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(Millones de pesos y variación porcentual real)
Ingresos Presupuestarios
3,976,514
Gasto Neto Total
4,187,016
Balance Presupuestario
-210,502
Balance Primario
254,385

AL III Trimestre del año, el Gasto Neto resultó menor en 151 mil 337 mdp
respecto al aprobado para el periodo. La diferencia entre lo aprobado y
lo observado se explica por el rezago tanto del Gasto Programable
(2.6%) como del No programable (5.7%). Al comparar el Gasto Neto
observado en 2018 y 2019, este último fue menor en 1.9% real.
El déficit registrado, respecto al esperado por -319,126 mdp, resultó
menor en 139 mil 331.3 mdp. Y comparado con el déficit observado en
igual periodo de 2018 es inferior en 36.5% real.
Al cierre del mes de septiembre se registró un superávit primario mayor al
estimado para el periodo en 66.6%. La diferencia se explica por el
menor gasto primario observado. Al comparar los Balances Primarios
Presupuestario 2018-2019, este último es mayor en 139.7% real. Al III
trimestre se superó ya la meta anual del Superávit Primario en 21.6%
Los RFSP registraron un déficit menor en 132,121 mdp respecto al
observado en el mismo periodo de 2018 (304,601 mdp); y mayor en 4,166
mdp respecto al déficit de 168,314 mdp registrado a diciembre 2018.
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Si bien, resultaron mayores en relación a 2018, producto de la
recaudación de los Ingresos No Petroleros (1.6% real), principalmente el
aumento en la recaudación del IEPS por 13,954 mdp (4.2%) y de los
Organismos de Control Presupuestario Directo por 17,666 mdp (6.0%)
real. Respecto a lo programado han sido menores en 12 mil 5.5 mdp.

10,692,295
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Cifra superior a la registrada al cierre del mismo mes de 2018 en 535,861
mdp, y mayor al saldo del 31 de diciembre en 140,577 mdp.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.

1

