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

Acciones y resultados al segundo trimestre de 2013 

 Durante el segundo trimestre de 2013 se mantuvo el proceso de expansión de la 

economía mexicana, si bien con un dinamismo menor al anticipado. 

 En enero-junio de 2013, se obtuvo un déficit público total de 75.6 mil millones de pesos 
(mmp); sin considerar la inversión de Pemex se tiene un superávit de 54.8 mil millones 

de pesos. Este resultado es consistente con la meta anual de equilibrio presupuestario 
aprobada por el H. Congreso de la Unión.  

 Los ingresos presupuestarios durante el primer semestre fueron de 1,810 mmp. Estos 

observaron un crecimiento de 0.8 por ciento en términos reales respecto al primer 
semestre de 2012. Destaca el aumento real de los ingresos tributarios no petroleros 
de 5.1 por ciento y de los no tributarios de 14.9 por ciento. 

 Durante el primer semestre de 2013, las dependencias del Gobierno Federal han 
ejercido el 99.2 por ciento de su presupuesto programado, por lo que el subejercicio, 
de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ascendió 

a 0.8% del gasto. 

 El gasto total en el semestre fue de 1,891.7 mmp monto que representó el 97.7 por 
ciento del programa establecido para dicho lapso. Adicionalmente, el gasto 

programable observado ascendió al 98.7 por ciento del programa para dicho rubro, en 
el mismo período. 

 Al cierre del mes de junio de 2013, el monto de la deuda neta del Sector Público 

Federal se ubicó en 34.5 por ciento del PIB, en tanto que el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 38.1 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 segundo 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 a través de la 
página de Internet de la dependencia. En estos Informes destacan los siguientes 
aspectos: 

I. Situación Económica 

Durante el segundo trimestre de 2013 la economía mexicana continuó en proceso de 
expansión, si bien con un dinamismo menor al esperado, de acuerdo con los 
resultados de los principales indicadores macroeconómicos. 

Producción: 

El entorno externo se deterioró dado que se registró un crecimiento económico 
global menor que el anticipado y mayor volatilidad en los mercados financieros 
internacionales en la segunda mitad del trimestre. La producción industrial de los 
Estados Unidos de América se desaceleró, la actividad productiva en la zona del 
euro permaneció débil y algunas economías emergentes continuaron perdiendo 
dinamismo. Los mercados financieros internacionales tuvieron una volatilidad 
elevada a partir del 22 de mayo, cuando comentarios del presidente de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) se interpretaron como un indicio de 
que a finales de este año la FED podría comenzar el retiro de estímulos 
monetarios. No obstante, las exportaciones no petroleras crecieron a una tasa 
anual ligeramente mayor que la del trimestre anterior. 

Por otro lado, la demanda interna continuó creciendo. La expansión del consumo 
y de la inversión estuvo apuntalada por la generación de empleos formales, el 
aumento en el otorgamiento de crédito y el gasto del Gobierno Federal. 

Se estima que durante el segundo trimestre de 2013 el valor real del Producto 
Interno Bruto (PIB) haya registrado un crecimiento anual de alrededor de 2.5 por 
ciento. 
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Empleo: 

Al 30 de junio de 2013 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 
16 millones 357 mil 421 personas, nivel que representa un crecimiento anual de 
550 mil 591 plazas (3.5 por ciento). Por tipo de contrato, la afiliación 
permanente se incrementó en 488 mil trabajadores (88.6 por ciento del total) y 
la eventual lo hizo en 62 mil 588 personas (11.4 por ciento del total). 

Precios: 

En junio de 2013, la inflación general anual se ubicó en 4.09 por ciento, lo que 
significó una disminución de 16 puntos base respecto a la cifra registrada en 
marzo (4.25 por ciento). El comportamiento observado en la tasa de variación 
del índice general de precios se explica, principalmente, por el menor ritmo de 
crecimiento en los precios del componente subyacente, específicamente en el 
subíndice de las mercancías. 

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
alcanzó un máximo de 44,408.43 unidades el 11 de abril de 2013, mientras que 
al 28 de junio se situó en 40,632.30 unidades, lo que representa una reducción 
de 7.8 por ciento respecto al 27 de marzo de 2013.  

Durante el mismo periodo, las bolsas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y 
Chile registraron caídas de 12.0, 15.8, 4.9, 9.1 y 9.2 por ciento, en ese orden, 
mientras que el índice Dow Jones registró un incremento de 2.3 por ciento. 

Al cierre del 28 de junio de 2013 el tipo de cambio se ubicó en 12.98 pesos por 
dólar, lo que implicó una depreciación de 5.2 por ciento respecto al nivel 
reportado al cierre del 27 de marzo (12.33 pesos por dólar). 

Crédito: 

En mayo de 2013, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de 
desarrollo aumentó 4.4 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el 
crédito vigente al sector privado registró un incremento a tasa real anual de 5.3 
por ciento. Las carteras de crédito vigente directo al consumo, a la vivienda, a 
empresas y a personas físicas con actividad empresarial aumentaron 10.2, 3.5 y 
4.2 por ciento real anual, respectivamente. 
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II. Finanzas Públicas 

Los resultados de finanzas públicas alcanzados al término del primer semestre de 
2013 están en línea con lo aprobado en el Paquete Económico para el ejercicio. Los 
resultados obtenidos en los principales indicadores dan cuenta de las acciones 
emprendidas para contar con finanzas públicas sanas y hacer un uso responsable del 
endeudamiento público, en seguimiento al compromiso que ha destacado el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. 

Balance público: 

Al primer semestre de 2013 se obtuvo un déficit de 75 mil 620 millones de 
pesos, alrededor de la mitad del déficit registrado en el mismo periodo de 2012. 
Sin considerar la inversión de Pemex, se obtuvo un superávit público de 54 mil 
806 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 del primer semestre de 2013 se 
ubicaron en 1 billón 810 mil 22 millones de pesos. La evolución de los principales 
rubros de ingreso fue la siguiente: 

• Los ingresos petroleros mostraron en junio de 2013 un crecimiento real de 
9.9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. En el semestre, se 
ubicaron en 580 mil 910 millones de pesos y resultaron inferiores en 5.6 por 
ciento anual en términos reales como resultado de un menor precio de 
exportación de la mezcla mexicana de petróleo (7.0 por ciento), la menor 
plataforma de producción (0.3 por ciento), y la apreciación observada del 
tipo de cambio (8.8 por ciento), efectos que se compensaron parcialmente 
con el mayor precio del gas natural (37.9 por ciento), todo con respecto al 
mismo periodo de 2012. 

• Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 842 mil 83 millones de 
pesos, incrementándose 5.1 por ciento en términos reales con respecto al 
primer semestre de 2012 y encontrándose en línea con el calendario de la 
Ley de Ingresos de la Federación. Este resultado muestra el efecto favorable 
del programa de regularización de adeudos fiscales 2013 “Ponte al 
Corriente”. Destacan los aumentos en la recaudación del sistema renta (ISR-
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IETU-IDE) y del IEPS, de 14.3 y 9.4 por ciento en términos reales, en ese 
orden, así como la disminución en el IVA de 7.0 por ciento en términos reales. 

• El elevado crecimiento en el ISR, así como la disminución en el IVA, se deben 
a un cambio de metodología en las cifras que reporta el SAT respecto a las 
de 2012 que hace que no se puedan comparar directamente a nivel de 
impuesto. Mientras que hasta 2012 prácticamente la totalidad de las 
compensaciones por saldos a favor de impuestos se aplicaba contra el ISR 
(aunque fueran de otro tributo), a partir de 2013 las compensaciones se 
descuentan del impuesto que generó el saldo a favor. De esta forma, el ISR 
de 2012 presenta un nivel relativamente bajo (porque ahí se contabilizaban 
las compensaciones) y, así, el crecimiento de 2013 parece elevado. De igual 
forma las cifras de IVA de 2012 son elevadas porque una parte sus 
compensaciones se aplicaba, principalmente, en el ISR (por eso el 
crecimiento parece anormalmente bajo). Al ajustar las cifras por el cambio 
de metodología, el total de ingresos tributarios se mantiene inalterado (con 
un crecimiento de 5.1 por ciento en términos reales), pero el ISR muestra un 
crecimiento de 8.7 por ciento real anual mientras que el IVA creció 2.6 por 
ciento en términos reales. 

• Por su parte, los ingresos propios de las entidades de control presupuestario 
directo distintas de Pemex mostraron en junio un nivel superior en 2.7 por 
ciento respecto al del mismo mes de 2012. Con ello, el acumulado semestral 
se ubica en 277 mil 491 millones de pesos con una disminución de 2.1 por 
ciento en términos reales respecto a enero-junio del año anterior, lo que se 
explica, principalmente, por menores ventas de energía eléctrica.  

• Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 109 mil 539 
millones de pesos lo que representa un aumento 14.9 por ciento real debido 
a los mayores productos y aprovechamientos en el semestre. 

 

Los saldos de los fondos de estabilización al 30 de junio de 2013 suman 64 mil 
295 millones de pesos.  
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Tabla saldos fondos de estabilización 1 

SALDOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2013 
(Millones de pesos) 

T o t a l 64,295.0 

    

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) 31,633.3 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 17,542.0 

Fondo de Estabilización de los Ingresos para Infraestructura de Pemex (FEIPEMEX)  36.3 

Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) 15,083.4 

 

Gasto: 

Durante el primer semestre de 2013, las dependencias del Gobierno Federal han 
ejercido el 99.2 por ciento de su presupuesto programado, por lo que el 
subejercicio, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, ascendió a 0.8% del gasto. 

Es decir, las dependencias del Gobierno Federal ejercieron 438 mil 128.7 
millones de los 441 mil 846.6 millones de pesos programados para este periodo. 
En los primeros seis meses, los ramos administrativos ejercieron su presupuesto 
conforme al calendario establecido y a la previsión original. 

El gasto neto total en el semestre ascendió a 1 billón 891 mil 778 millones de 
pesos y, a su interior, el gasto programable pagado sumó 1 billón, 437 mil 606 
millones de pesos. El gasto total representó el 97.7 por ciento del programa 
establecido para dicho lapso. Por su parte, el gasto programable observado 
ascendió al 98.7 por ciento del programa para dicho rubro, en el mismo período. 
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Tabla gasto total del sector público 1 

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero-junio 

Programa Observado Diferencia 

Porcentaje del 
gasto ejercido 

respecto al 
programa  

Total 1,935,516.0 1,891,777.8 -43,738.3 97.7 

   Gasto primario 1,751,245.3 1,727,707.2 -23,538.1 98.7 

      Programable 1,457,210.3 1,437,605.8 -19,604.5 98.7 

      No programable 294,035.1 290,101.4 -3,933.7 98.7 

         Participaciones 278,951.1 266,302.2 -12,648.8 95.5 

         Adefas y otros 15,084.0 23,799.2 8,715.2 157.8 

   Costo financiero 184,270.7 164,070.5 -20,200.1 89.0 

      Intereses, comisiones y gastos 170,725.7 150,398.9 -20,326.8 88.1 

      Apoyo a ahorradores y deudores 13,545.0 13,671.7 126.6 100.9 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Adicionalmente, destaca la evolución del gasto durante junio: 

• En dicho mes, el gasto neto pagado aumentó 5.4 por ciento en términos 
reales. A su interior destaca el aumento en las erogaciones destinadas a 
Comunicaciones (74.8 por ciento), Vivienda y Servicios a la Comunidad 
(34.2 por ciento) y las participaciones a las entidades federativas (34.1 por 
ciento). 

• Los recursos federalizados mostraron un incremento real de 2.4 por ciento 
en junio de 2013, dentro de los cuales, las participaciones a las entidades 
federativas se incrementaron 34.1 por ciento real respecto al mismo mes de 
2012; con esto, las participaciones pagadas en el primer semestre se 
mantienen en el mismo nivel real de un año antes. 

En la inversión física del primer semestre destacan los incrementos reales en 
Combustibles y Energía y en Vivienda y Servicios a la Comunidad, de 9.1 y 4.5 
por ciento, respectivamente. 

Finalmente, el costo financiero del sector público fue mayor en 1.1 por ciento 
real con respecto a enero-junio de 2012 como resultado, principalmente, de las 
transferencias a los programas de apoyo a deudores y ahorradores. 
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III. Deuda Pública 

El adecuado manejo de los pasivos públicos es parte fundamental de la política 
económica del Gobierno Federal y representa un elemento indispensable de la 
estabilidad macroeconómica y financiera que se requiere para el crecimiento 
sostenido de la actividad productiva. 

En este contexto, y conforme a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Anual de Financiamiento 2013, las 
acciones para el manejo del crédito público están dirigidas a administrar la deuda 
pública para propiciar de forma permanente el acceso a diversas fuentes de 
financiamiento a largo plazo y bajo costo. Estas acciones buscan conformar un 
portafolio sólido de pasivos que permita proteger las finanzas públicas ante riesgos 
del entorno macroeconómico. 

Deuda interna: 

Las acciones en materia de endeudamiento interno se orientaron a implementar 
una estrategia de colocación acorde con los requerimientos de financiamiento 
del Gobierno Federal. Ésta toma en cuenta la demanda de valores 
gubernamentales por parte de inversionistas locales y extranjeros, y procura, en 
todo momento, el buen funcionamiento y desarrollo del mercado local de deuda.  

En este sentido, destacan durante el trimestre las operaciones de subastas 
sindicadas de segregados de Udibonos a plazo de 30 años, y la modificación a la 
mecánica para determinar el monto a subastar de los Cetes a 28 y 91 días.  

Deuda externa: 

En el ámbito externo, las acciones realizadas durante el trimestre también se 
encaminaron a mejorar los términos y condiciones de la deuda externa de 
mercado y fomentar la liquidez de los bonos de referencia del Gobierno Federal. 
Con ello se buscó ampliar y diversificar la base de inversionistas, así como 
mantener la presencia en los mercados internacionales de mayor importancia y 
profundidad.  

Por ejemplo, en abril destaca la operación simultánea de financiamiento y 
manejo de pasivos en los mercados internacionales de capital que dio como 
resultado la emisión de 1 mil 600 millones de euros a través de un bono con 
vencimiento en 2023. 
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Deuda neta del Gobierno Federal: 

Al cierre del segundo trimestre de 2013, el saldo de la deuda neta del Gobierno 
Federal se ubicó en 4 billones 503 mil 358 millones de pesos. De este monto, 
80.3 por ciento está constituido por deuda interna y 19.7 por ciento por deuda 
externa. 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del segundo 
trimestre de 2013 ascendió a 3 billones 616 mil 298 millones de pesos, monto 
superior en 115 mil 227 millones de pesos al observado en el cierre de 2012. 
Como porcentaje del PIB, este saldo representa 22.7 por ciento. 

Al cierre del segundo trimestre de 2013, el saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal ascendió a 67 mil 261 millones de dólares, monto superior en 
1 mil 244 millones de dólares al registrado en el cierre de 2012. Este saldo 
representa 5.6 por ciento del PIB. 

Deuda neta del sector público federal: 

Al cierre del segundo 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 
34.5 por ciento del PIB. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 
24.3 por ciento. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó 
en 10.2 por ciento. 

Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: 

Al cierre del segundo 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 6 billones 62 mil 3 millones de 
pesos, equivalente a 38.1 por ciento del PIB, monto superior en 1.3 puntos 
porcentuales al observado al cierre de 2012. 
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Anexos 

 
Tabla situación financiera sec publico 1 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
Enero-junio 

 Millones de pesos Var. % Composición 
 Concepto 2012 2013 p_/ real 2012 2013p_

 BALANCE PÚBLICO  -142,621.1 -75,620.4 n. s.     

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX -24,131.9 54,805.5 n. s.     

I. Balance presupuestario (a-b) -145,205.2 -81,756.0 n.s.     

a) Ingreso presupuestario 1,724,642.9 1,810,021.8 0.8 100.0 100.0 

Petrolero 591,164.1 580,909.5 -5.6 34.3 32.1 

Gobierno Federal 376,718.1 369,918.3 -5.6 21.8 20.4 

Pemex 214,446.1 210,991.2 -5.5 12.4 11.7 

No petrolero 1,133,478.8 1,229,112.2 4.2 65.7 67.9 

Gobierno Federal 861,231.2 951,621.2 6.2 49.9 52.6 

Tributarios 769,609.3 842,082.5 5.1 44.6 46.5 

No tributarios 91,622.0 109,538.7 14.9 5.3 6.1 

Organismos y empresas 272,247.6 277,491.0 -2.1 15.8 15.3 

b) Gasto neto presupuestario 1,869,848.2 1,891,777.8 -2.8 171.0 169.1 

Programable 1,446,037.3 1,437,605.8 -4.5 77.3 76.0 

Programable sin inversión de PEMEX 1,327,548.1 1,307,179.8 -5.4 71.0 69.1 

No programable 423,810.8 454,172.0 3.0 22.7 24.0 

II. Balance de entidades bajo control presupuestario 
indirecto 2,584.1 6,135.6 128.1     

BALANCE PRIMARIO 24,931.5 95,426.8 267.8     
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n. s.: no significativo. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Tabla ingresos presupuestarios sec pub 1 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-junio Var. % Composición 
 Concepto 2012  2013 p_/ real 2012  2013 

 INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,724,642.9 1,810,021.8 0.8 100.0 100.0 

I. Petroleros (a+b) 591,164.1 580,909.5 -5.6 34.3 32.1 

a) PEMEX 214,446.1 210,991.2 -5.5 12.4 11.7 

b) Gobierno Federal 376,718.1 369,918.3 -5.6 21.8 20.4 

Derechos y aprovechamientos 488,407.7 422,365.4 -16.9 28.3 23.3 

IEPS 1_/ -111,492.8 -54,885.3 n.s. -6.5 -3.0 

Impuesto a los rendimientos petroleros -196.9 2,438.3 n.s. 0.0 0.1 

II. No petroleros (c+d) 1,133,478.8 1,229,112.2 4.2 65.7 67.9 

c) Gobierno Federal 861,231.2 951,621.2 6.2 49.9 52.6 

Tributarios 769,609.3 842,082.5 5.1 44.6 46.5 

ISR, IETU e IDE 423,143.0 503,373.8 14.3 24.5 27.8 

ISR 401,458.2 477,589.4 14.3 23.3 26.4 

IMPAC -745.1 -614.8 n.s. 0.0 0.0 

IETU 23,731.5 27,541.0 11.5 1.4 1.5 

IDE -1,301.5 -1,141.8 n.s. -0.1 -0.1 

IVA 279,192.8 270,146.5 -7.0 16.2 14.9 

IEPS 35,667.4 40,593.0 9.4 2.1 2.2 

Importaciones 13,421.7 13,243.9 -5.2 0.8 0.7 

Otros impuestos 2_/ 18,184.4 14,725.3 -22.2 1.1 0.8 

No tributarios 91,622.0 109,538.7 14.9 5.3 6.1 

Derechos 24,941.9 25,595.9 -1.4 1.4 1.4 

Aprovechamientos 63,174.1 78,745.1 19.8 3.7 4.4 

Otros 3,505.9 5,197.7 42.5 0.2 0.3 

d) Organismos y empresas 3_/ 272,247.6 277,491.0 -2.1 15.8 15.3 

Partidas informativas:         

Tributarios totales 657,919.6 789,635.4 15.3 38.1 43.6 

No tributarios totales 1,066,723.3 1,020,386.3 -8.1 61.9 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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COMUNICADO DE PRENSA 048/2013. 

www.hacienda.gob.mx @SHCP_mx 
 
Tabla Ingresos Presupuestarios 1 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-JUNIO DE 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto Programa Observado p_/ Diferencia 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,801,841.0 1,810,021.8 8,180.8 

I. Petroleros (a+b) 615,877.9 580,909.5 -34,968.4 

a) PEMEX 228,703.0 210,991.2 -17,711.8 

b) Gobierno Federal 387,174.9 369,918.3 -17,256.6 

Derechos y aprovechamientos 398,106.1 422,365.4 24,259.3 

IEPS 1_/ -11,660.2 -54,885.3 -43,225.1 

Impuesto a los rendimientos petroleros 729.0 2,438.3 1,709.3 

II. No petroleros (c+d) 1,185,963.1 1,229,112.2 43,149.1 

c) Gobierno Federal 895,857.7 951,621.2 55,763.5 

Tributarios 843,917.4 842,082.5 -1,834.9 

ISR, IETU e IDE 459,502.0 503,373.8 43,871.8 

ISR 430,070.6 477,589.4 47,518.8 

IMPAC 0.0 -614.8 -614.8 

IETU 27,536.8 27,541.0 4.2 

IDE 1,894.6 -1,141.8 -3,036.4 

IVA 315,392.0 270,146.5 -45,245.5 

IEPS 38,686.9 40,593.0 1,906.1 

Importaciones 13,307.5 13,243.9 -63.6 

Otros impuestos 2_/ 17,029.0 14,725.3 -2,303.7 

No tributarios 51,940.3 109,538.7 57,598.4 

Derechos 12,248.4 25,595.9 13,347.5 

Aprovechamientos 37,068.9 78,745.1 41,676.2 

Otros 2,623.0 5,197.7 2,574.7 

d) Organismos y empresas 3_/ 290,105.4 277,491.0 -12,614.4 

Partidas informativas:       

Tributarios totales 832,986.2 789,635.4 -43,350.8 

No tributarios totales 968,854.8 1,020,386.3 51,531.5 
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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COMUNICADO DE PRENSA 048/2013. 

www.hacienda.gob.mx @SHCP_mx 
 
Tabla Gasto Neto Presupuestario 1 

GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 
Enero-junio 

 Millones de pesos Var. % Composición % 

Concepto 2012 2013p_/ real 2012 2013 p_/ 
TOTAL (I+II) 1,869,848.2 1,891,777.8 -2.8 100.0 100.0 

I. Gasto primario 1,713,940.5 1,727,707.2 -3.1 91.7 91.3 

Programable  1,446,037.3 1,437,605.8 -4.5 77.3 76.0 

No programable 267,903.2 290,101.4 4.1 14.3 15.3 

Participaciones 255,578.5 266,302.2 0.1 13.7 14.1 

Adefas 22,566.3 18,054.4 -23.1 1.2 1.0 

Operaciones ajenas 1_/ -10,241.6 5,744.8 n.s. -0.5 0.3 

II. Costo financiero 2_/ 155,907.6 164,070.5 1.1 8.3 8.7 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
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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COMUNICADO DE PRENSA 048/2013. 

www.hacienda.gob.mx @SHCP_mx 
 
Tabla Saldos de la Deuda Sec Pub Fed 1 

SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, JUNIO *_/ 

Concepto 
Saldo Porcentaje del PIB Estructura porcentual  

dic-11 dic-12 jun-13 p_/ dic-11 dic-12 jun-13 dic-11 dic-12 jun-
13 

Deuda Interna:                   

Neta (Millones de pesos) 3,258,479.5 3,769,999.1 3,876,835.9 21.1 23.5 24.3 67.2 70.4 70.6 

Bruta (Millones de pesos) 3,446,808.6 3,861,092.4 4,135,138.2 22.3 24.1 26.0 67.9 70.2 71.5 

Deuda Externa:                   

Neta (Millones de dólares) 113,631.6 121,659.0 122,686.6 10.3 9.9 10.2 32.8 29.6 29.4 

Bruta (Millones de dólares) 116,420.2 125,726.0 125,129.2 10.6 10.2 10.3 32.1 29.8 28.5 

Total de Deuda: 1_/                   

Neta (Millones de pesos) 4,848,230.9 5,352,794.7 5,494,875.9 31.4 33.4 34.5 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 346,539.8 411,433.8 416,644.6             

Bruta (Millones de pesos) 5,075,573.8 5,496,800.2 5,785,392.1 32.9 34.3 36.3 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 362,789.8 422,502.5 438,672.8             

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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COMUNICADO DE PRENSA 048/2013. 

www.hacienda.gob.mx @SHCP_mx 
 
Tabla Deuda Interna del Sector Pub Fed1 

DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-JUNIO*_/ 
(Millones de pesos) 

  Saldo 
31-dic-12 

Endeudamiento enero-junio de 2013 
Ajustes Saldo 

30-jun-13 p_/ Disposición Amortización  Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  3,769,999.1         3,876,835.9 

2. Activos 1_/ 91,093.3         258,302.3 

3. Deuda Bruta 3,861,092.4 1,248,968.9 995,142.2 253,826.7 20,219.1 4,135,138.2 

Estructura por Plazo 3,861,092.4 1,248,968.9 995,142.2 253,826.7 20,219.1 4,135,138.2 

Largo Plazo 3,457,336.9 543,020.3 302,651.3 240,369.0 20,210.2 3,717,916.1 

Corto Plazo 403,755.5 705,948.6 692,490.9 13,457.7 8.9 417,222.1 

Estructura por Usuario 3,861,092.4 1,248,968.9 995,142.2 253,826.7 20,219.1 4,135,138.2 

Gobierno Federal 3,575,318.6 1,175,176.0 933,891.5 241,284.5 19,541.2 3,836,144.3 

Largo Plazo 3,178,613.6 514,018.5 287,349.4 226,669.1 19,541.2 3,424,823.9 

Corto Plazo 396,705.0 661,157.5 646,542.1 14,615.4 0.0 411,320.4 

Organismos y Empresas Controladas 223,342.6 26,527.1 23,872.2 2,654.9 610.9 226,608.4 

Largo Plazo 218,342.6 17,000.0 14,587.4 2,412.6 610.9 221,366.1 

Corto Plazo 5,000.0 9,527.1 9,284.8 242.3 0.0 5,242.3 

Banca de Desarrollo 62,431.2 47,265.8 37,378.5 9,887.3 67.0 72,385.5 

Largo Plazo 60,380.7 12,001.8 714.5 11,287.3 58.1 71,726.1 

Corto Plazo 2,050.5 35,264.0 36,664.0 -1,400.0 8.9 659.4 

Estructura por Fuente de Financiamiento 3,861,092.4 1,248,968.9 995,142.2 253,826.7 20,219.1 4,135,138.2 

Emisión de Valores 3,485,997.0 1,120,209.2 859,302.4 260,906.8 14,069.7 3,760,973.5 

Fondo de Ahorro S.A.R. 85,523.2 81,592.2 75,857.1 5,735.1 2,363.4 93,621.7 

Banca Comercial 46,873.6 1.8 7,139.8 -7,138.0 24.0 39,759.6 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/ 168,993.9 25.1 8,878.7 -8,853.6 2,563.6 162,703.9 

Otros 73,704.7 47,140.6 43,964.2 3,176.4 1,198.4 78,079.5 
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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COMUNICADO DE PRENSA 048/2013. 

www.hacienda.gob.mx @SHCP_mx 
 
Tabla Deuda Externa Sec Pub Federal 1 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-JUNIO*_/ 
(Millones de dólares)  

  Saldo 
31-dic-12 

Endeudamiento enero-junio de 2013 
Ajustes Saldo 

30-jun-13 p_/ Disposición  Amortización   Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  121,659.0         122,686.6 

2. Activos financieros en moneda extranjera1_/ 4,067.0         2,442.6 

3. Deuda Bruta 125,726.0 14,129.8 13,680.9 448.9 -1,045.7 125,129.2 

Estructura por Plazo 125,726.0 14,129.8 13,680.9 448.9 -1,045.7 125,129.2 

Largo Plazo 122,601.4 7,240.5 6,454.8 785.7 -1,047.4 122,339.7 

Corto Plazo 3,124.6 6,889.3 7,226.1 -336.8 1.7 2,789.5 

Estructura por Usuario 125,726.0 14,129.8 13,680.9 448.9 -1,045.7 125,129.2 

Gobierno Federal 67,460.5 4,250.0 3,271.3 978.7 -639.6 67,799.6 

Largo Plazo 67,460.5 4,250.0 3,271.3 978.7 -639.6 67,799.6 

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Organismos y Empresas Controladas 50,064.0 3,021.2 3,048.2 -27.0 -473.4 49,563.6 

Largo Plazo 50,064.0 2,704.8 2,882.4 -177.6 -473.4 49,413.0 

Corto Plazo 0.0 316.4 165.8 150.6 0.0 150.6 

Banca de Desarrollo 8,201.5 6,858.6 7,361.4 -502.8 67.3 7,766.0 

Largo Plazo 5,076.9 285.7 301.1 -15.4 65.6 5,127.1 

Corto Plazo 3,124.6 6,572.9 7,060.3 -487.4 1.7 2,638.9 

Estructura por Fuente de Financiamiento 125,726.0 14,129.8 13,680.9 448.9 -1,045.7 125,129.2 

Mercado de Capitales 79,393.5 5,709.6 2,941.3 2,768.3 -1,018.9 81,142.9 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 25,309.4 797.7 610.3 187.4 143.0 25,639.8 

Comercio Exterior 12,311.9 218.0 1,488.5 -1,270.5 -103.7 10,937.7 

Mercado Bancario 8,394.8 7,088.1 8,475.0 -1,386.9 -29.9 6,978.0 

Pidiregas 316.4 316.4 165.8 150.6 -36.2 430.8 
Nota: 
*_/ 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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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