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

PÚBLICA 
 

Acciones y Resultados al Tercer Trimestre de 2008 
 

 Durante el tercer trimestre de 2008 el entorno internacional fue 
desfavorable, tanto por la volatilidad financiera observada como por un 
deterioro en las perspectivas económicas de los países industrializados. 

 En México el impacto negativo de esta situación ha sido limitado. La 
producción y el gasto interno siguen creciendo, aunque moderadamente. 

 En lo que va del año se han creado más de 340 mil empleos formales. 

 El crédito bancario continuó creciendo a tasas elevadas. 

 Se obtuvo superávit en las cuentas del sector público.  

 Los ingresos públicos registraron un crecimiento real de 11.5 por ciento durante 
enero-septiembre de 2008 debido a los ingresos petroleros y a la recaudación 

tributaria no petrolera. 

 El gasto programable se incrementó 15.8 por ciento en términos reales durante los 
primeros nueve meses de 2008. Se observó un aumento significativo en la inversión 

física presupuestaria (23.5 por ciento), en las participaciones a las entidades 
federativas (21.9 por ciento) y en el gasto en desarrollo económico (29.5 por ciento). 

 Al cierre del tercer trimestre de 2008, la deuda neta del Sector Público Federal se 
ubicó en 17.0 por ciento del PIB, nivel inferior en 0.4 puntos porcentuales respecto al 

observado al cierre de 2007.En el mismo periodo, el plazo promedio de vencimiento de 
la deuda interna del Gobierno Federal se incrementó en 298 días. 

 Al 30 de septiembre el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público se ubicó en 29.0 por ciento del PIB, monto inferior en 0.8 puntos porcentuales 

al nivel observado al cierre de 2007. 

 

Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública correspondientes al tercer trimestre de 2008 en los que destacan los 
siguientes aspectos: 
 
• Se estima que durante el tercer trimestre de 2008 el valor real del Producto Interno 

Bruto (PIB) haya crecido a una tasa anual alrededor de 1.7 por ciento que, en términos 
ajustados por estacionalidad, implicaría una variación positiva. 
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• Durante julio-agosto de 2008 la producción agropecuaria y la oferta de servicios 
crecieron a tasas anuales de 0.3 y 2.8 por ciento, respectivamente, mientras que la 
producción industrial se redujo en 1.0 por ciento. 

 
• En el trimestre que se informa el valor real de las ventas en las principales tiendas de 

autoservicio y departamentales creció a un ritmo anual de 4.2 por ciento, mientras que el 
valor nominal de las exportaciones manufactureras aumentó 7.5 por ciento. En julio de 
2008 la formación bruta de capital fijo se expandió a una tasa anual de 12.3 por ciento. 

 
• Al cierre de septiembre de 2008 el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 

14 millones 440 mil 764 personas, es decir, tuvo un crecimiento anual de 233 mil 85 
personas (1.6 por ciento). En lo que va del año se han creado 340 mil 677 empleos 
formales.  

 
• El otorgamiento de crédito bancario a los hogares y las empresas continuó expandiéndose 

registrando un crecimiento anual de 11.3 por ciento en términos reales en agosto. 
 
• Al tercer trimestre de 2008 se obtuvo un balance público superavitario de 139 mil 853 

millones de pesos, monto inferior en 3.4 por ciento real al observado en el mismo periodo 
del año anterior. Los requerimientos financieros del sector público presentan un superávit 
de 20 mil 436 millones de pesos, monto equivalente a 0.2 por ciento del PIB estimado 
para 2008.  

 
• Durante enero-septiembre de 2008 los ingresos del sector público aumentaron 11.5 por 

ciento en términos reales con respecto a 2007. Los ingresos petroleros y los ingresos 
tributarios no petroleros aumentaron 19.7 y 11.3 por ciento en términos reales, 
respectivamente.  

 
• El incremento en los ingresos petroleros se debió al aumento en el precio del petróleo que 

se vio parcialmente compensado por menores plataformas de producción y exportación 
de petróleo, una mayor importación de petrolíferos y la apreciación observada en el tipo 
de cambio.  

 
• Dentro de los ingresos tributarios no petroleros destacan los incrementos reales de 11.6, 

10.0 y 5.9 por ciento en la recaudación de los impuestos sobre la renta-empresarial a tasa 
única, al valor agregado y a la importación, en ese orden. 

 
• El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 13.2 por ciento real al 

registrado durante el mismo lapso de 2007. El gasto programable se incrementó 15.8 por 
ciento en términos reales; a su interior, las erogaciones destinadas a desarrollo económico 
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y desarrollo social observaron un crecimiento real de 29.5 y 7.9 por ciento respecto de lo 
ejercido durante enero-septiembre de 2007, en ese orden. 

 
• La inversión física impulsada por el sector público se incrementó 14.4 por ciento en 

términos reales y la inversión física presupuestaria creció 23.5 por ciento con respecto 
enero-septiembre de 2007. 

 
• A septiembre, los recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los 

municipios aumentaron 16.3 por ciento real; en particular, las participaciones 
aumentaron 21.9 por ciento en términos anuales. 

 
• El costo financiero del sector público disminuyó 16.1 por ciento real con respecto a 

enero-septiembre de 2007. 
 
• Al cierre del periodo que se informa 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 17.0 por ciento del PIB. La deuda 
interna se ubicó en 15.1 por ciento y la externa en 1.9 por ciento del PIB.1 

 
• Al 30 de septiembre el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 

Público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más 
amplia, se ubicó en 29.0 por ciento del PIB, monto inferior en 0.8 puntos porcentuales al 
nivel observado al cierre de 2007. 

                                            
1 Estas proporciones consideran la adopción de un nuevo año base, referido a 2003, en el cálculo del PIB que publicó el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en mayo de 2008. 
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Situación Económica 
 
Durante el tercer trimestre de 2008 las condiciones de los mercados financieros internacionales se 
deterioraron significativamente y la actividad productiva a nivel mundial ha empezado a mostrar 
señales de un mayor debilitamiento. En México el impacto negativo de esta situación sobre las 
variables reales de la economía ha sido limitado. Ello se atribuye, por una parte, a que los 
fundamentos macroeconómicos del país se han fortalecido en los últimos años mediante la 
aplicación de una política fiscal y monetaria disciplinada y responsable, así como la adopción de una 
estrategia de política contracíclica; lo cual coadyuvó a robustecer el mercado interno. Por otra, a que 
las instituciones financieras del país no contaminaron sus balances con la adquisición de activos 
inmobiliarios del exterior de baja calidad, lo que les ha permitido conservar sus niveles de 
capitalización y solvencia. En consecuencia, la actividad productiva, el gasto interno y el empleo 
formal en México siguen creciendo, aunque a ritmos anuales más moderados que los observados en 
trimestres anteriores. 
 
Se estima que durante el tercer trimestre de 2008 el valor real del PIB haya crecido a una tasa anual 
alrededor de 1.7 por ciento, lo que en cifras ajustadas por estacionalidad implicaría una variación 
trimestral positiva. 
 
Esta proyección se basa en los siguientes resultados: 
• Durante el bimestre julio-agosto de 2008 el IGAE creció a una tasa anual de 1.3 por ciento. A su 

interior:  

 La producción agropecuaria aumentó 0.3 por ciento. 

 La producción industrial disminuyó 1.0 por ciento. Por división: 

 La minería cayó 5.3 por ciento.  

 La producción manufacturera se redujo 0.3 por ciento.  

 La construcción disminuyó 0.6 por ciento.  

 La generación de electricidad aumentó 2.8 por ciento. 

 La oferta real de servicios creció 2.8 por ciento.  

 
• La demanda agregada continúa creciendo: 

 En el tercer trimestre de 2008 el valor real de las ventas de las tiendas afiliadas a la 
ANTAD creció a una tasa anual de 4.2 por ciento.  

 Durante julio de 2008 la formación bruta de capital fijo se expandió a un ritmo 
anual de 12.3 por ciento. 

 En el tercer trimestre de 2008 el valor nominal en dólares de las exportaciones de 
mercancías creció a una tasa anual de 12.1 por ciento. Las exportaciones petroleras 
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aumentaron 32.3 por ciento, mientras que las exportaciones agropecuarias, 
extractivas y manufactureras se expandieron en 41.7, 10.5 y 7.5 por ciento, 
respectivamente. Por su parte, las importaciones de bienes se elevaron a un ritmo 
anual de 16.8 por ciento; las de capital, consumo e intermedias aumentaron en 
24.9, 21.4 y 14.6 por ciento, en cada caso. 

 
Al 30 de septiembre de 2008 el número de trabajadores urbanos afiliados al IMSS ascendió a 14 
millones 440 mil 764 personas, es decir, tuvo un crecimiento anual de 233 mil 85 plazas (1.6 por 
ciento). En lo que va del año se han creado 340 mil 677 empleos formales.  
 
En septiembre de 2008, la inflación general anual se ubicó en 5.47 por ciento, 0.21 puntos 
porcentuales superior a la cifra registrada al cierre del segundo trimestre de 2008 (5.26 por ciento).  
 
En el tercer trimestre de 2008, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) mantuvo una tendencia a la baja, debido a la volatilidad que registraron los 
mercados bursátiles internacionales, una mayor aversión al riesgo y el deterioro en las perspectivas 
económicas mundiales. Al cierre del tercer trimestre el IPyC de la BMV disminuyó 15.3 por ciento 
con respecto al cierre de junio, al ubicarse en 24 mil 889 unidades. 
 
El tipo de cambio spot se ubicó en 10.95 pesos por dólar el 30 de septiembre, lo que implicó una 
depreciación nominal de 6.2 por ciento con respecto al cierre de junio de 2008. 
 
El crédito bancario a los hogares y las empresas registró un crecimiento anual de 11.3 por ciento en 
términos reales en agosto (235.3 miles de millones de pesos). A su interior, el crédito a la vivienda 
y a las empresas y personas físicas aumentó 10.8 y 20 por ciento, en términos reales 
respectivamente; mientras que el crédito al consumo aumentó 1.4 por ciento en términos reales.2 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante enero-septiembre de 2008 el balance público acumuló un superávit de 139 mil 853 
millones de pesos, monto inferior en 3.4 por ciento en términos reales al observado en el mismo 
periodo de 2007 y congruente con la meta anual de equilibrio presupuestario. El superávit primario 
acumulado a septiembre ascendió a 295 mil 410 millones de pesos, cantidad inferior en 41 mil 626 
millones de pesos de 2008 a su análoga de 2007.  
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 73 mil 11 millones de 
pesos, mayores en 11.5 por ciento en términos reales en comparación a los de enero-septiembre de 

                                            
2 Los saldos de consumo e intermediarios financieros no bancarios se vieron afectados a partir de marzo de 2008, 
debido al traspaso de la cartera de crédito de tarjetas de crédito Banamex a la SOFOM “Tarjetas Banamex”. 



 
 085/2008

COMUNICADO DE PRENSA México, D. F., 30 de octubre de 2008. 
 

6 

2007 y en 146 mil 368 millones de pesos al monto previsto en el calendario publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007. 
 
Los ingresos petroleros aumentaron 19.7 por ciento anual en términos reales como resultado, 
fundamentalmente, de los siguientes factores: el mayor precio del petróleo crudo de exportación por 
78.3 por ciento que permitió compensar la disminución en la plataforma de exportación del petróleo 
de 14.5 por ciento; el incremento en el valor de la importación de combustibles de 59.2 por ciento 
real, y la apreciación observada del tipo de cambio de 7.9 por ciento en términos reales. Por su 
parte, los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 11.3 por ciento en términos reales con 
respecto a enero-septiembre de 2007, destacando los incrementos reales de 11.6, 10.0 y 5.9 por 
ciento en la recaudación de los impuestos sobre la renta-empresarial a tasa única, al valor agregado y 
a la importación, en ese orden. Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario 
directo distintas de PEMEX aumentaron 5.7 por ciento en términos reales. Los ingresos no 
tributarios del Gobierno Federal mostraron una reducción real de 26.3 por ciento debido al 
importante monto de aprovechamientos registrado durante el mismo periodo de 2007.  
 
Durante enero-septiembre de 2008 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 1 
billón 940 mil 459 millones de pesos, monto 13.2 por ciento real mayor al registrado en el mismo 
periodo del año anterior. El gasto programable se ubicó en 1 billón 447 mil 617 millones de pesos y 
mostró un crecimiento real de 15.8 por ciento con respecto a enero-septiembre de 2007. En la 
evolución del gasto público durante los primeros nueve meses de 2008 sobresalen las siguientes 
variaciones respecto a lo observado en el mismo periodo del año anterior: 
 
• Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 7.9 por ciento en términos reales y 

a su interior destacan los incrementos reales en asistencia social, urbanización, vivienda y 
desarrollo regional, y educación, (80.3, 16.2 y 9.0 por ciento, respectivamente). 

• El gasto en desarrollo económico se incrementó 29.5 por ciento en términos reales. 
• La inversión física se incrementó 23.5 por ciento real y la inversión física impulsada por el sector 

público, 14.4 por ciento real. 
• Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, 

aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, convenios de descentralización y 
reasignación, aumentaron 16.3 por ciento real. En particular, las participaciones aumentaron 
21.9 por ciento.  

• El total de las erogaciones en servicios personales aumentó 4.4 por ciento como resultado, 
principalmente, de los incrementos registrados en las actividades para atender las funciones de 
seguridad social, de orden, seguridad y justicia, educación y energía (42.4, 26.0, 4.7 y 9.6, en 
ese orden); las erogaciones para cumplir con otras actividades gubernamentales aumentaron 
únicamente 2.9 por ciento real. 

• Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 
4.4 por ciento con respecto a enero-septiembre de 2007. 

• El costo financiero del sector público observó una reducción real de 16.1 por ciento con relación 
al mismo periodo de 2007. Cabe señalar que a partir de 2008 se homologa el registro del costo 
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financiero de las entidades paraestatales con el del Gobierno Federal (intereses por pasivos 
financieros menos intereses por activos financieros disponibles); si se excluye el efecto de esta 
medida, el costo financiero del sector público sería menor en 4.3 por ciento real. 

 
Como resultado de las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el ejercicio fiscal 2008 y con efectos 
regularizables para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2009, al mes de septiembre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF) alcanzaron un ahorro de 2 mil 958 millones de pesos. 
 
Cabe resaltar que en el marco del Programa Anual de Evaluación 2007 se concluyeron 103 
evaluaciones de consistencia y resultados, y 13 evaluaciones de diseño a 119 programas que 
entregan subsidios sujetos a reglas de operación, cuyos resultados se incorporaron en la mejora de 
los programas integrados al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2009. Lo anterior permitirá avanzar hacia la aplicación de los recursos públicos federales con 
base en criterios de eficiencia, economía, eficacia y calidad.  
 
 
Deuda Pública 
 
Las acciones en materia de manejo de la deuda pública realizadas en el presente trimestre se han 
llevado a cabo siguiendo las líneas de acción establecidas en el Plan Anual de Financiamiento 2008. 
Como muestra de lo anterior se puede mencionar, en el ámbito interno, las acciones realizadas para 
seguir fortaleciendo las curvas de rendimiento a tasa nominal y real a través de la continuación de 
los programas de recompras de bonos y Udibonos.  
 
La estructura actual de la deuda pública constituye un elemento de fortaleza para las finanzas 
gubernamentales ya que su composición en cuanto a tasas, plazo y costo permite asegurar una 
evolución ordenada en el servicio de los pasivos públicos lo que evita la generación de presiones 
sobre las finanzas gubernamentales cuando se presentan perturbaciones en los mercados financieros 
globales. Así, la estrategia de deuda pública ha permitido que actualmente la mayor parte de la 
deuda esté denominada en moneda nacional y a tasa fija en su mayoría, a la vez que su plazo de 
vencimiento se ha incrementado considerablemente. Adicionalmente, la proporción de la deuda 
externa con respecto al PIB se encuentra en sus menores niveles en la historia económica reciente, 
por lo que fluctuaciones en el tipo de cambio afectan en menor magnitud al costo financiero de la 
deuda. 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2008, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 2 
billones 284 mil 706.5 millones de pesos. De este monto, 84.5 por ciento está constituido por 
deuda interna y el 15.5 por ciento restantes por deuda externa. Como porcentaje del PIB, la deuda 
del Gobierno Federal se ubicó en 18.5 por ciento, cifra menor a la observada al cierre de 2007 que 
fue de 18.9 por ciento, correspondiendo 15.6 puntos porcentuales a deuda interna y 2.9 a deuda 
externa.  
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El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del tercer trimestre de 2008 se ubicó 
en 1 billón 931 mil 661.4 millones de pesos, monto superior en 143 mil 322.4 millones de pesos al 
observado al cierre del 2007. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un endeudamiento neto 
por 151 mil 257.9 millones de pesos, b) un aumento en las disponibilidades del Gobierno Federal 
por 23 mil 875.2 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 15 mil 939.7 millones de 
pesos, derivados principalmente, del efecto inflacionario de la deuda interna indizada.  
 
La participación de los valores gubernamentales a tasa nominal fija de largo plazo en el total pasó de 
54.2 por ciento al cierre de 2007 a 58.9 por ciento al término del tercer trimestre de 2008. Por su 
parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna se incrementó en 0.82 años (298 
días), al pasar de 5.59 a 6.41 años en el mismo periodo.  
 
Al cierre del tercer trimestre de 2008, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 
ubicó en 32 mil 713.9 millones de dólares, monto inferior en 8 mil 567.5 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2007. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 2.9 por ciento. 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2008, 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 17.0 por ciento del PIB, nivel inferior en 0.4 puntos porcentuales 
respecto al observado al cierre de 2007. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 15.1 
por ciento del producto, cifra superior en 0.9 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre 
de 2007. En lo que se refiere a la razón de deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 1.9 por ciento, 
nivel menor en 1.3 puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2007. 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2008 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia, 
ascendió a 3 billones 577 mil 182.4 millones de pesos, equivalente a 29.0 por ciento del PIB, e 
inferior en 0.8 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 2007. 
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ANEXO  

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

Enero- septiembre Var. % Composición % 

Concepto 2007 2008 p_/ real 2007 2008 p_/

BALANCE PÚBLICO (I+II) 138,205.7 139,852.8 -3.4   

     I. Balance presupuestario (a-b) 138,977.5 132,551.7 -9.0   

         a) Ingreso presupuestario 1,774,577.7 2,073,010.7 11.5 100.0 100.0

               Petrolero 607,993.5 762,534.1 19.7 34.3 36.8

                    Gobierno Federal 372,351.3 572,691.5 46.8 21.0 27.6

                    Pemex 235,642.1 189,842.6 -23.1 13.3 9.2

               No petrolero 1,166,584.2 1,310,476.6 7.2 65.7 63.2

                    Gobierno Federal 874,130.9 986,568.2 7.7 49.3 47.6

                         Tributarios 791,349.9 922,660.1 11.3 44.6 44.5

                         No tributarios 82,781.0 63,908.1 -26.3 4.7 3.1

                    Organismos y empresas 292,453.3 323,908.4 5.7 16.5 15.6

         b) Gasto neto presupuestario 1,635,600.2 1,940,459.0 13.2 100.0 100.0

               Programable 1,193,154.3 1,447,616.6 15.8 72.9 74.6

               No programable 442,445.8 492,842.4 6.3 27.1 25.4

     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -771.8 7,301.1 n.s.   

Balance primario 321,721.1 295,409.5 -12.4   

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s: no significativo. 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2007 2008 p_/ real 2007 2008 p_/

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,774,577.7 2,073,010.7 11.5 100.0 100.0

      I. Petroleros (a+b) 607,993.5 762,534.1 19.7 34.3 36.8

         a) PEMEX 235,642.1 189,842.6 -23.1 13.3 9.2

         b) Gobierno Federal 372,351.3 572,691.5 46.8 21.0 27.6

             Derechos y aprovechamientos 404,201.4 745,738.1 76.1 22.8 36.0

             IEPS -34,951.3 -176,697.2 n.s. -2.0 -8.5

             Impuesto a los rendimientos petroleros 3,101.2 3,650.6 12.4 0.2 0.2

      II. No petroleros (c+d) 1,166,584.2 1,310,476.6 7.2 65.7 63.2

         c) Gobierno Federal 874,130.9 986,568.2 7.7 49.3 47.6

             Tributarios 791,349.9 922,660.1 11.3 44.6 44.5

                ISR e IETU 400,350.0 468,082.6 11.6 22.6 22.6

                    ISR 388,128.6 428,612.8 5.4 21.9 20.7

                    IMPAC 12,221.4 1,834.4 -85.7 0.7 0.1

                    IETU 0.0 37,635.4 n.a. 0.0 1.8

                IVA 307,011.1 353,666.0 10.0 17.3 17.1

                IEPS 31,194.4 34,625.0 6.0 1.8 1.7

                Importaciones 22,975.9 25,482.5 5.9 1.3 1.2

                IDE 1_/ 0.0 7,996.7 n.a. 0.0 0.4

                Otros impuestos 2_/ 29,818.5 32,807.4 5.0 1.7 1.6

             No tributarios 82,781.0 63,908.1 -26.3 4.7 3.1

                Derechos 19,294.2 22,424.3 10.9 1.1 1.1

                Aprovechamientos 58,364.4 36,601.4 -40.1 3.3 1.8

                Otros 5,122.4 4,882.4 -9.0 0.3 0.2

         d) Organismos y empresas 3_/ 292,453.3 323,908.4 5.7 16.5 15.6

Partidas informativas:   

   Tributarios totales 759,499.8 749,613.5 -5.8 42.8 36.2

   No tributarios totales 1,015,077.9 1,323,397.2 24.5 57.2 63.8
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo; n.a.: no aplica. 
1/ 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. 
2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios. 
3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2008 

(Millones de pesos) 
 Programa Observado p_/ Diferencia 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,926,642.8 2,073,010.7 146,367.9 

      I. Petroleros (a+b) 646,768.8 762,534.1 115,765.3 

         a) PEMEX 235,065.2 189,842.6 -45,222.6 

         b) Gobierno Federal 411,703.6 572,691.5 160,987.9 

             Derechos y aprovechamientos 405,076.8 745,738.1 340,661.3 

             IEPS 2,880.1 -176,697.2 -179,577.3 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 3,746.7 3,650.6 -96.1 

      II. No petroleros (c+d) 1,279,874.0 1,310,476.6 30,602.6 

         c) Gobierno Federal 974,940.6 986,568.2 11,627.6 

             Tributarios 927,086.1 922,660.1 -4,426.0 

                ISR e IETU 504,958.1 468,082.6 -36,875.5 

                    ISR 453,725.8 428,612.8 -25,113.0 

                    IMPAC 741.5 1,834.4 1,092.9 

                    IETU 50,490.8 37,635.4 -12,855.4 

                IVA 338,779.6 353,666.0 14,886.4 

                IEPS 34,104.3 34,625.0 520.7 

                Importaciones 17,592.6 25,482.5 7,889.9 

                IDE 1_/ 1,137.1 7,996.7 6,859.6 

                Otros impuestos 2_/ 30,514.4 32,807.4 2,293.0 

             No tributarios 47,854.5 63,908.1 16,053.6 

                Derechos 9,317.3 22,424.3 13,107.0 

                Aprovechamientos 33,525.5 36,601.4 3,075.9 

                Otros 5,011.7 4,882.4 -129.3 

         d) Organismos y empresas 3_/ 304,933.4 323,908.4 18,975.0 

Partidas informativas:  

   Tributarios totales 933,712.9 749,613.5 -184,099.4 

   No tributarios totales 992,929.9 1,323,397.2 330,467.3 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1/ 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. 
2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las 
fracciones anteriores y accesorios. 
3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 

 



 
 085/2008

COMUNICADO DE PRENSA México, D. F., 30 de octubre de 2008. 
 

12 

 
GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2007 2008 p_/ real 2007 2008 p_/

TOTAL (I+II) 1,635,600.2 1,940,459.0 13.2 100.0 100.0

    I. Gasto primario (a+b) 1,465,353.3 1,790,819.8 16.7 89.6 92.3

        a) Programable 1,193,154.3 1,447,616.6 15.8 72.9 74.6

        b) No programable 272,198.9 343,203.2 20.4 16.6 17.7

    II. Costo financiero 1_/ 170,246.9 149,639.2 -16.1 10.4 7.7

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: SHCP. 
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SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL, SEPTIEMBRE *_/ 

CONCEPTO S ALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % ) 

  Dic. 06 Dic. 07   Sep. 08 p_/ Dic. 06 Dic. 07  Sep. 08  Dic. 06 Dic. 07 Sep. 08  

DEUDA INTERNA :                   

    NETA (Mill. pesos) 1,547,112.1  1,788,339.0 1,931,661.4 14.5 15.1 15.6 78.1  79.9 84.5 

    BRUTA (Mill. pesos) 1,672,782.4  1,896,260.8 2,063,458.4 15.6 16.0 16.7 78.6  80.5 82.5 

DEUDA EXTERNA:            

    NETA (Mill. dólares) 39,806.6  41,281.4 32,713.9 4.0 3.8 2.9 21.9  20.1 15.5 

    BRUTA (Mill. dólares) 41,936.3  42,251.4 40,515.9 4.3 3.9 3.5 21.4  19.5 17.5 

TOTAL DE DEUDA:             

    NETA (Millones de pesos) 1,980,247.7  2,236,911.0 2,284,706.5 18.5 18.9 18.5 100.0  100.0  100.0  

            (Millones de dólares) 181,991.3  205,859.5 211,705.7          

    BRUTA (Millones de pesos) 2,129,091.3  2,355,373.0 2,500,701.9 19.9 19.9 20.2 100.0  100.0  100.0  

            (Millones de dólares) 195,670.6  216,761.4 231,720.3          

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

El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal. 

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

p_/ Cifras preliminares. 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE *_/ 

(Millones de pesos) 

Endeudamiento Ajustes1_/ 
Saldo a 

Septiembre 
2008 p_/ Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2007  
Disp. Amort. Neto   

1. Deuda Neta   (3-2) 1,788,339.0     1,931,661.4 

 2. Activos 2_/ 107,921.8     131,797.0 

3.  Deuda Bruta 1,896,260.8 1,185,390.4 1,034,132.5 151,257.9 15,939.7 2,063,458.4 

   Valores  1,795,833.3 1,044,814.1 903,873.6 140,940.5 12,438.7 1,949,212.5 

      Cetes 340,453.7 731,055.6 745,302.6 -14,247.0 0.0 326,206.7 

      Bondes 137,509.1 0.0 64,809.1 -64,809.1 0.0 72,700.0 

      Bondes "D" 187,490.3 20,700.0 34,103.4 -13,403.4 0.0 174,086.9 

      Bonos de desarrollo tasa fija 895,052.9 230,933.2 57,429.4 173,503.8 2,102.2 1,070,658.9 

      Udibonos 235,327.3 62,125.3 2,229.1 59,896.2 10,336.5 305,560.0 

      Udibonos  udi’s 59,834.3 15,525.0 562.5 14,962.5 60.9 74,857.7 

   Fondo de ahorro S.A.R. 62,937.8 137,598.7 124,279.8 13,318.9 2,538.6 78,795.3 

   Siefores   m/n 879.2 11.4 424.4 -413.0 24.4 490.6 

   Siefores   udi´s 223.5 2.9 106.2 -103.3 0.0 120.2 

   Otros 36,610.5 2,966.2 5,554.7 -2,588.5 938.0 34,960.0 

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. En el 
concepto de Udibonos incluye ajuste de 241.4 millones de  pesos por intercambio de deuda. 

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

Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2007  Disp. Amort. Neto 

Ajustes 
Saldo a 

Septiembre 
2008 p_/ 

1.  Deuda Neta   (3-2) 41,281.4     32,713.9 

   2.  Activos 1_/ 970.0     7,802.0 

3.  Deuda  Bruta 42,251.4 1,975.6 3,649.1 -1,673.5 -62.0 40,515.9 

Mercado de Capitales 35,352.3 1,500.0 3,257.2 -1,757.2 -81.4 33,513.7 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 6,622.7 475.6 380.3 95.3 20.7 6,738.7 

Comercio Exterior 199.9 0.0 11.6 -11.6 -1.3 187.0 

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 y otros activos del Gobierno Federal en moneda 
extranjera. 

Fuente: SHCP. 
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SALDOS DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL, SEPTIEMBRE *_/  

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 06 Dic. 07  Sep. 08 p_/ Dic. 06 Dic. 07 Sep. 08  Dic. 06 Dic. 07 Sep. 08   

DEUDA INTERNA :                     

     NETA (Mill. pesos)   1,471,714.9  1,686,787.0 1,872,853.0 13.8 14.2 15.1 74.1  81.8 89.0   

     BRUTA (Mill. pesos) 1,741,407.6  1,957,992.3 2,178,255.6 16.3 16.6 17.6 74.5  76.5 78.3   

DEUDA EXTERNA:              

     NETA (Mill. dólares)  47,247.2  34,532.5 21,442.3 4.8 3.2 1.9 25.9  18.2 11.0   

     BRUTA (Mill. dólares) 54,766.3  55,354.9 55,922.7 5.5 5.1 4.9 25.5  23.5 21.7   

TOTAL DE DEUDA:  1_/               

     NETA (Millones de pesos) 1,985,812.1  2,062,023.8 2,104,256.0 18.6 17.4 17.0 100.0  100.0  100.0    

             (Millones de dólares)   182,502.7  189,765.0 194,984.8            

     BRUTA (Millones de pesos) 2,337,319.7  2,559.489.7 2,781,767.8 21.8 21.7 22.5 100.0  100.0  100.0    

             (Millones de dólares) 214,807.4  235,546.0 257,764.4              

Notas: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de los Organismos y Empresas y 
de la Banca de Desarrollo. 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
P_/ Cifras preliminares. 
1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, los Organismos y Empresas y la Banca de Desarrollo. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
 

Saldo a 
Diciembre 

2007 Disp. Amort. Neto 

Ajustes 
 

Saldo a 
Septiembre 

2008 

1.  Deuda Neta   (3-2) 1,686,787.0     1,872,853.0 

 2.    Activos 1_/ 271,205.3     305,402.6 

3.  Deuda  Bruta 1,957,992.3 1,352,212.5 1,171,950.8 180,261.7 40,001.6 2,178,255.6 

      Estructura por plazo 1,957,992.3 1,352,212.5 1,171,950.8 180,261.7 40,001.6 2,178,255.6 

         Largo plazo 1,690,521.3 522,747.8 355,056.3 167,691.5 31,156.1 1,889,368.9 

         Corto plazo 267,471.0 829,464.7 816,894.5 12,570.2 8,845.5 288,886.7 

     Estructura por Usuario 1,957,992.3 1,352,212.5 1,171,950.8 180,261.7 40,001.6 2,178,255.6 

        Gobierno Federal  1,896,260.8 1,185,390.4 1,034,132.5 151,257.9 15,939.7 2,063,458.4 

            Largo plazo 1,634,957.6 514,584.1 351,473.2 163,110.9 15,939.7 1,814,008.2 

            Corto plazo 261,303.2 670,806.3 682,659.3 -11,853.0 0.0 249,450.2 

        Organismos y empresas 21,120.1 32,041.0 12,464.7 19,576.3 -1,825.5 38,870.9 

            Largo plazo 21,120.1 0.0 124.9 -124.9 -1825.5 19,169.7 

            Corto plazo 0.0 32,041.0 12,339.8 19,701.2 0.0 19,701.2 

        Banca de Desarrollo 40,611.4 134,781.1 125,353.6 9,427.5 25,887.4 75,926.3 

            Largo plazo 34,443.6 8,163.7 3,458.2 4,705.5 17,041.9 56,191.0 

            Corto plazo 6,167.8 126,617.4 121,895.4 4,722.0 8,845.5 19,735.3 

   Por fuentes de financiamiento 1,957,992.3 1,352,212.5 1,171,950.8 180,261.7 40,001.6 2,178,255.6 

      Emisión de Papel en el mercado nacional  1,835,828.8 1,174,579.5 1,029,214.1 145,365.4 38,330.0 2,019,524.2 

      Fondo de Ahorro SAR 62,937.8 137,598.7 124,279.8 13,318.9 2,538.6 78,795.3 

      Banca Comercial 974.5 28,515.7 8,138.0 20,377.7 -3.9 21,348.3 

      Otros 58,251.2 11,518.6 10,318.9 1,199.7 -863.1 58,587.8 

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 y depósitos en el Sistema Bancario, así como las 
disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2007  Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo  a  
Septiembre   

2008 p_/ 

1.  Deuda Neta   (3-2) 34,532.5     21,442.3 

 2.  Activos financieros en moneda extranjera 1_/   20,822.4     34,480.4 

3.  Deuda  Bruta 55,354.9 14,615.4 14,796.8 -181.4 749.2 55,922.7 

   Estructura por plazo 55,354.9 14,615.4 14,796.8 -181.4 749.2 55,922.7 

      Largo plazo 54,435.0 5,899.9 7,372.6 -1,472.7 740.3 53,702.6 

      Corto plazo 919.9 8,715.5 7,424.2 1,291.3 8.9 2,220.1 

   Estructura por usuario 55,354.9 14,615.4 14,796.8 -181.4 749.2 55,922.7 

      Gobierno Federal  42,251.4 1,975.6 3,649.1 -1,673.5 -62.0 40,515.9 

          Largo plazo 42,251.4 1,975.6 3,649.1 -1,673.5 -62.0 40,515.9 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 7,857.3 7,934.6 5,741.1 2,193.5 778.4 10,829.2 

          Largo plazo 7857.3 3,781.0 2,679.6 1,101.4 774.8 9,733.5 

          Corto plazo 0.0 4,153.6 3,061.5 1,092.1 3.6 1,095.7 

      Banca de desarrollo 5,246.2 4,705.2 5,406.6 -701.4 32.8 4,577.6 

          Largo plazo 4,326.3 143.3 1,043.9 -900.6 27.5 3,453.2 

          Corto plazo 919.9 4,561.9 4,362.7 199.2 5.3 1,124.4 

   Por fuentes de financiamiento 55,354.9 14,615.4 14,796.8 -181.4 749.2 55,922.7 

    Mercado de Capitales 36,964.0 1,500.0 3,399.7 -1,899.7 -64.1 35,000.2 

   Organismos Financieros Iinternacionales (OFI´S) 9,154.7 514.5 1,017.4 -502.9 23.4 8,675.2 

   Comercio Exterior 2,932.6 552.4 495.0 57.4 23.2 3,013.2 

   Mercado Bancario 1,553.5 7,895.1 6,823.2 1,071.9 7.5 2,632.9 

   Reestructurados 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

   Pidiregas 4,673.6 4,153.4 3,061.5 1,091.9 759.2 6,524.7 

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 y otros activos del Gobierno Federal en moneda extranjera, 

     así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 

Fuente: SHCP. 

 
 


