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

Acciones y Resultados al Segundo Trimestre de 2007 
 

 La actividad económica repuntó con respecto al desempeño 
del trimestre previo. La demanda interna mantuvo su 

dinamismo y la externa tuvo una clara mejoría. 
 Se generaron 214 mil 58 empleos formales. 

 El crédito bancario continuó creciendo a tasas elevadas 
en todos sus rubros. 

 Se obtuvo superávit en las finanzas públicas. Los 
ingresos públicos registraron un 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 19.8 por ciento del PIB. 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 
segundo trimestre de 2007 en los que destacan los siguientes aspectos: 
 
• Durante el segundo trimestre de 2007 la actividad económica repuntó 

como consecuencia del dinamismo sostenido en la demanda interna, del 
mayor crecimiento en la producción manufacturera de los Estados 
Unidos y de la recuperación del sector automotriz. Se estima que el valor 
real del PIB haya crecido en México a una tasa anual cercana a 2.8 por 
ciento. De ser así, en términos ajustados por estacionalidad la economía 
se habría expandido a un ritmo trimestral de alrededor de 1.4 por ciento, 
ritmo sustancialmente mayor al de 0.2 por ciento registrado en el primer 
trimestre del año. El resultado es consistente con el crecimiento 
esperado para el año de 3.3 por ciento. 

 
• Durante abril-mayo de 2007 la producción agropecuaria y la oferta de 

servicios crecieron a tasas anuales de 3.9 y 3.8 por ciento, 
respectivamente. La producción industrial lo hizo en 1.2 por ciento. 



 
 065/2007

COMUNICADO DE PRENSA  México, D. F., a 30 de julio de 2007.
 

2 

 
• La demanda interna conservó su dinamismo. El valor real de las ventas 

en las principales tiendas de autoservicio y departamentales se expandió 
a tasas anuales superiores a 8.0 por ciento. 

 
• En el trimestre se crearon 214 mil 58 empleos formales, lo cual implica 

una creación a lo largo del año de 470 mil 335 empleos. A junio, el 
incremento anual en la afiliación de trabajadores al IMSS fue de 803 mil 
530 personas (5.9 por ciento).  

 
• La inflación general anual se ubicó en 3.98 por ciento en junio de 2007, lo 

que significó un descenso de 23 puntos base respecto a la cifra 
registrada en marzo de 2007 (4.21 por ciento).  

 
• El financiamiento bancario directo vigente al sector privado registró un 

crecimiento real anual de 24.5 por ciento en mayo de 2007. A su interior, 
el crédito al consumo se expandió 28.7 por ciento, el crédito a la vivienda 
aumentó 25.0 por ciento, y el destinado a empresas y personas físicas 
con actividad empresarial se incrementó 23.8 por ciento, todos en 
términos reales. 

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

superavitario de 111 mil 364 millones de pesos, monto superior en 24 mil 
946 millones de pesos de 2007 al registrado en el mismo periodo del año 
anterior. 

 
• Los requerimientos financieros del sector público presentan un superávit 

de 66 mil 127 millones de pesos, monto equivalente a 0.7 por ciento del 
PIB estimado para 2007.  

 
• Los ingresos del sector público aumentaron 2.3 por ciento en términos 

reales con respecto al primer semestre de 2006, reflejo del dinamismo 
que registraron los ingresos tributarios no petroleros (8.6 por ciento real). 
Al interior de éstos destacan los incrementos reales de 12.4, 7.5, 6.1 y 5.7 
por ciento en la recaudación de los impuestos sobre la Renta, Tenencia, 
Especial sobre Producción y Servicios y al Valor Agregado, en cada caso. 
Por su parte, los ingresos petroleros disminuyeron 6.2 por ciento en 
términos reales como resultado de una menor exportación y precio del 
petróleo crudo, así como de la disminución en el precio de venta interno 
del gas natural, combustóleo y petroquímicos.  
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• El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 0.6 por 

ciento real al registrado durante el mismo lapso de 2006. El gasto 
primario, definido como el gasto total menos el costo financiero, resultó 
mayor en 1.9 por ciento real con relación al primer semestre de 2006. Por 
su parte, el gasto programable se incrementó 5.7 por ciento en términos 
reales. A su interior, el gasto programable destinado a desarrollo social 
observó un crecimiento real de 5.5 por ciento respecto a lo ejercido 
durante el primer semestre de 2006. Destaca el crecimiento real en las 
actividades de seguridad social y en las de educación de 10.6 y 7.7 por 
ciento, respectivamente. 

 
• Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 

municipios se redujeron 2.6 por ciento real. Las participaciones 
disminuyeron 7.5 por ciento por la reducción real en la recaudación 
federal participable y porque el tercer ajuste cuatrimestral 
correspondiente a 2006 fue negativo. Al controlar por el tercer ajuste 
cuatrimestral y la recaudación federal petrolera participable, las 
participaciones aumentarían 6.6 por ciento. Los recursos entregados a 
través de aportaciones, provisiones salariales y económicas, convenios 
de descentralización y reasignación aumentaron 1.9 por ciento en 
términos reales. 

 
• El monto de la deuda neta del Sector Público Federal se ubicó en 19.1 por 

ciento del PIB, nivel inferior en 2.1 puntos porcentuales al observado al 
cierre de 2006. La deuda del Gobierno Federal se ubicó en 19.8 por ciento 
del PIB, cifra menor en 1.3 puntos porcentuales respecto de la observada 
al cierre de 2006. El plazo promedio de vencimiento de la deuda interna 
del Gobierno Federal se incrementó en 0.58 años.  

 
• Al cierre del primer semestre de 2007 el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público fue equivalente a 33.0 por 
ciento del PIB. 
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Situación Económica 
 
Durante el segundo trimestre de 2007 la economía nacional tuvo un mejor 
desempeño que el observado en los primeros tres meses del año. El dinamismo 
de la producción industrial de México tuvo un repunte importante como 
consecuencia de la mayor actividad manufacturera de los Estados Unidos y de la 
recuperación del sector automotriz. Asimismo, los componentes de la demanda 
interna tuvieron un desempeño más dinámico. 
 
Se estima que durante el segundo trimestre de 2007 el crecimiento anual del PIB 
será cercano a 2.8 por ciento. De ser así, en términos ajustados por estacionalidad 
la economía se habría expandido a un ritmo trimestral de alrededor de 1.4 por 
ciento, ritmo sustancialmente mayor al de 0.2 por ciento registrado en el primer 
trimestre del año. Esta proyección tiene como referencia los siguientes elementos: 
 
• Durante abril-mayo de 2007 el Indicador Global de la Actividad Económica 

(IGAE) aumentó a una tasa anual de 3.1 por ciento, lo cual implicó un 
crecimiento bimestral de 1.1 por ciento al descontar el factor estacional. A nivel 
sectorial: 

 
 Las actividades primarias se incrementaron a una tasa anual de 3.9 por 

ciento. En términos ajustados por estacionalidad, el sector agropecuario 
creció a una tasa bimestral de 7.6 por ciento. 

 
 El valor real de la producción industrial aumentó a una tasa anual de 1.2 por 

ciento, lo cual implicó una expansión bimestral de 1.1 por ciento según 
cifras ajustadas por estacionalidad. A su interior: 

 
 La producción minera creció a una tasa anual de 1.2 por ciento.  
 La producción manufacturera registró un incremento anual de 1.0 por 

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

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

anual de 3.4 por ciento. 
 

 La oferta de servicios registró un crecimiento anual de 3.8 por ciento, lo cual 
se tradujo en un incremento bimestral de 1.1 por ciento en términos 
ajustados por estacionalidad. 
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• El dinamismo de la demanda interna complementó la recuperación de la 
demanda externa: 

 
 Durante el segundo trimestre de 2007 el consumo de las familias siguió 

creciendo a tasas elevadas. El valor real de las ventas realizadas por las 
tiendas de autoservicio y departamentales crecieron a tasas superiores a 
8.0 por ciento.  

 
 En abril de 2007 la formación bruta de capital fijo tuvo una expansión anual 

de 6.9 por ciento, tasa superior a la de 4.9 por ciento observada en el 
primer trimestre del año. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que la 
inversión aumentó a un ritmo mensual de 3.2 por ciento. 

 
 Durante el segundo trimestre de 2007 el valor nominal en dólares de las 

exportaciones se expandió a una tasa anual de 6.2 por ciento, comparado 
con un crecimiento en el trimestre previo de 2.2 por ciento. Por su parte, las 
importaciones registraron una expansión anual de 9.7 por ciento, en tanto 
que durante enero-marzo lo hicieron en 8.0 por ciento. 

 
Durante junio de 2007 la afiliación de trabajadores al IMSS ascendió a 14 millones 
435 mil 893 personas, con un incremento trimestral de 214 mil 58 empleos 
formales, llevando a un incremento en el empleo durante el primer semestre del 
año por 470 mil 335 empleos. En términos anuales, el número de trabajadores 
afiliados al IMSS creció 5.9 por ciento, lo cual implicó un aumento de 803 mil 530 
empleos. 
 
Al cierre del segundo trimestre de 2007, la inflación general anual se ubicó en 3.98 
por ciento, menor a la tasa de 4.21 por ciento registrada al cierre de marzo de 
2007. Este cambio se explica fundamentalmente por la disminución del ritmo 
inflacionario observado en los precios de las frutas y verduras, así como de los 
servicios. 
 
Durante el segundo trimestre de 2007, los mercados financieros internacionales 
tuvieron un desempeño que puede separarse en dos periodos. Durante la mayoría 
del trimestre mostraron un comportamiento más favorable que el observado en el 
trimestre anterior, debido a las noticias positivas sobre la evolución de la economía 
de los Estados Unidos. Lo anterior llevó a que el riesgo país de México alcanzara 
un mínimo histórico. Al final del trimestre, si bien se mantuvieron perspectivas 
favorables sobre la evolución de la economía de los Estados Unidos, se 
incrementó la aversión al riesgo de los inversionistas debido a la evolución del 
mercado hipotecario en ese país, llevando a condiciones financieras similares a 
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las observadas al principio del trimestre. En este contexto, la Reserva Federal 
mantuvo inalterada su política monetaria. 
 
Por su parte, el 27 de abril el Banco de México decidió aumentar en 25 puntos 
base la tasa de fondeo. El resto del segundo trimestre mantuvo inalterada su 
política monetaria. De esta forma, la tasa de fondeo bancario se ubicó en 7.25 por 
ciento al cierre de junio de 2007, superior en 25 puntos base con respecto al cierre 
de marzo de 2007.  
 
Durante el segundo trimestre de 2007 el IPyC de la BMV acumuló una ganancia 
nominal de 8.4 por ciento con respecto al cierre de marzo pasado, al ubicarse en 
31 mil 151.05 unidades. En el primer semestre de 2007 el mercado acumuló un 
incremento nominal de 17.8 por ciento. 
 
Por su parte, el tipo de cambio del peso frente al dólar mostró una tendencia hacia 
la apreciación, debido a la mayor demanda por activos denominados en pesos y al 
incremento observado en los precios del petróleo. El 29 de junio el tipo de cambio 
spot se ubicó en 10.81 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación nominal de 
2.1 por ciento con respecto al cierre de marzo de 2007. 
 
El crédito bancario y no bancario a los hogares y a las empresas registró un 
elevado crecimiento de 24.5 por ciento en términos reales anuales en mayo de 
2007. Esto quiere decir que el crédito aumentó en 280.6 miles de millones de 
pesos con respecto al año anterior. Todos sus componentes aumentaron: el 
crédito a la vivienda creció 25 por ciento real anual, el crédito al consumo se 
incrementó 28.7 por ciento y el crédito a empresas y personas físicas con 
actividad empresarial creció 23.8 por ciento real anual. 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante el primer semestre de 2007 el balance público acumuló un superávit de 
111 mil 364 millones de pesos, monto 24 mil 946 millones de pesos de 2007 
mayor al observado en el mismo periodo de 2006. El superávit primario acumulado 
a junio ascendió a 237 mil 970 millones de pesos, cantidad superior en 10 mil 679 
millones de pesos de 2007 a la cifra análoga de 2006.  
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1 billón 192 mil 
613 millones de pesos, mayor en 2.3 por ciento en términos reales en 
comparación con enero-junio de 2006. Con respecto al monto previsto en el 
calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del 
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presente año, los ingresos presupuestarios registraron un incremento de 41 mil 
658 millones de pesos (3.6 por ciento) en el primer semestre de 2007. 
 

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

  Programa Observado Diferencia 
        
Ingresos 1,150,954.6 1,192,612.7 41,658.1 

Petroleros 408,987.6 395,367.2 -13,620.4 
No petroleros 741,967.0 797,245.5 55,278.5 

Tributarios 527,548.4 553,899.1 26,350.7 
No tributarios 29,526.0 54,866.9 25,340.9 
Entidades de control presupuestario 
directo distintas de PEMEX 184,892.6 188,479.4 3,586.8 

        
 
Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 8.6 por ciento en términos 
reales. A su interior destacan los crecimientos reales de 12.4, 7.5, 6.1 y 5.7 por 
ciento en la recaudación de los impuestos sobre la Renta, Tenencia, Especial 
sobre Producción y Servicios y al Valor Agregado, en cada caso, con relación al 
primer semestre de 2006. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal 
mostraron un aumento real de 38.2 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 3.4 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 6.2 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 semestre 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-junio de 2007, el gasto total del sector público 
presupuestario se ubicó en 1 billón 82 mil 303 millones de pesos, monto superior 
en 0.6 por ciento real al registrado durante el mismo lapso de 2006. El gasto 
primario, definido como el gasto total menos el costo financiero fue mayor en 1.9 
por ciento real con relación al primer semestre de 2006. El gasto programable se 
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incrementó 5.7 por ciento en términos reales. En la dinámica del gasto público 
observada a junio de 2007, sobresale lo siguiente: 
 
• Las erogaciones en materia de desarrollo social se incrementaron en 5.5 por 

ciento en términos reales respecto a igual periodo de 2006. Destacan los 
incrementos reales en seguridad social y educación (10.6 y 7.7 por ciento, 
respectivamente). 

• La inversión impulsada por el sector público disminuyó 10.2 por ciento en 
términos reales. Cabe hacer notar que en el primer semestre de 2006 se 
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, provisiones salariales y económicas, 
convenios de descentralización y reasignación disminuyeron 2.6 por ciento real. 
Las participaciones disminuyeron 7.5 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. Al controlar por el tercer 
ajuste cuatrimestral y la disminución de la recaudación federal petrolera 
participable, las participaciones aumentarían 6.6 por ciento. El resto de los 
recursos que se canalizaron a los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios aumentaron 1.9 por ciento en términos reales. Cabe señalar que 
en mayo se entregaron a las entidades federativas 918 millones de pesos 
correspondientes al primer trimestre de 2007 por concepto del Derecho 
Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo generado a partir de 42.8 
dólares por barril de petróleo. 

• Se realizó una transferencia al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros derivado del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización, de acuerdo con lo que establece la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Ingresos de la Federación para 2007 
de 4 mil 398 millones de pesos. 

• Las erogaciones en servicios personales durante el primer semestre de 2007 
aumentaron 5.2 por ciento real debido, principalmente, a mayores recursos para 
atender las actividades de soberanía, educación y energía. Las erogaciones 
para cumplir con otras actividades gubernamentales disminuyeron 8.2 por 
ciento en términos reales. 

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

• El costo financiero del sector público observó una reducción real de 8.9 por 
ciento con relación al mismo lapso de 2006. 
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A partir del trimestre anterior, los gobiernos locales informan al H. Congreso de la 
Unión, por conducto del Ejecutivo Federal, sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con recursos presupuestarios federales relacionados con aportaciones 
federales, convenios de coordinación en materia de descentralización o 
reasignación y subsidios, en los términos establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal y el Decreto de Presupuesto para 2007. 
 
Para apoyar a las entidades federativas, municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal en el cumplimiento de dichas disposiciones, la 
SHCP diseñó y dio a conocer el sistema electrónico de información del formato 
básico, mediante el cual dichos órdenes de gobierno remiten la información 
mencionada en el párrafo anterior. Asimismo, la SHCP capacitó y dio asistencia 
técnica a más de 5 mil funcionarios locales, para los procesos de integración de 
los informes correspondientes al primero y segundo trimestres, mediante eventos 
organizados en diversas ciudades del país, y de manera permanente a través de 
distintos mecanismos de comunicación y asistencia técnica y normativa. 
 
 
Deuda Pública 
 
Conforme a los objetivos generales contenidos en el Plan Anual de Financiamiento 
2007, durante el segundo trimestre del año se continuaron las acciones 
encaminadas a fortalecer la estructura de los pasivos y a mejorar los términos y 
condiciones de la deuda del Gobierno Federal. Entre las acciones más relevantes 
se encuentra el anunció del programa de colocaciones de valores 
gubernamentales para el tercer trimestre del año. En dicho programa destaca el 
establecimiento de una frecuencia de seis semanas para las subastas de los 
Bonos a Tasa Fija en los plazos de 10, 20 y 30 años, lo cual se encuentra en línea 
con el Programa Económico aprobado por el Congreso de la Unión para 2007 y 
busca que las referencias se comporten de manera eficiente, contando con la 
liquidez necesaria. 
 
Al 30 de junio de 2007, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 
2 billones 2 mil 978.3 millones de pesos. De este monto, 77.8 por ciento está 
constituido por deuda interna y la parte restante por deuda externa. Como 
porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 19.8 por ciento, 
cifra menor en 1.3 puntos porcentuales a la observada al cierre de 2006. 
 
Al interior de la deuda del Gobierno Federal, el saldo de la deuda interna neta se 
ubicó en 1 billón 558 mil 854.7 millones de pesos, monto superior en 11 mil 742.6 
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millones de pesos al observado al cierre del 2006. Cabe destacar que la 
participación de los valores gubernamentales a tasa nominal fija de largo plazo 
pasó de 49.9 por ciento al cierre de 2006 a 52.0 por ciento al término del segundo 
trimestre de 2007 y que el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna se 
incrementó en 0.58 años en el mismo periodo. Por su parte, el saldo de la deuda 
externa neta se ubicó en 40 mil 872.4 millones de dólares, monto superior en 1 mil 
65.8 millones de dólares al registrado al cierre de 2006. 
 
Al cierre del periodo que se informa, el monto de la deuda neta del Sector Público 
Federal se ubicó en 19.1 por ciento del PIB, nivel inferior en 2.1 puntos 
porcentuales al observado al cierre de 2006.1 Por su parte, 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 
330 mil 9.2 millones de pesos, equivalente a 33.0 por ciento del PIB. 
 
 

                                            
1 Incluye la deuda neta del Gobierno Federal, la de los Organismos y Empresas controladas y la de 
la Banca de Desarrollo, 
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ANEXO  

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

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

      
BALANCE PÚBLICO (I+II) 83,064.9 111,363.9 28.9   

           I. Balance presupuestario (a-b) 87,021.5 110,310.0 21.8   
               a) Ingreso presupuestario 1,120,965.4 1,192,612.7 2.3 100.0 100.0 
               Petrolero 404,925.7 395,367.2 -6.2 36.1 33.2 
                    Gobierno Federal 344,337.0 239,393.4 -33.2 30.7 20.1 
                    PEMEX 60,588.7 155,973.8 147.4 5.4 13.1 
               No petrolero 716,039.7 797,245.5 7.0 63.9 66.8 
                    Gobierno Federal 528,468.6 608,766.0 10.7 47.1 51.0 
                         Tributarios 490,313.1 553,899.1 8.6 43.7 46.4 
                         No tributarios 38,155.5 54,866.9 38.2 3.4 4.6 
                    Organismos y empresas 187,571.1 188,479.4 -3.4 16.7 15.8 
               b) Gasto neto presupuestario 1,033,943.9 1,082,302.7 0.6 100.0 100.0 
                     Programable 691,657.6 760,343.7 5.7 66.9 70.3 
               No programable 342,286.3 321,959.1 -9.6 33.1 29.7 
           II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -3,956.6 1,053.9 n.s.     
      Balance primario 218,471.0 237,969.7 4.7   

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- junio Var. % Composición % 

Concepto 2006  2007 p_/ real 2006 2007  
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,120,965.4 1,192,612.7 2.3 100.0 100.0 

            I. Petroleros (a+b) 404,925.7 395,367.2 -6.2 36.1 33.2 
         a) PEMEX 60,588.7 155,973.8 147.4 5.4 13.1 
         b) Gobierno Federal 344,337.0 239,393.4 -33.2 30.7 20.1 
             Derechos y aprovechamientos 354,733.4 258,273.4 -30.0 31.6 21.7 
             IEPS -12,805.7 -21,377.2 n.s. -1.1 -1.8 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 2,409.3 2,497.2 -0.4 0.2 0.2 
      II. No petroleros (c+d) 716,039.7 797,245.5 7.0 63.9 66.8 
         c) Gobierno Federal 528,468.6 608,766.0 10.7 47.1 51.0 
             Tributarios 490,313.1 553,899.1 8.6 43.7 46.4 
                ISR 244,185.8 285,594.7 12.4 21.8 23.9 
                IVA 190,672.7 209,762.7 5.7 17.0 17.6 
                IEPS 18,599.6 20,523.3 6.1 1.7 1.7 
                Importaciones 14,861.0 14,249.7 -7.8 1.3 1.2 
                Otros impuestos 1_/ 21,994.0 23,768.8 3.9 2.0 2.0 
             No tributarios 38,155.5 54,866.9 38.2 3.4 4.6 
                Derechos 10,026.5 12,426.8 19.1 0.9 1.0 
                Aprovechamientos 25,100.2 39,003.4 49.4 2.2 3.3 
                Otros 3,028.8 3,436.8 9.1 0.3 0.3 
         d) Organismos y empresas 2_/ 187,571.1 188,479.4 -3.4 16.7 15.8 
                 Partidas informativas:      
   Tributarios totales 479,916.7 535,019.2 7.2 42.8 44.9 
   No tributarios totales 641,048.8 657,593.5 -1.4 57.2 55.1 
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-JUNIO DE 2007 

(Millones de pesos) 
     Programa Observado p_/ Diferencia 

    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,150,954.6 1,192,612.7 41,658.1 
          I. Petroleros (a+b) 408,987.6 395,367.2 -13,620.4 

         a) PEMEX 171,103.7 155,973.8 -15,129.9 
         b) Gobierno Federal 237,883.9 239,393.4 1,509.5 
             Derechos y aprovechamientos 234,321.1 258,273.4 23,952.3 
             IEPS 2,358.2 -21,377.2 -23,735.4 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,204.6 2,497.2 1,292.6 
      II. No petroleros (c+d) 741,967.0 797,245.5 55,278.5 
         c) Gobierno Federal 557,074.4 608,766.0 51,691.6 
             Tributarios 527,548.4 553,899.1 26,350.7 
                ISR 248,300.0 285,594.7 37,294.7 
                IVA 221,118.5 209,762.7 -11,355.8 
                IEPS 21,582.0 20,523.3 -1,058.7 
                Importaciones 13,660.1 14,249.7 589.6 
                Otros impuestos 1_/ 22,887.8 23,768.8 881.0 
             No tributarios 29,526.0 54,866.9 25,340.9 
                Derechos 6,592.8 12,426.8 5,834.0 
                Aprovechamientos 19,315.8 39,003.4 19,687.6 
                Otros 3,617.4 3,436.8 -180.6 
         d) Organismos y empresas 2_/ 184,892.6 188,479.4 3,586.8 
           Partidas informativas:    
   Tributarios totales 531,111.2 535,019.2 3,908.0 
   No tributarios totales 619,843.4 657,593.5 37,750.1 
    
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-junio Var. % Composición % 

Concepto 2006  2007 p_/ real 2006 2007  
      

TOTAL (I+II) 1,033,943.9 1,082,302.7 0.6 100.0 100.0 
      

    I. Gasto primario (a+b) 908,600.5 963,440.3 1.9 87.9 89.0 
      

        a) Programable 691,657.6 760,343.7 5.7 66.9 70.3 
        b) No programable 216,942.9 203,096.6 -10.0 21.0 18.8 

      
    II. Costo financiero 1_/ 125,343.4 118,862.4 -8.9 12.1 11.0 

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, JUNIO *_/ 
CONCEPTO S ALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % ) 

  Dic. 05 Dic. 06   Jun. 07 p_/ Dic. 05 Dic. 06  Jun. 07  Dic. 05 Dic. 06  Jun. 07  
                    
DEUDA INTERNA :                   
     NETA (Mill. pesos) 1,183,310.7   1,547,112.1  1,558,854.7  13.2  16.5  15.4  67.0  78.1  77.8  
                         BRUTA (Mill. pesos) 1,242,154.1  1,672,782.4  1,790,040.8  13.8  17.8  17.7  66.4  78.6  80.0  
DEUDA EXTERNA:                   
     NETA (Mill. dólares) 53,970.6  39,806.6  40,872.4  6.5  4.6  4.4  33.0  21.9  22.2  
                         BRUTA (Mill. dólares) 58,373.6  41,936.3  41,286.7  7.0  4.9  4.4  33.6  21.4  20.0  
TOTAL DE DEUDA:                   
                         NETA (Millones de pesos) 1,764,989.6  1,980,247.7  2,002,978.3  19.7  21.1  19.8  100.0  100.0  100.0  
                                 (Millones de dólares) 163,763.1  181,991.3  184,332.8              
                         BRUTA (Millones de pesos) 1,871,287.2  2,129,091.3  2,238,666.2  20.8  22.7  22.1  100.0  100.0  100.0  
                                 (Millones de dólares) 173,625.8  195,670.6  206,023.0              
                    
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. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-JUNIO *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006  Disp. Amort. Neto Ajustes1_/ 

Saldo a  
Junio     

2007 p_/ 

Deuda Neta 1,547,112.1         1,558,854.7 
                 Activos 2_/ -125,670.3         -231,186.1 
              Deuda Bruta 1,672,782.4 761,767.0 647,330.8 114,436.2 2,822.2 1,790,040.8 
                 Valores  1,569,926.4 714,241.2 600,212.5 114,028.7 1,338.6 1,685,293.7 
                    Cetes 346,004.6 509,369.0 514,588.0 -5,219.0 0.0 340,785.6 
      Bondes 214,822.0 0.0 46,900.9 -46,900.9 0.0 167,921.1 
      Bondes "D" 144,801.4 38,450.0 0.0 38,450.0 0.0 183,251.4 
      Bonos de desarrollo tasa fija 708,971.5 131,046.1 38,723.6 92,322.5 97.6 801,391.6 
      Udibonos 155,326.9 35,376.1 0.0 35,376.1 1,241.0 191,944.0 
      Udibonos  udi’s 41,014.4 9,250.0 0.0 9,250.0 0.0 50,264.4 
                 Fondo de ahorro S.A.R. 59,499.5 42,858.8 41,149.7 1,709.1 1,265.4 62,474.0 
   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 4,667.0 5,968.6 -1,301.6 218.2 42,272.9 
              
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Corresponde 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. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-JUNIO *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006  Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo a  
Junio    

2007 p_/ 
             
Deuda Neta 39,806.6         40,872.4 
                 Activos 1_/ -2,129.7         -414.3 
              Deuda  Bruta 41,936.3 2,805.2 4,953.1 -2,147.9 1,498.3 41,286.7 
              Mercado de Capitales 36,212.5 2,266.6 4,645.7 -2,379.1 1,502.1 35,335.5 
Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 5,389.2 538.6 242.5 296.1 -5.0 5,680.3 
Comercio Exterior 203.2 0.0 10.3 -10.3 1.5 194.4 
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: SHCP. 
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SALDOS DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL, JUNIO *_/  

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 05 Dic. 06  Jun. 07 p_/ Dic. 05 Dic. 06 Jun. 07  Dic. 05 Dic. 06 Jun. 07    
                                            
DEUDA INTERNA :                     
     NETA (Mill. pesos)   1,250,046.0  1,471,714.9  1,456,779.7  13.9  15.7  14.4  63.8  74.1  75.3    
                          BRUTA (Mill. pesos) 1,339,420.2  1,741,407.6  1,857,943.4  14.9  18.6  18.4  63.4  74.5  74.7    
DEUDA EXTERNA:                     
     NETA (Mill. dólares)  65,722.5  47,247.2   43,867.4  7.9  5.5  4.7  36.2  25.9  24.7    
                           BRUTA (Mill. dólares) 71,674.5  54,766.3  57,838.7  8.6  6.3  6.2  36.6  25.5  25.3    
TOTAL DE DEUDA:  1_/                     
                           NETA (Millones de pesos) 1,958,383.1  1,985,812.1  1,933,447.4  21.8  21.2  19.1  100.0  100.0  100.0    
                                   (Millones de dólares)   181,707.0  182,502.7  177,933.9                
                           BRUTA (Millones de pesos) 2,111,906.5  2,337,319.7  2,486,424.5  23.5  24.9  24.6  100.0  100.0  100.0    
                                   (Millones de dólares) 195,951.5  214,807.4  228,824.0                
                      
Notas: 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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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-JUNIO *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006  Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo   a   
Junio     

2007 p_/ 
             
Deuda Neta 1,471,714.9         1,456,779.7 
                 Activos 1_/ -269,692.7         -401,163.7 
              Deuda  Bruta 1,741,407.6 800,713.1 675,051.9 125,661.2 -9,125.4 1,857,943.4 
                    Estructura por plazo 1,741,407.6 800,713.1 675,051.9 125,661.2 -9,125.4 1,857,943.4 
         Largo plazo 1,460,601.5 290,744.3 171,768.3 118,976.0 -9,125.4 1,570,452.1 
         Corto plazo 280,806.1 509,968.8 503,283.6 6,685.2 0.0 287,491.3 
                   Estructura por Usuario 1,741,407.6 800,713.1 675,051.9 125,661.2 -9,125.4 1,857,943.4 
        Gobierno Federal  1,672,782.4 761,767.0 647,330.8 114,436.2 2,822.2 1,790,040.8 
            Largo plazo 1,400,725.3 290,744.3 169,871.8 120,872.5 2,822.2 1,524,420.0 
            Corto plazo 272,057.1 471,022.7 477,459.0 -6,436.3 0.0 265,620.8 
        Organismos y empresas 19,353.0 19,146.1 2,550.2 16,595.9 -12,407.3 23,541.6 
            Largo plazo 19,353.0 0.0 103.9 -103.9 -12,407.3 6,841.8 
            Corto plazo 0.0 19,146.1 2,446.3 16,699.8 0.0 16,699.8 
        Banca de Desarrollo 49,272.2 19,800.0 25,170.9 -5,370.9 459.7 44,361.0 
            Largo plazo 40,523.2 0.0 1,792.6 -1,792.6 459.7 39,190.3 
            Corto plazo 8,749.0 19,800.0 23,378.3 -3,578.3 0.0 5,170.7 
                 Por fuentes de financiamiento 1,741,407.6 800,713.1 675,051.9 125,661.2 -9,125.4 1,857,943.4 
      Emisión de Papel en el mercado nacional  1,618,589.6 734,041.2 625,371.4 108,669.8 1,784.0 1,729,043.4 
      Fondo de Ahorro SAR 59,499.5 42,858.8 41,149.7 1,709.1 1,265.4 62,474.0 
      Banca Comercial 1,170.3 0.0 115.9 -115.9 14.3 1,068.7 
      Otros 62,148.2 23,813.1 8,414.9 15,398.2 -12,189.1 65,357.3 
              
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, así como las 
disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-JUNIO *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto Saldo a 
Diciembre 2006 Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo  a  
Junio    2007 

p_/ 
              
Deuda Neta 47,247.2         43,867.4 
                 Activos financieros en moneda extranjera 1_/   -7,519.1         -13,971.3 
              Deuda  Bruta 54,766.3 9,789.0 9,256.7 532.3 2,540.1 57,838.7 
                 Estructura por plazo 54,766.3 9,789.0 9,256.7 532.3 2,540.1 57,838.7 
      Largo plazo 53,921.6 4,026.7 5,538.2 -1,511.5 2,524.1 54,934.2 
      Corto plazo 844.7 5,762.3 3,718.5 2,043.8 16.0 2,904.5 
                 Estructura por usuario 54,766.3 9,789.0 9,256.7 532.3 2,540.1 57,838.7 
                    Gobierno Federal  41,936.3 2,805.2 4,953.1 -2,147.9 1,498.3 41,286.7 
          Largo plazo 41,936.3 2,805.2 4,953.1 -2,147.9 1,498.3 41,286.7 
          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
      Organismos y Empresas 7,212.0 4,443.5 1,621.4 2,822.1 1,043.7 11,077.8 
          Largo plazo 7,202.8 1,179.1 290.9 888.2 1,043.3 9,134.3 
          Corto plazo 9.2 3,264.4 1,330.5 1,933.9 0.4 1,943.5 
      Banca de desarrollo 5,618.0 2,540.3 2,682.2 -141.9 -1.9 5,474.2 
          Largo plazo 4,782.5 42.4 294.2 -251.8 -17.5 4,513.2 
          Corto plazo 835.5 2,497.9 2,388.0 109.9 15.6 961.0 
                 Por fuentes de financiamiento 54,766.3 9,789.0 9,256.7 532.3 2,540.1 57,838.7 
                  Mercado de Capitales 38,558.0 2,266.6 4,712.3 -2,445.7 1,491.4 37,603.7 
                 Organismos Financieros Iinternacionales (OFI´S) 8,255.4 571.1 489.4 81.7 -6.5 8,330.6 
   Comercio Exterior 3,139.2 784.0 719.2 64.8 -15.5 3,188.5 
   Mercado Bancario 1,578.0 2,930.3 2,014.5 915.8 13.6 2,507.4 
   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 3,237.0 1,321.3 1,915.7 1,057.1 6,132.0 
              
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: SHCP. 

 
 


