
 

1 
 

Comunicado No. 088 

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2018 

 

 

Las finanzas públicas y la deuda pública a octubre de 2018 
 

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

 

 

 Durante el periodo enero-octubre de 2018, los principales balances de finanzas públicas fueron 

mejores que lo programado, lo que refleja finanzas públicas sólidas. El balance público presentó un 

déficit de 275.2 mil millones de pesos, el cual es menor al programado de 379.8 mil millones de pesos. 

Asimismo, el balance primario registró un superávit de 160.3 mil millones de pesos, el cual se compara 

con el superávit primario previsto en el programa de 74.0 mil millones de pesos. 

 

 En enero-octubre de 2018, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más 

amplia del balance del Sector Público Federal, registraron un déficit de 289.4 mil millones de pesos, 

en línea con la meta anual de un déficit de 2.5 por ciento del PIB. 

 

 En enero-octubre de 2018, los ingresos presupuestarios fueron superiores al programa en 325.0 mil 

millones de pesos. A su interior destaca el crecimiento de los ingresos petroleros y de los tributarios 

sin IEPS de combustibles que aumentaron 11.1 y 3.9 por ciento real anual, respectivamente. 

 

 Las aportaciones a los fondos de estabilización en febrero de 2018 con cargo a ingresos excedentes de 

2017, las mayores participaciones a entidades federativas con base en la evolución de la recaudación, 

los mayores costos de operación asociados a la generación de electricidad por mayores precios 

internacionales de los combustibles y otros gastos asociados a ingresos excedentes del Gobierno 

Federal, resultaron en un gasto neto presupuestario superior al programa en 234.1 mil millones de 

pesos. Con este comportamiento, el gasto presupuestario registró un crecimiento real respecto al 

mismo periodo de 2017 de 5.2 por ciento, el cual reflejó un aumento de 3.5 por ciento real en el gasto 

programable y de 10.1 por ciento real en el no programable. 

 

 Al mes de octubre de 2018, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), ascendió a 10 billones 295.3 mil millones de pesos. La deuda neta del Sector Público se 

situó en 10 billones 517.6 mil millones de pesos, y la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 7 

billones 826.4 mil millones de pesos. Estos niveles son consistentes con los techos de endeudamiento 

aprobados por el H. Congreso de la Unión para 2018.  
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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 octubre de 2018, 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 octubre de 2018, los principales balances de las finanzas públicas fueron mejores que lo 

programado, lo cual se explica por mayores ingresos a los previstos originalmente. 

En enero-octubre de 2018, el balance público presentó un déficit de 275.2 mil millones de pesos, por 

debajo del déficit previsto en el programa de 379.8 mil millones de pesos. En el mismo lapso del año 

anterior se observó un superávit de 108.5 mil millones de pesos, influido al alza por el entero del 

remanente de operación del Banco de México (ROBM). 

El balance primario presentó un superávit de 160.3 mil millones de pesos, monto mayor al previsto en el 

programa de 74.0 mil millones de pesos. El superávit primario registrado en el mismo periodo del año 

anterior fue de 473.6 mil millones de pesos, mayor al de 2018 en buena medida debido al entero del 

ROBM en 2017. 

El balance público a octubre 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 193.1 mil millones de pesos. 

Los RFSP, la medida más amplia del balance del sector público federal, registraron un déficit de 289.4 

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 superávit de 82.7 mil millones de pesos, el cual refleja el entero 

del ROBM. 

 

 

Ingresos presupuestarios del sector público 
 

Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-octubre de 2018 se ubicaron en 4 billones 

218.3 mil millones de pesos, monto superior en 325.0 mil millones de pesos a los previstos en el 

programa1. A su interior, los ingresos tributarios fueron superiores en 101.7 mil millones de pesos; los 

petroleros en 91.9 mil millones de pesos; los no tributarios en 100.1 mil millones de pesos; y los de la 

CFE y las entidades de control presupuestario directo en 31.3 mil millones de pesos. 

Los ingresos presupuestarios de enero-octubre de 2018 fueron mayores en términos reales en 5.1 por 

ciento si se excluye del año anterior el entero del ROBM. La evolución de los principales rubros de 

ingresos fue la siguiente: 

 Los ingresos petroleros se ubicaron en 797.6 mil millones de pesos, mayores en 11.1 por ciento real a 

los del año anterior, como consecuencia del incremento en el precio promedio de la mezcla mexicana 

                                                           
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 2018 y con base en la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico, publicado el 7 de diciembre de 2017 en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
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de petróleo (38.2 por ciento anual). El efecto anterior fue compensado parcialmente por la disminución 

en la producción de petróleo (6.6 por ciento anual) y la apreciación del tipo de cambio. 

 

INDICADORES PETROLEROS 

(En términos de flujo de efectivo) 

Concepto 

Enero-octubre 

Diferencia nominal Variación %  2018 

2017 Programa Observado 
(1) (2) (3) (3-1) (3-2) (3/1) *_/ (3/2) 

Producción de petróleo (mbd) 1,977.4 1,927.8 1,846.5 -130.9 -81.2 -6.6 -4.2 

Plataforma exportación (mbd) 1,107.8 883.5 1,227.6 119.8 344.1 10.8 39.0 

Precio de petróleo (dpb) 44.2 47.8 61.1 16.9 13.3 38.2 27.9 

Precio de referencia del gas natural ($MBTU) 3.3 3.0 3.0 -0.4 0.0 -10.6 -0.5 

Partidas informativas              

Tipo de cambio (pesos por dólar) 19.1 18.5 19.1 0.0 0.6 -4.8 3.1 

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 2 billones 546.0 mil millones de pesos, monto 

mayor en 1.9 por ciento real respecto al de 2017. Si se excluye el IEPS a combustibles, el crecimiento 

real anual de la recaudación fue de 3.9 por ciento. 

 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 226.2 mil millones de pesos. Esta cifra es 

superior en términos reales a la del año previo en 27.2 por ciento excluyendo el ROBM. 

 Los ingresos propios del IMSS y del ISSSTE se ubicaron en 326.4 mil millones de pesos, monto 

superior en 5.1 por ciento real respecto a lo observado en 2017. 

 Los ingresos propios de la CFE ascendieron a 322.1 mil millones de pesos y fueron mayores en 

términos reales a los del año pasado en 4.2 por ciento. 

 

Gasto neto presupuestario del sector público 
 

A octubre de 2018, el gasto neto pagado se ubicó en 4 billones 507.4 mil millones de pesos, monto mayor 

al previsto en el programa2 en 234.1 mil millones de pesos. A su interior, el gasto programable fue mayor 

al programa en 165.2 mil millones de pesos, lo que obedece principalmente a un mayor gasto de la CFE 

respecto a lo originalmente previsto por 85.8 mil millones de pesos, asociado en buena medida a los 

mayores precios de combustibles para la generación de electricidad, y a otros gastos del Gobierno Federal 

asociados a ingresos excedentes. El gasto no programable fue superior en 68.9 mil millones de pesos a lo 

previsto, debido a: 

 Mayor pago de participaciones por 30.8 mil millones de pesos, reflejo de la evolución favorable de la 

recaudación federal participable. 

 Mayor pago de Adefas y otros por 53.1 mil millones de pesos, de los cuales 37.3 mil millones de pesos 

corresponden a la adquisición de activos financieros derivados del pago definitivo en febrero de 2018 

de las aportaciones a los fondos de estabilización con base en los ingresos excedentes de 2017 de 

acuerdo al marco normativo vigente3. 

                                                           
2 Corresponde a los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal de 2018, publicados el 13 de diciembre de 2017 en el DOF. 
3 Con base en el marco normativo, se realizaron aportaciones a los Fondos de Estabilización por ingresos excedentes de 2017 por un total de 111.4 mmp, de 

los cuales con información disponible se anticiparon 83.4 mmp en 2017 y con información actualizada se realizaron aportaciones netas por 28.0 mmp 
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Estos recursos estrictamente corresponden a un ahorro público del gobierno que se materializó en 

2017, pero para fines de asignación, control y presentación presupuestaria se registran como un gasto, 

cuando se trasladan de la Cuenta General de la Tesorería al patrimonio de los fondos. 

Respecto a enero-octubre de 2017, el gasto neto pagado, el gasto primario y el gasto programable fueron 

mayores en 5.2, 4.5 y 3.5 por ciento en términos reales, respectivamente4. Este resultado fue influido por 

el mayor pago de Adefas, el cual refleja las aportaciones a los Fondos de Estabilización con base en los 

ingresos excedentes de 2017, los mayores costos de operación de la CFE debido al aumento en el precio 

de los combustibles, el mayor gasto en inversión física, y el pago de pensiones y jubilaciones. Respecto a 

la evolución de gasto destaca lo siguiente: 

 El pago de Adefas y otros fue 1.8 veces mayor que el año anterior en términos reales. Si se excluyen 

las aportaciones a los fondos de estabilización con base en ingresos excedentes de 20175 fue 0.3 veces 

mayor. 

 El costo financiero de la deuda aumentó 12.3 por ciento real, debido, en mayor medida, por un mayor 

pago de intereses de la deuda y, en menor medida, a mayores recursos para los programas de apoyo a 

ahorradores y deudores de la banca. 

 La inversión física creció 5.0 por ciento real. 

 Las pensiones y jubilaciones se incrementaron 4.8 por ciento real. 

 Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 2.7 por ciento mayores en términos 

reales. 

 El gasto de operación aumentó 5.1 por ciento real debido, principalmente, a mayores costos de 

operación de la CFE, influidos por el aumento en el precio de los combustibles para la generación de 

energía. 

 Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 2.8 por ciento en términos reales. 

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

financiero se incrementó 7.3 por ciento real. Si se excluyen de este indicador las aportaciones a los 

fondos de estabilización con base en ingresos excedentes de 2017, el incremento es de 5.8 por ciento 

real. El gasto corriente estructural aumentó 4.3 por ciento real. 

 

Saldo de la deuda pública 
 

Al cierre de octubre de 2018, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP) ascendió a 10 billones 295.3 mil millones de pesos. El componente interno del SHRFSP se 

ubicó en 6 billones 461.2 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 193.6 mil millones de 

dólares (equivalente a 3 billones 834.1 mil millones de pesos). 

La deuda neta del sector público federal (Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la banca 

de desarrollo) al término de octubre de 2018 se ubicó en 10 billones 517.6 mil millones de pesos. La deuda 

interna neta del sector público federal fue de 6 billones 602.1 mil millones de pesos, mientras que la deuda 

                                                           
adicionales en febrero de 2018 (aportaciones por 37.3 mmp al FEIP, al FEIEF y al FIES que se registraron como Adefas en 2018 y un entero del FMP a la 

Tesorería de la Federación de 9.3 mmp). 
4 Cabe señalar que el gasto en inversión financiera en 2017 estuvo influido al alza por la aportación al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

(FEIP) derivada del ROBM. 
5 Ver nota al pie 3. 
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externa neta del sector público federal se ubicó en 197.7 mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 

915.5 mil millones de pesos). 

Finalmente, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 7 billones 826.4 mil millones de 

pesos en octubre de 2018. En cuanto a su composición, la deuda interna neta del Gobierno Federal fue de 

5 billones 979.9 mil millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del Gobierno Federal se ubicó 

en 93.2 mil millones de dólares (equivalente a 1 billón 846.5 mil millones de pesos).  

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://bit.ly/1MJmqgZ 

  

http://bit.ly/1MJmqgZ
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ANEXO 1 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero- octubre 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Balance Público 108,533.1 -379,804.6 -275,168.5 104,636.1 n.s. 

Balance Público sin inversión1_/ 389,870.7 86,879.8 193,132.9 106,253.0 -52.8 

   Balance presupuestario 64,581.4 -380,004.6 -289,060.8 90,943.8 n.s. 

      Ingreso presupuestario 4,148,148.1 3,893,258.8 4,218,300.3 325,041.5 -3.1 

      Gasto neto presupuestario 4,083,566.7 4,273,263.4 4,507,361.1 234,097.7 5.2 

   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 43,951.7 200.0 13,892.3 13,692.3 -69.9 

Balance primario 473,567.7 73,950.9 160,269.6 86,318.7 -67.7 

           
      
Balance Público por entidad 108,533.1 -379,804.6 -275,168.5 104,636.1 n.s. 

   Balance presupuestario 64,581.4 -380,004.6 -289,060.8 90,943.8 n.s. 

      Balance del Gobierno Federal 34,299.4 -425,814.6 -295,117.2 130,697.4 n.s. 

      Empresas Productivas del Estado -79,372.7 -66,972.9 -125,861.2 -58,888.2 n.s. 

         Balance de Pemex -75,594.0 -99,013.9 -82,559.7 16,454.2 n.s. 

         Balance de la CFE -3,778.6 32,040.9 -43,301.5 -75,342.4 n.s. 

      Organismos de control presupuestario directo 109,654.6 112,783.0 131,917.6 19,134.6 14.7 

         Balance de IMSS 88,564.0 80,557.4 102,631.0 22,073.5 10.4 

         Balance de ISSSTE 21,090.7 32,225.5 29,286.6 -2,938.9 32.3 

   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 43,951.7 200.0 13,892.3 13,692.3 -69.9 

           
      
Partidas informativas      

RFSP 82,703.1  -289,363.9  n.s. 

RFSP sin ROBM -238,950.2  -289,363.9  n.s. 

RFSP primario 689,715.5  389,777.8  -46.2 

RFSP primario sin ROBM 368,062.2  389,777.8  0.8 

Balance público sin ROBM -116,677.8 -379,804.6 -275,168.5 104,636.1 n.s. 

Balance primario sin ROBM 248,356.8 73,950.9 160,269.6 86,318.7 -38.5 

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 LIF2018. 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO*_/ 

(Millones de pesos)  

Concepto 

Enero- octubre 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Total 3,826,494.8 3,893,258.8 4,218,300.3 325,041.4 5.1 

   Petroleros 683,923.4 705,666.3 797,588.7 91,922.5 11.1 

      Empresa Productiva del Estado (Pemex) 317,155.9 328,016.4 345,187.7 17,171.4 3.7 

      Gobierno Federal 366,767.5 377,649.9 452,401.0 74,751.1 17.6 

         Fondo Mexicano del Petróleo 366,765.0 377,649.9 452,400.1 74,750.2 17.6 

         ISR de contratistas y asignatarios 2.5 0.0 0.9 0.9 n.s. 

   No petroleros 3,142,571.5 3,187,592.6 3,420,711.5 233,119.0 3.7 

      Gobierno Federal 2,551,774.9 2,570,395.7 2,772,176.6 201,780.9 3.5 

         Tributarios 2,382,280.0 2,444,268.5 2,545,956.3 101,687.9 1.9 

            Impuesto sobre la renta 1,293,255.1 1,297,669.8 1,378,878.6 81,208.8 1.6 

            IVA 698,167.2 724,836.9 781,725.2 56,888.3 6.7 

            IEPS 308,836.1 343,051.1 281,216.7 -61,834.4 -13.2 

            Importaciones 43,489.2 39,490.1 53,361.6 13,871.6 16.9 

            Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 3,572.6 3,935.8 4,466.0 530.2 19.1 

            Otros 34,959.8 35,284.7 46,308.2 11,023.5 26.2 

         No tributarios 169,494.9 126,127.2 226,220.3 100,093.1 27.2 

      Organismos de control presupuestario directo 296,038.8 310,068.7 326,412.6 16,343.9 5.1 

         IMSS 256,830.5 268,485.3 285,466.2 16,980.9 5.9 

         ISSSTE 39,208.2 41,583.4 40,946.4 -637.0 -0.5 

      Empresa Productiva del Estado (CFE) 294,757.8 307,128.2 322,122.3 14,994.1 4.2 

Partidas informativas      

Ingresos totales con ROBM 4,148,148.1 3,893,258.8 4,218,300.3 325,041.4 -3.1 

Ingresos no tributarios de Gobierno Federal con ROBM 491,148.1 126,127.2 226,220.3 100,093.1 -56.1 

Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 2,200,345.1 2,236,971.3 2,398,889.8 161,918.5 3.9 

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

*_/ No incluye el entero del Remanente de Operación de Banco de México (ROBM), excepto en las partidas informativas que se indica. Para efectos de comparación 

entre 2017 y 2018, a las cifras reportadas en la página Web de la Secretaría es necesario restar de los datos de 2017 el entero del ROBM.  

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

Fuente: SHCP. 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero-octubre 
Diferencia 

nominal 

Variación 

% real 
 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Total 4,083,566.7 4,273,263.4 4,507,361.1 234,097.7 5.2 

   Gasto primario 3,711,379.8 3,819,723.9 4,068,836.9 249,113.0 4.5 

      Programable 3,030,455.4 3,125,044.8 3,290,262.1 165,217.3 3.5 

         Gobierno Federal 2,254,821.2 2,336,715.4 2,429,246.2 92,530.8 2.7 

            Ramos autónomos 74,892.9 105,845.3 89,939.9 -15,905.4 14.5 

            Ramos administrativos 852,962.7 872,893.1 972,962.7 100,069.6 8.7 

            Ramos generales 1,326,965.7 1,357,977.0 1,366,343.6 8,366.6 -1.9 

         Organismos de control presupuestario directo 692,850.2 768,138.1 763,731.3 -4,406.8 5.1 

            IMSS 459,303.1 510,505.1 514,407.0 3,901.9 6.7 

            ISSSTE 233,547.0 257,633.0 249,324.3 -8,308.7 1.7 

         Empresas Productivas del Estado 628,052.6 632,099.2 707,576.4 75,477.2 7.4 

            Pemex 309,064.4 333,103.6 322,737.6 -10,366.0 -0.5 

            CFE 318,988.2 298,995.5 384,838.8 85,843.3 15.0 

          (-) Operaciones compensadas 545,268.6 611,907.9 610,291.8 -1,616.1 6.7 

      No programable 680,924.4 694,679.1 778,574.8 83,895.7 9.0 

         Participaciones 656,987.4 677,588.0 708,422.9 30,834.9 2.8 

         Adefas y otros 23,937.0 17,091.1 70,151.9 53,060.8 179.3 

   Costo financiero 372,186.9 453,539.5 438,524.2 -15,015.3 12.3 

Partidas informativas      

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones, participaciones y 

costo financiero1_/ 2,350,056.4 2,468,087.1 2,646,496.6 178,409.5 7.3 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones y participaciones 2,722,243.3 2,921,626.6 3,085,020.8 163,394.2 8.0 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras 3,965,908.6 4,254,924.2 4,438,712.1 183,787.8 6.7 

Gasto corriente estructural 1,696,838.9 1,770,404.7 1,857,607.6 87,202.9 4.3 

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

1_/ Si se excluyen las Adefas por aportaciones a los fondos de estabilización el incremento anual es de 5.8 por ciento real. 

p_/ Cifras preliminares. 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, OCTUBRE *_/ 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Saldo a 

 diciembre  

2017 

Endeudamiento 
Ajustes1_/ 

Saldo a  

octubre 

2018 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2)   5,714,288.0     5,979,912.6 

       
2. Activos 2_/ 205,878.8     420,065.4 

       
3.  Deuda Bruta 5,920,166.8 2,695,063.9 2,275,217.0 419,846.9 59,964.3 6,399,978.0 

       
Valores  5,326,031.2 2,485,799.0 2,044,092.0 441,707.0 49,224.5 5,816,962.7 

       
Cetes 701,554.5 1,727,759.2 1,681,977.0 45,782.2 0.0 747,336.7 

Bondes "D" 471,280.6 107,344.6 39,685.6 67,659.0 0.0 538,939.6 

Bonos de desarrollo tasa fija 2,747,915.9 459,089.5 285,984.7 173,104.8 -699.3 2,920,321.4 

Udibonos 1,397,678.9 191,605.7 36,404.7 155,201.0 49,668.1 1,602,548.0 

Udibonos  udi’s 235,643.4 31,783.0 6,043.0 25,740.0 -22.4 261,361.0 

Udibonos Segregados 7,601.3 0.0 40.0 -40.0 255.7 7,817.0 

Udibonos Segregados udi’s 1,281.5 0.0 6.6 

0 

-6.6 0.0 1,274.9 

       
Fondo de ahorro S.A.R. 127,432.9 207,042.5 212,137.0 -5,094.5 5,368.8 127,707.2 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 145,137.4 46.9 9,669.1 -9,622.2 4,637.0 140,152.2 

Bonos de Pensión PEMEX 4_/ 136,127.4 0.0 2,353.0 -2,353.0 0.0 133,774.4 

Bonos de Pensión CFE 5_/ 161,080.2 0.0 892.7 -892.7 0.0 160,187.5 

Otros 24,357.7 2,175.5 6,073.2 -3,897.7 734.0 21,194.0 

             
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. Para Bonos de Desarrollo a Tasa Fija el ajuste es por operaciones de permuta de deuda. En Udibonos incluye 

ajuste por operaciones de permuta de deuda. 

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, OCTUBRE *_/ 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  

2017 

Endeudamiento 
Ajustes  

Saldo a 
octubre 

2018 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1.  Deuda Neta   (3-2) 90,625.2     93,248.8 

        
2. Activos 1_/ 447.0     2,283.5 

       
3.  Deuda  Bruta 91,072.2 7,692.5 1,980.8 5,711.7 -1,251.6 95,532.3 

       
Mercado de capitales 63,086.6 6,303.2 732.7 5,570.5 -1,170.4 67,486.7 

Organismos financieros internacionales (OFI´s) 25,798.4 1,389.3 1,117.1 272.2 -0.9 26,069.7 

Comercio exterior 2,187.2 0.0 131.0 -131.0 -80.3 1,975.9 

       
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, OCTUBRE *_/ 1_/ 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  

2017 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a 
octubre 

2018 p_/ 
Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 6,284,707.0     6,602,085.0 

       
2. Activos 2_/ 163,793.8     378,715.4 

       
3.  Deuda Bruta 6,448,500.8 3,189,237.3 2,717,222.1 472,015.2 60,284.4 6,980,800.4 

       
Estructura por plazo 6,448,500.8 3,189,237.3 2,717,222.1 472,015.2 60,284.4 6,980,800.4 

Largo plazo 5,903,154.0 1,250,388.1 818,901.4 431,486.7 58,013.5 6,392,654.2 

Corto plazo 545,346.8 1,938,849.2 1,898,320.7 40,528.5 2,270.9 588,146.2 

       
Estructura por Usuario 6,448,500.8 3,189,237.3 2,717,222.1 472,015.2 60,284.4 6,980,800.4 

Gobierno Federal  5,920,166.8 2,695,063.9 2,275,217.0 419,846.9 59,964.3 6,399,978.0 

Largo plazo 5,389,547.9 1,170,005.8 750,681.0 419,324.8 59,964.3 5,868,837.0 

Corto plazo 530,618.9 1,525,058.1 1,524,536.0 522.1 0.0 531,141.0 

Empresas Productivas del Estado 381,555.2 161,090.9 142,512.5 18,578.4 -2,288.7 397,844.9 

Largo plazo 381,555.2 42,308.7 55,497.8 -13,189.1 -2,288.7 366,077.4 

Corto plazo 0.0 118,782.2 87,014.7 31,767.5 0.0 31,767.5 

Banca de desarrollo 146,778.8 333,082.5 299,492.6 33,589.9 2,608.8 182,977.5 

Largo plazo 132,050.9 38,073.6 12,722.6 25,351.0 337.9 157,739.8 

Corto plazo 14,727.9 295,008.9 286,770.0 8,238.9 2,270.9 25,237.7 

       
Por fuentes de financiamiento 6,448,500.8 3,189,237.3 2,717,222.1 472,015.2 60,284.4 6,980,800.4 

Emisión de valores 5,742,332.7 2,539,162.0 2,072,544.0 466,618.0 51,983.2 6,260,933.9 

Fondo de Ahorro SAR 127,432.9 207,042.5 212,137.0 -5,094.5 5,368.8 127,707.2 

Banca comercial 86,209.2 297,970.2 271,387.8 26,582.4 2,260.3 115,051.9 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 145,137.4 46.9 9,669.1 -9,622.2 4,637.0 140,152.2 

Bonos de Pensión PEMEX 4_/ 136,127.4 0.0 2,353.0 -2,353.0 0.0 133,774.4 

Bonos de Pensión CFE 5_/ 161,080.2 0.0 892.7 -892.7 0.0 160,187.5 

Otros 50,181.0 145,015.7 148,238.5 -3,222.8 -3,964.9 42,993.3 

       
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, OCTUBRE *_/ 1_/ 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  

2017 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a 
octubre 

2018 p_/ 
Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 192,344.0     197,731.6 

       
2.  Activos financieros en moneda extranjera 2_/   1,637.2     3,434.5 

3.  Deuda  Bruta 193,981.2 38,434.9 28,876.0 9,558.9 -2,374.0 201,166.1 

        
   Estructura por plazo 193,981.2 38,434.9 28,876.0 9,558.9 -2,374.0 201,166.1 

      Largo plazo 190,728.7 23,992.6 14,012.7 9,979.9 -2,402.9 198,305.7 

      Corto plazo 3,252.5 14,442.3 14,863.3 -421.0 28.9 2,860.4 

       
   Estructura por usuario 193,981.2 38,434.9 28,876.0 9,558.9 -2,374.0 201,166.1 

      Gobierno Federal  91,072.2 7,692.5 1,980.8 5,711.7 -1,251.6 95,532.3 

          Largo plazo 91,072.2 7,692.5 

3 

1,980.8 5,711.7 -1,251.6 95,532.3 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Empresas Productivas del Estado 91,780.0 19,163.8 14,834.9 4,328.9 -1,149.4 94,959.5 

          Largo plazo 91,780.0 16,099.6 11,832.2 4,267.4 -1,149.4 94,898.0 

          Corto plazo 0.0 3,064.2 3,002.7 61.5 0.0 61.5 

      Banca de desarrollo 11,129.0 11,578.6 12,060.3 -481.7 27.0 10,674.3 

          Largo plazo 7,876.5 200.5 199.7 0.8 -1.9 7,875.4 

          Corto plazo 3,252.5 11,378.1 

0 

11,860.6 -482.5 28.9 2,798.9 

       
   Por fuentes de financiamiento 193,981.2 38,434.9 28,876.0 9,558.9 -2,374.0 201,166.1 

      Mercado de capitales 147,034.0 18,176.6 7,522.6 10,654.0 -2,290.1 155,397.9 

      Organismos financieros internacionales (OFI´s) 29,964.4 1,470.7 1,278.1 192.6 1.0 30,158.0 

      Comercio exterior 6,772.9 316.5 800.0 -483.5 -82.3 6,207.1 

      Mercado bancario 9,950.2 18,206.9 19,072.6 -865.7 -5.4 9,079.1 

      Pidiregas 259.7 264.2 202.7 61.5 2.8 324.0 

       
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) 

Concepto 

Enero-octubre   Anual  Avance % respecto a: 

  Variación 
% real 

(2/1) 

  2018   2018 

2017 

(1) 

2018p_/ 

(2) 

 2017 

(3) 

Programa1_/ 

(4) 

Estimado2_/ 

(5) 

 2017 

(1/3) 

Programa1_/ 

(2/4) 

Estimado2_/ 

(2/5) 

            1. Ingresos presupuestarios*_/  3,826.5 4,218.3 5.1  4,626.0 4,778.3 5,014.6  82.7 88.3 84.1 

2. Ingresos tributarios 2,382.3 2,546.0 1.9  2,855.1 2,957.5 3,013.1  83.4 86.1 84.5 
3. Ingresos tributarios sin IEPS 

de combustibles 2,200.3 2,398.9 3.9  2,638.6 2,698.8 2,823.1  83.4 88.9 85.0 

4. Gasto neto total sin 
erogaciones en inversiones 

financieras, pago de 

pensiones, participaciones y 
costo financiero 2,350.1 2,646.5 7.3  2,915.3 2,973.3 3,111.8  80.6 89.0 85.0 

5. Gasto neto total sin 

erogaciones en inversiones 
financieras, pago de 

pensiones y participaciones 2,722.2 3,085.0 8.0  3,448.4 3,620.8 3,746.2  78.9 85.2 82.4 

6. Gasto neto total sin 
erogaciones en inversiones 

financieras 3,965.9 4,438.7 6.7  4,926.9 5,226.5 5,399.1  80.5 84.9 82.2 

7. Gasto neto total 4,083.6 4,507.4 5.2  5,182.6 5,245.0 5,481.3  78.8 85.9 82.2 
8. Gasto corriente estructural 1,696.8 1,857.6 4.3  2,219.2 2,162.1 2,162.1  76.5 85.9 85.9 

9. Balance primario 473.6 160.3 -67.7  304.8 181.3 168.2  155.4 88.4 95.3 
10. RFSP 82.7 -289.4 n.a.  -233.0 -584.8 -585.4  -35.5 49.5 49.4 

11. SHRFSP 9,607.5 10,295.3 2.1  10,031.8 10,796.0 10,659.2  95.8 95.4 96.6 

12. Deuda pública 9,560.5 10,517.6 4.8   10,090.6 10,745.7 10,636.0   94.7 97.9 98.9 

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

*_/ No incluye el entero del Remanente de Operación de Banco de México (ROBM). Para efectos de comparación entre 2017 y 2018, a las cifras reportadas en la página Web de la 

Secretaría es necesario restar de los datos de 2017 el entero del ROBM.  

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 2018 aprobados por el Congreso de la Unión. 

2_/ Corresponde a la revisión de la estimación de finanzas públicas de 2018 presentada en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo 

trimestre de 2018. 

Fuente: SHCP. 
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