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Comunicado No. 013-2019 

Ciudad de México, 1 de marzo de 2019 

 

Las finanzas públicas y la deuda pública a enero de 2019 

Principales resultados sobre la situación financiera del sector público al mes de 
enero: 

 Durante el mes de enero de 2019, el balance público presentó un déficit de 42.7 
mil millones de pesos, el cual es menor al programado de 70.3 mil millones de 
pesos. Asimismo, el balance primario registró un superávit de 15.9 mil millones 
de pesos, que se compara con el déficit primario previsto en el programa de 
0.6 mil millones de pesos. 

 En enero de 2019, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la 
medida más amplia del balance del Sector Público Federal, registraron un 
déficit de 18.5 mil millones de pesos, en línea con la meta anual de un déficit de 
2.5 por ciento del PIB. 

 El gasto neto presupuestario fue inferior al programa en 36.0 mil millones de 
pesos, como resultado principalmente, del menor pago de Adefas y otros en 
21.5 mil millones de pesos y del gasto programable en 15.3 mil millones de 
pesos. Respecto a enero 2018, el gasto presupuestario registró una disminución 
real de 1.0 por ciento, derivado de la combinación de un aumento de 3.0 por 
ciento real en el gasto programable y una disminución de 10.1 por ciento real 
en el no programable. 

 En enero de 2019, los ingresos presupuestarios disminuyeron en términos 
reales en 7.5 por ciento anual y fueron inferiores al programa en 24.4 mil 
millones de pesos, principalmente por el efecto de un menor precio y  
producción del petróleo. Por su parte, destaca el dinamismo de los ingresos no 
petroleros, que crecieron 3.1 por ciento real anual. 

 Al mes de enero de 2019, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros 
del Sector Público (SHRFSP), ascendió a 10 billones 460 mil millones de pesos. 
La deuda neta del Sector Público se situó en 10 billones 800.6 mil millones de 
pesos, y la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 8 billones 36.2 mil 
millones de pesos. Estos niveles son consistentes con los techos de 
endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para 2019. 

* * * * *  
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El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al H. 
Congreso de la Unión la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública 
a enero de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que se ha 
puesto a disposición del público en la página de internet de la Secretaría. A 
continuación se presentan los principales resultados: 

Evolución de las finanzas públicas 

Al mes de enero de 2019, los principales balances de las finanzas públicas 
fueron mejores que lo programado. En enero de 2019, el balance público 
presentó un déficit de 42.7 mil millones de pesos, por debajo del déficit 
previsto en el programa de 70.3 mil millones de pesos. En el mismo lapso 
del año anterior se observó un déficit de 20.4 mil millones de pesos. 

El balance primario presentó un superávit de 15.9 mil millones de pesos, 
monto mayor al previsto en el programa de un déficit de 0.6 mil millones 
de pesos. El superávit primario registrado en el mismo periodo del año 
anterior fue de 36.6 mil millones de pesos. 

El balance público a enero sin considerar hasta 2 por ciento del PIB de la 
inversión de las Empresas Productivas del Estado y del Gobierno Federal 
para evaluar la meta del balance presupuestario, registró un superávit de 
16.4 mil millones de pesos. 

Los RFSP, la medida más amplia del balance del sector público federal, 
registraron un déficit de 18.5 mil millones de pesos, en línea con la meta 
anual de un déficit de 2.5 por ciento del PIB. En el mismo periodo del año 
anterior, presentaron un déficit de 2.7 mil millones de pesos. 

Ingresos presupuestarios del sector público 

En enero de 2019 los ingresos presupuestarios del sector público se 
ubicaron en 448.0 mil millones de pesos, monto inferior en 24.4 mil 
millones de pesos a los previstos en el programa1. A su interior, los ingresos 
petroleros fueron inferiores en 25.5 mil millones de pesos, los tributarios en 

                                                      
1 Corresponde al Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 
contenidos en el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 y con base en 
la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico, publicado el 21 de enero de 2019 en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF). 
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7.1 mil millones de pesos, y los de la CFE y las entidades de control 
presupuestario directo en 3.3 mil millones de pesos. 

La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente: 

 Los ingresos petroleros se ubicaron en 44.5 mil millones de pesos, 
menores en 52.3 por ciento real a los del año anterior, como 
consecuencia de la disminución en el precio promedio de la mezcla 
mexicana de petróleo (7.0 por ciento anual) y en la producción de 
petróleo (10.2 por ciento anual). 

 

Indicadores Petroleros 
(En términos de flujo de efectivo) 

 

Concepto 

Enero 
Diferencia 
nominal Variación %  2019 

2018 Programa Observado 
(1) (2) (3) (3-1) (3-2) (3/1) *_/ (3/2) 

 
Producción de petróleo (mbd) 1,872.8 2,002.6 1,682.6 -190.3 -320.0 -10.2 -16.0 
Plataforma exportación (mbd) 1,400.9 905.6 1,198.4 -202.5 292.8 -14.5 32.3 
Precio de petróleo (dpb) 54.3 49.5 50.5 -3.8 1.0 -7.0 2.1 
Precio de referencia del gas natural 
($MBTU) 

3.5 3.4 4.7 1.2 1.4 33.5 40.3 

Partidas informativas              
Tipo de cambio (pesos por dólar) 19.1 18.2 20.1 1.0 1.9 1.1 10.5 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
*/ Para el tipo de cambio corresponde a la variación real (variación nominal ajustada por inflación). 
Fuente: SHCP. 

 

 Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 318.5 mil millones 
de pesos, monto mayor en 2.3 por ciento real respecto al de 2018. Si se 
excluye el IEPS a combustibles, la cifra de recaudación disminuye en 3.1 
por ciento en términos reales.  
 

 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal fueron de 20.7 mil 
millones de pesos, cifra superior en 1.2 por ciento en términos reales a la 
del año previo. 
 

 Los ingresos propios del IMSS y del ISSSTE se ubicaron en 33.2 mil 
millones de pesos, monto superior en 4.8 por ciento real respecto a lo 
observado en 2018. 
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 Los ingresos propios de la CFE ascendieron a 31.2 mil millones de pesos 
y fueron mayores en términos reales a los del año pasado en 11.3 por 
ciento. 

 

Gasto neto presupuestario del sector público 

A enero de 2019, el gasto neto pagado se ubicó en 506.7 mil millones de 
pesos, monto menor al previsto en el programa2 en 36.0 mil millones de 
pesos. A su interior, el gasto programable fue menor al programa en 15.3 
mil millones de pesos, lo que obedece principalmente a un menor gasto en 
21.6 mil millones de pesos de la Administración Pública Centralizada y en 
15.0 mil millones de pesos del IMSS y del ISSSTE conjuntamente, que se 
compensan en parte por el mayor gasto de Pemex y la CFE respecto a lo 
originalmente previsto por 26.4 mil millones de pesos. El gasto no 
programable fue inferior en 20.7 mil millones de pesos a lo previsto, debido 
al menor pago de Adefas y otros por 21.5 mil millones de pesos. 

Respecto a enero de 2018, el gasto neto pagado fue menor en 1.0  por ciento 
en términos reales y el gasto programable fue mayor en 3.0 por ciento en 
términos reales. Este resultado fue influido por los mayores costos de 
operación de la CFE, el mayor gasto en inversión física, y el pago de 
pensiones y jubilaciones. Respecto a la evolución de gasto destaca lo 
siguiente: 

 La inversión física creció 14.4 por ciento real. 
 

 El costo financiero de la deuda aumentó 14.0 por ciento real, por un 
mayor pago de intereses de la deuda y por mayores recursos para los 
programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 
 

 Las pensiones y jubilaciones se incrementaron 8.6 por ciento real. 
 

 El gasto de operación disminuyó 4.1 por ciento real, dentro de este rubro 
los servicios personales disminuyeron 5.1 por ciento en términos reales. 
 

                                                      
2 Corresponde a los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal de 2019, publicados el 14 de 
enero de 2019 en el DOF. 
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 Las participaciones a las entidades federativas disminuyeron 1.2 por 
ciento en términos reales. 
 

 El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 
participaciones y el costo financiero disminuyó 9.3 por ciento real. El 
gasto corriente estructural disminuyó 4.2 por ciento real. 

 

Saldo de la deuda pública 

Al cierre de enero de 2019, el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 10 billones 460 mil 
millones de pesos. El componente interno del SHRFSP se ubicó en 6 
billones 722.2 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 196.8 
mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 737.8 mil millones de 
pesos). 

La deuda neta del sector público federal (Gobierno Federal, Empresas 
Productivas del Estado y la banca de desarrollo) al cierre de enero de 2019 
se ubicó en 10 billones 800.6 mil millones de pesos. La deuda interna neta 
del sector público federal fue de 6 billones 950.6 mil millones de pesos, 
mientras que la deuda externa neta del sector público federal se ubicó en 
202.7 mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 850 mil millones de 
pesos). 

Finalmente, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 8 
billones 36.2 mil millones de pesos en enero de 2019. En cuanto a su 
composición, la deuda interna neta del Gobierno Federal fue de 6 billones 
224.9 mil millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del 
Gobierno Federal se ubicó en 95.3 mil millones de dólares (equivalente a 1 
billón 811.3 mil millones de pesos). 

 

Operaciones relevantes de manejo de deuda 

Mercado Externo 

El 16 de enero de 2019 se realizó una operación de financiamiento en los 
mercados internacionales de capital, que dio como resultado la colocación 
de un nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares con 
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vencimiento en abril de 2029, por un monto de 2 mil millones de dólares. El 
nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares ofrece una 
tasa de rendimiento de 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.500 por 
ciento. 

Esta transacción le permite al Gobierno Federal alcanzar los siguientes 
objetivos: i) mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo 
neto establecidos en el Paquete Económico 2019; ii) brindar tanto mayor 
liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares como mayor 
eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de otros emisores 
mexicanos, tanto públicos como privados, al establecer un nuevo bono de 
referencia a 10 años; y iii) ampliar la base de inversionistas y preservar la 
diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales 
de mayor importancia y profundidad. 

La operación tuvo una demanda total de aproximadamente 8 mil millones 
de dólares, equivalente a 4.0 veces el monto emitido, con una participación 
de más de 320 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y 
Oriente Medio, lo que demuestra el amplio interés del público inversionista 
por los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en los 
mercados internacionales. 

Tanto el nivel de demanda recibido como la diversidad de inversionistas 
que participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la 
comunidad financiera internacional sobre la solidez de los fundamentos 
macroeconómicos de México y el buen manejo de la deuda pública por 
parte del Gobierno Federal, así como la buena comunicación que han 
tenido las autoridades mexicanas con el público inversionista tanto 
nacional como extranjero. 

Es importante resaltar que esta transacción está en línea con la estrategia 
de endeudamiento del Gobierno Federal, anunciada el pasado 14 de enero 
en el Plan Anual de Financiamiento 2019, en donde se estableció que se 
recurriría a los mercados internacionales de manera complementaria y 
únicamente cuando estos ofrecieran oportunidades favorables de 
financiamiento. 

Finalmente, con esta transacción, el Gobierno Federal reitera su 
compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable 
y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para 



 

7 
 

contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el 
crecimiento económico sostenible. Asimismo, se refrenda el compromiso 
de mantener una trayectoria estable y sostenible de la deuda pública. 

Se puede consultar mayor detalle sobre las estadísticas de finanzas y deuda 
pública en la página de la SHCP, en el sitio de Internet: 
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp 

  

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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ANEXO 1 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2019 
2018p_/ Programa Observado p_/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
 

Balance Público -20,418.9 -70,286.6 -42,735.3 27,551.3 n.s. 
Balance Público sin inversión1_/ 28,913.9 -12,731.6 16,360.5 29,092.1 -45.8 
   Balance presupuestario -26,277.2 -70,336.6 -58,749.8 11,586.8 n.s. 
      Ingreso presupuestario 464,181.2 472,378.2 447,959.3 -24,418.9 -7.5 
      Gasto neto presupuestario 490,458.4 542,714.9 506,709.1 -36,005.7 -1.0 
   Balance de entidades bajo control presupuestario 

indirecto 5,858.3 50.0 16,014.5 15,964.5 161.9 
Balance primario 36,642.5 -614.3 15,907.8 16,522.1 -58.4 
           
      Balance Público por entidad -20,418.9 -70,286.6 -42,735.3 27,551.3 n.s. 
   Balance presupuestario -26,277.2 -70,336.6 -58,749.8 11,586.8 n.s. 
      Balance del Gobierno Federal -21,639.7 -63,199.4 1,074.1 64,273.4 n.s. 
      Empresas Productivas del Estado -39,019.5 -36,755.1 -103,680.9 -66,925.8 n.s. 
         Balance de Pemex -8,020.8 -32,359.9 -67,801.5 -35,441.6 n.s. 
         Balance de la CFE -30,998.7 -4,395.2 -35,879.4 -31,484.3 n.s. 
      Organismos de control presupuestario directo 34,382.0 29,617.8 43,857.0 14,239.2 22.2 
         Balance de IMSS 34,667.1 30,803.7 38,320.5 7,516.8 5.9 
         Balance de ISSSTE -285.1 -1,185.8 5,536.5 6,722.3 n.s. 
   Balance de entidades bajo control presupuestario 

indirecto 5,858.3 50.0 16,014.5 15,964.5 161.9 
           
      Partidas informativas      
RFSP -2,669.0  -18,474.8  n.s. 
RFSP primario 71,058.4  52,337.2  -29.4 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1_/ Excluye hasta el 2 por ciento del PIB de la inversión física del Gobierno Federal y las Empresas Productivas del Estado de acuerdo con el artículo 1 de la LIF2019. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2019 
2018p_/ Programa Observado p_/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
 

Total 464,181.2 472,378.2 447,959.3 -24,418.9 -7.5 
   Petroleros 89,233.0 69,982.8 44,456.8 -25,526.1 -52.3 
      Empresa Productiva del Estado (Pemex) 51,912.9 30,176.1 -2,240.9 -32,417.0 n.s. 
      Gobierno Federal 37,320.2 39,806.7 46,697.7 6,891.0 19.9 
         Fondo Mexicano del Petróleo 37,320.2 39,806.7 46,697.7 6,891.0 19.9 
         ISR de contratistas y asignatarios 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 
   No petroleros 374,948.2 402,395.4 403,502.5 1,107.1 3.1 
      Gobierno Federal 317,796.8 334,738.1 339,185.9 4,447.8 2.3 
         Tributarios 298,217.0 325,563.2 318,497.4 -7,065.8 2.3 
            Impuesto sobre la renta 162,610.0 175,729.3 172,013.1 -3,716.2 1.4 
            IVA 99,012.4 97,326.9 90,664.8 -6,662.1 -12.3 
            IEPS 28,141.0 42,039.0 45,378.4 3,339.4 54.5 
            Importaciones 4,976.3 6,076.3 6,272.2 195.9 20.8 
            Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 375.9 355.6 507.0 151.4 29.2 
            Otros 3,101.3 4,036.1 3,662.0 -374.1 13.1 
         No tributarios 19,579.9 9,174.9 20,688.5 11,513.6 1.2 
      Organismos de control presupuestario directo 30,323.3 31,109.0 33,158.3 2,049.3 4.8 
         IMSS 26,979.7 28,657.4 28,902.1 244.7 2.6 
         ISSSTE 3,343.6 2,451.5 4,256.2 1,804.6 22.0 
      Empresa Productiva del Estado (CFE) 26,828.0 36,548.3 31,158.4 -5,389.9 11.3 

Partidas informativas      
Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 285,615.1 299,732.7 288,806.7 -10,926.0 -3.1 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2019 
2018p_/ Programa Observado p_/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
 

Total 490,458.4 542,714.9 506,709.1 -36,005.7 -1.0 
   Gasto primario 431,698.5 473,034.2 436,804.0 -36,230.2 -3.1 
      Programable 339,469.9 380,256.5 364,998.3 -15,258.2 3.0 
         Gobierno Federal 247,998.1 290,910.6 261,402.2 -29,508.4 1.0 
            Ramos autónomos 5,998.3 10,722.0 2,819.1 -7,902.9 -55.0 
            Ramos administrativos 68,420.7 83,001.8 67,269.9 -15,731.9 -5.8 
            Ramos generales 173,579.1 197,186.8 191,313.3 -5,873.5 5.6 
         Organismos de control presupuestario 

directo 86,377.5 107,035.7 91,990.1 -15,045.6 2.0 
            IMSS 40,404.3 53,768.5 45,261.9 -8,506.5 7.3 
            ISSSTE 45,973.2 53,267.2 46,728.1 -6,539.1 -2.6 
         Empresas Productivas del Estado 95,530.5 87,854.8 114,294.9 26,440.1 14.6 
            Pemex 40,310.8 49,435.5 49,948.5 513.0 18.7 
            CFE 55,219.8 38,419.3 64,346.4 25,927.1 11.7 
          (-) Operaciones compensadas 90,436.2 105,544.6 102,688.9 -2,855.7 8.8 
      No programable 92,228.6 92,777.7 71,805.6 -20,972.1 -25.4 
         Participaciones 69,368.8 71,032.6 71,514.3 481.6 -1.2 
         Adefas y otros 22,859.8 21,745.1 291.4 -21,453.7 -98.8 
   Costo financiero 58,759.9 69,680.7 69,905.2 224.5 14.0 

Partidas informativas      
Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras, pago de pensiones, 
participaciones y costo financiero 271,919.9 291,177.5 257,284.6 -33,892.9 -9.3 
Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras, pago de pensiones y 
participaciones 330,679.8 360,858.2 327,189.7 -33,668.4 -5.2 
Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras 476,822.5 523,338.3 485,743.4 -37,594.9 -2.4 
Gasto corriente estructural 157,632.9 189,791.1 157,583.5 -32,207.6 -4.2 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.  
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO *_/ 
(Millones de pesos) 

 
Concepto 

Saldo a 
 diciembre  

2018 p_/ 

Endeudamiento 
Ajustes1_/ 

Saldo a  
enero 
2019 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2)   6,203,635.4     6,224,893.2 
       
2. Activos 2_/ 225,709.0     230,133.9 
       
3.  Deuda Bruta 6,429,344.4 268,333.2 249,946.2 18,387.0 7,295.7 6,455,027.1 
       

Valores  5,836,953.9 233,734.0 208,722.4 25,011.6 5,612.5 5,867,578.0 
       

Cetes 734,487.2 161,405.2 208,722.4 -47,317.2 0.0 687,170.0 

Bondes "D" 548,240.4 16,503.1 0.0 16,503.1 0.0 564,743.5 

Bonos de desarrollo tasa fija 2,890,327.4 39,502.9 0.0 39,502.9 0.0 2,929,830.3 

Udibonos 1,656,001.7 16,322.8 0.0 16,322.8 5,586.0 1,677,910.5 

Udibonos  udi’s 265,954.7 2,614.3 0.0 2,614.3 0.0 268,569.0 

Udibonos Segregados 7,897.2 0.0 0.0 0.0 26.5 7,923.7 

Udibonos Segregados udi’s 1,268.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,268.3 
       

Fondo de ahorro S.A.R. 135,951.0 32,092.5 33,069.7 -977.2 1,140.1 136,113.9 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 141,843.5 0.7 35.5 -34.8 473.6 142,282.3 

Bonos de Pensión PEMEX 4_/ 133,774.4 0.0 7,875.8 -7,875.8 0.0 125,898.6 

Bonos de Pensión CFE 5_/ 160,187.5 0.0 0.0 0.0 0.0 160,187.5 

Otros 20,634.1 2,506.0 242.8 2,263.2 69.5 22,966.8 
             
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Corresponde, principalmente, al ajuste por el efecto inflacionario. 

2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

3_/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 

a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 de 

diciembre de 2015. 

5_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a 

lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de febrero de 

2016. 

Fuente: Dirección General de Deuda Pública, UCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO *_/ 
(Millones de dólares) 

 
Concepto 

Saldo a 
diciembre  

2018 p_ 

Endeudamiento 
Ajustes  

Saldo a 
enero 
2019 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1.  Deuda Neta   (3-2) 95,698.5     95,344.7 
        
2. Activos 1_/ 147.1     3,219.7 
       
3.  Deuda  Bruta 95,845.6 2,600.0 56.7 2,543.3 175.5 98,564.4 
       

Mercado de capitales 67,817.9 2,000.0 0.0 2,000.0 170.5 69,988.4 

Organismos financieros internacionales (OFI´s) 26,089.7 600.0 28.7 571.3 0.1 26,661.1 

Comercio exterior 1,938.0 0.0 28.0 -28.0 4.9 1,914.9 
       
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

Fuente: Dirección General de Deuda Pública, UCP. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO *_/ 1_/ 
(Millones de pesos) 

 
Concepto 

Saldo a 
diciembre  

2018 p_ 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a 
enero 
2019 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 6,867,594.7     6,950,598.7 
       
2. Activos 2_/ 168,678.5     146,697.7 
       
3.  Deuda Bruta 7,036,273.2 391,995.5 336,740.3 55,255.2 5,768.0 7,097,296.4 
       

Estructura por plazo 7,036,273.2 391,995.5 336,740.3 55,255.2 5,768.0 7,097,296.4 

Largo plazo 6,463,924.9 130,978.1 73,282.9 57,695.2 5,859.6 6,527,479.7 

Corto plazo 572,348.3 261,017.4 263,457.4 -2,440.0 -91.6 569,816.7 
       

Estructura por Usuario 7,036,273.2 391,995.5 336,740.3 55,255.2 5,768.0 7,097,296.4 

Gobierno Federal  6,429,344.4 268,333.2 249,946.2 18,387.0 7,295.7 6,455,027.1 

Largo plazo 5,911,049.2 130,975.6 71,760.8 59,214.8 7,295.7 5,977,559.7 

Corto plazo 518,295.2 137,357.6 178,185.4 -40,827.8 0.0 477,467.4 

Empresas Productivas del Estado 378,073.9 46,104.6 2,567.4 43,537.2 -1,427.1 420,184.0 

Largo plazo 366,773.9 0.0 1,522.1 -1,522.1 -1,427.1 363,824.7 

Corto plazo 11,300.0 46,104.6 1,045.3 45,059.3 0.0 56,359.3 

Banca de desarrollo 228,854.9 77,557.7 84,226.7 -6,669.0 -100.6 222,085.3 

Largo plazo 186,101.8 2.5 0.0 2.5 -9.0 186,095.3 

Corto plazo 42,753.1 77,555.2 84,226.7 -6,671.5 -91.6 35,990.0 
       

Por fuentes de financiamiento 7,036,273.2 391,995.5 336,740.3 55,255.2 5,768.0 7,097,296.4 

Emisión de valores 6,321,902.1 233,750.7 208,722.4 25,028.3 6,008.9 6,352,939.3 

Fondo de Ahorro SAR 135,951.0 32,092.5 33,069.7 -977.2 1,140.1 136,113.9 

Banca comercial 99,700.5 66,541.0 35,339.2 31,201.8 -229.3 130,673.0 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 141,843.5 0.7 35.5 -34.8 473.6 142,282.3 

Bonos de Pensión PEMEX 4_/ 133,774.4 0.0 7,875.8 -7,875.8 0.0 125,898.6 

Bonos de Pensión CFE 5_/ 160,187.5 0.0 0.0 0.0 0.0 160,187.5 

Otros 42,914.2 59,610.6 51,697.7 7,912.9 -1,625.3 49,201.8 
       
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la banca de desarrollo. 

2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de 

las Empresas Productivas del Estado y de la banca de desarrollo. 

3_/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 

a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 de 

diciembre de 2015. 

5_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a 

lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de febrero de 

2016. 

Fuente: Dirección General de Deuda Pública, UCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO *_/ 1_/ 

(Millones de dólares) 
 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  
2018 p_ 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a 
enero 
2019 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 201,307.3     202,660.0 
       
2.  Activos financieros en moneda extranjera 2_/   1,048.0     4,420.2 

3.  Deuda  Bruta 202,355.3 5,581.5 1,199.5 4,382.0 342.9 207,080.2 
        
   Estructura por plazo 202,355.3 5,581.5 1,199.5 4,382.0 342.9 207,080.2 

      Largo plazo 198,204.6 2,607.1 345.7 2,261.4 339.4 200,805.4 

      Corto plazo 4,150.7 2,974.4 853.8 2,120.6 3.5 6,274.8 
       
   Estructura por usuario 202,355.3 5,581.5 1,199.5 4,382.0 342.9 207,080.2 

      Gobierno Federal  95,845.6 2,600.0 56.7 2,543.3 175.5 98,564.4 

          Largo plazo 95,845.6 2,600.0 56.7 2,543.3 175.5 98,564.4 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Empresas Productivas del Estado 94,691.2 1,882.7 265.5 1,617.2 69.2 96,377.6 

          Largo plazo 94,391.2 7.1 265.5 -258.4 69.2 94,202.0 

          Corto plazo 300.0 1,875.6 0.0 1,875.6 0.0 2,175.6 

      Banca de desarrollo 11,818.5 1,098.8 877.3 221.5 98.2 12,138.2 

          Largo plazo 7,967.8 0.0 23.5 -23.5 94.7 8,039.0 

          Corto plazo 3,850.7 1,098.8 853.8 245.0 3.5 4,099.2 
       
   Por fuentes de financiamiento 202,355.3 5,581.5 1,199.5 4,382.0 342.9 207,080.2 

      Mercado de capitales 155,907.5 2,000.0 201.3 1,798.7 263.0 157,969.2 

      Organismos financieros internacionales (OFI´s) 30,214.6 600.0 45.1 554.9 89.8 30,859.3 

      Comercio exterior 5,894.3 0.0 85.8 -85.8 5.1 5,813.6 

      Mercado bancario 10,063.8 2,705.9 867.3 1,838.6 5.6 11,908.0 

      Pidiregas 275.1 275.6 0.0 275.6 -20.6 530.1 
       
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la banca de desarrollo. 

2_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las Empresas Productivas 

del Estado y de la banca de desarrollo. 

Fuente: Dirección General de Deuda Pública, UCP. 
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ANEXO 2 

 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

(Miles de millones de pesos) 

  Enero Variación  Anual  Avance % respecto a: 
Concepto 2018p_/ 2019p_/ % real  2018 p_/ 20191_/  2018 2019 

          
1. Ingresos presupuestarios 464.2 448.0 -7.5  5,113.1 5,298.2  9.1 8.5 
2. Ingresos tributarios 298.2 318.5 2.3  3,062.3 3,311.4  9.7 9.6 
3. Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 285.6 288.8 -3.1 
 

2,874.7 3,042.1 
 

9.9 9.5 
4. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, pago 
de pensiones, participaciones y 
costo financiero 271.9 257.3 -9.3 

 

3,235.0 3,209.7 

 

8.4 8.0 
5. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, pago 
de pensiones y participaciones 330.7 327.2 -5.2 

 

3,850.0 3,958.8 

 

8.6 8.3 
6. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras 476.8 485.7 -2.4 
 

5,486.6 5,756.1 
 

8.7 8.4 
7. Gasto neto total 490.5 506.7 -1.0  5,592.2 5,802.0  8.8 8.7 
8. Gasto corriente estructural 157.6 157.6 -4.2  2,307.1 2,314.2  6.8 6.8 
9. Balance primario 36.6 15.9 -58.4  143.7 245.7  25.5 6.5 
10. RFSP -2.7 -18.5 n.a.  -547.7 -629.0  0.5 2.9 
11. SHRFSP 9,861.3 10,460.0 1.6  10,550.4 11,288.3  93.5 92.7 
12. Deuda pública 9,970.0 10,800.6 3.8  10,829.9 11,363.9  92.1 95.0 

          
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p_/ Cifras preliminares. 

n.a.: no aplica. 

1_/ Corresponde a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobados por el Congreso de la Unión. 

Fuente: SHCP. 

 

Las cifras de los datos anuales para 2019 de la tabla anterior corresponden a 
los montos aprobados en la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2019. En cumplimiento con las medidas 
para seguir fomentando la transparencia en materia de finanzas públicas, en 
el documento relativo al Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (“Pre-Criterios”) que se publicará 
a más tardar el primero de abril de 2019, la SHCP presentará la primera 
revisión de las estimaciones de cierre para 2019. El avance de los indicadores 
se seguirá presentando mensualmente y la revisión de las estimaciones para 
el cierre de año se actualizará en los informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que se presentan al H. 
Congreso de la Unión. 

 


