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Comunicado No. 76 

Ciudad de México, 30 de octubre de 2018 

 

 

Informes sobre la Situación Económica,  

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  

al Tercer Trimestre de 2018 
 

 Durante el tercer trimestre de 2018, la economía global mantuvo un desempeño 

económico positivo. No obstante, se aprecian señales de una menor sincronización en 

el crecimiento de las distintas economías. La actividad económica en México mostró 

una recuperación en el tercer trimestre, reflejo de una aceleración de la demanda 

externa y el crecimiento del consumo. 
 

 Al tercer trimestre 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 311 mil 19 millones de pesos, el cual es menor al 

anticipado de 364 mil 15 millones de pesos. Asimismo, el balance primario registró un 

superávit de 108 mil 298 millones de pesos, el cual se compara con el superávit 

primario previsto en el programa de 71 mil 909 millones de pesos. 

 Al tercer trimestre de 2018, los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(RFSP), la medida más amplia del balance del Sector Público Federal, registraron 

un déficit de 300 mil 885 millones de pesos, en línea con la meta de un déficit de 2.5 

por ciento del PIB para 2018. 

 Con los resultados al tercer trimestre de 2018 del Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se refrenda que en 

2018 la deuda como proporción del PIB continuará mostrando una trayectoria 

decreciente. 
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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 

tercer trimestre de 2018, 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. 

Situación económica 

El Gobierno Federal ha seguido una estrategia dirigida a preservar la estabilidad macroeconómica y 

promover el crecimiento económico del país. La estrategia se ha fundamentado en el compromiso con 

mantener un marco macroeconómico sólido con finanzas públicas sanas, y con la implementación de 

un ambicioso conjunto de Reformas Estructurales que han permitido sentar las bases para incrementar 

la productividad y la competitividad del país.  

La estrategia ha permitido que México haya continuado creciendo a pesar de los choques externos que 

el país ha enfrentado en los últimos años, como una drástica disminución de los precios internacionales 

del petróleo, una recesión en la actividad industrial de los Estados Unidos, el proceso de normalización 

de las políticas monetarias en las principales economías avanzadas y tensiones comerciales a nivel 

internacional. El crecimiento promedio del PIB en lo que va de esta administración ha sido de 2.4 por 

ciento anual. El número de trabajos creados con acceso a seguridad social ha alcanzado cifras récord. 

Estos resultados muestran que la economía mexicana ha sido resiliente a los choques que ha enfrentado. 

En ausencia del fortalecimiento del marco macroeconómico y de la implementación de las Reformas 

Estructurales se hubiera observado una importante desaceleración de la economía. También ha 

contribuido a la confianza que han mostrado los mercados internacionales sobre el país el nivel de 

reservas internacionales (complementadas con una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario 

Internacional por 88 mil millones de dólares y la línea de crédito con el Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos por 9 mil millones de dólares), el grado de capitalización de la banca, un déficit de 

cuenta corriente moderado financiado con inversión externa directa y niveles históricos en los fondos 

de estabilización de los ingresos públicos.  

Durante 2018, la economía global ha mostrado un crecimiento económico positivo. No obstante, al 

tercer trimestre, se aprecian señales de que hacia adelante se observará una menor sincronización en el 

crecimiento de las distintas economías. La economía de Estados Unidos muestra un ritmo de 

crecimiento sólido, mientras que la actividad económica en el tercer trimestre de 2018 para el resto de 

las economías avanzadas muestra signos de cierta desaceleración. En las economías emergentes, si bien 

en general continuaron creciendo, la debilidad en los fundamentos macroeconómicos en algunas de 

ellas, así como los riesgos existentes a nivel global están complicando el panorama para este conjunto 

de países. Entre los riesgos que han venido materializándose destacan las condiciones financieras más 

astringentes por la normalización de la política monetaria de Estados Unidos, un aumento en las 

tensiones comerciales y geopolíticas a nivel mundial, mayores precios de referencia del petróleo, y el 

incremento en la volatilidad en los mercados financieros globales por el riesgo de contagio.  

La actividad económica en México mostró una recuperación en el tercer trimestre de 2018, luego de la 

desaceleración que exhibió en el segundo trimestre. El PIB presentó un incremento trimestral 

desestacionalizado de 0.9 por ciento (aumento anual de 2.6 por ciento con cifras sin ajuste estacional). 

Este dinamismo se vio favorecido por la aceleración de las exportaciones no petroleras y el crecimiento 

del consumo de servicios. Asimismo, en el periodo julio-septiembre, el mercado laboral continuó 
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mostrando un sólido desempeño, lo cual se reflejó en una tasa de desocupación en niveles 

históricamente bajos y niveles de empleos formales en máximos históricos.  

Al cierre del tercer trimestre, la inflación general anual se ubicó en 5.02 por ciento, 1.75 puntos 

porcentuales por debajo del cierre de 2017, si bien 0.37 puntos porcentuales mayor que la registrada al 

cierre del trimestre anterior. El incremento de la inflación respecto a junio de 2018 se debió, 

principalmente, al aumento de los precios de las referencias internacionales de productos energéticos. 

A su interior, la inflación subyacente se ubicó en 3.67 por ciento en septiembre, mientras que la no 

subyacente se situó en 9.15 por ciento. Al cierre del tercer trimestre, la moneda nacional se ubicó en 

18.72 pesos por dólar, lo cual implicó una apreciación de 5.8 por ciento respecto al cierre del trimestre 

previo. Lo anterior respondió principalmente a una jornada electoral ordenada y a que se alcanzó un 

acuerdo con Estados Unidos y Canadá para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). La certidumbre de contar con un nuevo acuerdo será un impulso al comercio e 

inversión. No obstante, durante octubre se ha observado una depreciación de la moneda, de modo que 

el tipo de cambio se ubicó en 19.58 pesos por dólar al 24 de octubre. Durante el tercer trimestre de 2018 

se observó un incremento en las tasas de interés en el mercado de bonos gubernamentales de México, 

siguiendo el proceso de alzas en las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados 

Unidos. Durante el trimestre, las tasas de corto plazo registraron un menor crecimiento que las de largo 

plazo, generando un incremento en la pendiente de la curva de rendimientos. 

Finanzas Públicas 

 Al tercer trimestre de 2018, los principales balances de finanzas públicas fueron mejores que lo 

programado, lo cual se explica por mayores ingresos respecto a los previstos originalmente. En enero-

septiembre de 2018, el balance público presentó un déficit de 311 mil 19 millones de pesos, inferior al 

déficit programado de 364 mil 15 millones de pesos1. En el mismo periodo, el balance primario presentó 

un superávit de 108 mil 298 millones de pesos, monto mayor al previsto en el programa de 71 mil 909 

millones de pesos. 

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del balance del 

Sector Público Federal, registraron un déficit de 300 mil 885 millones de pesos con cifras a septiembre, 

en línea con la meta de un déficit de 2.5 por ciento del PIB para 2018. 

Los ingresos presupuestarios del Sector Público durante enero-septiembre fueron superiores al 

programa en 279 mil 764 millones de pesos. A su interior, destaca que los ingresos tributarios fueron 

superiores a lo programado en 88 mil 80 millones de pesos; los petroleros, en 83 mil 892 millones de 

pesos, y los no tributarios, en 90 mil 8 millones de pesos. Con respecto al mismo periodo de 2017, los 

ingresos petroleros y los tributarios sin IEPS de combustibles aumentaron 15.2 y 2.9 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, 

el mayor costo de operación asociado a la generación de electricidad por mayores precios 

                                                           
1 Los balances, ingresos y gasto del programa corresponden a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de la Federación aprobados por el 

Congreso de Unión, así como 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), y a los Calendarios del Presupuesto 

Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados el 13 de diciembre de 2017 en el DOF. 
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internacionales de los combustibles, y otros gastos asociados a ingresos excedentes del Gobierno 

Federal resultaron en un gasto neto presupuestario superior al programa en 240 mil 175 millones de 

pesos. Esto también se reflejó en un crecimiento real del gasto neto pagado con respecto al mismo 

periodo de 2017 de 5.1 por ciento. A su vez, el gasto no programable se expandió 10.7 por ciento real 

y el programable en 3.1 por ciento real en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

De manera congruente con el Paquete Económico 2018, en el presente año los RFSP alcanzarán un 

déficit de 2.5 por ciento del PIB. Con este resultado se prevé continuar con la trayectoria decreciente 

del SHRFSP y que al cierre del año se ubiquen en 45.5 por ciento del PIB, por debajo del 46.0 por ciento 

del PIB registrado al cierre de 2017. Se estima que el balance primario se ubique en 0.7 por ciento del 

PIB, nivel inferior al superávit primario previsto en el Paquete Económico 2018 de 0.8 por ciento del 

PIB debido a que el costo financiero se ha ubicado por debajo de lo originalmente previsto.  

Los resultados al tercer trimestre reflejan finanzas públicas sólidas. Como resultado de la Reforma 

Hacendaria implementada en 2014 se cuenta con una estructura de ingresos públicos menos dependiente 

de los ingresos petroleros, y que se ha visto favorecida por un aumento de 5 puntos porcentuales del 

PIB de los ingresos tributarios en lo que va de la administración. Asimismo, la contratación de las 

coberturas petroleras ha permitido garantizar los ingresos petroleros previstos en la Ley de Ingresos de 

la Federación ante caídas en los precios de la mezcla mexicana de exportación. Además, el saldo de los 

fondos de estabilización se encuentra en un nivel máximo histórico, lo que permitiría hacer frente a 

caídas en los ingresos. Al cierre de septiembre, la suma del saldo del FEIP, FEIEF y FMP se ubicó en 

1.5 por ciento del PIB, lo que representa 341 mil 676 millones de pesos, monto superior en 33 mil 598 

millones de pesos con respecto al cierre de 2017. 

Deuda Pública  

La política para el manejo de la deuda pública ha estado orientada a preservar la estabilidad de las 

finanzas públicas a pesar de un entorno económico internacional adverso. Durante el presente año las 

acciones en el manejo de la deuda se han orientado a cubrir las necesidades de financiamiento del 

Gobierno Federal considerando un horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo. Esto se ha 

traducido en una estrategia de colocación en los mercados interno y externo diseñada para favorecer la 

colocación de instrumentos a largo plazo y a tasa fija. El plazo promedio de la deuda interna en valores 

gubernamentales es de 7.98 años y el plazo promedio de la deuda externa de mercado es 19.70 años. El 

77.2 por ciento de la deuda neta del Gobierno Federal se encuentra denominada en pesos. El 81.4 por 

ciento de la deuda interna de mercado tiene una tasa fija y largo plazo, para el caso de la deuda externa 

es de 100 por ciento. Así, la estructura de la deuda es robusta para hacer frente a choques provenientes 

de los mercados financieros internacionales. 

Las principales agencias calificadoras internacionales de crédito han reconocido el manejo de las 

finanzas y la deuda pública ante el entorno externo adverso caracterizado por volatilidad e 

incertidumbre. Así, la calificación soberana del país se ubica en su mayor nivel histórico (Moody’s A3 

perspectiva estable, Standard and Poor’s BBB+ perspectiva estable, Fitch BBB+ perspectiva estable). 

Destaca que en abril de 2018, Moody’s cambió la perspectiva de la calificación de negativa a estable. 

Durante 2018 se han llevado a cabo operaciones de manejo de pasivos, tanto en el mercado interno 

como en el externo, que han permitido mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública y por tanto 

reducir las necesidades brutas de financiamiento. 
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En el ámbito del manejo de la deuda interna, en marzo y julio se realizaron permutas con las que se 

logró mejorar el perfil de vencimientos del Gobierno Federal para los próximos años. 

En materia de deuda externa destacan las condiciones financieras históricas obtenidas en las 

colocaciones realizadas. Se han realizado colocaciones de deuda en los mercados financieros en dólares, 

euros y yenes encaminadas a mejorar el perfil de vencimientos y fomentar la liquidez de los bonos de 

referencia del Gobierno Federal, buscando ampliar y diversificar la base de inversionistas, así como 

mejorar los términos y condiciones de la deuda externa de mercado. 

La evolución de los saldos de la deuda durante el tercer trimestre de 2018, se encuentra en línea con la 

estimación del SHRFSP como proporción del PIB para 2018 de 45.5 por ciento del PIB y los techos de 

endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión, así continuará mostrando una trayectoria 

decreciente. 

Al cierre del tercer trimestre de 2018, el SHRFSP, indicador que incluye las obligaciones del Sector 

Público en su versión más amplia, ascendió a 10 billones 158 mil 817.7 millones de pesos. El 

componente interno se ubicó en 6 billones 493 mil 692.3 millones de pesos y el componente externo 

ascendió a 193 mil 936.3 millones de dólares. Como proporción del PIB, el SHRFSP se ubicó en 43.4 

por ciento del PIB, en línea con la trayectoria decreciente de la deuda como porcentaje del PIB, y menor 

al 46.0 por ciento del PIB al cierre de 2017. 

Por su parte, el saldo de la deuda del Sector Público Federal fue de 44.3 por ciento del PIB y finalmente, 

el saldo de la deuda del Gobierno Federal representó el 33.1 por ciento del PIB. 

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

Federal, de las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo, al cierre del tercer 

trimestre de 2018 se ubicó en 10 billones 366 mil 933.6 millones de pesos. 

La deuda interna neta del Sector Público Federal se situó en 6 billones 619 mil 796.2millones de pesos. 

Por su parte, el monto de la deuda externa neta del Sector Público Federal ascendió a 198 mil 275.9 

millones de dólares. 

Finalmente, al cierre del tercer trimestre de 2018, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se 

ubicó en 7 billones 750 mil 794.1 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 30 de septiembre de 2018 el 77.2 por ciento del saldo de la deuda neta del Gobierno 

Federal, lo que equivale a 5 billones 982 mil 512.6 millones de pesos. Por su parte, el saldo de la deuda 

externa neta del Gobierno Federal ascendió a 93 mil 566.8 millones de dólares. 

Con estos resultados el Gobierno Federal refleja disciplina fiscal y refrenda el compromiso con 

mantener las finanzas públicas sanas para seguir contando con fundamentos macroeconómicos sólidos. 
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Anexos 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 

nominal 

Variación 

% real 
 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Balance Público 63,215.4 -364,014.5 -311,018.9 52,995.7 n.s. 

Balance Público sin inversión1_/ 319,748.8 102,669.9 157,282.5 54,612.6 -53.1 

   Balance presupuestario 41,357.2 -364,314.5 -324,726.2 39,588.3 n.s. 

      Ingreso presupuestario 3,771,441.5 3,509,544.5 3,789,308.3 279,763.8 -4.2 

      Gasto neto presupuestario 3,730,084.3 3,873,859.1 4,114,034.5 240,175.4 5.1 

   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 21,858.2 300.0 13,707.3 13,407.3 -40.2 

Balance primario 416,768.7 71,909.1 108,298.2 36,389.1 -75.2 

      
      
Balance Público por entidad 63,215.4 -364,014.5 -311,018.9 52,995.7 n.s. 

   Balance presupuestario 41,357.2 -364,314.5 -324,726.2 39,588.3 n.s. 

      Balance del Gobierno Federal 75,783.5 -377,944.9 -281,769.0 96,175.9 n.s. 

      Empresas Productivas del Estado -119,640.9 -73,732.0 -138,232.9 -64,501.0 n.s. 

         Balance de Pemex -115,582.2 -100,876.8 -84,480.8 16,396.0 n.s. 

         Balance de la CFE -4,058.6 27,144.8 -53,752.2 -80,897.0 n.s. 

      Organismos de control presupuestario directo 85,214.6 87,362.3 95,275.7 7,913.4 6.6 

         Balance de IMSS 66,988.0 60,709.3 77,797.8 17,088.5 10.7 

         Balance de ISSSTE 18,226.6 26,653.0 17,477.9 -9,175.1 -8.6 

   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 21,858.2 300.0 13,707.3 13,407.3 -40.2 

      
      
Partidas informativas      

RFSP 75,142.8  -300,885.2  n.s. 

RFSP sin ROBM -246,510.4  -300,885.2  n.s. 

RFSP primario 641,263.3  327,806.0  -51.3 

RFSP primario sin ROBM 319,610.0  327,806.0  -2.3 

Balance público sin ROBM -161,995.5 -364,014.5 -311,018.9 52,995.7 n.s. 

Balance primario sin ROBM 191,557.8 71,909.1 108,298.2 36,389.1 -46.1 

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% 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-septiembre 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Total 3,449,788.2 3,509,544.6 3,789,308.3 279,763.7 4.7 

   Petroleros 590,313.3 629,509.3 713,401.4 83,892.1 15.2 

      Empresa Productiva del Estado (Pemex) 255,035.0 290,971.5 307,962.9 16,991.4 15.1 

      Gobierno Federal 335,278.3 338,537.8 405,438.5 66,900.6 15.2 

         Fondo Mexicano del Petróleo 335,275.8 338,537.8 405,437.6 66,899.8 15.2 

         ISR de contratistas y asignatarios 2.5 0.0 0.9 0.9 -66.9 

   No petroleros 2,859,474.9 2,880,035.2 3,075,906.9 195,871.7 2.5 

      Gobierno Federal 2,329,441.1 2,325,308.7 2,503,396.4 178,087.7 2.4 

         Tributarios 2,177,174.3 2,211,205.0 2,299,284.8 88,079.8 0.6 

            Impuesto sobre la renta 1,183,216.3 1,179,391.7 1,256,823.3 77,431.5 1.2 

            Impuesto al valor agregado 637,611.4 656,803.2 702,799.5 45,996.3 5.0 

            Producción y servicios 282,426.8 304,342.9 250,265.9 -54,077.0 -15.5 

            Importaciones 38,525.6 35,131.8 46,494.1 11,362.4 15.0 

            Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 
3,202.7 3,540.2 3,963.2 423.0 17.9 

            Otros 32,191.4 31,995.2 38,938.8 6,943.6 15.3 

         No tributarios 152,266.8 114,103.7 204,111.6 90,007.9 27.8 

      Organismos de control presupuestario directo 266,617.7 279,943.8 292,648.1 12,704.3 4.6 

         IMSS 230,561.5 241,918.0 255,394.0 13,476.0 5.6 

         ISSSTE 36,056.2 38,025.8 37,254.1 -771.7 -1.5 

      Empresa Productiva del Estado (CFE) 263,416.2 274,782.8 279,862.4 5,079.7 1.3 

Partidas informativas      

Ingresos totales con ROBM 3,771,441.5 3,509,544.6 3,789,308.3 279,763.7 -4.2 

Ingresos no tributarios de Gobierno Federal con ROBM 473,920.0 114,103.7 204,111.6 90,007.9 -59.0 

Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 2,010,337.2 2,029,144.2 2,170,702.7 141,558.5 2.9 

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-septiembre 
Diferencia 

nominal 

Variación 

% real 
 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Total 3,730,084.3 3,873,859.1 4,114,034.5 240,175.4 5.1 

   Gasto primario 3,370,954.9 3,438,009.8 3,692,571.2 254,561.3 4.4 

      Programable 2,743,557.0 2,804,296.4 2,967,852.8 163,556.4 3.1 

         Gobierno Federal 2,022,783.3 2,080,264.8 2,166,624.0 86,359.2 2.1 

            Ramos autónomos 66,689.3 96,414.6 80,115.6 -16,299.0 14.5 

            Ramos administrativos 777,284.4 784,779.7 875,304.2 90,524.5 7.3 

            Ramos generales 1,178,809.6 1,199,070.5 1,211,204.2 12,133.7 -2.1 

         Organismos de control presupuestario directo 618,667.7 684,740.5 687,778.5 3,038.0 5.9 

            IMSS 412,975.8 457,312.9 461,482.4 4,169.5 6.5 

            ISSSTE 205,691.9 227,427.6 226,296.1 -1,131.5 4.8 

         Empresas Productivas del Estado 573,861.8 567,944.0 640,350.3 72,406.3 6.3 

            Pemex 288,756.0 299,049.2 289,983.5 -9,065.7 -4.3 

            CFE 285,105.8 268,894.7 350,366.8 81,472.0 17.1 

          (-) Operaciones compensadas 471,755.8 528,652.8 526,900.0 -1,752.8 6.4 

      No programable 627,397.9 633,713.4 724,718.3 91,004.9 10.1 

         Participaciones 607,386.8 616,622.3 652,770.5 36,148.2 2.4 

         Adefas y otros 20,011.1 17,091.1 71,947.8 54,856.7 242.7 

   Costo financiero 359,129.4 435,849.2 421,463.3 -14,385.9 11.8 

Partidas informativas      

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones financieras, 

pago de pensiones, participaciones y costo financiero1_/ 
2,130,301.7 2,225,348.5 2,386,423.0 161,074.5 6.8 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones financieras, 

pago de pensiones y participaciones 
2,489,431.1 2,661,197.7 2,807,886.3 146,688.6 7.5 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones financieras 3,618,709.5 3,856,060.1 4,041,923.7 185,863.6 6.4 

Gasto corriente estructural 1,535,302.0 1,595,859.4 1,667,128.4 71,269.0 3.5 

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 5.1 por ciento real. 
p_/ Cifras preliminares. 

Fuente: SHCP. 
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COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Enero-septiembre  

Variación 

% real 
(2/1) 

 Anual  Avance % respecto a: 

    2018   2018 

2017p_/ 

(1) 

2018p_/ 

(2) 

 2017p_/ 

(3) 

Original1_/ 

(4) 

Estimado2_/ 

(5) 

 2017 

(1/3) 

Original1_/ 

(2/4) 

Estimado2_/ 

(2/5) 

1. Ingresos presupuestarios*_/ 3,449.8 3,789.3 4.7  4,626.0 4,778.3 5,014.6  74.6 79.3 75.6 

2. Ingresos tributarios 2,177.2 2,299.3 0.6  2,855.1 2,957.5 3,013.1  76.3 77.7 76.3 

3. Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 
2,010.3 2,170.7 2.9  2,638.6 2,698.8 2,823.1  76.2 80.4 76.9 

4. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, pago 

de pensiones, participaciones y 

costo financiero 

2,130.3 2,386.4 6.8  2,915.3 2,973.3 3,111.8  73.1 80.3 76.7 

5. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, pago 

de pensiones y participaciones 
2,489.4 2,807.9 7.5  3,448.4 3,620.8 3,746.2  72.2 77.5 75.0 

6. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras 
3,618.7 4,041.9 6.4  4,926.9 5,226.5 5,399.1  73.4 77.3 74.9 

7. Gasto neto total 3,730.1 4,114.0 5.1  5,182.6 5,245.0 5,481.3  72.0 78.4 75.1 

8. Gasto corriente estructural 1,535.3 1,667.1 3.5  2,219.2 2,162.1 2,162.1  69.2 77.1 77.1 

9. Balance primario 416.8 108.3 -75.2  304.8 181.3 168.2  136.8 59.7 64.4 

10. RFSP 75.1 -300.9 n.a.  -233.7 -584.8 -585.4  -32.2 51.4 51.4 

11. SHRFSP 9,460.6 10,158.8 2.3  10,031.8 10,796.0 10,659.2  94.3 94.1 95.3 

12. Deuda pública 9,402.1 10,366.9 5.1  10,090.6 10,745.7 10,636.0  93.2 96.5 97.5 

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. 

Fuente: SHCP. 
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SALDOS DE FONDOS DE ESTABILIZACIÓN, 2017-2018 

(Millones de pesos) 

  dic-17 sep-18 Diferencia 

T o t a l 308,077 341,676 33,598 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 220,972 246,691 25,719 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 59,924 76,349 16,425 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo   27,182 18,636 -8,546 

Fuente: SHCP.       
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SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, SEPTIEMBRE *_/ 

Concepto 

Saldo 

Porcentaje del PIB 

Anual 2_/  
Porcentaje del PIB 

Trimestral Anualizado 3_/ Estructura Porcentual 

dic-16 dic-17 sep-18 p_/ dic-16 dic-17 sep-18 dic-16 dic-17 sep-18 dic-16 dic-17 sep-18 

Deuda Interna:                          

Neta (Millones de pesos) 6,009,403.1 6,284,707.0 6,619,796.2 29.9 28.8 28.3 28.2 27.7 28.4 62.0 62.3 63.9 

Bruta (Millones de pesos) 6,182,250.7 6,448,500.8 6,936,238.7 30.7 29.6 29.6 29.0 28.4 29.7 62.2 62.7 64.5 

Deuda Externa:              

Neta (Millones de dólares) 177,692.5 192,344.0 198,275.9 18.3 17.5 16.0 17.2 16.7 16.0 38.0 37.7 36.1 

Bruta (Millones de 

dólares) 
180,986.0 193,981.2 201,811.4 18.7 17.6 16.3 17.6 16.9 16.4 37.8 37.3 35.5 

Total de Deuda: 1_/              

Neta (Millones de pesos) 9,693,217.5 10,090,560.1 10,366,933.6 48.2 46.3 44.3 45.4 44.4 44.4 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 467,562.1 509,966.8 548,555.6           

Bruta (Millones de pesos) 9,934,343.9 10,286,748.6 10,750,191.6 49.4 47.2 45.9 46.6 45.3 46.1 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 479,193.1 519,882.0 568,835.3           

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 2018, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP para el año. 

3_/ Para 2018, se utilizó el PIB del tercer trimestre, de acuerdo a las estimaciones de la SHCP. 

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

(Millones de pesos) 

  Saldo 

31-dic-17 

Endeudamiento enero-septiembre de 2018 Ajustes Saldo 

30-sep-18 p_/ Disposición Amortización  Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  6,284,707.0     6,619,796.2 

2. Activos 1_/ 163,793.8     316,442.5 

3. Deuda Bruta 6,448,500.8 2,878,744.5 2,442,329.7 436,414.8 51,323.1 6,936,238.7 

Estructura por Plazo 6,448,500.8 2,878,744.5 2,442,329.7 436,414.8 51,323.1 6,936,238.7 

Largo Plazo 5,903,154.0 1,166,337.9 759,074.9 407,263.0 49,242.0 6,359,659.0 

Corto Plazo 545,346.8 1,712,406.6 1,683,254.8 29,151.8 2,081.1 576,579.7 

Estructura por Usuario 6,448,500.8 2,878,744.5 2,442,329.7 436,414.8 51,323.1 6,936,238.7 

Gobierno Federal 5,920,166.8 2,483,603.5 2,091,969.3 391,634.2 51,606.8 6,363,407.8 

Largo Plazo 5,389,547.9 1,092,012.2 702,400.9 389,611.3 51,606.8 5,830,766.0 

Corto Plazo 530,618.9 1,391,591.3 1,389,568.4 2,022.9 0.0 532,641.8 

Empresas Productivas del Estado 2_/ 381,555.2 122,590.6 102,401.0 20,189.6 -2,630.8 399,114.0 

Largo Plazo 381,555.2 42,308.7 51,088.3 -8,779.6 -2,630.8 370,144.8 

Corto Plazo 0.0 80,281.9 51,312.7 28,969.2 0.0 28,969.2 

Banca de Desarrollo 146,778.8 272,550.4 247,959.4 24,591.0 2,347.1 173,716.9 

Largo Plazo 132,050.9 32,017.0 5,585.7 26,431.3 266.0 158,748.2 

Corto Plazo 14,727.9 240,533.4 242,373.7 -1,840.3 2,081.1 14,968.7 

Estructura por Fuente de Financiamiento 6,448,500.8 2,878,744.5 2,442,329.7 436,414.8 51,323.1 6,936,238.7 

Emisión de Valores 5,742,332.7 2,324,341.6 1,890,965.7 433,375.9 44,762.7 6,220,471.3 

Fondo de Ahorro S.A.R. 127,432.9 204,343.7 205,972.4 -1,628.7 4,596.5 130,400.7 

Banca Comercial 86,209.2 234,992.4 209,532.2 25,460.2 2,007.2 113,676.6 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 145,137.4 46.9 9,611.1 -9,564.2 4,041.0 139,614.2 

Bonos de Pensión PEMEX4_/ 136,127.4 0.0 2,353.0 -2,353.0 0.0 133,774.4 

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

Otros 50,181.0 115,019.9 123,895.3 -8,875.4 -4,084.3 37,221.3 

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. 

 

  



13 

 

 

 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE*_/ 

(Millones de dólares) 

  Saldo 

31-dic-17 

Endeudamiento enero-septiembre de 2018 Ajustes Saldo 

30-sep-18 p_/ Disposición  Amortización Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  192,344.0     198,275.9 

2. Activos financieros en moneda extranjera 1_/ 1,637.2     3,535.5 

3. Deuda Bruta 193,981.2 35,186.3 26,054.0 9,132.3 -1,302.1 201,811.4 

Estructura por Plazo 193,981.2 35,186.3 26,054.0 9,132.3 -1,302.1 201,811.4 

Largo Plazo 190,728.7 21,880.4 13,874.2 8,006.2 -1,327.6 197,407.3 

Corto Plazo 3,252.5 13,305.9 12,179.8 1,126.1 25.5 4,404.1 

Estructura por Usuario 193,981.2 35,186.3 26,054.0 9,132.3 -1,302.1 201,811.4 

Gobierno Federal 91,072.2 7,662.3 1,939.9 5,722.4 -794.4 96,000.2 

Largo Plazo 91,072.2 7,662.3 1,939.9 5,722.4 -794.4 96,000.2 

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Empresas Productivas del Estado 2_/ 91,780.0 17,156.8 13,284.8 3,872.0 -643.1 95,008.9 

Largo Plazo 91,780.0 14,092.6 11,756.0 2,336.6 -643.1 93,473.5 

Corto Plazo 0.0 3,064.2 1,528.8 1,535.4 0.0 1,535.4 

Banca de Desarrollo 11,129.0 10,367.2 10,829.3 -462.1 135.4 10,802.3 

Largo Plazo 7,876.5 125.5 178.3 -52.8 109.9 7,933.6 

Corto Plazo 3,252.5 10,241.7 10,651.0 -409.3 25.5 2,868.7 

Estructura por Fuente de Financiamiento 193,981.2 35,186.3 26,054.0 9,132.3 -1,302.1 201,811.4 

Mercado de Capitales 147,034.0 16,176.6 7,485.1 8,691.5 -1,376.2 154,349.3 

Organismos Financieros Internacionales 
(OFI´S) 

29,964.4 1,365.7 1,219.7 146.0 115.1 30,225.5 

Comercio Exterior 6,772.9 316.3 779.5 -463.2 -46.8 6,262.9 

Mercado Bancario 9,950.2 17,063.5 16,390.9 672.6 5.7 10,628.5 

Pidiregas 259.7 264.2 178.8 85.4 0.1 345.2 

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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