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Millones de pesos y variación porcentual real)

Ingresos Presupuestarios
-1.9%

4,655,050

RFSP

10,480,681

SHRFSP

-351,040

4.4%

n. c.

n.a.

-71.0%

Balance Presupuestario

-319,392

Balance Primario

134,360

6.1%
Gasto Neto Total

4,974,442

Debido a la reducción en los Ingresos No Tributarios por 264,893 millones
de pesos (mdp), i. e. 53.1% real, que no alcanzó a ser compensada por
el aumento de los Ingresos Tributarios y los de Organismos y Empresas.

Cifra superior en 914,062 mdp al registrado al cierre del mismo mes de
2017, y mayor al saldo registrado al 31 de diciembre de 2017 en
448,849.2 mdp.

Registraron un déficit por 351,040.3 mdp, que contrasta con el superávit
de 3,199.4 mdp observado en igual periodo de 2017; sin considerar el
ROBM de 2017, se tendría un déficit de 318,453.8 mdp en ese año.

El observado a noviembre resultó en un déficit de 319,392 mdp, que
contrasta con el superávit registrado en el mismo mes de 2017, e inferior
al déficit programado en 93,582 mdp (-22.7%)

Al mes de noviembre se esperaba un superávit primario de 59,237 mdp,
por lo que la cifra observada es superior en 75,122 mdp, sin embargo
respecto a 2017, fue inferior en 71.0% real; toda vez que ese año incluyó
los ingresos adicionales del ROBM, que al ser eliminados, concluiría con
un superávit observado en 2018, mayor en 7.1%.

Al cierre de noviembre, el Gasto Neto fue superior al observado en 2017
en 6.1% real, equivalente a 503,234 mdp en términos nominales. Esta
variación se explica tanto por el Gasto Programable como por el No
Programable que registraron variaciones reales de 4.5 y 10.7% en
términos reales respecto a las observadas en 2017.

n. c. No ocmparable.
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