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Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

PRESENTACIÓN 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley General de Deuda Pública, así como en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013 y en línea con el firme compromiso de la 
Administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, de consolidar la estabilidad 
macroeconómica, contar con finanzas públicas sanas y hacer un uso responsable del 
endeudamiento público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los Informes 
sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el Informe de la Deuda Pública 
correspondientes al segundo trimestre de 2013. 

Adicionalmente, con fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (LFRCF), Artículo 2, Fracción XII, se presenta el Informe de Avance de Gestión 
Financiera (IAGF), como un apartado específico del presente Informe, al que se refiere el Artículo 
107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

Estos informes se complementan con los anexos de finanzas públicas y de deuda pública, en los 
que se incluye información relevante específica, así como sus correspondientes apéndices 
estadísticos. 

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

I.1 Introducción 

Durante el segundo trimestre de 2013 la economía mexicana continuó en proceso de expansión, 
de acuerdo con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos, aunque si bien a 
una menor tasa que la observada en la primera mitad de 2012. El entorno externo se deterioró, 
dado que se registraron un crecimiento económico global menor que el anticipado y una mayor 
volatilidad en los mercados financieros internacionales en la segunda mitad del trimestre. La 
producción industrial de los Estados Unidos se desaceleró, la actividad productiva en la zona del 
euro permaneció débil y algunas economías emergentes siguieron perdiendo dinamismo. Los 
mercados financieros internacionales tuvieron una volatilidad elevada a partir del 22 de mayo, 
cuando comentarios de Ben Bernanke ─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.  Posteriormente, comentarios adicionales del Sr. Bernanke, 
realizados el 19 de junio, exacerbaron la volatilidad en los mercados financieros internacionales 
provocando reasignaciones en portafolios de inversión hacia activos con menor riesgo. 

A pesar de dicha volatilidad, las exportaciones no petroleras crecieron en el trimestre 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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I.2   Producción y Empleo 

I.2.1 Producción 

Durante el primer trimestre de 2013 el PIB se expandió a una tasa anual de 0.8 por ciento en 
términos reales. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que el PIB tuvo un crecimiento de 2.2 
por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior. A su interior: 

• La producción de las actividades primarias aumentó a una tasa anual de 2.8 por ciento. Lo 
anterior debido a la mayor producción de cultivos como maíz, trigo y cebada en grano, maíz 
forrajero, aguacate, avena forrajera y caña de azúcar, entre otros. Al considerar la 
estacionalidad, este sector se incrementó a una tasa anual de 2.7 por ciento. 

• La producción industrial registró una disminución anual de 1.5 por ciento debido, 
principalmente, a la menor producción de edificación; equipo de transporte; construcción de 
obras de ingeniería civil u obra pesada; equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios 
eléctricos; e industrias metálicas básicas. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que la 
producción industrial se incrementó a una tasa de 0.5 por ciento con respecto al mismo 
trimestre de 2012. 

• La oferta de servicios registró un crecimiento anual de 1.9 por ciento, como resultado del 
dinamismo observado en las actividades de información en medios masivos; inmobiliarias y 
de alquiler; comercio; financieras y de seguros; y apoyo a los negocios y manejo de desechos 
y servicios de remediación. Al excluir el efecto estacional, los servicios se expandieron a un 
ritmo anual de 4.1 por ciento. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2010-2013 
(Variación % anual) 

p_/ 

 Anual 2011 2012 2013 

 2010 2011 2012 I II III IV I II III IV I 

Total 5.3 3.9 3.9 4.3 2.9 4.4 3.9 4.9 4.5 3.2 3.2 0.8 

 Agropecuario 2.9 -2.6 6.7 -2.2 -8.4 0.7 0.3 6.4 11.0 1.6 7.2 2.8 
 Industrial 6.1 4.0 3.6 5.2 3.1 3.8 3.8 4.9 4.1 3.6 1.8 -1.5 

 Minería 1.2 -1.0 1.2 -1.1 -2.4 -2.2 1.9 0.9 -0.1 2.2 1.9 0.2 

 Manufacturas 9.9 4.9 4.3 6.8 4.0 4.9 4.1 5.9 5.1 3.9 2.6 -1.6 
 Construcción -0.6 4.6 3.3 5.0 3.6 5.2 4.5 5.4 4.9 4.0 -1.0 -2.3 

 Electricidad 10.4 6.6 3.2 10.3 8.5 4.6 3.5 4.8 2.4 3.0 2.7 -1.3 

 Servicios 5.2 4.8 4.1 4.5 3.8 5.6 5.1 5.3 4.7 3.3 3.4 1.9 
 Comercio 11.7 9.4 5.2 10.3 9.3 10.6 7.4 7.6 5.7 2.2 5.4 1.3 

 Inmobiliarios y de alquiler 1.9 2.4 2.5 2.1 1.7 2.3 3.3 2.5 2.3 3.1 2.1 2.3 

 Financieros y de seguros 13.1 10.1 8.1 8.9 5.6 12.5 13.4 13.0 11.5 5.2 3.4 3.6 
 Info. en medios masivos 1.5 5.1 8.6 4.3 3.5 6.8 5.8 7.3 10.5 10.2 6.1 6.3 

 Transportes y almacenamiento 7.5 3.2 4.3 3.4 2.5 3.7 3.2 5.3 4.2 3.7 4.0 0.6 

 Resto 1.3 2.1 2.4 1.4 1.2 2.7 3.0 3.0 2.5 2.3 1.9 1.4 
p_/

Resultados del PIB 1 

 Cifras preliminares a partir de 2013. Fuente: INEGI. 

Oferta Agregada 

Durante el primer trimestre de 2013, las importaciones de bienes y servicios aumentaron a una 
tasa anual de 1.3 por ciento en términos reales. Al excluir el efecto estacional, las importaciones 
de bienes y servicios crecieron en 1.2 por ciento en relación con el mismo trimestre del año 
anterior. De esta manera, durante el periodo enero-marzo de 2013 la evolución del PIB y de las 
importaciones propició que la oferta agregada tuviera una expansión anual de 1 por ciento, y un 
incremento anual de 1 por ciento en cifras ajustadas por estacionalidad. 

Demanda Agregada 

• Durante el periodo enero-marzo de 2013 el consumo total se incrementó a una tasa anual de 
2.1 por ciento, debido al crecimiento de 2.6 por ciento de su componente privado, mientras 
que el consumo de gobierno se redujo 0.7 por ciento. Al considerar el efecto estacional, el 
consumo total aumentó 2.1 por ciento en relación con el mismo trimestre de 2012. 

• Por su parte, en el primer trimestre de 2013 la formación bruta de capital fijo registró una 
disminución anual de 0.1 por ciento. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que la 
formación bruta de capital fijo se expandió a una tasa anual de 1.9 por ciento. 

• El valor real de las exportaciones de bienes y servicios se redujo a una tasa anual de 0.3 por 
ciento durante el periodo enero-marzo de 2013. A su interior, el valor real de las 
exportaciones petroleras y no petroleras disminuyó a tasas anuales de 4.4 y 0.2 por ciento, 
respectivamente. Al eliminar el efecto estacional, el valor real de las exportaciones de bienes 
y servicios se incrementó 0.3 por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior. 
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OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 2010-2013 
(Variación % anual) 

p_/ 

 
Anual 2011 2012 2013 

2010 2011 2012 I II III IV I II III IV I 

Oferta 8.5 4.7 4.0 5.7 4.0 5.0 4.2 5.3 4.5 2.5 3.6 1.0 

PIB 5.3 3.9 3.9 4.3 2.9 4.4 3.9 4.9 4.5 3.2 3.2 0.8 

Importaciones 19.6 7.1 4.1 10.0 7.1 6.8 4.8 6.7 4.8 0.5 5.0 1.3 

Demanda 8.5 4.7 4.0 5.7 4.0 5.0 4.2 5.3 4.5 2.5 3.6 1.0 

Consumo 4.6 4.0 3.1 4.2 3.0 4.9 4.1 4.1 3.3 2.0 3.1 2.1 

Privado 4.9 4.4 3.3 4.4 3.5 5.3 4.2 4.2 3.4 2.2 3.5 2.6 

Público 2.3 2.1 1.5 2.8 0.3 2.1 3.1 3.2 2.2 0.4 0.2 -0.7 

Formación de capital 0.3 8.1 5.9 7.4 9.4 9.1 6.7 8.6 6.2 4.7 4.1 -0.1 

Privada -0.4 13.9 5.4 13.9 14.4 13.0 14.4 9.9 4.8 2.2 4.8 0.4 

Pública 2.3 -6.9 7.3 -14.9 -4.9 -3.1 -6.3 2.9 11.1 14.1 2.8 -2.5 

Exportaciones 21.6 7.5 4.6 13.4 7.9 5.3 4.4 5.1 6.4 2.4 4.7 -0.3 
p_/

Evolución reciente 

 Cifras preliminares desde el cuarto trimestre de 2012.  Fuente: INEGI. 

Se estima que durante el segundo trimestre de 2013 el valor real del PIB haya registrado un 
crecimiento anual de alrededor de 2.5 por ciento. Esta proyección se sustenta en los siguientes 
resultados: 

• Durante el periodo abril-mayo de 2013 el IGAE tuvo un incremento anual de 3.1 por ciento, lo 
que al eliminar la estacionalidad implicó una expansión anual de 1.2 por ciento. A su interior 
se registró el siguiente comportamiento: 

  
- Las actividades agropecuarias aumentaron a una tasa anual de 6 por ciento, debido a la 

mayor producción de cultivos como maíz en grano, caña de azúcar, papaya, alfalfa verde, 
cebolla, limón y trigo en grano. Al eliminar el factor estacional esta actividad presentó un 
incremento de 6.3 por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior.  
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- La producción industrial registró una expansión anual de 1.8 por ciento. Al excluir la 
estacionalidad este sector se contrajo a una tasa anual de 0.8 por ciento. A su interior: 

o La minería se redujo a una tasa anual de 1.9 por ciento. Cifras ajustadas por 
estacionalidad indican que esta actividad disminuyó a una tasa anual de 2.1 por ciento. 

o La producción manufacturera aumentó a un ritmo anual de 3.9 por ciento. Al excluir el 
efecto estacional, esta actividad se incrementó 0.4 por ciento en relación con el 
mismo trimestre del año anterior. Dentro de las manufacturas, durante el segundo 
trimestre de 2013 la producción de la industria automotriz se expandió a una tasa 
anual de 8.2 por ciento. Por destino, la fabricación para el mercado externo aumentó a 
tasa anual de 3.8 por ciento, en tanto que para el mercado interno creció 32.5 por 
ciento. Al eliminar el efecto estacional, la producción total de la industria automotriz 
creció a una tasa anual de 3.9 por ciento. Por otro lado, durante el periodo abril-junio 
de 2013, el indicador de pedidos manufactureros se ubicó en 52.2 puntos en cifras 
ajustadas por estacionalidad, lo que se tradujo en una disminución anual de 1.1 
puntos. Este resultado señala que se espera que el número de pedidos manufactureros 
continúe aumentando, si bien a un ritmo menor. 

  

- La construcción se contrajo a una tasa anual de 0.9 por ciento. Al considerar la 
estacionalidad, este sector disminuyó 3.2 por ciento en relación con el mismo trimestre 
de 2012. 

- La generación de electricidad, agua y gas registró un crecimiento anual de 0.4 por ciento. 
Al eliminar el factor estacional, esta actividad se contrajo 0.8 por ciento respecto al 
mismo bimestre del año anterior. 

• La oferta real de servicios aumentó a una tasa anual de 3.8 por ciento. Al eliminar la 
estacionalidad este sector se expandió a una tasa anual de 2.4 por ciento. 

• Por su parte, los indicadores de la demanda agregada han tenido la siguiente evolución: 
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- En el segundo trimestre de 2013 el valor real de las ventas de los establecimientos 
afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD) no presentaron cambio alguno en relación con el mismo trimestre del año 
previo, mientras que al excluir el efecto estacional estas ventas aumentaron a una tasa 
anual de 0.9 por ciento. Por su parte, durante el periodo abril-mayo de 2013 la actividad 
comercial al mayoreo se redujo a un ritmo anual de 2.9 por ciento, en tanto que las ventas 
al menudeo se incrementaron 1.3 por ciento. En términos ajustados por estacionalidad las 
ventas al mayoreo y al menudeo se redujeron a tasas anuales de 6.6 y 0.4 por ciento, 
respectivamente. 

- Durante el periodo abril-junio de 2013 el índice de confianza del consumidor se redujo a 
una tasa anual de 1.7 por ciento, debido principalmente a la disminución del indicador que 
evalúa la posibilidad de compra de bienes durables (6.1 por ciento). Al eliminar la 
estacionalidad, este indicador se redujo a un ritmo anual de 1.2 por ciento. Por su parte, el 
indicador de confianza del productor se ubicó en 55.6 puntos en cifras ajustadas por 
estacionalidad, lo que se tradujo en un crecimiento de 2.4 puntos con respecto al mismo 
trimestre de 2012. Este resultado indica que se espera que la actividad en las 
manufacturas continúe creciendo a un ritmo mayor al del año previo. 

- Durante abril de 2013 la formación bruta de capital fijo aumentó a un ritmo anual de 5.9 
por ciento: la realizada en maquinaria y equipo nacional creció 13.4 por ciento, la compra 
de maquinaria importada lo hizo en 14.4 por ciento y la inversión en construcción se 
incrementó 0.5 por ciento. Cifras ajustadas por estacionalidad señalan que la formación 
bruta de capital fijo disminuyó a una tasa anual de 2 por ciento. 

- Durante el segundo trimestre de 2013 el valor nominal en dólares de las exportaciones de 
mercancías tuvo un crecimiento anual de 2.6 por ciento. Por un lado, las de productos 
petroleros disminuyeron 6 por ciento; las agropecuarias y extractivas se incrementaron a 
tasas anuales de 2.5 y 4.4 por ciento, respectivamente; en tanto que las de manufacturas 
crecieron 3.9 por ciento. A su vez, las importaciones aumentaron a una tasa anual de 5 
por ciento. 

I.2.2 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). 



 
Segundo Trimestre de 2013 

 
 

9 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

  

Durante el segundo trimestre de 2013 la tasa de desocupación se ubicó en 4.98 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA), mientras que un año antes fue de 4.83 por ciento. 
Cifras ajustadas por estacionalidad indican que la desocupación se situó en 5.1 por ciento, cifra 
mayor en 0.14 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior. Asimismo, 
durante el periodo abril-junio de 2013 la tasa de subocupación fue de 8.44 por ciento de la 
Población Ocupada, cifra inferior a la de 8.93 por ciento registrada en el mismo periodo de 2012. 
Por su parte, durante el segundo trimestre de 2013 la desocupación en las principales áreas 
urbanas fue de 5.91 por ciento de la PEA, tasa mayor en 0.03 puntos porcentuales a la 
observada durante el mismo trimestre de 2012. Al considerar la estacionalidad, la desocupación 
urbana se situó en 5.86 por ciento, en tanto que en el mismo trimestre del año previo fue de 
5.83 por ciento. 

I.3 Precios y salarios 

I.3.1 Inflación 

Durante el segundo trimestre de 2013, la inflación general anual se mantuvo transitoriamente 
en niveles por arriba de la meta de inflación del Banco de México (3 por ciento +/- un punto 
porcentual). La inflación comenzó a disminuir a partir de mayo como resultado del 
desvanecimiento gradual de los choques de oferta transitorios que propiciaron incrementos 
importantes, principalmente en algunos productos agropecuarios, en los meses anteriores. Se 
prevé que la inflación continúe con una trayectoria descendente hacia el cierre del año, 
situándose en un nivel congruente con el objetivo establecido por el banco central. 
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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 explicó, 
principalmente, por el menor ritmo de crecimiento en los precios del componente subyacente, 
específicamente en el subíndice de las mercancías. 

• La inflación subyacente anual disminuyó en 23 puntos base durante el segundo trimestre del 
año, al pasar de 3.02 por ciento en marzo a 2.79 por ciento en junio. Lo anterior se debe a la 
menor inflación registrada en las mercancías que fue parcialmente compensada por el 
incremento registrado en los precios de los servicios. Dentro del componente subyacente se 
observó lo siguiente: 

- La inflación anual de las mercancías se ubicó en 3.14 por ciento en junio, lo que implicó 
una reducción de 67 puntos base con respecto a marzo (3.81 por ciento). Se observó un 
menor ritmo de crecimiento tanto en el rubro los alimentos, bebidas y tabaco como en el 
de las mercancías no alimenticias. 

- La inflación anual de los servicios fue de 2.49 por ciento en junio, aumentando en 14 
puntos base con respecto a marzo (2.35 por ciento). Se reportaron aumentos en los 
precios de los subíndices de la vivienda y de otros servicios, siendo los más significativos 
los observados en este último grupo. 

• La inflación no subyacente registró una variación anual de 8.39 por ciento en junio de 2013, 
equivalente a un incremento de 10 puntos base con respecto a marzo (8.29 por ciento). Ello 
se explica por el incremento en los precios de algunos energéticos y tarifas autorizadas por 
el Gobierno, el cual fue parcialmente contrarrestado por el menor ritmo de crecimiento en 
las cotizaciones de los productos agropecuarios. Dentro del componente no subyacente se 
observó lo siguiente: 
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- La inflación anual de los productos agropecuarios disminuyó en 5.3 puntos porcentuales, 
al pasar de 14.29 a 8.99 por ciento de marzo a junio de 2013. Esto se atribuyó a mejores 
condiciones de oferta en algunas frutas y verduras.  

- La inflación anual de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se incrementó 
en 3.04 puntos porcentuales, al pasar de 5.02 por ciento en marzo a 8.06 por ciento en 
junio, debido, principalmente, a incrementos en los precios del gas doméstico natural y del 
colectivo, respectivamente. 

INFLACIÓN INPC 

  
Inflación Anual 

Mar 13 / Mar 12 
Inflación Anual 
Jun 13 / Jun 12 

Inflación INPC 4.25 4.09 

   Subyacente 3.02 2.79 

      Mercancías 3.81 3.14 

            Alimentos, Bebidas y Tabaco 4.58 3.94 

            Mercancías no Alimenticias 3.21 2.49 

      Servicios 2.35 2.49 

            Vivienda 2.10 2.21 

            Educación (Colegiaturas) 4.56 4.34 

            Otros Servicios 1.98 2.24 

   No Subyacente 8.29 8.39 

      Agropecuarios 14.29 8.99 

            Frutas y Verduras 19.85 -1.22 

            Pecuarios 11.00 15.38 

      Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 5.02 8.06 

            Energéticos 5.86 8.36 

            Tarifas Autorizadas por el Gobierno 3.37 7.15 

Fuente: INEGI. 

 

 I.3.2 Salarios 

Durante el periodo abril-junio de 2013 los salarios contractuales de jurisdicción federal se 
incrementaron 4.4 por ciento en términos nominales, aumento similar al observado en el mismo 
periodo de 2012 (4.5 por ciento).  
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En el periodo abril-mayo de 2013 las percepciones reales por persona ocupada en la industria 
manufacturera tuvieron una disminución anual de 0.3 por ciento: los sueldos y las prestaciones 
sociales se redujeron 0.1 y 0.6 por ciento, respectivamente; mientras que los salarios 
aumentaron 0.3 por ciento. Durante el mismo periodo las remuneraciones reales del personal 
ocupado en los establecimientos comerciales al mayoreo y al menudeo se expandieron a tasas 
anuales de 4.7 y 1.9 por ciento, en ese orden. 

Durante el bimestre abril-mayo de 2013 la productividad de la mano de obra en la industria 
manufacturera aumentó a un ritmo anual de 1 por ciento, mientras que los costos unitarios de la 
mano de obra en esta industria tuvieron una disminución anual de 3.1 por ciento. 

I.4 Sector financiero internacional 

Durante el segundo trimestre de 2013 continuó la desaceleración económica mundial, lo que 
llevó a que la mayoría de los países avanzados y algunos emergentes continuaran 
implementando medidas de política monetaria acomodaticias. Los mercados financieros 
redujeron su volatilidad entre abril y mediados de mayo de 2013, sin embargo esta tendencia fue 
revertida en las semanas siguientes debido al ambiente de incertidumbre entre los inversionistas 
ante la posible reducción del programa de compra de activos financieros por parte de la Reserva 
Federal hacia finales del año. 

En Estados Unidos, la suspensión temporal del techo de la deuda llegó a su fin el 18 de mayo, sin 
embargo, un pago extraordinario de dividendos por parte de Fannie Mae y Freddie Mac permitió 
al Gobierno estadounidense operar normalmente sin que el techo de deuda sea alcanzado hasta 
alrededor de septiembre de 2013. 

En la evolución de las diferentes variables que afectaron el comportamiento de los mercados 
financieros internacionales, durante el segundo trimestre de 2013 destaca lo siguiente: 
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• La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener inalterada la tasa de interés de los 
fondos federales, mantuvo su previsión sobre el mantenimiento de las tasas en niveles 
reducidos y continuó su programa de relajamiento cuantitativo. Sin embargo, envió señales 
sobre una posible reducción en el ritmo de compras de activos financieros hacia finales de 
2013, la cual dependerá principalmente de la evolución en las condiciones del mercado 
laboral, de la actividad económica y de las expectativas de inflación. 

- En las reuniones del 30 de abril y 1 de mayo y del 18 y 19 de junio, la Reserva Federal 
decidió mantener sin cambios el rango de la tasa de interés de fondos federales (0 a 0.25 
por ciento) y se confirmó la intención de mantenerlas en niveles bajos en tanto la tasa de 
desempleo sea mayor a 6.5 por ciento (lo que se espera sea el caso hasta por lo menos 
2015) y las expectativas de inflación a uno y dos años se mantengan por debajo de 2.5 
por ciento. Adicionalmente, reiteró la continuación de los programas de compras 
mensuales de activos financieros respaldados por hipotecas y de valores 
gubernamentales. 

- Posteriormente, el 19 de junio, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, declaró 
que existe la posibilidad de que el programa de estímulo monetario sea reducido al cierre 
de 2013 y que finalice en 2014, en la medida que la situación económica y el mercado 
laboral continúen recuperándose. 

• Durante el segundo trimestre de 2013, los siguientes Bancos Centrales mantuvieron sin 
cambios sus tasas de referencia: 

- Banco Popular de China: la tasa de interés de depósitos se mantuvo en el mismo nivel (3 
por ciento) y la tasa de interés de préstamos a un año no fue modificada (6 por ciento). 

- El Banco Central de Chile, el Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra mantuvieron sin 
cambios la tasa de interés de referencia en 5, 1 y 0.5 por ciento, respectivamente.  

• Durante el segundo trimestre de 2013, los siguientes Bancos Centrales disminuyeron su 
tasa de interés de referencia: 

- El 2 de mayo, el Banco Central Europeo (BCE) redujo la tasa de interés aplicable a las 
operaciones principales de financiamiento en 25 puntos base a 0.5 por ciento; disminuyó 
la tasa de interés aplicable a la facilidad marginal del crédito en 50 puntos base, 
ubicándose en 1 por ciento; finalmente, mantuvo sin cambios la tasa de interés aplicable a 
la facilidad del depósito (0 por ciento). El 6 de junio mantuvo sin cambios sus tasas de 
referencia. 

- El 2 de mayo, el Banco Nacional de Dinamarca redujo su tasa de referencia en 10 puntos 
base a 0.2 por ciento. 

- El 3 de mayo, el Banco de la Reserva de India redujo su tasa de referencia en 25 puntos 
base para ubicarla en 7.25 por ciento. 

- El 7 de mayo, el Banco de la Reserva de Australia disminuyó su tasa de interés de 
referencia en 25 puntos base a 2.75 por ciento. En su reunión posterior del 4 de junio, 
decidió mantener la tasa de referencia sin cambios. 
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- El 9 de mayo, el Banco de Corea redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base 
a un nivel de 2.5 por ciento. Posteriormente, en su reunión del 13 de junio decidió 
mantener la tasa de referencia sin cambios. 

- El 13 de mayo, el Banco de Israel redujo su tasa de referencia en 25 puntos base a 1.5, 
por ciento. Posteriormente, redujo su tasa en 25 puntos base el 27 de mayo, llevándola a 
un nivel de 1.25 por ciento. 

- El 5 de junio, el Banco Nacional de Polonia redujo su tasa de referencia en 25 puntos base 
a 2.75 por ciento. 

- El 25 de junio, el Banco Nacional de Hungría redujo su tasa de interés en 25 puntos base a 
un nivel de 4.25 por ciento. 

• Durante el segundo trimestre de 2013, los siguientes Bancos Centrales aumentaron su tasa 
de interés de referencia: 

- El 29 de mayo, el Banco Central de Brasil aumentó su tasa de interés de referencia en 50 
puntos base, ubicándose en 8 por ciento. 

- El 13 de junio, el Banco Central de la República de Indonesia incrementó su tasa de interés 
de referencia en 25 puntos base, ubicándose en 6 por ciento. 

• Durante el segundo trimestre de 2013, se anunciaron diversas acciones de política en Asia y 
Europa. 

- Con el fin de incrementar la flexibilización monetaria, el Banco Central de Japón anunció el 
4 de abril que utilizaría la base monetaria como su principal instrumento de política 
monetaria. Adicionalmente, anunció el estímulo monetario más importante de su historia, 
el aumento de las compras de activos financieros a un ritmo de 60 billones de yenes 
anuales con lo que alcanzaría una base monetaria de 270 billones de yenes en el 2014. 
Este nivel es cercano al doble de su valor actual (138 billones de yenes) y se adoptará 
como una medida para alcanzar un objetivo de inflación del 2 por ciento. Por su parte, la 
compra de bonos del gobierno japonés se incrementará en un monto de 50 billones de 
yenes anuales, con la intención de reducir las tasas de interés de la curva de rendimiento, 
al mismo tiempo que se busca incrementar la madurez promedio de la deuda de tres a 
siete años. Para reducir la prima de riesgo, se anunció un incremento en las compras de 
valores cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) y valores inmobiliarios (J-REITs, 
por sus siglas en inglés) por montos de 1 billón y 30 mil millones de yenes, 
respectivamente. 

- El 10 y 11 de junio, la Corte Constitucional de Alemania decidió iniciar un procedimiento 
de revisión sobre la legalidad del programa de Transacciones Monetarias Directas (OMT, 
por sus siglas en inglés). La Corte se enfocará en revisar los siguientes puntos: verificar si 
las políticas monetarias poco convencionales del BCE están sujetas a un control adecuado 
por parte del Parlamento Federal y estudiar si las intervenciones en el mercado secundario 
por parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales violan en algún sentido la Constitución 
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de Alemania. La revisión de la Corte alemana sobre el programa OMT se encuentra en su 
fase inicial y se prevé que el dictamen final sobre el tema se realice hacia finales de 2013. 

- El 27 de junio, los ministros de Economía de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para 
definir el procedimiento estándar de futuros rescates bancarios, lo que implica un avance 
en la constitución de la unión bancaria. El procedimiento consiste en jerarquizar el pago a 
quienes asumen los costos de los rescates bancarios: en primera instancia los accionistas, 
posteriormente los tenedores de deuda y en última instancia los depósitos no asegurados 
(mayores a 100 mil euros). En circunstancias excepcionales, se realizará una 
recapitalización directa mediante el uso de fondos públicos nacionales y del Mecanismo 
de Estabilidad Europea (ESM, por sus siglas en inglés), mediante un préstamo al Estado. La 
recapitalización directa solo podrá realizarse cuando se hayan agotado todas las quitas 
posibles a accionistas, tenedores de deuda y depósitos no asegurados. 

• Las tasas LIBOR registraron movimientos a la baja mientras las tasas de los bonos del 
Tesoro presentaron un comportamiento mixto. 

- Las tasas LIBOR a 3, 6 y 12 meses registraron una ligera tendencia a la baja durante el 
segundo trimestre del año. Al cierre del 28 de junio, las tasas a 3, 6 y 12 meses 
retrocedieron 1, 3 y 5 puntos base, respectivamente, todas con relación al cierre de 
marzo de 2013, situándose en 0.27, 0.41 y 0.69 por ciento, en el mismo orden. 

- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos registraron movimientos 
mixtos: las tasas de los bonos a corto plazo registraron una tendencia a la baja, en tanto 
las tasas de los bonos de largo plazo reportaron variaciones al alza. Al cierre del segundo 
trimestre de 2013, la curva de rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense 
promedió 1.16 por ciento, 32 puntos base por arriba del promedio observado al cierre del 
primer trimestre de 2013 (0.84 por ciento). 
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• El dólar mantuvo una tendencia a la apreciación frente al yen y se depreció frente al euro 

y la libra esterlina. Entre el cierre de marzo y junio de 2013, el dólar se apreció 5 por 
ciento frente al yen y se depreció 0.1 y 1.5 por ciento frente a la libra esterlina y el euro, 
respectivamente. 

  

• El riesgo país de la mayoría de las economías emergentes aumentó durante el segundo 
trimestre de 2013 debido, principalmente, a la expectativa de la normalización de la 
política monetaria en economías avanzadas, en particular en los Estados Unidos, lo que 
generó incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales. Al 28 de 
junio, el índice de riesgo soberano para los países emergentes (EMBI+) se ubicó en 342 
puntos base, 45 puntos base por arriba del nivel observado el 29 de marzo de 2013 (297 
puntos base). 
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• Los precios internacionales del petróleo continuaron con una alta volatilidad durante el 
segundo trimestre de 2013. El precio del WTI promedió 94.1 dólares por barril, 
equivalente a un decremento marginal de 0.2 dólares por barril (-0.2 por ciento) con 
respecto al precio promedio registrado en el primer trimestre (94.3 dólares por barril). 
Los menores precios se atribuyeron, fundamentalmente, a la debilidad de la actividad 
económica mundial, al incremento en la producción de petróleo de países no miembros de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a los elevados niveles de 
inventarios de petróleo crudo en las economías avanzadas y a la reducción de las 
estimaciones de demanda de crudo para 2013 de algunos organismos internacionales. 
Los conflictos geopolíticos continuaron en el Medio Oriente y el Norte de África, 
principalmente en Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen, provocando interrupciones 
parciales en el suministro de crudo e impulsando temporalmente las cotizaciones del 
petróleo. 
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• Por su parte, las cotizaciones internacionales de las principales materias primas no 
energéticas mostraron una trayectoria a la baja. El índice de precios de las materias 
primas no petroleras del FMI registró un decremento de 3.2 por ciento con respecto al 
primer trimestre del año, asimismo, las cotizaciones de los metales registraron una 
disminución de 11.5 por ciento. En tanto, las cotizaciones de las principales materias 
primas alimenticias registraron una evolución mixta: el maíz, el café, el trigo y el azúcar 
reportaron reducciones en sus precios promedio (-8.9 por ciento, -7.7 por ciento, -6.2 por 
ciento y -5.6 por ciento, respectivamente), mientras que en los casos de la carne de 
cerdo, la leche líquida y el arroz se observaron incrementos (8.7 por ciento, 3.5 por ciento 
y 1.4 por ciento, en igual orden). Se esperan condiciones climáticas favorables para la 
cosecha del próximo ciclo agrícola en los principales países exportadores y un incremento 
en los inventarios mundiales de los granos básicos, esto último como consecuencia de una 
menor demanda por parte de los países importadores. 

I.4.1 Indicadores de Estados Unidos 

• La economía de los Estados Unidos aumentó su ritmo de crecimiento durante el primer 
trimestre de 2013. El PIB de los Estados Unidos observó un crecimiento de 1.8 por ciento 
a tasa trimestral anualizada, variación superior a la observada en el cuarto trimestre de 
2012 (0.4 por ciento). La inversión privada mostró un crecimiento de 7.4 por ciento a 
tasa trimestral anualizada. A su interior, la inversión no residencial registró un aumento de 
0.4 por ciento y la residencial un incremento de 14 por ciento, ambas a tasas trimestrales 
anualizadas. El consumo privado aumentó 2.6 por ciento a tasa trimestral anualizada y el 
gasto del gobierno cayó 4.8 por ciento a tasa trimestral anualizada. Las exportaciones y 
las importaciones disminuyeron a tasas trimestrales anualizadas de 1.1 y 0.4 por ciento, 
respectivamente. 

 

• Durante el segundo trimestre de 2013 la producción industrial redujo su dinamismo al 
registrar un incremento trimestral anualizado de 0.7 por ciento, contrastando con un 
cambio trimestral anualizado de 4.1 por ciento en el trimestre previo. Durante el segundo 
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trimestre del año se crearon 589 mil puestos de trabajo, 33 mil menos que en el trimestre 
anterior, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 7.6 por ciento en junio de 2013, 
similar al nivel observado en marzo de 2013 (7.6 por ciento). 

  

• Los precios al consumidor aumentaron 1.8 por ciento anual en junio de 2013, variación 
por arriba de la observada en marzo de 2013 (1.5 por ciento). La inflación subyacente, 
que excluye los alimentos y la energía fue de 1.6 por ciento anual en junio de 2013, por 
debajo de la observada en marzo de 2013 (1.9 por ciento). Los precios de los alimentos 
aumentaron 1.4 por ciento anual en junio, variación por debajo de la observada en marzo 
de 2013 (1.5 por ciento), finalmente, los precios de la energía aumentaron 3.2 por ciento 
anual en mayo, mayor a la registrada al cierre de marzo de 2013 (-1.6 por ciento). 
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I.4.2 Sector financiero mexicano 

Durante el segundo trimestre de 2013, si bien persistió la volatilidad en los mercados financieros 
internacionales, los principales indicadores financieros en México se comportaron de manera 
favorable. 

• Las autoridades financieras de México continuaron monitoreando la estabilidad del sistema 
financiero. 

- En su décima segunda sesión ordinaria, realizada el 20 de junio, el Consejo de Estabilidad 
del Sistema Financiero (CESF) analizó la evolución del entorno financiero internacional. Se 
evaluaron los riesgos provenientes del entorno internacional, en particular los recientes 
episodios de volatilidad, generados por las expectativas de una reducción del estímulo 
monetario de la Reserva Federal. 

- Los miembros del Consejo reconocieron que las recientes declaraciones, en el sentido de 
que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría comenzar a reducir su ritmo de 
compras de activos financieros hacia fines de este año, aunado a la publicación de 
diversos indicadores que apuntan a que continuará la mejoría en la economía de los 
Estados Unidos, propiciaron ajustes de portafolios a nivel internacional que afectaron a 
los mercados financieros de las economías emergentes, incluyendo a México. Lo anterior 
sucedió al mismo tiempo en que los bancos centrales de otras economías avanzadas, 
como Japón, incrementaron sus estímulos monetarios. 

- Al respecto, el Consejo consideró que los indicadores fundamentales de la economía 
mexicana han permitido que los mercados financieros nacionales se ajusten de manera 
ordenada. Adicionalmente, se hizo referencia a que las reformas contempladas para el 
segundo semestre de 2013 y la Reforma Financiera presentada al legislativo, de 
aprobarse, aumentarían la capacidad del país para enfrentar choques externos. 

• La agencia calificadora Fitch Ratings elevó la calificación de la deuda mexicana. 

- El 8 de mayo, Fitch Ratings incrementó las calificaciones de México para la deuda de largo 
plazo en moneda extranjera a ‘BBB+’ desde ‘BBB’, para la deuda de largo plazo en moneda 
local a ‘A-’ desde ‘BBB+’, asignándole además una perspectiva estable.  

- De acuerdo a la agencia calificadora, el aumento en las calificaciones es un reflejo de los 
sólidos fundamentos macroeconómicos, incluyendo la ausencia de desequilibrios macro-
financieros, su apego continuo a la meta de inflación y su régimen de tipo de cambio 
flexible. Adicionalmente, manifiesta las perspectivas de que se aprueben las reformas 
estructurales pendientes. 

I.4.3 Tasas de interés 

En las reuniones del 26 de abril y del 7 de junio de 2013, la Junta de Gobierno del Banco de 
México decidió mantener la tasa de interés interbancaria a un día en 4 por ciento. 
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Por su parte, las tasas asociadas a los bonos gubernamentales registraron una tendencia a la 
baja, debido, principalmente a los sólidos fundamentales en el país y un aumento en la 
percepción positiva de los mercados internacionales sobre el desempeño económico de México 
en el mediano plazo. A pesar de ello, tras la posibilidad de la reducción de compra de activos 
financieros por parte de la Reserva Federal, se observó cierta volatilidad en los mercados 
financieros que propició alzas en las tasas hacia finales del trimestre. 

La tasa primaria de Cetes a 28 días promedió 3.77 por ciento en el segundo trimestre de 2013, 
lo que significó una disminución de 34 puntos base con relación al promedio del trimestre 
anterior, mientras que la tasa primaria de Cetes a un año promedió 4.04 por ciento, 34 puntos 
base por abajo del promedio del trimestre previo. Por su parte, las tasas primarias de los Bonos a 
3, 5, 10 y 20 años disminuyeron en 40, 45, 3 y 14 puntos base, respectivamente, con respecto al 
promedio observado en el primer trimestre de 2013. 

  

I.4.4 Bolsa Mexicana de Valores 

Durante el segundo trimestre del año, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) registró una tendencia a la baja. La evolución negativa del índice 
accionario se debió, principalmente, a la expectativa de una reducción del estímulo monetario en 
Estados Unidos, a un crecimiento del PIB en México menor al esperado en el primer trimestre y a 
una moderación de la actividad industrial en el segundo trimestre de 2013. El IPyC alcanzó un 
máximo de 44,408.43 unidades el 11 de abril, 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 
variaciones de -12.0, -15.8, -4.9, -9.1 y -9.2 por ciento, respectivamente, mientras que el índice 
Dow Jones registró un incremento de 2.3 por ciento. Adicionalmente, al 28 de junio de 2013 el 
riesgo soberano de México se ubicó en 194 puntos base, 36 puntos base mayor al cierre del 
trimestre previo (158 puntos base). 

3.97

4.04

4.11

4.18

4.25

4.32

4.39

4.46

4.53

4.60

12 F M A M J J A S O N D 13 F M A M J

TASA DE INTERÉS DE FONDEO 
BANCARIO*, 2012-2013

(Por ciento)

* Las líneas horizontales representan los promedios  
trimestrales.
Fuente: Banco de México.

3.6

4.2

4.8

5.4

6.0

6.6

1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 20 a

(Plazo)

30 Sep. 2012 31 Dic. 2012

31 Mar. 2013 30 Jun. 2013

1/ Tasas nominales.  
Fuente:  Banco de México.

CURVA DE TASAS DE 
INTERÉS PRIMARIAS 1

(Por ciento, promedio trimestral)



 
 

 
 

22 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

  

 

I.4.5 Mercado cambiario 

A partir de mayo de 2013, el tipo de cambio del peso frente al dólar registró una depreciación 
asociada, principalmente, a la incertidumbre generada en los merados financieros internacionales 
por una posible reducción en el ritmo de compras de activos financieros por parte de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, revirtiendo la tendencia hacia la apreciación observada en el 
trimestre anterior y hasta el mes de abril. 

Por su parte, el 8 de abril de 2013, la Comisión de Cambios decidió suspender las subastas 
diarias de venta de dólares a precio mínimo, mecanismo reactivado a finales de 2011. 
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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). 

Al término del segundo trimestre del año, las cotizaciones de los contratos de los futuros del 
peso mexicano en la Bolsa Mercantil de Chicago registraron un tipo de cambio superior al 
observado al cierre del primer trimestre de 2013. Al cierre del 28 de junio, los contratos para 
entrega en septiembre y diciembre de 2013 y en marzo y junio de 2014 se depreciaron en 4, 
3.9, 3.9, 3.8 por ciento, respectivamente, con relación a las cotizaciones registradas al cierre de 
marzo, ubicándose en 13.04, 13.14, 13.24, 13.34 pesos por dólar, en igual orden. 

  

I.4.6 Base monetaria 

En junio de 2013, la base monetaria se ubicó en 773 miles de millones de pesos, lo que implicó 
una disminución de 0.8 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito interno 
neto registró un saldo negativo de 1,428 miles de millones de pesos, 4.3 por ciento real menor, 
en términos absolutos, al saldo negativo de 1,433 miles de millones de pesos observado en junio 
de 2012. Por su parte, los activos internacionales netos se ubicaron en 2,201 miles de millones 
de pesos en junio de 2013, decreciendo 3.1 por ciento en términos reales anuales. En dólares, el 
saldo de los activos internacionales netos fue de 169 miles de millones, mientras que en junio de 
2012 el saldo registrado fue de 163 miles de millones. 

Durante el segundo trimestre de 2013, se observó una desacumulación de los activos 
internacionales netos por 2,397 millones de dólares, debido a la venta neta de 384 millones de 
dólares al Gobierno Federal y a otros flujos negativos por 3,133 millones de dólares, los cuales 
fueron parcialmente contrarrestados por la compra de divisas a PEMEX por 1,121 millones de 
dólares. 
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I.4.7 Indicadores monetarios y crediticios 

El saldo nominal del agregado monetario M1a, el cual incluye al sector público, fue de 2,388 
miles de millones de pesos en mayo de 2013, lo que implicó un incremento de 2.3 por ciento real 
anual. A su interior resaltan las variaciones reales de -0.7 y 10.5 por ciento en los depósitos en 
cuentas de cheques en moneda nacional en poder de los bancos residentes y en los depósitos en 
cuenta corriente en moneda nacional, respectivamente. 

AGREGADO MONETARIO M1a INCLUYENDO AL SECTOR PÚBLICO 

 

Saldos nominales (mmp) Var. % reales anuales 

Mar-13 May-13 Mar-13 May-13 

M1a 2,388 2,388 2.0 2.3 

Billetes y monedas en poder del público 692 689  3.2 0.3 

Cuentas de cheques en M.N. en bancos residentes 1,106 1,117  -2.3 -0.7 

Cuentas de cheques en M.E. en bancos residentes 187 176  19.6 14.1 

Depósitos en cuenta corriente en M.N. 394 396  5.4 10.5 

Depósitos a la vista de las Sociedades de Ahorro y 
Préstamo 10 10  5.5 6.6 

Fuente: Banco de México. 

Al cierre de mayo de 2013, el ahorro financiero interno se ubicó en 10,860 miles de millones de 
pesos, cifra que representa un crecimiento anual de 7.6 por ciento en términos reales. 
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AHORRO FINANCIERO INTERNO 
(Miles de millones de pesos y variaciones reales) 

 

Saldos nominales  Var. % real anual 

Mar-13 May-13  Mar-13 May-13 

Billetes y monedas en circulación 692 689  3.2 0.3 

M2a = M1a + activos financieros internos en poder del público 9,438 9,512  3.3 1.7 

Captación interna de los Bancos 1,514 1,508  -1.1 -2.1 

Valores Públicos en poder de residentes 4,001 4,041  7.0 2.9 

Gobierno Federal 2,670 2,693  10.4 3.3 

Banco de México 0 0  0.0 0.0 

IPAB 730 729  0.1 1.6 

Otros 602 619  1.5 3.0 

Valores Privados 417 439  -1.8 3.0 

Fondos de Ahorro para el Retiro fuera de Siefores 1,064 1,081  1.5 1.1 

M3a = M2a + activos financieros internos en poder de no 
residentes 11,444 11,550  9.4 7.1 

Activos financieros internos en poder de no residentes 2,006 2,037  51.1 42.6 

Captación de bancos residentes 108 108  71.7 22.5 

Valores públicos en poder de no residentes 1,898 1,929  50.1 43.9 

Emitidos por el Gobierno Federal 1,896 1,924  49.9 43.6 

Emitidos por el IPAB 2 5  481.5 982.0 

Ahorro Financiero Interno 10,752 10,860  9.8 7.6 

Fuente: Banco de México. 

 

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 
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vigente directo al consumo, a la vivienda y a empresas y personas físicas con actividad 
empresarial aumentaron en 10.2, 3.5 y 4.2 por ciento real anual, respectivamente. 

CRÉDITO VIGENTE DE LA BANCA COMERCIAL Y DE LA BANCA DE DESARROLLO* 
(Var. reales % anuales) 

 Dic-11 Dic-12 May-13 

Crédito Vigente Total 10.2 7.9 4.4 

Crédito Vigente al Sector Privado 12.5 8.0 5.3 

Consumo 19.5 14.7 10.2 

Vivienda 4.4 5.8 3.5 

Empresas y Personas Físicas con Act. Empresarial 13.3 6.1 4.2 

Fuente: Banco de México. 
* Cifras sujetas a revisión. 

En mayo de 2013, el financiamiento directo total de la banca comercial y de la banca de 
desarrollo al sector privado, que incluye tanto la cartera vencida como la vigente, creció a una 
tasa real anual de 5.3 por ciento, mientras el saldo del financiamiento de la banca comercial y de 
desarrollo al sector privado, resultado de la consolidación del financiamiento directo y de la 
cartera asociada a los programas de reestructura, registró un crecimiento real anual de 5.2 por 
ciento. 

FINANCIAMIENTO DIRECTO DE LA BANCA COMERCIAL Y DE LA BANCA DE DESARROLLO 
AL SECTOR PRIVADO 
(Var. % reales anuales) 

 Dic-11 Dic-12 May-13 

Financiamiento al Sector Privado 10.9 */ 7.2 5.2 

Financiamiento Directo 11.1 7.3 5.3 

Valores -15.3 -12.8 -22.0 

Cartera Vigente 12.7 8.3 5.8 

Cartera Vencida 14.1 9.0 23.4 

Cartera Asociada a Programas de Reestructura -24.5 0.3 n.a. 

 */ Se refiere al sector no bancario e incluye valores, cartera de crédito (vigente, vencida y redescontada), intereses devengados vigentes, así como 
los títulos asociados a programas de reestructura. 

n.a.: No aplica; a partir de febrero de 2013 el Banco de México dejó de reportar por separado la Cartera Asociada a Programas de Restructura. 

Fuente: Banco de México. 
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I.5 Sector externo 

I.5.1 Balanza comercial en el segundo trimestre de 2013 

Durante el periodo abril-junio de 2013 el comercio de mercancías con el exterior tuvo un ligero 
repunte. A pesar de que la producción industrial de los Estados Unidos continuó perdiendo 
dinamismo, las exportaciones no petroleras de México crecieron a una mayor tasa que la 
registrada en el trimestre anterior. Por otro lado, el precio del petróleo disminuyó debido al 
debilitamiento de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, lo que repercutió en 
las exportaciones de productos petroleros. 

Las importaciones registraron un mayor crecimiento que las exportaciones. Dentro de las 
importaciones, destacó la expansión de las de consumo no petrolero. 

Durante el segundo trimestre de 2013, México registró un déficit comercial de 842 millones de 
dólares, saldo que contrasta con el superávit de 1 mil 368 millones de dólares observado en el 
mismo periodo de 2012. La balanza no petrolera tuvo un déficit de 2 mil 60 millones de dólares, 
lo que implica que este déficit tuvo un incremento anual de 1 mil 403 millones de dólares. 

En el periodo abril-junio de 2013, las exportaciones de bienes registraron un crecimiento anual 
de 2.6 por ciento, ascendiendo a 96 mil 719 millones de dólares. Al eliminar el factor estacional, 
las exportaciones totales tuvieron un incremento anual de 1.8 por ciento. Las exportaciones 
petroleras se redujeron a un ritmo anual de 6 por ciento como consecuencia, principalmente, de 
la caída de 2.6 por ciento en el precio del hidrocarburo. A su vez, las exportaciones 
agropecuarias, extractivas y manufacturas se expandieron a tasas anuales de 2.5, 4.4 y 3.9 por 
ciento, respectivamente. Por destino, las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos 
crecieron a una tasa anual de 5.8 por ciento; en contraste, las enviadas al resto del mundo 
disminuyeron 3.1 por ciento. Por producto, las exportaciones de la industria automotriz 
aumentaron a tasa anual de 11.1 por ciento y las del resto de las manufacturas crecieron 0.9 por 
ciento. 

Las importaciones de mercancías registraron un incremento anual de 5 por ciento, ubicándose en 
97 mil 561 millones de dólares. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que las importaciones 
totales se elevaron 3.3 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. Las 
importaciones de bienes de consumo, intermedias y de capital aumentaron a tasas anuales de 
7.7, 4.5 y 4.9 por ciento, en igual orden. Al excluir las importaciones de bienes petroleros, las 
importaciones de bienes de consumo se expandieron a un ritmo anual de 20.9 por ciento. 

Cifras acumuladas en el periodo enero-junio de 2013 

Durante el primer semestre de 2013 la balanza comercial de México acumuló un déficit de 1 mil 
863 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2012 tuvo un superávit de 3 mil 
71 millones de dólares. El déficit comercial de la balanza no petrolera creció a un ritmo anual de 
69.5 por ciento, situándose en 5 mil 391 millones de dólares. 

Las exportaciones de bienes se ubicaron en 185 mil 45 millones de dólares, lo que implica un 
crecimiento anual de 0.6 por ciento. Por componentes, las ventas al exterior de productos 
petroleros y extractivos se contrajeron a una tasa anual de 8.3 y 6 por ciento, respectivamente; 
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en tanto que las exportaciones agropecuarias y manufactureras se expandieron 0.7 y 2.3 por 
ciento, en igual orden. 

Por su parte, en el periodo enero-junio de 2013 el valor nominal de las importaciones de 
mercancías fue de 186 mil 908 millones de dólares, monto que representa un incremento anual 
de 3.4 por ciento. Las importaciones de bienes de consumo, intermedios y de capital crecieron a 
una tasa anual de 7.1, 2.7 y 3.2 por ciento, respectivamente. 

BALANZA COMERCIAL, 2012-2013 

 Millones de dólares Variación % Anual 
 2012 2013 2012 2013 
 I II III IV I II I o/ II III IV I II 
Exportaciones totales 89,609 94,309 91,235 95,552 88,325 96,719 9.5 5.6 3.6 5.9 -1.4 2.6 
  Petroleras 14,365 12,552 13,172 12,803 12,889 11,803 8.7 -14.5 -4.4 -13.0 -10.3 -6.0 
  No Petroleras 75,244 81,757 78,064 82,750 75,436 84,916 9.7 9.6 5.1 9.6 0.3 3.9 
    Agropecuarias 3,230 3,222 1,872 2,591 3,195 3,303 10.3 9.7 6.8 -3.8 -1.1 2.5 
    Extractivas 1,250 1,166 1,281 1,210 1,054 1,217 48.0 21.6 7.2 13.6 -15.7 4.4 
    Manufactureras 70,764 77,369 74,911 78,949 71,187 80,397 9.2 9.4 5.0 10.1 0.6 3.9 

Importaciones totales 87,906 92,941 92,416 97,489 89,347 97,561 10.0 5.6 0.5 7.2 1.6 5.0 
  Consumo 12,819 13,310 13,223 14,920 13,647 14,338 10.7 4.9 -4.5 9.2 6.5 7.7 
  Intermedias 66,132 70,297 69,661 71,821 66,620 73,433 9.1 5.4 0.9 6.1 0.7 4.5 
  Capital 8,955 9,334 9,531 10,748 9,080 9,791 16.2 7.6 4.8 12.5 1.4 4.9 

Balanza comercial 1,703 1,368 -1,180 -1,937 -1,022 -842 -10.8 10.4 -69.6 163.5 n.a. n.a. 
o/: Cifras oportunas abril-junio. 
n.a.: No aplicable. 
Fuente: Banco de México. 

Resultados de la Balanza comercial 1 

I.5.2 Balanza de pagos en el primer trimestre de 2013 

Durante el periodo enero-marzo de 2013, la economía global registró una desaceleración. 
Asimismo, el deterioro de las perspectivas para el crecimiento económico mundial se reflejó en 
una caída del precio del petróleo. Lo anterior ocasionó que las exportaciones de bienes y 
servicios registraran una disminución anual. A su vez, se redujo el ritmo de crecimiento de las 
importaciones mexicanas. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se mantuvo en 
un nivel moderado y fue financiado en gran medida con el ingreso de inversión extranjera directa. 

Durante el primer trimestre de 2013, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un 
déficit de 5 mil 532 millones de dólares, mayor en 3 mil 36 millones de dólares al déficit del 
mismo lapso del año anterior. Como porcentaje del PIB, este déficit representó 1.8 por ciento.  

La balanza de bienes y servicios tuvo un déficit de 3 mil 433 millones de dólares, cifra que 
representa un incremento anual de 2 mil 849 millones de dólares en esta variable. Por un lado, la 
balanza de bienes registró un déficit de 887 millones de dólares, cifra que contrasta con el 
superávit de 1 mil 841 millones de dólares observado en el mismo periodo de 2012. Por su parte, 
el déficit de la balanza de servicios fue de 2 mil 546 millones de dólares, lo que implica un 
aumento anual en este indicador por 120 millones de dólares; a su interior, la balanza turística 
registró un superávit de 1 mil 929 millones de dólares. 

La balanza de renta tuvo un déficit de 7 mil 4 millones de dólares, monto que representa una 
disminución anual de 264 millones de dólares. Esta evolución está relacionada con la reducción 
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de 386 millones de dólares en las utilidades remitidas. Por otro lado, el pago neto de intereses 
fue de 3 mil 781 millones de dólares. 

Las transferencias netas del exterior se ubicaron en 4 mil 905 millones de dólares, es decir, 
registraron una reducción anual de 451 millones de dólares (8.4 por ciento). Los ingresos por 
remesas familiares disminuyeron en 538 millones de dólares (10 por ciento), colocándose en 4 
mil 847 millones de dólares. 

Durante el primer trimestre de 2013, México continuó recibiendo capitales del exterior debido a 
la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos y a las perspectivas favorables de mediano 
plazo. La cuenta financiera de la balanza de pagos registró un superávit de 13 mil 424 millones 
de dólares, monto inferior en 5 mil 278 millones de dólares al del mismo trimestre del año 
anterior. La inversión directa neta registró una entrada de 1 mil 280 millones de dólares, cifra 
que contrasta con la salida neta por 660 millones de dólares observada en el mismo trimestre de 
2012. A su interior, la Inversión Extranjera Directa en México fue de 4 mil 988 millones de 
dólares, cifra superior en 419 millones de dólares al flujo de un año antes. 

La inversión extranjera de cartera tuvo una entrada neta de 11 mil 509 millones de dólares, 
inferior en 10 mil 788 millones de dólares al ingreso neto del mismo periodo de 2012. Por otro 
lado, se registró un ingreso neto de otras inversiones por 635 millones de dólares. 

Durante el primer trimestre de 2013, el déficit en la cuenta corriente y el superávit en la cuenta 
financiera, más el flujo negativo de errores y omisiones, dieron por resultado una acumulación de 
reservas internacionales brutas por 4 mil 248 millones de dólares. De esta manera, al 31 de 
marzo de 2013 las reservas internacionales brutas se ubicaron en 171 mil 298 millones de 
dólares. 
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BALANZA DE PAGOS, 2012-2013

 

*/ 

Millones de dólares Variación % 
 Nivel Variación Absoluta  
 2012 2013.I 2012 2013.I 2012 2013.I 
Cuenta Corriente -11,410 -5,532 -1,063 -3,036 10.3 121.6 
   Balanza de bienes 350 1/ -887 n.a. n.a. n.a. n.a. 
     Exportaciones 371,378 88,530 21,432 -1,284 6.1 -1.4 
     Importaciones 371,028 89,417 19,911 1,445 5.7 1.6 
   Balanza de servicios  -14,421 -2,546 486 -120 -3.3 5.0 
     Ingresos 15,913 4,652 519 170 3.4 3.8 
     Egresos 30,335 7,198 33 290 0.1 4.2 
   Balanza de renta -19,902 -7,004 -2,660 264 15.4 -3.6 
     Ingresos 10,927 2,833 358 504 3.4 21.6 
     Egresos 30,828 9,838 3,018 240 10.9 2.5 
   Transferencias netas 22,563 4,905 -410 -451 -1.8 -8.4 
     Ingresos 22,773 4,929 -379 -532 -1.6 -9.7 
     Egresos 209 24 31 -81 17.5 -77.3 

Cuenta Financiera  43,789 13,424 -5,470 -5,278 -11.1 -28.2 
   Inversión directa -11,872 1,280 n.a. n.a. n.a. n.a. 
     En México 13,431 4,988 -8,173 419 -37.8 9.2 
     De mexicanos en el exterior -25,302 -3,707 -13,164 1,522 108.4 -29.1 
   Inversión de cartera 73,173 11,509 27,227 -10,788 59.3 -48.4 
     Pasivos 81,349 13,919 40,727 -10,258 100.3 -42.4 
       Sector público 56,869 2/ 11,857 19,894 -7,896 53.8 -40.0 
       Sector privado 24,480 2,062 20,833 -2,363 -,- -53.4 
     Activos -8,177 -2,410 n.a. -529 n.a. 28.1 
   Otra inversión -17,512 635 -11,361 n.a. 184.7 n.a. 
     Pasivos -10,220 14,258 -7,742 n.a. -,- n.a. 
        Sector público -1,432 3/ -1,284 n.a. 435 n.a. -25.3 
        Banco de México 0 0 0 0 n.s. n.s. 
        Sector privado -8,788 15,542 -6,008 n.a. 216.1 n.a. 
     Activos -7,292 -13,623 -3,618 n.a. 98.5 n.a. 

Errores y omisiones -14,908 -3,426 -4,176 6,428 38.9 -65.2 
Variación de la reserva 
internacional bruta 17,841 4,248 -10,780 -2,492 -37.7 -37.0 
Ajustes por valoración -370 218 71 n.a. -16.2 n.a. 
*/ Presentación acorde con la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI, publicada por el Banco de 
México a partir del segundo trimestre de 2010. 
1/ Incluye la balanza de mercancías generales (o balanza comercial) más la balanza de bienes adquiridos en puertos 
por medios de transporte. 
2/ Incluye proyectos Pidiregas. 
3/

n.a.: No aplicable. n.s.: No significativo. -.-: Crecimiento superior a 300 por ciento.  
 Incluye proyectos Pidiregas y excluye Banco de México. 

Fuente: Banco de México. 
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II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

II.1 Introducción 

El presente Informe, al igual que el correspondiente al primer trimestre de 2013, contiene una 
nueva estructura de presentación de la información de finanzas públicas con el propósito de 
hacerlo más sencillo y accesible. Por un lado, se presentan de manera más ejecutiva los datos de 
finanzas públicas. Los cuadros de información estadística ahora se agrupan en un “apéndice 
estadístico de finanzas públicas”. De esta manera el texto principal del documento permite una 
lectura y análisis más expeditos. No se eliminan detalles de la información presentada en 
informes trimestrales anteriores. En los anexos se presentan extensos análisis y estadísticas 
sobre las finanzas públicas del trimestre, incluidos los cuadros antes contenidos en el texto, así 
como en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sitio: 
http://t.co/TcitQzU. 

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. 

II.2 Evolución respecto al año anterior 

II.2.1 Principales indicadores de la postura fiscal 

Durante enero-junio de 2013 el sector público presupuestario observó un déficit por 75 mil 620 
millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit de 142 mil 621 millones de 
pesos del segundo trimestre de 2012. Este resultado se compone del déficit del Gobierno Federal 
por 118 mil 74 millones de pesos, así como del superávit de las entidades bajo control 
presupuestario directo e indirecto por 36 mil 318 millones de pesos y 6 mil 136 millones de 
pesos, respectivamente. 

Si se excluye la inversión de Pemex, el superávit del sector público es de 54 mil 806 millones de 
pesos, resultado congruente con la meta anual de equilibrio presupuestario aprobada por el H. 
Congreso de la Unión. 

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos totales y los 
gastos distintos del costo financiero, mostró un superávit de 95 mil 427 millones de pesos, en 
comparación con el superávit de 24 mil 932 millones de pesos obtenido en el mismo periodo del 
año anterior. 
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En cuanto a las fuentes de financiamiento del balance público, se registró un endeudamiento 
interno de 64 mil 221 millones de pesos y un endeudamiento externo por 11 mil 400 millones de 
pesos.1

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-junio 

2012 2013 Var. % 
real 

p_/ 

Balance Público -142,621.1 -75,620.4 n.s. 

Balance Público sin inversión de PEMEX -24,131.9 54,805.5 n.s. 

   Balance presupuestario -145,205.2 -81,756.0 n.s. 

      Ingreso presupuestario 1,724,642.9 1,810,021.8 0.8 

      Gasto neto presupuestario 1,869,848.2 1,891,777.8 -2.8 

   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 

Partidas informativas 

   RFSP -176,586.6 -130,891.5 n.s. 

RFSP primario 21,661.7 74,791.4 231.8 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. En los RFSP el signo 
(-) indica déficit o requerimiento de recursos, el signo (+) un superávit. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El resultado interno obedece a un endeudamiento con el sector privado por 294 mil 45 millones 
de pesos, lo cual se compensó parcialmente con un resultado a favor en la posición financiera 
neta con el Banco de México por 180 mil 177 millones de pesos y con un desendeudamiento 
neto con el sistema bancario y otras instituciones financieras por 49 mil 648 millones de pesos. 

Los requerimientos financieros del sector público (RFSP), que además del balance público (o 
tradicional) incluyen las necesidades de financiamiento del IPAB, PIDIREGAS, Programa de apoyo 
a ahorradores y deudores de la banca, Fonadin-carreteras, así como adecuaciones a los registros 
presupuestarios y el cambio en el patrimonio de la banca de desarrollo, registró un déficit de 130 
mil 892 millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit del año anterior de 176 
mil 587 millones de pesos. Si se excluye el costo financiero asociado a este indicador, se obtiene 
un superávit primario de 74 mil 791 millones de pesos, monto superior en 53 mil 130 millones de 
pesos al del mismo periodo del año anterior. 

                                                 
1 El endeudamiento externo incluye el endeudamiento directo y la variación de los activos financieros que el sector público mantiene 

para su operación en instituciones financieras del exterior. Por su parte, el financiamiento interno a valor de colocación incluye el 
financiamiento neto a través de operaciones de crédito, colocación de valores gubernamentales, así como la variación de activos 
financieros con el fin de administrar su liquidez. Las cifras reportadas en este apartado, de acuerdo con la normatividad vigente, 
reflejan en la deuda pública a la entrada en operación de un proyecto Pidiregas el pasivo directo que corresponde a la amortización 
de los dos primeros años del proyecto, lo cual difiere del registro del gasto presupuestario que es cuando se realiza la amortización 
del pasivo señalado. 
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II.2.2  Ingresos presupuestarios 

Los ingresos presupuestarios durante el primer semestre de 2013 sumaron 1 billón 810 mil 22 
millones de pesos, nivel 0.8 por ciento superior en términos reales al obtenido en igual lapso de 
2012. Ésta evolución se explica por lo siguiente: 

 
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-junio 

2013 
Var. % 

real 
p_/ 

Estruc. 
% 

Total 1,810,021.8 0.8 100.0 

   Petroleros 580,909.5 -5.6 32.1 

   No petroleros 1,229,112.2 4.2 67.9 

      Gobierno Federal 951,621.2 6.2 52.6 

         Tributarios 842,082.5 5.1 46.5 

            ISR, IETU e IDE 503,373.8 14.3 27.8 

            Impuesto al valor agregado 270,146.5 -7.0 14.9 

            Producción y servicios 40,593.0 9.4 2.2 

            Otros 27,969.2 -15.0 1.5 

         No tributarios 109,538.7 14.9 6.1 

      Organismos y empresas 277,491.0 -2.1 15.3 

         CFE 145,934.4 -6.4 8.1 

         IMSS 111,514.3 4.1 6.2 

         ISSSTE 20,042.3 -1.5 1.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al 
redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Los ingresos petroleros mostraron una disminución real de 5.6 por ciento debido a: 

- Menor precio de la mezcla mexicana de petróleo en los mercados internacionales en 7.0 
por ciento (100 dpb en promedio al segundo trimestre de 2013 contra 108 dpb promedio 
en el mismo periodo de 2012). 

- Menor plataforma de producción de crudo (0.3 por ciento) con respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

- La apreciación de la paridad cambiaria en 8.8 por ciento (12.6 pesos por dólar en 
promedio al segundo trimestre de 2013 contra 13.2 pesos por dólar promedio en el 
mismo periodo de 2012). 

- El precio promedio de venta al público de las gasolinas y el diesel fue menor al precio 
productor de Pemex, lo que implicó que la tasa de este impuesto fuera negativa, 
propiciando un traslado de recursos hacia el consumidor final de 64 mil 422 millones de 
pesos en el semestre. 
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- Los efectos anteriores se compensaron parcialmente con el mayor precio del gas natural 
(37.9 por ciento). 

• Los ingresos tributarios no petroleros registraron un incremento real de 5.1 por ciento debido 
a lo siguiente: 

- El IEPS aumentó 9.4 por ciento real debido al incremento de precios de los cigarros a 
finales de enero. 

- El sistema renta (ISR-IETU-IDE) aumentó 14.3 por ciento real debido a los pagos 
definitivos del año anterior y al efecto favorable del programa de regularización de 
adeudos fiscales 2013 “Ponte al Corriente”. Asimismo, las cifras de ingresos tributarios de 
2013 presentan un cambio de metodología 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. Para efectos de análisis, 
en el presente informe se reporta que la cifra de crecimiento del sistema renta, una vez 
que se corrige por este efecto, asciende a 8.7 por ciento. 

- El IVA fue menor en 7.0 por ciento real. Al igual que con el sistema renta, ésta cifra se ve 
afectada por el cambio en el criterio de compensación: al IVA de 2013 se le descontaron 
sus compensaciones, mientras que las cifras del IVA de 2012 son elevadas porque una 
parte de sus compensaciones se aplicaba principalmente en el ISR. Por ello, el crecimiento 
parece anormalmente bajo. Para efectos de análisis, en el presente informe se reporta 
que la cifra de crecimiento del IVA, una vez que se corrige por este efecto, asciende a 2.6 
por ciento. 

- El cambio de metodología mencionado no afecta el crecimiento global de los ingresos 
tributarios de 5.1 por ciento. 
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EFECTO DEL CAMBIO EN EL CRITERIO DE COMPENSACIÓN 
DE IMPUESTOS 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero-junio 

2012 
2013 Var. % real p_/ 

Anterior Actual Anterior Actual 

Total 769,609.3 842,082.5 842,082.5 5.1 5.1 

   ISR, IETU e IDE 423,143.0 478,758.0 503,373.8 8.7 14.3 

   Impuesto al valor agregado 279,192.8 298,069.0 270,146.5 2.6 -7.0 

   Otros 67,273.4 65,255.5 68,562.2 -6.8 -2.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control presupuestario directo 
sin incluir a Pemex, registraron una disminución en términos reales de 2.1 por ciento, lo que 
se explica principalmente por menores ventas de energía eléctrica de CFE. 

• Por su parte, los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno Federal mostraron un 
incremento real de 14.9 por ciento debido a los mayores productos y aprovechamientos 
registrados en el primer semestre de 2013, respecto al año anterior. 

Del total de ingresos presupuestarios, 73.0 por ciento correspondió al Gobierno Federal y 27.0 
por ciento a organismos y empresas bajo control presupuestario directo. Los ingresos del 
Gobierno Federal alcanzaron un total de 1 billón 321 mil 540 millones de pesos, cifra superior en 
2.6 por ciento real al monto obtenido el año anterior, mientras que los ingresos propios de los 
organismos y empresas sujetos a control presupuestario directo se ubicaron en 488 mil 482 
millones de pesos, cifra que muestra una disminución real de 3.6 por ciento respecto a los 
ingresos generados el año anterior. 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2013 (LIF2013), sobre informar al H. Congreso de la Unión de la recaudación 
captada bajo la modalidad de pago de las contribuciones en especie o en servicios, se reporta 
que a junio de 2013 no se obtuvieron ingresos por este concepto. 

II.2.3   Gasto Presupuestario 

En línea con lo aprobado por el Congreso de la Unión, durante el primer semestre de 2013 el 
gasto público se apegó al programa establecido. En esta sección se presenta el gasto ejercido en 
su comparación contra el 2012, mientras que en la sección II.3.3 se presentan las diferencias 
contra el programa 2013. En la comparación anual, en algunos rubros se presentan 
disminuciones reales con respecto al mismo semestre del año anterior, derivado de la 
construcción del calendario de egresos. Es decir, mientras que en el 2012 -último año de la 
pasada Administración- el gasto se calendarizó principalmente hacia el primer semestre del año, 
para el 2013 –primer año de la presente Administración- el gasto se concentra principalmente 
más hacia la segunda mitad del año. Esto provoca que, en la comparación anual, las cifras del 
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primer semestre de 2013 presenten una disminución en términos reales, lo cual no significa un 
ejercicio del gasto distinto al programado como se observa en la sección II.3.3. 

En el periodo enero-junio, el gasto neto pagado se apegó al calendario de gasto autorizado 
originalmente al ascender a 1 billón 891 mil 778 millones de pesos, monto inferior respecto al 
año anterior en 2.8 por ciento real y en línea prácticamente con lo previsto para enero-junio del 
año, al representar el 97.7 por ciento del monto establecido. Resalta que durante enero-junio las 
dependencias del Gobierno Federal han ejercido el 99.2 por ciento de su presupuesto 
programado (438 mil 129 millones de pesos de 441 mil 847 millones de pesos), es decir el 
importe pendiente de ejercer es de sólo 0.8 por ciento. 

• En enero-junio el gasto primario, definido como el gasto total menos el costo financiero 
ascendió a 1 billón 727 mil 707 millones de pesos y disminuyó en términos reales en 3.1 por 
ciento al obtenido en el mismo periodo del año anterior. Cabe señalar que la caída observada 
hasta mayo se ha revertido y en junio esta variable observa un crecimiento de 6.5 por ciento 
real. 

 

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 
PRESUPUESTARIO 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-junio 

2013 Var. % 
real 

p_/ Estruc. 
% 

Total 1,891,777.8 -2.8 100.0 

   Gasto primario 1,727,707.2 -3.1 91.3 

      Programable 1,437,605.8 -4.5 76.0 

      No programable 290,101.4 4.1 15.3 

         Participaciones 266,302.2 0.1 14.1 

         Adefas y otros 23,799.2 85.5 1.3 

   Costo financiero 164,070.5 1.1 8.7 

      Intereses, comisiones y gastos 150,398.9 0.0 8.0 

      Apoyo a ahorradores y deudores 13,671.7 14.9 0.7 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al 
redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

•  En junio, el gasto neto pagado aumentó 5.4 por ciento en términos reales. A su interior 
destaca el aumento en las participaciones a las entidades federativas (34.1 por ciento) y en 
el gasto programable pagado (1.0 por ciento). 

• El gasto programable sumó 1 billón 437 mil 606 millones de pesos y representó el 76.0 por 
ciento del gasto total, de esta manera, se normaliza el ejercicio del gasto y representó el 98.7 
por ciento del gasto programable autorizado originalmente para enero-junio. 

• Las participaciones a las entidades federativas durante enero-junio de 2013 ascendieron a 
266 mil 302 millones de pesos, cifra superior en 0.1 por ciento real a lo pagado en el mismo 
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periodo de 2012. La evolución de las participaciones se explica, principalmente, por la 
combinación de los siguientes elementos: 

- La recaudación federal participable, que sirve de base para el pago de las participaciones a 
las entidades federativas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 
fue mayor en 3.0 por ciento en términos reales respecto a lo recaudado el mismo periodo 
del año anterior, al ubicarse en 1 billón 84 mil 619 millones de pesos. 

- El tercer ajuste cuatrimestral de las participaciones  del año anterior se ubicó en 2 mil 911 
millones de pesos en enero-junio de 2013, en comparación con los 7 mil 645 millones de 
pesos pagados en el mismo periodo del año anterior. 

• Las Adefas y otros gastos ascendieron a 23 mil 799 millones de pesos y representó el 1.3 por 
ciento del gasto neto pagado. 

Durante enero-junio de 2013 el costo financiero del sector público ascendió a 164 mil 71 
millones de pesos. El 91.7 por ciento de este costo fue para el pago de intereses, comisiones y 
gastos de la deuda, mientras que 8.3 por ciento fue para los programas de apoyo a ahorradores 
y deudores de la banca a través del Ramo 34. Respecto al nivel del año anterior, el costo 
financiero aumentó 1.1 por ciento en términos reales, que obedece al incremento observado en 
las transferencias para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 

En enero-junio de 2013 los recursos federalizados mostraron una disminución de 3.1 por ciento 
real derivado principalmente de la evolución de los convenios de reasignación y de 
descentralización. Para junio los recursos federalizados crecieron 2.4 por ciento real, empezando 
a normalizarse el gasto en este concepto, debido en buena medida al mayor dinamismo de las 
participaciones pagadas a entidades federativas. El gasto federalizado para enero-junio ascendió 
a 659 mil 591 millones de pesos y representó el 50.8 por ciento del gasto primario del Gobierno 
Federal. De los recursos canalizados a los gobiernos locales, 59.6 por ciento se ejerció a través 
del gasto programable federalizado y 40.4 por ciento a través de participaciones federales. 

La inversión impulsada, que considera la inversión presupuestaria más la inversión financiada 
(Pidiregas) que permite complementar la infraestructura pública requerida para el abasto de 
energéticos, sumó 290 mil 156 millones de pesos. Los recursos para inversión financiada 
ascendieron a 5 mil 464 millones de pesos, mismos que se orientaron a apoyar proyectos de 
generación, transmisión y transformación de energía eléctrica en diversas zonas del país. El 81.6 
por ciento de este monto corresponde a inversión financiada directa y 18.4 por ciento a la 
condicionada. 

A continuación se presenta el análisis del gasto programable con base en cada una de sus tres 
clasificaciones: la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo 
administrativo y entidad que ejerce los recursos y los que se canalizan a los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios; la funcional, que relaciona el gasto con las principales 
actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y la 
económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto. 
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II.2.4 Clasificación administrativa del gasto programable 

De acuerdo con el calendario de gasto establecido para el año, el gasto programable de los 
Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos federales sumó 35 mil 409 millones de pesos a 
junio de 2013, lo que significó una disminución de 13.2 por ciento real respecto al mismo periodo 
del año anterior debido principalmente a: 

• Menores erogaciones en el Instituto Federal Electoral (47.8 por ciento real) en especial para 
las prerrogativas de los partidos políticos y en la organización del proceso electoral de 2012. 

• Menores gastos del Poder Legislativo (4.0 por ciento real), por menores recursos erogados en 
inversión. 

• Menores recursos del Poder Judicial en 2.0 por ciento real. 

• Menores recursos para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (4.4 por ciento 
real), destinados a la operación de las salas regionales en las entidades federativas. 

Las transferencias a las entidades federativas y municipios ascendieron a 393 mil 288 millones 
de pesos, 5.2 por ciento menores en términos reales que las pagadas en enero-junio de 2012. 

Por tanto, de conformidad con la trayectoria de gasto para el primer semestre de 2013, el gasto 
programable del Poder Ejecutivo Federal sumó 1 billón 222 mil 79 millones de pesos, cantidad 
menor en 2.3 por ciento en términos reales a la erogada en enero-junio de 2012. El gasto en las 
dependencias de la Administración Pública Centralizada disminuyó 7.8 por ciento real y se 
encuentra en línea con el monto autorizado originalmente para el periodo, mientras que los 
recursos ejercidos por las entidades de control directo aumentaron 3.2 por ciento real. 
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GASTO PROGRAMABLE POR NIVEL INSTITUCIONAL 
Y ORDEN DE GOBIERNO 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-junio 

2013 Var. % 
real 

p_/ Estruc. 
% 

Total 1,437,605.8 -4.5 100.0 

   Ramos Autónomos 35,409.1 -13.2 2.5 

      Legislativo 6,138.3 -4.0 0.4 

      Judicial 19,702.1 -2.0 1.4 

      Instituto Federal Electoral 5,250.3 -47.8 0.4 

      Comisión Nacional de los Derechos Humanos 734.4 0.6 0.1 

      Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2,527.6 5.6 0.2 

      Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,056.4 -4.4 0.1 

   Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 393,288.4 -5.2 27.4 

      Aportaciones y Previsiones 285,002.2 -0.8 19.8 

      Recursos para Protección Social en Salud 28,112.0 -10.6 2.0 

      Subsidios 26,205.9 -27.9 1.8 

      Convenios 53,968.4 -9.7 3.8 

   Poder Ejecutivo Federal 1,222,078.9 -2.3 85.0 

      Administración Pública Centralizada 580,312.1 -7.8 40.4 

      Entidades de Control Presupuestario Directo 641,766.8 3.2 44.6 

   (-) Subsidios, transferencias y aportaciones 213,170.6 5.5 14.8 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

II.2.5  Clasificación Funcional del gasto programable 

Durante enero-junio de 2013, el 59.6 por ciento de las erogaciones programables se canalizó a 
las funciones de desarrollo social, el 31.2 por ciento a las de desarrollo económico y el 7.9 por 
ciento a las de gobierno. 

• De acuerdo con el programa de gasto las actividades de protección social aumentaron 4.6 
por ciento, mientras que el gasto global destinado a funciones de desarrollo social disminuyó 
2.9 por ciento en términos reales. 

• Los recursos orientados a las actividades productivas disminuyeron 1.3 por ciento real con 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

• El gasto en actividades de gobierno disminuyó 19.6 por ciento real. 
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GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO 
Clasificación Funcional 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-junio 

2013 Var. % 
real 

p_/ Estruc. 
% 

Total 1,437,605.8 -4.5 100.0 

      Gobierno 113,834.5 -19.6 7.9 

      Desarrollo social 856,268.5 -2.9 59.6 

      Desarrollo económico 448,442.3 -1.3 31.2 

      Fondos de Estabilización 19,060.4 -28.3 1.3 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al 
redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los subsidios, transferencias y aportaciones, incluyendo las asignaciones para servicios 
personales, representaron 40.3 por ciento del gasto programable total. El 83.8 por ciento fue 
canalizado a funciones de desarrollo social, el 13.9 por ciento a las funciones de desarrollo 
económico y el 1.3 por ciento de los recursos se destinó a las actividades de gestión 
gubernamental. 

II.2.6  Clasificación económica del gasto programable 

En enero-junio de 2013 el gasto corriente representó 78.3 por ciento del gasto programable, 
ascendió a 1 billón 125 mil 344 millones de pesos, mientras que el gasto de capital representó el 
21.7 por ciento restante, sumando 312 mil 262 millones de pesos. Derivado de la 
calendarización de las erogaciones para el primer semestre de 2013, el gasto de capital registró 
una disminución de 7.9 por ciento real y las erogaciones corrientes de 3.5 por ciento real. 

• El gasto en servicios personales ascendió a 453 mil 834 millones de pesos, 0.4 por ciento 
mayor en términos reales al del mismo periodo del año anterior. El 67.7 por ciento del total 
del gasto en servicios personales se concentró en funciones de desarrollo social, el 16.6 por 
ciento fue para actividades de desarrollo económico y el 15.7 por ciento se canalizó a las 
funciones de gobierno. 

• De acuerdo con el calendario autorizado, el gasto de operación distinto de servicios 
personales fue menor en 1.1 por ciento real respecto de lo registrado en enero-junio de 
2012. El 61.5 por ciento de estas operaciones corresponde a actividades económicas, en 
especial a las funciones relacionadas con el abasto de energía; el 26.6 por ciento a 
actividades de desarrollo social de los cuales salud absorbe la mayor parte (71.6 por ciento), 
y el 11.9 por ciento para actividades de gobierno. 
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GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO 
Clasificación Económica 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-junio 

2013 Var. % 
real 

p_/ Estruc. 
% 

Total 1,437,605.8 -4.5 100.0 

   Total corriente 1,125,343.8 -3.5 78.3 

      Servicios personales 453,834.3 0.4 31.6 

      Otros gastos de operación 210,286.3 -1.1 14.6 

      Pensiones y jubilaciones 228,784.3 5.2 15.9 

      Subsidios, transferencias y aportaciones 238,792.6 -9.4 16.6 

      Ayudas y otros gastos -6,353.8 n.s. -0.4 

   Total capital 312,262.0 -7.9 21.7 

      Inversión física 291,178.3 -6.7 20.3 

      Otros gastos de capital 21,083.7 -22.0 1.5 

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. 

• Por su parte, el pago de pensiones ascendió a 228 mil 784 millones de pesos y registró un 
incremento en términos reales de 5.2 por ciento. Esto se explica por los siguientes factores: 

- En Pemex las aportaciones al fondo de pensiones de la entidad (FOLAPE) fueron menores 
en 3.8 por ciento en términos reales respecto a enero-junio de 2012. Cabe señalar que 
Pemex realiza aportaciones a dicho Fondo en función de sus remanentes de operación y 
de las obligaciones esperadas y, posteriormente, a través del Fondo se cubren las 
pensiones de los beneficiarios. 

- En el IMSS y el ISSSTE el pago de pensiones aumentó 7.6 y 4.3 por ciento real, 
respectivamente, debido al incremento tanto de la pensión media como del número de 
jubilados respecto a enero-junio de 2012. 

- Las pensiones de CFE aumentaron 9.8 por ciento en términos reales debido al incremento 
tanto de la pensión media como del número de jubilados respecto al año anterior. 

- El pago de pensiones y jubilaciones que cubre directamente el Gobierno Federal fue mayor 
en 3.3 por ciento real. 

• Los subsidios, transferencias y aportaciones distintos de servicios personales se 
calendarizaron con un mayor gasto para el segundo semestre de 2013. Por tanto, de enero a 
junio de este año, éstos sumaron 238 mil 793 millones de pesos, lo que significó una 
disminución de 9.4 por ciento real. A las funciones de desarrollo social se destinó el 74.8 por 
ciento de los recursos, a las funciones de desarrollo económico el 22.4 por ciento y a las de 
gobierno el 2.8 por ciento. 
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GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO, 2013
Clasificación Económica-Funcional 

p_/ 

(Estructura %) 

  Gobierno 
Desarrollo 

social 
Desarrollo 
económico 

Fondos de 
Estabilización Total 

      Servicios personales 15.7 67.7 16.6 

 

100.0 

      Otros gastos de operación 11.9 26.6 61.5 

 

100.0 

      Pensiones y jubilaciones 

 

91.2 8.8 

 

100.0 

      Subsidios, transferencias y 

aportaciones 2.8 74.8 22.4 

 

100.0 

      Ayudas y otros gastos -51.4 17.9 133.6 

 

100.0 

      Inversión física 2.7 36.3 61.1 

 

100.0 

      Otros gastos de capital 0.1 6.6 2.9 90.4 100.0 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Por su parte, las ayudas y otros gastos  resultaron negativas en 6 mil 354 millones de pesos 
debido a que en 2013 las entidades paraestatales registraron ingresos ajenos netos por 16 
mil 779 millones de pesos, mientras que en 2012 los ingresos ajenos netos fueron de 3 mil 
145 millones de pesos2

• De acuerdo con la calendarización objetivo para 2013, el gasto de inversión física 
presupuestaria fue de 291 mil 178 millones de pesos. El 61.1 por ciento de la inversión física 
presupuestaria se canalizó a actividades de desarrollo económico y la orientada a las 
actividades de desarrollo social representó el 36.3 por ciento, que en su mayor parte se 
transfieren a las entidades federativas vía aportaciones.  

. Al excluir estas operaciones, las ayudas y otros gastos sumarían 10 
mil 425 millones de pesos, que se canalizaron principalmente, a la supervisión, inspección y 
verificación del Sistema Nacional e-México, y en el  Sistema Nacional de Telefonía Rural 
(SCT), al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC), a las prerrogativas para los partidos 
políticos (IFE), a compromisos financieros de México ante organismos internacionales y al 
Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía (SE). 

II.3 Principales diferencias respecto al programa 

II.3.1 Principales indicadores de la postura fiscal 

Al segundo trimestre de 2013 el sector público presupuestal presentó un déficit de 75 mil 620 
millones de pesos, monto superior a lo previsto en 57 mil 755 millones de pesos. Al excluir la 
inversión de Pemex, el superávit resultó mayor en 54 mil 859 millones de pesos al previsto, 
resultado que es consistente con  la meta anual de equilibrio presupuestario aprobada por el H. 

                                                 
2 Este resultado obedece a mayores retenciones de impuestos y otros recursos de terceros de CFE y PEMEX, los cuales deberán pagar 

en los siguientes meses a los beneficiarios de los recursos. 
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Congreso de la Unión. Por su parte, el superávit primario del sector público presupuestario 
superó en 44 mil 582 millones de pesos el monto esperado. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, 2013
(Millones de pesos) 

p_/ 

Concepto 
Enero-junio 

Programa Observado Diferencia 

Balance Público -133,374.9 -75,620.4 57,754.5 
Balance Público sin inversión de PEMEX -53.8 54,805.5 54,859.3 
   Balance presupuestario -133,674.9 -81,756.0 51,918.9 

      Ingreso presupuestario 1,801,841.1 1,810,021.8 8,180.7 

      Gasto neto presupuestario 1,935,516.0 1,891,777.8 -43,738.3 

   Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 300.0 6,135.6 5,835.6 

Balance primario 50,845.3 95,426.8 44,581.5 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

II.3.2 Ingresos presupuestarios 

Durante enero-junio de 2013 los ingresos presupuestarios del sector público fueron superiores 
en 8 mil 181 millones de pesos a los previstos en la LIF2013. Esta diferencia fue resultado de los 
siguientes factores: 

• Los ingresos petroleros del sector público fueron inferiores en 34 mil 968 millones de pesos 
debido a que: 

- El valor de las importaciones de petrolíferos de Pemex fue mayor en 54.2 por ciento. 

- El traslado de recursos al consumidor por concepto de IEPS sobre gasolinas y diesel fue 
superior en 40 mil 587 millones de pesos a lo previsto originalmente. 

- La apreciación del tipo de cambio fue en promedio mayor a la prevista en 31 centavos de 
dólar (2.4 por ciento). 

- La menor plataforma de producción respecto a lo esperado (28.1 mbd). 

- El precio de exportación del petróleo crudo mexicano fue mayor al programado en 12.8 
dólares por barril. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2013
(Millones de pesos) 

p_/ 

Concepto 
Enero-junio 

Programa Observado Diferencia 

Total 1,801,841.1 1,810,021.8 8,180.7 

   Petroleros 615,877.9 580,909.5 -34,968.4 

   No petroleros 1,185,963.2 1,229,112.2 43,149.0 

      Gobierno Federal 895,857.7 951,621.2 55,763.5 

         Tributarios 843,917.4 842,082.5 -1,835.0 

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

            Impuesto al valor agregado 315,392.0 270,146.5 -45,245.5 

            Producción y servicios 38,686.9 40,593.0 1,906.1 

            Otros 30,336.5 27,969.2 -2,367.3 

         No tributarios 51,940.3 109,538.7 57,598.4 

      Organismos y empresas 290,105.5 277,491.0 -12,614.5 

         CFE 161,433.5 145,934.4 -15,499.1 

         IMSS 108,940.4 111,514.3 2,573.9 

         ISSSTE 19,731.5 20,042.3 310.7 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

• Los ingresos tributarios estuvieron en línea con lo programado originalmente, con una 
diferencia de -1 mil 835 millones de pesos, debido a: 

- Mayor recaudación del IEPS por mil 906 millones, debido al adelanto de compras de 
cigarros por el aumento del precio a finales de enero. 

- Mayor recaudación en el sistema renta (ISR-IETU-IDE) por 43 mil 872 millones de pesos, 
debido a pagos definitivos de las empresas mayores a los previstos, al efecto favorable 
del programa de regularización de adeudos fiscales 2013 “Ponte al Corriente” y al cambio 
metodológico en la contabilidad de las compensaciones de impuestos mencionado en la 
sección II.2.2. Para efectos de análisis, en el presente informe se reporta que la mayor 
recaudación del sistema renta, una vez que se corrige por este efecto, asciende 19 mil 
256 millones de pesos. 

- Menor recaudación del IVA en 45 mil 246 millones de pesos debido a la evolución de las 
ventas al menudeo y las de la ANTAD que registraron reducciones entre diciembre de 
2012 y mayo de 2013. Además, el programa “Buen Fin” está generando un cambio mayor 
al anticipado en la estacionalidad de la recaudación. Al igual que con el sistema renta, ésta 
cifra se ve afectada por el cambio en el criterio de compensación. Para efectos de análisis, 
en el presente informe se reporta que la menor recaudación del IVA, una vez que se 
corrige por este efecto, asciende 17 mil 323 millones de pesos. 

- El cambio en metodología mencionado no afecta el monto total de los ingresos 
tributarios. 
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EFECTO DEL CAMBIO EN EL CRITERIO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS, 
2013
(Millones de pesos) 

p_/ 

Concepto 
Enero-junio Diferencia 

Programa Anterior Actual Anterior Actual 

Total 843,917.4 842,082.5 842,082.5 -1,835.0 -1,835.0 

   ISR, IETU e IDE 459,502.0 478,758.0 503,373.8 19,256.0 43,871.8 

   Impuesto al valor agregado 315,392.0 298,069.0 270,146.5 -17,323.0 -45,245.5 

   Otros 69,023.4 65,255.5 68,562.2 -3,767.9 -461.2 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

- Menores ingresos de entidades paraestatales distintas de Pemex en 12 mil 615 millones 
de pesos, debido principalmente a menores ventas de energía eléctrica de CFE. Los 
ingresos del IMSS y el ISSSTE registraron ingresos similares a los previstos originalmente. 

• Mayores ingresos no tributarios en 57 mil 598 millones de pesos, debido a mayores 
derechos, productos y aprovechamientos. 

II.3.3 Gasto presupuestario 

En enero-junio de 2013 el gasto neto presupuestario se encontró prácticamente en línea con el 
programa original. El gasto neto presupuestario total fue menor a lo previsto en 43 mil 738 
millones de pesos, lo que representa un 2.3 por ciento. Este resultado obedeció a un gasto 
programable inferior equivalente a 19 mil 605 millones de pesos, 1.3 por ciento del monto 
previsto para el periodo, a un menor costo financiero equivalente a 20 mil 200 millones de pesos; 
a una disminución en las participaciones a las entidades federativas y municipios, lo que equivale 
a 12 mil 649 millones de pesos; y a mayores pagos de Adefas y otros gastos en 8 mil 715 
millones de pesos. 

El gasto programable representó el 98.7 por ciento de lo previsto para el primer semestre de 
2013. Ello se explica porque las dependencias del Gobierno Federal han ejercido el 99.2 por 
ciento de su presupuesto programado. Es decir, ejercieron 438 mil 129 millones de los 441 mil 
847 millones de pesos programados para este periodo. El importe pendiente de ejercer durante 
los primeros seis meses del año, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, representa tan sólo el 0.8 por ciento del presupuesto programado. 
En los primeros seis meses, los ramos administrativos ejercieron su presupuesto conforme al 
calendario establecido y a la previsión original. 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2013
(Millones de pesos) 

p_/ 

Concepto 

Enero-junio 

Programa Observado Diferencia 

Porcentaje del 
gasto ejercido 

contra el 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. 
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III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 

En esta Sección se presenta un análisis y reporte donde se da seguimiento a tres indicadores de 
deuda pública: la Deuda del Gobierno Federal, la Deuda del Sector Público y el Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). 

DEUDA DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

 DEUDA DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 SALDOS HISTÓRICOS DE 
LOS RFSP 

Obligaciones 
contratadas 

 por el Gobierno Federal 

Endeudamiento del 
Gobierno Federal, 

Organismos y 
Empresas y Banca de 

Desarrollo 

Concepto más amplio de la 

deuda pública, al incluir todos 

los instrumentos de política 

pública que pudieran implicar 

endeudamiento a cargo del  

Sector Público 
Se compone de los siguientes 
conceptos: 

•  Préstamos Bancarios 
• Emisiones de Valores 

Gubernamentales 
• Deuda con Organismos 

Financieros 
Internacionales 

• Comercio Exterior 
• Bonos del ISSSTE (por la 

implementación de la 
nueva Ley del ISSSTE) y 
cuentas relacionadas con 
la seguridad social 

• Otros 

Se compone por deuda 
contratada por: 

• Gobierno Federal 
• Organismos y Empresas 

-PEMEX 
-CFE 

• Banca de Desarrollo 
-BANOBRAS 
-SHF 
-BANCOMEXT 
-NAFIN 
-FINRURAL 
-BANSEFI 

Se compone por: 

• Sector Público  
 Presupuestario 

• Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario  

• Obligaciones derivadas del 
Programa de Apoyo a 
Deudores de la Banca 

• Fondo Nacional de 
Infraestructura (carreteras) 

• Banca de Desarrollo, Fondos 
de Fomento (neta de 
activos o valor de 
recuperación) 

• Pidiregas de CFE 

La deuda del Gobierno Federal comprende las obligaciones de los Poderes Legislativo y Judicial, 
los entes autónomos, así como de las dependencias del Poder Ejecutivo y sus órganos 
desconcentrados; por su parte, la deuda del sector público está integrada por la deuda del 
Gobierno Federal más las obligaciones de las entidades de la Administración Pública Paraestatal 
(PEMEX, CFE y Banca de Desarrollo), finalmente el SHRFSP está integrado por la deuda del sector 
público más las obligaciones que por diversos ordenamientos jurídicos y prácticas 
presupuestarias no se incluyen en la deuda pública. En particular: el SHRFSP incluye las 
obligaciones financieras netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el 
programa de apoyo a deudores, las obligaciones de los Proyectos de Infraestructura Productiva 
de Largo Plazo (PIDIREGAS), las obligaciones derivadas del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de 
Autopistas Concesionadas, y el cambio en la situación patrimonial de las Instituciones de 
Fomento. 

  



 
 

 
 

48 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

SALDOS DE LA DEUDA NETA REGISTRADOS AL 30 DE JUNIO DE 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Deuda del Gobierno 
Federal 

Deuda del Sector 
Público 

Saldo Histórico 
de los RFSP 

Saldo % PIB p_/ Saldo % PIB p_/ Saldo % PIB p_/ 

Total 4,503,358.0 28.3 5,494,875.9 34.5 6,062,003.0 38.1 

Interna 3,616,298.3 22.7 3,876,835.9 24.3 4,497,788.5 28.3 

Externa 887,059.7 5.6 1,618,040.0 10.2 1,564,214.5 9.8 

Nota: 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Cabe destacar, que el nivel de la deuda del Sector Público en 
México, como porcentaje del PIB, se mantiene en niveles que 
se comparan favorablemente a nivel internacional, con países 
de igual o mayor grado de desarrollo. En particular, la razón de 
deuda pública a PIB de nuestro país es una de las más bajas 
registradas entre los países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

III.1 Deuda del Gobierno Federal 

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 de pasivos sólido que 
permita proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. 

Durante el segundo trimestre de 2013, 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. 

En el ámbito externo las acciones realizadas durante el segundo 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 
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Fuente: OECD Economic Outlook, Volumen 2013/1 Mayo, No. 93 y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Nota: Las cifras de México corresponden a la deuda del Sector Público 
en términos brutos y se presentan al cierre de junio de 2013 y las del 
resto de los países son estimaciones para el año 2013. 
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la base de inversionistas, así como mantener la presencia en los mercados internacionales de 
mayor importancia y profundidad. Por ejemplo, en el mes de 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 el 2023. 

DEUDA NETA DEL GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldos Estructura Porcentual Proporción del PIB 

31-dic-12 30-jun-13 31-dic-12 p_/ 30-jun-13 31-dic-12 30-jun-13 

Total 4,359,952.9 4,503,358.0 100.0 100.0 27.2 28.3 

Interna 3,501,071.6 3,616,298.3 80.3 80.3 21.8 22.7 

Externa 858,881.3 887,059.7 19.7 19.7 5.4 5.6 

Nota: 

p_/ Cifras preliminares. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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. La estructura del portafolio actual de la deuda del 
Gobierno Federal mantiene la mayor parte de sus pasivos denominados en moneda nacional, 
representando al 30 de junio de 2013 el 80.3 del saldo de la deuda neta del Gobierno Federal. 

Cabe destacar que como proporción de la deuda total del Gobierno Federal, la deuda externa se 
mantuvo en la misma proporción que al cierre de 2012. En los Apéndices Estadísticos de 
Finanzas Públicas y Deuda Pública se presentan los cuadros del I.25 al I.41, donde se podrá 
consultar en detalle el comportamiento de la deuda del Gobierno Federal. 

   

III.1.1  Deuda Interna del Gobierno Federal 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del segundo trimestre de 2013 
ascendió a 3 billones 616 mil 298.3 millones de pesos, monto superior en 115 mil 226.7 millones 
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

DEUDA NETA DEL GOBIERNO FEDERAL 
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA NETA DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

(Participación % en el saldo) 
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de pesos al observado en el cierre de 2012. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 
endeudamiento interno neto por 241 mil 284.5 millones de pesos, b) un incremento en las 
disponibilidades del Gobierno Federal por 145 mil 599 millones de pesos, y c) ajustes contables 
al alza por 19 mil 541.2 millones de pesos, derivados del efecto inflacionario de la deuda interna 
indizada y del ajuste por la operación de permuta. 

Dentro de la deuda interna del Gobierno Federal, la mayor parte se encuentra contratada en 
instrumentos a tasa fija nominal denominada en pesos, por lo que la participación en el total de 
estos valores, se mantuvo prácticamente sin cambio al pasar, de 58.7 por ciento al cierre de 
2012 a 58.3 por ciento al cierre del segundo trimestre de 2013. 

   
Como resultado de una mayor colocación de instrumentos a largo plazo, se observa una 
participación más elevada de los valores a tasa fija nominal y real a plazo mayor a un año en el 
saldo de valores gubernamentales. Este indicador representó en junio de 2013 el 82.4 por ciento. 
Por su parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna se mantuvo alrededor de 8 
años, en el mismo periodo. 
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Bonos Tasa Fija * Resto ** 

COMPOSICIÓN DE LOS VALORES 
GUBERNAMENTALES POR PLAZO 

(Participación % en el saldo) 

  * Incluye Cetes 1 año + Bonos a Tasa Fija 
** Incluye Cetes a plazo menor a un año, Bondes y Udibonos. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Valores Gubernamentales a Tasa Fija y Largo Plazo* Resto 

VALORES GUBERNAMENTALES POR 
TASA FIJA, NOMINAL Y REAL 
(Participación % en el saldo) 

  * Incluye Cetes 1 año + Bonos a Tasa Fija + Udibonos 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Durante el primer semestre de 2013, el endeudamiento interno neto se obtuvo principalmente a 
través de la emisión de Bonos de Desarrollo a tasa fija nominal y Udibonos, los cuales en 
conjunto aportaron 85.3 por ciento de dicho financiamiento. Al cierre del primer semestre de 
2013, los Udibonos incrementaron su participación en el saldo total de los valores 
gubernamentales al pasar de 22.9 a 24.2 por ciento. Correspondientemente, las participaciones 
de los Bonos de Desarrollo a tasa fija nominal, Cetes y Bondes D disminuyeron al pasar de 54.6 a  
54.0 por ciento, de 16.3 a 15.9 por ciento y de 6.2 a 5.9 por ciento, respectivamente. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO 
FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
(Millones de pesos) 

Concepto 
2013      

(jul-dic) 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 672,595.1 456,101.4 239,670.1 358,729.7 303,662.0 74,529.2 

Cetes 475,590.8 84,099.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bondes “D” 18,245.5 60,887.9 35,760.0 40,457.4 37,503.6 15,084.0 

Bonos de Desarrollo a Tasa 
Fija 

110,726.8 185,086.3 191,318.3 222,816.0 193,743.0 47,967.6 

Udibonos 56,743.2 113,876.5 44.9 82,489.8 61,642.0 43.3 

Otros 11,288.8 12,151.5 12,546.9 12,966.5 10,773.4 11,434.3 

Nota: 

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de junio de 2013, utilizándose para el caso de los Udibonos el 
valor de las Unidades de Inversión al cierre de junio de 2013. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo con el saldo contractual de la deuda interna del Gobierno Federal registrado al 30 de 
junio de 2013, se espera que las amortizaciones de deuda alcancen durante el resto del año 
(julio a diciembre de 2013) un monto de 672 mil 595.1 millones de pesos. Del total de 
amortizaciones, sin incluir Cetes, 197 mil 004.3 millones de pesos corresponden a las 
amortizaciones que están asociadas principalmente a los vencimientos de valores 
gubernamentales, cuyo refinanciamiento se realizará a través del programa de subastas que 
lleva a cabo el Gobierno Federal. 
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PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE 
VALORES GUBERNAMENTALES 

(Número de años registrados al cierre 
del periodo) 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Cetes Bonos T.F. Bondes D Udibonos* 

DIC-12 JUN-13 

PARTICIPACIÓN DE LOS VALORES 
GUBERNAMENTALES 
DIC 2012 - JUN 2013 

(%) 

* Incluye Udibonos Segregados. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



 
 

 
 

52 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

Dentro de las acciones principales en materia de deuda interna en el segundo trimestre, destaca 
la Colocación Sindicada de Udibonos Segregados a Plazo de 30 años, así como las modificaciones 
a las Subastas de Cetes a 28 y 91 días: 

- A partir de noviembre de 2012 el Gobierno Federal, en conjunto con el Banco de México 
como agente financiero y haciendo uso de la fuerza de ventas de los Formadores de 
Mercado, puso en marcha una innovadora facilidad para subastar de manera simultánea 
los Cupones Segregados provenientes del Principal y los Cupones Segregados 
provenientes de los Intereses de Udibonos. En este sentido, durante el segundo trimestre 
se continuó con la realización de las subastas sindicadas de segregados de Udibonos a 
plazo de 30 años, los cuales se realizaron con una frecuencia de 12 semanas. Esta 
operación estuvo orientada al desarrollo del mercado de instrumentos segregables en 
tasa real, al ser un elemento que ofrece a los inversionistas una alternativa de inversión 
que les permite hacer una gestión más eficiente de sus portafolios. 

- A partir del segundo trimestre de 2013 se modificó la mecánica para determinar el monto 
a subastar de los Cetes a 28 y 91 días. La modificación consistió en anunciar 
trimestralmente montos mínimos y máximos a colocar de estos instrumentos 
semanalmente, permitiendo que la cantidad de títulos a subastar se encuentre en dichos 
rangos. El objetivo de esta mecánica es hacer un uso de caja más eficiente y conservar la 
relevancia de esta subasta como referencia de mercado. El monto a subastar de Cetes a 
28 y 91 días se da a conocer semanalmente en la convocatoria respectiva a través del 
Banco de México. 

III.1.2  Deuda Externa del Gobierno Federal 

Al cierre del segundo trimestre de 2013, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal 
ascendió a 67 mil 260.6 millones de dólares, monto superior en 1 mil 244.1 millones de dólares 
al registrado en el cierre de 2012. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 5.6 por ciento.  
La evolución de la deuda externa neta durante el primer semestre de 2013 fue resultado de los 
siguientes factores: 

• Endeudamiento externo neto de 978.7 millones de dólares, derivado de disposiciones por 4 
mil 250 millones de dólares y amortizaciones por 3 mil 271.3 millones de dólares. 

• Ajustes contables negativos por 639.6 millones de dólares, derivados de la variación del dólar 
con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda y del ajuste por la 
operación de manejo de deuda. 

• Los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la deuda externa disminuyeron 
905 millones de dólares, con respecto al cierre de 2012. Este cambio se debe a la variación 
negativa en el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la 
Federación. 
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Con base en el saldo contractual de la deuda externa del Gobierno Federal registrado al 30 de 
junio de 2013, las amortizaciones durante el resto de año  (julio a diciembre de 2013) serán por 
un monto estimado de 405.2 millones de dólares3

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO 
FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

, de los cuales 358.9 millones de dólares se 
encuentran asociados a los vencimientos de financiamientos otorgados por los Organismos 
Financieros Internacionales. 

(Millones de dólares) 

Concepto 
2013 

(jul-dic) 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 405.2 3,625.7 3,264.0 2,404.9 5,394.5 1,338.5 

Mercado de Capitales 0.0 2,699.8 2,497.8 1,585.7 4,564.4 0.0 

Comercio Exterior 46.3 102.3 119.7 122.5 120.8 116.8 

Organismos Financieros Int. 
(OFI´S) 

358.9 823.6 646.5 696.7 709.3 1221.7 

Nota: 

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de junio de 2013. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Entre las principales acciones realizadas en materia de manejo de la deuda externa destaca la 
siguiente emisión en los mercados internacionales. 

- Durante el mes de abril el Gobierno Federal realizó una 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 en un bono con vencimiento en 
el año 2023. Esta transacción permitió captar recursos en euros al costo histórico más 
bajo, extender la amortización de pasivos en euros del Gobierno Federal, consolidar el 
nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado en euros y fortalecer su liquidez. 

                                                 
3 Este monto se refiere a los pagos ordinarios programados de acuerdo a su vencimiento original. 

66,016.5 

978.7 -639.6 905.0 67,260.6 

Saldo Dic-12 Endeudamiento 
Neto 

Ajustes Disminución en 
Activos 

Financieros 

Saldo Jun-13 

SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA NETA 
DEL GOBIERNO FEDERAL 

DIC 2012 - JUN 2013 
(Millones de dólares) 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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La oportunidad para realizar la transacción se presentó debido a los siguientes dos 
elementos: (i) los bonos en euros emitidos por el Gobierno Federal con vencimiento en los 
años 2013, 2015, 2017 y 2020 registraban tasas de rendimiento elevadas y poca 
liquidez en el mercado secundario, en parte, como resultado del largo periodo de ausencia 
del Gobierno Federal como emisor en el mercado de deuda en euros (la última colocación 
se realizó el 8 de julio de 2010); (ii) durante los últimos meses se presentó una mejoría en 
los mercados financieros de la euro zona, con lo cual volvió a ser atractivo dicho mercado 
y se hizo patente la conveniencia de realizar una transacción en dicho mercado. 

Por lo anterior, se combinó la emisión de un nuevo bono de referencia en euros a diez 
años (UMS 2023) con una oferta de recompra de bonos que le permitió a los 
inversionistas participantes, la migración efectiva de un porcentaje de sus bonos de 
menor plazo por el nuevo bono de referencia a 10 años, con un mayor volumen y liquidez. 

El público inversionista que participó en la operación recibirá un rendimiento al 
vencimiento de 2.81 por ciento, lo que equivale a un diferencial con respecto a la tasa de 
interés swap interbancaria en euros de 120 puntos base, el menor diferencial en la 
historia para el Gobierno Federal. Estos niveles de rendimiento se comparan 
favorablemente con respecto a emisores soberanos de calificación crediticia similar. 
Asimismo, el bono de referencia con vencimiento en abril de 2023 pagará un cupón de 
2.75 por ciento, el más bajo en la historia para ese plazo, tanto en dólares como euros. 

Con esta transacción el Bono Global en euros con vencimiento en el 2023 se consolidó 
como el bono de referencia del Gobierno Federal en euros a 10 años, con un monto total 
en circulación de 1 mil 600 millones de euros, lo que le permitirá contar con amplia 
liquidez en el mercado secundario. 

Asimismo, el bono mejora el perfil de la curva UMS en euros, facilitando el acceso a dicho 
mercado por parte de otros emisores nacionales. Finalmente, la operación en el mercado 
de euros amplió y diversificó la base de inversionistas del Gobierno Federal conservando 
su presencia en los mercados internacionales de mayor importancia y profundidad. 

III.1.3  Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal 

Durante el segundo trimestre de 2013, el Gobierno Federal realizó erogaciones por concepto de 
costo financiero neto total de su deuda por 105 mil 541.6 millones de pesos (Ramo 24), con lo 
cual el total de pagos durante el primer semestre por dicho concepto ascendió a 126 mil 830.5 
millones de pesos. Esta cifra comprende erogaciones por 109 mil 611.5 millones de pesos para el 
pago de intereses y gastos asociados a la deuda interna, así como, erogaciones por un monto de 
1 mil 737.6 millones de dólares para cubrir el pago por concepto de intereses, comisiones y 
gastos asociados a la deuda externa. En los Apéndices Estadísticos de Finanzas Públicas y Deuda 
Pública del presente Informe, en los cuadros I.37 al I.39 se incluye información más detallada 
respecto del costo de la deuda. 
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COSTO NETO DE LA DEUDA DEL 
GOBIERNO FEDERAL (RAMO 24) 
ENERO-JUNIO DE 2013* 
(Millones de pesos) 

Concepto  Total 

Total (A-B)  126,830.5 

A. Costo Ramo 24  131,388.0 

Interno  109,611.5 

Externo  21,776.5 

B. Intereses Compensados  4,557.5 

Nota: 

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, en el periodo de abril a junio de 2013 el Gobierno Federal dispuso de 8 mil 270.8 
millones de pesos correspondiente a Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de la Banca (Ramo 34). Con este monto, el total pagado por este concepto en el 
primer semestre ascendió a 13 mil 671.6 millones de pesos. En particular, de los recursos 
erogados a través del Ramo 34 durante el primer semestre, 11 mil 930.4 millones de pesos se 
destinaron al Programa de Apoyo a Ahorradores a través del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario y 1 mil 741.2 millones de pesos a cubrir la parte que corresponde al Gobierno 
Federal de los descuentos otorgados a los acreditados de la Banca a través de los Programas de 
Apoyo a Deudores. 

III.1.4  Garantías otorgadas por el Gobierno Federal 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013, a continuación se reporta la situación que guardan los saldos de la deuda 
que cuentan con una garantía explicita por parte del Gobierno Federal.  

OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo al   Saldo al    

31-dic-12  30-jun-13  Variación 

Total 195,976.7 
1/  199,458.1  3,481.4 

FARAC 188,708.2 
2/  192,378.4  3,670.2 

Fideicomisos y Fondos de 
Fomento

7,034.0 
3/ 

 6,960.9  -73.1 

Banca de Desarrollo 234.5 
4/  118.8  -115.7 

Notas: 

1_/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. Excluye las garantías contempladas en las Leyes Orgánicas de la 
Banca de Desarrollo, las cuales ascienden 455 mil 24.1 millones de pesos al 30 de junio de 2013. 

2_/ Corresponden a los pasivos del FONADIN. 

3_/ Incluye principalmente a FIRA. 

4_/ Se refiere a la garantía directa que se otorgó a un préstamo para la educación a través de Banobras. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Por otra parte, se reporta que el Gobierno Federal cubrirá aquellas obligaciones del IPAB 
asociadas a los Programas de Apoyo a Deudores a través del otorgamiento de descuentos en los 
pagos, en caso de que las auditorías que se realicen a las instituciones bancarias por conducto de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinen la correcta aplicación de dichos 
programas. 

Cabe mencionar, que dentro de los Programas de Apoyo a Deudores se encuentra el Programa 
de Reestructuración en Unidades de Inversión (UDIs), mediante el cual se ofreció a los 
acreditados tasas reales fijas durante toda la vida de sus créditos y para lo que se requirió que el 
Gobierno Federal realizara un intercambio entre esta tasa y una tasa nominal del mercado. Al 30 
de junio de 2013 el resultado preliminar de dicho intercambio ascendió a 51 mil 488.5 millones 
de pesos, mismos que no están incorporados en las obligaciones garantizadas reportadas por el 
Gobierno Federal, ya que su evolución futura es contingente al comportamiento de las tasas de 
interés. 

III.2 Deuda del Sector Público 

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. En los Apéndices Estadísticos de Finanzas Públicas y Deuda Pública se 
presentan los cuadros del I.42 al I.53 donde se podrá consultar en detalle el comportamiento de 
la deuda del Sector Público Federal. 

DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldos Estructura Porcentual Proporción del PIB 

31-dic-12 30-jun-13 31-dic-12 p_/ 30-jun-13 31-dic-12 30-jun-13 

Total 5,352,794.7 5,494,875.9 100.0 100.0 33.4 34.5 

Interna 3,769,999.1 3,876,835.9 70.4 70.6 23.5 24.3 

Externa 1,582,795.6 1,618,040.0 29.6 29.4 9.9 10.2 

Nota: 

p_/ Cifras preliminares. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Al cierre del segundo trimestre de 2013, el saldo de la deuda interna neta del Sector Público 
Federal se ubicó en 3 billones 876 mil 835.9 millones de pesos. Como proporción del PIB, este 
saldo representó 24.3 por ciento. 

El saldo de la deuda interna neta del Sector Público Federal al cierre del segundo trimestre fue 
superior en 106 mil 836.8 millones de pesos al observado al cierre de 2012. Esta variación fue 
resultado de los siguientes factores: a) un endeudamiento interno neto por 253 mil 826.7 
millones de pesos, b) una variación positiva en los activos internos del Sector Público Federal por 
167 mil 209 millones de pesos, y c) ajustes contables positivos por 20 mil 219.1 millones de 
pesos, que reflejan, principalmente, el efecto inflacionario sobre los pasivos indizados a esta 
variable. 

Con base en el saldo contractual de la deuda interna registrada al 30 de junio de 2013, las 
amortizaciones del Sector Público Federal durante el resto del año (julio a diciembre de 2013) 
serán por un monto de 689 mil 948.8 millones de pesos. De este monto el 96.6 por ciento se 
encuentra asociado a los vencimientos de valores colocados en los mercados nacionales. 
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PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO 
FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
(Millones de pesos) 

Concepto 
2013 

(jul-dic) 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 689,948.8 522,955.0 287,212.2 382,645.3 327,410.9 91,572.4 

Emisión de Valores 666,618.8 482,118.4 267,751.5 368,431.7 316,557.1 80,057.7 

Fondo de Ahorro S.A.R. 965.4 1,930.8 1,930.8 1,930.8 1,930.8 1,930.8 

Banca Comercial 6,798.8 19,213.6 6,913.8 1,247.1 80.4 80.4 

Obligaciones por Ley del 
ISSSTE 

9,606.5 9,463.4 9,860.0 10,341.9 8,211.0 8,873.6 

Otros 5,959.3 10,228.8 756.1 693.8 631.6 629.9 

Nota: 

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de junio de 2013. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Al cierre del segundo trimestre de 2013, el saldo de la deuda externa neta del Sector Público 
Federal se ubicó en 122 mil 686.6 millones de dólares, monto superior en 1 mil 027.6 millones de 
dólares al registrado al cierre de 2012. Como porcentaje del PIB este saldo representó 10.2 por 
ciento, esto es 0.3 puntos porcentuales por arriba de lo observado en diciembre de 2012. 

La evolución de la deuda pública externa neta fue resultado de los siguientes factores: a) un 
endeudamiento externo neto de 448.9 millones de dólares, b) los activos internacionales del 
Sector Público Federal asociados a la deuda externa presentaron una variación negativa de 1 mil 
624.4 millones de dólares, y c) ajustes contables negativos por 1 mil 045.7 millones de dólares, 
que reflejan principalmente, la variación del dólar con respecto a otras monedas en que se 
encuentra contratada la deuda. 

Con base en el saldo contractual de la deuda externa registrado al 30 de junio de 2013, las 
amortizaciones del Sector Público Federal durante el resto del año (julio a diciembre de 2013) 
serán por un monto de 5 mil 467.6 millones de dólares. De este monto: 

- 49.4 por ciento se encuentra asociado a las amortizaciones proyectadas de los créditos 
directos y, pasivos Pidiregas, 

- 26.3 por ciento correspondería a las amortizaciones de líneas vinculadas al comercio 
exterior y a vencimientos de deuda con Organismos Financieros Internacionales, y 

- 24.3 por ciento se refiere a los vencimientos de deuda de mercado de capitales. 
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PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR 
PÚBLICO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
(Millones de dólares) 

Concepto 
2013 

(jul-dic) 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 5,467.6 8,922.3 8,823.9 5,269.6 8,791.2 5,163.3 

Mercado de Capitales 1,326.1 3,722.1 4,361.2 2,819.2 6,390.2 2,734.0 

Mercado Bancario 2,553.4 2,185.2 2,071.7 71.8 51.5 40.6 

Comercio Exterior 1,009.9 1,782.1 1,564.0 1,499.8 1,448.1 968.9 

Organismos Financieros Int. 
(OFI´S) 

427.6 952.7 827.0 878.8 901.4 1,419.8 

Pidiregas 150.6 280.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nota: 

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de junio de 2013. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Durante el segundo trimestre, el Sector Público Federal realizó erogaciones por concepto de 
costo financiero de su deuda interna por un monto de 106 mil 207.4 millones de pesos. Así, el 
total erogado por este concepto en el primer semestre fue de 119 mil 206.7 millones de pesos. 
Por otra parte, durante el segundo trimestre se realizaron erogaciones por un monto de 1 mil 
254.7 millones de dólares para cubrir el pago por concepto de intereses, comisiones y gastos 
asociados a la deuda pública externa, por lo que durante el primer semestre el monto pagado 
ascendió a 3 mil 008.6 millones de dólares. En los Apéndices Estadísticos de Finanzas Públicas y 
Deuda Pública del presente Informe, en los cuadros 1.51 y 1.52 se incluye el detalle del costo 
financiero de la deuda del Sector Público Federal. 

III.3 Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) representa el 
acervo neto de las obligaciones, pasivos menos activos financieros disponibles, contraídos para 
alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tanto de las entidades adscritas al Sector Público 
como de las entidades del sector privado que actúan por cuenta del Gobierno Federal. El SHRFSP 
agrupa a la deuda neta del sector público presupuestario (Gobierno Federal y Organismos y 
Empresas Controladas), las obligaciones netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), los asociados a los proyectos 
de inversión pública financiada por el sector privado (Pidiregas), los correspondientes a los 
Programas de Apoyo a Deudores, así como, la pérdida esperada de la banca de desarrollo y los 
fondos de fomento. 

A partir de 2010, y de acuerdo con lo señalado en el penúltimo  párrafo del artículo 2° de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, para integrar los requerimientos 
financieros del sector público se considera la pérdida o ganancia esperada del crédito otorgado, 
en lugar del déficit por intermediación financiera de los bancos de desarrollo y fondos de 
fomento que son regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo anterior, se 
llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos. 
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SALDOS HISTÓRICOS DE LOS REQUERIMIENTOS 
FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)
(Millones de pesos) 

1_/ 

Concepto 
diciembre de 2012  junio de 2013 

Saldo % del PIB  Saldo % del PIB 
Total 
SHRFSP 

5,890,846.1 36.8  6,062,003.0 38.1 

SHRFSP 
Interna 

4,359,912.7 27.2  4,497,788.5 28.3 

SHRFSP 
Externa 

1,530,933.4 9.6  1,564,214.5 9.8 

Nota: 

1_/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Al cierre del segundo trimestre de 2013 el SHRFSP ascendió a 6 billones 062 mil 003 millones de 
pesos, equivalente a 38.1 por ciento del PIB. En el cuadro se presenta la integración de este saldo 
y en el Anexo del presente informe se incluyen cuadros con un desglose de cada componente, 
bajo el rubro de Anexos de Deuda Pública, en el Numeral I. 

III.3.1 Inversión Física Impulsada por el Sector Público Federal. Proyectos de 
Infraestructura Productiva de Largo Plazo 

Los proyectos de inversión financiada, Pidiregas, que forman parte de la inversión física 
impulsada por el Sector Público se pueden agrupar en dos: a) los Pidiregas de inversión directa, 
que comprenden aquellos proyectos que en el tiempo constituirán inversión pública y que por lo 
tanto suponen adquirir obligaciones financieras que son registradas de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública y b) aquellos proyectos propiedad del sector 
privado y que implican únicamente compromisos comerciales, salvo que se presenten causas de 
fuerza mayor que impliquen su adquisición por el Sector Público. 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO 
PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA (PIDIREGAS)
Cifras al 30 de junio de 2013 

1_/ 

Proyectos 

Registro de Acuerdo a la NIF-09-B 
Saldo de 

Financiamientos  

Pasivo 
Directo 

Pasivo 
Contingente 

Pasivo 
Total 

Obtenidos por 
Terceros Vigentes 

Proyectos denominados en moneda extranjera 

CFE (cifras mill. de dls.) 430.8 1,723.8 2,154.6 4,037.3 

Proyectos denominados en moneda nacional 

CFE (cifras mill. de 
pesos) 

14,713.9 49,677.2 64,391.1 64,391.1 

Total (mill. de pesos) 20,395.5 72,411.3 92,806.8 117,636.6 

Nota: 

1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por la entidad. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Con el objeto de ampliar y mejorar la información relativa a los pasivos asociados a los proyectos 
de inversión financiada, a continuación se detalla este renglón. En particular, se incluye 
información del pasivo de los proyectos Pidiregas que, de acuerdo a la normatividad aplicable, 
han sido recibidos a satisfacción por la Comisión Federal de Electricidad, reflejándose por lo tanto 
en sus registros contables. Cabe mencionar, que derivado del reconocimiento de los pasivos 
Pidiregas de PEMEX como deuda directa en 2009, la única entidad que mantiene a la fecha este 
esquema es la Comisión Federal de Electricidad. 

Asimismo, en el rubro que se reporta como saldo del financiamiento obtenido por terceros, la 
entidad estimó los compromisos acumulados en dichos proyectos con base en los avances de 
obra y en los contratos respectivos. Estos compromisos se reflejarán en los balances de la 
entidad conforme los proyectos sean terminados y recibidos a completa satisfacción. 

En los Anexos de Deuda Pública del presente Informe en el Numeral II, se incluyen diversos 
cuadros con la información de cada uno de los proyectos. 

III.3.2 Operaciones Activas y Pasivas, e Informe de las Operaciones de Canje y 
Refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 
segundo trimestre de 2013 

En cumplimiento a los artículos 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (Instituto o IPAB) presenta el informe siguiente. 

El IPAB tiene como objetivo hacer frente a sus obligaciones financieras, principalmente a través 
de operaciones de refinanciamiento, con el menor impacto posible sobre las finanzas públicas, 
manteniendo el saldo de sus pasivos en una trayectoria sostenible y por lo tanto, manteniendo 
expectativas razonables para los mercados financieros sobre el manejo de su deuda. A fin de 
instrumentar la estrategia antes planteada, al igual que en los Ejercicios Fiscales de 2000 a 
2012, el Ejecutivo Federal solicitó la asignación, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el 2013, de los recursos necesarios para hacer frente al componente real proyectado de la 
deuda neta del IPAB (deuda bruta menos recursos líquidos), considerando para ello los ingresos 
propios esperados del Instituto, por concepto de cuotas pagadas por la banca múltiple, para 
dicho año. Asimismo, en el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2013, el H. Congreso de la Unión otorgó al Instituto la facultad de contratar créditos o 
emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones 
financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en 
general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. 

Estrategia para la administración de la deuda del IPAB 

Considerando lo anterior, al 30 de junio de 2013 la deuda neta del Instituto ascendió a 818 mil 
715 millones de pesos registrando una disminución en términos reales de 0.93 por ciento 
durante el periodo de enero a junio de 2013. La disminución observada se explica por la 
aplicación de los recursos presupuestarios recibidos, por el ingreso de mayores cuotas (75 por 
ciento) y la recuperación de activos respecto a los ingresos presupuestados para dicho periodo, 
contribuyendo en 0.74 puntos porcentuales, así como una menor tasa de interés real observada 

Pasivos del Instituto 
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en el periodo de enero a junio de 2013, la cual impacta en 0.19 puntos porcentuales, respecto a 
la prevista en el marco macroeconómico para el 2013 de los Criterios Generales de Política 
Económica. 

 
Por otra parte, el saldo de la deuda neta del Instituto al cierre del segundo trimestre de 2013 
representó el 5.14 por ciento del PIB estimado a esa fecha, dato menor en 0.10 puntos 
porcentuales respecto al segundo trimestre de 2012. 

Al cierre del segundo trimestre de 2013, el saldo de los activos totales del Instituto ascendió a 
88 mil 886 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 17.82 por ciento en 
términos reales, respecto al cierre de diciembre de 2012. En los anexos de Deuda Pública del 
presente Informe en el Numeral III, se incluyen diversos cuadros con la información del IPAB. 

Activos del Instituto 

Por otra parte, cabe destacar que el saldo del Fondo para la Protección al Ahorro al cierre del mes 
de junio de 2013 ascendió a 14 mil 533 millones de pesos. 

Durante el segundo trimestre de 2013 se recibieron recursos en la Tesorería por un total de 54 
mil 471.3 millones de pesos. Dichos recursos se componen de: 43 mil 958.9 millones de pesos 
correspondientes a operaciones de refinanciamiento a través de la colocación primaria de Bonos 
de Protección al Ahorro (BPAS o Bonos); 6 mil 529.6 millones de pesos provenientes de recursos 
presupuestarios; 3 mil 083.7 millones de pesos por concepto de cuotas cobradas a las 
instituciones de banca múltiple, 897.9 millones de pesos de intereses generados por la inversión 
de los activos líquidos del Instituto y 1.2 millones de pesos por la recuperación de activos. 

Flujos de Tesorería 

Por su parte, los pagos realizados durante el segundo trimestre de 2013 ascendieron a 45 mil 
436.1 millones de pesos, de los cuales 30 mil 141.3 millones de pesos corresponden a la 
amortización de Bonos; 11 mil 294.8 millones de pesos al pago de intereses de las obligaciones 
contractuales del IPAB y 4 mil millones de pesos por la liquidación por vencimiento de las 
porciones 1 y 3 del crédito contratado con HSBC México, S.A. (HSBC). 
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Obligaciones Bancarias BPAS 

10.86 

DEUDA NETA TOTAL TRIMESTRAL 
(% de PIB)1_/ 

 

* Estimado 
1_/ Los montos nominales del PIB corresponden a los obtenidos a 
         precios corrientes de acuerdo a la nueva clasificación (SCIAN) 
         utilizada en el cambio de año base a 2003.  
   Fuente: IPAB 

10.53 

8.58 

7.52 

6.79 
6.36 

5.88 
6.47 

5.91 
5.55 

5.14 

11.14 10.67 

5.24 



 
Segundo Trimestre de 2013 

 
 

63 

Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

Con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2º antes referido y, conforme al programa de 
subastas dado a conocer al público inversionista el 25 de marzo de 2013, durante el segundo 
trimestre de 2013 el Instituto colocó BPAS a través del Banco de México, actuando como su 
agente financiero, por un monto nominal de 44 mil 200 millones de pesos. Los recursos de 
refinanciamiento que se aplicaron durante el periodo de abril a junio de 2013 al pago de 
obligaciones financieras del Instituto sumaron 36 mil 593 millones de pesos

Operaciones de Canje y Refinanciamiento del Instituto 

4

Las operaciones de refinanciamiento efectuadas durante el segundo trimestre de 2013, 
contribuyeron con el objetivo estratégico del IPAB de hacer frente a sus obligaciones de pago de 
manera sustentable en el largo plazo. 

. 

COLOCACIÓN PRIMARIA DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 
Del 1 de abril al 30 de junio de 2013 

Concepto 
     enero-mar-13 

BPAG28 BPAT BPAG91 BPA182 Total Monto % 

No. Subastas durante el trimestre 13 0 13 13 13 13 0 

Colocación Nominal 15,600 0 15,600 13,000 44,200 49,400 -10.5 

Monto Promedio Semanal (valor 
nominal) 

1,200 0 1,200 1,000 3,400 3,800 -10.5 

Amortización principal 0 4,800 14,841 10,500 30,141 42,350 -28.8 

(Des) Colocación Neta 15,600 -4,800 759 2,500 14,059 7,050 99.4 

Sobretasa Promedio (%) 0.19 0 0.22 0.17 0.20 0.27 -25.9 

Índice de Demanda Promedio (Monto 
solicitado/Monto ofrecido) 5.19 0 5.09 4.12 4.84 4.93 -1.8 
Nota: 
Cifras en millones de pesos 
Fuente IPAB 

Al cierre del segundo trimestre de 2013, el plazo promedio de los pasivos del Instituto 
(emisiones de mercado más créditos bancarios) fue de 2.87 años, menor al observado al cierre 
del primer trimestre de 2013; siendo de 2.88 años para los Bonos y 0.55 años para los créditos. 

Por otra parte, el 24 de junio de 2013, el IPAB dio a conocer al público inversionista las subastas 
programadas a realizar durante el tercer trimestre de 2013, informando que se mantiene el 
monto objetivo a subastar semanalmente en 3 mil 400 millones de pesos, de acuerdo a lo 
siguiente: 1 mil 200 millones de pesos de BPAG28 a plazo de hasta 3 años; 1 mil 200 millones de 
pesos de BPAG91 a plazo de hasta 5 años y 1 millones de pesos de BPA182 a plazo de hasta 7 
años. 

En los Anexos de Deuda Pública del presente Informe en el Numeral III, se incluye un apartado 
con el detalle de las operaciones activas y pasivas, así como de canje y refinanciamiento del IPAB. 

III.4 Comportamiento de la Deuda Pública del Distrito Federal  

Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII y 122, apartado C, Base Segunda, 
Fracción II inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 numerales V y 

                                                 
4 Los recursos recibidos a través de las diferentes fuentes de ingresos del Instituto, no presentan necesariamente una aplicación que 

refleje en su totalidad el monto ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o aplicación de activos líquidos en el periodo 
presentado, la cual ha sido necesaria para hacer frente a sus obligaciones financieras. 
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VIII de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 y 9 y 23 de la Ley 
General de Deuda Pública, a continuación se reproduce textualmente el Informe remitido por el 
Gobierno del Distrito Federal. 

Durante el segundo trimestre de 2013, la política de deuda del Gobierno del Distrito Federal fue 
consistente con el objetivo general de conducir una gestión responsable de las finanzas públicas 
destinada a garantizar la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo de la deuda pública de la 
ciudad. 

En línea con ese objetivo, el saldo de la deuda pública al término del segundo trimestre del actual 
ejercicio fiscal se situó en 59 mil 490 millones de pesos, generando así un desendeudamiento 
nominal temporal de 2.8 por ciento y un desendeudamiento real temporal de 4.1 por ciento5

El nivel de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal se encuentra en rangos 
completamente manejables si lo comparamos con el tamaño de su economía. Al cierre del primer 
trimestre, la deuda pública total apenas representó un 2.1 por ciento del PIB local, siendo este 
porcentaje menor al 2.7 por ciento del promedio nacional. Siendo la economía del Distrito Federal 
una de las más dinámicas del país y la que más contribuye al crecimiento del PIB nacional, la 
deuda del Gobierno del Distrito Federal es financiable en el corto y largo plazo. 

 con 
respecto al cierre de 2012, cuando la deuda se situó en 61 mil 207.3 millones de pesos. 

Durante el trimestre abril-junio de 2013, el pago por servicio de la deuda fue de 2 mil 360 
millones de pesos, de los cuales 1 mil 112.4 millones de pesos corresponden  a costo financiero y 
1 mil 247.6 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones. 

El monto del costo financiero como porcentaje de los ingresos totales al cierre del primer 
trimestre de 2013, sólo representó el 2.3 por ciento del ingreso de la ciudad, lo que indica que la 
carga de las obligaciones financieras es baja y no compromete la ejecución de las políticas de 
gasto e inversión del gobierno. En el segundo trimestre de 2013 no se realizó ninguna colocación 
de crédito. 

Estas políticas aunadas a una estructura de deuda en sí confortable, tanto en su perfil de 
vencimientos como en composición entre deuda a tasa fija y variable, y dentro de un contexto 
de estabilidad macroeconómica, hace que la situación de las finanzas públicas del gobierno se 
encuentre en una situación estable. 

Aun así, y con el fin de seguir mejorando la estructura de la deuda, generar ahorros, y reducir la 
incertidumbre futura respecto al pago de intereses, el gobierno ha seguido realizando esfuerzos 
para obtener mejores condiciones financieras a partir de créditos ya existentes. 

  

                                                 
5 Dato calculado con la inflación acumulada anual de 4.09% al 30 de junio de 2013, INEGI. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA
ENERO-JUNIO DE 2013  

1_/ 

(Millones de pesos) 

Concepto Saldo al 31 de enero-marzo abril-junio  Saldo al 30 de 
Endeudamiento 

Neto  
diciembre de 

2012 
Colocación Amortización Colocación 

2_/ 
Amortización Actualización

2_/ 
junio de 

2013 3_/ 
enero-junio 

Gobierno del Distrito 
Federal 

61,207.3 0.0 469.8 0.0 1,247.6 0.0 59,490.0 -1,717.4 

Sector Gobierno 59,719.7 0.0 273.0 0.0 1.247.6 0.0 58,199.1 -1,520.6 

Sector Paraestatal 
No Financiero 1,487.6 0.0 196.8 0.0 0.0 0.0 1,290.8 -196.8 
Notas: 
1_/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo. 
2_/ Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles. 
3_/ La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de estas con respecto al  peso. Dado que todos 
los créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares. 

A través de esta administración responsable de la deuda, el gobierno procura generar la 
capacidad fiscal suficiente para acometer los proyectos de infraestructura, transporte, agua, 
seguridad, programas sociales y otros ejes prioritarios que brinden los servicios necesarios de 
calidad para los habitantes de la Ciudad de México, en congruencia con el crecimiento potencial 
de los ingresos del gobierno y su capacidad de financiamiento. 

Para el ejercicio fiscal de 2013, el H. Congreso de la Unión aprobó un techo de endeudamiento de 
5 mil millones de pesos que se destinarán a proyectos de infraestructura hidráulica, obra pública, 
medio ambiente, transporte y servicios urbanos. 

En esencia, las finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal parten desde una situación 
sana y confortable, tanto en monto como en estructura, lo que permite al gobierno emprender 
acciones que, gracias a una gestión fiscal moderna, fortalezcan aún más la situación de las 
finanzas de la ciudad, con presupuestos equilibrados, buscando incrementar los ingresos propios 
a través de una ampliación de la base de contribuyentes, y con políticas de gasto responsable de 
modo que el crecimiento de los pasivos de la ciudad sea menor al dinamismo de su capacidad de 
pago. 

Es importante destacar que la transparencia en la información de las finanzas públicas del 
Gobierno del Distrito Federal se mantiene como un compromiso de esta administración, por lo 
que en su página de Internet 6

  

 se encuentra disponible vía electrónica el Informe Trimestral de la 
Situación de la Deuda Pública desde el año 2002 a la fecha para su consulta. 

                                                 
6htpp://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/iapp.html  
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IV. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 

IV.1 PRESENTACIÓN 

• La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación -LFRCF-, en su Artículo 2, 
Fracción XII, establece presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera -IAGF-, como un 
apartado específico del Segundo Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al que se refiere el Artículo 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria -LFPRH-, 30 días naturales después de concluido 
el trimestre. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Subsecretaría de Egresos, a través de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental -UCG-, definió los requerimientos para poder obtener 
los datos que permitieran dar a conocer la situación financiera y los resultados al 30 de junio 
del año en que se ejerza el Presupuesto de Egresos de la Federación -PEF-.  

IV.2 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

• Los estados financieros que con cifras al 30 de junio de 2013 se presentan en este 
apartado, consideran lo enunciado en el Artículo 2 fracción XII de la LFRCF y cumplen con 
el diseño del modelo aprobado. 

• La información de los ramos administrativos y generales del Poder Ejecutivo se obtuvo de 
los registros del Sistema de Contabilidad Gubernamental -SCG-,  mismo que se encuentra 
en desarrollo desde el 2012. Dadas las características y complejidad de las operaciones 
que realizan los centros de registro “Fondos Federales” y “Recaudación”, aún no ha sido 
posible su incorporación total al Sistema, por tal motivo la información se obtuvo de sus 
propios sistemas.  

• La información proporcionada por los poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, se 
apegó a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -SHCP- a 
través de la UCG. 

• El período que se informa comprende seis meses, por lo que fue necesario que se 
observaran los siguientes criterios en la preparación de los estados financieros: 

I. Aplicar hasta que se realice el cierre contable anual, la incidencia presupuestaria por 
el resultado neto de la Deuda Pública con base en los criterios normativos 
presupuestarios y contables, presentando en este informe los saldos de las cuentas 
de Deuda Pública Interna y Externa a Corto y Largo Plazo. 

II. Utilizar los procedimientos para el cierre anual, mediante ajustes sin afectar los libros 
principales, efectuando cierres contables extralibros. 

• Los saldos al 30 de junio se constituyeron a partir de la verificación de la consistencia 
entre los saldos iniciales del ejercicio de 2013 y los reportados como finales en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal de 2012, más las transacciones operadas en el período. 
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• Los Estados Financieros del Gobierno Federal, contienen la información financiera de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los entes autónomos. 

• En congruencia con la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2012 y con el fin de continuar con el proceso de armonización contable, por primera 
vez se presentan en este informe el Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Actividades con cifras al 30 de junio de 2013 del Poder Ejecutivo Federal. 

• Los presentes estados financieros difieren en su clasificación a los presentados en el 
Informe de Avance de Gestión Financiera –IAGF- de ejercicios anteriores, en este sentido, 
por primera vez en el IAGF están alineados al Plan de Cuentas emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable –CONAC-, por este motivo no son comparables con 
los anteriormente publicados.  
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IV.3 Estados Financieros del Gobierno Federal 

Cuadro 1 de 3 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Junio Concepto Enero-Junio 

Activo 6,967,195.2 Pasivo 9,592,948.3 

Activo Circulante 5,103,858.8 Pasivo Circulante 3,022,049.1 

Efectivo y Equivalentes 319,320.4 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 202,305.3 

Efectivo 15.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2,906.5 

Bancos/Tesorería  306,271.1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  4,996.5 

Bancos/Dependencias y Otros 3,050.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 912.5 

Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 8,850.6 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  39,355.2 

Fondos con Afectación Específica 454.1 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 20,440.3 
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía  y/o 
Administración 

679.2 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 
Pública por Pagar a Corto Plazo 

129,830.0 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,624,437.5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,767.4 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 2,706.0 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto 
Plazo 

4.1 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 55,399.2 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 92.8 

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 68,743.8 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,916,471.5 

Préstamos Otorgados a Corto Plazo 48,305.1 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,916,471.5 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
Corto Plazo 

4,449,283.4 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 182,853.8 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 7,463.9 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 175,459.2 
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo 

611.9 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 5,929.0 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 

1,612.2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 1,465.6 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 
Intangibles a Corto Plazo 

510.8 Títulos y Valores a Corto Plazo 559,690.0 

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto 
Plazo 

4,306.9 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto 
Plazo 

559,690.0 

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto 
Plazo 

422.1 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 21.0 

Inventarios  5,560.0 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.2 

Inventarios de Mercancías para Venta 14.1 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 20.8 

Inventarios de Mercancías Terminadas  122.9 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 

160,575.2 

Inventario de Mercancías Semielaboradas 847.6 Fondos en Garantía a Corto Plazo 39,259.1 
Inventarios de Materias Primas, Materiales y 
Suministros para Producción 

1,748.8 Fondos en Administración a Corto Plazo 31,633.6 

Bienes en Tránsito 2,826.6 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos a Corto Plazo 

6.0 
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Cuadro 2 de 3 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Junio Concepto Enero-Junio 

Almacenes 6,084.0 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 

89,676.5 

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 6,084.0 Otros Pasivos a Corto Plazo 132.3 

Otros Activos Circulantes 140,993.0 Ingresos por Clasificar a Corto Plazo 34.7 

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y 
Dación en Pago 

25.6 Otros Pasivos Circulantes 97.6 

Otros Activos Circulantes a CP 140,967.4 Pasivo No Circulante 6,570,899.2 

Activo No Circulante 1,863,336.4 Documentos por Pagar a Largo Plazo 2,504,428.7 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,102,002.7 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 2,504,428.7 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 140,993.2 Deuda Pública a Largo Plazo 4,062,166.9 

Participaciones y Aportaciones de Capital 961,009.5 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo 
Plazo 

2,995,724.8 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 2,792.4 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo 
Plazo 

589,494.6 

Deudores Diversos a Largo Plazo 0.5 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a 
Largo Plazo 

156,267.2 

Préstamos Otorgados a Largo Plazo 789.5 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a 
Largo Plazo 

298,743.9 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,002.4 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 21,936.4 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 584,972.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 
Administración a Largo Plazo 

4,303.6 

Terrenos 9,531.2 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos a Largo Plazo 

4,303.6 

Viviendas 3,121.5 Total del Pasivo 9,592,948.3 

Edificios no Habitacionales 131,378.8   

Infraestructura 235,254.3 Patrimonio -2,625,753.1 

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 108,238.6 Patrimonio Contribuido -1,857,449.2 

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 94,303.7 Aportaciones 10,600.0 

Otros Bienes Inmuebles 3,144.5 Donaciones de Capital 6,120.6 

Bienes Muebles 148,136.1 Actualización del Patrimonio 34,068.2 

Mobiliario y Equipo de Administración 24,228.7 Patrimonio -1,844,424.9 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,484.1 Resultado de la Participación en Otras Entidades -63,813.1 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 5,549.6 Patrimonio Generado -768,303.9 

Vehículos y Equipo de Transporte 44,564.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 55,375.7 

Equipo de Defensa y Seguridad 13,350.8 Resultados de Ejercicios Anteriores -824,094.3 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 55,213.8 Revalúo 508.2 

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1,593.1 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -93.5 

Activos Biológicos 151.9   

Activos Intangibles 3,067.2 Total del Patrimonio -2,625,753.1 

Software 2,818.4   

Patentes, Marcas y Derechos 0.5 Total del Pasivo y Patrimonio 6,967,195.2 

Licencias 248.3   
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Cuadro 3 de 3 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Junio Concepto Enero-Junio 

Activos Diferidos 10,113.0   

Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento 
Financiero 

732.5   

Otros Activos Diferidos 9,380.5   

Otros Activos No Circulantes 12,252.4   

Bienes en Arrendamiento Financiero 11,103.1   

Bienes en Comodato 1,149.3   

Total del Activo  6,967,195.2   
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Cuadro 1 de 2 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE ACTIVIDADES 
GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Junio 

INGRESOS Y  OTROS BENEFICIOS 1,588,989.1 
Ingresos de Gestión 1,464,285.0 
Impuestos 927,478.9 

Impuestos sobre los Ingresos 589,294.1 
Impuestos sobre el Patrimonio 9,519.0 
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 304,942.7 
Impuestos al Comercio Exterior 13,245.7 
Accesorios de Impuestos 10,477.4 

Contribuciones de Mejoras 22.1 
Derechos 447,981.0 
Productos de Tipo Corriente 9,728.5 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 78,417.6 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

656.9 

  
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 38,033.2 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 38,033.2 
  
Otros Ingresos y Beneficios 86,670.9 
Ingresos Financieros 1,694.3 
Incremento por Variación de Inventarios 25.3 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 84,951.3 
  
GASTOS Y  OTRAS PÉRDIDAS 1,533,613.4 
Gastos de Funcionamiento 157,908.4 
Servicios Personales 120,981.7 
Materiales y Suministros 5,791.5 
Servicios Generales 31,135.2 
  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 544,525.6 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1.9 
Transferencias al Resto del  Sector Público 277,620.6 
Subsidios y Subvenciones 197,603.4 
Ayudas Sociales 6,400.6 
Pensiones y Jubilaciones 16,807.3 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 29,846.5 
Transferencias a la Seguridad Social 13,498.4 
Donativos 68.7 
Transferencias al Exterior 2,678.2 
  
Participaciones y Aportaciones 580,823.3 
Participaciones 258,087.6 
Aportaciones 321,775.8 
Convenios 959.9 
  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 142,949.2 
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Cuadro 2 de 2 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE ACTIVIDADES 
GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Junio 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 107,406.9 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 115.5 

Provisiones  469.9 

Disminución de Inventarios 30.9 

Otros Gastos 106,790.6 

Ahorro o Desahorro Neto del Ejercicio 55,375.7 
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IV.4 Estados Financieros del Poder Ejecutivo Federal 

Cuadro 1 de 3 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
PODER EJECUTIVO 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Junio Concepto Enero-Junio 

Activo 6,912,433.5 Pasivo 9,587,076.2 

Activo Circulante 5,090,864.6 Pasivo Circulante 3,016,520.7 

Efectivo y Equivalentes 309,980.4 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 196,975.2 

Efectivo 4.8 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  4,015.6 

Bancos/Tesorería  305,807.4 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 808.0 

Bancos/Dependencias y Otros 3,034.9 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  39,355.2 

Fondos con Afectación Específica 454.1 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 20,440.3 

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía  y/o 
Administración 

679.2 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 
Pública por Pagar a Corto Plazo 

129,830.0 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,621,630.1 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,526.1 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 55,299.3 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,916,405.7 

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 68,742.3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,916,405.7 

Préstamos Otorgados a Corto Plazo 48,305.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 182,853.8 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
Corto Plazo 

4,449,283.4 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 175,459.2 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 6,936.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 5,929.0 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo 

611.9 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 1,465.6 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 

1,509.7 Títulos y Valores a Corto Plazo 559,690.0 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 
Intangibles a Corto Plazo 

507.7 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto 
Plazo 

559,690.0 

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto 
Plazo 

4,306.9 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 20.8 

Inventarios  5,543.0 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 20.8 

Inventarios de Mercancías Terminadas  120.0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 

160,575.2 

Inventario de Mercancías Semielaboradas 847.6 Fondos en Garantía a Corto Plazo 39,259.1 

Inventarios de Materias Primas, Materiales y 
Suministros para Producción 

1,748.8 Fondos en Administración a Corto Plazo 31,633.6 

Bienes en Tránsito 2,826.6 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos a Corto Plazo 

6.0 

Almacenes 5,781.9 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 

89,676.5 

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 5,781.9 Pasivo No Circulante 6,570,555.5 
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Cuadro 2 de 3 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
PODER EJECUTIVO 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Junio Concepto Enero-Junio 

Otros Activos Circulantes 140,993.0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 2,504,428.5 
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, 
Aseguramientos y Dación en Pago 

25.6 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 2,504,428.5 

Otros Activos Circulantes a CP 140,967.4 Deuda Pública a Largo Plazo 4,061,823.4 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,096,044.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo 
Plazo 

589,494.5 

Activo No Circulante 1,821,568.9 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo 
Plazo 

2,995,724.8 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 135,034.6 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a 
Largo Plazo 

156,267.2 

Participaciones y Aportaciones de Capital 961,009.5 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a 
Largo Plazo 

298,743.9 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 2,791.9 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 21,593.0 

Préstamos Otorgados a Largo Plazo 789.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 
Administración a Largo Plazo 

4,303.6 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,002.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos a Largo Plazo 

4,303.6 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso 

561,042.5   

Terrenos 6,576.0 Total del Pasivo 9,587,076.2 

Viviendas 3,121.5   

Edificios no Habitacionales 120,380.2 Patrimonio -2,674,642.7 

Infraestructura 235,254.3 Patrimonio Contribuido -1,865,376.7 
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio 
Público 

108,238.6 Aportaciones 6,807.2 

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,327.4 Donaciones de Capital 5,961.9 

Otros Bienes Inmuebles 3,144.5 Actualización del Patrimonio 30,092.1 

Bienes Muebles 137,067.2 Patrimonio -1,844,424.8 

Mobiliario y Equipo de Administración 17,345.7 Resultado de la Participación en Otras Entidades -63,813.1 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,229.9 Patrimonio Generado -809,266.0 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 5,525.2 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 49,611.6 

Vehículos y Equipo de Transporte 43,320.3 Resultados de Ejercicios Anteriores -858,877.6 

Equipo de Defensa y Seguridad 13,350.8   

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 52,974.2 Total del Patrimonio -2,674,642.7 

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1,169.2   

Activos Biológicos 151.9 Total del Pasivo y Patrimonio 6,912,433.5 

Activos Intangibles 2,601.3   

Software 2,601.3   

Activos Diferidos 9,769.5   
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento 
Financiero 

732.4   

Otros Activos Diferidos 9,037.1   
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Cuadro 3 de 3 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
PODER EJECUTIVO 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Junio Concepto Enero-Junio 

Otros Activos No Circulantes 12,252.4   

Bienes en Arrendamiento Financiero 11,103.1   

Bienes en Comodato 1,149.3   

Total del Activo  6,912,433.5   
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE ACTIVIDADES 
PODER EJECUTIVO 
(Millones de pesos) 

C o n c e p t o  Enero-Junio 

INGRESOS Y  OTROS BENEFICIOS 1,550,693.3 
Ingresos de Gestión 1,464,269.1 
Impuestos 927,478.9 

Impuestos sobre los Ingresos 589,294.1 
Impuestos sobre el Patrimonio 9,519.0 
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 304,942.7 
Impuestos al Comercio Exterior 13,245.7 
Accesorios de Impuestos 10,477.4 

Contribuciones de Mejoras 22.1 
Derechos 447,981.0 
Productos de Tipo Corriente 9,715.3 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 78,414.9 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

656.9 

  
Otros Ingresos y Beneficios 86,424.2 
Ingresos Financieros 1,553.8 

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 1,553.8 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 84,870.4 
  
GASTOS Y  OTRAS PÉRDIDAS 1,501,081.7 
Gastos de Funcionamiento 128,220.5 
Servicios Personales 95,902.7 
Materiales y Suministros 5,399.6 
Servicios Generales 26,918.2 
  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 542,612.6 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 475,224.0 
Ayudas Sociales 21,304.9 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 43,339.2 
Donativos 68.5 
Transferencias al Exterior 2,676.0 
  
Participaciones y Aportaciones 580,823.4 
Participaciones 258,087.6 
Aportaciones 321,775.9 
Convenios 959.9 
  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 142,949.2 
  
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 106,476.0 
Disminución de Inventarios 0.8 
Otros Gastos 106,475.2 
  
Ahorro o Desahorro Neto del Ejercicio 49,611.6 
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IV.5 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE  

LAS ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 

• El presente apartado refleja de manera integrada las cifras que muestran la situación 
financiera al 30 de junio de 2013, de las entidades del Sector Paraestatal de Control 
Presupuestario Directo -SPCPD-; y sus resultados de operación por el período del 1 de enero 
al 30 de junio del mismo año, proporcionando elementos para dimensionar su impacto en las 
finanzas del Sector Público Presupuestario. 

• Los estados financieros contenidos en este documento se fundamentan en los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental -PBCG- y en la normatividad contable general y 
específica vigente, que regulan a los organismos y empresas que conforman a este Sector. 
Los estados financieros se presentan en dos modalidades: la primera, incluye los datos de la 
totalidad de las entidades de control presupuestario directo, y la segunda, excluye las cifras 
correspondientes a Petróleos Mexicanos -PEMEX-. 

• Las bases de preparación y obtención de los estados financieros de estas entidades se 
fundamentan en los lineamientos Específicos para la Elaboración de los Estados Financieros, 
Aplicables a las Entidades Paraestatales Federales de Control Presupuestario Directo, los 
cuales se encuentran alineados al apartado de Estados Financieros del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal –MCGSPF- y la normatividad 
contable gubernamental, todos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -
SHCP-, a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental –UCG-.   

• En estricto apego a la normatividad vigente, las entidades del SPCPD registraron operaciones 
durante el período y elaboraron estados financieros con información obtenida sobre bases 
consistentes, proporcionando datos confiables para apoyar la fiscalización, evaluar los 
resultados, y sustentar la toma de decisiones.  

• Para la obtención de la información, la UCG solicitó a las entidades del SPCPD a través del 
Sistema Integral de Información de la SHCP, sus estados financieros, los cuales se apegan a 
los contenidos en el MCGSP. 

• Los presentes estados financieros difieren en su clasificación a los presentados en el Informe 
de Avance de Gestión Financiera –IAGF- de ejercicios anteriores, en este sentido, por primera 
vez en el IAGF están alineados al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable –CONAC-, por este motivo no son comparables con los 
anteriormente publicados.  

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Catálogo de Cuentas  

• Con el fin de continuar con el proceso de armonización contable, para el ejercicio de 2013, la 
SHCP por medio de la UCG emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal, el cual contiene la lista de cuentas alineada al Plan de Cuentas del 
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CONAC, en este sentido, los presentes estados financieros fueron elaborados considerando 
las cuentas contenidas en el MCGSPF antes referido. 

Sistema Contable 

● Los sistemas que apoyan el registro contable en el Sector Paraestatal se rigen por las bases técnicas de los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y de manera supletoria por las normas de información 
financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera -CINIF- y, por las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público -NICSP- emitidas por la International 
Federation of Accountants -IFAC-, previa autorización de la UCG, asimismo, operan según lo estipulado 
en el Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual es aplicable en este caso a los organismos públicos 
descentralizados, a las empresas de participación estatal y a los fideicomisos públicos paraestatales. 

Reexpresión 

• Los estados financieros de los organismos y empresas del Sector Paraestatal se preparan 
conforme a las disposiciones establecidas en la norma NIFGG SP 04.- Reexpresión, misma que 
establece la desconexión de la contabilidad inflacionaria al pasar de un entorno económico 
inflacionario a uno no inflacionario cuando en los últimos tres ejercicios anuales anteriores, la 
inflación acumulada sea menor al 26.0%; por lo cual y en atención a la norma referida, las 
entidades del SPCPD no reconocieron en sus estados financieros los efectos de la inflación. 

Obligaciones Laborales 

• La Norma de Información Financiera General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 05.-  
Obligaciones Laborales, es de observancia obligatoria para las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, que rigen sus relaciones laborales conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 123 Constitucional Apartado “A”, y su legislación reglamentaria, aplicando la 
normatividad establecida en el Boletín D-3 “Obligaciones Laborales” del CINIF, siempre y 
cuando tal situación no implique la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza 
desfavorable. Asimismo, deben incorporar los planes de pensiones adicionales que se 
encuentren registrados y autorizados por la SHCP. Por su parte, las entidades cuyas 
relaciones de trabajo obedecen a lo previsto por el Apartado “B” del referido artículo, en 
principio, no reconocerán pasivos por obligaciones laborales. 

Inversiones a Largo Plazo 

• La Norma de Información Financiera Gubernamental Específica para el Sector Paraestatal 
NIFGE SP 01.- PIDIREGAS, regula el tratamiento contable que observa la Comisión Federal de 
Electricidad –CFE-, respecto de las inversiones cuya ejecución involucra el financiamiento y 
construcción por parte de entes de carácter privado. La Norma incluye tanto los criterios de 
registro de los PIDIREGAS de Inversión Directa, como los de Inversión Condicionada. 

Inversiones en Valores Temporales 

• Estas se encuentran valuadas a su valor del mercado a la fecha de balance. 
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Estimación y Cancelación de Cuentas Incobrables 

• Para contabilizar la estimación de cuentas incobrables, a efecto de proceder a la cancelación 
de éstas, las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, observan los 
criterios establecidos en la Norma de Información Financiera Gubernamental para el Sector 
Paraestatal NIFGG SP 03.- Estimación de Cuentas Incobrables, emitida por la UCG. 

Activo Fijo  

• Este tipo de bienes se registran originalmente a su costo de adquisición o construcción y 
reexpresan su valor utilizando el método de ajuste al costo histórico por cambios en el nivel 
general de precios en caso de que la economía nacional experimente un entorno inflacionario. 

Depreciación 

• Para depreciar sus activos, las entidades utilizan el método de línea recta sobre el costo a 
tasas acordes con la vida útil de dichos activos.  

Estados Financieros Integrados 

• Para fines de integración, PEMEX prepara estados financieros consolidados con sus 
organismos subsidiarios, eliminando los saldos y transacciones entre ellos. 
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IV.6 Estados Financieros de las Entidades de Control Presupuestario Directo 

Cuadro 1 de 2 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 
(Millones de Pesos) 

Concepto Enero - Junio Concepto Enero - Junio 

ACTIVO   PASIVO   
   ACTIVO CIRCULANTE 484,672.9   PASIVO CIRCULANTE 430,998.7 
      Efectivo y Equivalentes 108,376.2      Cuentas por Pagar a Corto Plazo 167,018.0 
         Efectivo 275.2         Servicios Personales  10,738.2 
         Bancos/Tesorería  106,713.1         Proveedores 65,198.8 
         Fondos con Afectación Específica 1,374.9         Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 26,530.5 
         Depósitos de Fondos de Terceros  13.0         Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 64,550.5 
      Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 317,681.6    
         Inversiones Financieras  58,220.4      Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 137,163.5 
          Cuentas por Cobrar  224,049.9         Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 40,189.9 
          Deudores Diversos  33,706.9         Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 82,784.7 
          Impuesto al Valor Agregado Acreditable 1,704.4         Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 14,188.9 
      Derechos a Recibir Bienes o Servicios 117.3    
         Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes    y 

Prestación de Servicios a Corto Plazo 
117.3      Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C 

P 
19,257.7 

      Inventarios  39,319.7         Fondos en Administración a Corto Plazo 19,257.7 
         Inventarios de Mercancías para Venta 1,166.0    
         Inventarios de Mercancías Terminadas  19,620.2      Provisiones a Corto Plazo 23,142.4 
         Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración  256.5         Provisiones para Pensiones a Corto Plazo 23,142.4 
         Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 

para Producción 
17,035.6      Otros Pasivos a Corto Plazo 84,417.0 

         Bienes en Tránsito 1,241.5   PASIVO NO CIRCULANTE 1,779,209.0 
      Almacenes 12,002.4      Deuda Pública a Largo Plazo 765,236.4 
         Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 12,002.4         Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a LP 174,135.0 
     Otros Activos  Circulantes 7,175.7         Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a LP 578,446.3 
    ACTIVO NO CIRCULANTE 2,381,323.4         Arrendamiento Financiero 12,655.1 
      Inversiones Financieras a Largo Plazo 241,911.7      Pasivos Diferidos a Largo Plazo 17,257.9 
         Inversiones a Largo Plazo 186,927.5         Créditos Diferidos a Largo Plazo 17,257.9 
         Títulos y Valores a Largo Plazo 54,963.8   
         Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 20.4      Provisiones a Largo Plazo 681,175.6 
     Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L P 8,956.3         Provisiones para Pensiones a Largo Plazo 681,175.6 
        Documentos por Cobrar 1,050.3      Otros Pasivos a Largo Plazo 315,539.1 
        Deudores Diversos  7,906.0   
     Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 

Proceso 
1,869,157.1 TOTAL DE PASIVO 2,210,207.7 

         Terrenos 91,101.6 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   
         Edificios no Habitacionales 184,057.3   
        Infraestructura 1,417,728.7   HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 605,926.1 
        Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio 

Público 
35,965.1      Aportaciones 277,365.4 

        Construcciones en Proceso en Bienes Propios 140,304.4      Donaciones de Capital 6,749.9 
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Cuadro 2 de 2 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 
(Millones de Pesos) 

Concepto Enero - Junio Concepto Enero - Junio 

     Bienes Muebles  122,154.6      Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 321,810.8 

        Mobiliario y Equipo de Administración 8,563.5   

        Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 58.6   HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -15,970.2 

        Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 10,430.6      Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) -38,499.9 

        Equipo de Transporte 15,886.8      Resultados de Ejercicios Anteriores -28,705.4 

        Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 87,213.0      Revalúos 30,780.0 

        Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2.2      Reservas 20,455.1 

     Activos Intangibles 2,152.5   

         Software 1,484.3   EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

65,832.7 

         Patentes, Marcas y Derechos 659.0 

         Concesiones y Franquicias 9.2    

      Activos Diferidos 14,491.2 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 655,788.6 

         Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento 
Financiero 

7,776.7   

         Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 3,076.8 TOTAL DEL  PASIVO Y HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

2,865,996.3 

         Anticipos a Largo Plazo 3,637.7   

       Otros Activos no Circulantes 122,500.0   

  TOTAL DE ACTIVO  2,865,996.3   
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE RESULTADOS 
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 
(Millones de Pesos) 

C o n c e p t o  Enero - Junio 

      INGRESOS 1,159,240.6 

         Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 172,277.9 

         Venta de Bienes y Servicios 986,962.7 

            Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 907,303.5 

            Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y   no Financieras 3,772.8 

            Otros Ingresos y Beneficios 75,886.4 

      COSTOS 491,443.8 

         Costo de Ventas 489,325.2 

         Costo de Comercialización 2,118.6 

   RESULTADO BRUTO 667,796.8 

      GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 216,143.6 

            Servicios Personales 119,341.6 

            Materiales y Suministros 10,459.3 

            Servicios Generales 36,151.5 

            Pensiones y Jubilaciones 35,314.8 

            Otros Gastos Varios 14,876.4 

   RESULTADO DE OPERACIÓN 451,653.2 

      Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 31,069.8 

   RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482,723.0 

  OTROS PRODUCTOS Y GASTOS -45,491.3 

      Resultado Integral de Financiamiento 22,516.5 

         Intereses 24,418.1 

         Fluctuación Cambiaria -1,901.6 

      Ingresos y Gastos Virtuales -68,007.8 

         Otros Ingresos Virtuales -1,868.1 

         Otros Gastos Virtuales 66,139.7 

   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y DERECHOS 392,198.7 

      Impuestos y Derechos 430,698.6 

   RESULTADO DEL EJERCICIO -38,499.9 
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Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública 

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EXCLUYENDO PEMEX  
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 
(Millones de Pesos) 

Concepto Enero - Junio Concepto Enero - Junio 

ACTIVO  PASIVO   
   ACTIVO CIRCULANTE 252,320.2   PASIVO CIRCULANTE 210,106.3 
       Efectivo y Equivalentes 65,511.1      Cuentas por Pagar a Corto Plazo 63,934.0 
         Efectivo 275.2         Servicios Personales  3,986.7 
         Bancos/Tesorería  65,149.0         Proveedores 47,168.4 
         Fondos con Afectación Específica 86.9         Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 379.9 
      Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 153,262.4         Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 12,399.0 
         Inversiones Financieras  14,182.4    
          Cuentas por Cobrar  120,459.2      Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 51,310.8 
          Deudores Diversos  16,916.5         Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 18,566.7 
          Impuesto al Valor Agregado Acreditable 1,704.4         Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 19,291.6 
      Derechos a Recibir Bienes o Servicios 117.3         Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 13,452.5 
         Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 

Prestación de Servicios a Corto Plazo 
117.3    

      Inventarios  18,626.1      Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C 
P 

19,257.7 

         Inventarios de Mercancías para Venta 1,166.0         Fondos en Administración a Corto Plazo 19,257.7 
         Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 

para Producción 
17,035.6    

         Bienes en Tránsito 424.5      Provisiones a Corto Plazo 23,142.4 
      Almacenes 12,002.4         Provisiones para Pensiones a Corto Plazo 23,142.4 
         Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 12,002.4      Otros Pasivos a Corto Plazo 52,461.4 
     Otros Activos  Circulantes 2,800.9    
    ACTIVO NO CIRCULANTE 1,038,594.3   PASIVO NO CIRCULANTE 614,445.0 
      Inversiones Financieras a Largo Plazo 186,375.7      Deuda Pública a Largo Plazo 109,185.5 
         Inversiones a Largo Plazo 131,442.8         Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a LP 53,000.0 
         Títulos y Valores a Largo Plazo 54,932.8         Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a LP 49,241.0 
     Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LP 7,906.0         Arrendamiento Financiero 6,944.5 
        Deudores Diversos  7,906.0      Pasivos Diferidos a Largo Plazo 17,258.0 
     Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 

Proceso 
616,892.6         Créditos Diferidos a Largo Plazo 17,258.0 

         Terrenos 49,119.6      Provisiones a Largo Plazo 248,222.5 
         Edificios no Habitacionales 164,359.3         Provisiones para Pensiones a Largo Plazo 248,222.5 
        Infraestructura 359,279.6      Otros Pasivos a Largo Plazo 239,779.0 
        Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 35,965.1    
        Construcciones en Proceso en Bienes Propios 8,169.0 TOTAL DE PASIVO 824,551.3 
     Bienes Muebles  102,424.1    
        Mobiliario y Equipo de Administración 6,631.0 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   
        Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 58.6   HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 324,189.2 
        Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,921.9      Aportaciones 25.0 
        Equipo de Transporte 1,737.6      Donaciones de Capital 2,353.4 
        Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 85,072.8      Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 321,810.8 
        Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2.2    
     Activos Intangibles 668.2   HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 76,341.3 
         Patentes, Marcas y Derechos 659.0      Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) -13,958.4 
         Concesiones y Franquicias 9.2      Resultados de Ejercicios Anteriores 58,058.0 
      Activos Diferidos 2,955.9      Revalúos 30,780.0 
         Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 889.3      Reservas 1,461.7 
         Anticipos a Largo Plazo 2,066.5   EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 

DEL PATRIMONIO 
65,832.7 

       Otros Activos no Circulantes 121,371.9 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 466,363.2 
    
  TOTAL DE ACTIVO  1,290,914.5 TOTAL DEL  PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / 

PATRIMONIO 
1,290,914.5 

 



Segundo Trimestre de 2013 
Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública 

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013 
ESTADO DE RESULTADOS EXCLUYENDO PEMEX 
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 
(Millones de Pesos) 

Concepto Enero - Junio 

      INGRESOS 332,548.4 

         Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 172,277.9 

         Venta de Bienes y Servicios 160,270.5 

            Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 154,492.4 

            Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras 3,772.8 

            Otros Ingresos y Beneficios 2,005.3 

      COSTOS 158,384.2 

         Costo de Ventas 156,265.6 

         Costo de Comercialización 2,118.6 

   RESULTADO BRUTO 174,164.2 

      GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 147,790.9 

            Servicios Personales 100,564.1 

            Materiales y Suministros 8,773.9 

            Servicios Generales 25,373.6 

            Pensiones y Jubilaciones 13,079.3 

   RESULTADO DE OPERACIÓN 26,373.3 

         Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 31,069.8 

   RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,443.1 

  OTROS PRODUCTOS Y GASTOS -65,248.7 

      Resultado Integral de Financiamiento 2,759.2 

         Intereses 1,689.4 

         Fluctuación Cambiaria 1,069.8 

      Ingresos y Gastos Virtuales -68,007.9 

         Otros Ingresos Virtuales -1,868.2 

         Otros Gastos Virtuales 66,139.7 

   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y DERECHOS -13,324.0 

      Impuestos y Derechos 634.4 

   RESULTADO DEL EJERCICIO -13,958.4 

 


