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Estadísticas del ingreso y gasto 
público en México de 2012-2019

María Joaquina Vargas Rangel 1

INTRODUCCIÓN
El gasto público es uno de los elementos más 
importantes que encontramos dentro de la 
política económica de un país.  Por medio del 
gasto, el estado puede dar cumplimiento de sus 
atribuciones para proveer bienes y servicios 
públicos a la población.
Es mediante éste, que un país puede sufragar los 
gastos propios de servicios como pueden ser la 
seguridad, la defensa, la justicia, la salud, obras 
en infraestructura o la educación.
Con la inversión en gasto público por parte 
de un gobierno, es posible alcanzar una mejor 
distribución de la renta y la riqueza nacional, 
siempre y cuanto se tengan finanzas sanas. 
Por lo que es más recomendable encontrar un 
buen equilibrio en el que el gasto público sea 
el correcto sin llegar a abusar de él.
El gasto público tiene también entre sus obje-
tivos intentar que los precios estén estables y 
registrar tasas de desempleo bajas, ya que al 
invertir en empleo, el estado estará consiguiendo 
que el poder adquisitivo de las personas aumente 
y que por tanto encontremos una activación más 
dinámica de la economía.
En cuanto al Ingreso público, que se refiere a 
todas las percepciones recibidas por el gobierno, 
es necesario, ya que sirve entre otras cosas para 
financiar los gastos públicos. Además de que éstos, 
representan un instrumento significativo para la 
implementación de las políticas gubernamentales.

Algunos ingresos se derivan del pago de impuestos 
y otros de la prestación de servicios públicos. 
El control de dichos ingresos es un asunto muy 
importante para todos los países ya que con ellos 
se hace frente a los gastos del gobierno y sus 
diferentes organismos.
A continuación les presentamos un glosario de 
términos relacionados con las finanzas públicas 
y más adelante los cuadros estadísticos sobre 
el comportamiento del Ingreso y Gasto en 
México de 2012 a 2019, elaborados con base 
en datos de la Secretaria de Hacienda Pública 
y del Banco de México. 

GLOSARIO
Gasto Neto Presupuestario
Se refiere a la totalidad de las erogaciones reali-
zadas por el Gobierno federal y los organismos 
y empresas de control presupuestario directo, en 
cumplimiento de sus atribuciones para proveer 
bienes y servicios públicos a la población, las 
cuales no incluyen las amortizaciones de la deu-
da pública. El gasto neto presupuestario puede 
clasificarse en gasto primario y costo financiero o 
en gasto programable y no programable. Fuente: 
BFM-SHCP (Balance Fiscal en México. Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público).

Gasto Público
El gasto público es la cantidad de recursos 
financieros, materiales y humanos que el sector 
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público representado por el gobierno emplea para 
el cumplimiento de sus funciones, entre las que se 
encuentran de manera primordial la de satisfacer 
los servicios públicos de la sociedad.

Gasto Programable
Son las erogaciones que la Federación realiza en 
cumplimiento de sus atribuciones conforme a los 
programas para proveer bienes y servicios públicos 
a la población y comprende las erogaciones de 
los Poderes Legislativo y Judicial; de los entes 
autónomos; de las dependencias, de los ramos 
generales 19 Aportaciones a Seguridad Social, 
23 Provisiones Salariales y Económicas y 25 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 
de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 
de Adultos; las erogaciones que los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios 
realizan, correspondientes al ramo general 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios; así como aquéllas que efectúan 
las entidades de control presupuestario directo 
(IMSS, ISSSTE, PEMEX Y CFE) Sin incluir su 
costo financiero. Fuente: BFM-SHCP.

Ingresos Petroleros
Son los recursos que obtiene el Gobierno 
Federal por concepto de impuestos, derechos y 
aprovechamientos derivados de la extracción, 
explotación, producción y comercialización 
interna de petróleo y sus derivados, así como 
de la exportación de los productos petroleros.

Ingresos no Petroleros del Gobierno Federal
Es el total de ingresos tributarios (impuestos) 
y no tributarios (derechos, productos y 
aprovechamientos), que percibe el Gobierno 
Federal, que no provienen de la actividad 
petrolera del país.

Ingresos Públicos
Los ingresos públicos pueden definirse de manera 
general como todas aquellas entradas de dinero 
que recibe el Estado y que le permiten financiar 
la satisfacción de necesidades colectivas, es de-
cir, que le permiten financiar el gasto público y 
cumplir su función dentro de la sociedad.

Ingresos Presupuestarios
Son todas las contribuciones y sus accesorios 
que, de acuerdo con lo estipulado en el Código 
Fiscal de la Federación están obligados a pagar 
las personas físicas y morales para sufragar los 
gastos públicos en forma de impuestos, apor-
taciones de seguridad social, contribución de 
mejoras y derechos; a los productos provenien-
tes de las contraprestaciones por los servicios 
que proporciona el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprove-
chamiento o enajenación de bienes del dominio 
privado; y a los aprovechamientos derivados de 
funciones de derecho público distintos de los 
conceptos anteriores y de los ingresos por fi-
nanciamiento. Además, se incluyen los ingresos 
que obtienen los organismos descentralizados 
y las empresas de participación estatal, distin-
tos de contribuciones a la seguridad social y 
financiamiento. Fuente: BFM-SHCP (Balance 
Fiscal en México. Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público.

Ingresos Tributarios
Son los ingresos que obtienen los gobiernos 
a través de los impuestos, siendo la principal 
fuente de recaudación para un Estado. Estos 
pueden ser extraídos de fuentes tales como 
los individuos, empresas públicas, comercio y 
regalías sobre recursos naturales.
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GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO DE MEXICO DE 2012 A 2019 
MILLONES  DE PESOS

CONCEPTO  AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

TOTAL 3 102 197.7 3 316 608.7 3 577 753.4 3 826 603.5 4 159 335.5 3 857 121.9 4 064 660.8 2 290 837.5

GOBIERNO  
FEDERAL 2 095 707.0 2 279 146.2 2 479 169.9 2 748 886.6 3 094 610.4 2 862 116.4 2 987 939.6 1 668 993.2

ENTIDADES 
BAJO 
CONTROL

PRESUPUES-
TARIOS 1 377 746 .7 1 438 567.4 1 531 976.9 1 552 539.3 1 613 227.9 1 626 465.8 1 794 236.1 1 093 990.4

PEMEX 462 078.2 487 588.6 532 773 .3 503 403.7 495 743.6 382 477.5 376 375.6 229 813.5

Cuadro No 1

*junio de 2019
Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Varios Años. 

Balance Presupuestario
Saldo que resulta de comparar los ingresos 
y egresos del Gobierno Federal más los 

de las entidades paraestatales de control 
presupuestario directo.

En 2016, el gasto programable fue de 4 billones 
159 mil 335.5 millones de pesos, dentro de este 
rubro influyeron, principalmente, las aportaciones 
patrimoniales a Pemex y a CFE; el pago de 
pensiones; y los mayores recursos transferidos a 
las entidades federativas por concepto de subsidios 
a los centros educativos.
El gasto programable, mediante el cual se proveen 
bienes y servicios públicos a la población, alcanzó 
en 2018, 4 billones 064 mil 660.8 millones de 
pesos, es decir, aumentó 7.6% con relación al 
presupuesto aprobado y se redujo en 1.2% real 
comparado con el año anterior. Las menores 
erogaciones respecto a 2017 en los ramos 
administrativos se presentan en Salud, Energía, 
Entidades no Sectorizadas, y Hacienda y Crédito 
Público; en los órganos autónomos, en el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y en los Poderes, 
en el Legislativo de 2.8% respecto a 2017.
En 2018, el gasto programable por nivel 
institucional se ejerció de la siguiente manera: 

la Administración Pública Centralizada (APC), 
2 billones 892 mil 796.5 millones de pesos; 
las entidades de control directo, 971 mil 644.4 
millones de pesos; las empresas productivas 
del Estado, 822 mil 591.7 millones de pesos; 
y los Poderes Legislativo y Judicial y Órganos 
Autónomos 121 mil 739.6 millones de pesos. 
Para obtener el monto neto, se excluyen 
las aportaciones al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), así como los subsidios, 
transferencias y apoyos fiscales del Gobierno 
Federal a las entidades de control directo y 
a las empresas productivas del Estado, que 
sumaron 717 mil 514.9 millones de pesos.
(Cuenta Pública).
Las erogaciones programables de las entidades 
de control directo ascendieron en 2018 a 971 mil 
644.4 millones de pesos, monto por encima de lo 
presupuestado en 9 mil 727.6 millones de pesos. 
Como resultado principalmente de un mayor 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO EN MEXICO 2012-2019
MILLONES DE PESOS

CONCEPTO  AÑOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

TOTAL 3 514 529.5 3 800 415.6 3 983 056.1 4 266 989.5 4 845 530.3 4 947 608.3 5 115 111.1 3 050 852.3

PETROLEOS 1 386 406.4 1 344 487.6 1 221 163.9 843 433.7 789 148.0 827 150.0 978 368.7 483 337.4

PEMEX 463 121.3 482 935.9 440 749.5 429 009.3 481 006.4 389 803.7 436 621.5 213 156.2
NO 
PETROLEOS 2 128 123.1 2 455 928.0 2 761 892.2 3 423 555.9 4 056 382.3 4 120 458.4 4 136 742.4 2 567 514.8

GOBIERNO
FEDERAL

1 529 248.7 1 842 023.6 2 107 645.2 2 765 646.8 3 263 139.1 3 400 724.0 3 329 879.7 2 094 458.8

ORGANIS
MOS DE 
CONTROL
PRESUPUES
TARIO
DIRECTO

274 299.7 279 760.7 298 120.7 314 140.6 328 904.0 361 850.1 398 027.0 240 581.4

Cuadro No 2

*junio de 2019
Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Varios Años. 

gasto en pensiones en curso de pago y subsidios, 
ayudas e indemnizaciones en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS); y a la inclusión de las 
Operaciones Ajenas por cuenta de Terceros, las 
cuales presentaron un saldo positivo por 300.7 
millones de pesos en el ISSSTE, los recursos se 
destinaron a los servicios de traslado de personas 
y a la celebración de actividades culturales, 
deportivas y de ayuda extraordinaria, así como 
a servicios turísticos.
Por su parte, el gasto programable de las empresas 
productivas del Estado ascendió a 822 mil 
591.7 millones de pesos, lo que representa un 
incremento respecto al presupuesto aprobado de 

5.5% y de 3.9% en comparación con los recursos 
ejercidos en 2017. En CFE el incremento se asocia 
básicamente con los mayores recursos destinados 
a los programas Operación y mantenimiento de 
las centrales generadoras de energía eléctrica y 
Prestación de servicios corporativos. En contraste, 
en Pemex se observa un decremento, el cual 
está vinculado a los menores gastos pagados 
en servicios personales (0.8%), pensiones y 
jubilaciones (12.1%) y gasto de inversión (11.4%).
Para el ejercicio fiscal 2019, se propone que 
este rubro ascienda a 4,122.7 mil millones de 
pesos, 4.4% más en términos reales que el nivel 
de gasto que fue aprobado en 2018.

En 2016, los ingresos presupuestarios del 
Sector Público ascendieron a 4 billones 845 
mil 530.3 millones de pesos, cifra superior 
en 16.6% a lo previsto en la LIF 2016 y 
en 8.6% real a lo obtenido en 2015. Como 

proporción del PIB, se ubicaron en 24.1% 
(Banco de México),
Por fuentes de ingresos, 83.7% se generó en 
las no petroleros y 16.3% en los petroleros; 
estructura que se compara con el 80.2 y 19.8% 
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registrada en 2015, respectivamente. En cuanto 
a la clasificación institucional, 73.7% del total 
fue captado por el Gobierno Federal y 26.3% 
por las entidades de control
En 2018, los ingresos presupuestarios del 
Sector Público ascendieron a 5 billones 115 
mil 111.1 millones de pesos.  Este resultado 
se explica por mayores ingresos en todas 
las fuentes: los petroleros por 98 mil 233.4 
millones de pesos, y los no petroleros por 238 
mil 586.2 millones de pesos, de los cuales 201 
mil 754.8 millones de pesos correspondieron 
al Gobierno Federal.
Los ingresos de origen petrolero rebasaron en 
11.2% lo programado, resultado que se atribuye 
a un mayor precio del petróleo. Respecto a 2017, 
dichos ingresos fueron superiores en 12.3% real 
que se explican por el incremento del precio 
promedio de la mezcla mexicana de petróleo, 
cuyo efecto se contrarrestó parcialmente con 
la disminución de la producción de petróleo.

• El incremento en el precio promedio de 
exportación del petróleo crudo mexicano 
en 13.7 dólares por barril (28.5%).

• Una mayor plataforma de exportación de 
crudo respecto a lo programado en 35.8%.
• Un mayor tipo de cambio respecto a lo 
esperado en 3.8%.

En el ejercicio fiscal (2019), se prevé que los 
ingresos presupuestarios alcancen un total de 
5,274.4 mil millones de pesos, lo que representa 
un incremento respecto a 2018 de 6.3% en 
términos reales. Del total, los ingresos petroleros 
representan 19.8%, con un crecimiento estimado 
de 14.3% real, mientras que para los no 
petroleros, que significan 80.2% del total, se 
espera un incremento real de 4.5%. 
Al interior de los ingresos petroleros, se proyecta 
el siguiente comportamiento: 

• Para el Gobierno Federal se estiman mayores 
ingresos por 46.2 mil millones de pesos, es 
decir, un aumento de 9.7% real anual.
 • Por su parte, los ingresos de Petróleos 
Mexicanos crecerán en 19.2% en términos 
reales, con un aumento de 84.6 mil millones 
de pesos. 

SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO EN MEXICO 2012- 2019* 
 MILLONES  DE PESOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
INGRESO 
PRESUPUES-
TARIOS

3514529.5 3800415.6 3983056.1 4266989.5 4845530.3 4947608.3 5115111.1 3050852.3

GASTOS 
PRESUPÚES-
TARIOS

3920305.1 4178321.9 4528045.2 4892875.9 5347754.6 5182638.4 5589351.3 3255891.1

BALANSE 
PRESUPUES-
TARIO

-405775.60 -377906.30 -544989.10 -625886.40 -502224.30 -235030.10 -474240.20 -474240.20

Cuadro No 3

*junio de 2019
Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Varios Años. 
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INGRESOS Y GASTOS  DEL SECTOR PUBLICO DE MEXICO DE 2013-2018
POR CIENTO DEL PIB

CONCEPTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS PRESUPÚESTARIOS 23.3 22.8 23 24.1 22.6 21.7

GASTO NETO PAGADO 25.7 25.9 26.4 26.7 23.6 23.8

Cuadro No 4

FUENTE:  INFORME ANUAL DEL BANCO DE MEXICO, 2019

Al cierre de 2014, se obtuvo un déficit público 
total de 545 mil millones de pesos (3.2 por 
ciento del PIB). Sin considerar la inversión de 
Pemex, el déficit fue de 188 mil millones de 
pesos (1.1 por ciento del PIB). Por su parte, los 
requerimientos financieros del sector público 
se ubicaron en 678 mil 318 millones de pesos, 
monto equivalente a 4.0 por ciento del PIB, en 
línea con la meta establecida en los Criterios 
Generales de Política Económica.

En el periodo enero-junio  de 2019 el balance 
presupuestario presentó un déficit de 205, 
038.8 mil millones de pesos, el cual se compara 
favorablemente respecto del balance público 
programado para el periodo, que consideraba un 
déficit por 311.3 mil millones de pesos. Por su 
parte, el balance primario registró un superávit 
de 279.8 mil millones de pesos, cifra superior 
en 129.5 mil millones de pesos al superávit 
primario previsto en el programa de 150.3,

Se estima que los ingresos presupuestarios como 
proporción del PIB, representarán el 21.4% en 
la proyección para 2019.
En cuanto a los gastos presupuestarios se espera 
que representen el 23.3% con relación del PIB 
para 2019, según los Criterios Generales de  
Política Económica.
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