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Millones de pesos y variación porcentual real)

Ingresos Presupuestarios-2.1% 3,479,897

RFSP

10,767,189
SHRFSP
-119,714

-32.0%

63.6%

Balance Presupuestario
-168,670

Balance Primario
255,438

-4.0% Gasto Neto Total
3,648,567

A pesar de la mayor captación en los Ingresos No Petroleros por 2.1%
real, esto no alcanzó a compensar la caída real de 19.7% observada en
los ingresos petroleros. Al compararse la recaudación total con su monto
programado al período se observa una reducción en ella de 2.5%.

El SHRFSP resultó superior en 603 mil 552 mdp respecto al monto
observado en igual periodo de 2018 y en 215,471 mdp si se compara con
el registrado al 31 de diciembre de 2018 por 10,551,719 mdp.

El déficit registrado en los primeros ocho meses de 2019 es menor en
150,223 mdp al déficit reportado en igual periodo de 2018 y en 397,325
mdp respecto al déficit del cierre de ese mismo año.

El déficit registrado, respecto al monto esperado por -311,643 mdp,
resulta menor en 142 mil 973 mdp. Y comparado con el déficit
observado en igual periodo de 2018 es inferior en 32.0% real.

Entre enero y agosto registró un superávit mayor al estimado para el
periodo en 70.4%. Esta diferencia se explica por la contracción de 5.7%
del Gasto Primario. Al comparar los Balances Primarios Presupuestario
2018-2019, este último es mayor en 63.6% real. Al mes de agosto se
superó ya la meta anual del Balance Primario en 22.1%

Al octavo mes del año, el Gasto Neto resultó menor en 232 mil 94 mdp
respecto al calendarizado para el periodo. La diferencia entre lo
aprobado y lo observado se explica principalmente por el rezago del
Gasto Programable de 6.0%. Al comparar el Gasto Neto observado en
2018 y 2019, este último registró una contracción real de 4.0%.
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