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Comunicado No. 072 

Ciudad de México, 30 de julio de 2019 

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública al Segundo Trimestre de 2019 

 

 Durante el segundo trimestre de 2019 la economía mundial continuó mostrando 
signos de desaceleración, en un contexto de tensiones comerciales y conflictos 
geopolíticos. La economía mexicana no es ajena a este ciclo y muestra resultados 
económicos mixtos. Por un lado, la actividad industrial y la inversión han 
mostrado una mayor debilidad, mientras que las exportaciones no petroleras 
continúan presentando una tendencia positiva y el mercado laboral un 
desempeño estable, con crecimientos en el salario real.  

 Al primer semestre de 2019, los principales balances de las finanzas públicas 
presentaron mejores resultados que lo programado. El balance primario registró 
un superávit de 228 mil 88 millones de pesos, que se compara favorablemente 
con el superávit programado de 135 mil 434 millones de pesos. Asimismo, el 
balance público presentó un déficit de 119 mil 922 millones de pesos, el cual es 
menor al déficit previsto para el periodo de 258 mil 873 millones de pesos. 

 En los primeros seis meses de 2019, los ingresos presupuestarios del Gobierno 
Federal fueron superiores al programa en 12 mil 111 millones de pesos y tuvieron 
un crecimiento de 1.7 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo 
del año anterior. Por su parte, los ingresos presupuestarios del Sector Público, es 
decir, el conjunto que incluye al Gobierno Federal, Pemex, CFE, así como los 
organismos de control presupuestario directo, aumentaron 0.6 por ciento en 
términos reales respecto al mismo periodo de 2018, y resultaron inferiores al 
programa en 68 mil 430 millones de pesos. Lo anterior como resultado de los 
menores ingresos petroleros observados en el periodo.  

 Entre enero y junio de 2019, el gasto neto pagado fue inferior al programa en 174 
mil 484 millones de pesos, resultado de un menor gasto programable de 123 mil 
751 millones de pesos y de un gasto no programable inferior en 50 mil 734 
millones de pesos a lo previsto para el periodo.  

 El gasto programable de los ramos administrativos, componente sobre el cual 
tiene control directamente el Gobierno Federal, muestra un avance de 95%  
respecto al programa, mayor al 91% registrado el trimestre anterior, por lo que se 
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continuará trabajando para que el ejercicio del gasto esté en línea con el 
programado al cierre del año. 

 En el primer semestre de 2019, los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP), la medida más amplia y robusta de balance del Sector Público 
Federal, registraron un déficit de 60 mil 941 millones de pesos, menor al déficit 
observado en 2018 de 236 mil 322 millones de pesos. 

 El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(SHRFSP) al segundo trimestre de 2019 fue de 42.5 % del PIB.  

* * * * * 
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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 segundo trimestre de 2019, en cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), los cuales también se han puesto a disposición del público a 
través de la página de Internet de la dependencia. A continuación, se presentan los 
principales aspectos de estos Informes. 

El programa económico del actual gobierno tiene como objetivo general contribuir 
a lograr un desarrollo estable, equitativo e incluyente. Para ello, es importante 
conservar la salud de las finanzas públicas, estabilizando el nivel de la deuda pública 
como proporción del PIB y propiciando trayectorias sostenibles de las principales 
variables económicas, con la finalidad de lograr esquemas de protección social y 
mejoras sostenibles en la distribución del ingreso. Con esta finalidad, el Gobierno 
Federal estableció para 2019 como meta fiscal un superávit primario de 1.0% del PIB. 
La trayectoria de las finanzas públicas, materia de este informe, es congruente con 
las metas fiscales señaladas.  

Situación económica 

En el segundo trimestre de 2019 la economía mundial continuó mostrando signos 
de desaceleración. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización del 
reporte de Perspectivas de la Economía Mundial de julio, revisó a la baja su 
estimación para el ritmo de crecimiento de la economía mundial en 2019. Si bien el 
panorama mejoró marginalmente en las economías avanzadas, en los mercados 
emergentes, particularmente en América Latina y el Caribe, el panorama se 
deterioró en relación con las estimaciones del trimestre previo.  

Las tensiones comerciales y sus efectos adversos, tanto en el comercio mundial 
como en los mercados financieros, siguieron presentes en el segundo trimestre del 
año. Asimismo, considerando las señales de desaceleración de la economía 
mundial, el entorno de mayor incertidumbre y las menores presiones inflacionarias, 
los principales bancos centrales del mundo han tomado una postura monetaria 
más acomodaticia. Esta postura aumentó las expectativas de menores tasas de 
interés en relación con el trimestre anterior. Como consecuencia, los mercados 
accionarios reaccionaron favorablemente a los anuncios y mostraron un mayor 
apetito por el riesgo. 

Respecto a la actividad económica en México, los indicadores disponibles hasta el 
segundo trimestre de 2019 muestran un desempeño mixto. El sector más dinámico 
de la economía ha sido el agropecuario, mientras que la contracción en el sector 
industrial, debido principalmente a las caídas en construcción y minería, y la 
desaceleración en el sector servicios, sugieren un crecimiento más moderado en la 
actividad económica del país para el segundo trimestre del año.  
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La previsión de una menor actividad económica global y la prevalencia de disputas 
comerciales entre algunas de las principales economías del mundo, que se reflejan 
también en una previsión de menor crecimiento económico en nuestro país, han 
exacerbado un clima de mayor incertidumbre. Esto a su vez se traduce en un 
comportamiento más cauto en los patrones de gasto de los agentes económicos a 
nivel nacional, conteniendo, principalmente, la implementación de nuevos 
proyectos de inversión. Así, la tendencia decreciente en el gasto de inversión 
observada en los últimos años continuó observándose en el primer semestre del 
año. 

En contraparte, dentro de las operaciones registradas con el exterior, las 
exportaciones no petroleras, principalmente aquellas dirigidas a Estados Unidos en 
los sectores manufacturero y agropecuario, aumentaron de manera importante, lo 
cual generó un mayor superávit en la balanza comercial en el segundo trimestre 
de 2019.     

Si bien se ha observado una menor expansión en la actividad económica del país, 
la información disponible al cierre del segundo trimestre del año muestra que el 
comportamiento del mercado laboral se ha estabilizado, lo cual se confirma con las 
tasas de desocupación registradas durante el primer semestre, las cuales son 
similares a las registradas a finales de 2018. La estabilidad en el mercado laboral, 
junto con los incrementos en el salario mínimo materializados a principios de año 
y la trayectoria descendente de la inflación han permitido un crecimiento en los 
salarios reales durante el segundo trimestre del año. 

En materia de precios, al cierre del segundo trimestre de 2019 la tasa de inflación 
en el país retomó su tendencia a la baja, ubicándose dentro del rango objetivo del 
Banco de México. Ello a pesar de que en abril y mayo la inflación registró un ligero 
repunte respecto a los niveles registrados al cierre del primer trimestre del año.  

Finanzas públicas 

No obstante el entorno económico descrito, al cierre del primer semestre de 2019, 
los principales balances de finanzas públicas registraron resultados mejores que lo 
programado. Se registró un superávit primario del Sector Público, definido como la 
diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero, de 
228 mil 88 millones de pesos, mayor al monto previsto originalmente de 135 mil 434 
millones de pesos y al registrado el año anterior de 126 mil 878 millones de pesos. 
Este nivel de superávit primario es compatible con el estimado en los Criterios 
Generales de Política Económica 2019 de 1.0% del PIB. En el mismo periodo, el 
balance del Sector Público presentó un déficit de 119 mil 922 millones de pesos, 
menor al previsto en el programa de 258 mil 873 millones de pesos y al déficit de 
206 mil 731 millones de pesos observado en el mismo periodo de 2018. 



     

5 
 

En el primer semestre de 2019, los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP), la medida más amplia y robusta de balance del Sector Público Federal, 
registraron un déficit de 60 mil 941 millones de pesos, menor al déficit observado 
en 2018 de 236 mil 322 millones de pesos.  

Durante enero-junio de 2019, los ingresos presupuestarios del Sector Público se 
ubicaron en 2 billones 622 mil 608 millones de pesos, monto inferior en 68 mil 430 
millones de pesos a lo previsto en el programa y mayor en 0.6% en términos reales 
respecto al primer semestre de 2018. La diferencia entre los ingresos observados y 
los programados se debe a los menores ingresos petroleros, tanto del Gobierno 
Federal como de Pemex.  

Los ingresos totales del Gobierno Federal mostraron un incremento real de 1.7% 
con respecto al año anterior y fueron mayores al programa en 12 mil 111 millones de 
pesos. A su interior, los ingresos tributarios sumaron 1 billón 694 mil 57 millones de 
pesos, mayores 4.4% en términos reales con respecto al mismo periodo del año 
anterior y menores al programa en 11 mil 62 millones de pesos. La diferencia con 
respecto al programa se explica principalmente por mayores devoluciones del IVA 
de saldos a favor pendientes del 2018, lo que implicó una menor recaudación de 
dicho impuesto. Destaca el crecimiento real del ISR de 1.5% con respecto al mismo 
periodo de 2018. 

En enero-junio de 2019, el gasto neto pagado se ubicó en 2 billones 775 mil 727 
millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa en 174 mil 484 millones 
de pesos y al registrado el año anterior en 4.5% real. El menor gasto respecto al 
calendarizado se explica por un menor gasto programable en 123 mil 751 millones 
de pesos y un menor gasto no programable en 50 mil 734 millones de pesos. El 
menor gasto programable fue el resultado de menores erogaciones de la 
Administración Pública Centralizada, de los organismos bajo control 
presupuestario directo (IMSS e ISSSTE), de Pemex y de los entes autónomos, que 
se explica por la reconfiguración de los programas sociales y los cambios en la 
política de adquisiciones, encaminados a mejorar la efectividad y eficiencia del 
gasto público. Destaca que el gasto programable de los ramos administrativos, 
componente sobre el cual tiene control directamente el Gobierno Federal, muestra 
un avance de 95%  respecto al programa, mayor al 91% registrado el trimestre 
anterior, por lo que se continuará trabajando para que el ejercicio del gasto esté en 
línea con el programado al cierre del año. 

Por su parte, el gasto no programable fue inferior al programa por el menor pago 
de Adefas y otros, la disminución del costo financiero, y las menores participaciones 
a los estados y municipios, en línea con la evolución de la recaudación federal 
participable. 
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El compromiso de la Administración con finanzas públicas sanas se ratifica. Para 
2019 se prevé alcanzar un balance primario de 1.0% del PIB como fue presentado 
en el Paquete Económico 2019, así como un nivel de RFSP de 2.5% del PIB. La 
estimación del cierre para estas variables permite prever que el Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicará en 45.1% del 
PIB, en congruencia con lo señalado en Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2020. Ante los menores ingresos del Gobierno Federal respecto a los 
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé en su artículo 21 la recuperación 
de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para 
compensarlos con la finalidad de dar estabilidad a las finanzas públicas.  

Deuda pública 

La política de manejo de la deuda pública tiene como objetivo cubrir las 
necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible, 
manteniendo un nivel de riesgo adecuado dadas las características de las finanzas 
públicas del país. A través de este objetivo se busca mantener una estructura sólida 
de los pasivos públicos que contribuya a la fortaleza de las finanzas públicas ante 
un entorno financiero global volátil. El manejo de los pasivos públicos se lleva a cabo 
bajo  el principio de transparencia, informando de manera regular, detallada y 
transparente acerca de la política de deuda, las acciones y la evolución de los 
pasivos públicos. 

Al cierre del segundo trimestre de 2019, los principales indicadores de riesgo de la 
deuda del Gobierno Federal evolucionaron de la siguiente manera: dentro de la 
composición de la deuda, el 77.6% de la deuda neta del Gobierno Federal se 
encuentra denominada en pesos y el 22.4% en moneda extranjera. Dentro de la 
deuda interna, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna en valores 
gubernamentales fue de 7.85 años, y el 81.8% de estos, se encuentra a tasa fija y 
largo plazo. Para la deuda externa, el plazo promedio de la deuda de mercado es 
de 18.44 años y el 100% de esta se encuentra a tasa fija. 

Durante el segundo trimestre del año se realizaron importantes acciones tanto en 
el manejo de la deuda interna como de la externa que permitieron fortalecer la 
composición de los pasivos públicos. 

En el ámbito de la deuda externa, en el mes de abril el Gobierno Federal realizó una 
emisión de deuda en los mercados internacionales de capital, a través de la cual se 
colocaron 1 mil 500 millones de euros a 7 años con vencimiento en 2026, así como 
1 mil millones de euros a 20 años con vencimiento en 2039. Con estas transacciones 
el Gobierno Federal captó recursos por un monto total de 2 mil 500 millones de 
euros, aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares. El nuevo bono de 
referencia a 7 años fue colocado a una tasa de rendimiento de 1.669% y a una tasa 
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cupón de 1.625%. Por su parte, el nuevo bono de referencia a 20 años fue colocado 
a una tasa de rendimiento de 2.969% y a una tasa cupón de 2.875%. 

En el mes de junio, el Gobierno Federal concluyó una emisión de deuda en el 
mercado japonés, a través de la cual se colocaron 165 mil millones de yenes 
(aproximadamente 1 mil 500 millones de dólares). La operación consistió en la 
emisión de cuatro nuevos bonos de referencia en dicho mercado a plazos de 3, 5, 7 
y 10 años por montos de 65.5, 41.2, 27.3 y 31 miles de millones de yenes, 
respectivamente. Las tasas de interés alcanzadas por los bonos con vencimientos 
en 2022, 2024, 2026 y 2029 fueron 0.62, 0.83, 1.05 y 1.30%, respectivamente. Se contó 
con la participación de 107 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés 
y de otras geografías, alcanzando una demanda total de 225 mil millones de yenes 
(equivalente a 1.36 veces el monto colocado). Dentro de esta operación de 
financiamiento externo destaca que tanto el monto colocado como la demanda 
alcanzada significaron máximos históricos para una emisión de deuda realizada 
por el Gobierno Federal en el mercado japonés. 

Finalmente, en el mes de julio1 se realizó una operación de manejo de pasivos en 
los mercados internacionales por un monto aproximado de 3 mil 560 millones de 
dólares. Es importante resaltar que esta operación se llevó a cabo sin incurrir en 
endeudamiento adicional, ya que los recursos captados fueron utilizados para 
amortizar anticipadamente deuda con vencimientos en los próximos años, 
destacando que, se redujeron en alrededor de 37% los compromisos de pago 
programados para 2021. 

En lo que se refiere al manejo de la deuda interna, en el mes de junio, se llevó a cabo 
una operación de permuta de Bonos M en el mercado interno. En dicha operación 
se recibieron Bonos M con vencimientos en 2019, 2020 y 2021, y se entregaron 
Bonos M con vencimientos en 2024, 2027, 2029, 2031, 2038, 2042 y 2047. En total, se 
asignaron 28 mil 228.25 millones de pesos, disminuyendo las amortizaciones para 
2019 en 2 mil 64.3 millones de pesos; 2020 en 16 mil 748.8 millones de pesos; y 2021 
en 9 mil 415.2 millones de pesos. Esta operación de permuta forma parte de la 
estrategia de manejo de pasivos del Gobierno Federal, la cual busca suavizar el 
perfil de vencimientos, intercambiando instrumentos de corto plazo por largo 
plazo. 

La evolución de los saldos de la deuda durante el segundo trimestre de 2019, se 
encuentra en línea con los objetivos de la política fiscal para este año. Al finalizar el 
segundo trimestre de 2019, el SHRFSP, indicador que incluye las obligaciones del 
Sector Público en su versión más amplia, ascendió a 10 billones 559 mil 678 millones 

                                                       
1 Si bien esta operación se encuentra fuera del periodo que se reporta en este Informe, se considera relevante 
detallarla para mantener una comunicación constante acerca del manejo de la deuda pública.  
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de pesos. El componente interno se ubicó en 6 billones 777 mil 684.3 millones de 
pesos y el componente externo ascendió a 197 mil 553 millones de dólares. Como 
proporción del PIB, el SHRFSP se ubicó en 42.5% del PIB, menor en 2.4 puntos 
porcentuales al nivel observado al cierre de 2018. 

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 2019 se ubicó en 10 billones 965 mil 
246.3 millones de pesos. El componente interno de esta deuda neta se situó en 7 
billones 80 mil 514.3 millones de pesos y el externo ascendió a 202 mil 919.5 millones 
de dólares. 

Finalmente, al cierre del segundo trimestre de 2019, el saldo de la deuda neta del 
Gobierno Federal se ubicó en 8 billones 221 mil 695.2 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 junio de 2019 el 77.6% del saldo total de esta deuda, lo que equivale a 6 billones 
378 mil 784.5 millones de pesos. Por su parte, el saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal ascendió a 96 mil 264.7 millones de dólares.  
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Anexo 
 

Situación Financiera del Sector Público 
(Millones de pesos) 

 
Concepto 

Enero-junio 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real  2019 

2018 Programa Observado p_/ 
(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

      
Balance Público -206,731.3 -258,872.6 -119,921.5 138,951.1 n.s. 
Balance Público sin inversión1_/ 107,136.6 61,003.8 152,067.2 91,063.4 36.3 
   Balance presupuestario -287,172.9 -259,172.6 -153,118.6 106,054.0 n.s. 
      Ingreso presupuestario 2,501,989.2 2,691,038.2 2,622,608.2 -68,430.0 0.6 
      Gasto neto presupuestario 2,789,162.1 2,950,210.8 2,775,726.8 -174,484.0 -4.5 
   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 80,441.6 300.0 33,197.0 32,897.0 -60.4 
Balance primario 126,877.9 135,434.3 228,088.1 92,653.8 72.6 

           Balance Público por entidad -206,731.3 -258,872.6 -119,921.5 138,951.1 n.s. 
   Balance presupuestario -287,172.9 -259,172.6 -153,118.6 106,054.0 n.s. 
      Balance del Gobierno Federal -273,432.3 -297,013.3 -157,536.0 139,477.3 n.s. 
      Empresas productivas del Estado -103,924.2 -22,205.5 -94,000.1 -71,794.5 n.s. 
         Balance de Pemex -48,138.5 -38,926.1 -70,491.3 -31,565.2 n.s. 
         Balance de la CFE -55,785.8 16,720.5 -23,508.8 -40,229.3 n.s. 
      Organismos de control presupuestario directo 90,183.6 60,046.2 98,417.5 38,371.3 4.8 
         Balance de IMSS 77,270.8 60,358.0 93,336.9 32,978.9 16.0 
         Balance de ISSSTE 12,912.8 -311.8 5,080.6 5,392.4 -62.2 
   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 80,441.6 300.0 33,197.0 32,897.0 -60.4 
           Partidas informativas      
RFSP -236,322.2  -60,941.1  n.s. 
RFSP primario 208,643.2  415,110.1  91.0 
      
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 LIF2019. 
Fuente: SHCP. 
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Ingresos del Sector Público Presupuestario 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero-junio 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real  2019 

2018 Programa Observado p_/ 
(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

      
Total 2,501,989.2 2,691,038.2 2,622,608.2 -68,430.0 0.6 
   Petroleros 475,676.4 520,255.3 412,626.6 -107,628.7 -16.7 
      Empresa productiva del Estado (Pemex) 210,251.0 258,702.5 179,182.4 -79,520.1 -18.2 
      Gobierno Federal 265,425.4 261,552.8 233,444.2 -28,108.6 -15.6 
         Fondo Mexicano del Petróleo 265,425.5 261,552.8 233,401.7 -28,151.1 -15.6 
         ISR de contratistas y asignatarios -0.1 0.0 42.5 42.5 n.s. 
   No petroleros 2,026,312.8 2,170,782.9 2,209,981.6 39,198.7 4.7 
      Gobierno Federal 1,661,671.6 1,768,102.1 1,808,321.3 40,219.2 4.5 
         Tributarios 1,558,076.7 1,705,119.1 1,694,056.8 -11,062.3 4.4 
            Impuesto sobre la renta1/ 876,836.5 927,905.6 926,722.9 -1,182.7 1.5 
            Impuesto al valor agregado 460,854.3 494,373.1 477,932.7 -16,440.4 -0.4 
            Producción y servicios 165,359.0 221,812.8 228,458.8 6,646.0 32.6 
            Importaciones 27,612.9 32,954.0 31,959.8 -994.2 11.1 
            Impuesto por la actividad de 

exploración y extracción de 
hidrocarburos 

2,451.6 2,240.1 3,183.8 943.7 24.7 

            Otros 24,962.4 25,833.5 25,798.7 -34.8 -0.8 
         No tributarios 103,594.9 62,983.0 114,264.5 51,281.5 5.9 
      Organismos de control presupuestario 

directo 193,338.0 192,791.6 206,476.8 13,685.2 2.5 

         IMSS 167,482.6 175,836.5 184,252.8 8,416.3 5.6 
         ISSSTE 25,855.4 16,955.1 22,224.1 5,268.9 -17.5 
      Empresa productiva del Estado (CFE) 171,303.3 209,889.2 195,183.5 -14,705.7 9.4 
Partidas informativas      
Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 1,474,296.5 1,567,090.2 1,546,183.2 -20,907.0 0.7 
      
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Corresponde a la recaudación del Sistema Renta (ISR+IETU+IDE). 
Fuente: SHCP. 

 
  



     

11 
 

 
 

Gasto Total del Sector Público Presupuestario 
(Millones de pesos) 

 
Concepto 

Enero-junio 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real  2019 

2018 Programa Observado p_/ 
(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

      
Total 2,789,162.1 2,950,210.8 2,775,726.8 -174,484.0 -4.5 
   Gasto primario 2,457,389.9 2,555,853.5 2,413,777.2 -142,076.3 -5.7 
      Programable 1,956,689.0 2,047,797.9 1,924,047.5 -123,750.5 -5.6 
         Gobierno Federal 1,447,791.1 1,504,185.3 1,416,860.7 -87,324.5 -6.0 
            Ramos autónomos 50,442.7 57,340.1 43,550.0 -13,790.1 -17.1 
            Ramos administrativos 569,021.4 559,840.3 529,375.3 -30,465.1 -10.7 
            Ramos generales 828,327.1 887,004.8 843,935.4 -43,069.4 -2.2 
         Organismos de control presupuestario directo 445,152.2 526,991.1 490,817.0 -36,174.1 5.9 
            IMSS 285,294.1 339,790.9 312,240.9 -27,550.0 5.1 
            ISSSTE 159,858.1 187,200.2 178,576.0 -8,624.1 7.2 
         Empresas productivas del Estado 428,552.2 436,910.1 425,170.3 -11,739.9 -4.8 
            Pemex 190,881.6 230,899.8 192,600.6 -38,299.2 -3.1 
            CFE 237,670.5 206,010.4 232,569.7 26,559.3 -6.1 
          (-) Operaciones compensadas 364,806.5 420,288.6 408,800.5 -11,488.0 7.6 
      No programable 500,700.8 508,055.6 489,729.7 -18,325.9 -6.1 
         Participaciones 436,335.3 486,310.5 476,719.4 -9,591.1 4.9 
         Adefas y otros 64,365.5 21,745.1 13,010.3 -8,734.8 -80.6 
   Costo financiero 331,772.3 394,357.3 361,949.6 -32,407.7 4.7 
Partidas informativas      
Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras, pago de pensiones, participaciones y 
costo financiero1_/ 

1,620,266.1 1,605,371.4 1,466,749.0 -138,622.4 -13.1 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras, pago de pensiones y participaciones 1,952,038.4 1,999,728.7 1,828,698.7 -171,030.0 -10.1 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 
financieras 2,778,759.6 2,929,417.3 2,732,752.6 -196,664.7 -5.6 

Gasto corriente estructural 1,118,877.3 1,151,657.3 1,050,186.6 -101,470.7 -9.9 
      
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
1_/ Si se excluyen de 2018 las Adefas por aportaciones a los fondos de estabilización la disminución anual es de 11.0% real. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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Resumen de los Principales Indicadores de Finanzas Públicas 
(Miles de millones de pesos) 

 

Concepto 

Enero-junio   Anual  Avance % respecto a: 
  Variación   2019   2019 

2018p_/ 

(1) 
2019p_/ 

(2) 
% real 
(2/1) 

 2018p_/ 

(3) 
Programa1

_/ 

(4) 

Estimado2_/ 

(5) 
 2018 

(1/3) 
Programa1_/ 

(2/4) 
Estimado2_/ 

(2/5) 

            
1. Ingresos presupuestarios3_/ 2,502.0 2,622.6 0.6  5,115.1 5,298.2 5,250.8  48.9 49.5 49.9 
2. Ingresos tributarios 1,558.1 1,694.1 4.4  3,062.3 3,311.4 3,238.6  50.9 51.2 52.3 
3. Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 1,474.3 1,546.2 0.7  2,874.7 3,042.1 2,954.7  51.3 50.8 52.3 

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

1,620.3 1,466.7 -13.1  3,232.0 3,209.7 3,197.1  50.1 45.7 45.9 

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

1,952.0 1,828.7 -10.1  3,847.1 3,958.8 3,922.7  50.7 46.2 46.6 

6. Gasto neto total sin erogaciones 
en inversiones financieras 2,778.8 2,732.8 -5.6  5,483.8 5,756.1 5,690.7  50.7 47.5 48.0 

7. Gasto neto total 2,789.2 2,775.7 -4.5  5,589.4 5,802.0 5,736.6  49.9 47.8 48.4 
8. Gasto corriente estructural 1,118.9 1,050.2 -9.9  2,304.1 2,314.2 2,314.2  48.6 45.4 45.4 
9. Balance primario 126.9 228.1 72.6  141.4 245.7 240.2  89.7 92.8 94.9 
10. RFSP -236.3 -60.9 n.a.  -517.0 -629.0 -621.9  45.7 9.7 9.8 
11. SHRFSP 10,379.6 10,559.7 -2.3  10,551.7 11,288.3 11,208.2  98.4 93.5 94.2 
12. Deuda pública 10,532.8 10,965.2 -0.1  10,829.9 11,363.9 11,538.8  97.3 96.5 95.0 
            
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 2019 aprobados por el Congreso de la Unión. 
2_/ Corresponde a la revisión de la estimación de finanzas públicas de 2019. 
3_/ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en estimado 2019 incluye 121 mil millones de pesos de recuperación de 

recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para compensar la caída de los ingresos petroleros y tributarios del Gobierno Federal. 
Fuente: SHCP. 
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Saldo en los fondos de estabilización, 2018-2019 

(Millones de pesos) 
      

 

      
  

  dic-18 jun-19 Diferencia 
  

  
    

        

	  	 	 
Total 387,363 409,710 22,346 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)   279,771 296,314 16,543 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF)  

88,722 93,501 4,778 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo 
(FMP) 18,871 19,895 1,025 

	  	 	 
Fuente: SHCP.  
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Saldos de la Deuda del Sector Público Federal, 
Junio de 2019 *_/ 

 

Concepto 
Saldo 

 

Porcentaje del PIB 
Anual 2_/  

Porcentaje del PIB 
Trim. Anualizado 3_/  

Estructura 
  Porcentual ( % ) 

dic-17 dic-18 jun-19 p_/ dic-17 dic-18 jun-19 dic-17 dic-18 jun-19 dic-17 dic-18 jun-19 

                
Deuda Interna:                

Neta (Millones de pesos) 6,284,707.0 6,867,594.7 7,080,514.3  28.7 29.2 28.5  27.5 28.1 28.9  62.3 63.4 64.6 

Bruta (Millones de pesos) 6,448,500.8 7,036,273.2 7,169,576.3  29.5 29.9 28.8  28.2 28.7 29.3  62.7 63.9 64.2 

Deuda Externa:                

Neta (Millones de dólares)  192,344.0 201,307.3 202,919.5  17.4 16.9 15.6  16.7 16.2 15.9  37.7 36.6 35.4 

Bruta (Millones de dólares) 193,981.2 202,355.3 208,710.0  17.5 17.0 16.1  16.8 16.3 16.4  37.3 36.1 35.8 

Total de Deuda:  1_/                

Neta  (Millones de pesos)  10,090,560.1 10,829,906.6 10,965,246.3  46.1 46.1 44.1  44.2 44.3 44.8  100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares)  509,966.8 550,219.1 572,771.2             

Bruta (Millones de pesos) 10,286,748.6 11,019,212.3 11,165,162.3  47.0 46.9 44.9  45.0 45.0 45.7  100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 519,882.0 559,836.8 583,213.8             

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 2019, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP para el año. 
3_/ Para 2019, 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  

2018 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a 
junio 

2019 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 6,867,594.7     7,080,514.3 
       
2. Activos 1_/ 168,678.5     89,062.0 
       
3.  Deuda Bruta 7,036,273.2 1,910,303.2 1,796,143.9 114,159.3 19,143.8 7,169,576.3 
       

Estructura por plazo 7,036,273.2 1,910,303.2 1,796,143.9 114,159.3 19,143.8 7,169,576.3 
Largo plazo 6,463,924.9 749,565.9 602,875.9 146,690.0 33,199.0 6,643,813.9 
Corto plazo 572,348.3 1,160,737.3 1,193,268.0 -32,530.7 -14,055.2 525,762.4 

       
Estructura por Usuario 7,036,273.2 1,910,303.2 1,796,143.9 114,159.3 19,143.8 7,169,576.3 

Gobierno Federal  6,429,344.4 1,456,771.5 1,340,562.3 116,209.2 11,535.6 6,557,089.2 
Largo plazo 5,911,049.2 731,862.6 581,322.9 150,539.7 11,535.6 6,073,124.5 
Corto plazo 518,295.2 724,908.9 759,239.4 -34,330.5 0.0 483,964.7 

Empresas Productivas del Estado2_/ 378,073.9 164,774.2 163,890.2 884.0 -359.5 378,598.4 
Largo plazo 366,773.9 0.0 18,614.8 -18,614.8 -359.5 347,799.6 
Corto plazo 11,300.0 164,774.2 145,275.4 19,498.8 0.0 30,798.8 

Banca de desarrollo 228,854.9 288,757.5 291,691.4 -2,933.9 7,967.7 233,888.7 
Largo plazo 186,101.8 17,703.3 2,938.2 14,765.1 22,022.9 222,889.8 
Corto plazo 42,753.1 271,054.2 288,753.2 -17,699.0 -14,055.2 10,998.9 

       
Por fuentes de financiamiento 7,036,273.2 1,910,303.2 1,796,143.9 114,159.3 19,143.8 7,169,576.3 

Emisión de valores 6,321,902.1 1,337,505.2 1,172,631.5 164,873.7 16,515.8 6,503,291.6 
Fondo de Ahorro SAR 135,951.0 134,411.4 140,316.6 -5,905.2 2,771.5 132,817.3 
Banca comercial 99,700.5 316,042.2 313,856.5 2,185.7 -176.9 101,709.3 
Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 141,843.5 54.2 10,464.2 -10,410.0 696.4 132,129.9 
Bonos de Pensión PEMEX 4_/ 133,774.4 0.0 32,272.8 -32,272.8 0.0 101,501.6 
Bonos de Pensión CFE 5_/ 160,187.5 0.0 0.0 0.0 0.0 160,187.5 
Otros 42,914.2 122,290.2 126,602.3 -4,312.1 -663.0 37,939.1 

       
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_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 
3_/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 
4_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a lo que establece 

el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de 
pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

5_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a lo que establece 
el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de 
pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de febrero de 2016. 

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

 
Concepto 

Saldo a 
diciembre  

2018 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a 
junio 

2019 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta   (3-2) 201,307.3     202,919.5 
       
2.  Activos financieros en moneda extranjera 1_/   1,048.0     5,790.5 

3.  Deuda  Bruta 202,355.3 19,233.7 12,967.4 6,266.3 88.4 208,710.0 
        
   Estructura por plazo 202,355.3 19,233.7 12,967.4 6,266.3 88.4 208,710.0 
      Largo plazo 198,204.6 6,537.0 4,541.9 1,995.1 215.5 200,415.2 
      Corto plazo 4,150.7 12,696.7 8,425.5 4,271.2 -127.1 8,294.8 
       
   Estructura por usuario 202,355.3 19,233.7 12,967.4 6,266.3 88.4 208,710.0 
      Gobierno Federal  95,845.6 6,029.5 867.5 5,162.0 86.7 101,094.3 
          Largo plazo 95,845.6 6,029.5 867.5 5,162.0 86.7 101,094.3 
          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
      Empresas Productivas del Estado 2_/ 94,691.2 7,178.9 5,281.4 1,897.5 -101.9 96,486.8 
          Largo plazo 94,391.2 342.9 3,531.7 -3,188.8 -101.9 91,100.5 
          Corto plazo 300.0 6,836.0 1,749.7 5,086.3 0.0 5,386.3 
      Banca de desarrollo 11,818.5 6,025.3 6,818.5 -793.2 103.6 11,128.9 
          Largo plazo 7,967.8 164.6 142.7 -21.9 230.7 8,220.4 
          Corto plazo 3,850.7 5,860.7 6,675.8 -815.1 -127.1 2,908.5 
       
   Por fuentes de financiamiento 202,355.3 19,233.7 12,967.4 6,266.3 88.4 208,710.0 
      Mercado de capitales 155,907.5 4,802.1 3,405.1 1,397.0 23.6 157,328.1 
      Organismos financieros internacionales 30,214.6 1,227.4 456.4 771.0 69.9 31,055.5 
      Comercio exterior 5,894.3 164.6 552.6 -388.0 -5.5 5,500.8 
      Mercado bancario 10,063.8 12,763.6 8,423.6 4,340.0 20.5 14,424.3 
      Pidiregas 275.1 276.0 129.7 146.3 -20.1 401.3 
       
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_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 
Fuente: SHCP. 

 


