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Aspectos Relevantes de las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública a noviembre 2020 

 

Postura Fiscal  

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), al mes de 

noviembre, reportaron un déficit de 678 mil 194.4 millones de pesos (mdp), 

superior al déficit de 289,898.2 mdp registrado en igual periodo del año 

anterior. Los RFSP anualizados se sitúan en 4.8% del PIB1, debido a la 

contingencia sanitaria y económica que provocó la pandemia del Covid-

19, por lo cual no se mantuvieron en línea con lo previsto en el Paquete 

Económico 2020. 

Para cubrir las Fuentes de Financiamiento del balance público, se registró un 

endeudamiento interno neto del Sector Público Federal por 411 mil 439.7 

mdp, que representa 74.6% del monto aprobado (551,835 mdp), quedando 

un margen de endeudamiento de 25.4% para el último mes del año. En el 

ámbito externo, se reportó un endeudamiento neto de 20 mil 452.1 millones 

                                                           
1 SHCP. Revisión de la estimación de finanzas públicas 2020. 
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de dólares (mdd); es decir, 289.8% de la cifra aprobada (7,058 mdd), lo que 

significa que el margen se ha rebasado casi dos veces. 

 

Ingresos Presupuestarios del Sector Público 

Para noviembre de 2020 los 

ingresos presupuestarios se situaron 

en cuatro billones 734 mil 291.6 

mdp, monto inferior en 287 mil 

257.3 (5.7%) a los ingresos 

programados para este periodo; 

esta baja en la recaudación se 

debe, en su mayor parte, al 

descenso de 397 mil 503.0 mdp en 

los ingresos petroleros. 

En efecto, la clasificación sectorial 

señala que los Ingresos Petroleros 

se ubicaron en 496 mil 525.1 mdp, 

monto por debajo de lo 

programado en 44.5 por ciento; 

además, en relación a noviembre 

de 2019, registraron una caída de 42.5 por ciento real, producto del 

desplome del precio del petróleo en 35.4 por ciento, la cual a su vez deriva 

de la caída de la demanda mundial de energéticos, tras el cierre de la 

actividad económica por la contingencia sanitaria del COVID-19 y la baja 

en 0.6 por ciento de la producción nacional de petróleo; a lo que debe 

agregarse la estrategia de recuperación de Pemex, mediante la cual se 
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redujo la tasa de derechos de utilidad compartida, lo que redujo aún más 

estos ingresos. 

En contrapartida, los ingresos No petroleros ascendieron a cuatro billones 

237 mil 766.5 mdp, monto superior en 110 mil 245.7 mdp (2.7%) a lo 

programado para el periodo. En tanto que, respecto al año anterior, se 

reportó un incremento de 2.3 por ciento real. 

Ahora bien, según la clasificación jurídica de los ingresos públicos, para 

noviembre de 2020, los ingresos Tributarios ascendieron a tres billones 24 mil 

189.2 mdp, inferior en 172 mil 570.9 mdp a lo previsto para el periodo. En 

relación  al mismo periodo de 2019 los ingresos fueron superiores en 0.1 por 

ciento real. 

Mientras que los Ingresos No Tributarios llegaron a 453 mil 481.7 mdp, monto 

superior en 302 mil 840.8 mdp, respecto a su programa, esta diferencia, en 

su mayoría, provino del incremento en 284 mil 752.1 mdp de los 

Aprovechamiento. El total de los No Tributarios comparado con el año 

previo reportó un crecimiento de 38.9 por ciento real. 

Por último, conforme a la clasificación institucional, los Ingresos Totales del 

Gobierno Federal, incluidos los no petroleros y los petroleros, se reportaron 

en tres billones 675 mil 708.4 mdp, monto inferior en 47 mil 104.2 mdp (-1.3%) 

a lo estimado; lo que se traduce en una caída real de 1.9 por ciento, 

respecto al año previo. 

En tanto que los ingresos de CFE registrados fueron de 358 mil 832.7 mdp, lo 

que significó un descenso de 19 mil 629.9 mdp (-5.2 por ciento), comparado 

con lo previsto y de -10.6 por ciento si se hace referencia a lo captado en 

2019. 
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Los Organismos de control presupuestario directo, reportaron una baja de 

394.2 mdp (-0.1%), en relación con lo estimado para el periodo, resultado de 

la caída de los ingresos del IMSS en 10 mil 638.7 mdp. 

Deuda Pública 

Al mes de noviembre pasado, el Saldo Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público (SHRFSP), alcanzó 11 billones 716 mil 124.5 

mdp, lo que significó un aumento de 846 mil 87.5 mdp sobre lo registrado en 

diciembre de 2019 (10’870,037.0 mdp). En términos anuales, el SHRFSP 

aumentó en 961 mil 632.8 mdp, para un incremento de 5.3 por ciento real 

con relación al saldo registrado al 30 de noviembre de 2019 (10’754,491.7 

mdp). 

 El componente interno del SHRFSP se ubicó en 7 billones 341 mil 349.1 

mdp, lo que significó un incremento de 201 mil 962.5 mdp respecto al 

saldo de 7 billones 139 mil 386.6 mdp, registrado a final de 2019. En 

términos anuales, el componente interno del SHRFSP reportó un 

crecimiento de 2.8 por ciento real anual. 

 En el ámbito externo, el SHRFSP alcanzó los 4 billones 374 mil 775.4 

mdp, para un aumento de 644 mil 125.0 mdp con relación al saldo 

reportado en diciembre de 2019 (3’730,650.4 mdp) y un incremento 

de 9.9 por ciento real respecto al mismo periodo del año previo. 

La Deuda Neta del Sector Público ascendió a 11 billones 762 mil 696.5 mdp, 

para un crecimiento de 3.6 por ciento real respecto a noviembre de 2019 y 

de 735 mil 301.2 mdp con relación al saldo registrado a diciembre de 2019 

(11’027,395.3 mdp). 

 La Deuda Interna Neta del Sector Público se ubicó en 7 billones 306 

mil 483.3 mdp, lo que significó un incremento de 118 mil 10.0 mdp 
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con relación al saldo de 7 billones 188 mil 473.0 mdp, registrado al 

cierre de 2019. En términos anuales, esta deuda reportó un 

crecimiento de 0.3 por ciento real anual. 

 La Deuda Externa Neta del Sector Público alcanzó un saldo de 222 

mil 291.6 mdd, para un aumento de 18 mil 583.4 mdd, respecto al 

cierre de 2019 (203,708.2 mdd). En términos anuales, este 

componente de deuda aumentó en 20 mil 887.2 mdd, lo que 

significó un incremento de 10.4 por ciento. 

 

 

 

 

 

 


