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Resumen Ejecutivo 

Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2014 

 

El pasado 30 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados la 

Cuenta Pública 2014.  

El objetivo de la Cuenta Pública es presentar la recaudación y aplicación de los ingresos y egresos federales 

durante el ejercicio fiscal correspondiente, en los términos y disposiciones aplicables y conforme a los 

criterios y programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

A continuación se presentan los principales resultados de la Cuenta Pública 2014: 

 El crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2.1%, cifra inferior al 3.1% estimado. 

 Los ingresos presupuestarios del sector público fueron de 3 billones 983 mil millones de pesos, cifra 

superior en 4.4% respecto a lo aprobado y 1.2% real en relación con 2013.   

o La recaudación petrolera ascendió a 1 billón 213 mil millones de pesos, cifra menor en 4.2% respecto 

a lo aprobado y 7.2% inferior en términos reales respecto a 2013. 

o Por el contrario, la recaudación no petrolera cerró el año en 2 billones 770 mil millones de pesos, 

8.6% más que lo estimado y 5.4% superior en términos reales en relación con 2013. 

 Lo anterior como resultado del aumento de ingresos tributarios como: el Impuesto al Valor 

Agregado (9.5%), y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (5.5%).  

 Los ingresos no tributarios1 crecieron 94.2% respecto de lo presupuestado. Sobresalen los 

aprovechamientos2 (122.4%), contribuciones de mejoras (66.5%) y derechos3 (22.9%). 

 El gasto neto total del sector público sumó 4 billones 566 mil millones de pesos, 2.2% por encima de lo 

aprobado, y 4.8% mayor en términos reales que lo ejercido en 2013. 

o El gasto adicional se explica por un mayor gasto programable del Poder Ejecutivo, que erogó 93 mil 

028 millones de pesos por encima de lo presupuestado.  

 Dentro de los ramos administrativos sobresale la Secretaría de Energía, la Oficina de la Presidencia 

de la República y Turismo. 

o El gasto federalizado otorgado a las entidades federativas ascendió a 1 billón 610 mil millones de 

pesos, cifra 4.8% superior a lo aprobado y 5.5% mayor en términos reales respecto de 2013. 

 El balance presupuestario del Sector Público representó 3.2% del PIB, cifra inferior a lo aprobado. Al 

excluir la inversión de Petróleos Mexicanos el balance se ubica en 1.1% del PIB. 

 El saldo de la deuda neta del Sector Público sumó 6 billones 947 mil millones de pesos (39.0% del PIB), 

esto es 1 billón 004 mil millones de pesos adicionales al saldo reportado en 2013.  

La Cuenta Pública es el mecanismo a través del cual la Federación rinde cuentas sobre el origen, uso y 

destino de los recursos públicos.  

Para consultar el documento completo: http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos.php 

                                                           
1 Derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 
2 Se refiere a recargos, sanciones, multas por infracciones, entre otros. 
3 Contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. 
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