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México, D. F., 30 de enero de 2014. 

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, 

LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA 

Acciones y resultados al cuarto trimestre de 2013 

 

 Durante 2013 las finanzas públicas tuvieron una evolución favorable en beneficio de 
la estabilidad macroeconómica y del bienestar de las familias mexicanas. 

 En materia de gasto, por primera vez en nueve años disminuyó el gasto corriente, 
registrando una caída de 0.3 por ciento en términos reales. Destaca que el gasto en 
servicios personales registró un crecimiento real anual de 0.2 por ciento, el menor 
crecimiento también en los últimos nueve años. En contraste, el gasto en inversión 
física registró un incremento de 3.8 por ciento en términos reales. De esta manera, 
durante 2013 el gasto público estuvo orientado a apoyar la actividad productiva de 
la economía. Así, el gasto neto total del sector público presupuestario aumentó 2.8 
por ciento real respecto a 2012. 

 Asimismo, como señal de la solidez de las finanzas públicas, se registró un déficit, sin 
considerar la inversión de Pemex, de 46.7 mmp (0.3 por ciento del PIB) menor al 
esperado anteriormente para el año de 65 mmp (0.4 por ciento del PIB). 

 Los resultados favorables de finanzas públicas permitieron hacer aportaciones a los 
fondos de estabilización e inversión, situación que no ocurría desde 2008. Así, los 
saldos de los fondos de estabilización al cierre de 2013 suman 71 mil 91 millones de 
pesos. 

 Al cierre de 2013, la deuda del Sector Público Federal se mantuvo en niveles 
moderados y estables. El monto de la deuda neta del Sector Público se ubicó en 35.0 
por ciento del PIB, en tanto que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros 
del Sector Público ascendió a 38.3 por ciento del PIB. Estas cifras se comparan 
favorablemente con la deuda bruta promedio en América Latina de 51.5 por ciento 
del PIB o en los países de la OCDE de 74.6 por ciento del PIB. 
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 Por su parte, en 2013 los ingresos presupuestarios observaron un incremento de 4.3 
por ciento en términos reales respecto a 2012. Destaca el aumento real de 4.4 por 
ciento de los ingresos tributarios no petroleros debido a los recursos extraordinarios 
generados por el programa “Ponte al Corriente”, por la recaudación extraordinaria de 
ISR proveniente de la venta del Grupo Modelo, así como por los resultados mejores a 
los esperados que produjo el “Buen Fin” y por el adelanto de operaciones ante la 
entrada en vigor de cambios al marco tributario en 2014. 

 Así, durante  el cuarto trimestre de 2013 se observaron señales de un mayor 
dinamismo de la economía mexicana. 

 

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 cuarto 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 

De acuerdo con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos, 
durante el cuarto trimestre de 2013 la economía mexicana continuó fortaleciendo su 
proceso de expansión. 

Producción 

Durante el cuarto trimestre de 2013 la economía mexicana continuó 
recuperándose de la desaceleración que registró en el primer semestre del año. 
En términos generales, durante el cuarto trimestre de 2013 el entorno externo 
registró cierta mejoría: el crecimiento económico global se aceleró en algunas 
regiones. En particular, destacó que la producción industrial de los Estados 
Unidos en el cuarto trimestre de 2013 tuvo el mayor crecimiento trimestral 
anualizado (6.8 por ciento) desde el segundo trimestre de 2010. En los 
mercados financieros internacionales el comportamiento fue relativamente más 
estable que lo registrado en el primer semestre del año, si bien continuaron 
observándose episodios de volatilidad. Asimismo, el anuncio de la Reserva 
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Federal de los Estados Unidos del 18 de diciembre de 2013, sobre su decisión de 
comenzar a disminuir su estímulo monetario, fue tomado de manera ordenada 
por los mercados financieros. 

En México, los factores transitorios que obstaculizaron el crecimiento en la 
primera mitad de 2013 se han disipado en su mayoría. Las exportaciones no 
petroleras de México siguieron creciendo a un mayor ritmo que el del primer 
semestre, impulsadas por la competitividad del país y por el mayor crecimiento 
de la industria estadounidense. 

Asimismo, la demanda interna registró una expansión con respecto al trimestre 
previo. Los crecimientos del consumo y de la inversión se vieron favorecidos por 
la generación de empleos formales, el mayor otorgamiento de crédito y el gasto 
del Gobierno Federal. 

Se estima que durante el cuarto trimestre de 2013, el valor real del Producto 
Interno Bruto (PIB) haya tenido un crecimiento anual de alrededor de 1.5 por 
ciento. En cifras ajustadas por estacionalidad, esta proyección implica que el PIB 
se expandió a una tasa trimestral de 0.8 por ciento. De esta manera, en 2013 el 
PIB habría tenido un incremento anual alrededor de 1.3 por ciento, en línea con 
la última estimación presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Empleo 

Al 31 de diciembre de 2013 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó 
en 16 millones 525 mil 61 personas, nivel que representa un incremento anual 
de 463 mil 18 plazas. El crecimiento del empleo durante el 2013, de 2.9 por 
ciento, fue superior al de la economía. Por tipo de contrato, la afiliación 
permanente se incrementó en 403 mil trabajadores (87 por ciento del total) y la 
eventual lo hizo en 60 mil personas (13 por ciento del total). 

Precios 

Durante 2013 la inflación general anual se ubicó dentro del objetivo establecido 
por el Banco de México. En diciembre, la inflación se ubicó en 3.97 por ciento, lo 
que significó un incremento de 58 puntos base respecto a la cifra registrada en 
septiembre de 2013 (3.39 por ciento). El comportamiento observado en la tasa 
de variación del índice general de precios se explica, principalmente, por un 
aumento en los precios de algunos productos agropecuarios y el incremento en 
la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 
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El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
alcanzó un máximo de 42,958.82 unidades el 30 de diciembre de 2013, lo que 
representó un aumento de 6.3 por ciento respecto al 30 de septiembre de 
2013.  

Al cierre del 31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio se ubicó en 13.09 pesos 
por dólar, lo que implicó una apreciación de 0.5 por ciento respecto al nivel 
reportado al cierre de septiembre de 2013 (13.15 pesos por dólar). 

Crédito 

En noviembre 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 
4.7 por ciento. Las carteras de crédito vigente directo al consumo, a la vivienda 
y a empresas y personas físicas con actividad empresarial aumentaron 7.4, 3.7 y 
7 por ciento real anual, respectivamente. 

II. Finanzas Públicas 

Los resultados preliminares de finanzas públicas alcanzados durante 2013 muestran 
el compromiso de la presente Administración de mantener finanzas públicas sanas. 
Con resultados a diciembre, destaca el dinamismo del gasto público en apoyo de la 
economía y la fortaleza de las finanzas públicas mexicanas, al haber registrado un 
déficit menor al esperado debido a una evolución favorable de los ingresos en 
diciembre y al haber realizado aportaciones a los fondos de estabilización, situación 
que no ocurría desde 2008. 

Balance público 

Al cierre de 2013 se obtuvo un déficit de 375 mil 322 millones de pesos (2.3 
por ciento del PIB), menor en 43 mil 236 millones de pesos de 2013 al déficit 
observado en 2012. Sin considerar la inversión de Pemex, se obtuvo un déficit 
público de 46 mil 749 millones de pesos (0.3 por ciento del PIB). 

Ingresos 

Los ingresos presupuestarios del sector público en 2013 se ubicaron en 3 
billones 803 mil 662 millones de pesos, monto superior en 4.3 por ciento anual 
en términos reales respecto de 2012. La evolución de los principales rubros de 
ingreso fue la siguiente: 
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 Los ingresos petroleros se ubicaron en 1 billón 261 mil 49 millones de pesos, 
superiores en 2.6 por ciento anual en términos reales a los de 2012 como 
resultado, principalmente, de un mayor precio del gas natural en dólares 
(31.4 por ciento) y menor importación de petrolíferos (9.4 por ciento real), 
efectos que se compensaron parcialmente con el menor precio de 
exportación de la mezcla mexicana de petróleo (3.6 por ciento en dólares), 
la menor plataforma de producción (0.8 por ciento) y la apreciación 
observada del tipo de cambio (7.2 por ciento), todo con respecto a 2012.  

 Los ingresos tributarios no petroleros se ubicaron en 1 billón 644 mil 467 
millones de pesos y se incrementaron 4.4 por ciento en términos reales con 
respecto a 2012. Este resultado muestra el efecto favorable del programa 
de regularización de adeudos fiscales 2013 “Ponte al Corriente”, de la 
recaudación extraordinaria de ISR proveniente de la venta del Grupo Modelo, 
así como por resultados mejores a los esperados del “Buen Fin” y por el 
adelanto de operaciones ante la entrada en vigor de cambios al marco 
tributario en 2014. Destacan los aumentos en la recaudación del sistema 
renta (ISR-IETU-IDE) y del IEPS, de 13.4 y 3.8 por ciento en términos reales, 
respectivamente, así como la disminución en el IVA de 7.5 por ciento en 
términos reales. 

 El elevado crecimiento del sistema renta, así como la disminución del IVA, se 
deben a un cambio de metodología en las cifras que reporta el SAT respecto 
a las de 2012, lo cual impide la comparación directa a nivel de los impuestos. 
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 gravamen), 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 de 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 4.4 por ciento en términos reales), pero el sistema renta 
muestra un aumento de 6.8 por ciento real anual, mientras que el IVA creció 
2.7 por ciento en términos reales. 
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 Por su parte, los ingresos propios de las entidades de control presupuestario 
directo distintas de Pemex se ubican en 618 mil 151 millones de pesos con 
una disminución de 0.6 por ciento en términos reales respecto al mismo 
periodo del año anterior, lo que se explica, principalmente, por menores 
ventas de energía eléctrica. 

 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 279 mil 995 
millones de pesos lo que representa un aumento real de 25.6 por ciento 
debido a mayores productos y aprovechamientos, así como por concesiones 
y licitaciones en el periodo. 

Respecto al monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, los 
ingresos presupuestarios fueron mayores en 202 mil 590 millones de pesos (5.6 
por ciento). De acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los ingresos excedentes se aplicaron de la siguiente 
manera:  

 184 mil 371 millones de pesos de ingresos no tributarios y de ingresos 
propios generados por las entidades de control presupuestario directo se 
destinaron a las dependencias, entidades de control presupuestario directo y 
entidades federativas. 

 18 mil 219 millones de pesos de otras fuentes (ingresos tributarios y 
petroleros del Gobierno Federal) se distribuyeron como sigue: 4 mil 648 
millones de pesos para cubrir el incremento en el costo de combustibles de 
CFE que no se puede repercutir en la correspondiente tarifa eléctrica, y 13 
mil 571 millones de pesos fueron ahorrados en los fondos de estabilización e 
inversión. 

Con esta aportación, los saldos de los fondos de estabilización al cierre de 2013 
suman 71 mil 91 millones de pesos.  

 

SALDOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

T o t a l 71,090.7 
    

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) 33,782.8 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 20,307.6 

Fondo de Estabilización de los Ingresos para Infraestructura de Pemex (FEIPEMEX)  1,620.1 

Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) 15,380.2 
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Gasto 

En 2013, se ejerció el gasto público establecido para el año en favor de la 
economía y del bienestar de las familias mexicanas. De esta manera, el gasto 
neto presupuestario del sector público ascendió a 4 billones 182 mil 190 
millones de pesos, monto superior en 2.8 por ciento en términos reales a lo 
observado el año anterior y consistente con la aprobación de la ampliación del 
déficit público para 2013, solicitada al H. Congreso de la Unión en el paquete 
económico 2014.  

El aumento en el gasto es menor que el crecimiento en los ingresos del sector 
público observado en el mismo periodo, lo que permitió fomentar el ahorro 
público y fortalecer las finanzas públicas. 

El gasto programable se ubicó en 3 billones 321 mil 51 millones de pesos, nivel 
superior en 3.1 por ciento real respecto a 2012. A su interior, destacan los 
siguientes aspectos: 

 Por primera vez en nueve años disminuyó el gasto corriente, registrando una 
caída de 0.3 por ciento en términos reales. El gasto en servicios personales 
registró un crecimiento real anual de 0.2 por ciento, el menor crecimiento 
también en los últimos 9 años. 

 Destacan los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones, los 
cuales registraron un incremento real de 5.0 por ciento con respecto a 2012. 

 El gasto de capital registró un incremento de 14.2 por ciento real. 

 La inversión física presupuestaria aumentó 3.8 por ciento real y la impulsada 
1.9 por ciento. 

 Las erogaciones en materia de desarrollo económico y social aumentaron 
6.7 y 3.1 por ciento en términos reales, respectivamente. 

 Los recursos federalizados mostraron un incremento real de 6.0 por ciento, 
dentro de los cuales, las participaciones a las entidades federativas se 
incrementaron 3.7 por ciento real respecto a 2012. 

Finalmente, el costo financiero del sector público fue menor en 0.7 por ciento 
real con respecto a 2012 como resultado, principalmente, de las menores tasas 
de interés internas. 
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III. Deuda Pública 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), 
tiene como uno de sus objetivos el ejercer una política fiscal responsable que fomente 
el desarrollo económico. Dentro de las estrategias para alcanzar este objetivo está el 
fortalecer la estructura de deuda, promover el desarrollo del mercado y consolidar el 
acceso a las fuentes de financiamiento para obtener un menor costo financiero de la 
deuda del sector público. 

Por su parte, en el Plan Anual de Financiamiento 2013 se establecieron un conjunto 
de metas y acciones orientadas a 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 posibles escenarios extremos, al tiempo que preserve la diversidad de 
acceso al crédito y fortalezca el mercado local de deuda. 

Deuda interna 

De esta forma durante 2013, en congruencia con los objetivos anteriormente 
descritos, las acciones en materia de endeudamiento interno se orientaron a 
promover la eficiencia y el buen funcionamiento de los mercados locales, 
fortalecer la liquidez de los instrumentos del Gobierno Federal y seguir 
fomentando el desarrollo del mercado local. Lo anterior se realizó en un entorno 
volátil de tasas de interés en niveles históricamente bajos durante los primeros 
cuatro meses del año y que presentaron movimientos considerables en los 
siguientes meses. 

En este sentido, entre las acciones más relevantes durante 2013 destacan: la 
incorporación, a partir del primer trimestre de 2013, en el calendario de 
subastas de valores gubernamentales de las subastas sindicadas de segregados 
de Udibonos a plazo de 30 años; la modificación, a partir del segundo trimestre 
de 2013, de la mecánica para determinar el monto a subastar de los Cetes a 28 
y 91 días; y la realización de operaciones sindicadas a través del mecanismo de 
subasta como la realizada en el mes de agosto en donde se colocaron 25 mil 
millones de pesos en un bono a tasa fija a cinco años. Estas acciones 
permitieron, entre otras cosas, impulsar la liquidez de los instrumentos de deuda 
del Gobierno Federal y seguir fomentando el desarrollo del mercado local. 
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Deuda externa 

En el ámbito externo, las acciones realizadas durante el año 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, buscando ampliar y 
diversificar la base de inversionistas, y mantener la presencia en los mercados 
internacionales de mayor importancia y profundidad. En este sentido, se 
realizaron cuatro colocaciones en los mercados internacionales, dos de ellas con 
operaciones de manejo de pasivos. Las colocaciones brutas realizadas durante 
2013, incluyendo las operaciones de manejo de pasivos, rebasaron en su 
conjunto los 8 mil millones de dólares y en ellas se obtuvieron costos de 
financiamiento históricamente bajos para el Gobierno Federal. 

Deuda neta del Gobierno Federal 

Al cierre del cuarto trimestre de 2013, el saldo de la deuda neta del Gobierno 
Federal se ubicó en 4 billones 808 mil 112.7 millones de pesos. La estructura del 
portafolio actual de la deuda del Gobierno Federal mantiene la mayor parte de 
sus pasivos denominados en moneda nacional, representando al 31 de 
diciembre de 2013 el 81.0 por ciento del saldo de la deuda neta del Gobierno 
Federal. 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto 
trimestre de 2013 ascendió a 3 billones 893 mil 929.4millones de pesos, monto 
superior en 392 mil 857.8 millones de pesos al observado en el cierre de 2012. 
Como porcentaje del PIB, este saldo representa 22.9 por ciento. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2013, el saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal ascendió a 69 mil 910.4 millones de dólares, monto superior 
en 3 mil 893.9 millones de dólares al registrado en el cierre de 2012. Como 
porcentaje del PIB, este saldo representa 5.4 por ciento. 

Deuda neta del Sector Público Federal 

Al cierre del cuarto 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 
35.0 por ciento del PIB. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 
24.9 por ciento. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó 
en 10.1 por ciento. 
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Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

Al cierre del cuarto 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 497 mil 020.7 millones 
de pesos, equivalente a 38.3 por ciento del PIB, monto superior en 1.9 puntos 
porcentuales al observado al cierre de 2012. 
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Anexos 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
Enero-diciembre 

Millones de pesos Var. % Composición % 

Concepto 2012 2013 p_/ real 2012 2013p_/

BALANCE PÚBLICO  -403,209.4 -375,322.0 n. s.   
BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX -91,216.1 -46,749.2 n. s.   

I. Balance presupuestario (a-b) -405,775.4 -378,528.4 n. s.   

a) Ingreso presupuestario 3,514,529.5 3,803,661.7 4.3 100.0 100.0 

Petrolero 1,183,895.3 1,261,048.9 2.6 33.7 33.2 

Gobierno Federal 720,774.0 778,732.5 4.1 20.5 20.5 

Pemex 463,121.3 482,316.4 0.3 13.2 12.7 

No petrolero 2,330,634.3 2,542,612.8 5.1 66.3 66.8 

Gobierno Federal 1,731,759.8 1,924,462.4 7.1 49.3 50.6 

Tributarios 1,516,950.7 1,644,467.4 4.4 43.2 43.2 

No tributarios 214,809.0 279,994.9 25.6 6.1 7.4 

Organismos y empresas 598,874.5 618,150.5 -0.6 17.0 16.3 

b) Gasto neto presupuestario 3,920,305.0 4,182,190.2 2.8 171.2 171.6 

Programable 3,102,197.7 3,321,050.5 3.1 79.1 79.4 

Programable sin inversión de PEMEX 2,790,204.5 2,992,477.7 3.3 71.2 71.6 

No programable 818,107.2 861,139.7 1.4 20.9 20.6 

II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 2,566.0 3,206.5 20.4   

BALANCE PRIMARIO -97,486.1 -59,312.7 n. s.   

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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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

Enero- diciembre Var. % Composición % 

Concepto 2012  2013 p_/ real 2012  2013 p_/ 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 3,514,529.5 3,803,661.7 4.3 100.0 100.0 

I. Petroleros (a+b) 1,183,895.3 1,261,048.9 2.6 33.7 33.2 

a) PEMEX 463,121.3 482,316.4 0.3 13.2 12.7 

b) Gobierno Federal 720,774.0 778,732.5 4.1 20.5 20.5 

Derechos y aprovechamientos 923,285.1 861,551.7 -10.1 26.3 22.7 

IEPS 1_/ -203,084.3 -86,029.6 n. s. -5.8 -2.3 

Impuesto a los rendimientos petroleros 573.2 3,210.4 439.5 0.0 0.1 

II. No petroleros (c+d) 2,330,634.3 2,542,612.8 5.1 66.3 66.8 

c) Gobierno Federal 1,731,759.8 1,924,462.4 7.1 49.3 50.6 

Tributarios 1,516,950.7 1,644,467.4 4.4 43.2 43.2 

ISR, IETU e IDE 803,896.7 946,505.7 13.4 22.9 24.9 

ISR 760,104.0 906,839.3 14.9 21.6 23.8 

IMPAC -1,191.6 -1,549.7 n. s. 0.0 0.0 

IETU 42,198.8 47,204.3 7.8 1.2 1.2 

IDE 2,785.5 -5,988.2 n. s. 0.1 -0.2 

IVA 579,987.5 556,802.8 -7.5 16.5 14.6 

IEPS 72,952.9 78,572.4 3.8 2.1 2.1 

Importaciones 27,906.1 29,259.4 1.0 0.8 0.8 

Otros impuestos 2_/ 32,207.6 33,327.2 -0.3 0.9 0.9 

No tributarios 214,809.0 279,994.9 25.6 6.1 7.4 

Derechos 42,574.8 44,073.4 -0.3 1.2 1.2 

Aprovechamientos 166,002.3 227,846.9 32.2 4.7 6.0 

Otros 6,232.0 8,074.6 24.8 0.2 0.2 

d) Organismos y empresas 3_/ 598,874.5 618,150.5 -0.6 17.0 16.3 

Partidas informativas:       

Tributarios totales 1,314,439.6 1,561,648.2 14.5 37.4 41.1 

No tributarios totales 2,200,089.9 2,242,013.5 -1.8 62.6 58.9 

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

p_/ Cifras preliminares. 

n. s.: no significativo. 

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

recibidos. 

2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las 

fracciones anteriores  y accesorios. 

3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto Programa Observado p_/ Diferencia 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 3,601,072.0 3,803,661.7 202,589.7 

I. Petroleros (a+b) 1,242,999.7 1,261,048.9 18,049.2 

a) PEMEX 478,432.5 482,316.4 3,883.9 

b) Gobierno Federal 764,567.2 778,732.5 14,165.3 

Derechos y aprovechamientos 787,561.4 861,551.7 73,990.3 

IEPS 1_/ -24,495.1 -86,029.6 -61,534.5 

Impuesto a los rendimientos petroleros 1,500.9 3,210.4 1,709.5 

II. No petroleros (c+d) 2,358,072.3 2,542,612.8 184,540.5 

c) Gobierno Federal 1,734,079.3 1,924,462.4 190,383.1 

Tributarios 1,628,201.7 1,644,467.4 16,265.7 

ISR, IETU e IDE 866,624.2 946,505.7 79,881.5 

ISR 818,095.4 906,839.3 88,743.9 

IMPAC 0.0 -1,549.7 -1,549.7 

IETU 44,638.4 47,204.3 2,565.9 

IDE 3,890.4 -5,988.2 -9,878.6 

IVA 622,626.0 556,802.8 -65,823.2 

IEPS 77,477.4 78,572.4 1,095.0 

Importaciones 28,082.2 29,259.4 1,177.2 

Otros impuestos 2_/ 33,391.9 33,327.2 -64.7 

No tributarios 105,877.6 279,994.9 174,117.3 

Derechos 22,027.1 44,073.4 22,046.3 

Aprovechamientos 78,365.3 227,846.9 149,481.6 

Otros 5,485.2 8,074.6 2,589.4 

d) Organismos y empresas 3_/ 623,993.0 618,150.5 -5,842.5 

Partidas informativas:     

Tributarios totales 1,605,207.5 1,561,648.2 -43,559.3 

No tributarios totales 1,995,864.5 2,242,013.5 246,149.0 

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-diciembre 

Millones de pesos Var. % Composición % 

Concepto 2012 2013p_/ real 2012 2013 p_/ 

TOTAL (I+II) 3,920,305.0 4,182,190.2 2.8 100.0 100.0 

I. Gasto primario 3,615,186.4 3,867,831.9 3.1 92.2 92.5 

Programable  3,102,197.7 3,321,050.5 3.1 79.1 79.4 

No programable 512,988.7 546,781.5 2.7 13.1 13.1 

Participaciones 494,264.5 532,316.7 3.7 12.6 12.7 

Adefas 20,820.0 15,815.3 -26.8 0.5 0.4 

Operaciones ajenas 1_/ -2,095.9 -1,350.6 n. s. -0.1 0.0 

II. Costo financiero 2_/ 305,118.5 314,358.2 -0.7 7.8 7.5 

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

Concepto 

Saldo Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % ) 

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

Deuda Interna:             

Neta (Millones de pesos) 3,258,479.5 3,769,999.1 4,231,326.0 20.9 23.3 24.9 67.2 70.4 71.2

Bruta (Millones de pesos) 3,446,808.6 3,861,092.4 4,408,878.5 22.1 23.9 26.0 67.9 70.2 71.5

Deuda Externa:          

Neta (Millones de dólares) 113,631.6 121,659.0 130,949.7 10.2 9.8 10.1 32.8 29.6 28.8

Bruta (Millones de dólares) 116,420.2 125,726.0 134,435.9 10.5 10.1 10.3 32.1 29.8 28.5

Total de Deuda: 1_/           

Neta (Millones de pesos) 4,848,230.9 5,352,794.7 5,943,689.1 31.1 33.1 35.0 100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) 346,539.8 411,433.8 454,532.1        

Bruta (Millones de pesos) 5,075,573.8 5,496,800.2 6,166,829.5 32.6 34.0 36.3 100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) 362,789.8 422,502.5 471,596.3        

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, 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-DICIEMBRE*_/ 
(Millones de pesos) 

   
Saldo 

31-dic-12 

Endeudamiento enero-diciembre de 
2013 

 
Ajustes 

 
Saldo 

31-dic-13 p_/Disposición Amortización Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  3,769,999.1  4,231,326.0

2. Activos 1_/ 91,093.3  177,552.5

3. Deuda Bruta 3,861,092.4 2,652,394.5 2,152,616.2 499,778.3 48,007.8 4,408,878.5

Estructura por Plazo 3,861,092.4 2,652,394.5 2,152,616.2 499,778.3 48,007.8 4,408,878.5

Largo Plazo 3,457,336.9 1,117,841.2 701,590.8 416,250.4 48,004.4 3,921,591.7

Corto Plazo 403,755.5 1,534,553.3 1,451,025.4 83,527.9 3.4 487,286.8

Estructura por Usuario 3,861,092.4 2,652,394.5 2,152,616.2 499,778.3 48,007.8 4,408,878.5

Gobierno Federal 3,575,318.6 2,447,215.5 2,005,663.0 441,552.5 46,313.3 4,063,184.4

Largo Plazo 3,178,613.6 1,017,341.8 659,717.2 357,624.6 46,313.2 3,582,551.4

Corto Plazo 396,705.0 1,429,873.7 1,345,945.8 83,927.9 0.1 480,633.0

Organismos y Empresas Controladas 223,342.6 84,580.6 42,268.1 42,312.5 1,635.1 267,290.2

Largo Plazo 218,342.6 78,000.0 30,687.5 47,312.5 1,635.1 267,290.2

Corto Plazo 5,000.0 6,580.6 11,580.6 -5,000.0 0.0 0.0

Banca de Desarrollo 62,431.2 120,598.4 104,685.1 15,913.3 59.4 78,403.9

Largo Plazo 60,380.7 22,499.4 11,186.1 11,313.3 56.1 71,750.1

Corto Plazo 2,050.5 98,099.0 93,499.0 4,600.0 3.3 6,653.8

Estructura por Fuente de Financiamiento 3,861,092.4 2,652,394.5 2,152,616.2 499,778.3 48,007.8 4,408,878.5

Emisión de Valores 3,485,997.0 2,345,058.9 1,853,185.0 491,873.9 35,876.2 4,013,747.1

Fondo de Ahorro S.A.R. 85,523.2 164,373.1 153,390.5 10,982.6 3,414.3 99,920.1

Banca Comercial 46,873.6 26,503.5 23,281.9 3,221.6 6.6 50,101.8

Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/ 168,993.9 9,425.0 18,628.2 -9,203.2 5,715.6 165,506.3

Otros 73,704.7 107,034.0 104,130.6 2,903.4 2,995.1 79,603.2
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-DICIEMBRE*_/ 
(Millones de dólares)  

   
Saldo 

31-dic-12 

Endeudamiento enero-diciembre de 
2013 

 
Ajustes 

 
Saldo 

31-dic-13 p_/Disposición Amortización   Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  121,659.0   130,949.7

2. Activos financieros en moneda extranjera1_/ 4,067.0   3,486.2

3. Deuda Bruta 125,726.0 38,506.7 29,560.0 8,946.7 -236.8 134,435.9

Estructura por Plazo 125,726.0 38,506.7 29,560.0 8,946.7 -236.8 134,435.9

Largo Plazo 122,601.4 23,620.4 15,073.1 8,547.3 -240.0 130,908.7

Corto Plazo 3,124.6 14,886.3 14,486.9 399.4 3.2 3,527.2

Estructura por Usuario 125,726.0 38,506.7 29,560.0 8,946.7 -236.8 134,435.9

Gobierno Federal 67,460.5 11,028.7 6,116.6 4,912.1 -192.2 72,180.4

Largo Plazo 67,460.5 11,028.7 6,116.6 4,912.1 -192.2 72,180.4

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Organismos y Empresas Controladas 50,064.0 12,218.0 8,795.4 3,422.6 -128.5 53,358.1

Largo Plazo 50,064.0 11,954.2 8,531.6 3,422.6 -128.5 53,358.1

Corto Plazo 0.0 263.8 263.8 0.0 0.0 0.0

Banca de Desarrollo 8,201.5 15,260.0 14,648.0 612.0 83.9 8,897.4

Largo Plazo 5,076.9 637.5 424.9 212.6 80.7 5,370.2

Corto Plazo 3,124.6 14,622.5 14,223.1 399.4 3.2 3,527.2

Estructura por Fuente de Financiamiento 125,726.0 38,506.7 29,560.0 8,946.7 -236.8 134,435.9

Mercado de Capitales 79,393.5 17,950.9 6,767.4 11,183.5 -275.3 90,301.7

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 25,309.4 2,884.6 1,029.7 1,854.9 185.8 27,350.1

Comercio Exterior 12,311.9 869.7 2,784.7 -1,915.0 -75.6 10,321.3

Mercado Bancario 8,394.8 16,537.7 18,714.4 -2,176.7 -40.0 6,178.1

Pidiregas 316.4 263.8 263.8 0.0 -31.7 284.7
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. 

 


