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LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA 
PÚBLICA A JULIO DE 2007 

 
El día de hoy se pone a disposición del público la información preliminar 
sobre la situación financiera y la deuda del sector público a julio de 2007. 

Los resultados más relevantes durante el mes de julio fueron los siguientes: 

• Las finanzas públicas registraron un superávit de 15.7 mil millones de pesos, 
resultado congruente con la meta de equilibrio presupuestario prevista para el 
ejercicio. 

• El balance primario, definido como el ingreso total menos el gasto distinto del 
costo financiero del sector público, registró un superávit de 27.6 mil millones de 
pesos. 

• Los ingresos presupuestarios en julio mostraron una ligera disminución en 
términos reales, 1.0 por ciento anual, debido principalmente a la menor 
recaudación de ingresos petroleros en 3.4 por ciento real, mientras que los 
ingresos no petroleros registraron un crecimiento de 0.3 por ciento real. 

• El gasto neto presupuestario registró un decremento en términos reales de 5.8 
por ciento. El gasto programable disminuyó en 4.8 por ciento y el no 
programable en 9.3 por ciento. En el caso del gasto programable, la disminución 
se explica principalmente por un menor pago de combustibles de la CFE a 
PEMEX en el mes, si se excluye dicho efecto el gasto programable se 
mantendría en términos reales igual al del año anterior. Por su parte, la caída en 
el gasto no programable se debe a la reducción en el monto de los recursos 
requeridos por el IPAB y por un menor costo de la deuda del Gobierno Federal. 

• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal aumentó en 1.8 mil 
millones de pesos y el de la deuda externa neta en 0.2 mil millones de dólares, 
ambas variaciones con respecto a junio de 2007. 

• Por su parte, el saldo de la deuda interna neta del sector público aumentó en 
33.2 mil millones de pesos, mientras que el de la deuda externa neta disminuyó 
en 1.3 mil millones de dólares, estas variaciones son respecto de junio de 2007. 

 

Evolución de las finanzas públicas 
durante enero-julio 
A julio de 2007 el balance público 
registró un superávit de 127.0 mil 
millones de pesos, monto superior al 
registrado en el mismo periodo del año 

anterior en 47.9 mil millones de pesos. 
Por su parte, el balance primario 
presenta un superávit de 267.6 mil 
millones de pesos, mayor en 31.1 mil 
millones de pesos al de enero-julio de 
2006. 
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Ingresos presupuestarios del sector 
público durante enero-julio 
Los ingresos presupuestarios del sector 
público fueron de 1 billón 393.8 mil 
millones de pesos, cifra 1.9 por ciento 
superior en términos reales a la 
registrada en el mismo periodo del año 
anterior. Este comportamiento se explica 
por los siguientes factores: 

 
• Los ingresos tributarios no petroleros 

ascendieron a 634.5 mil millones de 
pesos, cifra 5.8 por ciento superior en 
términos reales a la registrada en 
enero-julio del año anterior, 
destacando el aumento de 7.1 por 
ciento real en la recaudación del 
impuesto sobre la renta y de 5.1 por 
ciento real en el impuesto al valor 
agregado. 

• Los ingresos petroleros (que 
comprenden los ingresos propios de 
PEMEX, el IEPS de gasolinas y 
diesel, los derechos y 
aprovechamientos sobre 
hidrocarburos, y el impuesto a los 
rendimientos petroleros) ascendieron 
a 466.1 mil millones de pesos y 
resultaron inferiores en 5.7 por ciento 
en términos reales a los del mismo 
periodo de 2006, principalmente a 

causa de las disminuciones en 
términos anuales de la plataforma de 
producción y en el precio de venta 
interno del gas natural en flujo de 
efectivo, entre otros factores. 

• Los ingresos de las entidades de 
control presupuestario directo 
distintas de PEMEX ascendieron a 
223.3 mil millones de pesos, lo que 
representó una disminución de 1.9 
por ciento real respecto de los 
mismos siete meses del año anterior. 
Esto se explica porque hasta febrero 
de 2006 los ingresos del sector 
público incluían los ingresos 
derivados de la operación del Fondo 
de la Vivienda del ISSSTE mismos 
que, a partir de marzo de dicho año, 
se excluyeron para dar cumplimento 
a la reforma al Artículo 174 de la Ley 
del ISSSTE.1 

• Los ingresos no tributarios no 
petroleros fueron de 69.9 mil millones 
de pesos, cifra 52.0 por ciento mayor 
en términos reales a lo registrado en 
igual periodo del año anterior. Esto se 
explica por los mayores ingresos no 
recurrentes registrados en 2007 por 
la desincorporación del Grupo 
Aeroportuario Centro-Norte, por el 
pago del Rendimiento Mínimo 
Garantizado de PEMEX, así como 
por el resto de los aprovechamientos. 

 

Gasto neto presupuestario del sector 
público durante enero-julio 
Durante los primeros siete meses del 
año el gasto neto presupuestario del 

                                            
1 Si se excluyen de enero-julio de 2006 las operaciones 
asociadas al FOVISSSTE, los ingresos de las entidades 
de control presupuestario directo distintas de PEMEX 
habrían tenido un crecimiento real de 3.3 por ciento. 
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sector público ascendió a 1 billón 275.2 
mil millones de pesos, monto 0.4 por 
ciento inferior en términos reales al 
observado en enero-julio de 2006. 

 
El gasto programable pagado sumó 
911.5 mil millones de pesos, nivel 
superior en 3.8 por ciento en términos 
reales al del mismo periodo del año 
anterior. Los mayores recursos en 2007 
se han canalizado a la prestación de 
servicios de salud, educación, 
comunicaciones y transportes, seguridad 
y desarrollo social; así como para 
pensiones y jubilaciones, gastos de 
operación e inversión física de las 
entidades paraestatales de control 
presupuestario directo. 

Los recursos transferidos a las entidades 
federativas y municipios a través de 
participaciones, aportaciones federales, 
provisiones salariales y económicas, 
convenios de descentralización y 
reasignación disminuyeron 3.8 por ciento 
real. Las participaciones disminuyeron 
8.9 por ciento en términos reales debido 
a la reducción en la recaudación federal 
participable y porque el tercer ajuste 
cuatrimestral correspondiente a 2006 fue 
negativo. Al excluir el efecto del tercer 
ajuste cuatrimestral y la disminución de 
la recaudación federal participable 

petrolera, las participaciones 
aumentarían 6.4 por ciento real. El resto 
de los recursos que se canalizaron a los 
gobiernos de las entidades federativas y 
de los municipios aumentaron 0.5 por 
ciento en términos reales. Cabe señalar 
que en mayo se entregaron a las 
entidades federativas 0.9 mil millones de 
pesos por concepto del Derecho 
Extraordinario sobre la Exportación de 
Petróleo Crudo generado a partir de 42.8 
dólares por barril de petróleo, 
correspondientes al primer trimestre de 
2007. 

El costo financiero del sector público se 
ubicó en 138.9 mil millones de pesos, 
nivel 8.6 por ciento inferior en términos 
reales al registrado en el mismo periodo 
del año previo. Ello debido a una 
reducción en el monto de los recursos 
requeridos por el IPAB, así como por un 
menor costo de la deuda interna del 
Gobierno Federal. 

 

Saldo de la Deuda Pública a julio 
El saldo de la deuda interna neta del 
Gobierno Federal al cierre de julio fue de 
1 billón 560.7 mil millones de pesos, 
monto superior en 13.6 mil millones de 
pesos al registrado al cierre de 2006. La 
variación de los saldos se explica por un 
endeudamiento neto en el transcurso del 
año de 150.7 mil millones de pesos, por 
ajustes a la alza de la deuda indexada a 
la inflación por 3.5 mil millones de pesos 
y por una acumulación de las 
disponibilidades del Gobierno Federal 
por 140.6 mil millones de pesos. 

El saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal al cierre de julio fue de 
41.0 mil millones de dólares, cifra 
superior en 1.2 mil millones de dólares a 
la observada el 31 de diciembre de 2006. 
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Este resultado se explica por un 
desendeudamiento neto durante los 
primeros siete meses de 2007 de 2.2 mil 
millones de dólares, ajustes contables a 
la alza por 1.6 mil millones de dólares y 
por la disminución de los activos 
financieros denominados en moneda 
extranjera, que fue de 1.8 mil millones de 
dólares. 

En lo que corresponde al saldo de la 
deuda interna neta del sector público 
federal (Gobierno Federal, organismos y 
empresas y banca de desarrollo), al 
concluir el séptimo mes del año se ubicó 
en 1 billón 498.6 mil millones de pesos, 
lo que significa un incremento de 26.9 mil 
millones de pesos respecto del saldo 
registrado al cierre de 2006. Ello 
obedece a un endeudamiento interno 
neto durante el periodo de 163.3 mil 
millones de pesos, a ajustes contables a 
la baja por 1.9 mil millones de pesos y a 
un aumento en las disponibilidades del 
sector público federal por 134.5 mil 
millones de pesos. 

Por su parte, el saldo de la deuda 
externa neta del sector público federal 
fue de 42.6 mil millones de dólares, 
monto inferior en 4.6 mil millones de 

dólares al registrado al cierre de 
diciembre de 2006. Este resultado 
corresponde a un endeudamiento 
externo neto a lo largo de 2007 de 0.3 
mil millones de dólares, así como a 
ajustes contables a la alza por 3.0 mil 
millones de dólares y a un incremento en 
las disponibilidades del sector público 
federal por 7.9 mil millones de dólares. 

Cabe destacar que el endeudamiento 
externo neto es de carácter transitorio y 
que disminuirá gradualmente en la 
medida que se vayan cubriendo los 
vencimientos de deuda en los próximos 
meses, de acuerdo tanto con el 
programa de financiamiento establecido 
para el presente año como con el techo 
de desendeudamiento neto externo de 
0.5 mil millones de dólares, aprobado por 
el H. Congreso de la Unión. 

Para mayor detalle sobre las estadísticas 
de finanzas y deuda pública, le 
sugerimos consultar la página de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el sitio de Internet: 
www.apartados.hacienda.gob.mx/clon_estadisticas/index.html 
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 ANEXO 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-julio Var. % Composición % 
Concepto 2006 2007p_/ real 2006 2007p_/ 

BALANCE PÚBLICO 79,115.8 127,032.1 54.3     
           Balance presupuestario 83,551.4 118,581.1 36.4     

           Ingreso presupuestario 1,314,454.5 1,393,798.8 1.9 100.0 100.0 
Petrolero 475,161.9 466,055.4 -5.7 36.1 33.4 

Gobierno Federal 384,751.0 293,741.9 -26.6 29.3 21.1 
PEMEX 90,410.9 172,313.5 83.2 6.9 12.4 

No petrolero 839,292.6 927,743.4 6.2 63.9 66.6 
Gobierno Federal 620,498.8 704,422.5 9.1 47.2 50.5 

Tributarios 576,291.8 634,529.3 5.8 43.8 45.5 
No tributarios 44,207.0 69,893.1 52.0 3.4 5.0 

Organismos y empresas 218,793.8 223,321.0 -1.9 16.6 16.0 
           Gasto neto presupuestario 1,230,903.1 1,275,217.7 -0.4 100.0 100.0 
           

Programable 844,143.0 911,521.4 3.8 68.6 71.5 
No programable 386,760.1 363,696.3 -9.6 31.4 28.5 

           Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -4,435.6 8,451.0 n.s.     
Balance primario 236,530.2 267,609.4 8.7     

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 
 Enero-julio Var. % Composición % 

Concepto 2006 2007 p_/ real 2006 2007 p_/ 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,314,454.5 1,393,798.8 1.9 100.0 100.0 
            I. Petroleros (a+b) 475,161.9 466,055.4 -5.7 36.1 33.4 

          a) PEMEX 90,410.9 172,313.5 83.2 6.9 12.4 
          b) Gobierno Federal 384,751.0 293,741.9 -26.6 29.3 21.1 
                  Derechos y aprovechamientos 400,163.6 316,976.1 -23.9 30.4 22.7 
                  IEPS 1_/ -17,821.9 -25,953.8 n.s. -1.4 -1.9 
                  Impuesto a los rendimientos petroleros 2,409.3 2,719.6 8.5 0.2 0.2 
      II. No petroleros (c+d) 839,292.6 927,743.4 6.2 63.9 66.6 
          c) Gobierno Federal 620,498.8 704,422.5 9.1 47.2 50.5 
                 Tributarios 576,291.8 634,529.3 5.8 43.8 45.5 
                     ISR 291,406.3 324,672.4 7.1 22.2 23.3 
                     IVA 221,473.7 242,308.9 5.1 16.8 17.4 
                     IEPS 21,861.8 23,835.4 4.8 1.7 1.7 
                     Importaciones 17,461.5 17,011.5 -6.4 1.3 1.2 
                     Otros impuestos 2_/ 24,088.4 26,701.2 6.5 1.8 1.9 
                 No tributarios 44,207.0 69,893.1 52.0 3.4 5.0 
                     Derechos 13,004.6 17,309.0 27.9 1.0 1.2 
                     Aprovechamientos 27,368.2 48,482.5 70.3 2.1 3.5 
                     Otros 3,834.2 4,101.7 2.8 0.3 0.3 
          d) Organismos y empresas 3_/ 218,793.8 223,321.0 -1.9 16.6 16.0 
                 Partidas informativas:      
  Tributarios totales 560,879.2 611,295.1 4.7 42.7 43.9 
  No Tributarios totales 753,575.3 782,503.8 -0.2 57.3 56.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
P_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 

1_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos.  
2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores  y accesorios. 
3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 
 Enero-julio Var. % Composición % 

Concepto 2006 2007 p_/ real 2006 2007 p_/ 

TOTAL (I+II) 1,230,903.1 1,275,217.7 -0.4 100.0 100.0 
               I. Gasto primario (a+b) 1,084,841.0 1,136,349.7 0.7 88.1 89.1 
                   a) Programable 844,143.0 911,521.4 3.8 68.6 71.5 

        b) No programable  240,698.0 224,828.3 -10.2 19.6 17.6 
               II. Costo financiero 1_/ 146,062.1 138,868.0 -8.6 11.9 10.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la 

banca. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-JULIO*_/ 

(Millones de pesos) 

Endeudamiento 
Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2006 Disp. Amort. Neto 
Ajustes1_/ Saldo a  Julio    

2007p_/ 

              Deuda Neta 1,547,112.1         1,560,704.2 
              
   Activos 2_/ -125,670.3         -266,263.5 
              
Deuda Bruta 1,672,782.4 882,405.5 731,680.7 150,724.8 3,460.5 1,826,967.7 
              
   Valores  1,569,926.4 823,248.8 673,639.0 149,609.8 1,901.1 1,721,437.3 
              
      Cetes 346,004.6 584,650.0 588,014.5 -3,364.5 0.0 342,640.1 
      Bondes 214,822.0 0.0 46,900.9 -46,900.9 0.0 167,921.1 
      Bondes D 144,801.4 45,250.0 0.0 45,250.0 0.0 190,051.4 
      Bonos de desarrollo tasa fija 708,971.5 152,808.6 38,723.6 114,085.0 97.6 823,154.1 
      Udibonos 155,326.9 40,540.2 0.0 40,540.2 1,803.5 197,670.6 
      Udibonos  udi’s 41,014.4 10,600.0 0.0 10,600.0 0.0 51,614.4 
              
   Fondo de ahorro S.A.R. 59,499.5 54,489.7 52,035.6 2,454.1 1,265.4 63,219.0 
   Siefores   0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
   Siefores   udi´s 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
   Otros 43,356.3 4,667.0 6,006.1 -1,339.1 294.0 42,311.2 
              
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario. En el concepto de Bonos de desarrollo tasa fija se refiere al ajuste por intercambio de deuda. 
2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en el Sistema Bancario Nacional. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-JULIO *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006 Disp. Amort. Neto 

Ajustes 
Saldo a  

Julio    
2007p_/ 

              
Deuda Neta 39,806.6         41,045.0 
              
   Activos 1_/ -2,129.7         -340.1 
              
Deuda  Bruta 41,936.3 2,828.2 4,999.4 -2,171.2 1,620.0 41,385.1 
              
Mercado de Capitales 36,212.5 2,266.6 4,645.7 -2,379.1 1,610.0 35,443.4 
Organismos Financieros Internacionales (OFIS) 5,389.2 561.6 287.9 273.7 5.2 5,668.1 
Comercio Exterior 203.2 0.0 11.2 -11.2 5.1 197.1 
Reestructurados 131.4 0.0 54.6 -54.6 -0.3 76.5 
              
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ 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 y otros activos en moneda extranjera. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-JULIO *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006 Disp. Amort. Neto 

Ajustes Saldo a  Julio   
2007p_/ 

              
Deuda Neta 1,471,714.9         1,498,608.3 
              
   Activos 1_/ -269,692.7         -404,189.7 
              
Deuda  Bruta 1,741,407.6 926,017.7 762,701.4 163,316.3 -1,925.9 1,902,798.0 
              
      Por plazo 1,741,407.6 926,017.7 762,701.4 163,316.3 -1,925.9 1,902,798.0 
         Largo plazo 1,460,601.5 341,817.6 183,312.3 158,505.3 -1,926.4 1,617,180.4 
         Corto plazo 280,806.1 584,200.1 579,389.1 4,811.0 0.5 285,617.6 
              
     Por Usuario 1,741,407.6 926,017.7 762,701.4 163,316.3 -1,925.9 1,902,798.0 
        Gobierno Federal  1,672,782.4 882,405.5 731,680.7 150,724.8 3,460.5 1,826,967.7 
            Largo plazo 1,400,725.3 341,817.6 180,788.1 161,029.5 3,460.5 1,565,215.3 
            Corto plazo 272,057.1 540,587.9 550,892.6 -10,304.7 0.0 261,752.4 
        Organismos y empresas 19,353.0 19,312.2 2,728.6 16,583.6 -5,876.9 30,059.7 
            Largo plazo 19,353.0 0.0 113.3 -113.3 -5,876.9 13,362.8 
            Corto plazo 0.0 19,312.2 2,615.3 16,696.9 0.0 16,696.9 
        Banca de Desarrollo 49,272.2 24,300.0 28,292.1 -3,992.1 490.5 45,770.6 
            Largo plazo 40,523.2 0.0 2,410.9 -2,410.9 490.0 38,602.3 
            Corto plazo 8,749.0 24,300.0 25,881.2 -1,581.2 0.5 7,168.3 
              
     Por fuente de financiamiento 1,741,407.6 926,017.7 762,701.4 163,316.3 -1,925.9 1,902,798.0 
         Emisión de papel en el mercado nacional  1,618,589.6 847,548.8 701,916.2 145,632.6 2,367.9 1,766,590.1 
         Fondo de Ahorro SAR 59,499.5 54,489.7 52,035.6 2,454.1 1,265.4 63,219.0 
         Banca Comercial 1,170.3 0.0 128.2 -128.2 23.7 1,065.8 
         Otros 62,148.2 23,979.2 8,621.4 15,357.8 -5,582.9 71,923.1 
              
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ 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 y depósitos en el Sistema Bancario, así como las 

disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO JULIO*_/ 
(Millones de dólares) 

Endeudamiento 
Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2006 Disp. Amort. Neto 
Ajustes 

Saldo a  
Julio    

2007p_/ 
              
Deuda Neta 47,247.2         42,604.3 
              
   Activos 1_/   -7,519.1         -15,461.8 
              
Deuda  Bruta 54,766.3 10,665.3 10,335.6 329.7 2,970.1 58,066.1 
              
      Por plazo 54,766.3 10,665.3 10,335.6 329.7 2,970.1 58,066.1 
         Largo plazo 53,921.6 4,058.6 5,752.7 -1,694.1 2,948.5 55,176.0 
         Corto plazo 844.7 6,606.7 4,582.9 2,023.8 21.6 2,890.1 
              
     Por Usuario 54,766.3 10,665.3 10,335.6 329.7 2,970.1 58,066.1 
        Gobierno Federal  41,936.3 2,828.2 4,999.4 -2,171.2 1,620.0 41,385.1 
            Largo plazo 41,936.3 2,828.2 4,999.4 -2,171.2 1,620.0 41,385.1 
            Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
        Organismos y empresas 7,212.0 4,740.0 2,061.6 2,678.4 1,330.4 11,220.8 
            Largo plazo 7,202.8 1,182.3 427.4 754.9 1,327.8 9,285.5 
            Corto plazo 9.2 3,557.7 1,634.2 1,923.5 2.6 1,935.3 
        Banca de Desarrollo 5,618.0 3,097.1 3,274.6 -177.5 19.7 5,460.2 
            Largo plazo 4,782.5 48.1 325.9 -277.8 0.7 4,505.4 
            Corto plazo 835.5 3,049.0 2,948.7 100.3 19.0 954.8 
              
     Por fuente de financiamiento 54,766.3 10,665.3 10,335.6 329.7 2,970.1 58,066.1 
         Mercado de Capitales 38,558.0 2,266.6 4,712.3 -2,445.7 1,610.4 37,722.7 
         Organismos Financieros Internacionales (OFIS) 8,255.4 594.1 554.4 39.7 4.9 8,300.0 
         Comercio Exterior 3,139.2 792.9 787.7 5.2 10.1 3,154.5 
         Mercado Bancario 1,578.0 3,481.4 2,683.6 797.8 18.8 2,394.6 
         Reestructurada 1989 - 1990 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 
               Bonos de la banca española 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 
         Otros 2_/ 3,159.2 3,530.3 1,597.6 1,932.7 1,325.9 6,417.8 
              
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ 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 y otros activos del Gobierno Federal en moneda extranjera, 

así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 
2_/ Se refiere a los movimientos de la deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS). 
Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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