Tabla de Situación Financiera 1

Situación Financiera del Sector Público
(Millones de pesos)
Enero-diciembre
Concepto

Balance Público
Balance presupuestario
Ingreso presupuestario
Petrolero 1_/ 2_/
Gobierno Federal
Empresa Productiva del Estado (PEMEX) 2_/
No petrolero
Gobierno Federal
Tributarios
No tributarios 3_/
Organismos de control presupuestario directo 4_/
IMSS
ISSSTE
Empresa Productiva del Estado (CFE) 4_/
Gasto neto presupuestario
Programable 2_/
No programable 3_/
Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto
Balance primario
Partidas informativas
RFSP
RFSP primario
Balance operacional

2018

2019p_/

Var. %
real

-494,981.9
-474,240.2
5,115,111.1
978,368.7
541,747.2
436,621.5
4,136,742.4
3,329,879.7
3,062,334.2
267,545.5
398,027.0
345,395.3
52,631.7
408,835.7
5,589,351.3
4,064,660.8
1,524,690.5
-20,741.7
141,370.3

-398,356.0
-402,140.2
5,384,289.1
955,054.9
431,922.8
523,132.1
4,429,234.2
3,574,157.3
3,202,623.7
371,533.6
426,550.8
381,534.8
45,015.9
428,526.1
5,786,429.3
4,226,487.9
1,559,941.4
3,784.2
275,748.4

n.s.
n.s.
1.6
-5.8
-23.1
15.6
3.3
3.6
0.9
34.0
3.4
6.6
-17.5
1.1
-0.1
0.3
-1.3
n.s.
88.2

-517,038.9
425,939.9
-260,191.2

-564,675.1
428,844.0
-248,341.6

n.s.
-2.9
n.s.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. En los RFSP el signo (-) indica déficit o
requerimiento de recursos, el signo (+) un superávit.
p_/ Cifras preliminares.
n.s.: no significativo.
1_/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y
el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos.
2_/ En enero-diciembre de 2019 incluye el apoyo financiero del Gobierno Federal a Pemex vía aportación patrimonial en septiembre
por 97,131.0 millones de pesos. El registro de esta operación se refleja como un ingreso de Pemex y un gasto de Gobierno Federal
sin afectar el balance público.
3_/ Con base en el marco normativo, se realizaron aportaciones a los fondos de estabilización por ingresos excedentes de 2017 por
un total de 111.4 mmp, de los cuales con información disponible se anticiparon 83.4 mmp en 2017 y con información actualizada
se realizaron aportaciones netas por 28.0 mmp adicionales en febrero de 2018 (aportaciones por 37.3 mmp al FEIP, al FEIEF y al
FIES que se registraron como Adefas en 2018 y un entero del FMP a la Tesorería de la Federación de 9.3 mmp).
4_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al
ISSSTE.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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