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Comunicado No. 082 

Ciudad de México, 28 de abril de 2017 

 

 

Informes sobre la Situación Económica,  

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  

Primer trimestre de 2017 
 

 

 Los ingresos presupuestarios aumentaron 33.4 por ciento real respecto al mismo periodo 

de 2016, y fueron mayores a los previstos en el programa en 403 mil 335 millones de pesos, 

incluyendo el entero del Remanente de Operación del Banco de México por 321 mil 653 

millones de pesos.  
 

 El gasto neto presupuestario fue inferior a lo previsto en el programa para el primer 

trimestre en 46 mil 364 millones de pesos y fue superior en 0.9 por ciento en términos 

reales respecto al primer trimestre de 2016. 
 

 La medida más amplia de balance del sector público, los Requerimientos Financieros del 

Sector Público presentaron un superávit de 1.3 por ciento del PIB, que contrasta con el 

déficit de 0.3 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2016.  
 

 El balance primario (excluye costo financiero) mostró una mejora de 1.9 por ciento del 

PIB respecto a 2016, en línea con el pronóstico de obtener el primer superávit primario 

en 9 años. 
 

 Al primer trimestre de 2017, la evolución de la deuda (SHRFSP) es congruente con una 

disminución de 50.2 por ciento del PIB al cierre de 2016 a una estimación de 48.0 por 

ciento del PIB para el cierre de 2017. 

 

 

El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al H. Congreso de la Unión los Informes 

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer 

trimestre de 2017, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los cuales también se han puesto a disposición del público a 

través de la página de Internet de la dependencia. A continuación, se presentan los principales aspectos 

de estos Informes. 

I. Situación Económica 

Durante el primer trimestre de 2017, la economía de México registró un desempeño positivo, y superior 

a las expectativas, en un entorno externo de elevada incertidumbre. Destacan la evolución favorable del 

consumo, las ventas y el empleo; la recuperación de las exportaciones no petroleras; y la estabilización de 
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los mercados financieros. Con un crecimiento anual de 2.0 por ciento del Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) durante el bimestre enero-febrero de 2017, los resultados disponibles indican una 

economía mexicana resistente en el arranque del año, consecuencia principalmente de una sólida dinámica 

interna. 

En los últimos meses se comienzan a observar señales de un crecimiento más sincronizado a nivel 

mundial, luego del periodo de crecimiento moderado y heterogéneo observado después de la crisis 

económica y financiera mundial de 2008-2009. Asimismo, la volatilidad en los mercados financieros 

internacionales ha disminuido. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el 

crecimiento de la economía mundial aumentará a 3.5 por ciento en 2017, un crecimiento superior al 3.1 

por ciento observado en 2016.1 La proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados 

Unidos se ubica en 2.2 por ciento (en 2016 tuvo un crecimiento de 1.6 por ciento), mientras que la 

producción industrial se estima aumente 1.7 por ciento (durante 2016 disminuyó 1.2 por ciento)2. 

Aún existe incertidumbre sobre la dirección de las futuras políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos 

y a nivel mundial se han incrementado las tensiones geopolíticas –existe preocupación por el resultado de 

las elecciones en Francia, así como por la relación de Estados Unidos con Siria y Corea del Norte–, lo que 

plantea riesgos a la baja para la economía mexicana. En este contexto, la actividad económica de México 

tuvo resultados positivos en el periodo enero-marzo de 2017. 

La mejoría en las perspectivas de la economía global y la resiliencia al contexto externo adverso 

(particularmente después de la elección presidencial en Estados Unidos), se han reflejado en una evolución 

positiva de la economía cuyo principal motor es la demanda interna. Así, durante el primer trimestre del 

año la demanda interna registró una evolución moderadamente favorable, particularmente el consumo 

privado, que tuvo un crecimiento anual real de 3.8 por ciento en enero, y la inversión en maquinaria y 

equipo nacional, que aumentó 4.1 por ciento real anual en el mismo mes. La fortaleza del mercado interno 

se vio reflejada también en el crecimiento anual en el primer bimestre de 4.3 por ciento y 7.4 por ciento 

de las ventas al menudeo y mayoreo, respectivamente, y en el incremento anual de 8.9 por ciento de las 

ventas de autos en el país durante el periodo enero-marzo.  

A continuación, se describe la evolución de diversos sectores y variables durante el primer trimestre de 

2017. 

Producción 

En los primeros meses de 2017, la economía mundial mostró señales de un crecimiento más sincronizado 

y las perspectivas de crecimiento global se revisaron al alza. Por su parte, ha disminuido 

significativamente la volatilidad en los mercados financieros internacionales. A pesar de la disminución, 

aún persiste incertidumbre sobre la dirección de las políticas del gobierno de Estados Unidos. 

Adicionalmente, a nivel mundial se han incrementado las tensiones geopolíticas, lo que plantea riesgos a 

la baja para la economía mexicana. En particular, existe preocupación por el posible resultado de las 

elecciones en Francia, así como por la relación de Estados Unidos con Siria y con Corea del Norte, además 

del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

En el caso de Estados Unidos, de acuerdo con la encuesta Blue Chip Economic Indicators de abril de 

2017, la proyección de crecimiento del PIB de Estados Unidos se ubica en 2.2 por ciento (2.3 por ciento 

en enero de 2017), mientras que la producción industrial se estima crezca 1.7 por ciento (1.5 por ciento 

en enero de 2017). Sin embargo, durante el primer trimestre de 2017, el PIB en Estados Unidos creció 0.7 

por ciento a tasa trimestral anualizada, ubicándose por debajo de las expectativas de mercado. Por otro 

lado, el FMI prevé que en 2017, el PIB de las economías emergentes en su conjunto crecerá 4.5 por ciento 

                                                           
1 Fuente: FMI, World Economic Outlook de abril de 2017. 
2 Fuente: Encuesta Blue Chip Economic Indicators de abril de 2017. 
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(igual al estimado en enero de 2017) y para la economía global pronostica un crecimiento de 3.5 por ciento 

(0.1 puntos porcentuales mayor al de enero de 2017). 

La recuperación gradual de la producción de manufacturas en Estados Unidos se tradujo en un mayor 

dinamismo de las exportaciones no petroleras de México, comparado con el observado en los trimestres 

previos. Durante el primer trimestre de 2017, las exportaciones no petroleras en dólares nominales 

tuvieron una expansión anual de 9.2 por ciento, la mayor desde el cuarto trimestre de 2014. Al excluir el 

factor estacional, estas exportaciones crecieron a una tasa trimestral de 1.5 por ciento. 

A su vez, durante el periodo enero-marzo de 2017 la demanda interna registró una evolución favorable, 

particularmente el consumo privado, la inversión en maquinaria y equipo nacional, y la construcción de 

vivienda. Entre los factores que han apoyado el fortalecimiento del mercado interno destaca la creación 

de 377,694 empleos formales durante el primer trimestre de 2017, la mayor para un periodo similar desde 

1983; la expansión de 9.3 por ciento real anual del crédito vigente otorgado por la banca comercial al 

sector privado durante marzo; y la reducción a 3.5 por ciento de la tasa de desocupación desestacionalizada 

en enero-marzo, la menor desde el segundo trimestre de 2006. La fortaleza del mercado interno se vio 

reflejada en el crecimiento anual de 4.3 de las ventas al menudeo en el primer bimestre, así como en el 

incremento anual de 8.9 por ciento de las ventas de autos en el país en enero-marzo. 

Los resultados del primer trimestre de 2017 indican que la economía mexicana continúa registrando un 

desempeño moderadamente positivo. Así, con base en la estimación oportuna del INEGI, el PIB en este 

trimestre creció 2.7 por ciento real anual, superior en 0.2 puntos porcentuales a las expectativas de 

mercado. Este crecimiento es el mayor desde el tercer trimestre de 2015.  

Empleo 

Al 31 de marzo de 2017, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) ascendió a 18 millones 994 mil personas, lo que implicó un aumento anual de 839 mil plazas (4.6 

por ciento). La creación de plazas acumuladas en 2017 (378 mil plazas) representa la mayor creación de 

empleos formales para este periodo desde 1983. Con este resultado, en la presente Administración se han 

creado 2 millones 699 mil 382 nuevos empleos formales. Por tipo de contrato, en el primer trimestre la 

afiliación permanente aumentó en 224 mil trabajadores (59.3 por ciento del total) y la eventual lo hizo en 

154 mil personas (40.7 por ciento del total). 

Precios 

Durante el primer trimestre de 2017, la inflación general anual observó un incremento con relación a los 

niveles observados en el cuarto trimestre de 2016, al ubicarse alrededor del 5 por ciento. En marzo se 

ubicó en 5.4 por ciento anual debido al aumento gradual registrado en los precios de las mercancías, 

particularmente de las alimenticias, que ha resultado de la depreciación cambiaria; así como al incremento 

observado en los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, asociado al efecto 

transitorio de la liberalización de los precios de las gasolinas. 

En el primer trimestre del año, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores  

registró un desempeño positivo, impulsado por un tono más conciliador del nuevo gobierno de Estados 

Unidos respecto a la relación comercial con México y ante un entorno internacional financiero más 

favorable. En particular, el sector industrial y el sector financiero registraron el mejor desempeño dentro 

del índice. De esta forma, el IPyC cerró el trimestre en 48,541.6 unidades, lo cual representó un avance 

de 6.4 por ciento frente al cierre del trimestre anterior. Adicionalmente, el índice registró un máximo 

histórico el 28 de marzo de 2017, registrando un nivel de 49,339.2 puntos. 

Entre enero y marzo, el tipo de cambio del peso frente al dólar se apreció debido, principalmente, a la 

percepción de que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos evolucionarán 

favorablemente ante el tono más conciliador de los miembros del gabinete de Estados Unidos; la 

confirmación de un proceso gradual de normalización de la política monetaria de Estados Unidos; y la 
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implementación exitosa de un nuevo mecanismo de coberturas de tipo de cambio por parte de Banco de 

México. Como reflejo de lo anterior, al cierre del 31 de marzo de 2017, el tipo de cambio se ubicó en 

18.73 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 10.2 por ciento respecto al nivel reportado al 

cierre del 30 de diciembre de 2016 (20.64 pesos por dólar). 

Crédito 

En marzo de 2017, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de desarrollo aumentó 6.9 

por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito vigente al sector privado registró un 

incremento a tasa real anual de 9.5 por ciento. Dentro de ésta, las carteras de crédito vigente a empresas 

y personas físicas, a la vivienda y al consumo aumentaron en 10.9, 6.6 y 5.9 por ciento, respectivamente, 

a tasa real anual. 

II. Finanzas Públicas  

Durante el primer trimestre de 2017, el balance primario registró una mejora respecto a 2016 de 393 mil 

48 millones de pesos al ubicarse en 414 mil 649 millones de pesos. Esta cifra también compara 

favorablemente con el déficit previsto de 41 mil 119 millones de pesos, y es consistente con el objetivo 

de lograr en el año el primer superávit primario desde 2008. 

En tanto, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit del 

Sector Público Federal, disminuyeron 511.0 por ciento en términos reales. Esto implicó que los RFSP 

presentaron un superávit de 270 mil 820 millones de pesos, lo que representa una mejora de 333 mil 587 

millones de pesos con respecto al mismo periodo del año anterior. En particular, el balance del sector 

público acumulado al mes de marzo registró un superávit de 309 mil 69 millones de pesos, que contrasta 

con un déficit de 61 mil 563 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado, y que representa una 

mejora de 451 mil 711 millones de pesos con respecto al déficit previsto para el periodo. Estos resultados 

obedecen al esfuerzo de consolidación fiscal previsto en el programa económico para el año, a la evolución 

de los ingresos tributarios y al entero del remanente de operación del Banco de México (ROBM) de 321 

mil 653 millones de pesos de acuerdo con lo señalado en el Artículo 55 de la Ley del Banco de México. 

Si se excluye el ROBM, los RFSP registraron un déficit de 50 mil 833 millones de pesos, lo que representa 

una mejora de 11 mil 934 millones de pesos con respecto a 2016; asimismo, el balance del sector público 

acumulado registró un déficit de 12 mil 585 millones de pesos, lo que representa una mejora de 48 mil 

978 millones de pesos en comparación con 2016. 

El balance público sin considerar la inversión de alto impacto económico y social aprobado por el H. 

Congreso de la Unión, en el primer trimestre de 2017 registró un superávit de 398 mil 432 millones de 

pesos, monto que se compara favorablemente respecto al superávit de 56 mil 377 millones de pesos 

registrado el mismo periodo de 2016. Dicho nivel de balance es mayor al déficit previsto para el periodo 

de 30 mil 798 millones de pesos. 

Considerando el entero del ROBM y los resultados de finanzas públicas a marzo, se estima que, en caso 

de que no existan movimientos no previstos en el marco macroeconómico presentado en Pre-Criterios, el 

superávit primario al cierre de 2017 pase del 0.5 por ciento del PIB a un superávit de 1.6 del PIB, mientras 

que los RFSP en este año pasen de 2.9 por ciento del PIB a 1.4 por ciento del mismo, lo que representa 

una reducción de 1.5 puntos del PIB con respecto a la estimación prevista en el Paquete Económico 2017. 

Ingresos 

Los ingresos presupuestarios del sector público durante el primer trimestre de 2017 se ubicaron en 1 billón 

483 mil 196 millones de pesos, lo que implica que fueran mayores en 403 mil 335 millones de pesos a lo 
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previsto3. Este monto resulta superior en 33.4 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de 

2016 y en 4.5 por ciento si se excluye en 2017 el entero del ROBM. Este resultado se debe al buen 

desempeño de la recaudación tributaria, así como a la recepción de recursos de carácter no recurrente y 

con destino específico, como el entero del ROBM. La evolución de los principales rubros de ingresos fue 

la siguiente: 

 Los ingresos petroleros se ubicaron en 206 mil 312 millones de pesos, monto superior en 16 mil 689 

millones de pesos con respecto a lo aprobado y 39.0 por ciento mayor en términos reales a los obtenidos 

en el primer trimestre de 2016. Esto último obedece a al incremento en el precio promedio de 

exportación de la mezcla mexicana de petróleo, al mayor precio del gas natural y a la depreciación del 

tipo de cambio, de 74.6, 50.2 y 10.9 por ciento, respectivamente, con respecto al mismo periodo de 

2016. El efecto anterior fue compensado con una disminución en la producción de petróleo de 10.0 por 

ciento en dicho periodo.  

 Los ingresos tributarios ascendieron a 732 mil 513 millones de pesos, 31 mil 731 millones de pesos 

por encima del programa y 3.5 por ciento menor en términos reales a lo observado en 2016. Si se 

excluye el IEPS a combustibles, se observa una disminución en la recaudación de 1.9 por ciento real 

con respecto a 2016. Al interior se observa una caída del sistema renta de 4.1 por ciento, esto debido a 

que en marzo de 2017 el último día del mes fue viernes lo que recorre la fecha límite para la 

presentación de Declaraciones Anuales de personas morales a abril, de acuerdo con el marco 

normativo; y del IEPS de 15.0 por ciento real, debido principalmente a los estímulos fiscales aplicados 

a la cuota del IEPS para los combustibles; mientras que se observa un incremento en el impuesto al 

valor agregado de 2.1 y del impuesto a las importaciones en 8.3 por ciento. 

 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal ascendieron a 380 mil 339 millones de pesos, monto 

superior en 345 mil 876 millones de pesos a lo aprobado y 614.8 por ciento mayor en términos reales 

respecto a 2016. Éstos incluyen el aprovechamiento derivado del ROBM por 321 mil 653 millones de 

pesos. Sin considerar el ROBM, se observa un crecimiento de 10.3 por ciento con respecto al año 

anterior.  

 Los ingresos propios de la CFE ascendieron a 79 mil 198 millones de pesos y fueron mayores en 

términos reales a los del año pasado en 15.6 por ciento, debido al desempeño de la actividad económica 

y al ajuste en las tarifas eléctricas de uso industrial y comercial.  

 Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE se ubicaron en 84 mil 835 millones de pesos, monto 

superior en 3.1 por ciento en términos reales respecto a los observados en el mismo periodo de 2016, 

debido a mayores contribuciones al IMSS y productos financieros.  

Finalmente, la suma de los saldos de los fondos de estabilización al cierre del primer trimestre de 2017 

es de 157 mil 867 millones de pesos. 

  

SALDOS DE FONDOS DE ESTABILIZACIÓN 

AL 31 DE MARZO DE 2017 

(Millones de pesos) 

T o t a l 157,867 

   

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 120,490 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 37,377 

  

Fuente: SHCP.  

                                                           
3 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 2017 y con base en la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico, publicado el 7 de diciembre de 2016 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
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Gasto 

En el periodo enero-marzo 2017, el gasto neto pagado se ubicó en 1 billón 176 mil 290 millones de pesos, 

monto inferior al previsto en el programa4 en 46 mil 364 millones de pesos y superior en 0.9 por ciento 

en términos reales respecto a 2016 debido al crecimiento del costo financiero y de las participaciones. El 

gasto programable se ubicó en 851 mil 38 millones de pesos, cifra menor en 6.3 por ciento real con 

respecto al mismo periodo de 2016.  

Al comparar el primer trimestre de 2017, con respecto al primer trimestre del año anterior destaca lo 

siguiente: 

 El gasto neto total sin incluir la inversión financiera, es decir, excluyendo operaciones asociadas a un 

ahorro del sector público y que tienen una contraparte en los ingresos, 1.2 por ciento real respecto al 

primer trimestre de 2016. 

 El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las participaciones y el costo 

financiero se redujo en 6.8 por ciento real y el gasto corriente estructural disminuyó en 6.9 por ciento 

real. Ambos indicadores muestran el esfuerzo en materia de contención del gasto realizado durante el 

presente año. 

 Las erogaciones en subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 11.3 por ciento menores 

en términos reales.  

 Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 1.1 por ciento real. 

 El gasto de operación creció 1.5 por ciento real, debido, principalmente a mayores costos de operación 

de la CFE derivados del aumento en el precio de los combustibles para la generación de energía 

eléctrica.  

 Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 19.3 por ciento real, mientras que el gasto 

federalizado en su conjunto se incrementó 5.4 por ciento real, debido, principalmente, a la evolución 

de la recaudación. 

 El costo financiero aumentó en 44.3 por ciento real, en buena medida por la evolución del tipo de 

cambio y las tasas de interés.  

El gasto neto presupuestario a marzo de 2017 fue menor en 46 mil 364 millones de pesos a lo previsto. 

Este resultado obedeció a un menor gasto programable por 75 mil 672 millones de pesos y un menor costo 

financiero en 1 mil 368 que se compensó parcialmente con mayores participaciones a las entidades 

federativas y municipios por 28 mil 111 millones de pesos y mayores Adefas y otros gastos por 2 mil 566 

millones de pesos. 

                                                           
4 Corresponde a los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados el 14 de diciembre de 2016 en el DOF. 
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Remanente de operación del Banco de México del ejercicio 2016 

El 28 de marzo de 2017 el Banco de México enteró a la Tesorería de la Federación 321 mil 653 millones de 

pesos por concepto de su remanente de operación correspondiente al ejercicio 2016. En apego a la LFPRH, 

al menos el 70 por ciento del monto (225 mil 157 millones de pesos) se destinará a amortización de la deuda 

pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de 

financiamiento necesario para cubrir el Déficit Presupuestario, o bien, una combinación de ambos conceptos; 

el monto restante se destinará a fortalecer el FEIP y a incrementar activos que fortalezcan la posición 

financiera del Gobierno Federal. 

Lo anterior implicaría las siguientes estimaciones para las finanzas públicas al cierre del año: 

Estimación de las finanzas públicas, 2017 

(porcentaje del PIB) 

  
Aprobado 

Estimado 

  Sin ROBM Con ROBM 

1. RFSP -2.9 -2.9 -1.4 

2. Balance económico -2.4 -2.4 -1.3 

3. Sin inversión de alto impacto 0.1 0.1 1.1 

4. Balance primario 0.4 0.5 1.6 

SHRFSP 50.2 49.5 48.0 

Al considerar el remanente de operación, se estima que los RFSP se ubiquen en 1.4 por ciento del PIB. Se 

estima que el balance sin inversión –que excluye el gasto en inversión de alto impacto– y el balance primario 

–que excluye el costo financiero de la deuda pública– se ubiquen en 1.1 y 1.6 por ciento del PIB, 

respectivamente, representando una mejora menor a la observada en los RFSP  debido a que el 30 por ciento 

del ROBM se registrará como gasto en inversión financiera. 

III. Deuda Pública  

Para continuar fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos del país, el Gobierno Federal está 

comprometido con el programa multianual de consolidación fiscal orientado a reducir el déficit público y 

las necesidades de financiamiento. Ello con el objetivo de comenzar una trayectoria descendente de la 

razón de deuda pública a PIB a partir de 2017. 

En este contexto, la política de deuda pública para 2017 se ha diseñado para acompañar la estrategia de 

consolidación fiscal del sector público, buscando cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno 

Federal a costos reducidos, considerando un horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo, además 

de orientar las acciones del manejo de la deuda del Gobierno Federal a mejorar la eficiencia del portafolio 

de pasivos del Gobierno, conllevando a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y ajustar el portafolio 

a las condiciones financieras prevalecientes en los mercados. Conforme al Plan Anual de Financiamiento 

2017 (PAF), dicha estrategia considera utilizar principalmente el mercado local de deuda para el 

financiamiento del déficit del Gobierno Federal. Adicionalmente, y considerando que las necesidades de 

refinanciamiento en moneda extranjera para 2017 fueron cubiertas durante 2016, el crédito externo se 

utilizaría únicamente si se encuentran condiciones favorables en los mercados internacionales. Así, si las 

condiciones en los mercados externos no fuesen las adecuadas, se recurriría al mercado interno para 

sustituir financiamiento externo. 

Así, al primer trimestre de 2017 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), la medida más amplia de deuda del sector público, alcanzó un valor de 9 billones 230 mil 88.7 

millones de pesos cifra menor al saldo observado al cierre de 2016 (9 billones 797 mil 439.6 millones de 

pesos). Dicho saldo está en línea con el objetivo para el cierre de año anunciado en los Pre-Criterios 2018 

de 49.5 por ciento del PIB antes de considerar el efecto del Remanente de Operación del Banco de México 

(ROBM) recibido en 2017 por 321 mil 653.3 millones de pesos. Adicionalmente, al considerar el ROBM, 

se estima que al cierre de 2017 la deuda pública disminuirá de 50.2 por ciento del PIB anual al cierre de 
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2016 (cifra revisada) a 48.0 por ciento, dando cuenta del esfuerzo fiscal del Gobierno Federal y del sólido 

compromiso con la estabilidad y fortaleza de las finanzas públicas del país. 

En línea con ello, durante el primer trimestre de 2017 las acciones para el manejo de la deuda pública se 

orientaron a mejorar la eficiencia del portafolio de deuda pública a través de acciones para mejorar el 

perfil de vencimientos de la deuda del Gobierno Federal, incrementar la eficiencia de las curvas de 

rendimientos y disminuir las necesidades de financiamiento en los siguientes años. 

Deuda interna 

En el ámbito del manejo de la deuda interna, destaca que durante el mes de marzo el Gobierno Federal 

llevó a cabo una colocación sindicada de un Bono M a 30 años por un monto de 15 mil millones de pesos 

a una tasa de rendimiento de 7.85 por ciento. El resultado de la subasta fue favorable a pesar de la alta 

volatilidad en los mercados financieros internacionales y de la incertidumbre asociada al comportamiento 

de la economía mundial. Lo anterior reflejó la confianza por parte de los inversionistas nacionales y 

extranjeros en los fundamentos económicos del país. 

Adicionalmente, en lo que va del año se han realizado seis operaciones de permuta para mejorar la 

formación de precios en la curva de rendimientos y suavizar el perfil de vencimientos. Por un lado, en los 

primeros dos meses del año se realizaron cuatro operaciones de permuta de Bonos M por un monto de 20 

mil millones de pesos para mejorar la formación de precios en la parte larga de la curva de rendimientos, 

intercambiando Bonos M con vencimientos en 2031, 2034 y 2038 por Bonos M con vencimiento en 2042. 

Por otro lado, con el objetivo de incrementar el saldo en circulación de la nueva referencia al plazo de 30 

años emitida el 22 de marzo, se realizó una operación de permuta por un monto de 10 mil 819 millones 

de pesos en la que se intercambiaron Bonos M con vencimientos en 2031, 2034, 2038 y 2042 por la nueva 

referencia con vencimiento en noviembre de 2047. 

Finalmente, en el mes de marzo se realizó una operación de permuta por un monto de 32 mil 468 millones 

de pesos para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública de los siguientes años. En esta 

operación se intercambiaron Bonos M con vencimiento en los próximos 3 años (entre 2017 y 2019) y se 

entregaron Bonos M con vencimiento entre 2020 y 2031. 

Deuda externa 

En el ámbito de la deuda externa, en marzo de 2017 se realizó una operación de refinanciamiento de 

pasivos en los mercados internacionales, a través de la cual (i) se hizo un prepago anticipado del bono en 

dólares con vencimiento en marzo de 2019, aproximadamente el 30 por ciento de las obligaciones del 

Gobierno Federal en moneda extranjera programadas para dicho año; (ii) se recompraron bonos en dólares 

con vencimientos a partir de 2019, en el mercado abierto; y (iii) se retiraron bonos en circulación con 

vencimientos entre 2020 y 2025 en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de 

intercambiar sus bonos por la nueva referencia a 10 años en dólares con vencimiento en 2027. Los recursos 

para esta transacción se obtuvieron a partir de la emisión de un nuevo bono de referencia en dólares a 10 

años con vencimiento en marzo de 2027, por un monto total de 3 mil 150 millones de dólares. 

Cabe destacar que esta operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales permitió 

mejorar el perfil de vencimientos en moneda extranjera del Gobierno Federal y no se incurrirá en 

endeudamiento adicional debido a que la totalidad de los recursos obtenidos de la nueva emisión serán 

utilizados para operaciones de manejo de pasivos por el mismo monto. 

Remanente de operación del Banco de México 

El pasado 28 de marzo el Banco de México enteró a la Tesorería de la Federación 321 mil 653.3 millones 

de pesos, aproximadamente 1.5 por ciento del PIB, por concepto de su remanente de operación, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016. En apego a la LFPRH, el 70 por ciento del monto se destinará a 

amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la 
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reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit Presupuestario, o bien, una 

combinación de ambos conceptos; el monto restante se destinará a fortalecer el FEIP y a incrementar 

activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. En este sentido, y teniendo en cuenta 

que las condiciones en los mercados financieros internacionales y nacionales pueden cambiar 

abruptamente ante la incertidumbre que prevalece en la economía global, el Gobierno Federal considerará 

todas las herramientas a su disposición para elegir aquellas que le permitan utilizar el remanente de 

operación para continuar incrementando la eficiencia del portafolio de deuda, seguir mejorando el perfil 

de vencimientos y mejorar la posición financiera del Gobierno Federal. 

La recepción y uso del remanente de operación se verá reflejada en una mejora adicional en los RFSP y 

en el SHRFSP para el ejercicio fiscal 2017, con lo cual se acelera el proceso de consolidación fiscal (ver 

Pre-Criterios 2018). 

Saldo de la deuda neta del Gobierno Federal 

Al cierre del primer trimestre de 2017, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 6 

billones 752 mil 643 millones de pesos. La estructura del portafolio actual de la deuda del Gobierno 

Federal mantiene la mayor parte de sus pasivos denominados en moneda nacional, representando al 31 de 

marzo de 2017 el 76.2 por ciento del saldo de la deuda neta del Gobierno Federal. 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer trimestre de 2017 ascendió a 5 

billones 147 mil 411.4 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 se registró un saldo de 5 

billones 396 mil 301.4 millones de pesos. Por su parte, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 

Federal ascendió a 85 mil 342.9 millones de dólares, mientras que a diciembre de 2016 se registró un 

saldo de 86 mil 666 millones de dólares. 

Saldo de la deuda neta del Sector Público Federal 

En lo que se refiere a la deuda neta del Sector Público Federal, que incluye la deuda neta del Gobierno 

Federal, la de las empresas productivas del Estado y la de la banca de desarrollo, al cierre del primer 

trimestre de 2017 se ubicó en 9 billones 173 mil 429.2 millones de pesos. 

La deuda interna neta del Sector Público Federal se situó en 5 billones 774 mil 185.1 millones de pesos, 

mientras que a diciembre de 2016 se registró un saldo de 6 billones 9 mil 403.1 millones de pesos. Por su 

parte, el monto de la deuda externa neta del Sector Público Federal se situó en 180 mil 722.4 millones de 

dólares, mientras que a diciembre de 2016 se registró un saldo de 177 mil 692.5 millones de dólares. 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

Al cierre del primer trimestre de 2017, el SHRFSP, indicador que incluye las obligaciones del sector 

público en su versión más amplia, ascendió a 9 billones 230 mil 88.7 millones de pesos, mientras que a 

diciembre de 2016 se registró un saldo de 9 billones 797 mil 439.6 millones de pesos. El componente 

interno se ubicó en 5 billones 924 mil 220.5 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 el saldo 

fue de 6 billones 217 mil 513.5 millones de pesos. Por su parte, el componente externo ascendió a 3 

billones 305 mil 868.2 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 el saldo fue de 3 billones 579 

mil 926.1 millones de pesos. 
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Anexos 

 

COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Enero-marzo 
Variación 

% real 

 Anual  Avance % respecto a: 

    2017   2017 

2016p_/ 2017p_/  2016 Programa1_/ Estimado2_/  2016 Programa1_/ Estimado2_/ 

            1. Ingresos presupuestarios3_/ 1,058.8 1,483.2 33.4  4,845.5 4,360.9 4,769.0  21.9 34.0 31.1 
2. Ingresos tributarios 723.1 732.5 -3.5  2,716.0 2,739.4 2,769.5  26.6 26.7 26.4 

3. Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 660.3 680.1 -1.9 

 

2,438.7 2,454.9 2,524.4  27.1 27.7 26.9 
4. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, pago 

de pensiones, participaciones y 
costo financiero 710.0 694.3 -6.8 

 

3,115.7 2,803.2 2,879.6  22.8 24.8 24.1 

5. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, pago 
de pensiones y participaciones 776.1 794.5 -2.5 

 

3,588.7 3,375.7 3,452.2  21.6 23.5 23.0 

6. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras 1,094.9 1,163.3 1.2 

 

4,931.1 4,838.4 4,924.9  22.2 24.0 23.6 

7. Gasto neto total3_/ 1,110.3 1,176.3 0.9  5,347.8 4,855.8 5,038.7  20.8 24.2 23.3 

8. Gasto corriente estructural 491.2 480.0 -6.9  2,227.4 2,061.3 2,373.2  22.1 23.3 20.2 

9. Balance primario 21.6 414.6 - o -  -25.0 78.2 328.1  -86.4 530.3 126.4 
10. RFSP -62.8 270.8 n.a.  -556.6 -596.7 -291.1  11.3 -45.4 -93.0 

11. SHRFSP 8,785.1 9,230.1 0.1  9,797.4 10,197.7 9,997.0  89.7 90.5 92.3 

12. Deuda pública 8,422.5 9,173.4 3.7  9,693.2 9,828.9 10,010.1   86.9 93.3 91.6 
            

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.a.: no aplica; -o-: mayor de 500 por ciento. 

1_/ Corresponde a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobados por el Congreso de la Unión. 

2_/ Corresponde a la estimación revisada de Pre Criterios de 2017 incluyendo los recursos por 321 mil 653 millones de pesos del entero del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM). 

3_/ El dato anual de 2016 incluye recursos por el apoyo del Gobierno Federal para el pago de las obligaciones pensionarias de Pemex y la CFE vía aportación por 134,230.6 y 161,080.2 millones 

de pesos, respectivamente. 

Fuente: SHCP. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 
Nominal 

Variación
% real 

 2017 

2016p_/ Programa1_/ Observadop_/ 

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

      
BALANCE PÚBLICO -61,562.7 -142,642.6 309,068.8 451,711.3 n.s. 

      

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO IMPACTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 2_/ 
56,377.0 -30,798.1 398,432.4 429,230.5 -o- 

      
I. Balance presupuestario -51,471.3 -142,792.6 306,906.0 449,698.6 n.s. 

      
a) Ingreso presupuestario 1,058,836.8 1,079,861.2 1,483,196.1 403,334.9 33.4 

Petrolero3_/ 141,386.4 189,622.3 206,311.6 16,689.3 39.0 

Pemex 67,092.9 91,322.2 84,097.7 -7,224.5 19.4 

Gobierno Federal  74,293.6 98,300.1 122,213.9 23,913.8 56.7 

No petrolero 917,450.4 890,238.9 1,276,884.6 386,645.6 32.6 

Gobierno Federal 773,812.1 735,244.4 1,112,851.5 377,607.1 37.0 

Tributarios 723,124.4 700,781.5 732,512.5 31,731.0 -3.5 

No tributarios 50,687.7 34,462.9 380,339.0 345,876.1 -o- 

Organismos y empresas 143,638.3 154,994.5 164,033.0 9,038.6 8.8 

      
b) Gasto neto presupuestario 1,110,308.1 1,222,653.8 1,176,290.2 -46,363.6 0.9 

      
Programable 865,199.0 926,710.2 851,038.2 -75,672.0 -6.3 

No programable 245,109.1 295,943.5 325,251.9 29,308.4 26.4 

      
II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -10,091.4 150.0 2,162.8 2,012.8 n.s. 

      
BALANCE PRIMARIO 21,600.5 -41,119.1 414,648.8 455,767.9 -o- 

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

p_/ Cifras preliminares. 

n. s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 

1_/ Corresponde a los calendarios de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobados por el Congreso de la Unción y publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 7 y 14 de diciembre de 2016 respectivamente. 

2_/ Excluye la Inversión física de Pemex, CFE e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal. 

3_/ 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. 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 

 Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación

% real 
Concepto  2017 

 2016p_/ Programa1_/ Observadop_/ 

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

      
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,058,836.8 1,079,861.2 1,483,196.1 403,334.9 33.4 

      
I. Petroleros (a+b) 2_/ 141,386.4 189,622.3 206,311.6 16,689.3 39.0 

a) Pemex 67,092.9 91,322.2 84,097.7 -7,224.5 19.4 

b) Gobierno Federal 74,293.6 98,300.1 122,213.9 23,913.8 56.7 

Fondo Mexicano del Petróleo 74,293.6 98,300.1 122,211.6 23,911.5 56.7 

ISR de contratistas y asignatarios 0.0 0.0 2.3 2.3 n.s. 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

II. No petroleros (c+d+e) 917,450.4 890,238.9 1,276,884.6 386,645.6 32.6 

c) Gobierno Federal 773,812.1 735,244.4 1,112,851.5 377,607.1 37.0 

Tributarios 723,124.4 700,781.5 732,512.5 31,731.0 -3.5 

Sistema renta 416,257.7 380,425.0 419,155.6 38,730.6 -4.1 

IVA 187,190.3 194,777.0 200,633.5 5,856.5 2.1 

IEPS 98,149.9 104,794.2 87,576.8 -17,217.5 -15.0 

Importaciones 11,678.1 11,083.4 13,278.3 2,194.9 8.3 

IAEEH 3_/ 1,010.0 1,028.7 998.4 -30.3 -5.8 

Otros 4_/ 8,838.3 8,673.2 10,870.0 2,196.8 17.2 

No tributarios 50,687.7 34,462.9 380,339.0 345,876.1 -o- 

Derechos 22,302.2 14,899.3 25,744.4 10,845.1 10.0 

Aprovechamientos 25,070.0 17,946.5 351,982.3 334,035.8 -o- 

Otros 3,315.5 1,617.1 2,612.4 995.3 -24.9 

d) Organismos de control presupuestario directo 5_/ 78,358.7 81,437.8 84,835.4 3,397.6 3.1 

IMSS 67,231.2 70,057.8 73,204.3 3,146.5 3.7 

ISSSTE 11,127.5 11,380.0 11,631.1 251.1 -0.4 

e) Empresa productiva del Estado (CFE) 65,279.6 73,556.7 79,197.6 5,641.0 15.6 

Partidas informativas      

Tributarios totales 723,124.4 700,781.5 732,514.8 31,733.3 -3.5 

No tributarios totales 335,712.4 379,079.7 750,681.3 371,601.7 113.0 

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo; mayor de 500por ciento. 

1_/ Corresponde al calendario de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobado por el Congreso de la Unción y publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de diciembre de 2016. 

2_/ 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. 

3_/ Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 

4_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, a los rendimientos petroleros, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios. 

5_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 

Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación

% real 
 2017 

2016p_/ Programa1_/ Observadop_/ 

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

      
TOTAL (I+II) 1,110,308.1 1,222,653.8 1,176,290.2 -46,363.6 0.9 

      
I. Gasto primario  1,044,190.5 1,121,105.2 1,076,109.8 -44,995.4 -1.8 

      
Programable 865,199.0 926,710.2 851,038.2 -75,672.0 -6.3 

Ramos autónomos 18,380.6 30,061.7 19,123.7 -10,938.0 -0.9 

Ramos administrativos 269,476.6 252,973.0 248,789.4 -4,183.6 -12.1 

Ramos generales 367,293.6 404,536.0 374,292.9 -30,243.2 -2.9 

Organismos de control presupuestario directo 177,681.3 207,995.8 193,933.5 -14,062.3 4.0 

IMSS 109,579.8 127,517.7 119,257.1 -8,260.6 3.7 

ISSSTE 68,101.5 80,478.1 74,676.4 -5,801.7 4.5 

Empresas productivas del Estado 189,701.5 210,864.7 190,712.5 -20,152.2 -4.2 

Pemex 120,450.9 136,546.7 103,576.0 -32,970.7 -18.1 

CFE 69,250.6 74,318.0 87,136.4 12,818.4 19.9 

(-) Operaciones compensadas 2_/ 157,334.6 179,721.1 175,813.8 -3,907.3 6.4 

No programable  178,991.4 194,394.9 225,071.6 30,676.7 19.8 

Participaciones 158,941.1 171,019.2 199,130.2 28,111.0 19.3 

Adefas y otros 20,050.4 23,375.7 25,941.3 2,565.7 23.2 

      
II. Costo financiero 3_/ 66,117.7 101,548.6 100,180.4 -1,368.3 44.3 

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Corresponde al calendario del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobado por el Congreso de la Unción y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2016. 

2_/ Son aquellas transacciones que representan un ingreso para las instituciones de seguridad social y un gasto para el Gobierno Federal, que se eliminan 

con el fin de no contabilizar dos veces el ingreso y el gasto. 

3_/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y 

deudores de la banca. 

Fuente: SHCP. 

  



20 

 

 

SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, MARZO *_/ 

Concepto 

Saldo 

Porcentaje del PIB 

Anual2_/  
Porcentaje del PIB 

Trimestral Anualizado3_/ Estructura Porcentual 

dic-15 dic-16 p_/ mar-17 p_/ dic-15 dic-16 mar-17  dic-15 dic-16 mar-17 dic-15 dic-16 mar-17 

Deuda Interna:                          

Neta (Millones de pesos) 5,379,857.1 6,009,403.1 5,774,185.1 29.5 30.8 27.7  28.2 29.0 28.1 65.9 62.0 62.9 

Bruta (Millones de pesos) 5,639,503.9 6,182,250.7 6,251,285.3 30.9 31.7 30.0  29.6 29.8 30.5 66.9 62.2 64.0 

Deuda Externa:              

Neta (Millones de dólares) 161,609.5 177,692.5 180,722.4 15.2 18.9 16.3  14.6 17.8 16.6 34.1 38.0 37.1 

Bruta (Millones de dólares) 162,209.5 180,986.0 187,249.3 15.3 19.2 16.9  14.6 18.1 17.2 33.1 37.8 36.0 

Total de Deuda: 1_/              

Neta (Millones de pesos) 8,160,589.9 9,693,217.5 9,173,429.2 44.7 49.7 44.0  42.8 46.8 44.7 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 474,273.7 467,562.1 487,709.7           

Bruta (Millones de pesos) 8,430,561.7 9,934,343.9 9,773,294.8 46.2 50.9 46.9  44.2 47.9 47.7 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 489,963.8 479,193.1 519,601.8           

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

El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de las Empresas 

Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, las Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 

2_/ Para los años 2015 y 2016, se utilizó el PIB promedio anual; para 2017, se utilizó el PIB anual publicado en el Doc. LFPRH Art. 2, Fracción I (Pre-Criterios 

2018). 

3_/ PIB trimestral anualizado de acuerdo a lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-MARZO*_/ 

(Millones de pesos) 

  Saldo 

31-dic-16 p_/ 

Endeudamiento enero-marzo de 2017 Ajustes Saldo 

31-mar-17 p_/ 
Disposición Amortización  Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  6,009,403.1     5,774,185.1 

2. Activos 1_/ 172,847.6     477,100.2 

3. Deuda Bruta 6,182,250.7 941,882.2 924,022.9 17,859.3 51,175.3 6,251,285.3 

Estructura por Plazo 6,182,250.7 941,882.2 924,022.9 17,859.3 51,175.3 6,251,285.3 

Largo Plazo 5,552,529.1 360,967.0 231,940.5 129,026.5 51,271.4 5,732,827.0 

Corto Plazo 629,721.6 580,915.2 692,082.4 -111,167.2 -96,1 518,458.3 

Estructura por Usuario 6,182,250.7 941,882.2 924,022.9 17,859.3 51,175.3 6,251,285.3 

Gobierno Federal 5,620,345.4 780,589.3 726,948.6 53,640.7 46,024.3 5,720,010.4 

Largo Plazo 5,026,440.4 356,362.0 199,748.8 156,613.2 46,024.3 5,229,077.9 

Corto Plazo 593,905.0 424,227.3 527,199.8 -102,972.5 0.0 490,932.5 

Empresas Productivas del Estado 2_/ 431,176.8 13,520.2 44,914.3 -31,394.1 5,379.9 405,162.6 

Largo Plazo 416,176.8 3,500,0 27,191.7 -23,691.7 5,379.9 397,865.0 

Corto Plazo 15,000.0 10,020.2 17,722.6 -7,702.4 0.0 7,297.6 

Banca de Desarrollo 130,728.5 147,772.7 152,160.0 -4,387.3 -228.9 126,112.3 

Largo Plazo 109,911.9 1,105.0 5,000.0 -3,895.0 -132.8 105,884.1 

Corto Plazo 20,816.6 146,667.7 147,160.0 -492.3 -96.1 20,228.2 

Estructura por Fuente de Financiamiento 6,182,250.7 941,882.2 924,022.9 17,859.3 51,175.3 6,251,285.3 

Emisión de Valores 5,312,876.2 718,066.3 547,736.1 170,330.2 39,038.2 5,522,244.6 

Fondo de Ahorro S.A.R. 115,163.3 62,329.5 65,662.2 -3,332.7 3,391.7 115,222.3 

Banca Comercial 142,087.0 5,002.8 47,165.9 -42,163.1 -246.2 99,677.7 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 147,532.8 44.8 7,935.1 -7,890.3 4,243.0 143,885.5 

Bonos de Pensión PEMEX4_/ 137,639.7 0.0 1,512.3 -1,512.3 0.0 136,127.4 

Bonos de Pensión CFE5_/ 161,080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 161,080.2 

Otros 165,871.5 156,438.8 254,011.3 -97,572.5 4,748.6 73,047.6 

Nota: 

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ 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. 

2_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 

3_/ Obligaciones del Gobierno Federal 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 noviembre de 2016. 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-MARZO*_/ 

(Millones de dólares) 

  Saldo 

31-dic-16 p_/ 

Endeudamiento enero-marzo de 2017 Ajustes Saldo 

31-mar-17 p_/ Disposición  Amortización Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  177,692.5     180,722.4 

2. Activos financieros en moneda extranjera 1_/ 3,293.5     6,526.9 

3. Deuda Bruta 180,986.0 16,094.8 10,568.5 5,526.3 737.0 187,249.3 

Estructura por Plazo 180,986.0 16,094.8 10,568.5 5,526.3 737.0 187,249.3 

Largo Plazo 177,892.8 10,791.2 5,474.5 5,316.7 733.6 183,943.1 

Corto Plazo 3,093.2 5,303.6 5,094.0 209.6 3.4 3,306.2 

Estructura por Usuario 180,986.0 16,094.8 10,568.5 5,526.3 737.0 187,249.3 

Gobierno Federal 88,157.0 3,820.2 1,900.9 1,919.3 437.6 90,513.9 

Largo Plazo 88,157.0 3,820.2 1,900.9 1,919.3 437.6 90,513.9 

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Empresas Productivas del Estado 2_/ 82,687.8 7,054.0 3,569.0 3,485.0 51.3 86,224.1 

Largo Plazo 82,687.8 6,864.1 3,534.8 3,329.3 51.3 86,068.4 

Corto Plazo 0.0 189.9 34.2 155.7 0.0 155.7 

Banca de Desarrollo 10,141.2 5,220.6 5,098.6 122.0 248.1 10,511.3 

Largo Plazo 7,048.0 106.9 38.8 68.1 244.7 7,360.8 

Corto Plazo 3,093.2 5,113.7 5,059.8 53.9 3.4 3,150.5 

Estructura por Fuente de Financiamiento 180,986.0 16,094.8 10,568.5 5,526.3 737.0 187,249.3 

Mercado de Capitales 136,902.4 7,755.3 2,867.3 4,888.0 462.7 142,253.1 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 28,601.6 669.8 178.3 491.5 230.1 29,323.2 

Comercio Exterior 7,279.4 131.6 238.6 -107.0 18.3 7,190.7 

Mercado Bancario 8,023.0 7,348.2 7,250.1 98.1 10.5 8,131.6 

Pidiregas 179.6 189.9 34.2 155.7 15.4 350.7 

Nota: 

*_/ 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, así como las disponibilidades de las Empresas 

Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

2_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 

Fuente: SHCP. 
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