anual, pero si se 

excluyen las aportaciones a los fondos de estabilización de los ingresos 

excedentes de 2017, se obtiene un incremento de 30%. 

 

5. Deuda Pública 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), alcanzó los 10’295,260 mdp, lo que significó un aumento de 263,428 

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

SHRFSP aumento en 687,7524 mdp, para un incremento de 2.1% real con 

relación al saldo registrado al 31 de octubre de 2017 (9’607,508). 

❖ El componente interno de SHRFSP se ubicó en 6’461,194 mdp, para un 

incremento de 134,756 mdp respecto al saldo de 6,326,438 mdp 

registrado al termino de 2017. En términos anuales, el componente 

interno del SHRFSP reportó un crecimiento de 1.9% real anual. 

❖ En el ámbito externo, el SHRFSP alcanzó los 3’834,066 mdp, para un 

aumento de 128,672 mdp con relación al saldo reportado en 

diciembre de 2017 (3’705,394 mdp) y un incremento de 2.5% real 

respecto al saldo de octubre de 2017. 

La Deuda Neta del Sector Público ascendió a 10’517,606 mdp, para un 

crecimiento de 4.8% real respecto a octubre de 2017 y en 427,046 mdp con 

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

❖ La Deuda Interna Neta del Sector Público se ubicó en 6’602,085 mdp, 

lo que significó un incremento de 317,378 mdp con relación al saldo 

de 6’284,707 mdp registrado al cierre de 2017. En términos anuales, 

esta deuda reportó un crecimiento de 6.2% real anual. 

❖ La Deuda Externa Neta del Sector Público alcanzó un saldo de 

3’915,521 mdp, para una caída de 109,668 mdp respecto al cierre de 

2017 (3’805,853 mdp). En términos anuales, este componente de 

deuda aumento en 279,328 mdp, para un incremento de 2.6% real. 
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