
 

1 
 

Comunicado No. 14 

Ciudad de México, 2 de marzo de 2023 

 

Finanzas públicas y deuda pública a enero de 2023 

 
• En el primer mes del año, los balances fiscales se ubicaron en niveles 

favorables con respecto a lo programado y lo observado en el mismo 

periodo de 2022, lo que contribuye a mantener la deuda controlada y las 

finanzas públicas sanas. 

• La recaudación sigue fortaleciéndose en 2023. En enero, los ingresos 

totales crecieron 6.3% real anual, gracias al dinamismo de los ingresos 

petroleros y tributarios, que registraron crecimientos reales anuales de 11.2 

y 5.5%, respectivamente. 

• Los ingresos tributarios crecieron por encima del promedio de los últimos 

cinco años. Al interior, destaca el ISR como el mayor aportador a la 

recaudación de enero. Además, el IEPS de combustibles se ubicó en 

terreno positivo por tercer mes consecutivo. 

• El Gobierno Federal continúa invirtiendo en proyectos que impactan 

directamente en el bienestar de las familias y en el desarrollo económico 

del país. En enero, el gasto en educación y en ciencia, tecnología e 

innovación aumentó 16.1 y 8.8% real, respectivamente, en comparación con 

el mismo mes del año anterior. 

• La inversión física directa del Gobierno Federal fue 1.8 veces mayor en 

términos reales respecto al mismo mes de 2022, mientras que los apoyos 

para inversión en favor de entidades federativas y municipios crecieron 

10% real anual y representaron el 56.6% de la inversión física total. 

 

Evolución de las finanzas y la deuda pública 

• En enero, los ingresos presupuestarios del Sector Público mostraron 

crecimientos en la mayoría de sus rubros. Los ingresos petroleros aumentaron 

11.2% real anual, en el contexto del incremento del precio del petróleo debido 

a la expectativa de una mayor demanda por parte de China y de una mayor 

producción nacional. 
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• Además, la recaudación continúa fortaleciéndose sin necesidad de aumentar 

la tasa de los impuestos o crear nuevos. Al cierre de enero, los ingresos 

tributarios se incrementaron en 5.5% real en comparación con lo registrado en 

el primer mes del año anterior. Este desempeño se atribuye tanto al buen 

dinamismo de la economía como a los esfuerzos para mejorar la fiscalización 

y combatir la corrupción. 

• El 58.5% de la recaudación de enero correspondió al ISR, que se ubicó 16.8 mil 

millones de pesos por encima de lo previsto y exhibió un incremento anual de 

9.8% en términos reales. Esta tasa de crecimiento supera el promedio de los 

últimos cinco años, que es de 3.5%. 

• La recaudación del IVA, que contribuyó con casi un tercio a la recaudación 

total, mostró un crecimiento de 1.8% real en enero de 2023 en comparación 

con el mismo mes del año anterior. 

• La recaudación del IEPS aportó 9.7% a la recaudación total y se ubicó por 

encima de lo programado en 1.2 mil millones de pesos. De este monto, 243.7 

millones de pesos correspondieron al componente de combustibles, en el 

marco de la reducción paulatina de los estímulos fiscales a los precios de la 

gasolina, el diesel y otros refinados. 

• Los ingresos no tributarios ascendieron a 28.4 mil millones de pesos, monto 

superior en 8.2% real en relación con el nivel observado en enero de 2022. Este 

desempeño se explica por mayores derechos y aprovechamientos. 

• Al cierre de enero, el gasto neto total del Sector Público se mantuvo 

prácticamente constante en términos reales con respecto a lo registrado en el 

mismo mes de 2022. Al interior, el gasto programable del Gobierno Federal 

mostró un incremento de 3.4% real anual. 

• En la clasificación funcional del gasto, el rubro de protección social mostró un 

crecimiento de 4.3% real anual durante enero de 2023, acompañado de 

aumentos de 16.1 y 61.5% real anual en los rubros de educación y protección 

ambiental, respectivamente. 

• El costo financiero del Sector Público se ubicó 2.6 mil millones de pesos por 

debajo de lo previsto en el programa. Este resultado destaca en el contexto de 

altas tasas de interés observadas en el ámbito internacional. 
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• La recaudación federal participable registró una disminución de 13.3% real 

anual en enero, lo cual se reflejó en una caída de 4.8% real anual en las 

participaciones a entidades federativas y municipios. Sin embargo, las 

aportaciones destinadas a educación, salud e infraestructura social, que 

también forman parte del gasto federalizado, crecieron 3.1% real respecto a 

enero del año anterior. 

• Se registró un déficit presupuestario1 de 17.1 mil millones de pesos, que se 

compara favorablemente con el déficit de 98.3 mil millones de pesos previsto 

en el programa. El balance presupuestario primario alcanzó un superávit de 

70.9 mil millones de pesos, distinto del déficit esperado de 7.8 mil millones de 

pesos. Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público se 

ubicaron en 15.9 mil millones de pesos. 

• La deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 11 billones 537.6 mil millones 

de pesos, donde el 81.1% corresponde a deuda interna y el 76.5% de los valores 

gubernamentales están a tasa fija y a largo plazo. 

• El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

ascendió a 14 billones 1.8 mil millones de pesos, mientras que la deuda neta 

del Sector Público se ubicó en 14 billones 20.7 mil millones de pesos. 

• Como parte de una política activa de refinanciamiento del Gobierno de 

México, se llevó a cabo el primer intercambio de deuda de 2023 en el mercado 

local. Con esta operación, los pagos de vencimientos de la deuda interna del 

Gobierno Federal programados para este año se redujeron en 34 mil millones 

de pesos. 

• El 26 de enero, se ejecutó la primera permuta cruzada de Bondes del año con 

el objetivo de actualizar las referencias gubernamentales en tasa revisable 

mediante el intercambio de Bondes D y Bondes F. Como resultado de esta 

operación, los pagos de vencimiento de la deuda interna del Gobierno Federal 

programados para 2023 se redujeron en 89 mil millones de pesos. 

                                                           
1 Para fines de seguimiento de las finanzas públicas, a partir de este comunicado se hará énfasis en el balance 
presupuestario en lugar del balance público (balance presupuestario más el balance de las entidades bajo 
control presupuestario indirecto). El balance público se seguirá publicando. Es importante señalar que los 
Requerimientos Financieros del Sector Público ya incluyen el balance de las entidades bajo control 
presupuestario indirecto. 
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• Aunque no pertenece al mes reportado, con fines de transparencia se informa 

que el 2 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo 

una segunda permuta cruzada de Bondes en el año. En esta operación se 

retiraron Bondes D y Bondes F con vencimientos entre 2023 y 2026. Además, 

de manera simultánea, se colocaron Bondes F con vencimiento entre 2024 y 

2032, por un monto de 136 mil millones de pesos. Con esta transacción se logró 

disminuir los riesgos ante aumentos de la tasa de interés por 61 mil millones 

de pesos de deuda interna programada para 2023. 

• En cuanto al mercado externo, el 3 de enero, México inauguró las emisiones 

de deuda en los mercados financieros internacionales para América Latina y 

el resto de las economías emergentes con la colocación de dos bonos en el 

mercado de dólares a plazos de 5 y 12 años. La operación alcanzó una demanda 

máxima de 18.4 mil millones de dólares, equivalente a 4.6 veces el monto total 

colocado, lo que la convierte en la emisión de deuda externa con mayor 

demanda desde abril de 2020. 

• Estas colocaciones se enmarcan en el Programa Anual de Financiamiento, son 

congruentes con la Ley Federal de Deuda Pública y están en línea con los 

techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para el 

ejercicio fiscal 2023. 

• En reconocimiento a las operaciones realizadas en 2022 en los mercados 

interno y externo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió en enero 

dos premios LatinFinance en las categorías “Operación Soberana del Año en 

Moneda Local” y “Bono Soberano del Año”. 

 

Para obtener información más detallada, se pueden consultar las estadísticas de 

finanzas y deuda pública en el sitio de internet: 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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ANEXO 1 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2023 
2022  Programa Observado p_/ 

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

Balance presupuestario -55,185.2 -98,341.3 -17,090.9 81,250.4 n.s. 
Balance presupuestario sin inversión1_/ 48,065.6 -3,273.9 34,460.9 37,734.8 -33.6 
   Ingreso presupuestario 543,248.9 658,534.8 623,037.2 -35,497.7 6.3 
   Gasto neto presupuestario 598,434.1 756,876.2 640,128.1 -116,748.1 -0.9 
      Gasto programable 448,857.6 518,944.2 434,837.3 -84,107.0 -10.2 
      Gasto no programable 149,576.5 237,931.9 205,290.8 -32,641.1 27.2 
Balance presupuestario primario 4,310.4 -7,750.5 70,906.2 78,656.7 -o- 
      
      Balance presupuestario -55,185.2 -98,341.3 -17,090.9 81,250.4 n.s. 
Balance presupuestario sin inversión1_/ 48,065.6 -3,273.9 34,460.9 37,734.8 -33.6 
   Balance del Gobierno Federal -69,075.5 -134,615.2 -106,837.0 27,778.2 n.s. 
   Empresas productivas del Estado -24,469.3 -7,043.7 9,943.4 16,987.1 n.s. 
      Balance de Pemex -19,621.0 -8,250.5 19,632.2 27,882.7 n.s. 
      Balance de la CFE -4,848.3 1,206.8 -9,688.8 -10,895.6 n.s. 
   Organismos de control presupuestario directo 38,359.6 43,317.6 79,802.7 36,485.1 92.8 
      Balance de IMSS 33,116.0 43,533.5 74,532.9 30,999.4 108.6 
      Balance de ISSSTE 5,243.5 -215.9 5,269.8 5,485.7 -6.9 
      
      Partidas informativas      

RFSP -65,296.5  -15,868.2  n.s. 
RFSP primario 10,652.1  92,484.9  -o- 
Balance público -53,788.0 -98,291.3 -33,517.2 64,774.2 n.s. 
Balance público primario 7,431.3 -7,708.9 76,344.6 84,053.5 -o- 
Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 1,397.2 50.0 -16,426.2 -16,476.2 n.s. 
      
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1_/ Para 20222 excluye hasta 3.1% del PIB de la inversión del sector público presupuestario de acuerdo con el artículo 1° de la LIF para ese año y para 2023 excluye el gasto 

de inversión del sector público presupuestario de acuerdo con el artículo 1° de la LIF vigente. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2023 
2022 p_/ Programa Observado p_/ 

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

Total 543,248.9 658,534.8 623,037.2 -35,497.7 6.3 
   Petroleros 69,364.7 132,813.6 83,201.4 -49,612.2 11.2 
      Empresa Productiva del Estado (Pemex) 1_/ 65,819.5 79,604.7 78,460.5 -1,144.2 10.5 
      Gobierno Federal 2_/ 3,545.2 53,208.9 4,740.9 -48,468.0 23.9 
         Fondo Mexicano del Petróleo 3,552.2 52,924.1 4,602.9 -48,321.2 20.1 
         ISR de contratistas y asignatarios -7.0 284.8 138.0 -146.8 n.s. 
   No petroleros 473,884.2 525,721.2 539,835.7 14,114.5 5.6 
      Gobierno Federal 404,119.5 456,474.7 460,744.9 4,270.2 5.7 
         Tributarios 379,838.7 437,877.7 432,391.4 -5,486.3 5.5 
            Impuesto sobre la renta 213,533.4 236,190.6 253,012.1 16,821.5 9.8 
            IVA 112,236.5 145,005.9 123,342.3 -21,663.6 1.8 
            IEPS 41,459.1 40,603.8 41,794.6 1,190.8 -6.6 
            Importaciones 7,455.8 8,231.4 7,822.6 -408.8 -2.8 
            Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 552.2 639.7 591.6 -48.1 -0.7 
            Otros 4,601.6 7,206.3 5,828.2 -1,378.1 17.4 
         No tributarios 24,280.9 18,597.0 28,353.4 9,756.4 8.2 
      Organismos de control presupuestario directo 40,225.8 39,991.1 44,990.0 4,998.9 3.6 
         IMSS 37,824.1 37,639.2 42,276.2 4,637.1 3.6 
         ISSSTE 2,401.6 2,351.9 2,713.8 361.9 4.7 
      Empresa Productiva del Estado (CFE) 29,538.9 29,255.4 34,100.8 4,845.4 7.0 

Partidas informativas      
Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 368,522.9 430,877.1 425,147.1 -5,730.0 6.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1_/ Los ingresos propios de Pemex 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 Federal 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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INDICADORES PETROLEROS 
(En términos de flujo de efectivo) *_/ 

Concepto 

Enero 
Diferencia 

nominal 
Variación %  2023 

2022 Programa Observado 

(1) (2) (3) (3-1) (3-2) (3/1) *_/ (3/2) 

Plataforma de producción de petróleo con 

condensados (mbd)  
1,812.6 1,810.5 1,885.6 73.0 75.2 4.0 4.2 

Plataforma de producción de petróleo sin 

condensados (mbd) 1,733.6 1,725.3 1,644.4 -89.2 -80.9 -5.1 -4.7 

Plataforma exportación (mbd) 1,036.6 918.9 899.7 -136.9 -19.2 -13.2 -2.1 
Precio de petróleo (dpb) 72.3 52.5 69.8 -2.5 17.3 -3.4 32.9 
Precio de referencia del gas natural ($MBTU) 5.5 3.2 6.7 1.3 3.5 22.9 108.6 

Partida informativa        

Tipo de cambio (pesos por dólar) **_/ 20.9 20.1 19.6 -1.3 -0.5 -13.3 -2.6 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

*_/ Los indicadores petroleros corresponden a flujo de efectivo para el periodo de diciembre de 2022. 

**_/ Para el tipo de cambio corresponde a la variación real (variación nominal ajustada por inflación). 

Fuente: SHCP. 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2023 
2022p_/ Programa Observado p_/ 

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

Total 598,434.1 756,876.2 640,128.1 -116,748.1 -0.9 
   Gasto primario 538,938.5 666,285.3 552,130.9 -114,154.4 -5.1 
      Programable 448,857.6 518,944.2 434,837.3 -84,107.0 -10.2 
         Gobierno Federal 353,385.8 439,592.1 394,298.8 -45,293.3 3.4 
            Ramos autónomos 6,955.6 13,692.3 7,532.7 -6,159.6 0.4 
            Ramos administrativos 107,441.3 143,455.0 114,612.7 -28,842.3 -1.1 
            Ramos generales 238,989.0 282,444.8 272,153.4 -10,291.4 5.5 
         Organismos de control presupuestario 

directo 
135,561.9 150,551.0 117,541.9 -33,009.1 -19.6 

            IMSS 81,656.5 85,929.9 59,574.6 -26,355.2 -32.4 
            ISSSTE 53,905.4 64,621.2 57,967.3 -6,653.9 -0.3 
         Empresas Productivas del Estado 100,905.5 90,341.0 83,013.6 -7,327.5 -23.8 
            Pemex 64,762.5 58,188.6 38,556.5 -19,632.1 -44.8 
            CFE 36,143.0 32,152.4 44,457.1 12,304.7 14.0 
          (-) Operaciones compensadas 140,995.7 161,540.0 160,017.0 -1,523.0 5.2 
      No programable 90,081.0 147,341.1 117,293.6 -30,047.4 20.7 
         Participaciones 97,920.8 105,308.0 100,584.1 -4,723.9 -4.8 
         Adefas y otros -7,839.9 42,033.1 16,709.6 -25,323.5 n.s. 
   Costo financiero 59,495.5 90,590.9 87,997.2 -2,593.7 37.1 

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

266,453.8 412,421.7 318,661.3 -93,760.4 10.8 

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

325,949.4 503,012.6 406,658.5 -96,354.1 15.6 

Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras 

539,532.8 738,929.6 629,924.0 -109,005.6 8.2 

Gasto corriente estructural 206,930.4 280,854.6 230,936.5 -49,918.2 3.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.  
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO *_/ 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

 diciembre  
2022 p_/ 

Endeudamiento 
Ajustes1_/ 

Saldo a  
enero 

2023 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta (3-2)   9,261,774.1     9,354,015.9 
       
2. Activos 2_/ 133,438.3     304,452.9 
       
3.  Deuda Bruta 9,395,212.4 665,298.1 417,375.5 247,922.6 15,333.8 9,658,468.8 
       

Valores  8,925,420.5 611,359.8 363,578.2 247,781.6 13,577.2 9,186,779.3 
       

Cetes 813,041.5 287,812.2 126,203.7 161,608.5 0.0 974,650.0 

Bondes D 483,366.9 0.0 82,627.3 -82,627.3 -143.9 400,595.7 

Bondes F 1,238,178.7 181,308.7 115,915.9 65,392.8 -44.4 1,303,527.1 

Bondes G 45,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,000.0 

Bonos de desarrollo tasa fija 3,712,584.4 101,045.6 34,657.9 66,387.7 -405.2 3,778,566.9 

Udibonos 2,623,935.7 41,193.3 4,173.4 37,019.9 14,120.8 2,675,076.4 

Udibonos udi’s 343,224.9 5,372.7 544.3 4,828.4 -4.5 348,048.8 

Udibonos Segregados 9,313.3 0.0 0.0 0.0 49.9 9,363.2 

Udibonos Segregados udi’s 1,218.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,218.2 
       

Fondo de ahorro SAR 185,878.1 51,023.1 49,215.1 1,808.0 1,064.0 188,750.1 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 118,144.4 1.7 4,347.8 -4,346.1 617.9 114,416.2 

Bonos de Pensión CFE 4_/ 151,836.2 0.0 0.0 0.0 0.0 151,836.2 

Otros 13,933.2 2,913.5 234.4 2,679.1 74.7 16,687.0 
             
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Corresponde, principalmente, al ajuste por el efecto inflacionario. En el concepto de Bondes D, Bondes F y Bonos de Desarrollo a Tasa Fija, el ajuste es 

por operaciones de permuta de deuda. En Udibonos incluye ajuste por operaciones de permuta de deuda. 
2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 
3_/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 
4_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a lo que 

establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones 
de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016. 

Fuente: SHCP. 

 
DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO *_/ 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  
2022 p_/ 

Endeudamiento 
Ajustes1_/ 

Saldo a 
enero 

2023 p_/ Disp. Amort. Neto 
       
1.  Deuda Neta (3-2) 114,938.0     116,225.3 
        
2. Activos 2_/ 124.5     3,392.8 
       
3.  Deuda Bruta 115,062.5 4,000.0 56.7 3,943.3 612.3 119,618.1 
       

Mercado de capitales 83,664.6 4,000.0 0.0 4,000.0 411.8 88,076.4 

Organismos financieros internacionales (OFI´s) 28,633.2 0.0 28.7 -28.7 153.3 28,757.8 

Comercio exterior 2,764.7 0.0 28.0 -28.0 47.2 2,783.9 
       
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Corresponde principalmente, al efecto de la variación cambiaria. 
2_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 
Fuente: SHCP. 



 

10 

 

 
DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO *_/ 1_/ 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  
2022 p_/ 

Endeudamiento 
Ajustes2_/ 

Saldo a 
enero 

2023 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta (3-2) 9,868,466.7      9,938,090.7 
       
2. Activos 3_/ 143,560.0      354,621.0 
       
3.  Deuda Bruta 10,012,026.7  712,008.2  448,359.8  263,648.4  17,036.6  10,292,711.7  
       

Estructura por plazo 10,012,026.7  712,008.2  448,359.8  263,648.4  17,036.6  10,292,711.7  

Largo plazo 9,671,613.8  451,663.8  332,351.2  119,312.6  17,036.6  9,807,963.0  

Corto plazo 340,412.9  260,344.4  116,008.6  144,335.8  0.0  484,748.7  
       

Estructura por Usuario 10,012,026.7  712,008.2  448,359.8  263,648.4  17,036.6  10,292,711.7  

Gobierno Federal  9,395,212.4  665,298.1  417,375.5  247,922.6  15,333.8  9,658,468.8  

Largo plazo 9,114,099.5  446,163.8  328,139.1  118,024.7  15,333.8  9,247,458.0  

Corto plazo 281,112.9  219,134.3  89,236.4  129,897.9  0.0  411,010.8  

Empresas Productivas del Estado 321,324.1  25,970.1  7,244.3  18,725.8  1,493.1  341,543.0  

Largo plazo 271,024.1  4,000.0  1,212.1  2,787.9  1,493.1  275,305.1  

Corto plazo 50,300.0  21,970.1  6,032.2  15,937.9  0.0  66,237.9  

Banca de desarrollo 295,490.2  20,740.0  23,740.0  -3,000.0  209.7  292,699.9  

Largo plazo 286,490.2  1,500.0  3,000.0  -1,500.0  209.7  285,199.9  

Corto plazo 9,000.0  19,240.0  20,740.0  -1,500.0  0.0  7,500.0  
       

Por fuentes de financiamiento 10,012,026.7  712,008.2  448,359.8  263,648.4  17,036.6  10,292,711.7  

Emisión de valores 9,434,961.4  612,859.8  366,578.2  246,281.6  14,197.4  9,695,440.4  

Fondo de Ahorro SAR 185,878.1  51,023.1  49,215.1  1,808.0  1,064.0  188,750.1  

Banca comercial 91,642.7  20,000.0  6,700.0  13,300.0  0.0  104,942.7  

Obligaciones por Ley del ISSSTE 4_/ 118,144.4  1.7  4,347.8  -4,346.1  617.9  114,416.2  

Bonos de Pensión CFE 5_/ 151,836.2  0.0  0.0  0.0  0.0  151,836.2  

Otros 29,563.9  28,123.6  21,518.7  6,604.9  1,157.3  37,326.1  
       
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la banca de desarrollo. 
2_/ Corresponde al efecto inflacionario, operaciones de permuta de deuda y otros. 
3_/ 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. 
4_/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 
5_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a 

lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 
de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre 
de 2016. 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO *_/ 1_/ 
(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

diciembre  
2022 p_/ 

Endeudamiento 
Ajustes2_/ 

Saldo a 
enero 

2023 p_/ Disp. Amort. Neto 

       
1. Deuda Neta (3-2) 216,517.2     217,310.1 
       
2.  Activos financieros en moneda extranjera 3_/   1,268.9     4,460.9 
       
3.  Deuda Bruta 217,786.1 6,333.6 3,201.7 3,131.9 853.0 221,771.0 
        
   Estructura por plazo 217,786.1 6,333.6 3,201.7 3,131.9 853.0 221,771.0 

      Largo plazo 209,010.1 4,807.2 1,467.5 3,339.7 846.3 213,196.1 

      Corto plazo 8,776.0 1,526.4 1,734.2 -207.8 6.7 8,574.9 
       
   Estructura por usuario 217,786.1 6,333.6 3,201.7 3,131.9 853.0 221,771.0 

      Gobierno Federal  115,062.5 4,000.0 56.7 3,943.3 612.3 119,618.1 

          Largo plazo 115,062.5 4,000.0 56.7 3,943.3 612.3 119,618.1 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Empresas Productivas del Estado 93,603.7 1,493.0 1,797.7 -304.7 171.6 93,470.6 

          Largo plazo 87,367.3 807.2 1,222.7 -415.5 171.6 87,123.4 

          Corto plazo 6,236.4 685.8 575.0 110.8 0.0 6,347.2 

      Banca de desarrollo 9,119.9 840.6 1,347.3 -506.7 69.1 8,682.3 

          Largo plazo 6,580.3 0.0 188.1 -188.1 62.4 6,454.6 

          Corto plazo 2,539.6 840.6 1,159.2 -318.6 6.7 2,227.7 
       
   Por fuentes de financiamiento 217,786.1 6,333.6 3,201.7 3,131.9 853.0 221,771.0 

      Mercado de capitales 165,107.5 4,000.0 1,272.0 2,728.0 626.3 168,461.8 

      Organismos financieros internacionales (OFI´s) 31,886.7 0.0 94.2 -94.2 209.5 32,002.0 

      Comercio exterior 5,796.0 1.2 48.2 -47.0 48.6 5,797.6 

      Mercado bancario 14,710.1 2,046.6 1,787.3 259.3 16.4 14,985.8 

      Pidiregas 285.8 285.8 0.0 285.8 -47.8 523.8 
       
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la banca de desarrollo. 
2_/ Corresponde principalmente, al efecto de la variación cambiaria y otros. 
3_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las Empresas Productivas 

del Estado y de la banca de desarrollo. 
Fuente: SHCP. 
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ANEXO 2 

 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

(Miles de millones de pesos) 
 Enero Variación  Anual  Avance % respecto a: 

Concepto 2022p_/ 2023p_/ % real  2022 p_/ 20231_/  2022 2023 
          

1. Ingresos presupuestarios 543.2 623.0 6.3  6,595.1 7,123.5  8.2 8.7 
2. Ingresos tributarios 379.8 432.4 5.5  3,808.7 4,620.2  10.0 9.4 
3. Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 368.5 425.1 6.9 
 

3,887.9 4,341.8 
 

9.5 9.8 
4. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, pago 
de pensiones, participaciones y 
costo financiero 266.5 318.7 10.8 

 

4,145.1 4,549.7 

 

6.4 7.0 
5. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, pago 
de pensiones y participaciones 325.9 406.7 15.6 

 

4,960.3 5,628.8 

 

6.6 7.2 
6. Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras 539.5 629.9 8.2 
 

7,203.7 8,182.4 
 

7.5 7.7 
7. Gasto neto total 598.4 640.1 -0.9  7,569.0 8,257.6  7.9 7.8 
8. Gasto corriente estructural 206.9 230.9 3.4  2,856.4 3,219.8  7.2 7.2 
9. Balance presupuestario primario 4.3 70.9 - o -  -158.7 -55.1  n.a. n.a. 
10. RFSP -65.3 -15.9 n.a.  -1,260.9 -1,291.1  n.a. n.a. 
11. SHRFSP 13,209.8 14,001.8 -1.8  14,091.7 15,500.2  93.7 90.3 
12. Deuda pública 13,145.4 14,020.7 -1.2  14,072.0 15,447.5  93.4 90.8 

          
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 2023 aprobados por el Congreso de la Unión. 
Fuente: SHCP. 

 

Las cifras de los datos anuales para 2023 de la tabla anterior corresponden a 
los montos aprobados en la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2023. En cumplimiento con las medidas 
para seguir fomentando la transparencia en materia de finanzas públicas, en 
el documento relativo al Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (“Pre-Criterios”) que se publicará 
a más tardar el 31 de marzo de 2023, la SHCP presentará la primera revisión 
de las estimaciones de cierre para 2023. El avance de los indicadores se 
seguirá presentando mensualmente y la revisión de las estimaciones para el 
cierre de año se actualizará en los informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que se presentan al H. 
Congreso de la Unión. 

 

 


