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INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS 
Y LA DEUDA PÚBLICA 

Acciones y Resultados al Cuarto Trimestre de 2002 
 
Este día se enviaron al H. Congreso de la Unión los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al cuarto 
trimestre de 2002, destacando los siguientes aspectos: 
 
• Se mantuvo la disciplina fiscal: el déficit público resultó inferior al techo 

aprobado por el H. Congreso de la Unión sin considerar el registro 
contable relacionado con las operaciones asociadas a la liquidación de 
BANRURAL y a la creación de la Financiera Rural.   

 
• Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron por debajo 

del monto previsto originalmente. 
 
• Se logró extender el perfil de vencimientos de la deuda interna y se 

registró una importante disminución en el endeudamiento externo del 
sector público.   

 
• Se preservó un entorno de estabilidad y certidumbre en los mercados 

financieros caracterizado por bajas tasas de interés y de inflación.   
 
• Si bien el desempeño de la actividad productiva fue superior al 

observado durante 2001, la actual fase de expansión ha carecido de vigor 
y continúa mostrando signos de fragilidad.  

 
• Las cuentas externas del país se mantuvieron en orden. 
 
 
Situación Económica 
 
La información disponible sugiere que la actividad económica nacional registró 
una expansión moderada durante la segunda mitad de 2002 respecto a los niveles 
observados el año anterior. Sin embargo, la actual fase de expansión además de 
mostrar señales de fragilidad no ha sido uniforme a lo largo de los distintos 
sectores que comprenden la actividad productiva. En particular, se observa un 
menor dinamismo de los sectores orientados al mercado externo respecto del 
curso relativamente más favorable que han seguido aquellos vinculados a la 
demanda interna.  
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Lo anterior puede ilustrarse al analizar el comportamiento del Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE) durante el bimestre octubre-noviembre. Si bien el 
IGAE se expandió a una tasa anual de 1.8 por ciento durante el periodo de 
referencia, la producción del sector industrial aumentó sólo 0.5 por ciento mientras 
que la de servicios se expandió a una tasa anual de 2.8 por ciento.  
 
El empleo en el sector formal de la economía se recuperó marginalmente respecto 
al nivel mostrado a finales de 2001. En concreto, al 31 de diciembre de 2002 los 
trabajadores asegurados totales en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
se incrementaron en 61 mil 945 personas respecto a la afiliación del cierre del año 
previo. La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) alcanzó una magnitud de 2.71 por 
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), tasa superior en 0.25 
puntos porcentuales a la que se observó el año previo. 
 
Durante 2002 la tasa de inflación medida a través del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), ascendió a 5.7 por ciento, tasa superior en 1.3 puntos 
porcentuales a la observada en 2001. El índice de inflación subyacente, indicador 
más representativo de las presiones inflacionarias, continuó con su trayectoria 
descendente y registró un incremento anual de 3.77 por ciento, 1.31 puntos 
porcentuales inferior al alcanzado el año previo. 
 
Por su parte, durante el periodo enero-noviembre la remuneración por persona 
ocupada en las manufacturas mostró un incremento real de 1.8 por ciento anual. 
Asimismo, las percepciones de la industria maquiladora aumentaron 4.6 por ciento 
respecto al nivel que se observó en los primeros once meses de 2001. Las 
remuneraciones en los establecimientos comerciales al mayoreo y al menudeo 
registraron en ese mismo periodo un incremento real de 3.9 y 2.5 por ciento anual, 
respectivamente. 
 
La estricta disciplina fiscal y el manejo prudente de la política monetaria 
permitieron preservar el entorno de estabilidad y certidumbre en los mercados 
financieros. En este contexto, la tasa anual de los Cetes a 28 días en la subasta 
primaria al cierre del 2002 se ubicó en 6.98 por ciento, 1.62 puntos porcentuales 
por debajo del cierre del trimestre anterior, mientras que el Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró un aumento de 6.96 por 
ciento durante el cuarto trimestre del año. Por su parte, el tipo de cambio del peso 
frente al dólar se depreció ligeramente, reflejando la debilidad de la cotización de 
la moneda estadounidense frente a otras divisas importantes a nivel internacional. 
En particular, la expectativa de una economía de Estados Unidos afectada por la 
posibilidad de una acción bélica en el Medio Oriente, ha modificado la percepción 
sobre la economía mexicana en el futuro y se ha reflejado en un debilitamiento de 
la cotización de nuestra moneda. 
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En lo que respecta al sector externo, información oportuna a diciembre de 2002 
indica que durante el cuarto trimestre del año el déficit de la balanza comercial 
ascendió a 3 mil 447.3 millones de dólares, cifra inferior en 17.9 por ciento a la 
registrada el mismo periodo de 2001. Por su parte, el déficit comercial no petrolero 
presentó un incremento de 8.4 por ciento a tasa anual. 
 
Entre octubre y diciembre se exportaron mercancías por 41 mil 206.3 millones de 
dólares, monto superior en 5.6 por ciento al observado un año antes. En 
particular, la exportación de bienes petroleros alcanzó los 3 mil 882.9 millones de 
dólares, lo que representa un incremento anual de 51.5 por ciento, mientras que 
las exportaciones de la industria manufacturera aumentaron 2.1 por ciento en 
términos anuales. Al interior de éstas, las exportaciones de la industria 
maquiladora crecieron 2.7 por ciento anual y el resto de las manufacturas 
presentaron una variación positiva de 1.3 por ciento. 
 
Durante el cuarto trimestre del año las importaciones de mercancías se ubicaron 
en 44 mil 653.7 millones de dólares, 3.3 por ciento superior a la registrada el 
mismo periodo del año previo. En particular, las importaciones de bienes 
intermedios mostraron una variación anual positiva de 3.4 por ciento. Asimismo, 
las compras de bienes de consumo presentaron un crecimiento anual de 10.5 por 
ciento. En contraste, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 3.9 por 
ciento anual durante el periodo que se informa. 
 
Con estos resultados, el déficit comercial acumulado en 2002 se ubicó en 8 mil 
6.5 millones de dólares, cifra 19.6 por ciento inferior a la registrada el año anterior. 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante 2002 el sector público en su conjunto registró un déficit de 75 mil 607 
millones de pesos. La diferencia entre este resultado y el déficit aprobado 
originalmente para el año se explica por el registro contable de 37 mil 934 millones 
de pesos correspondiente a las operaciones asociadas a la liquidación del Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL) y la creación de la Financiera 
Rural, acciones cuyo impacto presupuestario fue autorizado por el H. Congreso de 
la Unión en diciembre de 2002. 
 
Con las medidas anteriores se fortalece el sistema financiero rural, permitiendo 
con ello atender más eficientemente a los productores del sector y resolver 
definitivamente los problemas estructurales que venía acarreando BANRURAL. 
Asimismo, es importante subrayar que estas operaciones no tienen impacto 
alguno sobre los requerimientos financieros del sector público puesto que 
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representan únicamente un cambio en el registro de los pasivos públicos. Los 
detalles de la operación se presentan en el Anexo 1 de este mismo comunicado.  
 
De esta forma, si se excluye el impacto del registro contable de las operaciones 
asociadas a la liquidación de BANRURAL y la creación de la Financiera Rural, el 
déficit público resultó inferior en 2 mil 522 millones de pesos al techo aprobado 
por el H. Congreso de la Unión.  
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, 2002 

(Millones de pesos) 

  Con liquidación Sin liquidación   
Concepto Aprobado de Banrural de Banrural Diferencias 

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

Balance público -40,194.1 -75,606.6 -37,672.6 2,521.5 37,934.0 
          Balance presupuestario -40,194.1 -72,086.1 -34,152.1 6,042.0 37,934.0 

              Ingreso presupuestario 1,404,863.8 1,388,166.7 1,377,222.7 -27,641.1 -10,944.0 
            Gobierno Federal 1,026,235.5 989,281.9 978,337.9 -47,897.6 -10,944.0 
                Tributarios 806,300.0 729,429.6 729,429.6 -76,870.4 0.0 
                No Tributarios 219,935.5 259,852.3 248,908.3 28,972.8 -10,944.0 
            Organismos y empresas 378,628.3 398,884.8 398,884.8 20,256.5 0.0 
              Gasto neto presupuestario 1,445,057.9 1,460,252.8 1,411,374.8 -33,683.1 -48,878.0 
                  Programable 1,008,274.4 1,060,895.8 1,012,017.8 3,743.4 -48,878.0 
            No programable 436,783.5 399,357.0 399,357.0 -37,426.5 0.0 
          Balance no presupuestario 0.0 -3,520.5 -3,520.5 -3,520.5 0.0 
      Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 

 
Los ingresos presupuestarios mostraron un crecimiento de 4.0 por ciento en 
términos reales respecto a 2001, comportamiento favorable al considerar que 
2002 se caracterizó por un moderado dinamismo de la actividad económica. Al 
interior de los mismos, los ingresos tributarios no petroleros crecieron a una tasa 
anual de 3.5 por ciento real y los ingresos petroleros hicieron lo propio en 0.8 por 
ciento.  
 
Sin embargo, la comparación de los ingresos obtenidos en 2002 con respecto al 
programa original resulta desfavorable debido a una sobrestimación del impacto 
de las modificaciones fiscales para el ejercicio de 2002 que fueron aprobadas por 
el H. Congreso de la Unión en diciembre de 2001. En particular, la recaudación 
tributaria no petrolera fue menor en 63 mil 334 millones de pesos al programa, 
diferencia que se compensó parcialmente por los mayores ingresos petroleros en 
13 mil 593 millones de pesos, por los mayores ingresos propios de las entidades 
distintas de Pemex en 14 mil 452 millones de pesos y por los mayores ingresos no 
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tributarios del Gobierno Federal en 18 mil 592 millones de pesos. De esta forma, 
los ingresos presupuestarios fueron inferiores en 16 mil 697 millones de pesos a 
lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2002. 
 
El gasto programable del sector público aumentó 9.2 por ciento en términos 
reales, destacando el incremento real de 4.7 por ciento en el gasto destinado al 
desarrollo social. Si se excluye el registro contable relacionado con la operación 
de BANRURAL, el gasto programable muestra un crecimiento real de 4.1 por 
ciento. Al interior del mismo, las asignaciones correspondientes a las previsiones y 
aportaciones federales para las entidades federativas y municipios (Ramos 25 y 
33), al gasto descentralizado mediante convenios y al PAFEF aumentaron en 
conjunto 4.0 por ciento en términos reales con respecto a 2001. 
 
Por su parte, las erogaciones no programables fueron inferiores en 1.6 por ciento 
real respecto a 2001, fundamentalmente, por el menor costo financiero del sector 
público, el cual disminuyó 9.7 por ciento en términos reales. Lo anterior se explica 
por dos factores: i) la disciplina fiscal y monetaria que imprimió confianza y 
estabilidad a los mercados financieros, redundando en un menor nivel promedio 
en tasas de interés internas  y, ii) las menores tasas de interés externas.  
 
 
Deuda Pública 
 
La disciplina mostrada en el manejo de las finanzas públicas permitió alcanzar 
resultados positivos en materia de deuda pública para el ejercicio fiscal de 2002. 
Por lo que se refiere a la política de deuda externa, las acciones se concentraron 
en el refinanciamiento de pasivos de sector público, con el objeto de mejorar de 
acuerdo a las condiciones de los mercados financieros internacionales, su perfil y 
su costo, y en cubrir los requerimientos de financiamiento neto del Gobierno 
Federal, tal y como se autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación para el 
2002. 
 
La relación deuda pública neta a PIB se ubicó en 25.2 por ciento, cifra superior en 
1.8 puntos porcentuales con respecto a la observada al cierre de 2001. Este 
incremento se explica por un aumento de 0.5 puntos porcentuales en la relación 
deuda externa neta a PIB derivada de la depreciación del 12.8 por ciento del peso 
con respecto al dólar en este lapso. Si elimináramos dicho efecto, la relación 
deuda pública externa neta a PIB hubiera disminuido en 0.95 puntos porcentuales. 
Por su parte la deuda interna neta como porcentaje del PIB presentó un 
incremento de 1.3 puntos porcentuales con respecto a la observada al cierre de 
2001. 
Al cierre de 2002, el saldo de la deuda pública externa neta fue de 75 mil 934.8 
millones de dólares, cifra inferior en 711.4 millones de dólares a la presentada al 
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cierre de 2001. Este resultado fue originado por un desendeudamiento neto de 3 
mil 242 millones de dólares, por ajustes contables al alza de 1 mil 720.9 millones 
de dólares y por una disminución de 809.7 millones de dólares en los activos 
financieros del Gobierno Federal en el exterior.  
 
De manera particular, dentro de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno 
Federal en materia de deuda externa durante el cuarto trimestre de 2002, destaca 
por su importancia la colocación de un bono en los mercados internacionales por 
750 millones de dólares. Esta colocación se llevó a cabo a través de la reapertura 
del Bono Global a 30 años emitido en el mes de agosto de 2001 y que paga una 
tasa anual de 8.3 por ciento. Es importante señalar que a través de esta acción se 
continúa extendiendo la vida media de la deuda externa del Gobierno Federal y se 
incrementa la liquidez del Bono Global que vence en 2031. 
 
Por lo que se refiere a la deuda interna del Gobierno Federal, durante el 2002 se 
generó un endeudamiento interno neto por 135 mil 478.2 millones de pesos, cifra 
que se encuentra dentro del límite de endeudamiento establecido en el Decreto 
por el que se modifica y adiciona el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2002 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de diciembre de 2002. 
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre de 2002 se ubicó 
en 821 mil 286.6 millones de pesos, monto superior en 130 mil 309.4 millones de 
pesos al observado al cierre de 2001 (690 mil 977.2 millones de pesos). 
 
En el mes de diciembre el Gobierno Federal dio a conocer la nueva estructura de 
subasta de valores gubernamentales que estará vigente durante el primer 
trimestre de 2003. En este programa destaca la reducción del monto mínimo a 
subastar de los Cetes a 28 días, así como el incremento en el monto mínimo a 
subastar de los Cetes a 91 y 182 días, de los Bonos de Desarrollo a tasa nominal 
fija en todos sus plazos y de los Bondes con cupón revisable cada 182 días. Esta 
medida permitirá continuar con la estrategia de ampliar el plazo promedio de la 
deuda interna. Al respecto, vale la pena destacar que el plazo promedio 
ponderado de vencimiento de la deuda interna se incrementó en 68 días al pasar 
de 748 días al cierre de 2001 a  816 días al cierre de 2002.  
 
Por lo que se refiere a la deuda del Gobierno del Distrito Federal, se presentó un 
endeudamiento neto por 4 mil 964.4 millones de pesos, siendo el límite de 
endeudamiento autorizado para el año de 5 mil millones de pesos. 
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ANEXO 1 
 

Impacto de la Liquidación de BANRURAL y la Creación de la Financiera 
Rural sobre las Cuentas Fiscales 

 
El H. Congreso de la Unión autorizó 37 mil 934 millones de pesos para hacer 
frente a los requerimientos vinculados con la liquidación del Sistema BANRURAL 
y la cesión de la cartera de crédito a la Financiera Rural. Estos recursos 
corresponden a una sustitución de pasivos entre entidades del sector público y, 
por lo tanto, no incrementan el balance público ampliado, denominado 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), ni las obligaciones 
asociadas al mismo. En particular, el movimiento se refleja en un aumento de la 
deuda del Gobierno Federal que se compensa con una disminución de igual 
magnitud en los pasivos netos de la Banca de Desarrollo. 
 

Deuda ampliada del sector público por liquidar 
Banrural y crear la Financiera Rural 1_/

(Miles de Millones de Pesos)

Deuda ampliada del
sector público

(antes operación)

Mayor deuda
Gobierno Federal

Menor deuda banca
de desarrollo

Deuda ampliada del
sector público

(después
operación)

2659.6

2,733.0 2,733.0

37.9

37.9

+ - =

1_/ Deuda ampliada: incluye la deuda del sector público presupuestario y la banca de desarrollo más los pasivos del 
IPAB, de los PIDIREGAS, de los fondos y fideicomisos de fomento económico y del Programa de Apoyo a Deudores.  

 
Por su parte, para constituir parte del patrimonio inicial de la Financiera Rural 
(junto con la cartera de crédito cedida por el propio BANRURAL) se destinaron 10 
mil 944 millones de pesos de recursos líquidos, los cuales no representaron un 
aumento en la deuda pública puesto que fueron cubiertos con parte del 
aprovechamiento derivado de la cuenta SAR IMSS 92, en los términos 
autorizados por el H. Congreso de la Unión. Dicho de otra forma, esta erogación 
tiene como contrapartida un ingreso de la misma magnitud. 
 
Así, la ampliación del techo de gasto aprobado por el H. Congreso de la Unión fue 
por 48 mil 878 millones de pesos, ya que incluye los recursos canalizados para 
liquidar a BANRURAL y para crear la Financiera Rural. 
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De acuerdo con lo anterior, el déficit público que incluye al Gobierno Federal y a 
las entidades paraestatales no financieras ascendió a 75 mil 607 millones de 
pesos, 1.25 por ciento del tamaño de la economía. Por su parte, los RFSP, que 
incluyen además del balance público, el uso de recursos de la banca de 
desarrollo, los PIDIREGAS, las necesidades de financiamiento del IPAB y FARAC, 
se ubicaron en un monto equivalente a 2.7 por ciento del PIB, es decir, casi medio 
punto del producto por debajo de lo previsto originalmente. 
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ANEXO 2 
 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-diciembre  Variación  Composición % 
 2001 2002 p_/  % real  2001 2002 p_/ 
  Con liquidación Sin liquidación  Con liquidación Sin liquidación   Con liquidación Sin liquidación 

Concepto  de Banrural de Banrural  de Banrural de Banrural   de Banrural de Banrural 
          BALANCE PÚBLICO (I+II) -42,195.4 -75,606.6 -37,672.6  70.6 -15.0     

               I. Balance presupuestario (a-b) -40,293.2 -72,086.1 -34,152.1  70.3 -19.3     
           
        a) Ingreso presupuestario 1,271,376.6 1,388,166.7 1,377,222.7  4.0 3.1  100.0 100.0 100.0 
                Gobierno Federal 939,114.5 989,281.9 978,337.9  0.3 -0.8  73.9 71.3 71.0 
                    Tributarios 654,870.3 729,429.6 729,429.6  6.1 6.1  51.5 52.5 53.0 
                    No Tributarios 284,244.2 259,852.3 248,908.3  -13.0 -16.6  22.4 18.7 18.1 
                Organismos y empresas 332,262.1 398,884.8 398,884.8  14.3 14.3  26.1 28.7 29.0 
                     Pemex 103,523.9 149,846.8 149,846.8  37.8 37.8  8.1 10.8 10.9 
                    Otros 228,738.2 249,038.0 249,038.0  3.7 3.7  18.0 17.9 18.1 
           
        b) Gasto neto presupuestario 1,311,669.8 1,460,252.8 1,411.374.8  6.0 2.4  100.0 100.0 100.0 
           
                Programable 925,257.2 1,060,895.8 1,012,017.8  9.2 4.1  70.5 72.7 71.7 
                No programable 386,412.6 399,357.0 399,357.0  -1.6 -1.6  29.5 27.3 28.3 
           
    II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -1,902.3 -3,520.5 -3,520.5  76.2 76.2     
           
Balance primario 148,728.2 108,965.1 146,899.1  -30.2 -6.0     

          Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2001 2002 p_/ real 2001 2002 p_/ 
      TOTAL (I+II) 1,271,376.6 1,388,166.7 4.0 100.0 100.0 

      
    I. Gobierno Federal (a+b) 939,114.5 989,281.9 0.3 73.9 71.3 
      
        a) Tributarios 654,870.3 729,429.6 6.1 51.5 52.5 
                Impuesto sobre la renta 285,523.1 319,316.9 6.5 22.5 23.0 
                Impuesto al valor agregado 208,408.1 218,260.5 -0.3 16.4 15.7 
                Producción y servicios 110,688.8 136,493.0 17.4 8.7 9.8 
                Importaciones 28,902.1 27,431.7 -9.6 2.3 2.0 
                Bienes y servicios suntuarios  1,852.9 n.a.      0.1 
                Otros impuestos  1_/ 21,348.2 26,074.6 16.3 1.7 1.9 
        b) No tributarios 284,244.2 259,852.3 -13.0 22.4 18.7 
                Derechos 203,751.6 158,507.1 -25.9 16.0 11.4 
                Aprovechamientos 73,845.2 96,089.6 23.9 5.8 6.9 
                Otros  2_/ 6,647.3 5,255.6 -24.7 0.5 0.4 
      
    II. Organismos y empresas (c+d) 3_/  332,262.1 398,884.8 14.3 26.1 28.7 
        c) Pemex  103,523.9 149,846.8 37.8 8.1 10.8 
        d) Otros 228,738.2 249,038.0 3.7 18.0 17.9 
      
Partidas informativas:      
    Petroleros 4_/ 386,579.0 409,200.9 0.8 30.4 29.5 
    No petroleros 884,797.6 978,965.8 5.3 69.6 70.5 

       Tributarios 567,681.8 617,206.4 3.5 44.7 44.5 

       Otros 317,115.8 361,759.4 8.6 24.9 26.1 

      Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos y accesorios. 
2_/ Incluye productos y contribución de mejoras. 
3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
4_/ Incluye los ingresos propios de Pemex, los derechos por hidrocarburos, los aprovechamientos sobre rendimientos excedentes y IEPS de gasolinas y diesel. 
n.a.: No aplicable. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, 2002 
(Millones de pesos) 

Concepto Programa Observado p_/ Diferencia 

Total 1,404,863.8 1,388,166.7 -16,697.1 
     

Ingresos petroleros 395,607.7 409,200.9 13,593.2 

   Tributarios 1_/ 125,759.3 112,223.2 -13,536.1 

   No tributarios 269,848.4 296,977.7 27,129.3 

      Derechos 125,805.7 139,841.9 14,036.2 

      Aprovechamientos 0.0 7,289.0 7,289.0 

      Propios de Pemex 144,042.7 149,846.8 5,804.1 

     
Ingresos no petroleros 1,009,256.1 978,965.8 -30,290.3 

   Tributarios 680,540.7 617,206.4 -63,334.3 

      ISR 367,734.5 319,316.9 -48,417.6 

      IVA 223,738.1 218,260.5 -5,477.6 

      IEPS 29,315.8 24,269.8 -5,046.0 

      Importaciones 28,899.8 27,431.7 -1,468.1 

      Bienes y servicios suntuarios 8,751.4 1,852.9 -6,898.5 

      Otros 22,101.1 26,074.6 3,973.5 

   Otros 328,715.4 361,759.4 33,044.0 

      No tributarios del Gobierno Federal 94,129.8 112,721.4 18,591.6 

      Ingresos propios de entidades distintas de Pemex 234,585.6 249,038.1 14,452.5 

    

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Incluye IEPS de gasolinas y diesel.  

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

 Enero-diciembre  Variación  Composición % 
 2001 2002 p_/  % real  2001 2002 p_/ 
  Con liquidación Sin liquidación  Con liquidación Sin liquidación   Con liquidación Sin liquidación 

Concepto  de Banrural de Banrural  de Banrural de Banrural   de Banrural de Banrural 
           TOTAL (I+II) 1,311,669.8 1,460,252.8 1,411,374.8  6.0 2.4  100.0 100.0 100.0 
           

    I. Gasto primario (a+b) 1,123,607.7 1,281,894.2 1,233,016.2  8.6 4.5  85.7 87.8 87.4 
           

        a) Programable 925,257.2 1,060,895.8 1,012,017.8  9.2 4.1  70.5 72.7 71.7 
        b) No programable 198,350.5 220,998.5 220,998.5  6.1 6.1  15.1 15.1 15.7 

           
    II. Costo financiero  188,062.1 178,358.5 178,358.5  -9.7 -9.7  14.3 12.2 12.6 

           Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 
ENERO – DICIEMBRE DE 2002 

(Millones de dólares) 
 Movimientos de enero a diciembre de 2002  

Saldo Disp. Amort. Endeud. Ajustes Saldo Concepto 

31-Dic-01    Ext. Neto  31-Dic-02 p_/ 

SALDO DE LA  DEUDA NETA 76,646.2     75,934.8 

Activos Financieros en el Exterior  1_/ -3,693.0     -2,883.3 

SALDO DE LA DEUDA BRUTA 80,339.2 16,234.1 19,476.1 -3,242.0 1,720.9 78,818.1 

ESTRUCTURA POR PLAZO 80,339.2 16,234.1 19,476.1 -3,242.0 1,720.9 78,818.1 

    Largo Plazo 76,655.5 10,870.8 13,217.0 -2,346.2 1,719.3 76,028.6 

    Corto Plazo 3,683.7 5,363.3 6,259.1 -895.8 1.6 2,789.5 

ESTRUCTURA POR USUARIO 80,339.2 16,234.1 19,476.1 -3,242.0 1,720.9 78,818.1 

Gobierno Federal  2_/ 59,378.5 5,577.3 7,857.4 -2,280.1 780.7 57,879.1 

Organismos y Empresas Controladas 12,720.4 4,549.3 5,571.9 -1,022.6 640.5 12,338.3 

Banca de Desarrollo 8,240.3 6,107.5 6,046.8 60.7 299.7 8,600.7 

ESTRUCTURA POR DEUDOR 80,339.2 16,234.1 19,476.1 -3,242.0 1,720.9 78,818.1 

Gobierno Federal  2_/ 44,070.1 4,887.9 5,978.5 -1,090.6 574.5 43,554.0 

Organismos y Empresas Controladas 11,914.6 4,542.2 5,449.4 -907.2 625.0 11,632.4 

Banca de Desarrollo 24,354.5 6,804.0 8,048.2 -1,244.2 521.4 23,631.7 

SALDOS DE DEUDA EXTERNA 
BRUTA  X FUENTES DE FINANC. 

80,339.2 16,234.1 19,476.1 -3,242.0 1,720.9 78,818.1 
Reestructurada 1989-1990 8,140.0 0.0 2,536.6 -2,536.6 504.4 6,107.8 

- Bonos a la Par (Brady) 6,491.7 0.0 1,323.0 -1,323.0 404.5 5,573.2 

- Bonos de Descuento (Brady) 848.6 0.0 848.6 -848.6 0.0 0.0 

- Bonos de la Banca Española 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

- Base de Dinero 1990-1992 723.2 0.0 365.0 -365.0 99.9 458.1 

No Reestructurada 4,920.0 5,199.4 5,385.5 -186.1 77.7 4,811.6 

Bilaterales 6,928.8 3,302.0 4,201.1 -899.1 229.9 6,259.6 

Bonos colocados ante el gran público 
 inversionista 42,531.9 4,366.5 4,394.8 -28.3 164.7 42,668.3 
OFIS 16,886.0 2,162.8 1,745.0 417.8 239.1 17,542.9 

Proveedores 19.1 0.0 9.7 -9.7 0.4 9.8 

Otros  3_/ 913.4 1,203.4 1,203.4 0.0 504.7 1,418.1 

P_/ Cifras preliminares. 
1_/ Para los Bonos Brady considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses y las disponibilidades del 

FAFEXT. 
2_/  Incluye, deuda del Ramo XXIV y FAFEXT. 
3_/ Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).  
Fuente: SHCP. 
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA  
DEL GOBIERNO FEDERAL 

ENERO - DICIEMBRE DE 2002 
(Millones de pesos) 

  Movimientos de enero a diciembre de 2002  

Concepto Saldo Disp. Amort. Endeud. Otros 1_/ Saldo 

 31-Dic-01    Int. Neto  31-Dic-02 
p_/ 

SALDO DE LA DEUDA NETA 690,977.2     821,286.6 

ACTIVOS  2_/ -72,581.4     -86,121.1 

SALDO DE LA DEUDA BRUTA 763,558.6 1,019,495.7 884,017.5 135,478.2 8,370.9 907,407.7 

Valores 683,411.2 892,893.6 787,553.8 105,339.8 5,009.7 793,760.7 

    Cetes 187,270.1 682,840.0 677,965.6 4,874.4 0.0 192,144.5 

    Bondes 300,073.1 103,580.9 98,358.4 5,222.5 0.0 305,295.6 

    Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 104,940.6 98,728.4 0.0 98,728.4 0.0 203,669.0 

    Udibonos  91,127.4 7,744.3 11,229.8 -3,485.5 5,009.7 92,651.6 

    Udibonos (mills. de UDI´s) 29,826.2 2,474.4 3,578.3 -1,103.9 0.0 28,722.3 

Fondo de ahorro SAR 50,832.5 59,441.6 77,369.3 -17,927.7 2,591.4 35,496.2 

Siefores  M/N  1.1 2,797.0 2,736.5 60.5 10.7 72.3 

Siefores  UDI´s 0.4 890.2 868.2 22.0 0.0 22.4 

Otros 29,313.8 64,363.5 16,357.9 48,005.6 759.1 78,078.5 

P_/    Cifras preliminares. 
1_/    Corresponde al ajuste por el efecto Inflacionario. 
2_/    Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General y depósitos en el Sistema  
         Bancario Nacional a partir de diciembre de 2002. 
Fuente: SHCP. 

 
 


