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Comunicado No. 062 
Ciudad de México, 30 de julio de 2020 

 

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

 

 Al segundo trimestre del año, la economía mexicana tocó su 
punto más bajo, derivado del cierre de actividades económicas 
por la contingencia del COVID-19 y su impacto en la economía.  

 En el segundo trimestre del año se observan signos de 
recuperación económica, paulatinos y sostenibles, en algunas 
actividades esenciales.  

 Ante la actual coyuntura económica y financiera, Hacienda reitera 
que México cuenta con un sistema financiero fuerte y resiliente, y 
su compromiso de no usar endeudamiento adicional al aprobado 
por el Congreso.  

 

Resumen ejecutivo 

 

o La posición de las finanzas públicas y la deuda al cierre del segundo 
trimestre refleja las acciones de política fiscal y financiera establecidas para 
mitigar el impacto de la drástica contracción económica experimentada en 
los meses de abril y mayo, efecto de la suspensión de actividades para 
contener la propagación del COVID-19, y garantizar un entorno 
macroeconómico estable que abone al ímpetu de la recuperación. 

o Hacia el final del segundo trimestre se observaron signos de mejoría parcial 
de la economía global, en línea con la reapertura iniciada por distintos 
países. La velocidad de la reactivación es todavía incierta, debido entre otros 
factores a la persistencia de la pandemia del COVID-19; la incertidumbre 
sobre el momento en que estará disponible una vacuna o tratamiento para 
la enfermedad, que permitan una reapertura amplia y segura; y el 
resurgimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. 
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o Los mercados financieros internacionales recuperaron la mayor parte de las 
pérdidas del primer trimestre y la volatilidad disminuyó notablemente, 
derivado de las medidas implementadas por gobiernos y bancos centrales 
de todo el mundo. 

o En México se observó una disminución significativa de la actividad 
económica en el segundo trimestre, aunque con señales de mejoría en 
junio, particularmente en el comercio exterior y en los sectores de 
construcción y manufacturas, que por sus características reanudaron 
actividades. 

o En la parte financiera, durante el segundo trimestre se observó una 
apreciación del peso, disminución en la prima de riesgo de los bonos 
gubernamentales y una mejoría en los mercados accionarios, entre otros 
resultados positivos que muestran tanto el efecto de las medidas para 
proveer liquidez a los mercados y asegurar el funcionamiento ordenado del 
sistema financiero, como la confianza en los fundamentos 
macroeconómicos de nuestro país. 

o En este marco, destaca la conducción de las finanzas públicas del Gobierno 
de México, orientada a asegurar la sostenibilidad de largo plazo y a 
preservar la estabilidad, que se manifiesta en un superávit primario de 61 
mil 196 millones de pesos y en un déficit público menor al programado en 
17 mil 753 millones de pesos. 

o Los ingresos tributarios aumentaron 0.1% real anual en el primer semestre 
de 2020, en un entorno económico sumamente complejo, resultado que se 
compara positivamente con lo experimentado en contracciones 
económicas previas, y que se explica por los cambios implementados 
durante esta administración para fortalecer permanentemente el 
cumplimiento de los contribuyentes y combatir los espacios de evasión, 
aumentando así la recaudación manteniendo el marco fiscal. 

o En el primer semestre de 2020 los ingresos no tributarios se incrementaron 
65.2% real anual, derivado del uso de activos financieros para financiar las 
actividades gubernamentales sin recurrir a endeudamiento adicional. 

o Los ingresos petroleros disminuyeron 41.3% real anual en enero-junio, a 
pesar de un aumento de 1.7% anual en la producción de petróleo, debido a 
la drástica caída en el precio del bien y en el consumo de hidrocarburos y 
combustibles. Esto explica la contracción de 3.7% real anual en los ingresos 
presupuestarios totales. 

o El gasto programable de la Administración Pública Centralizada se 
incrementó en 7.8% real anual y la inversión física en 16.0% real anual. Lo 
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anterior está ayudando a atender la emergencia sanitaria y a proteger la 
economía de hogares y empresas, complementado con diversas medidas 
financieras y regulatorias. 

o El gasto no programable decreció 3.2% real anual en enero-junio, debido a 
la caída de 7.4% real anual de las participaciones a los Estados. Estos han 
recibido 21 mil 91 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para compensar lo anterior y 
permitir la ejecución adecuada de sus programas y proyectos. 

o El aumento en el gasto programable, de 4.4% real anual en el primer 
semestre del año, condujo a un incremento del gasto neto pagado total de 
2.1% real anual en el mismo periodo. 

o La política de manejo proactivo y flexible de la deuda pública permitió 
cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal en 
condiciones favorables, mejorar el perfil de vencimientos y asegurar el buen 
funcionamiento y liquidez en los mercados de deuda. Al cierre de junio, la 
deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 9 billones 300 mil 79 millones 
de pesos, con una evolución alineada a los objetivos de la política fiscal para 
este año. 

o Por su parte, la deuda neta del Sector Público se situó en 12 billones 335 mil 
962 millones de pesos y el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12 billones 73 mil 416 
millones de pesos, donde el 68.0% del aumento respecto a la cifra de 2019 
se debió a un efecto de valuación por la depreciación del peso frente al dólar 
de Estados Unidos. 

o El Gobierno de México reitera su compromiso con políticas económicas, 
fiscales y de manejo de la deuda pública que contribuyen a preservar los 
equilibrios macroeconómicos, como medio para proteger el bienestar de 
los hogares mexicanos y los pilares de la actividad productiva. 

 

* * * * * 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y en la Ley Federal de Deuda Pública, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) da a conocer los Informes sobre 

la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

correspondientes al segundo trimestre de 2020. 

 

Situación económica 

Los datos del final del segundo trimestre mostraron signos de recuperación 

parcial de la economía mundial, conforme se reactivaron las actividades 

productivas tras las medidas de cierre implementadas para mitigar la pandemia 

de COVID-19, si bien en general no se recuperaron los niveles previos a la 

pandemia o los observados al cierre de 2019. 

 

Luego de contracciones en marzo y abril, la producción industrial en Estados 

Unidos repuntó en mayo y nuevamente en junio, con tasas mensuales de 

crecimiento desestacionalizadas de 1.4 y 5.4%, respectivamente.  

 

Asimismo, las ventas al menudeo crecieron a tasas desestacionalizadas de 18.2 y 

7.5% en dichos meses, respectivamente. Además, el empleo no agrícola recuperó 

7.5 millones de empleos en el bimestre mayo-junio, al tiempo que la tasa de 

desempleo bajó a 11.1% en junio desde 13.3% en mayo.  

 

En la zona del euro la producción industrial y las ventas al menudeo repuntaron 

en mayo, con tasas de variación mensuales desestacionalizadas de 12.4 y 17.8%, 

respectivamente. En China la producción industrial exhibió en junio una tasa 

mensual de crecimiento con cifras desestacionalizadas de 1.3% y se encuentra en 

niveles superiores a 2019, pues la tasa anual fue 4.8%. Las ventas al menudeo 

también mostraron un crecimiento favorable en junio, con una tasa mensual de 

1.3% con cifras desestacionalizadas. Los PMIs manufacturero y de servicios 

registraron los niveles más altos en lo que va del año, superiores incluso a los 

observados al cierre de 2019, al ubicarse en 50.9 y 54.4 puntos, respectivamente. 
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Por su parte, las principales variables financieras registraron una mejora durante 

el segundo trimestre, resultado de las medidas convencionales y no 

convencionales ejecutadas por los bancos centrales de economías avanzadas y 

emergentes, así como de mayor confianza sobre las perspectivas económicas. 

 

Al cierre de junio, los índices MSCI para mercados accionarios de economías 

emergentes y avanzadas habían recuperado 66 y 79%, respectivamente, de las 

pérdidas registradas entre el cierre de 2019 y el 23 de marzo de este año, punto en 

el cual registraron un mínimo. 

 

Además, el índice de volatilidad de mercados financieros VIX registró una 

disminución de 63.2% al cierre de junio desde el máximo alcanzado el 16 de marzo, 

de 82.7 puntos. 

 

Más aun, el riesgo país en economías emergentes, medido por el índice EMBI 

Global tuvo una reducción de 143.7 puntos en el segundo trimestre de 2020, luego 

de haber aumentado 300 puntos durante el primero. 

 

En línea con el contexto mundial, la información económica disponible para 

México indica una mejoría hacia la última parte del segundo trimestre, asociada a 

la reapertura gradual de la economía. No obstante, al considerar todo el periodo 

se observó una reducción significativa de la actividad económica, derivada de las 

medidas de confinamiento y distanciamiento social para evitar la propagación del 

COVID-19. 

 

La estimación oportuna del PIB del segundo trimestre, ajustada por 

estacionalidad, muestra una contracción de 17.3% con respecto al primer trimestre 

de 2020 y de 18.9% anual, cifra que junto a los datos disponibles sobre ocupación 

y empleo manifiestan la situación sin precedentes que se experimenta en México 

y a nivel global, y que afecta tanto a la demanda como a la oferta. 
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Lo anterior implica una disminución anual en el primer semestre de 10.2%. Al 

interior se observó un incremento de 0.3% en el sector primario, mientras que los 

sectores secundario y terciario se contrajeron en 14.4 y 8.2%, respectivamente. 

 

Pese a la caída en la producción total, durante mayo y más acentuadamente en 

junio se observó una recuperación significativa en sectores clave para la economía. 

En este último mes, con cifras mensuales desestacionalizadas, la producción y 

ventas internas de vehículos ligeros y camionetas se incrementaron como 

resultado del reinicio de actividades. 

 

Las exportaciones petroleras, no petroleras y manufactureras mostraron una 

mejoría notable en junio, de acuerdo con la información oportuna disponible, con 

incrementos mensuales desestacionalizados de 49.7, 76.9 y 83.6%, 

respectivamente. 

 

Además, las importaciones aumentaron 22.2% a tasa mensual desestacionalizada, 

donde destaca el incremento de 27.2% en los bienes de uso intermedio, altamente 

relacionado con el repunte de las exportaciones manufactureras. Esto refleja la 

integración de las cadenas de valor de Norteamérica, que ha sido reforzada por la 

entrada en vigor el 1 de julio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC). 

 

En materia de empleo, en el sector de la construcción se recuperaron 98 mil 53 

puestos formales en junio respecto al mes previo, 37.4% de aquellos perdidos en 

el periodo marzo-mayo. Hacia adelante se enfrenta el reto de reinsertar a los 

trabajadores formales e informales que quedaron desempleados y los que 

reportaron haber dejado la fuerza laboral, así como de asignar mejor a los que por 

causas involuntarias trabajan menos que lo que desearían. 

 

En el mismo mes se enlistaron 2 mil 823 empleadores más al IMSS, 28.3% de los 

que salieron en abril y mayo. Finalmente, los salarios contractuales de jurisdicción 
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federal registraron un aumento nominal anual de 4.9% durante abril-junio y 

fueron superiores a los del mismo periodo del año previo en 2.0% real. 

 

Apoyadas por lo anterior y por niveles históricos de remesas, que en enero-mayo 

aumentaron 10.4% respecto al mismo periodo de 2019, las ventas de tiendas 

departamentales y de autoservicios registraron crecimientos en mayo y junio, con 

cifras mensuales desestacionalizadas. 

 

En lo que se refiere a precios, la inflación general y la subyacente registraron tasas 

anuales de 3.3 y 3.7% al cierre de junio, respectivamente, con lo cual se ubicaron 

por 13 y 27 meses consecutivos dentro del rango de variación del Banco de México 

para la meta de inflación, respectivamente. Lo anterior y el firme anclaje de las 

expectativas de inflación de mediano y largo plazo brindaron espacio para una 

reducción de 150 puntos base en la tasa de referencia, que terminó en 5.0% al final 

del trimestre. 

 

En un entorno de expansión monetaria y fiscal sin precedentes en los países 

avanzados, en el segundo trimestre se dio una recuperación parcial del apetito por 

activos de riesgo de los mercados emergentes en general y de México en 

particular. La intervención de la SHCP, el Banco de México y la Comisión de 

Cambios fue clave para asegurar el funcionamiento ordenado de los mercados 

financieros, proveer de liquidez al mercado cambiario y reducir su volatilidad. 

 

La prima de riesgo, medida por la permuta de incumplimiento crediticio (credit 

default swap) del bono gubernamental en dólares a 5 años, disminuyó 151.4 

puntos base entre el máximo de 309.9 puntos, registrado el 27 de abril, y el cierre 

de junio. No obstante, los niveles de riesgo aún se encuentran por arriba del nivel 

observado a inicios del año. También destaca la ganancia de 9.2% en el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores durante el segundo 

trimestre, lo cual muestra una recuperación parcial luego de haber disminuido 

20.6% el trimestre previo. 
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Durante el segundo trimestre, el tipo de cambio continuó mostrando una alta 

volatilidad, aunque ésta fue disminuyendo hacia el final del trimestre. El peso 

mexicano respecto al dólar se apreció 10.3% entre el 23 de marzo, cuando llegó a 

un máximo de 25.4, y el cierre de junio. Asimismo, las reservas internacionales 

alcanzaron un nivel de 189 mil 615 millones de dólares al cierre del trimestre, monto 

mayor en 8 mil 738 millones de dólares al observado al término de 2019. 

 

En este contexto, durante el año se han revisado al alza las estimaciones sobre la 

duración del periodo de convivencia con el COVID-19 y de cierre parcial de la 

economía global, debido a la aceleración en el número de casos de la enfermedad 

o a rebrotes en distintas partes del mundo, así como a la incertidumbre sobre el 

momento en que estarán disponibles una vacuna segura y eficaz o un tratamiento 

efectivo contra la enfermedad. 

 

Lo anterior, sumado al resurgimiento de las tensiones entre Estados Unidos y 

China, hace que las expectativas sobre el ritmo de recuperación de la economía 

mundial y la mexicana durante la segunda mitad del año y 2021 estén sujetas a un 

elevado grado de incertidumbre. 

 

A su vez, la desconexión entre la mejoría en los mercados financieros 

internacionales y la de la economía real, que ha sido relativamente más lenta, 

genera el riesgo de nuevos episodios de volatilidad en los primeros, si la confianza 

de los inversionistas se deteriora y, con ello, su apetito por riesgo. 

 

Finanzas públicas 

Los resultados del segundo trimestre muestran finanzas públicas sólidas, 

derivadas del aumento en la eficiencia recaudatoria y de la gestión con 

perspectiva de largo plazo de los recursos públicos. Esto último es particularmente 

relevante en el entorno de incertidumbre que prevalece respecto a la duración de 

la pandemia de COVID-19 y, por tanto, del cierre parcial de actividades. 
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Durante el primer semestre, los ingresos presupuestarios del Sector Público se 

ubicaron en 2 billones 603 mil 7 millones de pesos, monto inferior en 168 mil 966 

millones de pesos a lo previsto en el programa y menor en 3.7%, en términos reales, 

respecto al primer semestre de 2019. El 79.1% de los ingresos presupuestarios 

corresponde al Gobierno Federal; el 12.5% a las Empresas Productivas del Estado 

(Pemex y CFE); y el 8.4% restante a los organismos bajo control presupuestario 

directo (IMSS e ISSSTE). La disminución de los ingresos del Gobierno Federal se 

compensará con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP), de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

Los ingresos tributarios sumaron 1 billón 748 mil 786 millones de pesos en el 

primer semestre de 2020 y aumentaron 0.1% real anual, resultado destacado dado 

el complejo entorno económico que se atraviesa. Esto se explica principalmente 

por un crecimiento del Impuesto Sobre la Renta de 1.3% real, reflejo de los 

esfuerzos decididos para mejorar el cumplimiento de los contribuyentes. 

 

Los ingresos no tributarios de Gobierno Federal fueron superiores al programa en 

109 mil 49 millones de pesos y mayores en 65.2% real respecto al primer semestre 

de 2019, derivado del uso de activos financieros como política para evitar 

endeudamiento adicional y desequilibrios macroeconómicos durante un periodo 

particularmente incierto a nivel global en materia económica y financiera. 

 

Los ingresos petroleros del Sector Público se ubicaron en 249 mil 795 millones de 

pesos, monto inferior en 208 mil 811 millones de pesos respecto a lo programado 

y en 41.3% real respecto a lo observado en el primer semestre de 2019, debido a los 

efectos particularmente adversos que han tenido sobre el sector las restricciones 

a la movilidad y la incertidumbre sobre la velocidad de recuperación. 

 

En el primer semestre de 2020, el gasto neto pagado se ubicó en 2 billones 922 mil 

97 millones de pesos, monto mayor al registrado en el mismo periodo del año 

anterior en 2.1% real e inferior al previsto en el programa en 161 mil 180 millones de 

pesos.  
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El gasto programable de la Administración Pública Centralizada se incrementó en 

7.8% real anual y la inversión física en 16.0% real anual. Complementadas con 

diversas medidas financieras y regulatorias, estas acciones ayudan a la economía 

de hogares y empresas sin generar presiones excesivas sobre las finanzas públicas 

y desequilibrios macroeconómicos. 

 

El gasto no programable decreció 3.2% real anual en enero-junio, debido a la caída 

de 7.4% real anual de las participaciones a los Estados. Hasta junio, se autorizaron 

recursos por 21 mil 91 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

de las Entidades Federativas (FEIEF) para compensar lo anterior y permitir la 

ejecución adecuada de sus programas y proyectos. 

 

Al cierre del segundo trimestre de 2020, el balance primario del Sector Público, 

definido como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del 

costo financiero, registró un superávit de 61 mil 196 millones de pesos, menor al 

superávit previsto originalmente de 81 mil 839 millones de pesos. En el mismo 

periodo, el balance del Sector Público presentó un déficit de 293 mil 251 millones 

de pesos, que se compara positivamente con un déficit proyectado originalmente 

para el periodo de 311 mil 4 millones de pesos.  

 

La revisión de las estimaciones de cierre de las finanzas públicas para 2020 

considera la información observada a junio, datos disponibles y proyecciones 

sobre las principales variables macroeconómicas, y cálculos respecto al impacto 

de las medidas para contener la propagación del COVID-19 sobre el dinamismo de 

la economía y el presupuesto. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre la 

magnitud del impacto final, así como sobre los efectos de las medidas de 

mitigación que se realicen. 

 

En 2020, se estima que los RFSP alcanzarán un nivel de 5.4% del PIB, mayor al 

déficit de 2.6% del PIB considerado originalmente. El SHRFSP se prevé en 55.4% 

del PIB en lugar del 45.6% del PIB esperado originalmente, efecto del mayor 
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déficit, la depreciación del tipo de cambio y el menor dinamismo de la economía. 

Asimismo, el balance primario pasa de un superávit de 0.7% del PIB a un déficit de 

0.6% del PIB, resultado de las medidas para enfrentar la emergencia en materia 

económica y de salud por la pandemia de COVID-19. 

 

Deuda pública 

La política para el manejo de la deuda pública durante el segundo trimestre de 

2020 se ha caracterizado por ser proactiva y flexible, con el fin de implementar las 

medidas necesarias para asegurar el buen funcionamiento y liquidez en los 

mercados de deuda, considerando la incertidumbre que prevalece por los efectos 

de la pandemia de COVID-19. Las acciones realizadas han logrado mantener un 

buen funcionamiento del mercado. Esto ha permitido cubrir las necesidades de 

financiamiento del Gobierno Federal en condiciones favorables y realizar 

operaciones de manejo de pasivos para suavizar el perfil de vencimientos de la 

deuda y aumentar la liquidez del mercado cuando se requiere. 

 

En el ámbito del manejo de la deuda externa, destaca la operación de 

financiamiento realizada el 22 de abril, donde el Gobierno Federal colocó nuevos 

bonos de referencia en el mercado de dólares por un monto de 6 mil millones de 

dólares. A pesar de la volatilidad observada en esos momentos en los mercados 

financieros internacionales, México continuó teniendo amplio acceso a los 

mercados de capital del mundo. Además, esta fue la colocación de bonos con 

mayor demanda llevada a cabo por el Gobierno Federal en la historia del país. 

 

En lo que respecta al mercado interno, durante el segundo trimestre se llevaron a 

cabo tres operaciones de permuta de valores gubernamentales, dos de ellas 

exclusivas para Formadores de Mercado, por un monto total de 101 mil 900 

millones de pesos. En estas operaciones se intercambiaron bonos de largo plazo 

por instrumentos de corto y mediano plazo. Con estas operaciones de manejos de 

pasivos, se contribuyó a preservar el funcionamiento ordenado del mercado local 

de deuda, proveer liquidez y mejorar el perfil de vencimientos de deuda local del 

Gobierno Federal. 
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Al cierre del segundo trimestre de 2020, el 74.3% de la deuda neta del Gobierno 

Federal se encontraba denominada en pesos y el 25.7% en moneda extranjera. El 

plazo promedio de la deuda interna en valores gubernamentales fue de 7.8 años 

y el 79.8% de estos se encuentra a tasa fija y largo plazo. El plazo promedio de la 

deuda externa de mercado es de 18.7 años, al tiempo que el 100.0% de esta, se 

encuentra a tasa fija. 

 

La evolución de los saldos de la deuda durante el segundo trimestre de 2020 se 

encuentra en línea con los objetivos de la política fiscal para este año. Al cierre del 

periodo que se reporta, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 

9 billones 300 mil 79.3 millones de pesos. El componente interno neto se situó en 

6 billones 913 mil 446.1 millones de pesos; por su parte, el saldo de la deuda externa 

neta ascendió a 103 mil 895.4 millones de dólares. 

 

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 segundo trimestre de 2020, se ubicó en 12 billones 

335 mil 962.4 millones de pesos. El componente interno de esta deuda neta se 

situó en 7 billones 442 mil 520.9 millones de pesos, mientras que el externo 

ascendió a 213 mil 22.3 millones de dólares. 

 

Finalmente, al cierre del segundo trimestre de 2020, el SHRFSP, indicador que 

incluye las obligaciones del Sector Público en su versión más amplia, ascendió a 

12 billones 73 mil 415.8 millones de pesos. El componente interno se ubicó en 7 

billones 263 mil 580 millones de pesos y el componente externo ascendió a 209 

mil 382.7 millones de dólares. 

 

* * * * * 
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Anexo 
 

Situación financiera del Sector Público 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero-junio 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2020 
2019  Programa Observado p_/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
      
Balance Público -119,921.5 -311,003.8 -293,250.8 17,753.0 n.s. 
Balance Público sin inversión1_/ 152,065.1 13,849.9 28,762.8 14,912.9 -81.7 
   Balance presupuestario -153,460.0 -311,303.8 -319,090.6 -7,786.8 n.s. 
      Ingreso presupuestario 2,622,499.0 2,771,972.9 2,603,006.5 -168,966.4 -3.7 
      Gasto neto presupuestario 2,775,959.0 3,083,276.7 2,922,097.2 -161,179.5 2.1 
         Gasto programable 1,925,902.7 2,173,934.3 2,073,599.7 -100,334.7 4.4 
         Gasto no programable 850,056.3 909,342.4 848,497.5 -60,844.9 -3.2 
   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 33,538.5 300.0 25,839.8 25,539.8 -25.3 
Balance primario 227,229.4 81,839.4 61,195.7 -20,643.7 -73.9 
           
     Balance Público por entidad -119,921.5 -311,003.8 -293,250.8 17,753.0 n.s. 
   Balance presupuestario -153,460.0 -311,303.8 -319,090.6 -7,786.8 n.s. 
      Balance del Gobierno Federal -155,892.8 -336,319.9 -284,072.9 52,247.0 n.s. 
      Empresas productivas del Estado -94,000.1 -68,039.7 -139,058.4 -71,018.7 n.s. 
         Balance de Pemex -70,491.3 -81,677.9 -160,575.1 -78,897.2 n.s. 
         Balance de la CFE -23,508.8 13,638.2 21,516.7 7,878.5 n.s. 
      Organismos de control presupuestario directo 96,432.9 93,055.8 104,040.6 10,984.9 4.7 
         Balance de IMSS 93,336.9 90,602.6 88,272.0 -2,330.6 -8.3 
         Balance de ISSSTE 3,096.0 2,453.1 15,768.6 13,315.5 394.1 
   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 33,538.5 300.0 25,839.8 25,539.8 -25.3 
           
      Partidas informativas      
RFSP -68,851.7  -338,745.2  n.s. 
RFSP primario 407,200.2  140,501.3  -66.5 
      
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1_/ Excluye hasta el 2.0% 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-junio 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2020 
2019 Programa Observado p_/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
      
Total 2,622,499.0 2,771,972.9 2,603,006.5 -168,966.4 -3.7 
   Petroleros 412,626.6 458,605.7 249,794.8 -208,810.9 -41.3 
      Empresa productiva del Estado (Pemex)1_/ 179,182.4 261,312.9 134,824.5 -126,488.4 -27.0 
      Gobierno Federal2_/ 233,444.2 197,292.8 114,970.2 -82,322.6 -52.2 
         Fondo Mexicano del Petróleo 233,401.7 197,292.8 114,917.5 -82,375.3 -52.2 
         ISR de contratistas y asignatarios 42.5 0.0 52.7 52.7 20.4 
   No petroleros 2,209,872.4 2,313,367.2 2,353,211.8 39,844.6 3.3 
      Gobierno Federal 1,808,321.3 1,901,713.9 1,943,358.7 41,644.8 4.3 
         Tributarios 1,694,056.8 1,816,189.7 1,748,785.5 -67,404.2 0.1 
            Impuesto sobre la renta 926,722.9 993,545.7 967,706.2 -25,839.5 1.3 
            Impuesto al valor agregado 477,932.7 504,862.5 489,798.4 -15,064.1 -0.6 
            Producción y servicios 228,458.8 255,380.8 226,130.3 -29,250.5 -4.0 
            Importaciones 31,959.8 32,908.4 27,502.8 -5,405.6 -16.5 
            Impuesto por la actividad de 

exploración y extracción de 
hidrocarburos 3,183.8 3,417.1 2,898.4 -518.7 -11.7 

            Otros 25,798.7 26,075.2 34,749.4 8,674.2 30.7 
         No tributarios 114,264.5 85,524.2 194,573.2 109,049.0 65.2 
      Organismos de control presupuestario 

directo 206,367.6 216,926.4 219,432.5 2,506.0 3.2 
         IMSS 184,252.8 194,856.7 191,015.4 -3,841.3 0.6 
         ISSSTE 22,114.9 22,069.7 28,417.1 6,347.4 24.7 
      Empresa productiva del Estado (CFE) 195,183.5 194,726.9 190,420.6 -4,306.3 -5.4 
Partidas informativas      
Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 1,546,183.2 1,647,618.8 1,602,539.1 -45,079.7 0.5 
      
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-junio 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2020 
2019 Programa Observado p_/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
      
Total 2,775,959.0 3,083,276.7 2,922,097.2 -161,179.5 2.1 
   Gasto primario 2,414,009.4 2,690,383.1 2,547,370.9 -143,012.2 2.4 
      Programable 1,925,902.7 2,173,934.3 2,073,599.7 -100,334.7 4.4 
         Gobierno Federal 1,416,840.6 1,600,241.5 1,572,758.8 -27,482.6 7.7 
            Ramos autónomos 50,292.0 72,252.0 54,847.3 -17,404.7 5.8 
            Ramos administrativos 522,613.1 580,818.5 607,276.4 26,458.0 12.7 
            Ramos generales 843,935.4 947,171.0 910,635.1 -36,535.9 4.7 
         Organismos de control presupuestario directo 492,650.3 548,910.9 536,099.0 -12,811.8 5.6 
            IMSS 312,240.9 352,889.0 350,211.5 -2,677.4 8.8 
            ISSSTE 180,409.3 196,021.9 185,887.5 -10,134.4 0.0 
         Empresas productivas del Estado 425,170.3 491,822.2 427,449.0 -64,373.2 -2.5 
            Pemex 192,600.6 282,951.1 228,844.3 -54,106.9 15.3 
            CFE 232,569.7 208,871.1 198,604.7 -10,266.3 -17.2 
          (-) Operaciones compensadas 408,758.4 467,040.2 462,707.2 -4,333.0 9.8 
      No programable 488,106.7 516,448.8 473,771.2 -42,677.5 -5.8 
         Participaciones 476,749.3 494,948.6 455,108.2 -39,840.4 -7.4 
         Adefas y otros 11,357.4 21,500.2 18,663.0 -2,837.1 59.4 
   Costo financiero 361,949.6 392,893.6 374,726.3 -18,167.3 0.4 
Partidas informativas      
Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras, pago de pensiones, participaciones y 
costo financiero 

1,466,951.4 1,627,592.9 1,546,127.5 -81,465.4 2.2 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras, pago de pensiones y participaciones 1,828,901.0 2,020,486.5 1,920,853.8 -99,632.7 1.9 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras 2,732,984.9 2,989,230.1 2,847,604.6 -141,625.4 1.1 

Gasto corriente estructural 1,052,043.9 1,166,039.0 1,126,520.2 -39,518.9 3.9 
      
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
1p_/ 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-junio   Anual  Avance % respecto a: 
  Variación   2020   2020 

2019p_/ 

(1) 
2020p_/ 

(2) 
% real 
(2/1) 

 2019p_/ 

(3) 
Programa1

_/ 

(4) 

Estimado2_/ 

(5) 
 2019 

(1/3) 
Programa1_/ 

(2/4) 
Estimado2_/ 

(2/5) 

            
1. Ingresos presupuestarios 2,622.5 2,603.0 -3.7  5,385.0 5,523.3 5,235.6  48.7 47.1 49.7 
2. Ingresos tributarios 1,694.1 1,748.8 0.1  3,202.6 3,505.8 3,103.3  52.9 49.9 56.4 
3. Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 
1,546.2 1,602.5 0.5  2,905.1 3,163.8 2,817.0  53.2 50.7 56.9 

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

1,467.0 1,546.1 2.2  3,203.7 3,319.5 3,456.8  45.8 46.6 44.7 

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

1,828.9 1,920.9 1.9  3,870.1 4,046.9 4,184.4  47.3 47.5 45.9 

6. Gasto neto total sin erogaciones 
en inversiones financieras 

2,733.0 2,847.6 1.1  5,626.0 5,963.5 5,990.3  48.6 47.8 47.5 

7. Gasto neto total 2,776.0 2,922.1 2.1  5,792.6 6,070.4 6,091.2  47.9 48.1 48.0 
8. Gasto corriente estructural 1,052.0 1,126.5 3.9  2,341.6 2,415.2 2,429.7  44.9 46.6 46.4 
9. Balance primario 227.2 61.2 -73.9  268.0 180.7 -127.5  84.8 33.9 -48.0 
10. RFSP -68.9 -338.7 n.a.  -569.3 -678.5 -1,258.5  12.1 49.9 26.9 
11. SHRFSP 10,559.8 12,073.4 10.9  10,870.0 11,961.6 12,838.2  97.1 100.9 94.0 
12. Deuda pública 10,964.7 12,336.0 9.1  11,027.4 12,013.6 12,701.4  99.4 102.7 97.1 
            
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.a.: no aplica 
1_/ Corresponde a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 aprobados por el H. Congreso de la Unión. 
2_/ Corresponde a la revisión de la estimación de finanzas públicas de 2020. 
Fuente: SHCP. 
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Saldo en los fondos de estabilización, 2019-2020 
(Millones de pesos) 

      

 

      

  Dic-19 Jun-20 Diferencia 
  

  
    

  
  

    

        
Total 239,765 267,535 27,770 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)   158,544 176,963 18,420 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF)  

60,461 63,633 3,173 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo 
(FMP) 

20,760 26,938 6,178 

        
Fuente: SHCP.  
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Saldos de la Deuda del Sector Público Federal, 
Junio de 2020 *_/ 

 

Concepto 
Saldo 

 

Porcentaje del PIB 
Anual 2_/  

Porcentaje del PIB 
Trim. Anualizado 3_/  

Estructura 
  Porcentual ( % ) 

dic-18 dic-19 jun-20 p_/ dic-18 dic-19 jun-20 dic-18 dic-19 jun-20 dic-18 dic-19 jun-20 

                
Deuda Interna:                

Neta (Millones de pesos) 6,867,594.7 7,188,473.0 7,442,520.9  29.2 29.7 32.1  28.2 29.1 34.4  63.4 65.2 60.3 

Bruta (Millones de pesos) 7,036,273.2 7,570,648.4 7,804,246.1  29.9 31.2 33.7  28.8 30.7 36.0  63.9 66.2 60.8 

Deuda Externa:                

Neta (Millones de dólares)  201,307.3 203,708.2 213,022.3  16.8 15.8 21.1  16.3 15.6 22.6  36.6 34.8 39.7 

Bruta (Millones de dólares) 202,355.3 204,684.3 219,273.0  16.9 15.9 21.7  16.4 15.6 23.3  36.1 33.8 39.2 

Total de Deuda:  1_/                

Neta  (Millones de pesos)  10,829,906.6 11,027,395.3 12,335,962.4  46.0 45.5 53.2  44.5 44.7 57.0  100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares)  550,219.1 585,156.7 537,011.6             

Bruta (Millones de pesos) 11,019,212.3 11,427,965.0 12,841,275.8  46.8 47.1 55.4  45.2 46.3 59.3  100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 559,836.8 606,412.5 559,009.0             

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 a las estimaciones de la SHCP. 
Fuente: SHCP. 
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Deuda Interna del Sector Público Federal, enero-junio *_/ 
(Millones de pesos) 

 
Concepto 

Saldo a 
diciembre  

2019 

Endeudamiento 
Ajustes2_/ 

Saldo a 
junio 

2020 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 7,188,473.0     7,442,520.9 
       
2. Activos1_/ 382,175.4     361,725.2 
       
3.  Deuda Bruta 7,570,648.4 2,166,401.1 1,957,528.6 208,872.5 24,725.2 7,804,246.1 
       

Estructura por plazo 7,570,648.4 2,166,401.1 1,957,528.6 208,872.5 24,725.2 7,804,246.1 
Largo plazo 6,885,271.4 887,377.6 699,560.6 187,817.0 24,029.8 7,097,118.2 
Corto plazo 685,377.0 1,279,023.5 1,257,968.0 21,055.5 695.4 707,127.9 

       
Estructura por Usuario 7,570,648.4 2,166,401.1 1,957,528.6 208,872.5 24,725.2 7,804,246.1 

Gobierno Federal  6,955,385.1 1,830,062.3 1,573,969.3 256,093.0 22,879.9 7,234,358.0 
Largo plazo 6,339,559.8 879,942.8 656,232.0 223,710.8 22,879.9 6,586,150.5 
Corto plazo 615,825.3 950,119.5 917,737.3 32,382.2 0.0 648,207.5 

Empresas Productivas del Estado3_/ 369,714.2 108,938.5 135,954.2 -27,015.7 238.9 342,937.4 
Largo plazo 318,214.2 0.0 20,889.2 -20,889.2 238.9 297,563.9 
Corto plazo 51,500.0 108,938.5 115,065.0 -6,126.5 0.0 45,373.5 

Banca de desarrollo 245,549.1 227,400.3 247,605.1 -20,204.8 1,606.4 226,950.7 
Largo plazo 227,497.4 7,434.8 22,439.4 -15,004.6 911.0 213,403.8 
Corto plazo 18,051.7 219,065.5 225,165.7 -5,200.2 695.4 13,546.9 

       
Por fuentes de financiamiento 7,570,648.4 2,166,401.1 1,957,528.6 208,872.5 24,725.2 7,804,246.1 

Emisión de valores 6,880,137.6 1,693,890.3 1,452,107.0 241,783.3 19,662.3 7,141,583.2 
Fondo de Ahorro SAR 142,186.5 139,442.8 137,664.1 1,778.7 3,193.8 147,159.0 
Banca comercial 117,143.6 246,926.9 266,684.4 -19,757.5 926.1 98,312.2 
Obligaciones por Ley del ISSSTE4_/ 134,347.9 69.2 11,268.2 -11,199.0 1,003.1 124,152.0 
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 86,071.9 85,724.4 347.5 -60.1 36,625.6 

       
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-junio *_/ 
(Millones de dólares) 

 
Concepto 

Saldo a 
diciembre  

2019 

Endeudamiento 
Ajustes2_/ 

Saldo a 
junio 

2020 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 203,708.2     213,022.3 
       
2.  Activos financieros en moneda extranjera1_/   976.1     6,250.7 

3.  Deuda  Bruta 204,684.3 31,941.3 16,960.7 14,980.6 -391.9 219,273.0 
        
   Estructura por plazo 204,684.3 31,941.3 16,960.7 14,980.6 -391.9 219,273.0 
      Largo plazo 200,969.9 21,052.7 7,904.5 13,148.2 -259.9 213,858.2 
      Corto plazo 3,714.4 10,888.6 9,056.2 1,832.4 -132.0 5,414.8 
       
   Estructura por usuario 204,684.3 31,941.3 16,960.7 14,980.6 -391.9 219,273.0 
      Gobierno Federal  99,573.7 13,060.2 3,619.9 9,440.3 97.9 109,111.9 
          Largo plazo 99,573.7 13,003.4 3,563.1 9,440.3 97.9 109,111.9 
          Corto plazo 0.0 56.84_/ 56.8 0.0 0.0 0.0 
      Empresas Productivas del Estado3_/ 93,705.7 14,048.0 6,747.2 7,300.8 -63.1 100,943.4 
          Largo plazo 93,035.7 8,048.2 4,024.9 4,023.3 -63.1 96,995.9 
          Corto plazo 670.0 5,999.8 2,722.3 3,277.5 0.0 3,947.5 
      Banca de desarrollo 11,404.9 4,833.1 6,593.6 -1,760.5 -426.7 9,217.7 
          Largo plazo 8,360.5 1.1 316.5 -315.4 -294.7 7,750.4 
          Corto plazo 3,044.4 4,832.0 6,277.1 -1,445.1 -132.0 1,467.3 
       
   Por fuentes de financiamiento 204,684.3 31,941.3 16,960.7 14,980.6 -391.9 219,273.0 
      Mercado de capitales 157,581.9 19,407.7 6,352.7 13,055.0 -17.1 170,619.8 

      Organismos financieros internacionales 
(OFI´s) 

31,453.7 923.1 592.2 330.9 -377.2 31,407.4 

      Comercio exterior 5,365.8 677.0 465.7 211.3 7.2 5,584.3 
      Mercado bancario 10,013.8 10,606.9 9,371.0 1,235.9 8.1 11,257.8 
      Pidiregas 269.1 269.8 122.3 147.5 -12.9 403.7 
      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. 

 
 

 

 


