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Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Estado por funciones de
derecho público distintos de las contribuciones de los ingresos derivados de
financiamientos y de organismos y empresas de participación estatal.

Durante 2018 estos ingresos captaron 193 mil 356.5 mdp, monto inferior en
61.3% real con respecto al año previo. Esta disminución se debe al
Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), que durante 2018
tuvo una captación nula, derivado de la estabilidad del tipo de cambio.
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El Remanente de Operación del Banco
de México (ROBM) es la ganancia
cambiaria que se obtiene por la
posesión de dólares provenientes de
las reservas internacionales.
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Variación
1 Variación

% real
Recaudación     476,274.1 193,356.5 -282,917.6 -61.3%
Otros de Otros
Recursos provenientes por censatía en edad
avanzada e institutos de seguridad social

52,510.5 52,187.2 -323.3 -5.2%

Derivados de la colocación de bonos de
tasa fija y UDIBONOS

21,998.4 4,543.1 -17,455.3 -80.3%

Otros 39,164.1 31,036.8 -8,127.3 -24.4%
1/ millones de pesos

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
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Al ser una recaudación extraordinaria, considerarlo desvía el análisis de la
recaudación, por lo que al excluirlo se observa un crecimiento de 5.4% en
los aprovechamientos.

Si analizamos los aprovechamientos otros de otros, tenemos que los recursos
provenientes de cesantía en edad avanzada e institutos de seguridad social
ascendieron a 52 mil 187.2 mdp, monto que disminuyó en 5.2% con respecto
al año previo; por otro lado, los ingresos derivados de bonos a tasa fija y
UDIBONOS fueron de 4 mil 543.1 mdp, con una pérdida recaudatoria real
anual de 80.3%, mientras que la Comisión de Hidrocarburos capto un mil
231.4 mdp, monto que disminuyo en 15.5% con respecto al año previo.
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