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

 
Acciones y Resultados al Segundo Trimestre de 2011  

 

 Durante el segundo trimestre de 2011 continuó la expansión de la 

economía mexicana. 

 El balance público es congruente con la meta anual aprobada por el H. 

Congreso de la Unión. 

 Los ingresos presupuestarios crecieron 4.6 por ciento debido a mayores ingresos 

petroleros, tributarios no petroleros y propios de las entidades de control directo. 

 El gasto total aumentó 5.3 por ciento en términos reales. Al interior se observó un 

aumento significativo en el gasto en desarrollo social. 

 Al cierre del primer semestre de 2011, la deuda neta del sector público federal y el 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en 
31.3 y 35.4 por ciento del PIB, niveles superiores en 0.8 y 0.5 puntos porcentuales 

respecto a los observados al cierre de 2010. 
 
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 2011 en los que destacan los 
siguientes aspectos: 

 

 Se estima que durante el segundo trimestre de 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) 

haya registrado un crecimiento anual de alrededor de 3.5 por ciento real, tasa consistente 
con la proyección de crecimiento del PIB para 2011 en su conjunto de 4.3 por ciento real. 

 En junio de 2011, el número de trabajadores afiliados al IMSS registró una expansión 

anual de 599 mil 465 plazas (4.2 por ciento). 
 

 En mayo de 2011, la cartera de crédito total al sector privado de la banca comercial y de 
desarrollo registró un crecimiento anual de 9.9 por ciento real, con un crecimiento 

positivo en todos sus componentes. 
 

 Al primer semestre de 2011 se registró un déficit público de 125 mil 431 millones de 

pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado para el año.  Sin 
considerar la inversión de Pemex, el déficit asciende a 35 mil 58 millones de pesos. 

 

 Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 136 mil 182 millones de 

pesos, monto equivalente a 1.0 por ciento del PIB estimado para 2011. 
 

 Durante el primer semestre de 2011, los ingresos del sector público aumentaron 4.6 por 
ciento real anual debido a que los ingresos petroleros, tributarios no petroleros y propios 
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de las entidades paraestatales de control directo distintas de Pemex se incrementaron 
8.5, 2.3 y 6.6 por ciento, respectivamente. Como se preveía desde enero, a lo largo del 

año se ha venido incrementando la tasa de crecimiento anual de los ingresos y, si se 
ajusta la base de comparación para excluir los ingresos provenientes del FEIPEMEX por 
20 mil millones de pesos que se recuperaron en febrero de 2010, los ingresos 

presupuestarios muestran un crecimiento de 6.1 por ciento real. 
 

 Durante el primer semestre de 2011, los ingresos presupuestarios fueron menores al 
monto previsto en el programa en 6 mil 695 millones de pesos. Lo anterior fue resultado, 

principalmente, de menores ingresos tributarios no petroleros debido a mayores 
devoluciones del impuesto al valor agregado, y a una recaudación menor a la prevista en 
el conjunto ISR-IETU-IDE y en el IEPS de tabacos. Lo anterior se compensó parcialmente 

con mayores ingresos en el resto de los rubros. Como se comentó en el anterior informe 
trimestral, se espera que la diferencia entre lo observado y lo esperado en el total de los 

ingresos presupuestarios se subsane en los siguientes meses, proceso que ya se dio 
parcialmente en el segundo trimestre dado que la diferencia se redujo significativamente 
con respecto a la observada de 13 mil 390 millones de pesos en el primer trimestre . 

 

 El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 5.3 por ciento real anual. 

El gasto programable aumentó 6.1 por ciento en términos reales, destacando a su interior 
los incrementos en erogaciones en desarrollo social y seguridad pública.  

 

 Las participaciones federales aumentaron 4.2 por ciento en términos reales. 
 

 El costo financiero del sector público disminuyó 0.6 por ciento en términos reales con 
respecto al primer semestre de 2010. 

 

 En materia de deuda interna destacan las operaciones de permuta de Bonos M y de 

Udibonos con objeto de fortalecer las emisiones de referencia. En materia de deuda 
externa destaca la reapertura del Bono Global de referencia a tasa fija en dólares con 
vencimiento en 2040 realizada en abril. La tasa de interés obtenida es la más baja que ha 

conseguido el Gobierno Federal en la historia para un bono en dólares con plazo de 30 
años. 

 

 Al cierre del segundo trimestre de 2011 el monto de la deuda neta del Sector Público 

Federal, que incluye Gobierno Federal, Organismos y Empresas y Banca de Desarrollo, se 
ubicó en 31.3 por ciento del PIB, nivel superior en 0.8 puntos porcentuales respecto  al 
observado al cierre de 2010, en tanto que el Saldo Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público ascendió a 35.4 por ciento del PIB y fue superior en 0.5 
puntos porcentuales respecto al cierre de 2010. 
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Situación Económica 
 

Los resultados de los principales indicadores macroeconómicos apuntan a que durante el segundo 
trimestre de 2011 continuó el proceso de expansión de la economía mexicana, si bien el ritmo de 
expansión anual se redujo debido a factores temporales. El crecimiento de la economía mundial y la 

de Estados Unidos se desaceleró como consecuencia, principalmente, de los efectos del desastre 
natural en Japón sobre las cadenas de suministros, así como del efecto negativo que tuvieron 

mayores precios de algunas materias primas sobre el ingreso real de los hogares en los Estados 
Unidos. Además, aumentó la incertidumbre relacionada con la situación fiscal y del sistema 
financiero en algunos países industriales. Cabe señalar que a pesar de la desaceleración de la 

economía estadounidense, particularmente de su sector industrial, la demanda por productos 
mexicanos siguió creciendo como reflejo de la competitividad del país. Sin embargo, se mantienen 

importantes elementos de riesgo como los mencionados.  
 
Por otro lado, en el segundo trimestre de 2011 la demanda interna siguió expandiéndose debido al 

aumento del empleo formal y la recuperación del otorgamiento del crédito. De esta manera, el 
crecimiento de la demanda agregada siguió balanceándose entre sus fuentes externa e interna.   

 
Se estima que durante el segundo trimestre de 2011 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) 
haya registrado un crecimiento anual de alrededor de 3.5 por ciento. Un factor temporal adicional 

que redujo la tasa de crecimiento durante el trimestre fue el menor número de días laborables en 
comparación con el segundo trimestre de 2010 debido a la movilidad del periodo de Semana Santa. 

Mientras que en 2010 la primera semana del periodo de Semana Santa se observó a finales de 
marzo, en 2011 ambas semanas tuvieron lugar en abril. 
 

Al 30 de junio de 2011 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 14 millones 994 mil 
119 personas, nivel que representa un crecimiento anual de 599 mil 465 plazas (4.2 por ciento). 

Por tipo de contrato, la afiliación permanente se incrementó en 451 mil 524 trabajadores (75.3 por 
ciento del total) y la eventual lo hizo en 147 mil 941 personas (24.7 por ciento del total). 
 

En junio de 2011, la inflación general anual se ubicó en 3.28 por ciento, lo que significó un 
incremento de 24 puntos base respecto a la cifra registrada en marzo (3.04 por ciento). Al cierre de 

junio, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se situó en 
36,558.07 unidades, lo que implicó una pérdida de 2.4 por ciento respecto al cierre de marzo de 
2011. El 31 de junio el tipo de cambio se ubicó en 11.71 pesos por dólar, lo que implicó una 

apreciación de 1.5 por ciento respecto al cierre de marzo (11.89 pesos por dólar). 
 

En mayo de 2011, la cartera de crédito total al sector privado de la banca comercial y de desarrollo 
aumentó 9.9 por ciento en términos reales anuales. La cartera de crédito vigente directo al 
consumo, a la vivienda y a empresas y personas físicas con actividad empresarial aumentó 12.3, 7.2 

y 10.0 por ciento real anual, respectivamente. 
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Finanzas Públicas 

 

Durante el primer semestre de 2011, el balance público registró un déficit de 125 mil 431 millones 
de pesos. Por su parte, el balance primario presentó un superávit de 18 mil 453 millones de pesos. Si 

se excluye la inversión de Pemex, el balance público presenta un déficit de 35 mil 58 millones de 
pesos. Estos resultados son congruentes con el déficit presupuestario aprobado para 2011, de 
acuerdo con lo señalado en el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 
 

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1 billón 523 mil 482 millones de 
pesos, siendo mayores en 4.6 por ciento en términos reales en comparación a los de enero-junio de 
2010 debido, principalmente, al crecimiento de los ingresos provenientes de la actividad petrolera, 

recaudación tributaria no petrolera e ingresos propios de las entidades paraestatales de control 
directo distintas de Pemex (8.5, 2.3 y 6.6 por ciento, respectivamente).  

 
Respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
diciembre de 2010, los ingresos presupuestarios fueron menores en 6 mil 695 millones de pesos 

(0.4 por ciento) durante el primer semestre de 2011. Cabe destacar que la diferencia es menor a la 
observada durante el primer trimestre de 13 mil 390 millones de pesos. A su interior, los ingresos 

petroleros fueron superiores en 24 mil 177 millones de pesos, los ingresos no tributarios del 
Gobierno Federal en 10 mil 476 millones de pesos y los propios de las entidades paraestatales 
distintas de Pemex en 4 mil 669 millones de pesos. Los ingresos tributarios no petroleros fueron 

menores en 46 mil 17 millones de pesos debido, principalmente, a: i) elevadas devoluciones del 
impuesto al valor agregado realizadas en el primer semestre, las cuales fueron mayores en 31.7 por 

ciento en términos reales con respecto al mismo semestre de 2010 (en el primer trimestre las 
devoluciones registraron un incremento real de 45.5 por ciento); ii) la recaudación conjunta del ISR-
IETU-IDE fue menor en 14 mil 141 millones de pesos debido a que las devoluciones y 

compensaciones registradas en mayo y junio mostraron incrementos significativos (crecieron 34.8 y 
27.8 por ciento real, respectivamente), situación que se estima se revertirá en los siguientes meses, 

y iii) menores ingresos del IEPS por 6 mil 95 millones de pesos debido, fundamentalmente, a la 
recaudación por tabacos, donde cabe recordar que el objetivo del incremento en la tasa del IEPS 
para 2011 era reducir el consumo del cigarro. 

 
Los ingresos petroleros crecieron 8.5 por ciento anual en términos reales como resultado del 

aumento del precio del petróleo crudo de exportación de 34.6 por ciento, que se compensó 
parcialmente con la disminución en la plataforma de producción de petróleo de 1.2 por ciento, con 
el incremento en el valor real de la importación de petrolíferos de 40.2 por ciento real, con la 

apreciación real del tipo de cambio de 8.5 por ciento y la elevada base de comparación debido a la 
recuperación de recursos del FEIPEMEX en febrero de 2010 por 20 mil millones de pesos. Al ajustar 

la base de comparación excluyendo estos últimos recursos, se observaría un crecimiento de 13.5 por 
ciento real. 
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Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 2.3 por ciento en términos reales con 
respecto al primer semestre de 2010. Al interior se observan aumentos reales de 7.7, 7.1 y 5.6 por 

ciento en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, del impuesto a 
automóviles nuevos y la recaudación conjunta ISR-IETU-IDE, en ese orden. En contraste, el IVA 
disminuyó 1.3 por ciento real debido al incremento de las devoluciones y a que al inicio de 2010 se 

registraron ingresos elevados por los pagos de impuestos que se adelantaron a diciembre de 2009 
debido a la reforma fiscal que entraba en vigor en 2010. Por su parte, los ingresos propios de las 

entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex aumentaron 6.6 por ciento en 
términos reales lo que se explica, principalmente, por mayores cuotas a la seguridad social y ventas 
de energía eléctrica. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron una caída real de 

7.7 por ciento debido a que en el primer semestre del año anterior se registraron ingresos no 
recurrentes elevados. 

 
Durante el primer semestre de 2011, la política de gasto público se orientó, principalmente, al 
fortalecimiento de tres aspectos: la actividad económica, la competitividad y la generación de más y 

mejores empleos; el apoyo al desarrollo social, con particular atención a la educación, la salud y el 
combate a la pobreza, y a  el delito y la delincuencia organizada. 

 
Asimismo, se ha continuado con los esfuerzos en materia de austeridad y racionalidad 
presupuestaria enfocados a mejorar la calidad del gasto público con el fin de reducir el gasto 

administrativo, de operación y en servicios personales y destinar mayores recursos a la ejecución de 
programas sociales, el desarrollo de obras de infraestructura y la prestación de servicios públicos. 

 
En este contexto, en el marco del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público y con el 
propósito de avanzar hacia la meta de ahorro de 40 mil 100 millones de pesos para el periodo 

2010-2012, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
emitió el 16 de junio de este año lineamientos para regular la reducción del gasto administrativo y 

de operación de las dependencias y entidades, mediante criterios para la disminución del gasto 
asociado a servicios personales inventario y plantilla de plazas  y para la promoción del ahorro y 
uso eficiente de los recursos públicos. 

 
Las acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 han permitido alcanzar ahorros por 197 

millones de pesos y, al cierre de la edición del informe que se comenta, se acumularon 1 mil 411 
millones de pesos adicionales, con lo que el ahorro logrado en el año suma 1 mil 608 millones de 
pesos. De esta forma, las acciones del Ejecutivo Federal en materia de reducción del gasto público, 

han permitido generar ahorros por 28 mil 858 millones de pesos, lo que equivale al 72 por ciento de 
la meta total prevista para los últimos tres años de la presente Administración. 

 
Durante el primer semestre de 2011 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 1 
billón 654 mil 421 millones de pesos, monto 5.3 por ciento mayor en términos reales al registrado 

en igual lapso del año anterior. El gasto programable se ubicó en 1 billón 250 mil 300 millones de 
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pesos y mostró un incremento real de 6.1 por ciento. En la evolución del gasto público durante el 
primer semestre de 2011 sobresale lo siguiente: 

 

 Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 7.6 por ciento en términos reales y 

a su interior destacan los incrementos reales en los subsectores de agua potable y alcantarillado; 
urbanización, vivienda y desarrollo regional, y seguridad social (27.1, 17.0 y 14.8 por ciento, 
respectivamente). 

 La inversión física presupuestaria aumentó 2.4 por ciento real y la inversión física impulsada por 
el sector público, 2.3 por ciento real. Cabe destacar que al excluir la inversión de Pemex, las 

inversiones presupuestaria e impulsada registran crecimientos de 27.0 y 25.2 por ciento real, 
respectivamente. 

 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 4.8 por ciento real. Las participaciones se 

incrementaron 4.2 por ciento en términos reales.  

 Las erogaciones en servicios personales aumentaron 2.3 por ciento, debido principalmente al 

incremento en Poderes y Órganos Autónomos (4.2 por ciento real), entidades de control 
directo (6.7 por ciento real) y gasto federalizado (0.4 por ciento real), mientras que en las 

dependencias y el INEGI disminuyeron 2.9 por ciento en términos reales. 

 Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 
13.3 por ciento con respecto a enero-junio de 2010. 

 El costo financiero del sector público fue menor en 0.6 por ciento real con respecto al primer 
semestre de 2010 como resultado, principalmente, de la apreciación del tipo de cambio. 

 
 
Deuda Pública  
 

Las acciones realizadas en materia de deuda pública durante el segundo trimestre del presente año 
se orientaron a cumplir con los objetivos y las líneas de acción trazadas en el Plan Anual de 

Financiamiento 2011, las que a su vez son congruentes con las estrategias y lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2008-2012. 

 
Durante el segundo trimestre de 2011, las acciones realizadas para el manejo de la deuda interna 
permitieron seguir fortaleciendo su estructura. En este sentido, la estratega de colocación de 

valores, al mismo tiempo que ha permitido incrementar la duración y el plazo promedio de 
vencimiento de los pasivos internos, ha fomentado la liquidez y el buen funcionamiento de los 

mercados de deuda locales. Por su parte, en materia de deuda externa se ha mantenido una 
presencia activa en los mercados internacionales de capital destacando la reapertura del Bono Global 
a tasa fija con vencimiento en el 2040 en la que el Gobierno Federal obtuvo el costo de 
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financiamiento más bajo en la historia para un bono global denominado en dólares en la referencia a 
30 años. 

 
La composición y las características actuales de la deuda pública son un elemento de fortaleza para 
las finanzas públicas del país, sobre todo en un entorno de incertidumbre como el que caracteriza a 

la economía mundial. En este sentido, la política de crédito público seguirá enfocada a satisfacer las 
necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible manteniendo, a la vez, 

un nivel de riesgo compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los 
mercados financieros domésticos. 
 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del segundo trimestre de 2011 se 
ubicó en 2 billones 941 mil 259.8 millones de pesos, monto superior en 132 mil 339.6 millones de 

pesos al observado al cierre de 2010. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 
endeudamiento interno neto por 178 mil 525.5 millones de pesos; b) un incremento en las 
disponibilidades del Gobierno Federal por 53 mil 951.0 millones de pesos, y c) ajustes contables al 

alza por 7 mil 765.1 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 
60.5 por ciento al cierre de 2010 a 60.9 por ciento al término del segundo trimestre de 2011. Por 

su parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna tuvo un aumento de 0.21 años (76 
días), al pasar de 7.20 a 7.41 años en el mismo periodo. Lo anterior como resultado de la 

adecuación del programa de subasta de valores gubernamentales, la colocación de valores de largo 
plazo y las colocaciones sindicadas realizadas a lo largo del primer semestre. 
 

Al cierre del segundo trimestre de 2011, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 
ubicó en 56 mil 998.8 millones de dólares, monto superior en 4 mil 659.8 millones de dólares al 

registrado al cierre de 2010; como porcentaje del PIB, representa 4.8 por ciento. 
 
Al cierre del segundo trimestre de 2011, 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 31.3 por ciento del PIB, nivel superior en 0.8 puntos porcentuales 

respecto al observado al cierre de 2010. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 22.2 
por ciento, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre de 2010. En 
lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 9.1 por ciento, nivel inferior en 0.3 

puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2010. 
 

Al cierre del segundo trimestre de 2011 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 938 mil 110.4 millones de pesos, equivalente a 35.4 por ciento del PIB, 

monto superior en 0.5 puntos porcentuales al observado al cierre de 2010. 
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ANEXO  

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2010  2011 
p_/

 real 2010  2011
p_/

 

      
      

BALANCE PÚBLICO  -101,711.0 -125,431.2 n.s.     

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX 13,791.7 -35,057.6 n.s.     

           
     I. Balance presupuestario (a-b) -109,914.9 -130,938.4 n.s.     

           
         a) Ingreso presupuestario 1,409,342.5 1,523,482.2 4.6 100.0 100.0 

               Petrolero 452,742.6 507,945.4 8.5 32.1 33.3 

                    Gobierno Federal 293,960.4 346,277.4 13.9 20.9 22.7 

                    Pemex 158,782.2 161,668.0 -1.5 11.3 10.6 

               No petrolero 956,599.9 1,015,536.8 2.7 67.9 66.7 

                    Gobierno Federal 741,218.7 778,274.8 1.6 52.6 51.1 

                         Tributarios 683,297.4 722,979.0 2.3 48.5 47.5 

                         No tributarios 57,921.3 55,295.8 -7.7 4.1 3.6 

                    Organismos y empresas 215,381.3 237,262.0 6.6 15.3 15.6 

           
         b) Gasto neto presupuestario 1,519,257.4 1,654,420.6 5.3 167.4 170.1 

           
               Programable 1,139,752.3 1,250,299.6 6.1 75.0 75.6 

               Programable sin inversión de PEMEX 1,024,249.6 1,159,925.9 9.5 67.4 70.1 

               No programable 379,505.1 404,121.0 3.0 25.0 24.4 

           
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 8,203.9 5,507.2 -35.1     

           
Balance primario 31,533.2 18,452.7 -43.4     

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2010  2011 
p_/

 real 2010  2011 
p_/

 

      
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,409,342.5 1,523,482.2 4.6 100.0 100.0 

           
      I. Petroleros (a+b) 452,742.6 507,945.4 8.5 32.1 33.3 

         a) PEMEX 158,782.2 161,668.0 -1.5 11.3 10.6 

         b) Gobierno Federal 293,960.4 346,277.4 13.9 20.9 22.7 

             Derechos y aprovechamientos 327,081.2 404,490.4 19.6 23.2 26.6 

             IEPS 
1_/

 -35,395.2 -60,479.8 n.s. -2.5 -4.0 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 2,274.3 2,266.7 -3.6 0.2 0.1 

      II. No petroleros (c+d) 956,599.9 1,015,536.8 2.7 67.9 66.7 

         c) Gobierno Federal 741,218.7 778,274.8 1.6 52.6 51.1 

             Tributarios 683,297.4 722,979.0 2.3 48.5 47.5 

                ISR, IETU e IDE 363,413.8 396,749.4 5.6 25.8 26.0 

                    ISR 326,067.5 369,125.2 9.5 23.1 24.2 

                    IMPAC -258.8 -524.5 n.s. 0.0 0.0 

                    IETU 27,369.3 25,857.5 -8.6 1.9 1.7 

                    IDE 10,235.8 2,291.2 -78.3 0.7 0.2 

                IVA 249,664.8 254,811.9 -1.3 17.7 16.7 

                IEPS 30,028.3 33,432.9 7.7 2.1 2.2 

                Importaciones 11,632.6 12,341.9 2.6 0.8 0.8 

                Otros impuestos 
2_/

 28,558.0 25,642.9 -13.1 2.0 1.7 

             No tributarios 57,921.3 55,295.8 -7.7 4.1 3.6 

                Derechos 16,991.2 19,384.1 10.4 1.2 1.3 

                Aprovechamientos 38,868.3 33,870.6 -15.7 2.8 2.2 

                Otros 2,061.8 2,041.1 -4.2 0.1 0.1 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 215,381.3 237,262.0 6.6 15.3 15.6 

           
           
Partidas informativas:           

   Tributarios totales 650,176.6 664,766.0 -1.1 46.1 43.6 

   No tributarios totales 759,166.0 858,716.2 9.4 53.9 56.4 

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 2011 

(Millones de pesos) 
    

Concepto Programa Observado 
p_/ 

Diferencia 
    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,530,177.0 1,523,482.2 -6,694.8 

       
      I. Petroleros (a+b) 483,768.0 507,945.4 24,177.4 

         a) PEMEX 181,902.1 161,668.0 -20,234.1 

         b) Gobierno Federal 301,865.9 346,277.4 44,411.5 

             Derechos y aprovechamientos 305,800.0 404,490.4 98,690.4 

             IEPS 
1_/

 -4,681.7 -60,479.8 -55,798.1 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 747.6 2,266.7 1,519.1 

      II. No petroleros (c+d) 1,046,409.0 1,015,536.8 -30,872.2 

         c) Gobierno Federal 813,816.4 778,274.8 -35,541.6 

             Tributarios 768,996.2 722,979.0 -46,017.2 

                ISR, IETU e IDE 410,890.7 396,749.4 -14,141.3 

                    ISR 366,575.8 369,125.2 2,549.4 

                    IMPAC 0.0 -524.5 -524.5 

                    IETU 34,858.3 25,857.5 -9,000.8 

                    IDE 9,456.6 2,291.2 -7,165.4 

                IVA 281,446.9 254,811.9 -26,635.0 

                IEPS 39,528.1 33,432.9 -6,095.2 

                Importaciones 9,743.9 12,341.9 2,598.0 

                Otros impuestos 
2_/

 27,386.6 25,642.9 -1,743.7 

             No tributarios 44,820.2 55,295.8 10,475.6 

                Derechos 8,041.3 19,384.1 11,342.8 

                Aprovechamientos 33,940.2 33,870.6 -69.6 

                Otros 2,838.7 2,041.1 -797.6 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 232,592.6 237,262.0 4,669.4 

       
       
Partidas informativas:       

   Tributarios totales 765,062.1 664,766.0 -100,296.1 

   No tributarios totales 765,114.9 858,716.2 93,601.3 

    
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 2010  2011 
p_/

 real 2010  2011 
p_/

 

      
      

TOTAL (I+II) 1,519,257.4 1,654,420.6 5.3 100.0 100.0 

           
    I. Gasto primario (a+b) 1,386,792.8 1,518,295.4 5.9 91.3 91.8 

           
        a) Programable 1,139,752.3 1,250,299.6 6.1 75.0 75.6 

        b) No programable 247,040.5 267,995.8 4.9 16.3 16.2 

           
    II. Costo financiero 

1_/
 132,464.6 136,125.2 -0.6 8.7 8.2 

      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. 09 Dic. 10   Jun.11 
 p_/

 Dic. 09 Dic. 10  Jun. 11
 
 Dic. 09 Dic. 10

 /
  Jun. 11

 
 

          
          
DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos)  2,471,343.7 2,808,920.2 2,941,259.8 19.6 20.3 21.1 80.4 81.3 81.3 

           
     BRUTA (Mill. pesos) 2,702,779.7 2,888,277.2 3,074,567.8 21.4 20.9 22.0 80.9 80.3 81.6 

DEUDA EXTERNA:          

     NETA (Mill. dólares) 46,207.8 52,339.0 56,998.8 4.8 4.7 4.8 19.6 18.7 18.7 

           
     BRUTA (Mill. dólares) 48,707.8 57,187.0 58,639.8 5.0 5.1 5.0 19.1 19.7 18.4 

TOTAL DE DEUDA:           

            
          
    NETA (Millones de pesos)

 
 3,074,757.8 3,455,678.5 3,616,062.9 24.4 25.0 25.9 100.0  100.0  100.0 

             
         (Millones de dólares)  235,456.6 279,651.2 305,439.1         

             
     BRUTA (Millones de pesos) 3,338,840.2 3,594,942.7 3,768,798.5 26.4 26.0 27.0 100.0  100.0  100.0 

             
             (Millones de dólares) 255,679.4 290,921.2 318,340.3          

                  
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. 

 
 
  



 
  

COMUNICADO DE PRENSA México, D. F., 29 de julio de 2011. 
 

13 

 
 

DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-JUNIO 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2010  

Endeudamiento 
Ajustes

1_/
 

Saldo a  
Junio 

 2011 
p_/

 Disposición. Amortización Neto 

              
1. Deuda Neta   (3-2)  2,808,920.2     2,941,259.8 

        
 2. Activos 

2_/
 79,357.0     133,308.0 

        
3.  Deuda Bruta 2,888,277.2 930,132.8 751,607.3 178,525.5 7,765.1 3,074,567.8 

        
   Valores  2,553,925.8 821,294.9 654,644.6 166,650.3 3,749.7 2,724,325.8 

        
      Cetes 393,977.2 567,932.0 562,265.1 5,666.9 0.0 399,644.1 

      Bondes "D" 183,056.1 16,222.8 0.0 16,222.8 0.0 199,278.9 

      Bonos de desarrollo tasa fija 1,446,781.0 167,477.6 60,815.1 106,662.5 428.2 1,553,871.7 

      Udibonos 530,111.5 69,662.5 31,564.4 38,098.1 3,321.5 571,531.1 

       117,117.9 15,231.1 6,947.0 8,284.1 85.8 125,487.8 

        
   Fondo de ahorro S.A.R. 110,308.6 67,766.7 62,697.5 5,069.2 2,660.8 118,038.6 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  
3_/

 193,033.0 24.2 25,289.2 -25,265.0 1,021.4 168,789.4 

   Otros 31,009.8 41,047.0 8,976.0 32,071.0 333.2 63,414.0 

        
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 incluye  ajustes por Operaciones de 
Permuta 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-JUNIO 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2010 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a  
Junio    

2011 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)   52,339.0     56,998.8 

        
   2.  Activos 

_1/
 4,848.0     1,641.0 

        
3.  Deuda  Bruta 57,187.0 3,284.3 2,285.3 999.0 453.8 58,639.8 

        
Mercado de Capitales 39,563.8 2,000.0 1,978.1 21.9 425.8 40,011.5 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 16,995.2 1,284.3 287.1 997.2 1.3 17,993.7 

Comercio Exterior 628.0 0.0 20.1 -20.1 26.7 634.6 

              
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, JUNIO 
*_/ 

 

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB   Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 09 Dic. 10
 
 Jun. 11 

p_/
 Dic. 09 Dic. 10 Jun. 11  Dic. 09 Dic. 10 Jun. 11    

                      
                      
DEUDA INTERNA :                     

NETA (Mill. pesos)   2,594,133.2 2,920,348.3 3,092,086.1 20.5 21.1 22.2 68.4 69.3 70.9  

             
     BRUTA (Mill. pesos) 2,887,880.1 3,080,885.0 3,296,132.1 22.8 22.3 23.6 69.7 69.3 71.5   

DEUDA EXTERNA:            

  NETA (Mill. dólares) 91,721.9 104,679.1 107,396.2 9.5 9.4 9.1 31.6 30.7 29.1   

             
     BRUTA (Mill. dólares) 96,353.7 110,428.0 111,129.5 10.0 9.9 9.4 30.3 30.7 28.5   

TOTAL DE DEUDA:  
1_/

              

               
NETA (Mill  pesos)  3,791,901.9 4,213,878.6 4,363,538.6 30.0 30.5 31.3 100.0  100.0  100.0   

                
       (Millones de dólares)  290,373.6 341,008.7 368,576.4            

                
     BRUTA (Millones de pesos) 4,146,134.2 4,445,454.8 4,611,783.1 32.8 32.2 33.0 100.0  100.0  100.0    

                
             (Millones de dólares) 317,499.8 359,749.0 389,544.9              

                     
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) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2010  

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo   a  
Junio  

   2011 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)   2,920,348.3     3,092,086.1 

        
 2.    Activos 

_1/
 160,536.7     204,046.0 

        
3.  Deuda  Bruta 3,080,885.0 980,877.5 774,229.0 206,648.5 8,598.6 3,296,132.1 

        
      Estructura por plazo 3,080,885.0 980,877.5 774,229.0 206,648.5 8,598.6 3,296,132.1 

         Largo plazo 2,781,973.5 461,866.0 258,668.7 203,197.3 8,598.6 2,993,769.4 

         Corto plazo 298,911.5 519,011.5 515,560.3 3,451.2 0.0 302,362.7 

        
     Estructura por Usuario 3,080,885.0 980,877.5 774,229.0 206,648.5 8,598.6 3,296,132.1 

        Gobierno Federal  2,888,277.2 930,132.8 751,607.3 178,525.5 7,765.1 3,074,567.8 

            Largo plazo 2,593,865.7 419,114.2 241,541.5 177,572.7 7,765.1 2,779,203.5 

            Corto plazo 294,411.5 511,018.6 510,065.8 952.8 0.0 295,364.3 

        Organismos y empresas 166,863.5 38,242.9 21,517.8 16,725.1 881.6 184,470.2 

            Largo plazo 162,363.5 30,750.0 16,523.3 14,226.7 881.6 177,471.8 

            Corto plazo 4,500.0 7,492.9 4,994.5 2,498.4 0.0 6,998.4 

        Banca de Desarrollo 25,744.3 12,501.8 1,103.9 11,397.9 -48.1 37,094.1 

            Largo plazo 25,744.3 12,001.8 603.9 11,397.9 -48.1 37,094.1 

            Corto plazo 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 

        
   Por fuentes de financiamiento 3,080,885.0 980,877.5 774,229.0 206,648.5 8,598.6 3,296,132.1 

      Emisión de Papel en el mercado nacional  2,693,867.6 851,294.9 655,210.6 196,084.3 3,872.5 2,893,824.4 

      Fondo de Ahorro SAR 110,308.6 67,766.7 62,697.5 5,069.2 2,660.8 118,038.6 

      Banca Comercial 46,033.1 13,251.8 18,061.2 -4,809.4 -60.6 41,163.1 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 
2_/

 193,033.0 24.2 25,289.2 -25,265.0 1,021.4 168,789.4 

      Otros 37,642.7 48,539.9 12,970.5 35,569.4 1,104.5 74,316.6 

         
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-JUNIO 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2010

 
 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo  a  
Junio    

2011 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

              
1.  Deuda Neta   (3-2)   104,679.1     107,396.2 

        
 2.  Activos financieros en moneda extranjera 

1_/  
 5,748.9     3,733.3 

        
3.  Deuda  Bruta 110,428.0 11,907.2 12,202.7 -295.5 997.0 111,129.5 

        
   Estructura por plazo 110,428.0 11,907.2 12,202.7 -295.5 997.0 111,129.5 

      Largo plazo 108,088.9 5,885.5 6,168.5 -283.0 995.7 108,801.6 

      Corto plazo 2,339.1 6,021.7 6,034.2 -12.5 1.3 2,327.9 

        
   Estructura por usuario 110,428.0 11,907.2 12,202.7 -295.5 997.0 111,129.5 

        
      Gobierno Federal  57,187.0 3,284.3 2,285.3 999.0 453.8 58,639.8 

          Largo plazo 57,187.0 3,284.3 2,285.3 999.0 453.8 58,639.8 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 45,577.3 2,826.8 3,395.4 -568.6 525.7 45,534.4 

          Largo plazo 45,577.3 2,486.4 3,209.4 -723.0 525.7 45,360.0 

          Corto plazo 20.0 340.4 186.0 154.4 0.0 174.4 

      Banca de desarrollo 7,663.7 5,796.1 6,522.0 -725.9 17.5 6,955.3 

          Largo plazo 5,344.6 114.8 673.8 -559.0 16.2 4,801.8 

          Corto plazo 2,319.1 5,681.3 5,848.2 -166.9 1.3 2,153.5 

        
   Por fuentes de financiamiento 110,428.0 11,907.2 12,202.7 -295.5 997.0 111,129.5 

        
    Mercado de Capitales 63,591.1 4,250.0 1,982.4 2,267.6 891.0 66,749.7 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 21,133.6 1,352.9 869.5 483.4 18.1 21,635.1 

   Comercio Exterior 15,151.0 1,239.6 2,537.2 -1,297.6 143.9 13,997.3 

   Mercado Bancario 10,219.2 4,724.3 6,647.6 -1,923.3 3.7 8,299.6 

   Pidiregas 333.1 340.4 166.0 174.4 -59.7 447.8 

              
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. 

 
 

 
 


