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

Acciones y Resultados al Primer Trimestre de 2007 
 

 Durante el primer trimestre de 2007 se moderó el ritmo de 
crecimiento de la actividad económica debido al menor 

crecimiento externo. La demanda interna ha mantenido su 
dinamismo. 

 Se generaron 256 mil 277 empleos formales. 
 El crédito bancario continuó creciendo a tasas elevadas 

en todos sus rubros. 
 Las tasas de interés y el riesgo país se redujeron a 

niveles similares a sus mínimos históricos. 
 Se obtuvo superávit en las finanzas públicas. Los 

ingresos públicos registraron un significativo crecimiento 
real debido principalmente a la recaudación tributaria no 

petrolera. Asimismo, el gasto social registró un 
incremento importante. 

 El monto de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó 
en 20.8 por ciento del PIB. Se realizaron operaciones de 
prepago y de intercambio de deuda externa por deuda 

interna y el plazo promedio de vencimiento de los valores 
gubernamentales se incrementó. 

 
Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer 
trimestre de 2007 en los que destacan los siguientes aspectos: 
 
• Durante el primer trimestre de 2007 la actividad económica moderó su 

ritmo de expansión como consecuencia, fundamentalmente, de la 
desaceleración de la producción industrial estadounidense y el 
comportamiento del sector automotriz. Se estima que el valor real del PIB 
haya crecido a una tasa anual cercana a 3.0 por ciento. Se anticipa que el 
crecimiento del PIB en 2007 sea de 3.3 por ciento. 

 
• Durante enero-febrero de 2007 el sector productivo más dinámico fue el 

de servicios, con un crecimiento anual de 3.9 por ciento. A ritmos más 
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moderados, la producción industrial y la agropecuaria se incrementaron a 
tasas anuales de 0.8 y 0.7 por ciento, respectivamente. 

 
• En el trimestre se crearon 256 mil 277 empleos formales. En los últimos 

doce meses, la afiliación de trabajadores al IMSS aumentó en 869 mil 11 
personas (6.5 por ciento).  

 
• Las ventas de las principales tiendas de autoservicio y departamentales, 

indicadores oportunos del consumo en la economía, crecieron a tasas 
superiores al 10 por ciento real durante el trimestre. Ello es señal del 
dinamismo de la demanda interna. 

 
• La inflación general anual se ubicó en 4.21 por ciento en marzo de 2007, 

lo que significó un aumento de 16 puntos base respecto a la cifra 
registrada en diciembre de 2006 (4.05 por ciento). Por otro lado, las tasas 
de interés, tanto domésticas como externas se han reducido 
sustancialmente. Al final del trimestre la tasa de CETES a un año se ubicó 
en 7.31 por ciento y la sobretasa que paga México sobre los Bonos del 
Tesoro estadounidense fue de 97 puntos base. 

 
• El financiamiento bancario directo vigente al sector privado registró un 

crecimiento real anual de 27.8 por ciento en febrero de 2007. A su interior, 
el crédito a la vivienda se expandió 36.4 por ciento, el crédito al consumo 
creció 31.7 por ciento y el crédito vigente directo a empresas y personas 
físicas con actividad empresarial aumentó 24.7 por ciento, todos en 
términos reales. 

 
• Durante el primer trimestre de 2007 se obtuvo un balance público 

superavitario de 102 mil 436 millones de pesos, monto que casi duplicó el 
registrado en el mismo periodo del año anterior en términos reales. 

 
• Los requerimientos financieros del sector público presentan un superávit 

de 71 mil 323 millones de pesos, monto equivalente a 0.8 por ciento del 
PIB estimado para 2007.  

 
• Los ingresos del sector público aumentaron 4.1 por ciento en términos 

reales con respecto al primer trimestre de 2006, reflejo del dinamismo que 
registraron los ingresos tributarios no petroleros (10.0 por ciento real). Al 
interior de éstos destacan los incrementos reales de 10.4, 10.6 y 18.0 por 
ciento en la recaudación de los impuestos Sobre la Renta, al Valor 
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Agregado y sobre Tenencia, en cada caso. Los ingresos no tributarios del 
Gobierno Federal mostraron un aumento real de 48.9 por ciento debido a 
los mayores recursos no recurrentes obtenidos en el periodo. Por su 
parte, los ingresos petroleros disminuyeron 3.4 por ciento en términos 
reales como resultado de una menor extracción y precio del petróleo 
crudo, así como de la disminución en el precio de venta interno del gas 
natural, combustóleo y petroquímicos. 

 
• El gasto total del sector público presupuestario fue inferior en 5.1 por 

ciento real al registrado durante el mismo lapso de 2006. El gasto 
primario, definido como el gasto total menos el costo financiero, resultó 
menor en 3.1 por ciento real con relación al primer trimestre de 2006. Por 
su parte, el gasto programable se incrementó 3.7 por ciento en términos 
reales. A su interior, el gasto programable destinado a desarrollo social 
observó un crecimiento real de 6.2 por ciento respecto a lo ejercido 
durante el primer trimestre de 2006. Destaca el crecimiento real en las 
actividades de seguridad social y en las de educación, en ambos casos 
de 14.9 por ciento. 

 
• Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 

municipios se redujeron 2.9 por ciento real. Las participaciones 
disminuyeron 15.0 por ciento por la reducción real en la recaudación 
federal participable y porque el tercer ajuste cuatrimestral 
correspondiente a 2006 fue negativo. Los recursos entregados a través 
de aportaciones, convenios de descentralización y reasignación 
aumentaron 7.4 por ciento en términos reales. 

 
• Al cierre del periodo que se informa, el monto de la deuda neta del Sector 

Público Federal, que incluye la deuda neta del Gobierno Federal, la de los 
Organismos y Empresas controladas y la de la Banca de Desarrollo, se 
ubicó en 21.1 por ciento del PIB, nivel inferior en 0.1 puntos porcentuales 
al observado al cierre de 2006. La deuda del Gobierno Federal se ubicó en 
20.8 por ciento del PIB, cifra menor en 0.3 puntos porcentuales respecto 
de la observada al cierre de 2006. 

 
• Durante el trimestre que se informa destaca la revisión de la calificación 

de la deuda del país por parte de “Fitch Ratings”. La calificadora 
internacional cambio a “positiva” la perspectiva de las calificaciones 
correspondientes a la deuda de largo plazo en moneda extranjera y en 
pesos. 
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• Al cierre del primer trimestre de 2007 el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público, indicador que incluye las 
obligaciones del sector público en su versión más amplia, fue equivalente 
a 35.7 por ciento del PIB. 

 
 
Situación Económica 
 
Durante el primer trimestre de 2007 la economía mexicana moderó su ritmo de 
expansión. Esto de debió, fundamentalmente, a la desaceleración de la 
producción manufacturera estadounidense y al comportamiento del sector 
automotriz. No obstante, el desempeño de la oferta de servicios y la demanda 
interna siguieron siendo soportes primordiales del crecimiento económico. 
 
Se estima que durante el primer trimestre de 2007 el valor real del PIB haya 
crecido a una tasa anual cercana a 3.0 por ciento. Se anticipa que el crecimiento 
del PIB en 2007 sea de 3.3 por ciento. 
 
Los principales analistas anticipan que el crecimiento de la economía 
estadounidense se incrementará a lo largo de 2007, debido a lo cual se prevé que 
el crecimiento de la producción industrial de nuestro país también aumente en el 
transcurso del año. Ello implica que la presente desaceleración es transitoria. 
 
La proyección para el trimestre que se informa tiene como referencia los 
siguientes elementos: 
 
• Durante enero-febrero de 2007 el Indicador Global de la Actividad Económica 

(IGAE) aumentó a una tasa anual de 2.8 por ciento, lo cual implicó un 
crecimiento bimestral de 0.1 por ciento al descontar el factor estacional. A nivel 
sectorial: 

 
 Las actividades primarias se incrementaron a una tasa anual de 0.7 por 

ciento. En términos ajustados por estacionalidad, el sector agropecuario 
creció a una tasa bimestral de 0.5 por ciento. 

 
 El valor real de la producción industrial aumentó a una tasa anual de 0.8 por 

ciento, lo cual implicó una disminución bimestral de 1.2 por ciento según 
cifras ajustadas por estacionalidad. A su interior: 
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 La producción minera se redujo a una tasa anual de 0.1 por ciento.  
 La producción manufacturera registró un crecimiento anual de 0.1 

por ciento.  
 La generación de electricidad, gas y agua aumentaron a un ritmo 

anual de 5.4 por ciento. 
 El valor real de la construcción se incrementó a una tasa anual de 

2.4 por ciento.  
 

 La oferta de servicios registró un crecimiento anual de 3.9 por ciento, y de 
0.6 por ciento en términos ajustados por estacionalidad. 
 

• El impulso de la demanda agregada interna compensó la desaceleración de la 
demanda externa: 

 
 Durante el primer trimestre de 2007 el consumo de las familias se 

incrementó a tasas elevadas. Las ventas realizadas por las tiendas de 
autoservicio y departamentales crecieron a tasas superiores a 10 por 
ciento.  

 
 En enero de 2007 la formación bruta de capital fijo tuvo una expansión de 

7.3 por ciento en el comparativo anual.  
 

 Durante el primer trimestre de 2007 el valor nominal en dólares de las 
exportaciones tuvo un incremento anual de 2.2 por ciento. Por su parte, las 
importaciones registraron una expansión anual de 8.0 por ciento. 

 
Durante marzo de 2007 la afiliación de trabajadores al IMSS ascendió a 14 
millones 221 mil 835 personas, con un incremento de 256 mil 277 empleos 
formales con respecto al cierre de 2006. En términos anuales, el número de 
trabajadores afiliados creció en 869 mil 11 personas (6.5 por ciento). 
 
Al cierre del primer trimestre de 2007, la inflación general anual se ubicó en 4.21 
por ciento, superior a la tasa de 4.05 por ciento registrada al cierre de 2006. Este 
cambio se explica fundamentalmente por el aumento del ritmo inflacionario 
observado en los alimentos, tanto de los procesados como de las carnes y huevo. 
 
A mediados del primer trimestre de 2007 los mercados financieros internacionales 
registraron una mayor volatilidad. Sin embargo, esta volatilidad fue transitoria y a 
mediados de marzo los mercados financieros ya se habían estabilizado, de forma 
que las tasas de interés de mediano y largo plazos se mantuvieron en niveles 
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históricamente bajos. El riesgo país (EMBI+) para México se situó en 97 puntos 
base al 30 de marzo. 
 
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
cerró el primer trimestre de 2007 con una ganancia de 8.7 por ciento con respecto 
al cierre de diciembre de 2006, alcanzando un máximo histórico. La volatilidad en 
los mercados financieros internacionales tuvo sólo un efecto temporal debido a la 
credibilidad en las políticas fiscal y monetaria seguidas en México. 
 
El tipo de cambio spot se ubicó en 11.044 pesos por dólar el 30 de marzo de 2007, 
lo que implicó una depreciación nominal de 2.2 por ciento con respecto al cierre de 
diciembre de 2006. 
 
El crédito bancario y no bancario a los hogares y las empresas continuó 
registrando un elevado crecimiento, el cual fue de 27.8 por ciento en términos 
reales anuales en febrero de 2007, es decir, 289.8 miles de millones de pesos. 
Todos sus componentes aumentaron: el crédito a la vivienda creció 36.4 por ciento 
real anual, el crédito al consumo se incrementó 31.7 por ciento y el crédito a 
empresas y personas físicas con actividad empresarial creció 24.7 por ciento real 
anual. 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante el primer trimestre de 2007 el balance público acumuló un superávit de 
102 mil 436 millones de pesos, monto 50 mil 482 millones de pesos de 2007 
mayor al observado en el mismo periodo de 2006. El superávit primario acumulado 
a marzo ascendió a 154 mil 562 millones de pesos, cantidad superior en 39 mil 
221 millones de pesos de 2007 a la cifra análoga de 2006.  
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 611 mil 630 
millones de pesos, mayor en 4.1 por ciento en términos reales en comparación 
con enero-marzo de 2006. Con respecto al monto previsto en el calendario 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del presente año, los 
ingresos presupuestarios registraron un incremento de 27 mil 112 millones de 
pesos (4.6 por ciento) en el primer trimestre de 2007. 
 

Ingresos excedentes, enero-marzo 2007 
(Millones de pesos) 

  Programa Observado Diferencia 
        
Ingresos 584,517.5 611,629.5 27,112.0 

Petroleros 208,378.9 197,241.4 -11,137.5 
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No petroleros 376,138.6 414,388.1 38,249.5 
Tributarios 267,111.8 278,575.3 11,463.5 
No tributarios 18,246.0 41,741.6 23,495.6 
Entidades de control presupuestario 
directo distintas de PEMEX 90,780.8 94,071.2 3,290.4 

        
 
Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 10.0 por ciento en términos 
reales. A su interior destacan los crecimientos reales de 10.4, 10.6 y 18.0 por 
ciento en la recaudación de los impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado y 
sobre Tenencia, en cada caso, con relación al primer trimestre de 2006. Los 
ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron un aumento real de 48.9 
por ciento debido a mayores recursos no recurrentes. Los ingresos propios de las 
entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX mostraron una 
reducción real de 7.7 por ciento debido a que 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. Los 
ingresos petroleros disminuyeron 3.4 por ciento en términos reales como resultado 
de una menor extracción y precio del petróleo crudo, así como de la disminución 
en el precio de venta interno del gas natural, combustóleo y petroquímicos. 
 
Durante el primer trimestre de 2007, el ejercicio del gasto público fue congruente 
con la disponibilidad de recursos y la meta de equilibrio presupuestario aprobada 
por el H. Congreso de la Unión. La política de gasto dio prioridad a programas 
para superar la pobreza, fomentar la creación de empleos y brindar seguridad 
pública a la población. 
 
Durante el periodo enero-marzo de 2007, el gasto total del sector público 
presupuestario se ubicó en 506 mil 537 millones de pesos, monto inferior en 5.1 
por ciento real al registrado durante el mismo lapso de 2006. El gasto primario, 
definido como el gasto total menos el costo financiero fue menor en 3.1 por ciento 
real con relación al primer trimestre de 2006. El gasto programable se incrementó 
3.7 por ciento en términos reales. En la dinámica del gasto público observada a 
marzo de 2007, sobresale lo siguiente: 
 
• Las erogaciones en materia de desarrollo social se incrementaron en 6.2 por 

ciento en términos reales respecto a igual periodo de 2006. Destacan los 
incrementos reales en seguridad social y educación (14.9 por ciento, en ambos 
casos). 

• La inversión impulsada por el sector público disminuyó 10.4 por ciento en 
términos reales. Cabe hacer notar que en el primer trimestre de 2006 se 
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concentraron recursos importantes para atender los daños ocasionados por los 
huracanes ocurridos a finales de 2005, así como para la construcción de la 
Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

• Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de 
participaciones, aportaciones federales, convenios de descentralización y 
reasignación disminuyeron 2.9 por ciento real. Las participaciones disminuyeron 
15.0 por ciento en términos reales debido a la reducción real en la recaudación 
federal participable y porque el tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 
2006 fue negativo. El resto de los recursos que se canalizaron a los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios aumentaron 7.4 por ciento en 
términos reales. 

• Las erogaciones reales en servicios personales durante el primer trimestre de 
2007 aumentaron 8.5 por ciento debido, principalmente, a mayores recursos 
para atender las actividades de soberanía, educación y energía. Las 
erogaciones para cumplir con otras actividades gubernamentales disminuyeron 
10.2 por ciento en términos reales. 

• Los recursos destinados al pago de pensiones registraron un incremento real de 
12.6 por ciento. 

• El costo financiero del sector público observó una reducción real de 21.7 por 
ciento con relación al mismo lapso de 2006. 

 
En diciembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal, mediante el cual se fijó para 2007 una meta de 
ahorro de 25 mil 500 millones de pesos. Cabe señalar que el Decreto de 
Presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados, considera la disminución 
de gastos en las áreas que establece el Decreto de austeridad, por lo que la meta 
de ahorro mencionada ya fue alcanzada.  
 
En marzo pasado se entregó a la H. Cámara de Diputados la propuesta de 
Sistema de Evaluación del Desempeño, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, con lo que se 
fortalecerá la ejecución y la evaluación de una política de gasto orientado a 
resultados. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Decreto de 
Presupuesto, a partir del primer trimestre de 2007 se informa sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos 
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a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, mediante aportaciones federales, convenios de coordinación en 
materia de descentralización o reasignación y subsidios.  
 
 
Deuda Pública 
 
Conforme a lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento para 2007, el 
objetivo central de la política de crédito público ha sido satisfacer las necesidades 
de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible, manteniendo un 
nivel de riesgo compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y el 
desarrollo de los mercados financieros locales. Las acciones en materia de deuda 
emprendidas durante el primer trimestre de 2007 estuvieron encaminadas a 
fortalecer la estructura de los pasivos del Gobierno Federal. 
 
En el mes de enero, la SHCP informó la conclusión de una operación de manejo 
de deuda en los mercados internacionales por un monto de 2 mil 796.4 millones 
de dólares. La operación consistió en: (i) el intercambio de Bonos Globales por 
instrumentos similares con vencimiento a mayor plazo y (ii) la recompra en 
efectivo de deuda externa. Adicionalmente, en el mes de marzo se realizó una 
emisión de títulos opcionales (Warrants) para el intercambio de deuda externa por 
interna. La operación consistió en la emisión de una serie por 500 millones de 
euros y dos series por un total de 2 mil millones de dólares. En caso de que los 
inversionistas decidan ejercer su derecho a intercambiar bonos globales en 
dólares por instrumentos en pesos emitidos en México, se continuará mejorando la 
mezcla entre deuda externa e interna. 
 
Asimismo, durante el trimestre que se informa, destaca la revisión de la 
calificación de la deuda del país por parte de Fitch Ratings. La calificadora 
internacional cambio a “positiva” la perspectiva de las calificaciones 
correspondientes a la deuda de largo plazo en moneda extranjera y en pesos. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2007, el saldo de la deuda neta del Gobierno 
Federal se ubicó en 1 billón 969 mil 986.9 millones de pesos. De este monto, el 
77.1 por ciento está constituido por deuda interna y el 22.9 por ciento restante por 
deuda externa. Como porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó 
en 20.8 por ciento, cifra menor en 0.3 puntos porcentuales respecto de la 
observada al cierre de 2006, correspondiendo 16.0 por ciento a la deuda interna y 
4.8 por ciento a la deuda externa.  
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El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer 
trimestre de 2007 se ubicó en 1 billón 519 mil 175.3 millones de pesos, monto 
inferior en 27 mil 936.8 millones de pesos a la observada al cierre del 2006. Esta 
variación fue resultado conjunto de: a) un endeudamiento neto por 40 mil 164.3 
millones de pesos, b) un aumento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 
71 mil 435.4 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 3 mil 334.3 
millones de pesos, derivados del efecto inflacionario de la deuda interna indizada.  
 
La participación de los Valores Gubernamentales a tasa nominal fija de largo plazo 
en el total pasó de 49.9 por ciento al cierre de 2006 a 51.0 por ciento al término del 
primer trimestre de 2007. Por su parte, el plazo promedio de vencimiento de la 
deuda interna se incrementó en 0.36 años (130 días), al pasar de 4.27 a 4.63 años 
en ese mismo periodo. 
 
Al cierre del primer trimestre, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 
Federal se ubicó en 40 mil 682.2 millones de dólares, monto superior en 875.6 
millones de dólares al nivel registrado al cierre de 2006. Como porcentaje del PIB, 
este saldo representó 4.8 por ciento. 
 
Al cierre del periodo que se informa, el monto de la deuda neta del Sector Público 
Federal, que incluye la deuda neta del Gobierno Federal, la de los Organismos y 
Empresas controladas y la de la Banca de Desarrollo, se ubicó en 21.1 por ciento 
del PIB, nivel inferior en 0.1 puntos porcentuales al observado al cierre de 2006. 
La deuda interna como porcentaje del PIB representó 15.4 por ciento del producto, 
cifra inferior en 0.3 puntos porcentuales respecto a la observada al cierre de 2006. 
En lo que se refiere a la razón de deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 5.7 
por ciento, cifra superior en 0.2 puntos porcentuales respecto del nivel observado 
al cierre de 2006. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2007 el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, indicador que incluye las obligaciones del sector 
público en su versión más amplia, ascendió a 3 billones 381 mil 744.8 millones de 
pesos, equivalente a 35.7 por ciento del PIB. 
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ANEXO  

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

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

      
BALANCE PÚBLICO (I+II) 49,908.2 102,436.3 97.2   

      I. Balance presupuestario (a-b) 51,447.6 105,092.1 96.2   
          a) Ingreso presupuestario 564,203.4 611,629.5 4.1 100.0 100.0 
               Petrolero 196,178.1 197,241.4 -3.4 34.8 32.2 
                    Gobierno Federal 128,479.9 128,488.0 -3.9 22.8 21.0 
                    Pemex 67,698.1 68,753.5 -2.4 12.0 11.2 
               No petrolero 368,025.3 414,388.1 8.2 65.2 67.8 
                    Gobierno Federal 270,166.0 320,316.8 13.9 47.9 52.4 
                         Tributarios 243,232.5 278,575.3 10.0 43.1 45.5 
                         No tributarios 26,933.5 41,741.6 48.9 4.8 6.8 
                    Organismos y empresas 97,859.3 94,071.2 -7.7 17.3 15.4 
          b) Gasto neto presupuestario 512,755.8 506,537.4 -5.1 100.0 100.0 
                Programable 340,526.4 367,615.3 3.7 66.4 72.6 
               No programable 172,229.4 138,922.1 -22.5 33.6 27.4 
      II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -1,539.4 -2,655.7 65.7   
 Balance primario 110,797.5 154,561.5 34.0   

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-marzo Var. % Composición % 

Concepto 2006 p_/ 2007 p_/ real 2006 2007  
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 564,203.4 611,629.5 4.1 100.0 100.0 
       I. Petroleros (a+b) 196,178.1 197,241.4 -3.4 34.8 32.2 

         a) PEMEX 67,698.1 68,753.5 -2.4 12.0 11.2 
         b) Gobierno Federal 128,479.9 128,488.0 -3.9 22.8 21.0 
             Derechos y aprovechamientos 132,835.4 140,149.8 1.4 23.5 22.9 
             IEPS -5,556.8 -13,555.1 134.3 -1.0 -2.2 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,201.3 1,893.2 51.4 0.2 0.3 
      II. No petroleros (c+d) 368,025.3 414,388.1 8.2 65.2 67.8 
         c) Gobierno Federal 270,166.0 320,316.8 13.9 47.9 52.4 
             Tributarios 243,232.5 278,575.3 10.0 43.1 45.5 
                ISR 117,388.7 134,867.1 10.4 20.8 22.1 
                IVA 96,729.1 111,413.0 10.6 17.1 18.2 
                IEPS 9,164.4 10,177.8 6.7 1.6 1.7 
                Importaciones 7,241.0 7,202.5 -4.4 1.3 1.2 
                Otros impuestos 1_/ 12,709.2 14,914.7 12.7 2.3 2.4 
             No tributarios 26,933.5 41,741.6 48.9 4.8 6.8 
                Derechos 5,202.1 4,850.7 -10.4 0.9 0.8 
                Aprovechamientos 20,194.7 35,137.7 67.1 3.6 5.7 
                Otros 1,536.8 1,753.1 9.6 0.3 0.3 
         d) Organismos y empresas 2_/ 97,859.3 94,071.2 -7.7 17.3 15.4 
  Partidas informativas:      
   Tributarios totales 238,877.0 266,913.4 7.3 42.3 43.6 
   No tributarios totales 325,326.4 344,716.1 1.8 57.7 56.4 
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios. 
2_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-MARZO DE 2007 

(Millones de pesos) 
     Programa Observado p_/ Diferencia 

    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 584,517.5 611,629.5 27,112.0 
         I. Petroleros (a+b) 208,378.9 197,241.4 -11,137.5 

         a) PEMEX 85,505.8 68,753.5 -16,752.3 
         b) Gobierno Federal 122,873.1 128,488.0 5,614.9 
             Derechos y aprovechamientos 122,218.2 140,149.8 17,931.6 
             IEPS 54.3 -13,555.1 -13,609.4 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 600.6 1,893.2 1,292.6 
      II. No petroleros (c+d) 376,138.6 414,388.1 38,249.5 
         c) Gobierno Federal 285,357.8 320,316.8 34,959.0 
             Tributarios 267,111.8 278,575.3 11,463.5 
                ISR 127,166.2 134,867.1 7,700.9 
                IVA 110,409.0 111,413.0 1,004.0 
                IEPS 9,727.9 10,177.8 449.9 
                Importaciones 6,865.3 7,202.5 337.2 
                Otros impuestos 1_/ 12,943.4 14,914.7 1,971.3 
             No tributarios 18,246.0 41,741.6 23,495.6 
                Derechos 2,843.4 4,850.7 2,007.3 
                Aprovechamientos 13,714.3 35,137.7 21,423.4 
                Otros 1,688.3 1,753.1 64.8 
         d) Organismos y empresas 2_/ 90,780.8 94,071.2 3,290.4 
  Partidas informativas:    
   Tributarios totales 267,766.7 266,913.4 -853.3 
   No tributarios totales 316,750.8 344,716.1 27,965.3 
    
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las 
fracciones anteriores y accesorios. 
2_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

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

      
TOTAL (I+II) 512,755.8 506,537.4 -5.1 100.0 100.0 

     I. Gasto primario (a+b) 457,263.4 461,326.4 -3.1 89.2 91.1 
         a) Programable 340,526.4 367,615.3 3.7 66.4 72.6 

        b) No programable 116,737.0 93,711.0 -22.9 22.8 18.5 
     II. Costo financiero 1_/ 55,492.4 45,211.1 -21.7 10.8 8.9 

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: SHCP. 
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SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL* 

 
Concepto Saldo  Porcentaje del PIB  Estructura  Porcentual ( % )  

  31-Dic-05 31-Dic-06 p_/ 31-Mar-07 p_/   31-Dic-05 31-Dic-06 31-Mar-07    31-Dic-05 31-Dic-06  31-Mar-07    
                          
S A L D O S                        
                          DEUDA INTERNA :                         
          NETA (Mill. pesos) 1,183,310.7 1,547,112.1 1,519,175.3   13.2 16.5 16.0   67.0 78.1 77.1   
                                    BRUTA (Mill. pesos) 1,242,154.1 1,672,782.4 1,716,281.0   13.8 17.8 18.1   66.4 78.6 79.0   
DEUDA EXTERNA:                         
          NETA (Mill. dólares) 53,970.6 39,806.6 40,682.2   6.5 4.6 4.8   33.0 21.9 22.9   
                                    BRUTA (Mill. dólares) 58,373.6 41,936.3 41,071.7   7.0 4.9 4.8   33.6 21.4 21.0   
TOTAL DE DEUDA:                         
                                    NETA (Millones de pesos) 1,764,989.6 1,980,247.7 1,969,986.9   19.7 21.1 20.8   100.0 100.0 100.0   
                                     (Millones de dólares) 163,763.1 181,991.3 177,775.8                   
                                    BRUTA (Millones de pesos) 1,871,287.2 2,129,091.3 2,171,408.8   20.8 22.7 22.9   100.0 100.0 100.0   
                                     (Millones de dólares) 173,625.8 195,670.6 195,952.5                   
                          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. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL,  

ENERO-MARZO DE 2007 
(Millones de pesos*) 

  Movimientos de enero a marzo de 2007  
Concepto Saldo Disp. Amort. Endeud. Otros  Saldo 

  31-Dic-06 p_/     Int. Neto 2_/ 31-Mar-07 p_/ 
              
SALDO DE LA DEUDA NETA 1,547,112.1         1,519,175.3 
              ACTIVOS  1_/ -125,670.3         -197,105.7 
              SALDO DE LA DEUDA BRUTA 1,672,782.4 376,320.4 336,156.1 40,164.3 3,334.3 1,716,281.0 
              Valores 1,569,926.4 351,191.3 313,005.3 38,186.0 2,016.9 1,610,129.3 
    Cetes 346,004.6 256,257.7 252,353.0 3,904.7 0.0 349,909.3 
    Bondes 214,822.0 0.0 31,026.3 -31,026.3 0.0 183,795.7 
    Bondes "D" 144,801.4 16,350.0 0.0 16,350.0 0.0 161,151.4 
    Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 708,971.5 60,837.5 29,626.0 31,211.5 0.0 740,183.0 
    Udibonos  155,326.9 17,746.1 0.0 17,746.1 2,016.9 175,089.9 
    Udibonos (mill. de UDI´s) 41,014.4 4,650.0 0.0 4,650.0 0.0 45,664.4 
              Fondo de ahorro SAR 59,499.5 25,044.3 22,983.1 2,061.2 992.5 62,553.2 
Siefores  M/N  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 84.8 167.7 -82.9 324.9 43,598.3 
              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 
N i l  2_/    Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario. 
Fuente: SHCP. 
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, 
ENERO-MARZO DE 2007 

(Millones de dólares*) 
  Movimientos de enero a marzo de 2007  

Concepto Saldo Disp. Amort. Endeud. Ajuste  Saldo 
  31-Dic-06 p_/     Ext. Neto   31-Mar-07 p_/ 

              
Deuda Neta 39,806.6         40,682.2 
                 Activos 1_/ -2,129.7         -389.5 
              Deuda  Bruta 41,936.3 2,504.5 4,795.1 -2,290.6 1,426.0 41,071.7 

Mercado de Capitales 36,212.5 2,266.6 4,645.7 -2,379.1 1,417.8 35,251.2 
Organismos Financieros Internacionales (OFI'S) 5,389.2 237.9 145.7 92.2 5.6 5,487.0 
Comercio Exterior 203.2 0.0 3.7 -3.7 2.9 202.4 
Reestructurados 131.4 0.0 0.0 0.0 -0.3 131.1 

              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: SHCP. 
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SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL * 
  

Concepto Saldo  Porcentaje del PIB  Estructura  Porcentual ( % )  
  31-Dic-05 31-Dic-06 p_/ 31-Mar-07 p_/   31-Dic-05 31-Dic-06 31-Mar-07    31-Dic-05 31-Dic-06  31-Mar-07    

                          
S A L D O S                         
                          DEUDA INTERNA :                         
          NETA (Mill. pesos)  1,250,046.0 1,471,714.9 1,465,287.0   13.9 15.7 15.4   63.8 74.1 73.1   
                                    BRUTA (Mill. pesos) 1,339,420.2 1,741,407.6 1,787,766.4   14.9 18.6 18.8   63.4 74.5 73.3   
DEUDA EXTERNA:                         
          NETA (Mill. dólares)    65,722.5 47,247.2 48,605.2   7.9 5.5 5.7   36.2 25.9 26.9   
                                    BRUTA (Mill. Dólares) 71,674.5 54,766.3 58,674.2   8.6 6.3 6.9   36.6 25.5 26.7   
TOTAL DE DEUDA:  1_/                         
                                    NETA (Millones de pesos)   1,958,383.1 1,985,812.1 2,003,895.9   21.8 21.2 21.1   100.0 100.0 100.0   
                                    (Millones de dólares) 181,707.0 182,502.7 180,835.8                   
                                    BRUTA (Millones de pesos) 2,111,906.5 2,337,319.7 2,437,952.8   23.5 24.9 25.7   100.0 100.0 100.0   
                                    (Millones de dólares) 195,951.5 214,807.4 220,006.0                   
                          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 los Organismos y Empresas 
      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, los Organismos y Empresas y la Banca de Desarrollo. 
Fuente: SHCP. 
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 
ENERO-MARZO DE 2007 

(Millones de pesos*) 
  Movimientos de enero a marzo de 2007  

Concepto      Saldo Disp. Amort. Endeud. Ajustes Saldo 
  31-Dic-06 p_/     Ext. Neto   31-Mar-07 p_/ 
              
SALDO DE LA  DEUDA NETA 1,471,714.9         1,465,287.0 
              Activos  1_/ -269,692.7         -322,479.4 
SALDO DE LA DEUDA BRUTA 1,741,407.6 409,623.2 354,061.3 55,561.9 -9,203.1 1,787,766.4 
ESTRUCTURA POR PLAZO 1,741,407.6 409,623.2 354,061.3 55,561.9 -9,203.1 1,787,766.4 
   Largo Plazo 1,460,601.5 139,148.7 96,405.7 42,743.0 -9,204.0 1,494,140.5 
   Corto Plazo 280,806.1 270,474.5 257,655.6 12,818.9 0.9 293,625.9 
ESTRUCTURA POR USUARIO 1,741,407.6 409,623.2 354,061.3 55,561.9 -9,203.1 1,787,766.4 
   Gobierno Federal 1,672,782.4 376,320.4 336,156.1 40,164.3 3,334.3 1,716,281.0 
       Largo Plazo 1,400,725.3 139,148.7 96,362.1 42,786.6 3,334.3 1,446,846.2 
       Corto Plazo 272,057.1 237,171.7 239,794.0 -2,622.3 0.0 269,434.8 
   Organismos y Empresas Controladas 19,353.0 19,002.8 1,793.2 17,209.6 -12,646.0 23,916.6 
       Largo Plazo 19,353.0 0.0 42.3 -42.3 -12,646.0 6,664.7 
       Corto Plazo 0.0 19,002.8 1,750.9 17,251.9 0.0 17,251.9 
   Banca de Desarrollo 49,272.2 14,300.0 16,112.0 -1,812.0 108.6 47,568.8 
       Largo Plazo 40,523.2 0.0 1.3 -1.3 107.7 40,629.6 
       Corto Plazo 8,749.0 14,300.0 16,110.7 -1,810.7 0.9 6,939.2 
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1,741,407.6 409,623.2 354,061.3 55,561.9 -9,203.1 1,787,766.4 
   Emisión de Papel en el Mercado Nacional 1,618,589.6 365,491.3 329,105.3 36,386.0 2,107.5 1,657,083.1 
   Fondo de Ahorro SAR 59,499.5 25,044.3 22,983.1 2,061.2 992.5 62,553.2 
   Banca Comercial 1,170.3 0.0 54.3 -54.3 18.0 1,134.0 
   Otros 62,148.2 19,087.6 1,918.6 17,169.0 -12,321.1 66,996.1 
              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 Nacional,  así 

 l        Disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.     
Fuente: SHCP.       
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 

ENERO-MARZO DE 2007 
(Millones de dólares*) 

  Movimientos de enero a marzo de 2007  
Concepto Saldo Disp. Amort. Endeud. Ajustes Saldo 

  31-Dic-06 p_/     Ext. Neto   31-Mar-07 p_/ 
              
SALDO DE LA  DEUDA NETA 47,247.2         48,605.2 
              Activos Financieros en Moneda Extranjera  1_/ -7,519.1         -10,069.0 
SALDO DE LA DEUDA BRUTA 54,766.3 8,097.1 6,683.6 1,413.5 2,494.4 58,674.2 
ESTRUCTURA POR PLAZO 54,766.3 8,097.1 6,683.6 1,413.5 2,494.4 58,674.2 
   Largo Plazo 53,921.6 3,399.8 5,042.5 -1,642.7 2,483.7 54,762.6 
   Corto Plazo 844.7 4,697.3 1,641.1 3,056.2 10.7 3,911.6 
ESTRUCTURA POR USUARIO 54,766.3 8,097.1 6,683.6 1,413.5 2,494.4 58,674.2 
   Gobierno Federal 41,936.3 2,504.5 4,795.1 -2,290.6 1,426.0 41,071.7 
       Largo Plazo 41,936.3 2,504.5 4,795.1 -2,290.6 1,426.0 41,071.7 
       Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
   Organismos y Empresas Controladas 7,212.0 4,110.8 589.5 3,521.3 1,053.6 11,786.9 
       Largo Plazo 7,202.8 857.8 111.8 746.0 1,051.5 9,000.3 
       Corto Plazo 9.2 3,253.0 477.7 2,775.3 2.1 2,786.6 
   Banca de Desarrollo 5,618.0 1,481.8 1,299.0 182.8 14.8 5,815.6 
       Largo Plazo 4,782.5 37.5 135.6 -98.1 6.2 4,690.6 
       Corto Plazo 835.5 1,444.3 1,163.4 280.9 8.6 1,125.0 
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 54,766.3 8,097.1 6,683.6 1,413.5 2,494.4 58,674.2 
   Mercado de Capitales 38,558.0 2,266.6 4,645.7 -2,379.1 1,422.3 37,601.2 
   Organismos Financieros Internacionales (OFIS) 8,255.4 270.4 216.0 54.4 3.7 8,313.5 
   Comercio Exterior 3,139.2 457.8 377.0 80.8 11.8 3,231.8 
   Mercado Bancario 1,578.0 1,876.7 967.5 909.2 9.5 2,496.7 
   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 3,225.6 477.4 2,748.2 1,047.1 6,954.5 
              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 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 deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).  
Fuente: SHCP. 

 
 

 


