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Ingresos y Deuda Pública, Enero – Febrero de 2022
Postura Fiscal
Al 28 de febrero de 2022, el balance presupuestario de las finanzas públicas
federales registró un déficit de 175 mil 277.1 millones de pesos (mdp)1, menor
en 29.1 miles de millones de pesos (Mmp) al esperado para el período. Esto
fue resultado de la diferencia entre una captación de ingresos inferior en 75
mil 287.4 mdp a la estimada, y erogaciones también inferiores en 104 mil
394.8 mdp, al presupuesto programado; el saldo entre ambos se sumó a las
necesidades de financiamiento originalmente presupuestadas para sumar
el déficit señalado.
Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) o
balance ampliado, reportaron en este mismo periodo, un déficit de 184 mil
970.4 mdp, déficit superior al registrado en igual periodo de 2021 cuando se
ubicó en 113 mil 51.3 mdp. Los RFSP primarios por su parte contabilizaron,
igualmente, un déficit por 20 mil 272.8 mdp, mientras que en el mismo
periodo de 2021 se registró un superávit por 26 mil 162.5 mdp.
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Ingresos Presupuestarios del Sector Público
Al término del segundo mes de 2022, los Ingresos Presupuestarios
ascendieron a 986 mil 842.5 mdp, monto inferior al programado en 7.1 por
ciento. El faltante derivó, principalmente, de los ingresos petroleros y de los
tributarios, que recaudaron ingresos inferiores a los programados por 48 mil
308.7 mdp y 34 mil 951.6 mdp, respectivamente.

Clasificación Sectorial de los Ingresos
En esta clasificación destaca precisamente el incumplimiento observado en
los Ingresos Petroleros, pues se ubicaron en 144 mil 881.4 mdp, monto inferior
al programado en 48 mil 308.7 mdp, ya señalado. Lo que implicó un avance
de 74.9 por ciento del monto programado para el periodo; tal
comportamiento se asoció en primer lugar, a una menor producción de
petróleo por 79.8 miles de barriles diarios (mbd), es decir -4.5 por ciento; y en
segundo término a una reducción de 2.5 por ciento en el tipo de cambio
respecto a lo programado para el periodo. Además de menores ventas
internas. Los ingresos propios de Pemex, por su parte, se ubicaron en 95 mil
855.7 mdp, cifra inferior en 32 mil 562.9 mdp a la programada. A pesar de lo
cual, la captación de PEMEX registró una variación real del 29.4 por ciento
más en relación a lo hecho en 2021.
En cambio, los ingresos petroleros del Gobierno Federal cayeron en 21.3 por
ciento, a valor real, en relación a 2021. Mientras que de forma consolidada
el total de los ingresos petroleros creció 6.2 por ciento real, hecho que se
origina en el mayor precio del petróleo (44.1 por ciento más), al pasar de
49.9 a 71.9 dpb, promedio para el periodo, así como en una mayor
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producción petrolera (3.0 por ciento superior), al pasar de un millón 650.2
mbd a un millón 699.3 mbd.
En tanto que, los Ingresos No Petroleros ascendieron a 841 mil 961.1 mdp,
monto inferior en 26 mil 978.8 mdp2 (-3.1%) respecto a lo programado para
el periodo. Mientras que, comparado con igual lapso del año previo, la
reducción real fue de 1.9 por ciento.

Clasificación Jurídica
Conforme a esta clasificación, al cierre de febrero, los Ingresos Tributarios3
ascendieron a 660 mil 90.2 mdp, monto que se ubicó 34 mil 968.0 mdp por
debajo de lo previsto para el periodo. Asimismo, resulta de interés la menor
captación de IVA, en un monto de 33 mil 996.3 mdp por abajo de sus
previsiones. En relación con lo obtenido en el segundo mes de 2021, se
registró una caída real en los Ingresos Tributarios de 0.7 por ciento. En esta
comparación anual, destacan el aumento real del ISR y del impuesto a las
importaciones en 10.4 y 34.9 por ciento, en ese orden; además de las caídas
reales del IEPS y del IVA en 30.7 y 10.0 por ciento, respectivamente.
Los Ingresos No Tributarios, incluyendo los petroleros (49 mil 32.7 mdp)4 y los
no petroleros (39 mil 875.5 mdp)5 se situaron en 88 mil 908.2 mdp, monto
inferior en 12 mil 316.6 mdp respecto a lo estimado. Esta diferencia deriva,
esencialmente, de la menor captación de ingresos del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que se ubicaron por debajo de
En esta clasificación los ingresos no petroleros excluyen el ISR a contratistas y asignatarios
por -7.0 mdp, dado que éstos están contemplados en los ingresos petroleros.
3 Incluye ISR a contratitas y asignatarios por -7.0 mdp.
4
Se refiere a los derivados del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo.
5 Incluye Derechos, Productos, Aprovechamientos y Contribuciones de mejoras.
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lo estimado en 15 mil 729.4 Mdp. En relación con lo captado en febrero de
2021 se observa una disminución de 20 mil 594.6 mdp en los Ingresos No
Tributarios, de los cuales 9 mil 109.7 mdp se asocian con la baja captación
del Fomped.

Clasificación institucional
En la clasificación institucional, los Ingresos del Gobierno Federal, incluidos
los petroleros y los no petroleros, se reportaron en 748 mil 998.4 mdp, monto
superior en 47 mil 284.6 mdp, en comparación con lo proyectado. Esto se
traduce en un decremento real de 4.3 por ciento, respecto a lo captado en
febrero de 2021.
En el caso de las Empresas Productivas del Estado, los ingresos propios de
CFE ascendieron a 58 mil 938.9 mdp, lo que significó un faltante de 2 mil 988.8
mdp respecto a lo previsto. En comparación con el mismo periodo de 2021
se registró una baja real de 3.0 por ciento. Por su parte, los ingresos propios
de Pemex se situaron en 95 mil 855.7 mdp, monto inferior en 32 mil 562.9 mdp
al programado. En su comparativo anual se observó un incremento de 29.4
por ciento a valor real.
Por último, los ingresos de los Organismos de Control Presupuestario Directo,
(IMSS e ISSSTE) reportaron un crecimiento de 7 mil 548.8 mdp respecto a lo
programado para el periodo, al captar 83 mil 49.4 mdp. Comparado con lo
obtenido un año atrás, registran un incremento real de 7.8 por ciento.
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Deuda Pública
Para cubrir las fuentes de financiamiento del balance público, se registró,
por una parte, un endeudamiento interno del Sector Público Federal por 194
mil 808.6 mdp. En contraste, de forma suplementaria, se reportó un
endeudamiento externo por 6 mil 323.4 millones de dólares (mdd); es decir,
97.4 por ciento de la cifra aprobada por el Congreso (6,494 mdd).
Al cierre del segundo mes el Saldo Histórico de los Requerimientos
Financieros del Sector Público (SHRFSP), ascendió a 13 billones 357 mil 286.5
mdp, lo que significó un aumento de un billón 28 mil 127.1 mdp sobre lo
registrado a febrero de 2022, cuando la deuda ampliada ascendió a 12
billones 329 mil 159.5 mdp.
Por su parte, la Deuda Neta del Sector Público ascendió a 13 billones 277 mil
807.6 mdp, de los cuales, ocho billones 751 mil 925.3 mdp fueron
contratados en el mercado interno y 219 mil 145.4 mdd en moneda
extranjera.
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