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2018-2019

-0.3%
-2.2%
-29.8%
77.3%
n.s

-1.2%
n.s No significativo.

Millones de pesos y variación porcentual real)
Ingresos Presupuestarios
4,367,691
Gasto Neto Total
4,579,677
Balance Presupuestario
-211,986
Balance Primario
270,998

Al cierre de octubre, el Gasto Neto erogó 155 mil 348 mdp por debajo de
lo estimado para el periodo, 57.7% de la diferencia la determinó el Gasto
No Programable y 42.3% el Gasto Programable. Respecto a la cifra
registrada en igual periodo del año previo, la cifra de 2019 fue menor en
2.2% real y se explica por la variación real de 83.5% del Pago de Adefas.
Entre enero y octubre, el Balance presupuestario registró un Déficit por
211 mi 986 mdp, el cual se compara de manera favorable tanto con el
esperado para el periodo (-334,379 mdp) como con el registrado en
2018 de (291,041) equivalente a -29.8% real.
Al décimo mes del año se ha registrado un Superávit primario superior al
esperado en 80 mil 14 mdp. Respecto a la cifra observada el año
pasado, el Balance actual resultó mayor en 77.3 por ciento real
explicado por el incremento real de 6.2% del Costo financiero, Hasta el
mes de octubre se ha superado la meta anual en 61 mil 795 mdp.
Los RFSP registraron un déficit de 196 mil 18.9 mdp, menor en 107 mil
211.4 mdp al déficit observado en el mismo periodo de 2018; y en 321
mil 19.9 mdp respecto al registrado en diciembre de 2018, cuando
1
ascendió a 517 mil 38.9 mdp.

RFSP

-196,019

SHRFSP

Resulta de la menor captación respecto al año previo de Ingresos
Petroleros en 8.3% real, de los no tributarios en 3.0% y de los Ingresos de
IVA e ISR en 1.2% y 3.2%, respectivamente.

10,559,855

Cifra superior en 263 mil 923.1 mdp al registrado en octubre de 2018, y
mayor al saldo reportado al 31 de diciembre de 2018 en 8 mil 136.0 mdp.
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