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Comunicado No. 55 

Ciudad de México, 30 de julio de 2018 

 

 

Informes sobre la Situación Económica,  

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  

al Segundo Trimestre de 2018 
 

 Durante el segundo trimestre de 2018, la economía global continuó mostrando 

un crecimiento favorable. No obstante, el ritmo de expansión de algunas 

economías se ha moderado y ciertos riesgos para el crecimiento mundial se 

han acentuado. En México, la demanda externa ha seguido creciendo, a la vez 

que el consumo privado ha continuado presentando una tendencia positiva.  
 

 Durante el primer semestre de 2018, los principales balances de finanzas 

públicas fueron mejores que lo programado, lo que refleja finanzas públicas 

sólidas. En este periodo, el balance público presentó un déficit de 206 mil 731 

millones de pesos, el cual es menor al anticipado de 333 mil 740 millones de pesos. 

Asimismo, el balance primario registró un superávit de 121 mil 52 millones de 

pesos, el cual se compara con el superávit primario previsto en el programa de 7 

mil 640 millones de pesos. 

 Al segundo trimestre de 2018, los Requerimientos Financieros del Sector 

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

registraron un déficit de 230 mil 478 millones de pesos, en línea con la meta de 

un déficit de 2.5 por ciento del PIB para 2018. 

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

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

2018 la deuda como proporción del PIB continuará mostrando una 

trayectoria decreciente. 
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El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al H. Congreso de la Unión los 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes 

al segundo trimestre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 107 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los cuales también se han puesto a 

disposición del público a través de la página de Internet de la dependencia. 

Situación económica 

La economía global continuó creciendo durante el segundo trimestre de 2018. No obstante, el ritmo 

de expansión en algunas economías se ha moderado y se ha deteriorado el balance de riesgos para 

el crecimiento mundial. Entre los riesgos destacan la posibilidad de un proceso de normalización 

más acelerado de la política monetaria en Estados Unidos y la intensificación en la implementación 

de barreras al comercio mundial. 

Entre las economías avanzadas, la economía de los Estados Unidos mostró una aceleración en el 

ritmo de crecimiento del PIB y de la producción industrial durante el segundo trimestre de 2018. En 

este contexto, y considerando el buen desempeño del mercado laboral y el repunte de la inflación, 

la Reserva Federal de Estados Unidos continuó con el proceso de normalización de su política 

monetaria y elevó su tasa de referencia en su última reunión para ubicarla en el rango de entre 1.75 

y 2.0 por ciento, además de que ahora anticipa un ritmo más acelerado de alzas para lo que resta del 

año. En la zona del euro, los indicadores económicos recientes sugieren que la actividad económica 

continúa creciendo, aunque el ritmo de expansión en el periodo abril-junio fue menor que el 

registrado en trimestres previos. Asimismo, el crecimiento en algunas de las principales economías 

emergentes ha estado por debajo de lo previsto. 

La actividad económica de México mantuvo su crecimiento a finales de 2017 y principios de 2018. 

El PIB del primer trimestre de 2018 registró un crecimiento desestacionalizado de 1.1 por ciento 

respecto al trimestre previo (1.3 por ciento anual con cifras sin ajuste estacional y 2.3 por ciento 

anual con cifras con ajuste estacional), luego de haberse expandido 0.9 por ciento en el trimestre 

anterior. El crecimiento económico del primer trimestre es el mayor registrado desde el tercer 

trimestre de 2016. Este dinamismo se vio favorecido, en parte, por los esfuerzos de reconstrucción 

en las zonas afectadas por los sismos de septiembre de 2017. No obstante, los datos disponibles de 

la actividad productiva del segundo trimestre muestran señales de cierta moderación de la actividad 

productiva respecto del elevado dinamismo observado al inicio del año. Durante el segundo 

trimestre de 2018, la demanda externa siguió expandiéndose al tiempo que el consumo continuó 

presentando una tendencia creciente. Por su parte, la inversión registró una desaceleración, luego de 

la incipiente reactivación que había presentado desde finales de 2017. Durante el periodo abril-junio, 

las condiciones en el mercado laboral continuaron fortaleciéndose de modo que la tasa de 

desocupación se ubica en niveles históricamente bajos. 

Al cierre del segundo trimestre, la inflación general anual se ubicó en 4.65 por ciento (2.12 puntos 

porcentuales por debajo del cierre de 2017 y 0.39 puntos porcentuales menor que la registrada al 

cierre del trimestre anterior). Asimismo, la inflación subyacente continuó disminuyendo en el 

segundo trimestre de 2018. La moneda nacional se depreció 9.5 por ciento con respecto al dólar 

estadounidense entre el cierre del primer trimestre y el cierre del segundo trimestre. A lo largo del 

trimestre el tipo de cambio mostró volatilidad, reflejo de la dinámica del dólar estadounidense en el 



3 

 

mercado cambiario global, la incertidumbre respecto a la imposición de barreras comerciales a nivel 

mundial y la renegociación del TLCAN, y el proceso electoral en el país. 

Al cierre del segundo trimestre de 2018, en el mercado de bonos gubernamentales de México se 

observó un incremento en las tasas de interés a lo largo de la curva de rendimientos respecto al cierre 

del trimestre anterior, siguiendo el proceso de alzas en las tasas de referencia por parte del Banco de 

México y de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las tasas de corto plazo registraron el mayor 

crecimiento, generando un aplanamiento de la curva de rendimientos. 

Finanzas Públicas 

Durante el primer semestre de 2018, los principales balances de finanzas públicas fueron mejores 

que lo programado, lo cual se explica por mayores ingresos respecto a los previstos originalmente. 

En enero-junio de 2018, el balance público presentó un déficit de 206 mil 731 millones de pesos, 

por debajo del déficit programado de 333 mil 740 millones de pesos.1 En el mismo periodo, el 

balance primario presentó un superávit de 121 mil 52 millones de pesos, monto mayor al previsto 

en el programa de 7 mil 640 millones de pesos.  

En el primer semestre del año, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida 

más amplia del balance del Sector Público Federal, registraron un déficit de 230 mil 478 millones 

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

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

en 199 mil 503 millones de pesos. A su interior, destaca que los ingresos tributarios y los petroleros 

fueron mayores a lo aprobado en 92 mil 232 millones y 67 mil 300 millones de pesos, 

respectivamente. Con respecto al mismo periodo de 2017, los ingresos petroleros y los tributarios 

sin IEPS de combustibles aumentaron 8.7 y 3.4 por ciento real anual, respectivamente. 

Las aportaciones a los fondos de estabilización en febrero de 2018 con cargo a ingresos excedentes 

de 20172, las mayores participaciones a entidades federativas con base en la evolución de la 

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

precios internacionales de los combustibles y otros gastos asociados a ingresos excedentes del 

Gobierno Federal resultaron en un gasto neto pagado superior al programa en 155 mil 597 millones 

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

periodo de 2017 de 4.9 por ciento. A su vez, el gasto no programable se expandió 11.2 por ciento 

real y el programable en 2.5 por ciento real en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

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

déficit de 2.5 por ciento del PIB, mientras que el balance primario se ubicará en 0.8 por ciento del 

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

Congreso de Unión, así como al Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos contenidos 

en el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y con base en la metodología utilizada para 

realizar dicho pronóstico, publicado el 7 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a los Calendarios del 

Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados el 13 de diciembre de 2017 en el DOF. 
2 Con base en el marco normativo, se realizaron aportaciones a los Fondos de Estabilización por ingresos excedentes de 2017 por un 

total de 111.4 mmp, de los cuales con información disponible se anticiparon 83.4 mmp en 2017 y con información actualizada se 

realizaron aportaciones netas por 28.0 mmp adicionales en febrero de 2018 (aportaciones por 37.3 mmp al FEIP, al FEIEF y al FIES 
que se registraron como Adefas en 2018 y un entero del FMP a la Tesorería de la Federación de 9.3 mmp). 
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PIB. Con estos resultados se estima que el Saldo Histórico de los RFSP (SHRFSP) disminuya a 45.5 

por ciento del PIB, respecto al registrado de 46.0 por ciento del PIB al cierre de 2017. 

Finalmente, el saldo de los fondos de estabilización al cierre de junio de 2018 se ubicó en 346 mil 

892 millones de pesos, monto superior en 38 mil 815 millones de pesos con respecto al cierre de 

2017.  

Deuda Pública 

La política de deuda pública tiene como objetivo cubrir las necesidades de financiamiento del 

Gobierno Federal al menor costo posible, considerando un horizonte de largo plazo y un bajo nivel 

de riesgo de refinanciamiento y de tasas de interés. En línea con lo anterior, la política de deuda se 

ha orientado al fortalecimiento del portafolio de pasivos del Gobierno Federal buscando reducir la 

probabilidad de que choques externos con repercusiones en las variables financieras afecten el 

servicio de la deuda y por consiguiente la fortaleza de las finanzas públicas. En este sentido, la 

estructura de la deuda pública ha sido uno de los elementos que han coadyuvado a transitar de 

manera ordenada los periodos de volatilidad en los mercados financieros tanto nacionales como 

internacionales. 

Durante el segundo trimestre del año, las acciones de la política de deuda se han dirigido a seguir 

disminuyendo los riesgos del portafolio de deuda y mejorar las condiciones de acceso del Gobierno 

Federal al financiamiento. 

En el ámbito del manejo de la deuda interna, el 18 de abril el Gobierno Federal realizó la colocación 

sindicada de un Bono a Tasa Fija a 3 años en los mercados locales de deuda por un monto de 25 mil 

millones de pesos. El nuevo Bono con vencimiento en diciembre de 2021 otorgará una tasa de 

rendimiento de 7.22 por ciento y pagará una tasa cupón de 7.25 por ciento. 

Por otra parte, con el fin de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, así como aumentar su 

plazo de vencimiento, el 12 de julio se realizó una operación de permuta de Bonos M y Udibonos 

en el mercado interno3. En dicha operación se recibieron Bonos M con vencimientos entre 2018 y 

2021 y Udibonos con vencimientos en 2019 y 2020, y se entregaron Bonos M con vencimientos en 

2021, 2023, 2027, 2029, 2031, 2034, 2038 y 2047, así como Udibonos con vencimientos en 2022, 

2025, 2028, 2035, 2040 y 2046. En total, se asignaron 177 mil 842 millones de pesos, disminuyendo 

las amortizaciones para 2018 en 51 mil 211 millones de pesos, 2019 en 27 mil 510 millones de 

pesos, 2020 en 73 mil 670 millones de pesos y 2021 en 25 mil 450 millones de pesos. 

En materia de deuda externa y en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 

2018 se han realizado colocaciones de deuda en los mercados financieros internacionales 

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

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

los términos y condiciones de la deuda externa de mercado. Al respecto el pasado 12 de abril, el 

Gobierno Federal realizó una colocación en el mercado japonés por un monto total de 135 mil 

millones de yenes (equivalente a aproximadamente 1 mil 260 millones de dólares), a través de la 

                                                           
3 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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emisión de bonos de 5, 7, 10 y 20 años, en donde destaca, que los costos de financiamiento obtenidos 

representaron mínimos históricos para emisiones del Gobierno Federal en plazos similares en 

cualquier mercado. 

Al cierre del segundo trimestre de 2018, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 

7 billones 910 mil 766.1 millones de pesos. La estructura del portafolio actual de la deuda del 

Gobierno Federal mantiene la mayor parte de sus pasivos denominados en moneda nacional, 

representando al 30 de junio de 2018 el 75.9 por ciento del saldo de la deuda neta del Gobierno 

Federal. 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del segundo trimestre de 2018 

ascendió a 6 billones 6 mil 234.6 millones de pesos. Por su parte, el saldo de la deuda externa neta 

del Gobierno Federal ascendió a 94 mil 964 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 2018 se ubicó en 10 billones 578 mil 140.7 millones de pesos. 

La deuda interna neta del Sector Público Federal se situó en 6 billones 606 mil 39.4 millones de 

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

57.4 millones de dólares. 

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

Sector Público en su versión más amplia, ascendió a 10 billones 427 mil 506.1 millones de pesos. 

El componente interno se ubicó en 6 billones 541 mil 968.1 millones de pesos. Por su parte, el 

componente externo ascendió a 3 billones 885 mil 538 millones de pesos. 
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Anexos 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero-junio 
Diferencia 

nominal 

Variación 

% real 
 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Balance Público 141,852.6 -333,740.4 -206,731.3 127,009.1 n.s. 

Balance Público sin inversión1_/ 318,395.9 -15,013.4 107,088.9 122,102.3 -67.9 

   Balance presupuestario 120,696.7 -334,040.4 -290,134.5 43,905.9 n.s. 

      Ingreso presupuestario 2,655,253.7 2,300,808.3 2,500,311.6 199,503.3 -10.3 

      Gasto neto presupuestario 2,534,557.0 2,634,848.7 2,790,446.1 155,597.4 4.9 

   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 21,155.9 300.0 83,403.2 83,103.2 275.7 

Balance primario 412,895.0 7,640.1 121,052.0 113,411.9 -72.1 

      
      
Balance Público por entidad 141,852.6 -333,740.4 -206,731.3 127,009.1 n.s. 

   Balance presupuestario 120,696.7 -334,040.4 -290,134.5 43,905.9 n.s. 

      Balance del Gobierno Federal 105,068.3 -359,301.7 -276,088.4 83,213.3 n.s. 

      Empresas Productivas del Estado -61,748.4 -54,081.0 -103,887.8 -49,806.8 n.s. 

         Balance de Pemex -73,352.7 -74,636.1 -48,138.5 26,497.6 n.s. 

         Balance de la CFE 11,604.3 20,555.1 -55,749.3 -76,304.4 n.s. 

      Organismos de control presupuestario directo 77,376.8 79,342.3 89,841.7 10,499.4 10.6 

         Balance de IMSS 64,919.9 62,100.5 77,270.8 15,170.3 13.4 

         Balance de ISSSTE 12,456.9 17,241.8 12,570.9 -4,670.9 -3.8 

   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 21,155.9 300.0 83,403.2 83,103.2 275.7 

      
      
Partidas informativas      

RFSP 156,423.9  -230,477.5  n.s. 

RFSP sin ROBM -165,229.4  -230,477.5  n.s. 

RFSP primario 583,002.6  214,603.0  -64.9 

RFSP primario sin ROBM 261,349.4  214,603.0  -21.7 

Balance público sin ROBM -99,823.0 -333,740.4 -206,731.3 127,009.1 n.s. 

Balance primario sin ROBM 171,219.3 7,640.1 121,052.0 113,411.9 -32.6 

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 por ciento del PIB de la inversión física del Gobierno Federal y las Empresas Productivas del Estado de acuerdo con el artículo 1 de la LIF2018. 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO*_/ 

(Millones de pesos)  

Concepto 

Enero-junio 
Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Total 2,333,600.4 2,300,808.3 2,500,311.6 199,503.3 2.1 

   Petroleros 417,152.0 408,376.3 475,676.5 67,300.2 8.7 

      Empresa Productiva del Estado (Pemex) 181,951.2 186,607.1 210,251.0 23,643.9 10.1 

      Gobierno Federal 235,200.8 221,769.1 265,425.5 43,656.4 7.5 

         Fondo Mexicano del Petróleo 235,198.4 221,769.1 265,425.5 43,656.4 7.5 

         ISR de contratistas y asignatarios 2.4 0.0 0.0 0.0 n.s. 

   No petroleros 1,916,448.5 1,892,432.0 2,024,635.1 132,203.1 0.7 

      Gobierno Federal 1,571,513.7 1,533,106.1 1,661,671.5 128,565.4 0.8 

         Tributarios 1,468,909.3 1,465,845.0 1,558,076.6 92,231.6 1.1 

            Impuesto sobre la renta 830,545.4 815,591.3 876,836.3 61,245.0 0.6 

            Impuesto al valor agregado 399,955.2 411,539.8 460,854.3 49,314.5 9.8 

            Producción y servicios 189,891.4 192,593.1 165,359.0 -27,234.0 -17.0 

            Importaciones 24,885.8 22,359.1 27,612.9 5,253.8 5.7 

            Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 2,095.7 2,353.5 2,451.6 98.1 11.5 

            Otros 21,535.7 21,408.2 24,962.4 3,554.2 10.5 

         No tributarios 102,604.3 67,261.1 103,594.9 36,333.8 -3.8 

      Organismos de control presupuestario directo 174,809.7 183,731.1 191,660.3 7,929.2 4.5 

         IMSS 151,393.6 159,084.7 167,482.6 8,397.9 5.4 

         ISSSTE 23,416.1 24,646.5 24,177.8 -468.7 -1.6 

      Empresa Productiva del Estado (CFE) 170,125.1 175,594.8 171,303.3 -4,291.6 -4.0 

Partidas informativas      

Ingresos totales con ROBM 2,655,253.7 2,300,808.3 2,500,311.6 199,503.3 -10.3 

Ingresos no tributarios de Gobierno Federal con 

ROBM 
424,257.6 67,261.1 103,594.9 36,333.8 -76.7 

Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 1,358,883.3 1,353,234.2 1,474,296.4 121,062.2 3.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

*_/ No incluye el entero del remanente de operación de Banco de México (ROBM), excepto en las partidas informativas que se indica. Para efectos de 

comparación entre 2017 y 2018, a las cifras reportadas en la página web de la Secretaría es necesario restar de los datos de 2017 el entero del ROBM. 

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

Fuente: SHCP. 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero-junio 
Diferencia 

nominal 

Variación 

% real 
 2018 

2017 Programa Observado p_/ 

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

Total 2,534,557.0 2,634,848.7 2,790,446.1 155,597.4 4.9 

   Gasto primario 2,254,939.8 2,293,417.8 2,458,710.3 165,292.5 3.9 

      Programable 1,819,606.0 1,867,349.4 1,956,343.5 88,994.1 2.5 

         Gobierno Federal 1,373,419.7 1,417,427.7 1,448,781.2 31,353.5 0.5 

            Ramos autónomos 42,573.4 67,338.6 51,327.3 -16,011.3 14.9 

            Ramos administrativos 509,259.8 530,752.8 569,126.9 38,374.1 6.5 

            Ramos generales 821,586.4 819,336.3 828,327.1 8,990.8 -3.9 

         Organismos de control presupuestario directo 400,455.6 444,528.6 443,295.4 -1,233.1 5.5 

            IMSS 257,647.4 286,345.0 285,294.1 -1,050.9 5.5 

            ISSSTE 142,808.2 158,183.6 158,001.3 -182.3 5.4 

         Empresas Productivas del Estado 370,310.5 368,341.5 428,552.2 60,210.7 10.3 

            Pemex 200,203.0 201,022.8 190,881.6 -10,141.2 -9.1 

            CFE 170,107.5 167,318.7 237,670.5 70,351.9 33.1 

          (-) Operaciones compensadas 324,579.7 362,948.4 364,285.4 1,337.0 7.0 

      No programable 435,333.8 426,068.4 502,366.8 76,298.4 10.0 

         Participaciones 410,982.8 408,977.3 436,312.9 27,335.5 1.2 

         Adefas y otros 24,351.0 17,091.1 66,054.0 48,962.9 158.5 

   Costo financiero 279,617.2 341,430.9 331,735.8 -9,695.1 13.1 

Partidas informativas      

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones, participaciones y 

costo financiero1_/ 

1,399,938.8 1,477,681.1 1,610,407.9 132,726.8 9.6 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones y participaciones 
1,679,555.9 1,819,112.0 1,942,143.8 123,031.7 10.2 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras 
2,439,115.8 2,617,454.8 2,766,985.3 149,530.4 8.1 

Gasto corriente estructural 1,005,227.3 1,067,811.8 1,114,902.6 47,090.8 5.7 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.  

1_/ Si se excluyen las Adefas por aportaciones a los fondos de estabilización el incremento anual es de 7.1 por ciento real. 

p_/ Cifras preliminares. 

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

(Millones de pesos) 

  Dic-2017 Jun-2018 Diferencia 

T o t a l 308,077 346,892 38,815 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 220,972 252,525 31,553 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 59,924 74,860 14,936 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo   27,182 19,507 -7,675 

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

Concepto 

Saldo 

Porcentaje del PIB 

Anual 2_/  
Porcentaje del PIB 

Trimestral Anualizado 3_/ Estructura Porcentual 

dic-16 dic-17 jun-18 p_/ dic-16 dic-17 jun-18 dic-16 dic-17 jun-18 dic-16 dic-17 

jun-

18 

Deuda Interna:                          

Neta (Millones de pesos) 6,009,403.1 6,284,707.0 6,606,039.4 29.9 28.8 28.2 28.2 27.7 28.2 62.0 62.3 62.4 

Bruta (Millones de pesos) 6,182,250.7 6,448,500.8 6,725,331.2 30.7 29.6 28.7 29.0 28.4 28.6 62.2 62.7 62.5 

Deuda Externa:              

Neta (Millones de dólares) 177,692.5 192,344.0 198,057.4 18.3 17.5 17.0 17.2 16.7 16.9 38.0 37.7 37.6 

Bruta (Millones de 

dólares) 
180,986.0 193,981.2 200,903.0 18.7 17.6 17.2 17.6 16.9 17.2 37.8 37.3 37.5 

Total de Deuda: 1_/              

Neta (Millones de pesos) 9,693,217.5 10,090,560.1 10,578,140.7 48.2 46.3 45.2 45.4 44.4 45.1 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 467,562.1 509,966.8 527,448.6           

Bruta (Millones de pesos) 9,934,343.9 10,286,748.6 10,754,501.1 49.4 47.2 45.9 46.6 45.3 45.8 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 479,193.1 519,882.0 536,242.3           

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de las Empresas Productivas del 

Estado y de la Banca de Desarrollo. 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, las Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 

2_/ Para 2018, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP para el año. 

3_/ Para 2018, se utilizó el PIB del 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) 

  Saldo 

31-dic-17 

Endeudamiento enero-junio de 2018 Ajustes Saldo 

30-jun-18 p_/ Disposición Amortización  Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  6,284,707.0     6,606,039.4 

2. Activos 1_/ 163,793.8     119,291.8 

3. Deuda Bruta 6,448,500.8 1,791,940.2 1,538,461.0 253,479.2 23,351.2 6,725,331.2 

Estructura por Plazo 6,448,500.8 1,791,940.2 1,538,461.0 253,479.2 23,351.2 6,725,331.2 

Largo Plazo 5,903,154.0 694,047.3 468,897.4 225,149.9 21,041.3 6,149,345.2 

Corto Plazo 545,346.8 1,097,892.9 1,069,563.6 28,329.3 2,309.9 575,986.0 

Estructura por Usuario 6,448,500.8 1,791,940.2 1,538,461.0 253,479.2 23,351.2 6,725,331.2 

Gobierno Federal 5,920,166.8 1,551,481.3 1,329,905.2 221,576.1 24,766.0 6,166,508.9 

Largo Plazo 5,389,547.9 619,728.0 415,375.0 204,353.0 24,766.0 5,618,666.9 

Corto Plazo 530,618.9 931,753.3 914,530.2 17,223.1 0.0 547,842.0 

Empresas Productivas del Estado 2_/ 381,555.2 67,074.6 54,569.6 12,505.0 -4,038.4 390,021.8 

Largo Plazo 381,555.2 42,308.7 47,936.7 -5,628.0 -4,038.4 371,888.8 

Corto Plazo 0.0 24,765.9 6,632.9 18,133.0 0.0 18,133.0 

Banca de Desarrollo 146,778.8 173,384.3 153,986.2 19,398.1 2,623.6 168,800.5 

Largo Plazo 132,050.9 32,010.6 5,585.7 26,424.9 313.7 158,789.5 

Corto Plazo 14,727.9 141,373.7 148,400.5 -7,026.8 2,309.9 10,011.0 

Estructura por Fuente de Financiamiento 6,448,500.8 1,791,940.2 1,538,461.0 253,479.2 23,351.2 6,725,331.2 

Emisión de Valores 5,742,332.7 1,470,886.6 1,200,619.1 270,267.5 20,075.7 6,032,675.9 

Fondo de Ahorro S.A.R. 127,432.9 125,676.5 134,222.1 -8,545.6 3,635.0 122,522.3 

Banca Comercial 86,209.2 125,326.3 117,793.2 7,533.1 2,316.8 96,059.1 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 145,137.4 46.9 9,406.0 -9,359.1 1,941.1 137,719.4 

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

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

Otros 50,181.0 70,003.9 74,067.6 -4,063.7 -4,617.4 41,499.9 

Nota: 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las 

Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

2_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 

3_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. 

4_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a lo 

que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones 

de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

5_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a lo que 

establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de 

pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF el 14 de noviembre de 2016. 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-JUNIO*_/ 

(Millones de dólares) 

  Saldo 

31-dic-17 

Endeudamiento enero-junio de 2018 Ajustes Saldo 

30-jun-18 p_/ Disposición  Amortización Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  192,344.0     198,057.4 

2. Activos financieros en moneda extranjera 1_/ 1,637.2     2,845.6 

3. Deuda Bruta 193,981.2 28,445.7 20,463.1 7,982.6 -1,060.8 200,903.0 

Estructura por Plazo 193,981.2 28,445.7 20,463.1 7,982.6 -1,060.8 200,903.0 

Largo Plazo 190,728.7 20,064.3 11,867.1 8,197.2 -1,076.0 197,849.9 

Corto Plazo 3,252.5 8,381.4 8,596.0 -214.6 15.2 3,053.1 

Estructura por Usuario 193,981.2 28,445.7 20,463.1 7,982.6 -1,060.8 200,903.0 

Gobierno Federal 91,072.2 7,329.7 1,629.0 5,700.7 -528.2 96,244.7 

Largo Plazo 91,072.2 7,329.7 1,629.0 5,700.7 -528.2 96,244.7 

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Empresas Productivas del Estado 2_/ 91,780.0 13,959.7 11,269.5 2,690.2 -526.0 93,944.2 

Largo Plazo 91,780.0 12,645.5 10,115.6 2,529.9 -526.0 93,783.9 

Corto Plazo 0.0 1,314.2 1,153.9 160.3 0.0 160.3 

Banca de Desarrollo 11,129.0 7,156.3 7,564.6 -408.3 -6.6 10,714.1 

Largo Plazo 7,876.5 89.1 122.5 -33.4 -21.8 7,821.3 

Corto Plazo 3,252.5 7,067.2 7,442.1 -374.9 15.2 2,892.8 

Estructura por Fuente de Financiamiento 193,981.2 28,445.7 20,463.1 7,982.6 -1,060.8 200,903.0 

Mercado de Capitales 147,034.0 16,176.6 6,234.1 9,942.5 -981.7 155,994.8 

Organismos Financieros Internacionales 
(OFI´S) 

29,964.4 1,033.1 1,039.1 -6.0 -30.7 29,927.7 

Comercio Exterior 6,772.9 263.6 584.2 -320.6 -39.2 6,413.1 

Mercado Bancario 9,950.2 10,708.2 12,501.8 -1,793.6 -1.5 8,155.1 

Pidiregas 259.7 264.2 103.9 160.3 -7.7 412.3 

Nota: 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las Empresas 

Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

2_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 

Fuente: SHCP. 
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