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Millones de pesos y variación porcentual real)

Ingresos Presupuestarios1.6% 5,384,289

RFSP

10,872,269
SHRFSP
-564,675

-18.2%

81.2%

Balance Presupuestario
-402,140

Balance Primario
264,338

-0.1% Gasto Neto Total
5,786,429

Por el aumento de ingresos no petroleros en 3.3% respecto al año previo,
tras la mayor captación de ingresos no tributarios en 34.0% real anual,
derivado del incremento en los aprovechamientos y derechos en 38.8 y
24.5% respectivamente y en menor mediada a los tributarios con 0.9%.

Cifra superior en 320 mil 551 mdp al saldo alcanzado en diciembre de
2018 (10,551,719 mdp).

Al 31 de diciembre, el déficit de los RFSP resultó superior en 47 mil 636
mdp al observado en el mismo periodo de 2018, mismo que se ubicó en
517 mil 39 mdp.

Al cierre del año, el déficit registrado en el Balance presupuestario fue
menor en 101 mil 701 mdp al proyectado originalmente en 503 mil 841
mdp. Respecto al Déficit registrado el año previo, el observado en 2019
resultó inferior en 18.2% real.

El Balance Primario presentó un Superávit superior en 19 mil 104.7 mdp, al
estimado para el año. Respecto a la cifra observada en 2018, el Balance
actual resultó mayor en 81.2% real explicado por el incremento real de
4.6% del Costo financiero. Este resultado cumple la meta fiscal de
superávit primario equivalente a 1.1% del PIB

Durante 2019, la cifra del Gasto Neto fue menor en 51 mil 630 mdp al
monto programado para el cierre del año. La diferencia la determinó el
Gasto No Programable, el cual erogo 7.7% por debajo del aprobado y
fue parcialmente compensado por el mayor Gasto Programable. Al
comprara 2018 y 2019, este ultimo fue menor en 0.1% real explicado
también por el Gasto No Programable.
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2018-2019

-0.6%

n.s No significativo.

5.4%


