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

 
Acciones y Resultados al Segundo Trimestre de 2010  

 

 Durante el segundo trimestre de 2010 continuó la recuperación de la economía mexicana. 

 A junio de 2010 el balance público es congruente con la meta anual aprobada por el H. 
Congreso de la Unión.  

 Los ingresos presupuestarios fueron superiores a los del mismo periodo del año anterior 
debido a los mayores ingresos petroleros y tributarios no petroleros.  

 El gasto total aumentó 1.0 por ciento en términos reales. Al interior se observó un 
aumento en el gasto en desarrollo social, destacando los incrementos en salud, seguridad 

social y asistencia social. 

 Al cierre de junio de 2010 el monto de la deuda neta del Sector Público Federal se ubicó 
en 30.2 por ciento del PIB, nivel superior en 0.1 puntos porcentuales respecto al 

observado al cierre de 2009, en tanto que el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público ascendió a 34.7 por ciento del PIB y fue inferior en 0.1 

puntos porcentuales respecto al cierre de 2009. 

 
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 2010 en los que destacan los 
siguientes aspectos: 
 

 Se estima que durante el segundo trimestre de 2010 el valor real del PIB haya crecido a una 
tasa anual de alrededor de 7.0 por ciento.  

 En el segundo trimestre de 2010 se crearon 223 mil 874 empleos formales. Con ello, al cierre 
de junio de 2010 el número de trabajadores urbanos afiliados al IMSS ascendió a 14 millones 
394 mil 654 personas, lo que implicó una expansión anual de 600 mil 893 plazas.  

 Al primer semestre de 2010 se registró un déficit público de 101 mil 711 millones de pesos, 
resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado para el año  y que se compara 
con el déficit observado de 94 mil 620 millones de pesos en el mismo periodo de 2009. Sin 
considerar la inversión de PEMEX se tiene un superávit público de 13 mil 792 millones de 
pesos, monto menor en 2 mil 769 millones de pesos de 2010 con respecto al registrado en el 
mismo lapso del año anterior. 

 Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 136 mil 404 millones de 
pesos, monto equivalente a 1.0 por ciento del PIB estimado para 2010.  

 Durante enero-junio los ingresos del sector público aumentaron 0.9 por ciento en términos 
reales con respecto al mismo periodo de 2009 debido a que los ingresos petroleros y 

tributarios no petroleros se incrementaron 9.5 y 12.1 por ciento en términos reales, 
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respectivamente, en tanto que los no tributarios no petroleros disminuyeron 64.5 por ciento , 
ya que el primer semestre de 2009 se registraron ingresos por 95 mil millones de pesos 
asociados al remanente de operación del Banco de México. 

 Con respecto al monto previsto en el programa, los ingresos presupuestarios fueron m ayores 
en 4 mil 654 millones de pesos durante el primer semestre de 2010 como resultado de 
mayores ingresos petroleros y de organismos y empresas que se compensaron parcialmente 

con los montos menores al programa que se observaron en otros renglones de ingresos. 

 El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 1.0 por ciento real al 
registrado durante el primer semestre del año anterior. El gasto programable disminuyó 1.9 
por ciento en términos reales debido al esfuerzo que se llevó a cabo durante 2009 para 
anticipar el calendario de gasto como parte de las acciones contracíclicas, así como por la 
contención del gasto en servicios personales. No obstante, a su interior destacaron los 
incrementos en erogaciones en salud, seguridad social y asistencia social.  

 Las participaciones federales aumentaron 20.4 por ciento en términos reales. 

 El costo financiero del sector público disminuyó 8.1 por ciento en términos reales con 
respecto al primer semestre de 2009 debido tanto a las menores transferencias al IPAB y 
tasas de interés como a la apreciación del tipo de cambio. 

 En el segundo trimestre del año, en materia de deuda externa destaca la emisión de 1 mil 
millones de dólares mediante la reapertura de un Bono Global a tasa fija con un plazo de 30 
años. 

 En abril se informó que Citigroup inició el proceso de incorporación del mercado mexicano 
local de bonos gubernamentales a tasa fija en pesos en el Índice de Bonos Gubernamentales 
Globales (World Government Bond Index, WGBI) con miras a su inclusión final en octubre del 
presente año. México se convertirá en el primer país latinoamericano en ser incorporado al 
índice. 

 Al cierre de junio de 2010 el monto de la deuda neta del Sector Público Federal se ubicó en 
30.2 por ciento del PIB, nivel superior en 0.1 puntos porcentuales respecto al observado al 

cierre de 2009, en tanto que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público ascendió a 34.7 por ciento del PIB y fue inferior en 0.1 puntos porcentuales respecto 
al cierre de 2009. 
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Situación Económica 

 
Durante el segundo trimestre de 2010 la evolución de los principales indicadores de producción, 
exportaciones, demanda interna y empleo apunta a que continuó la recuperación de la economía 

mexicana.  
 

Respecto al entorno externo, en las principales economías se presentaron señales de mejoría en la 
demanda privada y el empleo. No obstante, se mantuvo una volatilidad elevada en los mercados 
financieros internacionales a raíz de la incertidumbre sobre la situación fiscal en algunos países de 

Europa.  
 

La demanda por productos mexicanos tuvo un crecimiento trimestral significativo, impulsada en 
gran medida por el dinamismo de las manufacturas en Estados Unidos. Por otro lado, el crecimiento 
del empleo formal y la mejoría en las perspectivas de las empresas y los consumidores se reflejaron 

en una expansión de la demanda interna, si bien menor que la de las exportaciones. 
 

Se estima que durante el segundo trimestre de 2010 el valor real del PIB haya crecido a una tasa 
anual de alrededor de 7.0 por ciento.  
 

En abril-junio de 2010 el empleo formal tuvo una expansión de 223 mil 874 personas. Ello implicó 
que al 30 de junio de 2010 el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendiera a 14 millones 

394 mil 654 personas, lo que se tradujo en una expansión anual de 600 mil 893 plazas.  
 
En junio de 2010, la inflación general anual se ubicó en 3.69 por ciento, 1.28 puntos porcentuales 

por debajo de la cifra registrada al cierre del primer trimestre de 2010 (4.97 por ciento).  
 

Al cierre del segundo trimestre de 2010 el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en 31,134.23 unidades, lo que implicó una disminución en 
pesos de 6.3 por ciento respecto al cierre de marzo. El 30 de junio el tipo de cambio cerró en 12.89 

pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 4.3 por ciento respecto al cierre de marzo de 
2010 (12.36 pesos por dólar). Lo anterior debido a la volatilidad mencionada en los mercados 

financieros internacionales. 
 
En mayo, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de desarrollo aumentó 2.7 por 

ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito al sector privado disminuyó 1.7 por ciento 
real anual. Las carteras de crédito vigente directo a empresas y personas físicas con actividad 

empresarial y a la vivienda registraron aumentos de 0.1 y 3.7 por ciento anual en términos reales, 
mientras que el crédito vigente directo al consumo disminuyó 10.1 por ciento. 
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Finanzas Públicas 

 

Durante el primer semestre de 2010 se registró un déficit público de 101 mil 711 millones de 
pesos, resultado congruente con la meta de déficit presupuestario para el año, y que se compara con 
el déficit registrado de 94 mil 620 millones de pesos en el mismo periodo de 2009. Sin considerar la 

inversión de PEMEX, se tiene un superávit público de 13 mil 792 millones de pesos, monto mayor 
en 2 mil 769 millones de pesos de 2010 con respecto al registrado en el mismo lapso del año 

anterior. 
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1 billón 409 mil 280 millones de 

pesos, siendo mayores en 0.9 por ciento en términos reales en comparación a los de enero-junio de 
2009 debido a los mayores ingresos provenientes de la actividad petrolera y a la mayor recaudación 

tributaria no petrolera, en tanto que los no tributarios no petroleros disminuyeron 64.5 por ciento.  
 
Con respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 

de diciembre de 2009, durante el primer semestre de 2010 los ingresos presupuestarios fueron 
mayores en 4 mil 654 millones de pesos (0.3 por ciento); los ingresos petroleros fueron superiores 

en 16 mil 442 millones de pesos, en tanto que los no petroleros fueron inferiores en 11 mil 788 
millones de pesos. Dentro de estos últimos, los ingresos tributarios fueron menores al programa en 4 
mil 594 millones de pesos debido a que se observó un anticipo de pago de algunas contribuciones a 

finales de 2009 ante la entrada en vigor de las adecuaciones fiscales para 2010, en tanto que los 
otros ingresos fueron inferiores en 7 mil 194 millones de pesos a causa del retraso en la entrada de 

ingresos no recurrentes previstos para el primer semestre del año. Se espera que estos ingresos 
terminen a finales del año conforme a lo programado. 
 

Los ingresos petroleros crecieron 9.5 por ciento anual en términos reales como resultado de un 
aumento de 69.2 por ciento en el precio del petróleo crudo de exportación, que se compensó 

parcialmente con la disminución en la plataforma de producción de petróleo de 2.3 por ciento, con 
el incremento en el valor real de la importación de petrolíferos de 62.1 por ciento y con la 
apreciación del tipo de cambio de 12.3 por ciento.  

 
Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 12.1 por ciento en términos 

reales con respecto al primer semestre de 2009. Al interior se observan aumentos reales de 33.1, 
20.9 y 8.1 por ciento en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, del 
impuesto al valor agregado y la recaudación conjunta de los impuestos sobre la renta-empresarial a 

tasa única y a los depósitos en efectivo, en ese orden. Los ingresos propios de las entidades de 
control presupuestario directo distintas de PEMEX aumentaron 1.9 por ciento en términos reales. 

Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron una caída real de 64.5 por ciento debido 
a que en el primer semestre del año anterior se registraron ingresos no recurrentes elevados 
asociados al remanente de operación del Banco de México. 
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La asignación del gasto se ha orientado a fortalecer el crecimiento económico y la provisión de los 
servicios que la población demanda. En esta materia, se ha continuado con la aplicación de medidas 

de racionalidad y austeridad presupuestaria, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Decreto de Presupuesto para 2010, en un 
ambiente más favorable para el desarrollo de la actividad productiva. 

 
Como se reportó con anterioridad, en marzo de este año el Ejecutivo Federal dio a conocer el 

Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, mediante el cual se garantiza la continuidad del 
esfuerzo de ahorro, austeridad y racionalidad del gasto público que ha emprendido la presente 
Administración. Las acciones realizadas durante el primer semestre del año han permitido alcanzar 

un avance en los compromisos de ahorro de 52.0 por ciento de la meta anual, y serán 
complementadas en el segundo semestre, lo que permitirá que se cumpla satisfactoriamente con la 

meta prevista para 2010. Al cierre del primer semestre, la reducción de gasto asociada al programa 
ascendió a 7 mil 224 millones de pesos. De estos recursos, 3 mil 812 corresponden a gasto 
administrativo y de operación; 3 mil 164 millones de pesos a servicios personales en grupos 

jerárquicos de direcciones de área a subsecretarías y oficialías mayores o sus equivalentes, y 248 
millones de pesos a inmuebles, muebles y vehículos.  

 
Durante el primer semestre de 2010 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 1 
billón 521 mil 554 millones de pesos, monto 1.0 por ciento mayor en términos reales al registrado 

en igual lapso del año anterior. El gasto programable se ubicó en 1 billón 139 mil 186 millones de 
pesos y mostró una reducción real de 1.9 por ciento debido al esfuerzo que se llevó a cabo durante 

2009 para anticipar el calendario de gasto como parte de las acciones contracíclicas, así como por la 
contención del gasto en servicios personales. En la evolución del gasto público durante el primer 
semestre de 2010 sobresale lo siguiente: 

 

 Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 2.8 por ciento en términos reales y 

a su interior destacan los incrementos reales en salud, seguridad social y asistencia social (9.5, 
7.6 y 7.2 por ciento, respectivamente). 

 La inversión física presupuestaria disminuyó 3.3 por ciento real y la inversión física impulsada 
por el sector público 3.9 por ciento real, debido al anticipo del calendario de gasto realizado 
durante 2009. 

 Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, 
aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, convenios de descentralización y 

reasignación y otras transferencias aumentaron 6.6 por ciento real. A su interior, las 
participaciones se incrementaron 20.4 por ciento en términos anuales.  

 Las erogaciones en servicios personales disminuyeron 2.9 por ciento debido, principalmente, a la 
caída real en las remuneraciones del Poder Ejecutivo de 3.1 por ciento. 

 Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 
9.0 por ciento con respecto a enero-junio de 2009. 
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 El costo financiero del sector público fue menor en 8.1 por ciento real con respecto al primer 
semestre de 2009 como resultado tanto de las menores transferencias al IPAB y tasas de interés 

como de la apreciación del tipo de cambio. 

 

 
Deuda Pública 
 

Aprovechando la mejoría con respecto al año anterior en los mercados financieros tanto a nivel local 

como global, las acciones en materia de manejo de la deuda pública realizadas durante el segundo 
trimestre de 2010 estuvieron dirigidas a obtener los recursos necesarios para el financiamiento del 

déficit del Gobierno Federal en condiciones adecuadas de costo y plazo buscando además seguir 
fortaleciendo la estructura de la deuda pública.  
 

De esta manera, entre las acciones realizadas en el trimestre destaca la emisión de 1 mil millones de 
dólares mediante la reapertura de un Bono Global a tasa fija con un plazo de 30 años

1
. En el ámbito 

interno destacan las operaciones de permuta de Bonos a tasa Nominal Fija y de Udibonos, 
operaciones que permiten seguir fortaleciendo la estructura de pasivos del Gobierno Federal y 
mejorar la liquidez de los valores gubernamentales en el mercado secundario. 

 
Asimismo, durante el trimestre destaca que en abril Citigroup inició formalmente el proceso de 

incorporación del mercad
 año. Este 

índice está integrado por bonos de deuda gubernamental emitidos en los mercados locales de 23 de 

las principales economías y sirve como referencia para monitorear el comportamiento de los 
mercados de deuda gubernamental más importantes en el mundo, así como determinar la 

conformación de portafolios de algunos inversionistas institucionales. Con la incorporación de 
México al WGBI se fortalecen las perspectivas de desarrollo del mercado de deuda mexicano al 
ampliarse la base de inversionistas, incrementar la demanda por instrumentos gubernamentales y 

mejorar las condiciones de liquidez y profundidad del mercado mexicano. Con esto México se 
convierte en el primer país latinoamericano en ser incorporado al índice con lo cual se pone de 

manifiesto el avance que se ha logrado en el desarrollo del mercado local de deuda y es una muestra 
de confianza por parte de inversionistas locales y extranjeros en la política económica que se ha 
venido instrumentando durante la presente Administración. 

 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del segundo trimestre de 2010 se 

ubicó en 2 billones 602 mil 159.6 millones de pesos, monto superior en 130 mil 815.9 millones de 
pesos al observado al cierre de 2009. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 

                                            
1 Asimismo, cabe destacar que el 8 de julio se colocaron de manera exitosa 850 millones de euros en los mercados de 

capital de Europa, que en las condiciones actuales, denota la confianza de los mercados en la conducción de la política 

económica del país. 

 



 
 053-2010 

COMUNICADO DE PRENSA  México, D. F., 30 de julio de 2010. 
 

7 

endeudamiento neto por 216 mil 471.2 millones de pesos, b) un aumento en las disponibilidades 
del Gobierno Federal por 100 mil 411 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 14 mil 

755.7 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 de 

55.3 por ciento al cierre de 2009 a 56.3 por ciento al término del segundo trimestre de 2010. Por 
su parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna se incrementó en 0.11 años (40 

días), al pasar de 6.34 a 6.45 años en el mismo periodo. Lo anterior, como resultado de la nueva 
estrategia implementada a partir del primer trimestre del año en curso, en la que se modificó el 
programa de subasta de valores gubernamentales incrementando la colocación de valores de largo 

plazo y manteniendo en los niveles anteriores la colocación de valores de corto plazo. 

Al cierre del segundo trimestre de 2010, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 

ubicó en 49 mil 373 millones de dólares, monto superior en 3 mil 165.2 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2009. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 4.8 por ciento.  

Al cierre del segundo trimestre de 2010, 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 30.2 por ciento del PIB, nivel superior en 0.1 puntos porcentuales 

respecto al observado al cierre de 2009. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 20.9 
por ciento del producto, cifra superior en 0.3 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre 
de 2009. En lo que se refiere a la proporción deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 9.3 por 

ciento, inferior en 0.2 puntos porcentuales respecto a la observada al cierre de 2009. 

 

Al cierre del segundo trimestre de 2010 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 490 mil 409.7 millones de pesos, equivalente a 34.7 por ciento del PIB, 

monto inferior en 0.1 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 2009. 
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ANEXO  

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2009 2010 
p_/

 real 2009  2010
p_/

 

      
      

BALANCE PÚBLICO 
1_/

 -94,619.8 -101,711.0 n.s.     

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX 15,869.1 13,791.7 -16.7     

           
     I. Balance presupuestario (a-b) -103,921.1 -112,274.1 n.s.     

           
         a) Ingreso presupuestario 1,339,003.8 1,409,279.7 0.9 100.0 100.0 

               Petrolero 396,129.0 452,742.4 9.5 29.6 32.1 

                    Gobierno Federal 205,014.5 293,960.1 37.4 15.3 20.9 

                    Pemex 191,114.5 158,782.2 -20.4 14.3 11.3 

               No petrolero 942,874.8 956,537.4 -2.8 70.4 67.9 

                    Gobierno Federal 740,267.9 741,105.8 -4.1 55.3 52.6 

                         Tributarios 584,092.2 683,201.5 12.1 43.6 48.5 

                         No tributarios 156,175.7 57,904.2 -64.5 11.7 4.1 

                    Organismos y empresas 202,606.9 215,431.6 1.9 15.1 15.3 

           
         b) Gasto neto presupuestario 1,442,924.9 1,521,553.8 1.0 169.5 167.3 

           
               Programable 1,112,954.6 1,139,185.9 -1.9 77.1 74.9 

               Programable sin inversión de PEMEX 1,002,465.7 1,023,683.2 -2.1 69.5 67.3 

               No programable 329,970.3 382,367.9 11.0 22.9 25.1 

           
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 9,301.3 10,563.1 8.8     

           
Balance primario 44,237.6 29,541.6 -36.0     

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1_/ En PEMEX de 2009 se reconoció de manera excepcional los pasivos de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) como deuda pública 

directa. La información que se presenta excluye dicho registro debido a que 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- junio Var. % Composición % 

Concepto 2009  2010 
p_/

 real 2009  2010 
p_/

 

      
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,339,003.8 1,409,279.7 0.9 100.0 100.0 

           
      I. Petroleros (a+b) 396,129.0 452,742.4 9.5 29.6 32.1 

         a) PEMEX 191,114.5 158,782.2 -20.4 14.3 11.3 

         b) Gobierno Federal 205,014.5 293,960.1 37.4 15.3 20.9 

             Derechos y aprovechamientos 180,858.5 327,081.2 73.3 13.5 23.2 

             IEPS 
1_/

 21,787.3 -35,395.4 n.s. 1.6 -2.5 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 2,368.8 2,274.3 -8.0 0.2 0.2 

      II. No petroleros (c+d) 942,874.8 956,537.4 -2.8 70.4 67.9 

         c) Gobierno Federal 740,267.9 741,105.8 -4.1 55.3 52.6 

             Tributarios 584,092.2 683,201.5 12.1 43.6 48.5 

                ISR, IETU e IDE 322,224.9 363,390.3 8.1 24.1 25.8 

                    ISR 279,367.2 326,052.2 11.8 20.9 23.1 

                    IMPAC -2,093.0 -263.0 n.s. -0.2 0.0 

                    IETU 28,792.2 27,369.3 -8.9 2.2 1.9 

                    IDE 16,158.5 10,231.9 -39.3 1.2 0.7 

                IVA 197,855.5 249,578.3 20.9 14.8 17.7 

                IEPS 21,616.9 30,028.3 33.1 1.6 2.1 

                Importaciones 14,145.5 11,637.5 -21.2 1.1 0.8 

                Otros impuestos 
2_/

 28,249.3 28,567.1 -3.1 2.1 2.0 

             No tributarios 156,175.7 57,904.2 -64.5 11.7 4.1 

                Derechos 15,732.4 16,982.6 3.4 1.2 1.2 

                Aprovechamientos 136,579.2 38,860.8 -72.7 10.2 2.8 

                Otros 3,864.1 2,060.8 -48.9 0.3 0.1 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 202,606.9 215,431.6 1.9 15.1 15.3 

           
           
Partidas informativas:           

   Tributarios totales 608,248.2 650,080.5 2.4 45.4 46.1 

   No tributarios totales 730,755.6 759,199.2 -0.4 54.6 53.9 

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

3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-JUNIO DE 2010 

(Millones de pesos) 
    

Concepto Programa Observado 
p_/ 

Diferencia 
    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,404,625.7 1,409,279.7 4,654.0 

       
      I. Petroleros (a+b) 436,300.0 452,742.4 16,442.4 

         a) PEMEX 166,094.6 158,782.2 -7,312.4 

         b) Gobierno Federal 270,205.4 293,960.1 23,754.7 

             Derechos y aprovechamientos 273,973.1 327,081.2 53,108.1 

             IEPS 
1_/

 -4,975.0 -35,395.4 -30,420.4 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,207.3 2,274.3 1,067.0 

      II. No petroleros (c+d) 968,325.7 956,537.4 -11,788.3 

         c) Gobierno Federal 754,349.6 741,105.8 -13,243.8 

             Tributarios 687,795.5 683,201.5 -4,594.0 

                ISR, IETU e IDE 379,650.3 363,390.3 -16,260.0 

                    ISR 346,906.2 326,052.2 -20,854.0 

                    IMPAC 0.0 -263.0 -263.0 

                    IETU 26,458.1 27,369.3 911.2 

                    IDE 6,286.0 10,231.9 3,945.9 

                IVA 240,958.6 249,578.3 8,619.7 

                IEPS 29,889.8 30,028.3 138.5 

                Importaciones 12,724.6 11,637.5 -1,087.1 

                Otros impuestos 
2_/

 24,572.2 28,567.1 3,994.9 

             No tributarios 66,554.1 57,904.2 -8,649.9 

                Derechos 7,121.0 16,982.6 9,861.6 

                Aprovechamientos 56,577.6 38,860.8 -17,716.8 

                Otros 2,855.5 2,060.8 -794.7 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 213,976.1 215,431.6 1,455.5 

       
       
Partidas informativas:       

   Tributarios totales 684,027.8 650,080.5 -33,947.3 

   No tributarios totales 720,597.9 759,199.2 38,601.3 

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

fracciones anteriores  y accesorios. 

3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2009  2010 
p_/

 real 2009  2010 
p_/

 

      
      

TOTAL (I+II) 1,442,924.9 1,521,553.8 1.0 100.0 100.0 

           
    I. Gasto primario (a+b) 1,304,848.4 1,389,089.1 2.0 90.4 91.3 

           
        a) Programable 1,112,954.6 1,139,185.9 -1.9 77.1 74.9 

        b) No programable 191,893.8 249,903.2 24.8 13.3 16.4 

           
    II. Costo financiero 

1_/
 138,076.4 132,464.7 -8.1 9.6 8.7 

      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. 08 Dic. 09   Jun.10 
 p_/

 Dic. 08 Dic. 09  Jun. 10
 
 Dic. 08 Dic. 09

 /
  Jun. 10

 
 

          
DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos) 
_1/

 2,332,748.5 2,471,343.7 2,602,159.6 19.2 19.6 20.1 82.0 80.4 80.6 

           
     BRUTA (Mill. pesos) 2,401,328.2 2,702,779.7 2,934,006.6 19.8 21.5 22.7 81.0 80.9 82.4 

DEUDA EXTERNA:          

     NETA (Mill. dólares)
 _1/

 37,705.6 46,207.8 49,373.0 4.2 4.8 4.8 18.0 19.6 19.4 

           
     BRUTA (Mill. dólares) 41,733.6 48,707.8 49,645.0 4.6 5.1 4.9 19.0 19.1 17.6 

TOTAL DE DEUDA:           

            
          
    NETA (Millones de pesos)

 _1/
 2,843,218.2 3,074,757.8 3,227,059.8 23.4 24.4 24.9 100.0  100.0  100.0 

             
             (Millones de dólares) 210,012.9 235,456.6 254,968.4         

             
     BRUTA (Millones de pesos) 2,966,330.2 3,338,840.2 3,562,348.5 24.4 26.6 27.6 100.0  100.0  100.0 

             
             (Millones de dólares) 219,106.5 255,679.4 281,459.5          

                  
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. 

1_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
cuarto trimestre de 2009, en virtud de que la Tesorería de la Federación modificó en febrero de 2010 los saldos de sus cuentas bancarias del mes de diciembre de 2009; y 

por otra parte, las relaciones porcentuales con respecto al PIB, debido a que el INEGI publicó una serie revisada para el periodo 2003-2009. 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-JUNIO 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2009  

Endeudamiento Ajustes
1_/

 

 
Saldo a  
Junio 

 2010 
p_/

 

Disposición. Amortización Neto   

              
1. Deuda Neta   (3-2) 

2_/
 2,471,343.7     2,602,159.6 

        
 2. Activos 

3_/
 231,436.0     331,847.0 

        
3.  Deuda Bruta 2,702,779.7 1,086,243.5 869,772.3 216,471.2 14,755.7 2,934,006.6 

        
   Valores  2,379,349.7 1,021,638.4 800,866.1 220,772.3 8,300.0 2,608,422.0 

        
      Cetes 498,759.8 770,644.0 741,906.2 28,737.8 0.0 527,497.6 

      Bondes 20,600.0 0.0 20,600.0 -20,600.0 0.0 0.0 

      Bondes "D" 222,889.3 23,566.8 19,200.0 4,366.8 0.0 227,256.1 

      Bonos de desarrollo tasa fija 1,206,516.2 158,861.9 10,448.3 148,413.6 338.6 1,355,268.4 

      Udibonos 430,584.4 68,565.7 8,711.6 59,854.1 7,961.4 498,399.9 

       99,209.2 15,506.6 1,965.0 13,541.6 183.0 112,933.8 

        
   Fondo de ahorro S.A.R. 92,222.3 61,914.7 57,650.5 4,264.2 3,163.2 99,649.7 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  
4_/

 193,859.2 16.1 7,276.5 -7,260.4 2,892.8 189,491.6 

   Otros 37,348.5 2,674.3 3,979.2 -1,304.9 399.7 36,443.3 

         
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 y de Udibonos se incluyen ajustes por Operaciones de 
Permuta de deuda.  

2_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del cuarto trimestre de 2009, en virtud de que la Tesorería de la Federación modificó en febrero de 2010 los saldos de sus cuentas bancarias del 

mes de diciembre de 2009 

3_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

4_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la  Nueva Ley del ISSSTE 

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

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2009 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a  
Junio    

2010 
p_/

 
Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)  

1_/
 46,207.8     49,373.0 

        
   2.  Activos 

2_/
 2,500.0     272.0 

        
3.  Deuda  Bruta 48,707.8 4,195.7 2,720.7 1,475.0 -537.8 49,645.0 

        
Mercado de Capitales 34,961.7 3,000.0 2,359.9 640.1 -523.1 35,078.7 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 13,496.5 873.0 276.2 596.8 -2.2 14,091.1 

Comercio Exterior 173.1 322.7 8.1 314.6 -12.5 475.2 

Reestructurados 76.5 0.0 76.5 -76.5 0.0 0.0 

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

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del cuarto trimestre de 2009, en virtud de que la Tesorería de la Federación modificó en febrero de 2010 los saldos de sus cuentas bancarias del mes de 

diciembre de 2009 

2_/ 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, JUNIO 
*_/ 

 

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 08 Dic. 09
 
 Jun. 10 

p_/
 Dic. 08 Dic. 09 Jun. 10  Dic. 08 Dic. 09 Jun. 10 

p_/
   

                      
DEUDA INTERNA :                     

NETA (Mill. pesos)  
1_/

 2,268,498.4 2,594,133.2 2,710,010.3 18.7 20.6 20.9 87.3 68.4 69.3  

             
     BRUTA (Mill. pesos) 2,498,688.9 2,887,880.1 3,129,336.5 20.6 22.9 24.2 76.4 69.7 72.0   

DEUDA EXTERNA:            

  NETA (Mill. dólares) 
1_/

 24,319.4 91,721.9 95,065.7 2.7 9.5 9.3 12.7 31.6 30.7   

             
     BRUTA (Mill. dólares) 56,939.2 96,353.7 96,216.2 6.3 10.0 9.4 23.6 30.3 28.0   

TOTAL DE DEUDA:  
2_/

              

               
NETA (Mill  pesos) 

1_/
 2,597,742.3 3,791,901.9 3,913,228.8 21.4 30.1 30.2 100.0  100.0  100.0   

                
             (Millones de dólares) 

 
 191,880.9 290,373.6 309,182.4            

                
     BRUTA (Millones de pesos) 3,269,548.9 4,146,134.2 4,347,116.1 26.9 32.9 33.6 100.0  100.0  100.0    

                
             (Millones de dólares) 241,503.7 317,499.8 343,463.6              

                     
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_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de 2009, en virtud de que en febrero de 2010 la Tesorería de la Federación y las Instituciones que conforman la Banca de Desarrollo reportaron modificaciones en sus activos 
financieros de diciembre de 2009; y por otra parte, las relaciones porcentuales con respecto al PIB, debido a que el INEGI publicó una serie revisada para el periodo 2003-2009. 

2_/ 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) 

Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2009  
Endeudamiento Ajustes 

Saldo   a  
Junio     

2010 
p_/

 

 Disp. Amort. Neto   

             
1.  Deuda Neta   (3-2)  

1_/
 2,594,133.2     2,710,010.3 

        
 2.    Activos 

2_/
 293,746.9     419,326.2 

       2,710,010.3 
3.  Deuda  Bruta 2,887,880.1 1,182,774.4 957,165.7 225,608.7 15,847.7 3,129,336.5 

        
      Estructura por plazo 2,887,880.1 1,182,774.4 957,165.7 225,608.7 15,847.7 3,129,336.5 

         Largo plazo 2,474,856.6 401,620.3 189,045.9 212,574.4 15,925.2 2,703,356.2 

         Corto plazo 413,023.5 781,154.1 768,119.8 13,034.3 -77.5 425,980.3 

        
     Estructura por Usuario 2,887,880.1 1,182,774.4 957,165.7 225,608.7 15,847.7 3,129,336.5 

        Gobierno Federal  2,702,779.7 1,086,243.5 869,772.3 216,471.2 14,755.7 2,934,006.6 

            Largo plazo 2,314,221.4 367,861.1 175,939.3 191,921.8 14,755.7 2,520,898.9 

            Corto plazo 388,558.3 718,382.4 693,833.0 24,549.4 0.0 413,107.7 

        Organismos y empresas 141,653.5 39,488.4 19,267.6 20,220.8 1,186.4 163,060.7 

            Largo plazo 134,235.5 33,757.4 12,541.2 21,216.2 1,186.4 156,638.1 

            Corto plazo 7,418.0 5,731.0 6,726.4 -995.4 0.0 6,422.6 

        Banca de Desarrollo 43,446.9 57,042.5 68,125.8 -11,083.3 -94.4 32,269.2 

            Largo plazo 26,399.7 1.8 565.4 -563.6 -16.9 25,819.2 

            Corto plazo 17,047.2 57,040.7 67,560.4 -10,519.7 -77.5 6,450.0 

        
   Por fuentes de financiamiento 2,887,880.1 1,182,774.4 957,165.7 225,608.7 15,847.7 3,129,336.5 

      Emisión de Papel en el mercado nacional  2,493,795.2 1,051,645.8 813,903.6 237,742.2 8,556.1 2,740,093.5 

      Fondo de Ahorro SAR 92,222.3 61,914.7 57,650.5 4,264.2 3,163.2 99,649.7 

      Banca Comercial 58,897.0 3,751.8 14,326.8 -10,575.0 -127.3 48,194.7 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 
3_/

 193,859.2 16.1 7,276.5 -7,260.4 2,892.8 189,491.6 

      Otros 49,106.4 65,446.0 64,008.3 1,437.7 1,362.9 51,907.0 

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

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 

cuarto trimestre de 2009, en virtud de que en febrero de 2010 la Tesorería de la Federación y las Instituciones que conforman la Banca de Desarrollo reportaron modificaciones 

en sus activos financieros de diciembre de 2009. 

2_/ 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. 

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

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

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2009

 
 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo  a  
Junio    

2010 
p_/

 
Disp. Amort. Neto 

              
1.  Deuda Neta   (3-2)  

1_/
 91,721.9     95,065.7 

        
 2.  Activos financieros en moneda extranjera 

2_/  
 4,631.8     1,150.5 

        
3.  Deuda  Bruta 96,353.7 14,752.1 13,559.6 1,192.5 -1,330.0 96,216.2 

        
   Estructura por plazo 96,353.7 14,752.1 13,559.6 1,192.5 -1,330.0 96,216.2 

      Largo plazo 94,599.6 8,111.3 7,046.6 1,064.7 -1,327.2 94,337.1 

      Corto plazo 1,754.1 6,640.8 6,513.0 127.8 -2.8 1,879.1 

        
   Estructura por usuario 96,353.7 14,752.1 13,559.6 1,192.5 -1,330.0 96,216.2 

        
      Gobierno Federal  48,707.8 4,195.7 2,720.7 1,475.0 -537.8 49,645.0 

          Largo plazo 48,707.8 4,195.7 2,720.7 1,475.0 -537.8 49,645.0 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 41,101.2 4,246.9 4,374.5 -127.6 -825.2 40,148.4 

          Largo plazo 41,101.2 3,910.1 4,202.6 -292.5 -825.2 39,983.5 

          Corto plazo 0.0 336.8 171.9 164.9 0.0 164.9 

      Banca de desarrollo 6,544.7 6,309.5 6,464.4 -154.9 33.0 6,422.8 

          Largo plazo 4,790.6 5.5 123.3 -117.8 35.8 4,708.6 

          Corto plazo 1,754.1 6,304.0 6,341.1 -37.1 -2.8 1,714.2 

        
   Por fuentes de financiamiento 96,353.7 14,752.1 13,559.6 1,192.5 -1,330.0 96,216.2 

        
    Mercado de Capitales 58,731.2 4,139.8 4,757.8 -618.0 -1,379.9 56,733.3 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 17,143.8 878.5 370.0 508.5 9.3 17,661.6 

   Comercio Exterior 12,287.6 2,293.0 2,246.6 46.4 10.5 12,344.5 

   Mercado Bancario 7,791.4 7,104.0 5,936.8 1,167.2 20.2 8,978.8 

   Reestructurados 76.5 0.0 76.5 -76.5 0.0 0.0 

   Pidiregas 323.2 336.8 171.9 164.9 9.9 498.0 

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

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de 2009, en virtud de que la Tesorería de la Federación modificó en febrero de 2010 los saldos de sus cuentas bancarias del mes de diciembre de 2009. 

2_/ 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. 

 


