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FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA 

Acciones y resultados al primer trimestre de 2013 

 

 Durante el primer trimestre de 2013, se mantuvo el proceso de expansión de la economía 

mexicana. 

 En enero-marzo de 2013, se obtuvo un superávit público total de 40.2 mil millones de 

pesos (mmp); sin considerar la inversión de Pemex el superávit fue de 98.7 mmp. Este 

resultado es consistente con la meta anual de equilibrio presupuestario aprobada por el 

H. Congreso de la Unión.  

 Los ingresos presupuestarios observaron un ligero descenso de 0.4 por ciento en términos 

reales debido a la reducción de los ingresos petroleros, que se compensó con mayores 

ingresos tributarios no petroleros y no tributarios del Gobierno Federal.  

 El gasto total disminuyó 10.4 por ciento en términos reales; a su interior destaca el 

aumento en el gasto destinado a la protección social (0.8 por ciento).  

 Al cierre de marzo de 2013, el monto de la deuda neta del Sector Público Federal se ubicó 

en 33.8 por ciento del PIB, en tanto que el Saldo Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público ascendió a 37.6 por ciento del PIB.  
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Este día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Honorable Congreso de la 

Unión los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

correspondientes al primer trimestre de 2013, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales 

también se han puesto a disposición del público en la página de Internet de la dependencia. 

En estos Informes destacan los siguientes aspectos: 

I. Situación Económica 

Durante el primer trimestre de 2013 la economía mexicana continuó en proceso de 

expansión, de acuerdo con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos. 

 

Producción: 

La economía global mantuvo un crecimiento moderado en el que persistió en el 

margen la incertidumbre asociada a la situación fiscal y financiera de diversos países 

industriales. La economía estadounidense, y en particular su sector industrial, 

registraron una recuperación respecto del crecimiento débil de la segunda mitad de 

2012. En este sentido, se considera que el menor dinamismo que tuvo la expansión 

económica mexicana durante el primer trimestre está relacionado, en cierta medida, 

con la desaceleración de la economía estadounidense registrada a finales de 2012, y 

que su repunte reciente se reflejará en los próximos meses.  

Se estima que durante el primer trimestre de 2013 el valor real del Producto Interno 

Bruto (PIB) haya registrado un crecimiento anual de alrededor de 1 por ciento en 

cifras originales. Un factor temporal que redujo significativamente la tasa de 

crecimiento fue el menor número de días laborables durante el primer trimestre de 

2013 en comparación con el periodo enero-marzo de 2012. Esto se debe a que 2012 

fue año bisiesto y a que el periodo de Semana Santa durante 2012 ocurrió en abril, 

mientras que en 2013 fue en marzo. Al considerar el efecto estacional, el PIB se 

incrementó a una tasa anual de alrededor de 2.3 por ciento.  

 

Empleo: 

Al 31 de marzo de 2013 el número de trabajadores afiliados al IMSS (incluyendo a 

los trabajadores eventuales del campo) se ubicó en 16 millones 281 mil 79 personas, 

nivel que representa un crecimiento anual de 585 mil 400 plazas (3.7 por ciento). Por 
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tipo de contrato, la afiliación permanente se incrementó en 511 mil 20 trabajadores 

(87.3 por ciento del total) y la eventual lo hizo en 74 mil 380 personas (12.7 por 

ciento del total). 

 

Precios: 

En marzo de 2013, la inflación general anual se ubicó en 4.25 por ciento, lo que 

significó un incremento de 68 puntos base respecto a la cifra registrada en diciembre 

de 2012 (3.57%). Este aumento fue atribuido a la ocurrencia de incrementos en los 

precios de algunos productos agropecuarios que se consideran transitorios. 

Al 27 de marzo, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) se situó en 44,077.09 unidades, lo que representa un aumento de 0.8 

por ciento respecto al 31 de diciembre de 2012. 

Al cierre del 27 de marzo de 2013 el tipo de cambio se ubicó en 12.33 pesos por 

dólar, lo que implicó una apreciación de 4.2 por ciento respecto al nivel reportado al 

cierre del 31 de diciembre de 2012 (12.87 pesos por dólar). 

 

Crédito: 

En marzo de 2013, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de 

desarrollo aumentó 6.1 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito 

vigente al sector privado registró un incremento a tasa real anual de 6.8 por ciento. 

Las carteras de crédito vigente directo al consumo, a la vivienda y a empresas y 

personas físicas con actividad empresarial aumentaron en 12.1, 3.5 y 6.2 por ciento 

real anual, respectivamente. 

 

II. Finanzas Públicas 

Los resultados de finanzas públicas alcanzados al término del primer trimestre de 2013 

están en línea con lo aprobado en el Paquete Económico para el ejercicio. La evolución de 

los principales indicadores muestra los resultados de las acciones emprendidas para contar 

con finanzas públicas sanas y hacer un uso responsable del endeudamiento público, 

compromiso que ha destacado el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en 

su Administración. 
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Balance público: 

Al primer trimestre de 2013 se obtuvo un superávit de 40 mil 172 millones de pesos, 

monto que contrasta con el déficit de 49 mil 548 millones de pesos registrado en el 

mismo periodo de 2012. Sin considerar la inversión de Pemex, el superávit público 

fue de 98 mil 689 millones de pesos, resultado que apunta a la meta anual de 

equilibrio presupuestario aprobada por el H. Congreso de la Unión. 

 

Ingresos: 

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 889 mil 940 millones 

de pesos, siendo menores en 0.4 por ciento en términos reales a lo registrado un año 

antes.  

Los ingresos petroleros disminuyeron 9.0 por ciento anual en términos reales como 

resultado de un menor precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo (6.3 

por ciento) y la apreciación observada del tipo de cambio (7.8 por ciento), efectos que 

se compensaron parcialmente con el mayor precio del gas natural (12.6 por ciento) y 

la mayor plataforma de producción (0.7 por ciento), todos con respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 0.5 por ciento en términos 

reales con respecto al primer trimestre de 2012. Al interior se observan aumentos 

reales de 11.6 y 3.4 por ciento en la recaudación de los impuestos especiales y del 

sistema renta (ISR-IETU-IDE), en ese orden. Asimismo, la recaudación del IVA 

muestra una reducción real de 4.8 por ciento que se explica, en parte, por la 

disminución de las ventas comerciales y a que el programa “Buen Fin” está 

propiciando el traslado de recaudación de enero a diciembre, lo que reduce el 

dinamismo de la recaudación del primer trimestre. Por su parte, los ingresos propios 

de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex mostraron una 

disminución de 1.6 por ciento en términos reales lo que se explica, principalmente, 

por menores ventas de energía eléctrica. Los ingresos no tributarios del Gobierno 

Federal aumentaron 78.3 por ciento real debido a los mayores productos y 

aprovechamientos. 

Respecto al monto previsto en el calendario de los ingresos aprobados en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 8 de enero de 2013, los ingresos presupuestarios fueron menores 
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en 24 mil 528 millones de pesos (2.7 por ciento). Lo anterior se explica, 

principalmente, por el menor nivel que muestran los ingresos petroleros, en 35 mil 

788 millones de pesos. Por su parte, los ingresos no petroleros fueron mayores en 11 

mil 260 millones de pesos.  

Los saldos de los fondos de estabilización al 31 de marzo de 2013 suman 58 mil 904 

millones de pesos.  

 

Saldos de los fondos de estabilización al 31 de marzo de 2013 
    

  Millones de pesos
    

    

T o t a l 58,903.5 
   

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) 27,965.7 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 15,973.7 

Fondo de Estabilización de los Ingresos para Infraestructura de Pemex (FEIPEMEX)  36.1 

Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) 14,928.0 
    

 

Gasto: 

Durante el primer trimestre de 2013 el gasto total del sector público presupuestario 

ascendió a 854 mil 365 millones de pesos, monto inferior en 10.4 por ciento real al 

ejercido en el mismo periodo del año anterior. Por tratarse de los primeros meses de la 

Administración, el ejercicio del gasto programable muestra rezago comparado con el 

año anterior debido a que la aprobación del presupuesto se realizó a finales de 

diciembre de 2012 conforme a los plazos que se establecen en el artículo 74 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, poco más de un 

mes más tarde con respecto a la aprobación tradicional en noviembre de cada año. El 

gasto programable se ubicó en 653 mil 504 millones de pesos nivel inferior en 11.0 

por ciento real respecto al primer trimestre de 2012. A su interior, destacan los 

siguientes aspectos: 

• Las erogaciones corrientes disminuyeron 11.2 por ciento en términos reales, 

destacando la reducción de los gastos de ayudas y otros gastos de operación que, 

en conjunto, disminuyeron 29.9 por ciento real. 

• La inversión física presupuestaria disminuyó 6.9 por ciento real y la impulsada 

9.8 por ciento. 
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• 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, 

disminuyeron 8.0 por ciento real. Las participaciones fueron inferiores en 6.9 

por ciento en términos reales. 

• El costo financiero del sector público fue menor en 9.3 por ciento real con 

respecto a enero-marzo de 2012 como resultado, principalmente, de la 

disminución en las tasas de interés y la apreciación del tipo de cambio promedio 

anual. 

III. Deuda Pública 

Durante 2013 las acciones en el manejo de los pasivos públicos estarán dirigidas para cubrir 

las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con un balance de deuda interna y 

externa que se traduzca en bajos costos de financiamiento a lo largo del tiempo, con un 

nivel de riesgo prudente, que considere diversos escenarios, al tiempo que preserve las 

fuentes de acceso al crédito y fortalezca el mercado local de deuda. 

 

Deuda interna: 

En el ámbito de la deuda interna, la estrategia de administración del endeudamiento 

público busca financiar las necesidades de recursos del Gobierno Federal en su mayor 

parte mediante endeudamiento interno en moneda nacional, con un bajo riesgo de 

refinanciamiento, recayendo en la medida de lo posible en la captación de recursos a 

través de emisiones de instrumentos de largo plazo con tasa de interés fija. 

En este sentido y conforme a lo anunciado en el Programa Anual de Financiamiento 

2013, a partir del primer trimestre de 2013, las subastas sindicadas de segregados de 

Udibonos a plazo de 30 años se incorporaron en el calendario de subastas de valores 

gubernamentales. Éstas se programaron con una frecuencia de 12 semanas, teniendo 

como base la fecha de la primera colocación de estos instrumentos (14 de noviembre 

de 2012). Dichas subastas se han venido realizando conforme a las fechas establecidas 

en los anuncios trimestrales.  
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Deuda externa: 

En lo que respecta al manejo de la deuda externa, entre las acciones que se realizarán 

durante 2013 está la utilización del crédito externo de manera activa, buscando 

diversificar las fuentes de financiamiento, mejorando las condiciones de los pasivos 

públicos en moneda extranjera y ampliando el acceso a los mercados financieros 

internacionales. En este sentido, durante enero el Gobierno Federal realizó una 

emisión en los mercados internacionales de capital por un monto total de 1 mil 500 

millones de dólares, mediante la reapertura del Bono Global con vencimiento en 

2044, originalmente colocado en marzo de 2012. Con esta colocación se captaron 

recursos con el bono de referencia en dólares a 30 años al costo de financiamiento más 

bajo en la historia, a una tasa de rendimiento de 4.19 por ciento. Asimismo, el 

diferencial del rendimiento del Bono Global colocado contra el Bono del Tesoro 

Norteamericano es el mínimo histórico obtenido para el plazo de 30 años en dólares 

(110 puntos base). Esta transacción le permitió al Gobierno Federal aprovechar el 

acceso al financiamiento en los mercados internacionales de capital en condiciones 

favorables, fortaleciendo la estructura y composición del endeudamiento público. 

 

Deuda neta del Gobierno Federal: 

Al cierre del primer trimestre de 2013, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal 

se ubicó en 4 billones 319 mil 341.7 millones de pesos. De este monto, 80.9 por 

ciento está constituido por deuda interna y el 19.1 por ciento restantes por deuda 

externa. 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer trimestre 

de 2013 se ubicó en 3 billones 494 mil 816.5 millones de pesos, monto inferior en 6 

mil 255.1 millones de pesos al observado al cierre de 2012. Como porcentaje del PIB, 

este saldo representa 22.5 por ciento.  

Al cierre del primer trimestre de 2013, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 

Federal se ubicó en 66 mil 720.5 millones de dólares, monto superior en 704.0 

millones de dólares al registrado al cierre de 2012. Como porcentaje del PIB, este 

saldo representa 5.3 por ciento. 
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Deuda neta del sector público federal: 

Al cierre del primer trimestre de 2013, 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 33.8 por ciento del 

PIB. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 23.9 por ciento del 

producto. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 9.9 por 

ciento. 

 

Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: 

Al cierre del primer trimestre de 2013 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 5 billones 829 mil 308.8 millones de 

pesos, equivalente a 37.6 por ciento del PIB, monto superior en 0.8 puntos 

porcentuales al observado al cierre de 2012. 
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Anexos 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
Enero-marzo

Millones de pesos Var. % Composición %

Concepto 2012 2013 p_/ real 2012 2013p_/

BALANCE PÚBLICO  -49,547.6 40,172.3 n.s.   

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX 195.5 98,688.9 -o-   

I. Balance presupuestario (a-b) -58,314.4 35,574.7 n.s.   

a) Ingreso presupuestario 861,711.8 889,939.7 -0.4 100.0 100.0

Petrolero 296,571.5 279,711.4 -9.0 34.4 31.4

Gobierno Federal 196,125.7 192,658.8 -5.3 22.8 21.6

Pemex 100,445.8 87,052.6 -16.4 11.7 9.8

No petrolero 565,140.2 610,228.3 4.1 65.6 68.6

Gobierno Federal 435,590.6 478,108.6 5.9 50.5 53.7

Tributarios 405,381.4 422,261.6 0.5 47.0 47.4

No tributarios 30,209.3 55,847.0 78.3 3.5 6.3

Organismos y empresas 129,549.6 132,119.7 -1.6 15.0 14.8

b) Gasto neto presupuestario 920,026.1 854,365.0 -10.4 171.6 169.6

Programable 708,385.3 653,503.5 -11.0 77.0 76.5

Programable sin inversión de PEMEX 658,642.2 594,986.9 -12.9 71.6 69.6

No programable 211,640.9 200,861.5 -8.5 23.0 23.5

II. Balance de entidades bajo control presupuestario 8,766.8 4,597.7 -49.4     

Balance primario -11,079.8 80,455.5 n.s.     

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

p_/ Cifras preliminares. 

n. s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  



 

10 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 

Enero- marzo Var. % Composición %

Concepto 2012 2013 p_/ real 2012  2013 p_/

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 861,711.8 889,939.7 -0.4 100.0 100.0

      I. Petroleros (a+b) 296,571.5 279,711.4 -9.0 34.4 31.4

         a) PEMEX 100,445.8 87,052.6 -16.4 11.7 9.8

         b) Gobierno Federal 196,125.7 192,658.8 -5.3 22.8 21.6

             Derechos y aprovechamientos 246,706.7 209,263.9 -18.2 28.6 23.5

             IEPS 1_/ -50,599.6 -18,668.7 n.s. -5.9 -2.1

             Impuesto a los rendimientos petroleros 18.6 2,063.7 -o- 0.0 0.2

      II. No petroleros (c+d) 565,140.2 610,228.3 4.1 65.6 68.6

         c) Gobierno Federal 435,590.6 478,108.6 5.9 50.5 53.7

             Tributarios 405,381.4 422,261.6 0.5 47.0 47.4

                ISR, IETU e IDE 227,792.7 244,153.0 3.4 26.4 27.4

                    ISR 218,019.6 223,862.6 -1.0 25.3 25.2

                    IMPAC -343.8 -299.0 n.s. 0.0 0.0

                    IETU 14,205.4 20,706.9 40.6 1.6 2.3

                    IDE -4,088.4 -117.5 n.s. -0.5 0.0

                IVA 140,924.3 139,088.9 -4.8 16.4 15.6

                IEPS 20,558.2 23,783.7 11.6 2.4 2.7

                Importaciones 6,543.5 6,548.2 -3.5 0.8 0.7

                Otros impuestos 2_/ 9,562.7 8,687.8 -12.4 1.1 1.0

             No tributarios 30,209.3 55,847.0 78.3 3.5 6.3

                Derechos 10,884.1 10,727.2 -4.9 1.3 1.2

                Aprovechamientos 17,791.2 41,173.4 123.2 2.1 4.6

                Otros 1,534.0 3,946.4 148.1 0.2 0.4

         d) Organismos y empresas 3_/ 129,549.6 132,119.7 -1.6 15.0 14.8

Partidas informativas:     

   Tributarios totales 354,800.4 405,656.5 10.3 41.2 45.6

   No tributarios totales 506,911.4 484,283.2 -7.9 58.8 54.4

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-MARZO DE 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto Programa Observado p_/ Diferencia 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 914,467.3 889,939.7 -24,527.6

      I. Petroleros (a+b) 315,499.0 279,711.4 -35,787.6

         a) PEMEX 113,725.2 87,052.6 -26,672.6

         b) Gobierno Federal 201,773.8 192,658.8 -9,115.0

             Derechos y aprovechamientos 207,038.0 209,263.9 2,225.9

             IEPS 1_/ -5,618.4 -18,668.7 -13,050.3

             Impuesto a los rendimientos petroleros 354.2 2,063.7 1,709.5

      II. No petroleros (c+d) 598,968.3 610,228.3 11,260.0

         c) Gobierno Federal 456,126.4 478,108.6 21,982.2

             Tributarios 430,520.6 422,261.6 -8,259.0

                ISR, IETU e IDE 230,238.4 244,153.0 13,914.6

                    ISR 212,235.7 223,862.6 11,626.9

                    IMPAC 0.0 -299.0 -299.0

                    IETU 17,048.2 20,706.9 3,658.7

                    IDE 954.5 -117.5 -1,072.0

                IVA 164,867.8 139,088.9 -25,778.9

                IEPS 20,032.3 23,783.7 3,751.4

                Importaciones 6,609.2 6,548.2 -61.0

                Otros impuestos 2_/ 8,772.9 8,687.8 -85.1

             No tributarios 25,605.8 55,847.0 30,241.2

                Derechos 5,468.3 10,727.2 5,258.9

                Aprovechamientos 18,894.1 41,173.4 22,279.3

                Otros 1,243.4 3,946.4 2,703.0

         d) Organismos y empresas 3_/ 142,841.9 132,119.7 -10,722.2

Partidas informativas: 

   Tributarios totales 425,256.4 405,656.5 -19,599.9

   No tributarios totales 489,210.9 484,283.2 -4,927.7

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  
Enero-marzo

Millones de pesos Var. % Composición % 

Concepto 2012 2013p_/ real 2012 2013 p_/ 

 

TOTAL (I+II) 920,026.1 854,365.0 -10.4 100.0 100.0

I. Gasto primario 879,047.8 815,830.6 -10.5 95.5 95.5

Programable  708,385.3 653,503.5 -11.0 77.0 76.5

No programable 170,662.6 162,327.1 -8.3 18.5 19.0

Participaciones 143,939.6 138,981.1 -6.9 15.6 16.3

Adefas 23,795.8 19,498.3 -21.0 2.6 2.3

Operaciones ajenas 1_/ 2,927.2 3,847.7 26.8 0.3 0.5

II. Costo financiero 2_/ 40,978.3 38,534.5 -9.3 4.5 4.5

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Se refiere al gasto menos el ingreso efectuado por el Gobierno Federal por cuenta de terceros. 

2_/ 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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, MARZO *_/ 

Concepto 

 

Saldo  Porcentaje del PIB  Estructura Porcentual ( % ) 

Dic-11 Dic-12 Mar-13 p_/  Dic-11 Dic-12 Mar-13  Dic-11 Dic-12 Mar-13 

Deuda Interna:    

Neta (Millones de pesos) 3,258,479.5 3,769,999.1 3,711,901.9 21.1 23.5 23.9  67.2 70.4 70.8

Bruta (Millones de pesos) 3,446,808.6 3,861,092.4 4,038,072.8 22.3 24.1 26.0  67.9 70.2 72.1

Deuda Externa:          

Neta (Millones de dólares) 113,631.6 121,659.0 124,016.4 10.3 9.9 9.9  32.8 29.6 29.2

Bruta (Millones de dólares) 116,420.2 125,726.0 126,402.8 10.6 10.2 10.1  32.1 29.8 27.9

Total de Deuda: 1_/           

Neta (Millones de pesos) 4,848,230.9 5,352,794.7 5,244,483.7 31.4 33.4 33.8  100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) 346,539.8 411,433.8 424,383.1        

Bruta (Millones de pesos) 5,075,573.8 5,496,800.2 5,600,146.0 32.9 34.3 36.1  100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) 362,789.8 422,502.5 453,163.2        

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

El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de los 
Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 

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

1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, los Organismos y Empresas y la Banca de Desarrollo. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-MARZO*_/ 

(Millones de pesos)

 

Concepto 
Saldo 

31-Dic-12 

Movimientos de enero a marzo de 2013 
Saldo 

31-Mar-13 p_/ Disp. Amort. 
Endeud. 

Int. Neto 
Ajustes 

1. Deuda Neta (3-2)  3,769,999.1  3,711,901.9

2. Activos 1_/ 91,093.3  326,170.9

3. Deuda Bruta 3,861,092.4 591,121.5 427,958.4 163,163.1 13,817.3 4,038,072.8

Estructura por Plazo 3,861,092.4 591,121.5 427,958.4 163,163.1 13,817.3 4,038,072.8

Largo Plazo 3,457,336.9 256,477.2 92,637.8 163,839.4 13,849.9 3,635,026.2

Corto Plazo 403,755.5 334,644.3 335,320.6 -676.3 -32.6 403,046.6

Estructura por Usuario 3,861,092.4 591,121.5 427,958.4 163,163.1 13,817.3 4,038,072.8

Gobierno Federal 3,575,318.6 566,010.1 398,696.9 167,313.2 13,505.7 3,756,137.5

Largo Plazo 3,178,613.6 247,976.3 79,813.6 168,162.7 13,505.7 3,360,282.0

Corto Plazo 396,705.0 318,033.8 318,883.3 -849.5 0.0 395,855.5

Organismos y Empresas Controladas 223,342.6 11,846.5 20,594.1 -8,747.6 373.9 214,968.9

Largo Plazo 218,342.6 2,500.0 12,820.8 -10,320.8 373.9 208,395.7

Corto Plazo 5,000.0 9,346.5 7,773.3 1,573.2 0.0 6,573.2

Banca de Desarrollo 62,431.2 13,264.9 8,667.4 4,597.5 -62.3 66,966.4

Largo Plazo 60,380.7 6,000.9 3.4 5,997.5 -29.7 66,348.5

Corto Plazo 2,050.5 7,264.0 8,664.0 -1,400.0 -32.6 617.9

Estructura por Fuente de Financiamiento 3,861,092.4 591,121.5 427,958.4 163,163.1 13,817.3 4,038,072.8

Emisión de Valores 3,485,997.0 524,715.1 363,156.6 161,558.5 9,952.7 3,657,508.2

Fondo de Ahorro S.A.R. 85,523.2 49,168.4 41,885.3 7,283.1 1,151.3 93,957.6

Banca Comercial 46,873.6 0.9 5,336.8 -5,335.9 -99.5 41,438.2

Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/ 168,993.9 18.4 5,819.6 -5,801.2 2,017.3 165,210.0

Otros 73,704.7 17,218.7 11,760.1 5,458.6 795.5 79,958.8

Nota: 

*_/ 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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-MARZO *_/ 

(Millones de dólares)

 

Concepto 
Saldo 

31-Dic-12 

Movimientos de enero a marzo de 2013 
Saldo 

31-Mar-13 p_/ Disp. Amort. 
Endeud. 

Ext. Neto 
Ajustes 

1. Deuda Neta (3-2)  121,659.0  124,016.4

2. Activos 1_/ 4,067.0  2,386.4

3. Deuda Bruta 125,726.0 7,299.6 5,749.3 1,550.3 -873.5 126,402.8

Estructura por Plazo 125,726.0 7,299.6 5,749.3 1,550.3 -873.5 126,402.8

Largo Plazo 122,601.4 4,020.8 2,166.5 1,854.3 -874.3 123,581.4

Corto Plazo 3,124.6 3,278.8 3,582.8 -304.0 0.8 2,821.4

Estructura por Usuario 125,726.0 7,299.6 5,749.3 1,550.3 -873.5 126,402.8

Gobierno Federal 67,460.5 1,626.1 1,295.4 330.7 -587.7 67,203.5

Largo Plazo 67,460.5 1,626.1 1,295.4 330.7 -587.7 67,203.5

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Organismos y Empresas Controladas 50,064.0 2,512.5 654.0 1,858.5 -474.0 51,448.5

Largo Plazo 50,064.0 2,196.1 587.5 1,608.6 -474.0 51,198.6

Corto Plazo 0.0 316.4 66.5 249.9 0.0 249.9

Banca de Desarrollo 8,201.5 3,161.0 3,799.9 -638.9 188.2 7,750.8

Largo Plazo 5,076.9 198.6 283.6 -85.0 187.4 5,179.3

Corto Plazo 3,124.6 2,962.4 3,516.3 -553.9 0.8 2,571.5

Estructura por Fuente de Financiamiento 125,726.0 7,299.6 5,749.3 1,550.3 -873.5 126,402.8

Mercado de Capitales 79,393.5 3,600.0 1,082.1 2,517.9 -968.0 80,943.4

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 25,309.4 322.8 460.5 -137.7 237.4 25,409.1

Comercio Exterior 12,311.9 90.9 597.5 -506.6 -87.2 11,718.1

Mercado Bancario 8,394.8 2,969.5 3,542.7 -573.2 -19.5 7,802.1

Pidiregas 316.4 316.4 66.5 249.9 -36.2 530.1

Nota: 

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

p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y 

Empresas y de la Banca de Desarrollo. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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