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Comunicado No. 085 

Ciudad de México, 30 de octubre de 2020 

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública al tercer trimestre de 2020 

 
• La recuperación económica, que inició desde junio pasado, está en 

marcha. Al día de hoy, se han recuperado 7.8 millones de empleos, casi 
dos de cada tres empleos perdidos en el mes de abril. Además, en el 
tercer trimestre del año hubo un crecimiento del PIB de 12.0%, con 
respecto al trimestre anterior.  

• El crecimiento económico se debió, entre otros factores, al aumento de 
la inversión (de 20.8% en jun-jul comparado con el bimestre anterior), el 
consumo (de 7.4% en el mismo periodo), las exportaciones (de 50.2% en 
el tercer trimestre respecto al segundo trimestre), la producción 
industrial (de 18.0%) y las ventas al mayoreo (11.0%) y al menudeo (de 
11.2%). 

• Durante este trimestre el Gobierno de México, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, ha llevado a cabo acciones para impulsar 
la recuperación económica, tales como: 1) el anuncio de inversión en 
infraestructura por 297 mil 344 millones de pesos, equivalente a 1.3% del 
PIB, 2) el programa de reestructuración de créditos y 3) la emisión del 
primer bono ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

• La recuperación económica ha estado acompañada por un sector 
financiero robusto y bien capitalizado. La banca múltiple cuenta con un 
índice de capitalización (ICAP) de 17.2%, nivel superior al estándar 
internacional de 10.5%, y con una tasa de morosidad estable.  

• Derivado que la trayectoria de la recuperación económica está 
condicionada por la evolución del COVID-19, la SHCP coadyuva en la 
estrategia del Gobierno de México para proveer a la población mexicana 
de una vacuna para controlar la enfermedad, por lo que hemos hecho 
un acompañamiento para garantizar el financiamiento para la 
adquisición de las vacunas contra el COVID-19.  

• En atención a la emergencia sanitaria y económica, el gasto en salud y 
en protección social aumentó 2.5% y 5.6% real anual, en enero-
septiembre, respectivamente. Al mismo tiempo, el gasto de operación 
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disminuyó 3.3% real, muestra de mayor eficiencia en el ejercicio de los 
recursos públicos. 

• La recaudación tributaria se ha mantenido sólida, con una variación de 
-0.9% real anual en enero-septiembre, gracias a las mejoras al marco 
fiscal para aumentar la equidad y cumplimiento de las contribuciones. 
Los esfuerzos recaudatorios y el blindaje de las finanzas públicas 
permitieron que los ingresos no petroleros del Gobierno Federal 
aumentaran 5.1% real anual.   

• Al día de hoy se ha cumplido el 73% del programa de financiamiento 
aprobado por el Congreso en el Paquete Económico 2021. En cuanto a 
las emisiones en los mercados internacionales, se ha completado 
exitosamente al 100%, mostrando que, a pesar de la coyuntura, México 
tiene acceso a los mercados financieros internacionales.  

 

Resumen ejecutivo 
o Los resultados en la actividad económica global durante el tercer trimestre 

fueron mejores a lo anticipado, ante lo cual las estimaciones de crecimiento 
se han ajustado al alza. El FMI mejoró las proyecciones de crecimiento de la 
economía mundial de -4.9 a -4.4% para 2020 en su actualización de octubre. 

o En esta línea, los mercados financieros globales han continuado 
estabilizándose y la aversión al riesgo ha disminuido. El índice del dólar DXY 
se redujo 8.7% desde su máximo el 20 de marzo, y el indicador de riesgo país 
para economías emergentes EMBI Global disminuyó 264 puntos base (pb) 
desde el 23 de marzo, su nivel más alto del año. 

o De manera similar, la economía mexicana mostró señales sostenidas de 
mejoría durante el tercer trimestre: las actividades primarias aumentaron 
7.4% respecto al trimestre previo, las secundarias 22.0% y las terciarias 8.6%, 
con cifras oportunas y ajustadas por estacionalidad. 

o Asimismo, diversas variables financieras mostraron mejorías entre los niveles 
máximos de volatilidad e incertidumbre alcanzados el 23 de marzo y los 
registrados al cierre de septiembre: el peso se apreció 14.7% respecto al dólar; 
el indicador de riesgo país EMBI+ para México disminuyó 158 pb; y la prima 
de los bonos corporativos en dólares de empresas mexicanas cayó 236 pb. 

o En este contexto, las finanzas públicas se han mantenido sanas y 
balanceadas. Al cierre del tercer trimestre, el balance primario del Sector 
Público registró un superávit de 156 mil 684 millones de pesos, mayor al 
superávit previsto originalmente de 87 mil 935 millones de pesos. Por su 



 

3 
 

parte, el balance del Sector Público presentó un déficit menor al 
programado en 109 mil 504 millones de pesos. 

o Los ingresos tributarios permanecen robustos, destacando un aumento de 
la recaudación del sistema de renta y de los accesorios de 0.1% y 42.0% real 
anual, respectivamente, reflejo de los esfuerzos de combate a la elusión y 
evasión fiscales. El buen desempeño de la recaudación ha contribuido a 
enfrentar la contingencia sanitaria y económica derivada de la pandemia. 

o Durante el mismo período, los ingresos no tributarios de Gobierno Federal 
crecieron 76.7% real anual como resultado del uso de activos financieros, 
evitando con ello endeudamiento adicional que comprometa los recursos 
destinados a programas que benefician a las familias y empresas mexicanas. 

o El gasto programable de Gobierno Federal se incrementó en 5.1% real anual, 
sin considerar la aportación de capital a Pemex por 97 mil 131 millones de 
pesos efectuada en septiembre de 2019. En particular, el gasto en subsidios, 
transferencias y aportaciones del Gobierno Federal se incrementó en 6.1% 
real, con lo cual se continúa apoyando a los hogares y negocios mexicanos 
afectados por la pandemia.  

o Se han entregado a los estados 32 mil 659 millones de pesos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), a fin de 
compensar la disminución de 9.6% real anual de las participaciones. 

o La política para el manejo de la deuda pública ha abonado al 
funcionamiento adecuado del mercado local de deuda y ha permitido cubrir 
las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal en condiciones 
favorables, sin recurrir a endeudamiento adicional. 

o El 14 de septiembre el Gobierno de México emitió el primer bono soberano 
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU en el mundo, 
por 750 millones de euros. La operación alcanzó una demanda de 6.4 veces 
el monto colocado, registró la segunda tasa cupón más baja de bonos en 
euros del Gobierno Federal y reafirmó la confianza de los inversionistas en 
las políticas económicas y para el desarrollo del Gobierno de México. 

o Al cierre del periodo, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó 
en 9 billones 252 mil 411 millones de pesos, de la cual el 73.8% se encontraba 
en moneda nacional, muestra del portafolio sólido que se ha preservado 
durante este periodo excepcionalmente complejo. En lo que se refiere a la 
deuda neta del Sector Público, al cierre del tercer trimestre de 2020 se ubicó 
en 12 billones 281 mil 445 millones de pesos. 

o Finalmente, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público ascendió a 12 billones 163 mil 800 millones de pesos, donde el 55.3% 
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de la variación respecto al cierre de 2019 se debió a la depreciación del peso 
frente al dólar de Estados Unidos. 

Anexo 
 

Situación financiera del Sector Público 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2020 
2019 Programa Observado p_/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
      
Balance Público -160,226.3 -417,953.6 -308,450.0 109,503.6 n.s. 
Balance Público sin inversión1_/ 260,683.4 90,406.6 153,940.5 63,533.9 -42.9 
   Balance presupuestario -211,360.3 -418,253.6 -344,342.2 73,911.4 n.s. 
      Ingreso presupuestario 3,976,254.1 4,125,073.8 3,889,301.4 -235,772.5 -5.4 
      Gasto neto presupuestario 4,187,614.5 4,543,327.5 4,233,643.6 -309,683.9 -2.2 
         Gasto programable 3,018,902.6 3,287,386.6 3,084,828.1 -202,558.4 -1.1 
         Gasto no programable 1,168,711.9 1,255,940.9 1,148,815.5 -107,125.5 -4.9 
   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 51,134.0 300.0 35,892.1 35,592.1 -32.1 
Balance primario 277,768.1 87,934.6 156,684.4 68,749.8 -45.4 
            Balance Público por entidad -160,226.3 -417,953.6 -308,450.0 109,503.6 n.s. 
   Balance presupuestario -211,360.3 -418,253.6 -344,342.2 73,911.4 n.s. 
      Balance del Gobierno Federal -278,517.7 -418,317.8 -264,121.5 154,196.3 n.s. 
      Empresas productivas del Estado -34,756.9 -85,441.4 -183,241.3 -97,799.9 n.s. 
         Balance de Pemex -9,921.2 -105,039.6 -216,876.5 -111,836.8 n.s. 
         Balance de la CFE -24,835.7 19,598.2 33,635.1 14,036.9 n.s. 
      Organismos de control presupuestario directo 101,914.2 85,505.6 103,020.7 17,515.1 -2.2 
         Balance de IMSS 88,465.8 81,656.4 82,753.1 1,096.6 -9.5 
         Balance de ISSSTE 13,448.5 3,849.2 20,267.6 16,418.5 45.8 
   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 51,134.0 300.0 35,892.1 35,592.1 -32.1 
            Partidas informativas      
RFSP -175,473.6  -542,054.2  n.s. 
RFSP primario 497,274.5  141,955.2  -72.4 
      
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1_/ Excluye hasta el 2.0% del PIB de la inversión física del Gobierno Federal y las Empresas Productivas del Estado de acuerdo con el artículo 1 de la LIF 2020. 
Fuente: SHCP. 
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Ingresos del Sector Público Presupuestario 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 
nominal 

Variación % 
real 

 2020 
2019 Programa Observado p_/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
      
Total 3,976,254.1 4,125,073.9 3,889,301.4 -235,772.5 -5.4 
   Petroleros 707,351.5 705,165.6 396,959.0 -308,206.6 -45.7 
      Empresa productiva del Estado (Pemex)1_/ 377,837.4 403,958.7 233,273.8 -170,684.9 -40.3 
      Gobierno Federal2_/ 329,514.1 301,206.9 163,685.2 -137,521.7 -51.9 
         Fondo Mexicano del Petróleo 329,471.8 301,206.9 163,610.7 -137,596.2 -52.0 
         ISR de contratistas y asignatarios 42.3 0.0 74.6 74.6 70.5 
   No petroleros 3,268,902.7 3,419,908.3 3,492,342.4 72,434.1 3.4 
      Gobierno Federal 2,649,016.2 2,786,055.5 2,876,787.6 90,732.1 5.1 
         Tributarios 2,445,465.5 2,657,508.6 2,505,076.7 -152,431.9 -0.9 
            Impuesto sobre la renta 1,298,010.5 1,408,355.5 1,343,033.5 -65,322.0 0.1 
            Impuesto al valor agregado 710,774.8 765,818.9 719,942.7 -45,876.2 -2.0 
            Producción y servicios 344,690.3 387,147.1 343,110.0 -44,037.1 -3.7 
            Importaciones 49,134.8 52,067.9 42,855.4 -9,212.5 -15.6 
            Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 
4,422.7 5,133.7 5,255.0 121.3 15.0 

            Otros 38,432.5 38,985.5 50,880.2 11,894.7 28.1 
         No tributarios 203,550.6 128,546.9 371,710.9 243,164.0 76.7 
      Organismos de control presupuestario directo 312,044.0 327,617.7 329,127.9 1,510.2 2.1 
         IMSS 279,619.3 295,487.6 286,548.4 -8,939.3 -0.8 
         ISSSTE 32,424.7 32,130.1 42,579.6 10,449.5 27.1 
      Empresa productiva del Estado (CFE) 307,842.5 306,235.0 286,426.8 -19,808.2 -10.0 
Partidas informativas      

Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 2,226,521.5 2,403,542.4 2,282,136.0 -121,406.4 -0.8 
      

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Los ingresos propios incluyen los ingresos netos por ventas internas y externas, así como ingresos diversos derivados de servicios y aportaciones patrimoniales, 

entre otros. 
2_/ Incluye los ingresos que el gobierno recibe a través del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la recaudación de ISR que se produce 

por los nuevos contratos y asignaciones en materia de hidrocarburos. 
Fuente: SHCP. 
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Gasto total del Sector Público Presupuestario 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2020 

2019 Programa Observado p_/ 

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

      
Total 4,187,614.5 4,543,327.5 4,233,643.6 -309,683.9 -2.2 
   Gasto primario 3,722,727.7 4,037,513.7 3,746,381.1 -291,132.6 -2.6 
      Programable 3,018,902.6 3,287,386.6 3,084,828.1 -202,558.4 -1.1 
         Gobierno Federal 2,205,051.1 2,362,690.2 2,288,820.8 -73,869.4 0.4 
            Ramos autónomos 78,432.4 102,891.1 84,001.0 -18,890.1 3.6 
            Ramos administrativos 892,229.8 871,502.2 880,090.9 8,588.7 -4.6 
            Ramos generales 1,234,388.9 1,388,297.0 1,324,728.9 -63,568.0 3.8 
         Organismos de control presupuestario directo 762,215.3 851,084.2 828,152.1 -22,932.1 5.1 

            IMSS 513,579.5 574,608.8 562,188.2 -12,420.6 5.9 

            ISSSTE 248,635.8 276,475.3 265,963.8 -10,511.5 3.5 

         Empresas productivas del Estado 645,390.4 745,584.2 632,900.1 -112,684.2 -5.1 

            Pemex 290,557.8 418,268.9 335,973.9 -82,295.1 11.9 

            CFE 354,832.6 327,315.3 296,926.2 -30,389.1 -19.0 

          (-) Operaciones compensadas 593,754.2 671,972.0 665,044.8 -6,927.2 8.4 

      No programable 703,825.1 750,127.1 661,553.0 -88,574.1 -9.1 

         Participaciones 692,192.0 728,627.0 646,514.5 -82,112.5 -9.6 

         Adefas y otros 11,633.1 21,500.2 15,038.5 -6,461.7 25.1 

   Costo financiero 464,886.8 505,813.8 487,262.5 -18,551.3 1.4 
Partidas informativas      

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras, pago de pensiones, participaciones y costo 
financiero 

2,248,102.9 2,493,774.0 2,332,603.8 -161,170.3 0.4 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras, pago de pensiones y participaciones 

2,712,989.7 2,999,587.8 2,819,866.2 -179,721.6 0.6 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras 

4,042,556.1 4,440,314.7 4,157,663.2 -282,651.5 -0.5 

Gasto corriente estructural 1,613,994.7 1,774,641.8 1,714,894.8 -59,747.0 2.8 

      

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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Saldo en los fondos de estabilización, 2019-2020 
(Millones de pesos) 

  		 		

	

        

  Dic-19 Sept-20 Diferencia 
  

  
    

        

	 	 	 	 
Total 239,765 114,670 -125,095 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)   158,544 59,038 -99,505 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF)  60,461 30,549 -29,912 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo 
(FMP) 20,760 25,083 4,322 

	 	 	 	 
Fuente: SHCP.  

 

 
Saldos de la Deuda del Sector Público Federal, 

Septiembre de 2020 *_/ 
 

Concepto 
Saldo 

 
Porcentaje del PIB 

Anual 2_/  
Porcentaje del PIB 
Trim. Anualizado 3_/  

Estructura 
  Porcentual ( % ) 

dic-18 dic-19 sep-20 p_/ dic-18 dic-19 sep-20 dic-18 dic-19 sep-20 dic-18 dic-19 sep-20 
                
Deuda Interna:                

Neta (Millones de pesos) 6,867,594.7 7,188,473.0 7,346,426.4  29.2 29.7 31.8  28.2 29.1 32.0  63.4 65.2 59.8 

Bruta (Millones de pesos) 7,036,273.2 7,570,648.4 7,891,506.2  29.9 31.2 34.2  28.8 30.7 34.4  63.9 66.2 61.0 

Deuda Externa:                

Neta (Millones de dólares)  201,307.3 203,708.2 219,751.2  16.8 15.8 21.4  16.3 15.6 21.5  36.6 34.8 40.2 

Bruta (Millones de dólares) 202,355.3 204,684.3 224,360.3  16.9 15.9 21.8  16.4 15.6 21.9  36.1 33.8 39.0 

Total de Deuda:  1_/                

Neta  (Millones de pesos)  10,829,906.6 11,027,395.3 12,281,444.8  46.0 45.5 53.2  44.5 44.7 53.5  100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares)  550,219.1 585,156.7 546,879.8             

Bruta (Millones de pesos) 11,019,212.3 11,427,965.0 12,930,032.8  46.8 47.1 56.0  45.2 46.3 56.3  100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 559,836.8 606,412.5 575,760.8             
Notas: 
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 2020, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP para el año. 
3_/ Para 2020, se utilizó el PIB del segundo trimestre de acuerdo con las estimaciones de la SHCP. 
Fuente: SHCP. 
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Deuda Interna del Sector Público Federal, enero-septiembre *_/ 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  
2019 

Endeudamiento 
Ajustes2_/ 

Saldo a 
septiembre 

2020 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 7,188,473.0     7,346,426.4 
       
2. Activos1_/ 382,175.4     545,079.8 
       
3.  Deuda Bruta 7,570,648.4 3,035,865.5 2,778,271.7 257,593.8 63,264.0 7,891,506.2 
       

Estructura por plazo 7,570,648.4 3,035,865.5 2,778,271.7 257,593.8 63,264.0 7,891,506.2 
Largo plazo 6,885,271.4 1,222,345.6 894,710.3 327,635.3 62,746.5 7,275,653.2 
Corto plazo 685,377.0 1,813,519.9 1,883,561.4 -70,041.5 517.5 615,853.0 

       
Estructura por Usuario 7,570,648.4 3,035,865.5 2,778,271.7 257,593.8 63,264.0 7,891,506.2 

Gobierno Federal  6,955,385.1 2,600,525.8 2,271,712.1 328,813.7 60,031.4 7,344,230.2 
Largo plazo 6,339,559.8 1,213,399.5 838,661.9 374,737.6 60,031.4 6,774,328.8 
Corto plazo 615,825.3 1,387,126.3 1,433,050.2 -45,923.9 0.0 569,901.4 

Empresas Productivas del Estado3_/ 369,714.2 139,940.8 172,370.8 -32,430.0 1,266.8 338,551.0 
Largo plazo 318,214.2 0.0 24,299.0 -24,299.0 1,266.8 295,182.0 
Corto plazo 51,500.0 139,940.8 148,071.8 -8,131.0 0.0 43,369.0 

Banca de desarrollo 245,549.1 295,398.9 334,188.8 -38,789.9 1,965.8 208,725.0 
Largo plazo 227,497.4 8,946.1 31,749.4 -22,803.3 1,448.3 206,142.4 
Corto plazo 18,051.7 286,452.8 302,439.4 -15,986.6 517.5 2,582.6 

       
Por fuentes de financiamiento 7,570,648.4 3,035,865.5 2,778,271.7 257,593.8 63,264.0 7,891,506.2 

Emisión de valores 6,880,137.6 2,376,787.0 2,076,669.6 300,117.4 53,581.1 7,233,836.1 
Fondo de Ahorro SAR 142,186.5 228,580.0 221,271.0 7,309.0 5,595.7 155,091.2 
Banca comercial 117,143.6 332,414.2 358,313.6 -25,899.4 770.8 92,015.0 
Obligaciones por Ley del ISSSTE4_/ 134,347.9 69.2 11,362.0 -11,292.8 3,031.3 126,086.4 
Bonos de Pensión PEMEX5_/ 101,501.6 0.0 4,080.5 -4,080.5 0.0 97,421.1 
Bonos de Pensión CFE6_/ 158,993.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158,993.0 
Otros 36,338.2 98,015.1 106,575.0 -8,559.9 285.1 28,063.4 

       
Notas: 
*_/ 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_/ Corresponde a operaciones de permuta de deuda, efecto inflacionario y otros. 
3_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 
4_/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 
5_/ 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. 

6_/ 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: SHCP. 
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Deuda Externa del Sector Público Federal, enero-septiembre *_/ 
(Millones de dólares) 

 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  
2019 

Endeudamiento 
Ajustes2_/ 

Saldo a 
septiembre 

2020 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 203,708.2     219,751.2 
       2.  Activos financieros en moneda extranjera1_/   976.1     4,609.1 
3.  Deuda  Bruta 204,684.3 39,195.5 21,272.2 17,923.3 1,752.7 224,360.3 
	       
   Estructura por plazo 204,684.3 39,195.5 21,272.2 17,923.3 1,752.7 224,360.3 
      Largo plazo 200,969.9 22,118.5 9,346.5 12,772.0 1,883.5 215,625.4 
      Corto plazo 3,714.4 17,077.0 11,925.7 5,151.3 -130.8 8,734.9 
       
   Estructura por usuario 204,684.3 39,195.5 21,272.2 17,923.3 1,752.7 224,360.3 
      Gobierno Federal  99,573.7 13,949.0 3,785.6 10,163.4 1,469.0 111,206.1 
          Largo plazo 99,573.7 13,892.2 3,728.8 10,163.4 1,469.0 111,206.1 
          Corto plazo 0.0 56.84_/ 56.8 0.0 0.0 0.0 
      Empresas Productivas del Estado3_/ 93,705.7 18,625.0 8,795.6 9,829.4 653.5 104,188.6 
          Largo plazo 93,035.7 8,225.2 5,239.1 2,986.1 653.5 96,675.3 
          Corto plazo 670.0 10,399.8 3,556.5 6,843.3 0.0 7,513.3 
      Banca de desarrollo 11,404.9 6,621.5 8,691.0 -2,069.5 -369.8 8,965.6 
          Largo plazo 8,360.5 1.1 378.6 -377.5 -239.0 7,744.0 
          Corto plazo 3,044.4 6,620.4 8,312.4 -1,692.0 -130.8 1,221.6 
       
   Por fuentes de financiamiento 204,684.3 39,195.5 21,272.2 17,923.3 -1,752.7 224,360.3 
      Mercado de capitales 157,581.9 20,287.3 7,429.2 12,858.1 1,721.7 172,161.7 

      Organismos financieros internacionales 
(OFI´s) 

31,453.7 932.3 757.9 174.4 -68.6 31,559.5 

      Comercio exterior 5,365.8 681.6 614.2 67.4 73.6 5,506.8 
      Mercado bancario 10,013.8 16,967.7 12,207.6 4,760.1 34.5 14,808.4 
      Pidiregas 269.1 269.8 206.5 63.3 -8.5 323.9 
      Otros 0.0 56.84_/ 56.8 0.0 0.0 0.0 
       
Notas: 
*_/ 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_/ Corresponde principalmente, al efecto de la variación cambiaria, operaciones de recompra y prepago de deuda, y otros. 
3_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 
4_/ Corresponde a un reconocimiento de adeudo del Gobierno Federal de ejercicios anteriores. 
Fuente: SHCP. 

 
 

* * * * * 

 
 

 

 


