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Millones de pesos y variación porcentual real)

Ingresos Presupuestarios0.3% 4,841,130

RFSP

10,758,523
SHRFSP
-291,344

-32.7%

90.3%

Balance Presupuestario
-216,581

Balance Primario
282,584

-1.8% Gasto Neto Total
5,057,710

Resulta de la mayor captación respecto al año previo de los Ingresos
provenientes de PEMEX en 7.6%, los Ingresos por IEPS en 29.7% real y los
No Tributarios en 18.6%. Así mismo, si se compara con lo programado se
tiene una recaudación adicional de 27 mil 955.6 mdp.

Al mes de noviembre el SHRFSP fue superior en 277 mil 842.0 mdp
respecto al mismo periodo de 2018 y mayor al saldo registrado al 31 de
diciembre de 2018 en 206 mil 804.7 mdp.

Los RFSP registraron un déficit de 291 mil 344.1 mdp, menor en 57 mil 381.1
mdp al déficit observado en el mismo periodo de 2018; y en 225 mil 694.8
mdp respecto al registrado en diciembre de 2018, cuando ascendió a
517 mil 38.9 mdp.

Al cierre del mes de noviembre el Balance presupuestario registró un
Déficit por 216 mi 581 mdp, el cual se compara de manera favorable
tanto con el esperado para el periodo (-394,306 mdp) como con el
registrado en 2018 de (310,168 mdp) equivalente a -32.7% real.

Al décimo primer mes del año se ha registrado un Superávit primario
superior al esperado en 130 mil 60 mdp. Respecto a la cifra observada el
año pasado, el Balance actual resultó mayor en 90.3% real Hasta el mes
de noviembre se ha superado la meta anual en 73 mil 381 mdp.

Entre enero y noviembre, el Gasto Neto erogó 149 mil 770 mdp por
debajo de lo aprobado para el periodo. 62.8% de la diferencia la
determinó el Gasto No Programable y 37.2% el Gasto Programable.
Respecto a la cifra registrada en igual periodo del año previo, la cifra de
2019 fue menor en 1.8% real y se explica por la variación real de -84.5%
registrado en el Pago de Adefas.
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n.s No significativo.
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