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

PÚBLICA 
 

Acciones y Resultados al Cuarto Trimestre de 2009  
 

 cuarto trimestre de 2009, continuó la recuperación de la 

economía mexicana.  

 , el déficit público fue de 0.2 por ciento del PIB, en línea 

con el equilibrio presupuestario sin considerar la inversión de PEMEX. 
Incluyendo ésta, el déficit público fue de 2.3 por ciento del PIB. Lo anterior 

es congruente con lo establecido en las disposiciones aplicables para el 

ejercicio fiscal de 2009. 

 Los recursos no recurrentes, derivados principalmente de los fondos de estabilización y 

las coberturas petroleras permitieron compensar los menores ingresos petroleros y la 
menor recaudación tributaria no petrolera. 

 El gasto programable se incrementó 4.7 por ciento en términos reales. Se observó un 

aumento significativo en la inversión pública y en el gasto destinado a desarrollo 
económico, a orden, seguridad y justicia y a desarrollo social. 

 Al cierre de 2009 la deuda neta del sector público federal y el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público fueron equivalentes a 23.3 y 37.7 por 
ciento del PIB, respectivamente.  

 
Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública correspondientes al cuarto trimestre de 2009 en los que destacan los 
siguientes resultados: 

 

 Se estima que durante el cuarto trimestre de 2009 el valor real del PIB haya caído a una 

tasa anual cercana a 3 por ciento. De acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, se 
proyecta que en este periodo el PIB registró un crecimiento trimestral de alrededor de 1.2 
por ciento.  

 

 El pronóstico para el trimestre es consistente con una caída anual del PIB de 6.8 p or 

ciento en 2009. Asimismo, se mantiene el pronóstico de crecimiento de 3 por ciento en 
2010. La evolución económica reciente sugiere que la probabilidad de que el crecimiento 

sea mayor a estos pronósticos es considerable, tanto el FMI como varios analistas 
privados han revisado sus pronósticos de crecimiento a niveles cercanos a 4 por ciento 
para 2010. La SHCP coincide con esta apreciación pero considera prudente mantener el 

pronóstico de crecimiento en los niveles actuales y revisarlo en la medida en que se 
cuente con mayor información acerca de la actividad económica.  
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 Cifras ajustadas por estacionalidad indican que en el último trimestre de 2009, se crearon 

189 mil 200 empleos formales. Con ello, al cierre de 2009 el número de trabajadores 
urbanos afiliados al IMSS se ubicó en 13 millones 881 mil 281 personas, lo que implicó 

una disminución anual de 181 mil 271 plazas.  
 

 Al cierre de 2009 se registró un déficit público de 274 mil 511 millones de pesos (2.3 

por ciento del PIB), monto que supera en 47 mil 14 millones de pesos al déficit 
presupuestario aprobado debido a lo siguiente: i) una inversión física de PEMEX mayor en 
23 mil 602 millones de pesos como resultado de la depreciación del tipo de cambio y, ii) 

un déficit público sin considerar la inversión física de PEMEX por 23 mil 411 millones de 
pesos (0.2 por ciento del PIB), en línea con el equilibrio presupuestario. Cabe señalar que 

el déficit público obtenido en 2009 es congruente con lo establecido en las disposiciones 
aplicables para el ejercicio fiscal de 2009. 

 

 Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 374 mil 985 millones de 

pesos, monto equivalente a 3.2 por ciento del PIB estimado para 2009. 
 

 Durante 2009 los ingresos del sector público fueron mayores en 24 mil 304 millones de 

pesos con respecto al monto aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009,  
como resultado de mayores ingresos no tributarios del Gobierno Federal por 328 mil 175 

millones de pesos que se explican fundamentalmente por los ingresos no recurrentes 
derivados del remanente de operación del Banco de México, las coberturas petroleras y la 

utilización de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Lo anterior 
permitió compensar la disminución en los ingresos petroleros (143 mil 129 millones de 
pesos), en los tributarios no petroleros (136 mil 202 millones de pesos) y en los ingresos 

propios de las entidades de control directo distintas de PEMEX (24 mil 540 millones de 
pesos). 

 

 Con respecto a 2008 los ingresos presupuestarios disminuyeron 6.5 por ciento en 
términos reales debido a los menores ingresos petroleros (-21.4 por ciento) y a la menor 

recaudación tributaria no petrolera (-11.5 por ciento), lo cual se compensó parcialmente 
por los mayores ingresos no recurrentes. 

 

 Como resultado de la menor recaudación de ingresos de origen petrolero y no petrolero, 
asociada al escenario de crisis global en materia financiera, económica y de confianza, el 

23 de julio de este año se anunció la aplicación de medidas presupuestarias 
complementarias para enfrentar la disminución de los ingresos entre las que se 
encontraba un ajuste en el gasto programable de 2009 por 84.8 mil millones de pesos, de 

los cuales el 78 por ciento corresponderían a gasto corriente (equivalente a 65.8 mil 
millones de pesos) y 22 por ciento a gasto de inversión (19 mil millones de pesos). 
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 El gasto total del sector público presupuestario fue 2.2 por ciento superior en términos 

reales al registrado el año anterior. El gasto programable se incrementó 4.7 por ciento en 
términos reales; dentro del mismo, la inversión física presupuestaria y las erogaciones 
destinadas a desarrollo económico y desarrollo social observaron crecimientos reales de 

40.0, 24.2 y 1.9 por ciento, respectivamente. 
 

 Los recursos por concepto de participaciones recibidas por las entidades federativas y 

municipios, incluyendo los derivados del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) mostraron una caída de 5.6 por ciento real respecto a 
2008. Cabe destacar que la operación realizada para potenciar los recursos del FEIEF 

permitió a las entidades federativas y municipios obtener recursos de este fondo por 
44,981 millones de pesos. 

 

 El costo financiero del sector público ascendió a 263 mil 45 millones de pesos, monto 
mayor en 10.0 por ciento real respecto a 2008 debido, en parte, a la depreciación del 

tipo de cambio. 
 

 Al cierre de diciembre de 2009 el monto de la deuda neta del Sector Público Federal y el 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público  se ubicaron en 23.3 
y 37.7 por ciento del PIB, niveles superiores en 1.9 y 2.0 puntos porcentuales respecto 
de los observados al cierre de 2008. 
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Situación Económica 
 

Durante el cuarto trimestre de 2009, la evolución de los principales indicadores de la actividad 
económica indica que continuó la recuperación de la economía mexicana que comenzó en el tercer 

trimestre de ese año.  
 
El entorno externo también mostró señales de mejoría, aunque persiste incertidumbre sobre su 

ritmo de recuperación. Los mercados financieros internacionales tuvieron resultados positivos a lo 
largo de este periodo y la actividad industrial de las economías más importantes registró un 

crecimiento secuencial. 
 
En consecuencia, la demanda por productos mexicanos tuvo un crecimiento trimestral significativo 

asociada al comienzo de una fase expansiva en la producción manufacturera global. Por otro lado, el 
crecimiento del empleo formal, la mejoría en las perspectivas económicas y el impulso brindado por 

la inversión del sector público se reflejaron en un crecimiento positivo del consumo y la inversión 
respecto al trimestre anterior. 
 

Se estima que durante el cuarto trimestre de 2009 el valor real del PIB haya registrado un 
crecimiento trimestral de alrededor de 1.2 por ciento en términos desestacionalizados. Sin embargo, 

la tasa anual fue negativa y cercana a 3 por ciento. 
 
Cifras ajustadas por estacionalidad indican que en octubre-diciembre de 2009 el empleo formal tuvo 

una expansión de 189 mil 200 personas. Ello implicó que al 31 de diciembre de 2009, el número de 
trabajadores afiliados al IMSS fue de 13 millones 881 mil 281 personas, lo que implicó una 

disminución anual de 181 mil 271 plazas.  
 
En diciembre de 2009 la inflación general anual se ubicó en 3.57 por ciento, 132 puntos base por 

debajo de la cifra registrada al cierre del tercer trimestre de 2009 (4.89 por ciento).  
 

Al cierre del cuarto trimestre el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) se situó en 32,120.47 unidades, lo que implicó una ganancia acumulada nominal de 
9.9 por ciento respecto al cierre de septiembre de 2009. Asimismo, al 31 de diciembre el tipo de 

cambio se ubicó en 13.08 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 3.1 por ciento respecto 
al cierre de septiembre de 2009 y una apreciación de 15.5 por ciento con respecto al nivel máximo 

observado el 9 de marzo de 2009 (15.49 pesos por dólar). 
 
En diciembre de 2009, con base en información preliminar, el crédito vigente total de la banca 

comercial y de desarrollo al sector privado no financiero registró una disminución anual de 3.7 por 
ciento en términos reales. A su interior, los saldos de la cartera de crédito a las empresas  

incluyendo el destinado a la infraestructura y al sector rural  y a la vivienda crecieron 7.0 y 2.5 por 
ciento en términos reales, respectivamente; mientras que el saldo de la cartera de crédito al 
consumo disminuyó 19.9 por ciento en términos reales en diciembre de 2009. 
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Finanzas Públicas 

 
Al cierre de 2009 se registró un déficit público de 274 mil 511 millones de pesos (2.3 por ciento del 
PIB), monto que supera en 47 mil 14 millones de pesos al déficit presupuestario aprobado debido a 

lo siguiente: i) inversión física de PEMEX mayor en 23 mil 602 millones de pesos como resultado de 
la depreciación del tipo de cambio y, ii) un déficit público sin considerar la inversión física de PEMEX 

por 23 mil 411 millones de pesos (0.2 por ciento del PIB). Cabe señalar que el déficit público 
obtenido en 2009 es congruente con lo establecido en las disposiciones aplicables para el ejercicio 
fiscal de 2009.

1
 

 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 816 mil 285 millones de 

pesos, 6.5 por ciento menores en términos reales a los de 2008 debido, principalmente, a los 
ingresos provenientes de la actividad petrolera y la recaudación tributaria no petrolera que 
disminuyeron en términos reales 21.4 y 11.5 por ciento, respectivamente, lo cual se compensó 

parcialmente por los mayores ingresos no recurrentes provenientes del remanente de operación del 
Banco de México, las coberturas petroleras y la recuperación de recursos del Fondo de Estabilización 

de los Ingresos Petroleros. 
 
Los ingresos petroleros disminuyeron 21.4 por ciento anual en términos reales como resultado de 

los siguientes factores: el menor precio del petróleo crudo de exportación en 38.3 por ciento, la 
disminución en la plataforma de producción y exportación del petróleo de 7.0 y 13.3 por ciento, 

respectivamente, lo que se compensó parcialmente con la reducción en el valor real de la 
importación de petrolíferos de 34.7 por ciento.  
 

Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros disminuyeron 11.5 por ciento en términos reales 
con respecto a 2008. La recaudación del impuesto al valor agregado observó una reducción real de 

15.3 por ciento, en tanto que la recaudación conjunta de los impuestos sobre la renta empresarial a 
tasa única y a los depósitos en efectivo mostró una reducción real de 9.9 por ciento. Los ingresos 
propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX disminuyeron 7.8 por 

ciento en términos reales. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron un incremento 
real de 142.3 por ciento debido a los recursos por aprovechamientos en los que se incluye el 

remanente de operación del Banco de México, los ingresos por coberturas petroleras, de la 
recuperación de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) y del Fondo 
de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP).  

 

                                            
1
 Para dar cumplimiento a los artículos Cuarto Transitorio del Decreto por el que se Adiciona y Reforman Diversas 

Disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2009, se reconocieron de manera excepcional los pasivos de los Proyectos de Infraestructura Productiva de 

Largo Plazo (PIDIREGAS) como deuda pública directa de PEMEX con financiamientos por 896.0 mil millones de pesos. 

Asimismo, se registraron y liquidaron cuentas por pagar de PEMEX con los vehículos financieros por 51.0 mil millones de pesos 

y se amortizaron parte de los financiamientos por 350.5 mil millones de pesos. La información que se presenta excluye el 

efecto de dicho reconocimiento porque dificultaría la evaluación de los resultados de finanzas públicas a lo largo del año.  
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Cabe señalar que los saldos al 31 de diciembre de 2009 de los fondos de estabilización suman 120 
mil 150 millones de pesos. 

 

Saldo fondos de estabilización 
Al 31 de diciembre de 2009 

(Millones de pesos) 
    
Total 120,149.7 

    
FEIP   25,177.5 
FEIEF  6,172.3 
FPEMEX  30,590.2 
FARP 58,209.7 

    

 
Durante 2009 la política de gasto se orientó a generar condiciones para avanzar en la recuperación 

económica, atender las necesidades básicas de la población, incrementar los programas y proyectos 
de inversión en infraestructura y fortalecer la seguridad pública, de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos y en plena congruencia con la meta de balance presupuestario aprobada por el H. Congreso 

de la Unión. 
 

La menor recaudación de ingresos de origen petrolero y no petrolero registrada durante 2009, 
aunada al escenario de crisis en materia financiera, económica y de confianza que se vivió a nivel 
internacional, obligaron al Ejecutivo Federal a la aplicación de diversas medidas presupuestarias para 

hacer frente a la caída de los ingresos, complementarias a las establecidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el decreto de presupuesto para 2009. 

 
El ajuste requerido en el gasto programable de 2009 fue por 84 mil 754 millones de pesos, de los 
cuales el 78 por ciento corresponde a gasto corriente (equivalente a 65 mil 765 millones de pesos) 

y 22 por ciento a gasto de inversión (18 mil 989 millones de pesos). Al cierre de 2009, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizaron un ajuste a su gasto por 

90 mil 704 millones de pesos, cifra superior en 7 por ciento respecto de la meta total.  
 
Cabe señalar que los ajustes al gasto realizados no afectaron a los programas sociales dirigidos a la 

población con mayores necesidades, al mismo tiempo que se protegieron aquellos proyectos de 
inversión que resultaron más rentables para elevar la capacidad de crecimiento de la economía.  

 
Como parte de las acciones a favor de la infraestructura, el Gobierno Federal presentó propuestas de 
modificación a diversos ordenamientos jurídicos en materia de inversión; la iniciativa relativa a la 

Ley de Asociaciones Público-Privadas; incorporar adecuaciones al régimen de inversión de las 
AFORES para el apoyo de inversiones; y fomentar la continuidad en el trabajo de coordinación entre 

Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). 
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Se emitió el Decreto que extinguió al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en virtud 
de los momentos de dificultad económica derivados de la crisis internacional, con lo que se logró un 

ahorro para las finanzas públicas por concepto de transferencias. 
 

Con el fin de mitigar el impacto sobre las finanzas públicas que se genera por los efectos de sismos y 
huracanes de naturaleza catastrófica que pudieran ocurrir en el país y que afecten el patrimonio del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Gobierno Federal concluyó la contratación de un 

esquema de protección financiera por un monto de 290 millones de dólares que consiste en la 
transferencia de los riesgos de dicho acto jurídico al mercado de capitales mediante la emisión de 

bonos de riesgo catastrófico. Los recursos obtenidos con esos bonos se depositaron en un 
fideicomiso y quedaron disponibles para ser transferidos al FONDEN en caso necesario; si no se 
utilizan, el capital se reintegrará a los inversionistas, quienes además recibirían un rendimiento de 

mercado sobre dichos recursos. 
 

En este marco, durante 2009 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 3 billones 
91 mil 577 millones de pesos, monto 2.2 por ciento mayor en términos reales al registrado el año 
anterior. El gasto programable se ubicó en 2 billones 437 mil 551 millones de pesos y mostró un 

crecimiento real de 4.7 por ciento respecto de 2008. En la evolución del gasto público durante 
2009 sobresalen las siguientes variaciones respecto de lo observado el año anterior: 

 Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 1.9 por ciento en términos reales; 
dentro de ellas destacan los incrementos reales en agua potable y alcantarillado, y en seguridad 

social (25.3 y 7.5 por ciento, respectivamente). 

 El gasto en desarrollo económico se incrementó 24.2 por ciento en términos reales. 

 La inversión física se incrementó 40.0 por ciento real y la inversión física impulsada por el sector 

público, 3.0 por ciento real. 

 Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, 

aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, convenios de descentralización, 
reasignación y FEIEF, disminuyeron 6.5 por ciento real. Los recursos por concepto de 

participaciones recibidas por las entidades federativas y municipios, incluyendo los derivados del 
FEIEF mostraron una caída de 5.6 por ciento real respecto a 2008. Cabe destacar que la 

operación realizada para potenciar los recursos del FEIEF permitió a las entidades federativas y 
municipios obtener recursos de este fondo por 44,981 millones de pesos. 

 El total de las erogaciones en servicios personales aumentó 2.4 por ciento, destacando el 

incremento real de 6.2 por ciento registrado en los Poderes y Entes Autónomos, mientras que 
en el Poder Ejecutivo se observó un aumento real de 2.2 por ciento. Al interior de este último, 

las erogaciones destinadas a las funciones de Soberanía, Orden, Seguridad y Justicia se 
incrementaron 12.0 por ciento real y para el resto de las actividades se incrementaron 1.4 por 
ciento en términos reales.  
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 Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 

8.0 por ciento con respecto a 2008. 

 El costo financiero del sector público observó un incremento real de 10.0 por ciento con 
relación a 2008 debido, en parte, a la depreciación del tipo de cambio. 

 
 
Deuda Pública 
 

Durante 2009 las acciones realizadas para el manejo de la deuda pública se orientaron a satisfacer 
las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible manteniendo a la vez 

una estructura de pasivos sólida. Aunado a lo anterior, la instrumentación de una política de crédito 
público flexible y proactiva coadyuvó a mantener la liquidez y el buen funcionamiento de los 

mercados locales, además de que en el ámbito externo se mantuvo la presencia del país en los 
mercados financieros internacionales. 

A pesar de la magnitud de los choques externos e internos que recibió la economía durante 2009, 

en esta ocasión, la solidez y fortaleza de la estructura de la deuda pública fue un factor que jugó a 
favor del mantenimiento de la estabilidad financiera. Esta fortaleza, construida a lo largo de varios 

años de aplicación de una política de manejo de pasivos responsable y prudente, permitió evitar 
cambios bruscos en el servicio de la deuda garantizando además el cumplimiento puntual de todas 
las obligaciones financieras del sector público contribuyendo de esta forma a preservar la 

certidumbre entre los mercados financieros del país. 
 

Durante 2009, en el ámbito interno, se instrumentó un programa de colocaciones flexible 
congruente con la demanda de instrumentos de deuda por parte de los participantes del mercado 
ayudando a mantener su liquidez y buen funcionamiento. Por otra parte, en el ámbito externo se 

mantuvo una presencia activa en los mercados de capital ampliando la base de inversionistas y 
aprovechando oportunidades de financiamiento en condiciones de costo competitivas. Al mismo 

tiempo se recurrió al financiamiento con los Organismos Financieros Internacionales aprovechando 
el valor agregado que aportan en la planeación e instrumentación de proyectos con alto impacto en 
el desarrollo económico del país. 

De esta manera, dentro de las principales acciones realizadas en el año destaca la colocación, en 
febrero, de un bono a 5 años en los mercados internacionales de capital por 1 mil 500 millones de 

dólares, las colocaciones realizadas en septiembre por un monto de 1 mil 750 millones de dólares, 
mediante la reapertura de los Bonos Globales con vencimiento en 2019 y 2040, así como la emisión 
realizada en diciembre, en el mercado financiero japonés, en el cual no se realizaban emisiones desde 

el año 2000. Esta emisión fue por 150 mil millones de yenes en Bonos Samurai con vencimiento en 
2019. 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto trimestre de 2009 se 
ubicó en 2 billones 451 mil 750.7 millones de pesos, monto superior en 119 mil 002.2 millones de 
pesos al observado al cierre de 2008. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 
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endeudamiento neto por 276 mil 104.0 millones de pesos: b) un aumento en las disponibilidades 
del Gobierno Federal por 182 mil 449.3 millones de pesos, y c) ajustes contables al alza por 25 mil 

347.5 millones de pesos, derivados principalmente, 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 a 
57.5 por ciento al cierre de 2008 a 55.3 por ciento al término del cuarto trimestre de 2009.  Por su 
parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna presentó una reducción de 0.02 años 

(7 días), al pasar de 6.36 a 6.34 años en el mismo periodo. Lo anterior, como resultado de la 
estrategia implementada en la última parte del año 2008, en la que se modificó el programa de 

subasta de valores gubernamentales reduciendo la colocación de valores de largo plazo e 
incrementando la de valores de corto plazo. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2009 el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 

ubicó en 46 mil 208.8 millones de  dólares, monto superior en 8 mil 503.2 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2008. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 4.9 por ciento. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2009 el monto de la deuda neta del Sector Público Federal, que 
incluye la deuda neta del Gobierno Federal, la de los Organismos y Empresas contratadas y la de la 
Banca de Desarrollo, se ubicó en 23.3 por ciento del PIB, nivel superior en 1.9 puntos porcentuales 

respecto al observado al cierre de 2008. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 19.5 
por ciento del producto, cifra superior en 0.8 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre 

de 2008. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 3.8 por ciento, nivel 
superior en 1.1 puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2008. 
 

Al cierre del cuarto trimestre de 2009 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 4 billones 621 mil 730 millones de pesos, equivalente a 37.7 por ciento del PIB, monto 
superior en 2.0 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 2008. 
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ANEXO  

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2008 2009 
p_/

 real 2008 2009 
p_/

 

      
      

BALANCE PÚBLICO 
1_/

 -7,945.6 -274,511.2 -o-     

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX 62,056.3 -23,411.3 n.s.     

           
     I. Balance presupuestario (a-b) -11,682.0 -275,291.7 -o-     

           
         a) Ingreso presupuestario 2,860,926.4 2,816,285.1 -6.5 100.0 100.0 

               Petrolero 1,054,626.1 872,738.0 -21.4 36.9 31.0 

                    Gobierno Federal 692,095.5 492,208.0 -32.5 24.2 17.5 

                    Pemex 362,530.6 380,530.0 -0.3 12.7 13.5 

               No petrolero 1,806,300.3 1,943,547.2 2.2 63.1 69.0 

                    Gobierno Federal 1,357,840.8 1,508,185.4 5.5 47.5 53.6 

                         Tributarios 1,207,720.6 1,125,145.6 -11.5 42.2 40.0 

                         No tributarios 150,120.2 383,039.8 142.3 5.2 13.6 

                    Organismos y empresas 448,459.5 435,361.8 -7.8 15.7 15.5 

           
         b) Gasto neto presupuestario 2,872,608.4 3,091,576.8 2.2 174.5 170.7 

           
               Programable 2,210,197.0 2,437,550.9 4.7 76.9 78.8 

               Programable sin inversión de PEMEX 2,140,195.1 2,186,451.1 -3.0 74.5 70.7 

               No programable 662,411.4 654,025.8 -6.2 23.1 21.2 

           
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 3,736.5 780.5 -80.2     

           
Balance primario 216,500.6 -10,617.8 n.s.     

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1_/ Para dar cumplimiento a los artículos Cuarto Transitorio del Decreto por el que se Adiciona y Reforman Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se reconocieron de manera excepcional los pasivos de los Proyectos 

de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) como deuda pública directa de PEMEX con financiamientos por 896.0 mil millones de pesos. Asimismo, se 

registraron y liquidaron cuentas por pagar de PEMEX con los vehículos financieros por 51.0 mil millones de pesos y se amortizaron parte de los financiamientos por 

350.5 mil millones de pesos. Estas cifras difieren de las presentadas en el boletín de prensa correspondiente al primer trimestre de 2009, debido a que ésas eran 

preliminares. La información que se presenta excluye el efecto de dicho reconocimiento porque dificultaría la evaluación de los resultados de finanzas públicas a lo 

largo del año. 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2008 2009 
p_/

 real 2008 2009 
p_/

 

      
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 2,860,926.5 2,816,285.1 -6.5 100.0 100.0 

           
      I. Petroleros (a+b) 1,054,626.2 872,738.0 -21.4 36.9 31.0 

         a) PEMEX 362,530.7 380,530.0 -0.3 12.7 13.5 

         b) Gobierno Federal 692,095.5 492,208.0 -32.5 24.2 17.5 

             Derechos y aprovechamientos 905,263.8 488,087.0 -48.8 31.6 17.3 

             IEPS 
1_/

 -217,609.1 3,200.4 n.s. -7.6 0.1 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 4,440.8 920.6 -80.3 0.2 0.0 

      II. No petroleros (c+d) 1,806,300.3 1,943,547.2 2.2 63.1 69.0 

         c) Gobierno Federal 1,357,840.8 1,508,185.4 5.5 47.5 53.6 

             Tributarios 1,207,720.6 1,125,145.6 -11.5 42.2 40.0 

                ISR, IETU e IDE 626,508.6 594,669.8 -9.9 21.9 21.1 

                    ISR 561,088.5 536,668.8 -9.2 19.6 19.1 

                    IMPAC 1,133.8 -2,532.4 n.s. 0.0 -0.1 

                    IETU 46,586.0 44,633.9 -9.0 1.6 1.6 

                    IDE 
2_/

 17,700.3 15,899.5 -14.7 0.6 0.6 

                IVA 457,248.3 407,789.6 -15.3 16.0 14.5 

                IEPS 49,283.9 47,167.0 -9.1 1.7 1.7 

                Importaciones 35,783.1 30,165.4 -19.9 1.3 1.1 

                Otros impuestos 
3_/

 38,896.7 45,353.8 10.7 1.4 1.6 

             No tributarios 150,120.2 383,039.8 142.3 5.2 13.6 

                Derechos 29,261.1 30,381.3 -1.4 1.0 1.1 

                Aprovechamientos 113,958.1 345,969.8 188.3 4.0 12.3 

                Otros 6,901.0 6,688.7 -8.0 0.2 0.2 

         d) Organismos y empresas 
4_/

 448,459.5 435,361.8 -7.8 15.7 15.5 

      
           
Partidas informativas:      

   Tributarios totales 994,552.3 1,129,266.6 7.8 34.8 40.1 

   No tributarios totales 1,866,374.1 1,687,018.5 -14.2 65.2 59.9 

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos. 

2_/ No descuenta el total de los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron este impuesto. Estos 

acreditamientos están descontados, en especial, del impuesto sobre la renta. 

3_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores  y accesorios. 

4_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-DICIEMBRE DE 2009 

(Millones de pesos) 
    

Concepto Programa Observado 
p_/ 

Diferencia 
    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 2,791,980.9 2,816,285.1 24,304.2 

       
      I. Petroleros (a+b) 1,015,866.9 872,738.0 -143,128.9 

         a) PEMEX 415,683.4 380,530.0 -35,153.4 

         b) Gobierno Federal 600,183.5 492,208.0 -107,975.5 

             Derechos y aprovechamientos 700,260.4 488,087.0 -212,173.4 

             IEPS 
1_/

 -105,871.9 3,200.4 109,072.3 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 5,795.0 920.6 -4,874.4 

      II. No petroleros (c+d) 1,776,114.0 1,943,547.2 167,433.2 

         c) Gobierno Federal 1,316,212.1 1,508,185.4 191,973.3 

             Tributarios 1,261,347.2 1,125,145.6 -136,201.6 

                ISR, IETU e IDE 658,973.8 594,669.8 -64,304.0 

                    ISR 596,053.9 536,668.8 -59,385.1 

                    IMPAC 0.0 -2,532.4 -2,532.4 

                    IETU 55,408.4 44,633.9 -10,774.5 

                    IDE 
2_/

 7,511.5 15,899.5 8,388.0 

                IVA 490,513.7 407,789.6 -82,724.1 

                IEPS 46,244.4 47,167.0 922.6 

                Importaciones 27,612.2 30,165.4 2,553.2 

                Otros impuestos 
3_/

 38,003.1 45,353.8 7,350.7 

             No tributarios 54,864.7 383,039.8 328,174.9 

                Derechos 13,847.3 30,381.3 16,534.0 

                Aprovechamientos 34,350.7 345,969.8 311,619.0 

                Otros 6,666.7 6,688.7 21.9 

         d) Organismos y empresas 
4_/

 459,901.9 435,361.8 -24,540.1 

       
       
Partidas informativas:       

   Tributarios totales 1,161,270.3 1,129,266.6 -32,003.7 

   No tributarios totales 1,630,710.6 1,687,018.5 56,307.9 

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos.  

2/ No descuenta el total de los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron 

este impuesto. Estos acreditamientos están descontados, en especial, del impuesto sobre la renta. 

3_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las 

fracciones anteriores  y accesorios. 

4_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2008 2009 
p_/

 real 2008 2009 
p_/

 

      
      

TOTAL (I+II) 2,872,608.4 3,091,576.8 2.2 100.0 100.0 

           
    I. Gasto primario (a+b) 2,645,495.8 2,828,531.4 1.5 92.1 91.5 

           
        a) Programable 2,210,197.0 2,437,550.9 4.7 76.9 78.8 

        b) No programable 435,298.8 390,980.4 -14.7 15.2 12.6 

           
    II. Costo financiero 

1_/
 227,112.6 263,045.4 10.0 7.9 8.5 

      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. 

 
 

 

 

SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL, DICIEMBRE
*_/

 

CONCEPTO S ALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % ) 

  Dic. 07 Dic. 08   Dic. 09
 p_/

 Dic. 07 Dic. 08  Dic. 09
 
 Dic. 07 Dic. 08

 /
  Dic. 09

 
 

          
          
DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos) 1,788,339.0 2,332,748.5 2,451,750.7 15.2 19.2 20.0 79.9 82.0 80.2 

           
     BRUTA (Mill. pesos) 1,896,260.8 2,401,328.2 2,702,779.7 16.1 19.8 22.1 80.5 81.0 80.9 

DEUDA EXTERNA:          

     NETA (Mill. dólares) 41,281.4 37,705.6 46,208.8 3.8 4.2 4.9 20.1 18.0 19.8 

           
     BRUTA (Mill. dólares) 42,251.4 41,733.6 48,707.8 3.9 4.7 5.2 19.5 19.0 19.1 

TOTAL DE DEUDA:           

            
          
     NETA (Millones de pesos) 2,236,911.0 2,843,218.2 3,055,177.5 19.0 23.4 24.9 100.0  100.0  100.0  

              
             (Millones de dólares) 205,859.5 210,012.9 233,957.3          

              
     BRUTA (Millones de pesos) 2,355,373.0 2,966,330.2 3,338,840.2 20.0 24.5 27.3 100.0  100.0  100.0  

              
             (Millones de dólares) 216,761.4 219,106.5 255,679.4          

                   
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-DICIEMBRE 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2008  

Endeudamiento Ajustes
1_/

 
Saldo a 

Diciembre 
2009 

p_/
 

Disposición. Amortización Neto   

              
1. Deuda Neta   (3-2) 2,332,748.5     2,451,750.7 

        
 2. Activos 

2_/
 68,579.7     251,029.0 

        
3.  Deuda Bruta 2,401,328.2 2,067,046.3 1,790,942.3 276,104.0 25,347.5 2,702,779.7 

        
   Valores  2,021,214.9 1,910,400.4 1,566,232.6 344,167.8 13,967.0 2,379,349.7 

        
      Cetes 357,064.7 1,496,082.6 1,354,387.5 141,695.1 0.0 498,759.8 

      Bondes 58,000.0 0.0 37,400.0 -37,400.0 0.0 20,600.0 

      Bondes "D" 185,576.1 60,337.3 23,024.1 37,313.2 0.0 222,889.3 

      Bonos de desarrollo tasa fija 1,085,645.0 247,009.3 125,812.0 121,197.3 -326.1 1,206,516.2 

      Udibonos 334,929.1 106,971.2 25,609.0 81,362.2 14,293.1 430,584.4 

       80,043.9 25,137.3 5,972.0 19,165.3 0.0 99,209.2 

        
   Fondo de ahorro S.A.R. 79,050.4 131,663.9 122,596.1 9,067.8 4,104.1 92,222.3 

   Siefores   m/n 148.4 1.2 151.8 -150.6 2.2 0.0 

   Siefores   udi´s 35.5 0.3 35.8 -35.5 0.0 0.0 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  
3_/

 270,534.0 7,863.9 90,929.2 -83,065.3 6,390.5 193,859.2 

   Otros 30,380.5 17,116.9 11,032.6 6,084.3 883.7 37,348.5 

         
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 a tasa fija se refiere a los ajustes por intercambio y recompra de 
deuda.  

2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

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

Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2008 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a  
Diciembre    
2009 

p_/
 

Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2) 37,705.6     46,208.8 

        
   2.  Activos 

1_/
 4,028.0     2,499.0 

        
3.  Deuda  Bruta 41,733.6 10,610.7 3,702.5 6,908.2 66.0 48,707.8 

        
Mercado de Capitales 33,248.6 4,862.5 3,212.0 1,650.5 62.6 34,961.7 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 8,216.7 5,748.2 472.4 5,275.8 4.0 13,496.5 

Comercio Exterior 191.8 0.0 18.1 -18.1 -0.6 173.1 

Reestructurados 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 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. 

Fuente: SHCP. 
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SALDOS DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL, DICIEMBRE 
*_/ 

 

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 07 Dic. 08
 
 Dic. 09 

p_/
 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09  Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09 

p_/
   

                      
                      
DEUDA INTERNA :                     

     NETA (Mill. pesos)  Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 1,686,787.0 2,268,498.4 2,391,952.0 14.3 18.7 19.5 81.8 87.3 83.7   

NETA (Mill. pesos)  Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 1,686,787.0 2,268,498.4 2,510,589.0 14.3 18.7 20.5 81.8 87.3 67.7  

             
     BRUTA (Mill. pesos) 1,957,992.3 2,498,688.9 2,887,880.1 16.6 20.6 23.6 76.5 76.4 69.7   

DEUDA EXTERNA:            

     NETA (Mill. dólares) Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 34,532.5 24,319.4 35,674.8 3.2 2.7 3.8 18.2 12.7 16.3   

  NETA (Mill. dólares) Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 34,532.5 24,319.4 91,722.9 3.2 2.7 9.8 18.2 12.7 32.3   

             
     BRUTA (Mill. dólares) 55,354.9 56,939.2 96,353.7 5.1 6.4 10.3 23.5 23.6 30.3   

TOTAL DE DEUDA:  
1_/

              

               
     NETA (Mill  pesos) Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 2,062,023.8 2,597,742.3 2,857,818.5 17.5 21.4 23.3 100.0  100.0  100.0    

NETA (Mill  pesos) Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 2,062,023.8 2,597,742.3 3,708,370.4 17.5 21.4 30.3 100.0  100.0  100.0   

                
             (Millones de dólares) 

 
 189,765.0 191,880.9 283,977.0            

                
     BRUTA (Millones de pesos) 2,559.489.7 3,269,548.9 4,146,134.2 21.7 27.0 33.9 100.0  100.0  100.0    

                
             (Millones de dólares) 235,546.0 241,503.7 317,499.8              

                     
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-DICIEMBRE 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2008  
Endeudamiento Ajustes 

Saldo   a   
Diciembre     
2009 

p_/
 

 Disp. Amort. Neto   

             
1.  Deuda Neta    Sin reconocimiento por PIDIREGAS 2,268,498.4     2,391,952.0 

1.  Deuda Neta   (3-2) Con reconocimiento por 
PIDIREGAS 

2,268,498.4     2,510,589.0 

        
 2.    Activos 

1_/
 230,190.5     377,291.1 

        
3.  Deuda  Bruta 2,498,688.9 2,264,962.2 1,880,491.5 384,470.7 4,720.5 2,887,880.1 

        
      Estructura por plazo 2,498,688.9 2,264,962.2 1,880,491.5 384,470.7 4,720.5 2,887,880.1 

         Largo plazo 2,202,554.8 854,779.4 578,862.1 275,917.3 -3,615.5 2,474,856.6 

         Corto plazo 296,134.1 1,410,182.8 1,301,629.4 108,553.4 8,336.0 413,023.5 

        
     Estructura por Usuario 2,498,688.9 2,264,962.2 1,880,491.5 384,470.7 4,720.5 2,887,880.1 

        Gobierno Federal  2,401,328.2 2,067,046.3 1,790,942.3 276,104.0 25,347.5 2,702,779.7 

            Largo plazo 2,120,051.0 681,066.3 512,243.4 168,822.9 25,347.5 2,314,221.4 

            Corto plazo 281,277.2 1,385,980.0 1,278,698.9 107,281.1 0.0 388,558.3 

        Organismos y empresas 19,481.0 182,779.8 46,760.2 136,019.6 -13,847.1 141,653.5 

            Largo plazo 19,481.0 164,087.0 42,235.4 121,851.6 -7,097.1 134,235.5 

            Corto plazo 0.0 18,692.8 4,524.8 14,168.0 -6,750.0 7,418.0 

        Banca de Desarrollo 77,879.7 15,136.1 42,789.0 -27,652.9 -6,779.9 43,446.9 

            Largo plazo 63,022.8 9,626.1 24,383.3 -14,757.2 -21,865.9 26,399.7 

            Corto plazo 14,856.9 5,510.0 18,405.7 -12,895.7 15,086.0 17,047.2 

        
   Por fuentes de financiamiento 2,498,688.9 2,264,962.2 1,880,491.5 384,470.7 4,720.5 2,887,880.1 

      Emisión de Papel en el mercado nacional  2,090,329.6 2,041,103.0 1,646,046.0 395,057.0 8,408.6 2,493,795.2 

      Fondo de Ahorro SAR 79,050.4 131,663.9 122,596.1 9,067.8 4,104.1 92,222.3 

      Banca Comercial 8,947.1 62,688.5 5,211.0 57,477.5 -7,527.6 58,897.0 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 
2_/

 270,534.0 7,863.9 90,929.2 -83,065.3 6,390.5 193,859.2 

      Otros 49,827.8 21,642.9 15,709.2 5,933.7 -6,655.1 49,106.4 

         
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, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de 
la Banca de Desarrollo. 

2_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva ley del ISSSTE 

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

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2008

 
 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo  a  
Diciembre    
2009 

p_/
 

Disp. Amort. Neto 

              
1.  Deuda Neta    Sin reconocimiento por PIDIREGAS 24,319.4     35,674.8 

1.  Deuda Neta   (3-2) Con reconocimiento por 
PIDIREGAS 

24,319.4     91,722.9 

        
 2.  Activos financieros en moneda extranjera 

1_/  
 32,619.8     4,630.8 

        
3.  Deuda  Bruta 56,939.2 85,386.2 41,341.1 44,045.1 -4,630.6 96,353.7 

        
   Estructura por plazo 56,939.2 85,386.2 41,341.1 44,045.1 -4,630.6 96,353.7 

      Largo plazo 55,663.9 77,715.6 34,142.8 43,572.8 -4,637.1 94,599.6 

      Corto plazo 1,275.3 7,670.6 7,198.3 472.3 6.5 1,754.1 

        
   Estructura por usuario 56,939.2 85,386.2 41,341.1 44,045.1 -4,630.6 96,353.7 

        
      Gobierno Federal  41,733.6 10,610.7 3,702.5 6,908.2 66.0 48,707.8 

          Largo plazo 41,733.6 10,610.7 3,702.5 6,908.2 66.0 48,707.8 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 9,868.1 65,976.1 30,048.2 35,927.9 -4,694.8 41,101.2 

          Largo plazo 9,868.1 65,265.9 29,338.0 35,927.9 -4,694.8 41,101.2 

          Corto plazo 0.0 710.2 710.2 0.0 0.0 0.0 

      Banca de desarrollo 5,337.5 8,799.4 7,590.4 1,209.0 -1.8 6,544.7 

          Largo plazo 4,062.2 1,839.0 1,102.3 736.7 -8.3 4,790.6 

          Corto plazo 1,275.3 6,960.4 6,488.1 472.3 6.5 1,754.1 

        
   Por fuentes de financiamiento 56,939.2 85,386.2 41,341.1 44,045.1 -4,630.6 96,353.7 

        
    Mercado de Capitales 34,687.5 51,476.1 27,935.7 23,540.4 503.3 58,731.2 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 10,672.6 7,577.5 1,119.9 6,457.6 13.6 17,143.8 

   Comercio Exterior 3,064.8 12,330.2 3,071.1 9,259.1 -36.3 12,287.6 

   Mercado Bancario 2,754.4 13,292.2 8,504.2 4,788.0 249.0 7,791.4 

   Reestructurados 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

   Pidiregas 5,683.4 710.2 710.2 0.0 -5,360.2 323.2 

              
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, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de  

         la Banca de Desarrollo. 

 

Fuente: SHCP. 

 


