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1. Principales indicadores de la postura fiscal  

El Balance del Sector Público Presupuestario alcanzó un déficit de 319,392 

millones de pesos (mdp), cifra inferior al déficit programado de 412,974 mdp, 

situación que contrasta con el superávit de 53,481 mdp registrado entre 

enero y noviembre de 2017, resultado que estuvo vinculado a la mejor 

captación de ingresos, respecto a lo programado originalmente. 

El Balance Primario Presupuestario registró un superávit de 134,360 mdp, cifra 

inferior al monto programado para el mismo periodo, que fue de 59,237 mdp 

e inferior en 306,868 mdp respecto al monto alcanzado al cierre de 

noviembre de 2017, el cual se ubicó en 441,228 mdp; no obstante, si se 

excluyen en 2017 los recursos del Remanente de Operación del Banco de 

México (ROBM), el balance primario fue de 119,575 mdp, en línea con el 

registrado este año. 

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

déficit de 351,040 mdp, lo que contrasta con el superávit de 3,199 mdp 

registrado en el mismo periodo de 2017; no obstante, si se descartan los 

recursos del ROBM por 321,653 mdp, se observa un déficit de 318,454 mdp. 

Con ello, se espera que los RFSP se sitúen en 2.5% del PIB y se mantengan en 

línea con lo establecido en el Paquete Económico 2018.  

                                                           
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. 

Aspectos Relevantes del Informe de Finanzas 

Públicas y la Deuda Publica a noviembre de 20181 

31 de diciembre de 2018 

 

 

 



 

1 

 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

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

endeudamiento interno neto del Sector Público Federal por 565,466 mdp, 

cifra que supera en 12.4% el monto aprobado (503,286 mdp). En el ámbito 

externo, se reportó un endeudamiento neto de 10,471 millones de dólares 

(mdd); que constituye el 87.0% de la cifra aprobada (12,030 mdd), lo que 

significa que aún se tiene un margen del 13.0% para el último mes de 2018. 

 

2. Ingresos Presupuestarios del Sector Público 

Se situaron en 4,655,050 mdp, cifra mayor al monto programado al mes de 

noviembre de 2018 en 383,507 mdp pero inferior en 1.9% con relación al 

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

consideran los recursos del ROBM para 2017, se observa un incremento de 

5.6% real anual. Los mayores ingresos respecto al programa, derivaron de la 

mejor captación de los Ingresos Petroleros, por los mejores precios del 

petróleo; y la favorable recaudación de los Ingresos No Petroleros.  

❖ Los Ingresos Totales del Gobierno Federal (GF) ascendieron a 3,542,458 

mdp, cifra inferior en 4.1% real con relación al monto reportado en el 

mismo periodo de 2017 (3,521,457 mdp). 

❖ Los Ingresos Tributarios ascendieron a 2,790,797 mdp, cifra mayor en 

113,717 mdp respecto al programa y en 2.3% real anual respecto a 

igual periodo de 2017. Este resultado, se derivó, principalmente, de un 

aumento de 8.4% real del IVA y un incremento de 1.0% real del ISR, lo 

que compensó la reducción de 20.6% real de los ingresos por IEPS a 

gasolina y diésel, todos respecto a lo recaudado entre enero y 

noviembre de 2017. 

❖ Los Ingresos No Tributarios ascendieron a 256,997 mdp, cifra superior 

en 122,908 mdp con relación a lo programado, e inferior en 53.1% real 

al monto captado al cierre de noviembre de 2017, caída que se 

asocia, particularmente, a la menor captación de ingresos por 

Aprovechamientos en 269,893 mdp y 61.2% real, ambas cifras 

respecto al ejercido en igual periodo de 2017. Si se excluyen los 

recursos del ROBM, se observa un incremento de 22.3% real anual. 

❖ Los Ingresos Petroleros se ubicaron en 884,876 mdp, cifra mayor en 

105,771 mdp con relación al programado entre enero-noviembre de 
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2018 y superior en 12.5% real respecto al mismo periodo de 2017. Este 

resultado se debió al incremento de 39.2% del precio promedio de la 

mezcla mexicana de petróleo, lo que compensó parcialmente la 

disminución de 6.8% anual de la producción de petróleo. 

❖ Los ingresos de CFE se ubicaron en 361,437 mdp, monto mayor en 

23,361 mdp respecto al programado para el periodo y superior en 

6.0% real anual, situación que se podría explicar por los mayores 

ingresos por la venta de bienes y servicios. 

❖ Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE ascendieron a 360,944 mdp, 

monto superior a lo programado en 17,751 mdp y 5.0% real anual; lo 

anterior, estuvo asociado a las mejores contribuciones al IMSS, e 

ingresos diversos del propio organismo, lo que incrementó sus ingresos 

en 5.9%, compensando la caída de 0.9% real de los ingresos del ISSSTE.  

 

3. Gasto Presupuestario 

El Gasto Neto Total se ubicó en 4,974,442 mdp, cifra mayor en 6.1% real 

respecto a 2017 y 289,925 mdp con relación al programado para enero-

noviembre de este año. El mayor gasto ejercido respecto a enero-

noviembre de 2017, se asoció en gran medida del aumento del Gasto 

Programable en 321,815 mdp.  

❖ El Gasto Programable ascendió a 3,671,194 mdp, lo que generó un 

crecimiento de 220,723 mdp respecto al programado y 4.5% real con 

relación al gasto registrado entre enero y noviembre de 2017. Este 

resultado, estuvo vinculado, particularmente, al mayor gasto de la 

CFE respecto a lo programado, derivado, en buena medida, de los 

precios más altos en los combustibles para la generación de 

electricidad, y de otros gastos del Gobierno Federal asociados a 

ingresos excedentes. 

❖ El Gasto No Programable ascendió a 1,303,249 mdp, monto superior 

en 69,202 mdp respecto al programa y 10.7% real anual. El incremento 

del gasto, respecto al programa, estuvo vinculado a las mayores 

erogaciones en el rubro de Adefas por 55,884 mdp y de 

participaciones por 31,778 mdp, asociado a la mayor captación de 

ingresos tributarios, que incrementaron la Recaudación Federal 
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Participable. Llama la atención la menor erogación para cubrir el 

costo financiero de la deuda por 18,460 mdp respecto de lo asignado 

originalmente. 

 

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 7.7% real anual. 

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

por costo financiero aumentó 5.5% real respecto al monto ejercido de 

enero a noviembre de 2017. 

➢ El gasto corriente estructural aumentó en 3.2% real.  

➢ El gasto de operación aumentó 5.8 por ciento 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 2.4% real anual. 

➢ El Costo Financiero aumentó 11.5% real, en mayor medida, por un 

aumento en el pago de intereses de la deuda y, en menor medida 

por los mayores recursos para los programas de apoyo a ahorradores 

y deudores de la banca.  

➢ Las Participaciones a las entidades federativas aumentaron 3.5%, 

situación que se encuentra en línea con la evolución de la 

Recaudación Federal Participable.  

➢ Las Pensiones y jubilaciones se incrementaron en 7.9% real respecto al 

gasto ejercido entre enero y noviembre de 2017. 

➢ Los Subsidios, transferencias y aportaciones corrientes descendieron 

0.4% real respecto a lo erogado en el mismo periodo de 2017. 

➢ El Gasto en inversión física aumentó 4.5% real, donde destaca el 

crecimiento de 5.4% real anual de la inversión física indirecta. 

➢ El Gasto de ADEFAS y Otros creció 270.6% real anual, pero si se 

excluyen las aportaciones a los fondos de estabilización de los ingresos 

excedentes de 2017, se observa un crecimiento de 80%. 
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5. Deuda Pública 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), alcanzó los 10,480,681 mdp, lo que significó un aumento de 448,849 

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

SHRFSP aumento en 914,062 mdp, para un incremento de 4.4% real con 

relación al saldo registrado al 30 de noviembre de 2017 (9,566,619). 

❖ El componente interno de SHRFSP se ubicó en 6,531,427 mdp, para un 

incremento de 204,990 mdp respecto al saldo de 6,326,438 mdp 

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

interno del SHRFSP reportó un crecimiento de 2.3% real anual. 

❖ En el ámbito externo, el SHRFSP alcanzó los 3,949,254 mdp, para un 

aumento de 243,860 mdp con relación al saldo reportado en 

diciembre de 2017 (3,705,394 mdp) y un incremento de 8.1% real 

respecto al saldo de noviembre de 2017. 

La Deuda Neta del Sector Público ascendió a 10,731,737 mdp, para un 

crecimiento de 7.1% real respecto a noviembre de 2017 y en 641,177 mdp 

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

❖ La Deuda Interna Neta del Sector Público se ubicó en 6,689,086 mdp, 

lo que significó un incremento de 404,379 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 

4,042,651 mdp, para un incremento de 236,797 mdp respecto al cierre 

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

deuda aumento en 493,818 mdp, para un incremento de 8.6% real. 
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