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LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA 

PÚBLICA A MAYO DE 2009 
 

El día de hoy se pone a disposición del público la información preliminar sobre la situación 
financiera y la deuda del sector público a mayo de 2009.  

Los principales resultados durante Los principales resultados durante Los principales resultados durante Los principales resultados durante eneroeneroeneroenero----mayomayomayomayo    sssson los siguientes:on los siguientes:on los siguientes:on los siguientes:    

• Se Se Se Se registróregistróregistróregistró un  un  un  un déficidéficidéficidéficitttt    público público público público de de de de 10.10.10.10.0000    mil millones de pesos, resultado congruente mil millones de pesos, resultado congruente mil millones de pesos, resultado congruente mil millones de pesos, resultado congruente 
con con con con el déficit presupuestario aprobado y con el déficit presupuestario aprobado y con el déficit presupuestario aprobado y con el déficit presupuestario aprobado y con la meta de equilibrio presupuestario la meta de equilibrio presupuestario la meta de equilibrio presupuestario la meta de equilibrio presupuestario 
para el añopara el añopara el añopara el año una vez descontada la inversión  una vez descontada la inversión  una vez descontada la inversión  una vez descontada la inversión ffffííííssssiiiicacacaca de PEMEX de PEMEX de PEMEX de PEMEX....    Si se excluSi se excluSi se excluSi se excluye la ye la ye la ye la 
inversión de PEMEXinversión de PEMEXinversión de PEMEXinversión de PEMEX    y se considera y se considera y se considera y se considera la parte la parte la parte la parte que que que que correspondecorrespondecorrespondecorresponderíaríaríaría al  al  al  al periodoperiodoperiodoperiodo de  de  de  de eneroeneroeneroenero----
mayomayomayomayo de  de  de  de los ingresos previstos por los ingresos previstos por los ingresos previstos por los ingresos previstos por las las las las coberturas petroleras coberturas petroleras coberturas petroleras coberturas petroleras que que que que resultaría según resultaría según resultaría según resultaría según 
valoración a la fechavaloración a la fechavaloración a la fechavaloración a la fecha, , , , el balance público el balance público el balance público el balance público aaaa    mayomayomayomayo de  de  de  de 2009 2009 2009 2009 presentapresentapresentapresentaríaríaríaría    un superávit de un superávit de un superávit de un superávit de 
111126262626....4 4 4 4 mil millones de pemil millones de pemil millones de pemil millones de pessssos.os.os.os.    

• Los ingresos presupuestarios fueron Los ingresos presupuestarios fueron Los ingresos presupuestarios fueron Los ingresos presupuestarios fueron menomenomenomenores en res en res en res en 6.6.6.6.9999    por ciento real respecto al por ciento real respecto al por ciento real respecto al por ciento real respecto al 
mismo periodo del año anterior, debido a mismo periodo del año anterior, debido a mismo periodo del año anterior, debido a mismo periodo del año anterior, debido a los mlos mlos mlos menoresenoresenoresenores ingresos  ingresos  ingresos  ingresos provenientes provenientes provenientes provenientes de la de la de la de la 
actividad petrolera y actividad petrolera y actividad petrolera y actividad petrolera y la la la la mmmmenorenorenorenor recaudación tributaria no petrolera,  recaudación tributaria no petrolera,  recaudación tributaria no petrolera,  recaudación tributaria no petrolera, que que que que disminuyerondisminuyerondisminuyerondisminuyeron    
en términos reales en en términos reales en en términos reales en en términos reales en 24.024.024.024.0    y y y y 14.14.14.14.9999    por ciento, respectivamentepor ciento, respectivamentepor ciento, respectivamentepor ciento, respectivamente, lo cual se compens, lo cual se compens, lo cual se compens, lo cual se compensó ó ó ó 
en parte en parte en parte en parte con los ingresos derivados del Remanente de Operación decon los ingresos derivados del Remanente de Operación decon los ingresos derivados del Remanente de Operación decon los ingresos derivados del Remanente de Operación dellll Banco de  Banco de  Banco de  Banco de 
MéxicoMéxicoMéxicoMéxico.... Al ajustar  Al ajustar  Al ajustar  Al ajustar por el valor a la fecha por el valor a la fecha por el valor a la fecha por el valor a la fecha de las coberturas petroleras de las coberturas petroleras de las coberturas petroleras de las coberturas petroleras 
correspocorrespocorrespocorrespondientes ndientes ndientes ndientes aaaal periodol periodol periodol periodo,,,,    se observaría unse observaría unse observaría unse observaría una caída rea caída rea caída rea caída real al al al dededede    2.32.32.32.3 por ciento  por ciento  por ciento  por ciento en los en los en los en los 
ingresos presupuestariosingresos presupuestariosingresos presupuestariosingresos presupuestarios....        

• El gasto programable se incrementó El gasto programable se incrementó El gasto programable se incrementó El gasto programable se incrementó 13.013.013.013.0    por ciento en términos reales respecto a por ciento en términos reales respecto a por ciento en términos reales respecto a por ciento en términos reales respecto a 
eneroeneroeneroenero----mayomayomayomayo    del año anterior. del año anterior. del año anterior. del año anterior. SSSSobresale el obresale el obresale el obresale el incremento de incremento de incremento de incremento de 26.526.526.526.5 por ciento e por ciento e por ciento e por ciento en el gasto n el gasto n el gasto n el gasto 
de las dependencias del Gobierno Federal, principalmentede las dependencias del Gobierno Federal, principalmentede las dependencias del Gobierno Federal, principalmentede las dependencias del Gobierno Federal, principalmente,,,,    el destinado el destinado el destinado el destinado a desarrollo a desarrollo a desarrollo a desarrollo 
agropecuarioagropecuarioagropecuarioagropecuario,,,,    a a a a desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo social social social social,,,,    para actividades de para actividades de para actividades de para actividades de seguridad públicaseguridad públicaseguridad públicaseguridad pública y nacional y nacional y nacional y nacional,,,, así  así  así  así 
como paracomo paracomo paracomo para    inversión inversión inversión inversión enenenen    infraestructura.infraestructura.infraestructura.infraestructura.    

• El gasto federalizado El gasto federalizado El gasto federalizado El gasto federalizado disminuyódisminuyódisminuyódisminuyó    11.811.811.811.8 por ciento en términos reales respecto a  por ciento en términos reales respecto a  por ciento en términos reales respecto a  por ciento en términos reales respecto a eneroeneroeneroenero----
mayomayomayomayo de  de  de  de 2002002002008888.... Las aportaciones federales y los convenios de descentralización y  Las aportaciones federales y los convenios de descentralización y  Las aportaciones federales y los convenios de descentralización y  Las aportaciones federales y los convenios de descentralización y 
reasignación disminuyeron 2.0 por ciento.reasignación disminuyeron 2.0 por ciento.reasignación disminuyeron 2.0 por ciento.reasignación disminuyeron 2.0 por ciento.    

• El saldo de la deuda interna neta del sector público federal El saldo de la deuda interna neta del sector público federal El saldo de la deuda interna neta del sector público federal El saldo de la deuda interna neta del sector público federal se incrementóse incrementóse incrementóse incrementó en  en  en  en 25.025.025.025.0 mil  mil  mil  mil 
millones de pesos y el saldo de la deuda externa neta del sector público federal millones de pesos y el saldo de la deuda externa neta del sector público federal millones de pesos y el saldo de la deuda externa neta del sector público federal millones de pesos y el saldo de la deuda externa neta del sector público federal 
aumentó en aumentó en aumentó en aumentó en 4.4.4.4.9999 mil millones de dólares con respecto al cierre de 2008 mil millones de dólares con respecto al cierre de 2008 mil millones de dólares con respecto al cierre de 2008 mil millones de dólares con respecto al cierre de 2008.... El  El  El  El 
endeudamiento a mayo es congruente con el déficit autorizado para endeudamiento a mayo es congruente con el déficit autorizado para endeudamiento a mayo es congruente con el déficit autorizado para endeudamiento a mayo es congruente con el déficit autorizado para 2009200920092009 de 1.8 por  de 1.8 por  de 1.8 por  de 1.8 por 
ciento del PIBciento del PIBciento del PIBciento del PIB,,,,    monto monto monto monto  igual  igual  igual  igual al al al al de la inversión de la inversión de la inversión de la inversión que realizaráque realizaráque realizaráque realizará PEMEX duran PEMEX duran PEMEX duran PEMEX durantttte el año.e el año.e el año.e el año.    
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Evolución de lasEvolución de lasEvolución de lasEvolución de las    finanzas públicas finanzas públicas finanzas públicas finanzas públicas 

durante durante durante durante eeeeneroneroneronero----mayomayomayomayo    

A mayo de 2009 el balance público registró 
un déficit de 10.0 mil millones de pesos. Por 
su parte, el balance primario presenta un 
superávit de 71.2 mil millones de pesos. Si se 
excluye la inversión de PEMEX en 2009, y se 
consideran los ingresos por las coberturas 
petroleras correspondientes al periodo de 
enero-mayo que se materializarán en 
noviembre, que resultaría según valoración a 
la fecha, el balance público en enero-mayo de 
2009 presenta un superávit de 126.4 mil 
millones de pesos. Estos resultados son 
congruentes con la meta de balance 
presupuestario aprobada para 20091. 

 

Ingresos presupuestarios del sector Ingresos presupuestarios del sector Ingresos presupuestarios del sector Ingresos presupuestarios del sector 

público durante público durante público durante público durante eeeenernernerneroooo----mayomayomayomayo    

Los ingresos presupuestarios del sector 
público fueron de 1 billón 116.2 mil millones 
de pesos, cifra 6.9 por ciento inferior en 
términos reales a la registrada en el mismo 
periodo del año anterior. Si se incluye el valor 
a la fecha de las coberturas petroleras 
correspondientes a enero-mayo que se 
materializarán en noviembre, los ingresos se 
ubicarían en 1 billón 171.5 mil millones de 
pesos, 2.3 por ciento real inferiores a lo 
                                                           
1
 Para dar cumplimiento a los artículos Cuarto Transitorio 

del Decreto por el que se Adicionan y Reforman 
Diversas Disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2009, se reconocieron de manera excepcional los 
pasivos de los Proyectos de Infraestructura Productiva 
de Largo Plazo (PIDIREGAS) como deuda pública 
directa de PEMEX con financiamientos por 896.0 mil 
millones de pesos. Asimismo, se registraron y liquidaron 
cuentas por pagar de PEMEX con los vehículos 
financieros por 52.8 mil millones de pesos y se 
amortizaron parte de los financiamientos por 350.5 mil 
millones de pesos. La información que se presenta 
excluye el efecto de dicho reconocimiento porque 
dificultaría la evaluación de los resultados de finanzas 
públicas a lo largo del año. 

registrado en igual periodo de 2008 y serían 
consistentes con el programa para enero-
mayo. La evolución de los principales rubros 
de ingresos fue la siguiente: 

 

• Los ingresos tributarios no petroleros 
ascendieron a 488.8 mil millones de 
pesos, cifra 14.9 por ciento inferior en 
términos reales a la registrada en enero-
mayo del año anterior. La recaudación 
correspondiente al IVA, al impuesto  a la 
Importación, el ISR-IETU-IDE y el IEPS 
muestra disminuciones de 20.0, 19.9, 
12.8 y 11.0 por ciento, respectivamente, 
debido al menor dinamismo de la 
actividad económica y a la ampliación del 
plazo para que las personas físicas 
presentaran su declaración anual del ISR 
del ejercicio 2008, que se adoptó en 
respuesta a la contingencia sanitaria por el 
virus A/H1N1. 

• Los ingresos petroleros (que comprenden 
los ingresos propios de PEMEX, el IEPS de 
gasolinas y diesel, los derechos sobre 
hidrocarburos y el impuesto a los 
rendimientos petroleros) ascendieron a 
308.3 mil millones de pesos y resultaron 
inferiores en 24.0 por ciento en términos 
reales a los del mismo periodo de 2008. 
Este resultado se explica principalmente 
por el menor precio de exportación de la 
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mezcla mexicana de petróleo en 53.7 por 
ciento (39.5 dpb comparado con 85.4 
dpb durante el mismo periodo del año 
anterior), y la caída en la plataforma de 
producción y exportación de 7.0 y 14.6 
por ciento, respectivamente. Lo anterior 
fue compensado parcialmente con la 
depreciación del tipo de cambio de 22.5 
por ciento que se registró respecto a igual 
periodo del año anterior. En caso de 
compensar la disminución de los ingresos 
petroleros con los ingresos esperados por 
coberturas petroleras correspondientes a 
enero-mayo por 55.3 mil millones de 
pesos se registra una disminución real de 
10.3 por ciento. 

• Los ingresos de las entidades de control 
presupuestario directo distintas de 
PEMEX ascendieron a 168.9 mil millones 
de pesos, lo que representó un 
decremento de 5.8 por ciento real 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. Esto debido, principalmente, a 
menores ventas de energía en CFE y 
menores cuotas del IMSS. 

• Los ingresos no tributarios no petroleros 
fueron de 150.1 mil millones de pesos. En 
este renglón sobresalen los ingresos por 
aprovechamientos por concepto del 
Remanente de Operación del Banco de 
México del ejercicio fiscal 2008 por 95.0 
mil millones de pesos. 

 

Gasto neto presupuestario delGasto neto presupuestario delGasto neto presupuestario delGasto neto presupuestario del sector  sector  sector  sector 

público durante público durante público durante público durante eeeeneroneroneronero----mayomayomayomayo    

Durante los primeros cinco meses del año, el 
gasto neto presupuestario del sector público 
ascendió a 1 billón 121.6 mil millones de 
pesos, monto 4.3 por ciento mayor en 
términos reales al observado en igual periodo 
de 2008.  

El gasto programable pagado sumó 886.4 mil 
millones de pesos, nivel superior en 13.0 por 
ciento en términos reales al del mismo 
periodo del año anterior. Sobresale el 
incremento de 26.5 por ciento en el gasto de 
las dependencias del Gobierno Federal. Los 
mayores recursos programables se 
canalizaron, principalmente, a programas en 
desarrollo agropecuario; desarrollo social 
como educación, salud, urbanización, vivienda 
y desarrollo regional; para actividades de 
seguridad pública y nacional; así como para 
inversión en el sector energético, salud, 
comunicaciones y transportes, medio 
ambiente, economía, ciencia y tecnología e 
infraestructura regional. 

 

Los recursos transferidos a las entidades 
federativas y municipios a través de 
participaciones, aportaciones federales, 
convenios de descentralización y reasignación 
disminuyeron 11.8 por ciento real. Las 
participaciones disminuyeron 23.0 por ciento 
en términos reales, mientras que el resto de 
los recursos que se canalizaron a los gobiernos 
de las entidades federativas y de los 
municipios disminuyeron 2.0 por ciento real 
anual. Es importante señalar que a mayo las 
entidades federativas han recibido recursos 
por 11.3 mil millones de pesos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) para compensar el efecto 
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de la disminución de la recaudación federal 
participable. 

El costo financiero del sector público se ubicó 
en 69.5 mil millones de pesos, nivel 12.0 por 
ciento superior en términos reales al 
registrado en el mismo periodo del año previo, 
debido, en parte, a la depreciación del tipo de 
cambio. 

 

Saldo de la Deuda Pública a Saldo de la Deuda Pública a Saldo de la Deuda Pública a Saldo de la Deuda Pública a mayomayomayomayo    

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno 
Federal al cierre de mayo fue de 2 billones 
389.8 mil millones de pesos, monto superior 
en 57.0 mil millones de pesos al registrado al 
cierre de diciembre de 2008. La variación de 
los saldos se explica por un endeudamiento 
neto por 185.1 mil millones de pesos, por 
ajustes contables a la alza de la deuda 
indexada a la inflación por 11.9 mil millones 
de pesos y por un incremento en las 
disponibilidades del Gobierno Federal por 
140.0 mil millones de pesos. 

El saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal en mayo fue de 39.4 mil 
millones de dólares, cifra superior en 1.7 mil 
millones de dólares a la observada al cierre de 
2008. Este resultado se explica por un 
desendeudamiento neto de 1.6 mil millones 
de dólares y por una disminución de los 
activos financieros denominados en moneda 
extranjera por 3.2 mil millones de dólares. 

En lo que corresponde al saldo de la deuda 
interna neta del sector público federal 
(Gobierno Federal, organismos y empresas y 
banca de desarrollo), al cierre de mayo se 
ubicó en 2 billones 293.5 mil millones de 
pesos, lo que significa un incremento de 25.0 
mil millones de pesos respecto del saldo 
registrado al cierre de 2008, lo anterior sin 
considerar el reconocimiento de los pasivos 
PIDIREGAS por parte de PEMEX. Ello 

obedece a un endeudamiento interno neto 
durante el periodo de 222.2 mil millones de 
pesos, a ajustes contables a la baja por 2.2 mil 
millones de pesos y por un incremento en las 
disponibilidades del sector público federal por 
195.0 mil millones de pesos. 

Por su parte, el saldo de la deuda externa neta 
del sector público federal fue de 29.3 mil 
millones de dólares, monto superior en 4.9 
mil millones de dólares al registrado al cierre 
de 2008. Este resultado se explica por un 
endeudamiento externo neto de 2.1 mil 
millones de dólares, el cual no incluye el 
reconocimiento de los pasivos PIDIREGAS 
como deuda pública directa de PEMEX, así 
como por ajustes contables a la baja por 5.2 
mil millones de dólares y por una disminución 
en las disponibilidades del sector público 
federal por 8.0 mil millones de dólares. 

El endeudamiento a mayo es congruente con 
el déficit autorizado para 2009 de 1.8 por 
ciento del PIB, monto igual al de la inversión 
que realizará PEMEX durante el año. 

Para mayor detalle sobre las estadísticas de 
finanzas y deuda pública, le sugerimos 
consultar la página de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el sitio de 
Internet: 

www.apartados.hacienda.gob.mx/estadisticas_oportunas/esp/i
ndex.html 
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ANEXO  

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICOSITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICOSITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICOSITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos) 
Enero-mayo Variación Composición % 

2008 2009 p_/ % real 2008 2009 p_/ Concepto 

Sin ajustes 
Con 

ajustes1_/ 
Sin ajustes 

Con 
ajustes1_/ 

Sin 
ajustes 

Con 
ajustes 

Sin 
ajustes 

Con 
ajustes 

Sin 
ajustes 

Con 
ajustes 

           
           

BALANCE PÚBLICOBALANCE PÚBLICOBALANCE PÚBLICOBALANCE PÚBLICO2_/2_/2_/2_/    112,635.2 133,968.4 -9,993.0 126,409.5 n.s. -11.1         
                        

Balance presupuestario 116,141.2 137,474.4 -5,391.0 131,011.5 n.s. -10.2         
                     

Ingreso presupuestario 1,129,513.
2 

1,129,513.
2 

1,116,232.
3 

1,171,488.
4 

-6.9 -2.3 100.0 100.0 100.0 100.0 
Petrolero 382,052.5 382,052.5 308,329.2 363,585.3 -24.0 -10.3 33.8 33.8 27.6 31.0 

Gobierno Federal 329,254.2 329,254.2 157,030.0 212,286.1 -55.1 -39.3 29.2 29.2 14.1 18.1 
PEMEX 52,798.3 52,798.3 151,299.2 151,299.2 170.0 170.0 4.7 4.7 13.6 12.9 

No petrolero 747,460.7 747,460.7 807,903.2 807,903.2 1.8 1.8 66.2 66.2 72.4 69.0 
Gobierno Federal 578,433.6 578,433.6 638,991.5 638,991.5 4.1 4.1 51.2 51.2 57.2 54.5 

Tributarios 541,139.5 541,139.5 488,845.1 488,845.1 -14.9 -14.9 47.9 47.9 43.8 41.7 
No tributarios 37,294.0 37,294.0 150,146.4 150,146.4 279.3 279.3 3.3 3.3 13.5 12.8 

Organismos y empresas 169,027.2 169,027.2 168,911.6 168,911.6 -5.8 -5.8 15.0 15.0 15.1 14.4 
                     
Gasto neto presupuestario 1,013,372.

0 
992,038.8 1,121,623.

4 
1,040,477.

0 
4.3 -1.2 100.0 100.0 100.0 100.0 

                     
Programable 739,105.2 717,772.0 886,449.9 805,303.5 13.0 5.7 72.9 72.4 79.0 77.4 
No programable 274,266.9 274,266.9 235,173.4 235,173.4 -19.2 -19.2 27.1 27.6 21.0 22.6 

                     
Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -3,505.9 -3,505.9 -4,602.0 -4,602.0 n.s. n.s.         

Balance primario 182,123.1 203,456.3 71,189.8 207,592.3 -63.2 -3.9         

 
          

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1_/ En 2008 y 2009 excluye la inversión física de PEMEX y en 2009 considera la parte correspondiente al mes de mayo de los ingresos previstos por las coberturas petroleras que se materializarán en noviembre. 

2_/ Para dar cumplimiento a los artículos Cuarto Transitorio del Decreto por el que se Adicionan y Reforman Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se reconocieron de manera excepcional los pasivos de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) como deuda pública directa de PEMEX con 
financiamientos por 896.0 mil millones de pesos. Asimismo, se registraron y liquidaron cuentas por pagar de PEMEX con los vehículos financieros por 52.8 mil millones de pesos y se amortizaron parte de los financiamientos 
por 350.5 mil millones de pesos. La información que se presenta excluye el efecto de dicho reconocimiento porque dificultaría la evaluación de los resultados de finanzas públicas a lo largo del año. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICO     

(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos) 
Enero-mayo Variación Composición % 

 2009 p_/ % real  2009 p_/ Concepto 

2008 Sin ajustes 
Con 

ajustes1_/ 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 
2008 

Sin 
ajustes 

Con 
ajustes 

         
         

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II)    1,129,513.21,129,513.21,129,513.21,129,513.2    1111,116,232.,116,232.,116,232.,116,232.
3333    

1,171,488.41,171,488.41,171,488.41,171,488.4    ----6.96.96.96.9    ----2.32.32.32.3    100.0100.0100.0100.0    100.0100.0100.0100.0    100.0100.0100.0100.0    
                        

      I. Petroleros (a+b) 382,052.5 308,329.2 363,585.3 -24.0 -10.3 33.8 27.6 31.0 
          a) PEMEX 52,798.3 151,299.2 151,299.2 170.0 170.0 4.7 13.6 12.9 
          b) Gobierno Federal 329,254.2 157,030.0 212,286.1 -55.1 -39.3 29.2 14.1 18.1 
                  Derechos y aprovechamientos 411,498.3 136,425.7 191,681.8 -68.8 -56.1 36.4 12.2 16.4 
                  IEPS 2_/ -85,054.4 18,251.4 18,251.4 n.s. n.s. -7.5 1.6 1.6 
                  Impuesto a los rendimientos petroleros 2,810.3 2,352.9 2,352.9 -21.1 -21.1 0.2 0.2 0.2 
      II. No petroleros (c+d) 747,460.7 807,903.2 807,903.2 1.8 1.8 66.2 72.4 69.0 
          c) Gobierno Federal 578,433.6 638,991.5 638,991.5 4.1 4.1 51.2 57.2 54.5 
                 Tributarios 541,139.5 488,845.1 488,845.1 -14.9 -14.9 47.9 43.8 41.7 
                   ISR, IETU e IDE 290,776.6 269,024.5 269,024.5 -12.8 -12.8 25.7 24.1 23.0 
                     ISR 263,649.1 231,251.2 231,251.2 -17.4 -17.4 23.3 20.7 19.7 
                     IMPAC 2,555.7 -2,075.7 -2,075.7 n.s. n.s. 0.2 -0.2 -0.2 
                     IETU 24,571.7 25,012.4 25,012.4 -4.1 -4.1 2.2 2.2 2.1 
                     IDE 3_/ 0.0 14,836.6 14,836.6 n.a. n.a. 0.0 1.3 1.3 
                   IVA 194,231.2 165,004.5 165,004.5 -20.0 -20.0 17.2 14.8 14.1 
                   IEPS 18,940.4 17,885.9 17,885.9 -11.0 -11.0 1.7 1.6 1.5 
                   Importaciones 13,909.7 11,826.0 11,826.0 -19.9 -19.9 1.2 1.1 1.0 
                   Otros impuestos 4_/ 23,281.7 25,104.1 25,104.1 1.6 1.6 2.1 2.2 2.1 
                 No tributarios 37,294.0 150,146.4 150,146.4 279.3 279.3 3.3 13.5 12.8 
                     Derechos 13,187.9 13,567.5 13,567.5 -3.1 -3.1 1.2 1.2 1.2 
                     Aprovechamientos 20,964.5 133,531.7 133,531.7 500.1 500.1 1.9 12.0 11.4 
                     Otros 3,141.7 3,047.2 3,047.2 -8.6 -8.6 0.3 0.3 0.3 
          d) Organismos y empresas 5_/ 169,027.2 168,911.6 168,911.6 -5.8 -5.8 15.0 15.1 14.4 
         
                 
Partidas informativas:         
  Tributarios totales 458,895.4 509,449.4 509,449.4 4.6 4.6 40.6 45.6 43.5 
  No Tributarios totales 670,617.8 606,782.9 662,039.0 -14.7 -7.0 59.4 54.4 56.5 
         
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo; n.a.: no aplica. 

1_/ En 2009 considera la parte correspondiente al mes de mayo de los ingresos previstos por las coberturas petroleras que se materializarán en noviembre. 

2_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos.  

3/ No descuenta los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron este impuesto. Estos acreditamientos están descontados, en especial, 
del impuesto sobre la renta. 

4_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores  y accesorios. 

5_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOGASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOGASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOGASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO    

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

Concepto 2008 2009 p_/ real 2008 2009 p_/ 
      
      

TOTAL (I+II)TOTAL (I+II)TOTAL (I+II)TOTAL (I+II)    1,013,372.0 1,121,623.4 4.3 100.0 100.0 
           

    I. Gasto primario (a+b) 954,912.6 1,052,124.0 3.8 93.8 94.2 
           

        a) Programable 739,105.2 886,449.9 13.0 71.1 77.6 
        b) No programable  215,807.4 165,674.1 -27.7 22.7 16.5 

           
    II. Costo financiero 1_/ 58,459.5 69,499.4 12.0 6.2 5.8 

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, MAYOMAYOMAYOMAYO*_/*_/*_/*_/    

(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)    

EndeudamientoEndeudamientoEndeudamientoEndeudamiento    
ConceptoConceptoConceptoConcepto    

Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a 
DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre                
2008 2008 2008 2008     Disp.Disp.Disp.Disp.    Amort.Amort.Amort.Amort.    NetoNetoNetoNeto    

AjustesAjustesAjustesAjustes1_/1_/1_/1_/    
Saldo a       Saldo a       Saldo a       Saldo a       
MayoMayoMayoMayo                                

2009200920092009p_/p_/p_/p_/    

                                            
I. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (III----II)II)II)II)    2,332,748.52,332,748.52,332,748.52,332,748.5                                    2,389,788.42,389,788.42,389,788.42,389,788.4    
              
   II.   Activos 2_/ 68,579.7         208,600.5 
              
   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta    2,401,328.22,401,328.22,401,328.22,401,328.2    812,266.9812,266.9812,266.9812,266.9    627,150.2627,150.2627,150.2627,150.2    185,116.7185,116.7185,116.7185,116.7    11,944.011,944.011,944.011,944.0    2,598,388.92,598,388.92,598,388.92,598,388.9    
              
      Valores  2,021,214.9 752,006.2 507,405.1 244,601.1 5,590.7 2,271,406.7 
              
         Cetes 357,064.7 559,064.4 462,458.8 96,605.6 0.0 453,670.3 

         Bondes 58,000.0 0.0 26,400.0 -26,400.0 0.0 31,600.0 

         Bondes D 185,576.1 22,756.5 0.0 22,756.5 0.0 208,332.6 

         Bonos de desarrollo tasa fija 1,085,645.0 113,715.3 18,546.3 95,169.0 -676.5 1,180,137.5 

         Udibonos 334,929.1 56,470.0 0.0 56,470.0 6,267.2 397,666.3 

         Udibonos  udi’s 80,043.9 13,344.9 0.0 13,344.9 0.0 93,388.8 

              
      Fondo de ahorro S.A.R. 79,050.4 58,940.3 49,404.6 9,535.7 2,400.1 90,986.2 

      Siefores   148.4 1.1 147.6 -146.5 2.1 4.0 

      Siefores   udi´s 35.5 0.2 34.8 -34.6 0.0 0.9 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 270,534.0 368.4 68,751.5 -68,383.1 3,518.2 205,669.1 

      Otros 30,380.5 950.9 1,441.4 -490.5 432.9 30,322.9 

              

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario. En el concepto de Bonos de desarrollo tasa fija se refiere al ajuste por intercambio de deuda. 

2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

3_/ Corresponde a obligaciones del Gobierno Federal  asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, MAYOMAYOMAYOMAYO*_/*_/*_/*_/    

(Millones de dólares)(Millones de dólares)(Millones de dólares)(Millones de dólares)    
EndeudamientoEndeudamientoEndeudamientoEndeudamiento    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a 

Diciembre   Diciembre   Diciembre   Diciembre   
2008 2008 2008 2008     Disp.Disp.Disp.Disp.    Amort.Amort.Amort.Amort.    NetoNetoNetoNeto    

AjustesAjustesAjustesAjustes    
Saldo a       Saldo a       Saldo a       Saldo a       
MayoMayoMayoMayo                                

2009200920092009p_/p_/p_/p_/    

                                            
   I.    Deuda Neta (III   I.    Deuda Neta (III   I.    Deuda Neta (III   I.    Deuda Neta (III----II)II)II)II)    37,705.637,705.637,705.637,705.6                                    39,379.139,379.139,379.139,379.1    

              
   II.   Activos 1_/ 4,028.0         772.0 

              
   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta    41,733.641,733.641,733.641,733.6    1,824.21,824.21,824.21,824.2    3,385.03,385.03,385.03,385.0    ----1,560.81,560.81,560.81,560.8    ----21.721.721.721.7    40,151.140,151.140,151.140,151.1    

              
Mercado de Capitales 33,248.6 1,500.0 3,212.0 -1,712.0 -11.9 31,524.7 

Organismos Financieros Internacionales (OFIS) 8,216.7 324.2 166.3 157.9 -5.9 8,368.7 

Comercio Exterior 191.8 0.0 6.7 -6.7 -3.9 181.2 

Reestructurados 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 



 
 

 038/2009 

COMUNICADO DE PRENSA MMMMéxico, D.F., éxico, D.F., éxico, D.F., éxico, D.F., 30303030 de  de  de  de juniojuniojuniojunio de 200 de 200 de 200 de 2009999....    

 

DIRECCION DE INFORMACION PALACIO NACIONAL EDIFICIO 3. 2° PISO. COL. CENTRO 
TELS. 36.88.59.78 y 58.93   MÉXICO, D.F. C.P.  06000 

 

10 

 

DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, MAYOMAYOMAYOMAYO****_/_/_/_/    

(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)    
EndeudEndeudEndeudEndeudamientoamientoamientoamiento    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a     

DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre                
2008 2008 2008 2008     Disp.Disp.Disp.Disp.    Amort.Amort.Amort.Amort.    NetoNetoNetoNeto    

AjustesAjustesAjustesAjustes    
Saldo a       Saldo a       Saldo a       Saldo a       
MayoMayoMayoMayo                                

2009200920092009p_/p_/p_/p_/    

                      
I. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (III----II) II) II) II)  Sin reconocimiento  Sin reconocimiento  Sin reconocimiento  Sin reconocimiento 
por PIDIREGASpor PIDIREGASpor PIDIREGASpor PIDIREGAS    2,268,498.42,268,498.42,268,498.42,268,498.4    

                2,293,480.62,293,480.62,293,480.62,293,480.6    
I. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (III----II)  Con reconocimiento II)  Con reconocimiento II)  Con reconocimiento II)  Con reconocimiento 
por PIDIREGAS por PIDIREGAS por PIDIREGAS por PIDIREGAS     2,268,498.42,268,498.42,268,498.42,268,498.4                                    2,411,818.2,411,818.2,411,818.2,411,818.2222    
              
   II.   Activos 1_/ 230,190.5         400,764.4 

              
   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta    2,498,688.92,498,688.92,498,688.92,498,688.9    980,741.7980,741.7980,741.7980,741.7    664,785.0664,785.0664,785.0664,785.0    315,956.7315,956.7315,956.7315,956.7    ----2,063.02,063.02,063.02,063.0    2,812,582.62,812,582.62,812,582.62,812,582.6    

              
     Por plazo     Por plazo     Por plazo     Por plazo    2,498,688.92,498,688.92,498,688.92,498,688.9    980,741.7980,741.7980,741.7980,741.7    664,785.0664,785.0664,785.0664,785.0    315,956.7315,956.7315,956.7315,956.7    ----2,063.02,063.02,063.02,063.0    2,812,582,812,582,812,582,812,582.62.62.62.6    

         Largo plazo 2,202,554.8 455,721.1 215,170.0 240,551.1 -2,184.1 2,440,921.8 

         Corto plazo 296,134.1 525,020.6 449,615.0 75,405.6 121.1 371,660.8 

              
     Por Usuario     Por Usuario     Por Usuario     Por Usuario    2,498,688.92,498,688.92,498,688.92,498,688.9    980,741.7980,741.7980,741.7980,741.7    664,785.0664,785.0664,785.0664,785.0    315,956.7315,956.7315,956.7315,956.7    ----2,063.02,063.02,063.02,063.0    2,812,2,812,2,812,2,812,582.6582.6582.6582.6    

        Gobierno Federal  2,401,328.2 812,266.9 627,150.2 185,116.7 11,944.0 2,598,388.9 

            Largo plazo 2,120,051.0 294,075.5 189,378.7 104,696.8 11,944.0 2,236,691.8 

            Corto plazo 281,277.2 518,191.4 437,771.5 80,419.9 0.0 361,697.1 

        Organismos y empresas 19,481.0 145,466.2 26,970.5 118,495.7 -14,781.3 123,195.4 

            Largo plazo 19,481.0 138,637.0 24,915.2 113,721.8 -14,781.3 118,421.5 

            Corto plazo 0.0 6,829.2 2,055.3 4,773.9 0.0 4,773.9 

        Banca de Desarrollo 77,879.7 23,008.6 10,664.3 12,344.3 774.3 90,998.3 

            Largo plazo 63,022.8 23,008.6 876.1 22,132.5 653.2 85,808.5 

            Corto plazo 14,856.9 0.0 9,788.2 -9,788.2 121.1 5,189.8 

              
     Por fuente de financiamien     Por fuente de financiamien     Por fuente de financiamien     Por fuente de financiamientotototo    2,498,688.92,498,688.92,498,688.92,498,688.9    980,741.7980,741.7980,741.7980,741.7    664,785.0664,785.0664,785.0664,785.0    315,956.7315,956.7315,956.7315,956.7    ----2,063.02,063.02,063.02,063.0    2,812,582.62,812,582.62,812,582.62,812,582.6    

         Emisión de papel en el mercado nacional  2,090,329.6 893,083.8 541,637.3 351,446.5 13,964.9 2,455,741.0 

         Fondo de Ahorro SAR 79,050.4 58,940.3 49,404.6 9,535.7 2,400.1 90,986.2 

         Banca Comercial 8,947.1 23,068.0 1,347.3 21,720.7 -7,454.9 23,212.9 

         Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/ 270,534.0 368.4 68,751.5 -68,383.1 3,518.2 205,669.1 

         Otros 49,827.8 5,281.2 3,644.3 1,636.9 -14,491.3 36,973.4 

              

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de 
Desarrollo. 

2_/ Corresponde a obligaciones del Gobierno Federal  asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, MAYOMAYOMAYOMAYO*_/*_/*_/*_/    

(Millones de dólares)(Millones de dólares)(Millones de dólares)(Millones de dólares)    
EndeudamientoEndeudamientoEndeudamientoEndeudamiento    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a 

Diciembre   Diciembre   Diciembre   Diciembre   
2008 2008 2008 2008     Disp.Disp.Disp.Disp.    Amort.Amort.Amort.Amort.    NetoNetoNetoNeto    

AjustesAjustesAjustesAjustes    
Saldo a       Saldo a       Saldo a       Saldo a       
MayoMayoMayoMayo                                

2009200920092009p_/p_/p_/p_/    

                                            
I. Deuda Neta (III. Deuda Neta (III. Deuda Neta (III. Deuda Neta (IIIIII----II) II) II) II)  Sin reconocimiento por Sin reconocimiento por Sin reconocimiento por Sin reconocimiento por 
PIDIREGASPIDIREGASPIDIREGASPIDIREGAS    24,319.424,319.424,319.424,319.4    

                29,267.729,267.729,267.729,267.7    
I. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (IIII. Deuda Neta (III----II)  Con reconocimiento por II)  Con reconocimiento por II)  Con reconocimiento por II)  Con reconocimiento por 
PIDIREGAS PIDIREGAS PIDIREGAS PIDIREGAS     24,319.424,319.424,319.424,319.4                                    84,358.184,358.184,358.184,358.1    
              
   II.   Activos 1_/ 32,619.8         1,538.9 

   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta   III. Deuda Bruta    56,939.256,939.256,939.256,939.2    64,857.864,857.864,857.864,857.8    31,064.231,064.231,064.231,064.2    33,793.633,793.633,793.633,793.6    ----4,835.84,835.84,835.84,835.8    85,897.085,897.085,897.085,897.0    

             
     Por plazo     Por plazo     Por plazo     Por plazo    56,939.256,939.256,939.256,939.2    64,857.864,857.864,857.864,857.8    31,064.231,064.231,064.231,064.2    33,793.633,793.633,793.633,793.6    ----4,835.84,835.84,835.84,835.8    85,897.085,897.085,897.085,897.0    

         Largo plazo 55,663.9 62,240.7 28,421.6 33,819.1 -4,839.4 84,643.6 

         Corto plazo 1,275.3 2,617.1 2,642.6 -25.5 3.6 1,253.4 

                    
     Por Usuario     Por Usuario     Por Usuario     Por Usuario    56,939.256,939.256,939.256,939.2    64,857.864,857.864,857.864,857.8    31,064.231,064.231,064.231,064.2    33,793.633,793.633,793.633,793.6    ----4,835.84,835.84,835.84,835.8    85,897.085,897.085,897.085,897.0    

        Gobierno Federal  41,733.6 1,824.2 3,385.0 -1,560.8 -21.7 40,151.1 

            Largo plazo 41,733.6 1,824.2 3,385.0 -1,560.8 -21.7 40,151.1 

            Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

        Organismos y empresas 9,868.1 60,061.2 24,694.0 35,367.2 -4,788.0 40,447.3 

            Largo plazo 9,868.1 59,305.9 24,542.9 34,763.0 -4,788.0 39,843.1 

            Corto plazo 0.0 755.3 151.1 604.2 0.0 604.2 

        Banca de Desarrollo 5,337.5 2,972.4 2,985.2 -12.8 -26.1 5,298.6 

            Largo plazo 4,062.2 1,110.6 493.7 616.9 -29.7 4,649.4 

            Corto plazo 1,275.3 1,861.8 2,491.5 -629.7 3.6 649.2 

                                                        
   Por fuente de financiamiento   Por fuente de financiamiento   Por fuente de financiamiento   Por fuente de financiamiento    56,939.256,939.256,939.256,939.2    64,864,864,864,857.857.857.857.8    31,064.231,064.231,064.231,064.2    33,793.633,793.633,793.633,793.6    ----4,835.84,835.84,835.84,835.8    85,897.085,897.085,897.085,897.0    

        Mercado de Capitales 34,687.5 43,933.5 27,458.1 16,475.4 377.3 51,540.2 

        Organismos Financieros Internacionales (OFIS) 10,672.6 1,432.3 235.6 1,196.7 -1.2 11,868.1 

        Comercio Exterior 3,064.8 9,434.1 1,216.0 8,218.1 -85.7 11,197.2 

        Mercado Bancario 2,754.4 9,302.6 2,003.4 7,299.2 233.7 10,287.3 

        Reestructurada 1989-1990 2_/ 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

        Pidiregas 5,683.4 755.3 151.1 604.2 -5,359.9 927.7 
              

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de 
Desarrollo. 

2_/ Corresponde a los bonos de la banca española. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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