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

    
Acciones y Resultados al Acciones y Resultados al Acciones y Resultados al Acciones y Resultados al PrimerPrimerPrimerPrimer Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre de 200 de 200 de 200 de 2009999        

 
� DDDDuranteuranteuranteurante el primer trimestre de 2009 el primer trimestre de 2009 el primer trimestre de 2009 el primer trimestre de 2009 continu continu continu continuóóóó la desaceleración económica  la desaceleración económica  la desaceleración económica  la desaceleración económica 

a nivel internacional. Esto llevó a una contraccióa nivel internacional. Esto llevó a una contraccióa nivel internacional. Esto llevó a una contraccióa nivel internacional. Esto llevó a una contracción de la actividad n de la actividad n de la actividad n de la actividad 
económica en Méxicoeconómica en Méxicoeconómica en Méxicoeconómica en México....    

� El balance público a marzo de 2009 El balance público a marzo de 2009 El balance público a marzo de 2009 El balance público a marzo de 2009 es congruente con lo aprobado por eles congruente con lo aprobado por eles congruente con lo aprobado por eles congruente con lo aprobado por el        
H.H.H.H.    Congreso de la UniónCongreso de la UniónCongreso de la UniónCongreso de la Unión....

        

� Los ingresos Los ingresos Los ingresos Los ingresos presupuestarios fueron presupuestarios fueron presupuestarios fueron presupuestarios fueron inferiores inferiores inferiores inferiores respecto al mismo periodo del año respecto al mismo periodo del año respecto al mismo periodo del año respecto al mismo periodo del año 
anterior debidoanterior debidoanterior debidoanterior debido    a los menores ingresoa los menores ingresoa los menores ingresoa los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera y la s provenientes de la actividad petrolera y la s provenientes de la actividad petrolera y la s provenientes de la actividad petrolera y la 

menor recaudación tributaria no petroleramenor recaudación tributaria no petroleramenor recaudación tributaria no petroleramenor recaudación tributaria no petrolera. . . .     

� El gasto programable se incrementó El gasto programable se incrementó El gasto programable se incrementó El gasto programable se incrementó 22224.64.64.64.6 por ciento en términos reales por ciento en términos reales por ciento en términos reales por ciento en términos reales. . . . Se Se Se Se observó observó observó observó un un un un 
aumento significativo en aumento significativo en aumento significativo en aumento significativo en la inversiónla inversiónla inversiónla inversión    públicapúblicapúblicapública, el , el , el , el gasto gasto gasto gasto en desarrollo económico en desarrollo económico en desarrollo económico en desarrollo económico yyyy el  el  el  el 

gasto en desarrollo socialgasto en desarrollo socialgasto en desarrollo socialgasto en desarrollo social....    

� AAAAllll cierre del primer trimestre de 2009, la deuda neta del sector público federal  cierre del primer trimestre de 2009, la deuda neta del sector público federal  cierre del primer trimestre de 2009, la deuda neta del sector público federal  cierre del primer trimestre de 2009, la deuda neta del sector público federal y el y el y el y el 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaronse ubicaronse ubicaronse ubicaron en  en  en  en 
24.2 24.2 24.2 24.2 y 40.2 y 40.2 y 40.2 y 40.2 por ciento del PIB, nivelpor ciento del PIB, nivelpor ciento del PIB, nivelpor ciento del PIB, niveleseseses superior superior superior superioreseseses    aaaa    llllosososos observado observado observado observadossss al cierre de 2008  al cierre de 2008  al cierre de 2008  al cierre de 2008 
debido a  la menor actividad económica y a la depreciación del tipo de cambiodebido a  la menor actividad económica y a la depreciación del tipo de cambiodebido a  la menor actividad económica y a la depreciación del tipo de cambiodebido a  la menor actividad económica y a la depreciación del tipo de cambio....        

    

Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre de 2009 en los que destacan los 
siguientes aspectos: 
    
• Se estima que durante el primer trimestre de 2009 el valor real del PIB haya caído a una Se estima que durante el primer trimestre de 2009 el valor real del PIB haya caído a una Se estima que durante el primer trimestre de 2009 el valor real del PIB haya caído a una Se estima que durante el primer trimestre de 2009 el valor real del PIB haya caído a una 

tasa anual tasa anual tasa anual tasa anual cercanacercanacercanacercana a  a  a  a 7777.0 por ciento..0 por ciento..0 por ciento..0 por ciento. Ello debido al deterioro de las condiciones  Ello debido al deterioro de las condiciones  Ello debido al deterioro de las condiciones  Ello debido al deterioro de las condiciones 
económicaseconómicaseconómicaseconómicas a nivel global. a nivel global. a nivel global. a nivel global.    

    
• Durante eneroDurante eneroDurante eneroDurante enero----febrero de 2009 la producción agropecuaria, la industrial y la oferta de febrero de 2009 la producción agropecuaria, la industrial y la oferta de febrero de 2009 la producción agropecuaria, la industrial y la oferta de febrero de 2009 la producción agropecuaria, la industrial y la oferta de 

servicios disminuyeron a tasas anuales de 2.0, 12.0 y 9.3 por ciento, respectivamenteservicios disminuyeron a tasas anuales de 2.0, 12.0 y 9.3 por ciento, respectivamenteservicios disminuyeron a tasas anuales de 2.0, 12.0 y 9.3 por ciento, respectivamenteservicios disminuyeron a tasas anuales de 2.0, 12.0 y 9.3 por ciento, respectivamente....    
    
• En el En el En el En el primer trimestre de 2009, primer trimestre de 2009, primer trimestre de 2009, primer trimestre de 2009, el valor real de las ventas en el valor real de las ventas en el valor real de las ventas en el valor real de las ventas en las principales tiendas de las principales tiendas de las principales tiendas de las principales tiendas de 

autoservicio y departamentales se redujo a uautoservicio y departamentales se redujo a uautoservicio y departamentales se redujo a uautoservicio y departamentales se redujo a un ritmo anual de 0.3 por cienton ritmo anual de 0.3 por cienton ritmo anual de 0.3 por cienton ritmo anual de 0.3 por ciento    y y y y el valor el valor el valor el valor 
nominal de las exportaciones manufactureras disminuyó 22.8 por ciento. En enero de nominal de las exportaciones manufactureras disminuyó 22.8 por ciento. En enero de nominal de las exportaciones manufactureras disminuyó 22.8 por ciento. En enero de nominal de las exportaciones manufactureras disminuyó 22.8 por ciento. En enero de 
2009 la formación bruta de capital fijo retrocedió a una ta2009 la formación bruta de capital fijo retrocedió a una ta2009 la formación bruta de capital fijo retrocedió a una ta2009 la formación bruta de capital fijo retrocedió a una tasa anual de 8.5 por ciento.sa anual de 8.5 por ciento.sa anual de 8.5 por ciento.sa anual de 8.5 por ciento.    

    
• Al cierre de marzo de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 Al cierre de marzo de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 Al cierre de marzo de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 Al cierre de marzo de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 

millones 880 mil 877 personas, es decir, tuvo una disminución anual de 372 mil 289 millones 880 mil 877 personas, es decir, tuvo una disminución anual de 372 mil 289 millones 880 mil 877 personas, es decir, tuvo una disminución anual de 372 mil 289 millones 880 mil 877 personas, es decir, tuvo una disminución anual de 372 mil 289 
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plazas (plazas (plazas (plazas (----2.6 por ciento). Con respecto a diciembre de 20082.6 por ciento). Con respecto a diciembre de 20082.6 por ciento). Con respecto a diciembre de 20082.6 por ciento). Con respecto a diciembre de 2008, la reducción del empleo , la reducción del empleo , la reducción del empleo , la reducción del empleo 
formal fue de 181 mil 675 personas (formal fue de 181 mil 675 personas (formal fue de 181 mil 675 personas (formal fue de 181 mil 675 personas (----1.3 por ciento).1.3 por ciento).1.3 por ciento).1.3 por ciento).    

    
• El otorgamiento de crédito bancario a los hogares y las empresas registrEl otorgamiento de crédito bancario a los hogares y las empresas registrEl otorgamiento de crédito bancario a los hogares y las empresas registrEl otorgamiento de crédito bancario a los hogares y las empresas registróóóó un crecimiento  un crecimiento  un crecimiento  un crecimiento 

anual de 2.6 por ciento en términos reales en febrero.anual de 2.6 por ciento en términos reales en febrero.anual de 2.6 por ciento en términos reales en febrero.anual de 2.6 por ciento en términos reales en febrero.    
    
• Al primer trimestre de 2009 sAl primer trimestre de 2009 sAl primer trimestre de 2009 sAl primer trimestre de 2009 seeee registró un déficit público de  registró un déficit público de  registró un déficit público de  registró un déficit público de 38383838    mil mil mil mil 337337337337    millones de millones de millones de millones de 

pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado y con la meta de pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado y con la meta de pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado y con la meta de pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado y con la meta de 
equilibrio presupuestario para el año una vez descontada la inversión física de PEMEX. equilibrio presupuestario para el año una vez descontada la inversión física de PEMEX. equilibrio presupuestario para el año una vez descontada la inversión física de PEMEX. equilibrio presupuestario para el año una vez descontada la inversión física de PEMEX. Al Al Al Al 
excluirexcluirexcluirexcluir la inversión de PEM la inversión de PEM la inversión de PEM la inversión de PEMEX y EX y EX y EX y considerar considerar considerar considerar la parte la parte la parte la parte correspondiente correspondiente correspondiente correspondiente al periodo de eneroal periodo de eneroal periodo de eneroal periodo de enero----
marzmarzmarzmarzo de los ingresos previstos por las coberturas petroleras, el balance público a o de los ingresos previstos por las coberturas petroleras, el balance público a o de los ingresos previstos por las coberturas petroleras, el balance público a o de los ingresos previstos por las coberturas petroleras, el balance público a marzomarzomarzomarzo    
de 2009 presentaría un superávit de 4de 2009 presentaría un superávit de 4de 2009 presentaría un superávit de 4de 2009 presentaría un superávit de 47777 mil  mil  mil  mil 885885885885    millones de pesos.millones de pesos.millones de pesos.millones de pesos.    

    
• LLLLos requerimientos financieros del secos requerimientos financieros del secos requerimientos financieros del secos requerimientos financieros del sector público tor público tor público tor público se ubicaron en se ubicaron en se ubicaron en se ubicaron en 61616161 mil  mil  mil  mil 209209209209 millones de  millones de  millones de  millones de 

pesos, monto equivalente a pesos, monto equivalente a pesos, monto equivalente a pesos, monto equivalente a 0.50.50.50.5 por ciento del PIB estimado para 200 por ciento del PIB estimado para 200 por ciento del PIB estimado para 200 por ciento del PIB estimado para 2009999....        
    
• DurDurDurDurante ante ante ante eneroeneroeneroenero----marzomarzomarzomarzo l l l los ingresos del sector público os ingresos del sector público os ingresos del sector público os ingresos del sector público disminuyerondisminuyerondisminuyerondisminuyeron    9.9.9.9.1111 por ciento en  por ciento en  por ciento en  por ciento en 

términos reales con respecto términos reales con respecto términos reales con respecto términos reales con respecto aaaal mismo periodo de 20l mismo periodo de 20l mismo periodo de 20l mismo periodo de 2008080808 debido debido debido debido    a los menores ingresos a los menores ingresos a los menores ingresos a los menores ingresos 
petroleros petroleros petroleros petroleros y la menor recaudación tributaria no petrolera que y la menor recaudación tributaria no petrolera que y la menor recaudación tributaria no petrolera que y la menor recaudación tributaria no petrolera que cayeron cayeron cayeron cayeron en términos reales en términos reales en términos reales en términos reales 
11117.67.67.67.6 y  y  y  y 11.411.411.411.4 por ciento, respectivamente. Al ajustar los ingresos petroleros con los  por ciento, respectivamente. Al ajustar los ingresos petroleros con los  por ciento, respectivamente. Al ajustar los ingresos petroleros con los  por ciento, respectivamente. Al ajustar los ingresos petroleros con los 
ingresos de las coberturas petroleras correspondieingresos de las coberturas petroleras correspondieingresos de las coberturas petroleras correspondieingresos de las coberturas petroleras correspondientes al periodo enerontes al periodo enerontes al periodo enerontes al periodo enero----marzomarzomarzomarzo, se , se , se , se 
observaría una disminución de observaría una disminución de observaría una disminución de observaría una disminución de 3.83.83.83.8 por ciento real en los ingresos presupuestarios. por ciento real en los ingresos presupuestarios. por ciento real en los ingresos presupuestarios. por ciento real en los ingresos presupuestarios.    

    
• Con respecto al monto previsto en el Con respecto al monto previsto en el Con respecto al monto previsto en el Con respecto al monto previsto en el programaprogramaprogramaprograma, los ingresos presupuestarios fueron , los ingresos presupuestarios fueron , los ingresos presupuestarios fueron , los ingresos presupuestarios fueron 

menores en 53 mil 806 millones de pesos durante el primermenores en 53 mil 806 millones de pesos durante el primermenores en 53 mil 806 millones de pesos durante el primermenores en 53 mil 806 millones de pesos durante el primer trimestre de 2009;  trimestre de 2009;  trimestre de 2009;  trimestre de 2009; 
incluyendo los ingresos correspondientes de las coberturas, los ingresos presupuestarios incluyendo los ingresos correspondientes de las coberturas, los ingresos presupuestarios incluyendo los ingresos correspondientes de las coberturas, los ingresos presupuestarios incluyendo los ingresos correspondientes de las coberturas, los ingresos presupuestarios 
serían menores en 15 mil 803 millones de pesos.serían menores en 15 mil 803 millones de pesos.serían menores en 15 mil 803 millones de pesos.serían menores en 15 mil 803 millones de pesos.    

    
• EEEEl pasado l pasado l pasado l pasado 7777 de  de  de  de eneroeneroeneroenero se anunció se anunció se anunció se anunció    el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el 

Empleo cuEmpleo cuEmpleo cuEmpleo cuyo yo yo yo objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas, defender el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas, defender el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas, defender el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas, defender el 
empleo y promover la competitividad de nuestra economía en un entorno de empleo y promover la competitividad de nuestra economía en un entorno de empleo y promover la competitividad de nuestra economía en un entorno de empleo y promover la competitividad de nuestra economía en un entorno de 
incertidumbre proveniente del exteriorincertidumbre proveniente del exteriorincertidumbre proveniente del exteriorincertidumbre proveniente del exterior....    

    
• El gasto total del sector público presupuestario fue superior en El gasto total del sector público presupuestario fue superior en El gasto total del sector público presupuestario fue superior en El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 11114444.5.5.5.5    por ciento real al por ciento real al por ciento real al por ciento real al 

registrado registrado registrado registrado durante durante durante durante el primer trimestre del año anteriorel primer trimestre del año anteriorel primer trimestre del año anteriorel primer trimestre del año anterior. . . . El gasto programable se El gasto programable se El gasto programable se El gasto programable se 
incrementó incrementó incrementó incrementó 22224.64.64.64.6    por ciento en términos realespor ciento en términos realespor ciento en términos realespor ciento en términos reales;;;;    a su interior,a su interior,a su interior,a su interior,    la inversión física la inversión física la inversión física la inversión física 
presupuestaria y presupuestaria y presupuestaria y presupuestaria y laslaslaslas    erogacioneserogacioneserogacioneserogaciones destinad destinad destinad destinadas as as as a desarrollo a desarrollo a desarrollo a desarrollo económicoeconómicoeconómicoeconómico y  y  y  y dedededesarrollo sarrollo sarrollo sarrollo socialsocialsocialsocial    
observobservobservobservaronaronaronaron crecimiento crecimiento crecimiento crecimientossss real real real realeseseses de  de  de  de 79.3, 79.3, 79.3, 79.3, 51.651.651.651.6    y y y y 13.213.213.213.2 por ciento por ciento por ciento por ciento, , , , respectivamenterespectivamenterespectivamenterespectivamente....        

    
• LLLLos recursos federales transferidos a las entidades federativas y os recursos federales transferidos a las entidades federativas y os recursos federales transferidos a las entidades federativas y os recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los a los a los a los municipios municipios municipios municipios 

muestran una reducción real de muestran una reducción real de muestran una reducción real de muestran una reducción real de 3.03.03.03.0 por ciento por ciento por ciento por ciento....    
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• El costo financiero del seEl costo financiero del seEl costo financiero del seEl costo financiero del sector público ascendió a ctor público ascendió a ctor público ascendió a ctor público ascendió a 44442222 mil  mil  mil  mil 721721721721 millones de pesos, monto  millones de pesos, monto  millones de pesos, monto  millones de pesos, monto 
mmmmayayayayor en or en or en or en 13.713.713.713.7 por ciento real con resp por ciento real con resp por ciento real con resp por ciento real con respecto al primer trimestre de 2008ecto al primer trimestre de 2008ecto al primer trimestre de 2008ecto al primer trimestre de 2008 debido  debido  debido  debido en parte en parte en parte en parte a a a a 
la depreciación del tipo de cambiola depreciación del tipo de cambiola depreciación del tipo de cambiola depreciación del tipo de cambio....    

    
• Al cierre de marzo de 2009 el monto de la deuda neta del Sector PúblicAl cierre de marzo de 2009 el monto de la deuda neta del Sector PúblicAl cierre de marzo de 2009 el monto de la deuda neta del Sector PúblicAl cierre de marzo de 2009 el monto de la deuda neta del Sector Público Federalo Federalo Federalo Federal    y y y y el el el el 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector PúblicoSaldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector PúblicoSaldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector PúblicoSaldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron se ubicaron se ubicaron se ubicaron en 24.2  en 24.2  en 24.2  en 24.2 
y 40.2 y 40.2 y 40.2 y 40.2 por ciento del PIB, nivelpor ciento del PIB, nivelpor ciento del PIB, nivelpor ciento del PIB, niveleseseses superior en 2.8  superior en 2.8  superior en 2.8  superior en 2.8 y 4.5 y 4.5 y 4.5 y 4.5 puntos porcentuales respectopuntos porcentuales respectopuntos porcentuales respectopuntos porcentuales respecto a a a a    
llllosososos observado observado observado observadossss al cierre de 2008 al cierre de 2008 al cierre de 2008 al cierre de 2008    debido principalmente debido principalmente debido principalmente debido principalmente a a a a la menola menola menola menor actividad económir actividad económir actividad económir actividad económica ca ca ca 
del primer trimestre del añodel primer trimestre del añodel primer trimestre del añodel primer trimestre del año y  y  y  y a la a la a la a la depreciación del tipo de cambio.depreciación del tipo de cambio.depreciación del tipo de cambio.depreciación del tipo de cambio.    

 
 
Situación EconómicaSituación EconómicaSituación EconómicaSituación Económica    

 
Durante el primer trimestre de 2009 continuó la desaceleración económica a nivel global. En los 
Estados Unidos cayeron los indicadores de producción, empleo y consumo, y ello se tradujo en una 
contracción importante de la demanda externa de México. El consumo y la inversión privados se 
vieron afectados por el deterioro de la confianza a nivel internacional. En contraste, como resultado 
de la política contra-cíclica instrumentada por el Gobierno Federal, la inversión pública se expandió 
de manera significativa; amortiguando parcialmente la contracción del resto de los componentes de 
la demanda agregada. No obstante, dadas las condiciones internacionales se estima que durante el 
primer trimestre de 2009 el valor real del PIB haya caído a una tasa anual cercana a 7.0 por ciento.  

Esta proyección se basa en los siguientes resultados: 

• Durante el bimestre enero-febrero de 2009 el IGAE cayó a una tasa anual de 10.0 por ciento. A 
su interior:  

� La producción agropecuaria se contrajo 2.0 por ciento. 

� La producción industrial cayó 12.0 por ciento. Por división: 

� La minería cayó 5.1 por ciento.  

� La producción manufacturera se redujo 15.6 por ciento.  

� La construcción disminuyó 9.1 por ciento.  

� La generación de electricidad retrocedió 4.5 por ciento. 

� La oferta real de servicios disminuyó 9.3 por ciento.  

 
• Los indicadores de la demanda agregada han tenido los siguientes resultados: 

� En el primer trimestre de 2009 el valor real de las ventas de las tiendas afiliadas a la ANTAD 
tuvo una reducción anual de 0.3 por ciento.  
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� Durante enero de 2009 la formación bruta de capital fijo cayó a un ritmo anual de 8.5 por 
ciento. 

�  En el primer trimestre de 2009 el valor nominal en dólares de las exportaciones de 
mercancías disminuyó a una tasa anual de 28.6 por ciento. Las exportaciones petroleras, 
extractivas y manufactureras se contrajeron en 58.1, 26.9 y 22.8 por ciento, 
respectivamente; en contraste, las agropecuarias crecieron 0.6 por ciento. Por su parte, las 
importaciones de bienes se redujeron a un ritmo anual de 27.6 por ciento; las de consumo, 
intermedias y de capital descendieron 37.6, 28.1 y 10.6 por ciento, en cada caso. 

 
Al 31 de marzo de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 millones 880 
mil 877 personas, nivel que implicó una disminución anual de 372 mil 289 plazas (-2.6 por ciento). 
Con respecto a diciembre de 2008, la reducción del empleo formal fue de 181 mil 675 personas (-
1.3 por ciento). 
 
En marzo de 2009, la inflación general anual se ubicó en 6.04 por ciento, 0.49 puntos porcentuales 
por debajo de la cifra registrada al cierre del cuarto trimestre de 2008 (6.53 por ciento).  
 
En los dos primeros meses de 2009, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) mantuvo una tendencia a la baja, debido a una mayor aversión al riesgo y el 
deterioro en las perspectivas económicas mundiales. Esto propició que el principal indicador bursátil 
alcanzara un nivel mínimo el 2 de marzo, 24.4 por ciento por debajo del cierre de diciembre de 
2008. Sin embargo, desde los primeros días de marzo se observó una recuperación del mercado 
accionario. Con respecto al nivel mínimo registrado se observó un incremento de 15.9 por ciento al 
31 de marzo. De esta forma, al cierre del primer trimestre el IPyC de la BMV disminuyó 12.3 por 
ciento con respecto al cierre de diciembre, al ubicarse en 19 mil 626.75 unidades. 
 
Durante los primeros dos meses del año el tipo de cambio del peso frente al dólar mantuvo una 
tendencia hacia la depreciación debido principalmente a la mayor aversión al riesgo que se observó 
en los mercados financieros internacionales. Esto propició que el tipo de cambio alcanzara un 
máximo el 9 de marzo, al ubicarse en 15.5 pesos por dólar. Sin embargo, las medidas instrumentadas 
por las autoridades financieras en marzo contribuyeron a una mayor demanda por el peso. Al cierre 
del 31 de marzo, el tipo de cambio se ubicó en 14.21 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación 
de 8.3 por ciento con respecto al nivel máximo observado y una depreciación de 2.9 por ciento con 
respecto al cierre de diciembre de 2008. 
 
El crédito bancario a los hogares y las empresas registró un crecimiento anual de 2.6 por ciento en 
términos reales en febrero (134.7 miles de millones de pesos). A su interior, el crédito a la vivienda 
y a las empresas y personas físicas aumentó 5.6 y 16.4 por ciento, en términos reales 
respectivamente, mientras que el crédito al consumo disminuyó 16.3 por ciento en términos reales.  
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Finanzas PúblicasFinanzas PúblicasFinanzas PúblicasFinanzas Públicas    

 
Durante el primer trimestre de 2009 se registró un déficit público de 38 mil 337 millones de pesos, 
resultado congruente con la meta de equilibrio presupuestario para el año, una vez descontada la 
inversión física de PEMEX de acuerdo con lo señalado en el Artículo 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Si se excluye la inversión de PEMEX y se considera la 
parte que correspondería al periodo de enero-marzo de los ingresos previstos por las coberturas 
petroleras que resultaría según valoración a la fecha, el balance público a marzo de 2009 presentaría 
un superávit de 47 mil 885 millones de pesos.1 
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 652 mil 373 millones de pesos, 
menores en 9.1 por ciento en términos reales en comparación a los de enero-marzo de 2008 debido, 
principalmente, a los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera y la menor recaudación 
tributaria no petrolera, que disminuyeron en términos reales en 17.6 y 11.4 por ciento, 
respectivamente. Al ajustar los ingresos petroleros con los ingresos de las coberturas petroleras 
correspondientes al periodo enero-marzo, se observaría una disminución de 3.8 por ciento real en los 
ingresos presupuestarios.  
 
Con respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 
de diciembre de 2008, los ingresos presupuestarios fueron menores en 53 mil 806 millones de pesos 
(7.6 por ciento) durante el primer trimestre de 2009; incluyendo los ingresos correspondientes de 
las coberturas, los ingresos presupuestarios serían menores en 15 mil 803 millones de pesos a los 
programados (2.2 por ciento). 
 
Los ingresos petroleros disminuyeron 17.6 por ciento anual en términos reales como resultado de 
los siguientes factores: el menor precio del petróleo crudo de exportación por 55.2 por ciento, la 
disminución en la plataforma de producción y exportación del petróleo de 8.0 y 9.4 por ciento, 
respectivamente, que se compensó parcialmente con la reducción en el valor real de la importación 
de petrolíferos de 32.6 por ciento real y la depreciación del tipo de cambio de 32.8 por ciento.  
 
Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros disminuyeron 11.4 por ciento en términos reales 
con respecto al primer trimestre de 2008. Al interior se observan reducciones reales de 21.2 y 5.6 
por ciento en la recaudación del impuesto al valor agregado y la recaudación conjunta de los 
impuestos sobre la renta-empresarial a tasa única-a los depósitos en efectivo, en ese orden. Los 

                                            
1
 Para dar cumplimiento a los artículos Cuarto Transitorio del Decreto por el que se Adiciona 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. Estas cifras 
difieren de las presentadas en el boletín de prensa a febrero de 2009, debido a que esas eran preliminares. 
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ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX 
disminuyeron 2.3 por ciento en términos reales. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal 
mostraron un incremento real de 69.7 por ciento debido a los recursos por aprovechamientos y 
productos.  
 
El pasado 7 de enero se firmó el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo cuyo 
objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas, defender el empleo y promover la 
competitividad de nuestra economía en un entorno de incertidumbre proveniente del exterior. Los 
compromisos del Gobierno Federal están orientados a lo siguiente: 
 

1) Apoyo al empleo y a los trabajadores; 

2) Apoyo a la economía familiar; 

3) Apoyo a la competitividad y a las pequeñas y medianas empresas (PyMES); 

4) Inversión en infraestructura para la competitividad y para el empleo; y 

5) Acciones para promover un gasto público más transparente, más eficiente y, sobre todo, 
ejercido con mayor oportunidad.  

 
Por otra parte, se publicó en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
nuevo portal del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) que contiene, dentro del módulo de capacitación, el curso a distancia y los 
materiales de apoyo para el desarrollo de capacidades en estas materias. 
 
En este marco, durante el primer trimestre de 2009 el gasto total del sector público presupuestario 
ascendió a 693 mil 853 millones de pesos, monto 14.5 por ciento mayor en términos reales al 
registrado el año anterior. El gasto programable se ubicó en 536 mil 662 millones de pesos y mostró 
un crecimiento real de 24.6 por ciento con respecto a enero-marzo de 2008. En la evolución del 
gasto público durante el primer trimestre de 2009 sobresalen las siguientes variaciones respecto a lo 
observado en el mismo periodo del año anterior: 
 
• Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 13.2 por ciento en términos reales y 

a su interior destacan los incrementos reales en urbanización, vivienda y desarrollo regional, 
asistencia social y agua potable y alcantarillado, (15.9, 70.4 y más de 500 por ciento, 
respectivamente). 

• El gasto en desarrollo económico se incrementó 51.6 por ciento en términos reales. 

• La inversión física se incrementó 79.3 por ciento real y la inversión física impulsada por el sector 
público, 33.2 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 
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reasignación, disminuyeron 3.0 por ciento real; las participaciones disminuyeron 17.5 por ciento 
en términos anuales y el resto de los recursos federalizados aumentó 10.1 por ciento real.  

• El total de las erogaciones en servicios personales aumentó 5.4 por ciento como resultado, 
principalmente, de los incrementos registrados en las actividades para atender las funciones de 
desarrollo agropecuario y forestal y temas agrarios; orden, seguridad y justicia, y soberanía 
(71.7, 34.5 y 11.2, en ese orden). 

• Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 
5.1 por ciento con respecto a enero-marzo de 2008. 

• El costo financiero del sector público observó un incremento real de 13.7 por ciento con relación 
al mismo periodo de 2008 debido, en parte, a la depreciación del tipo de cambio. 

 
 
Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública    

 
Conforme a la estrategia para el manejo de la deuda pública establecida para el 2009, durante el 
primer trimestre del presente año las acciones en materia de crédito público se orientaron a seguir 
fortaleciendo la estructura de la deuda pública favoreciendo la liquidez y el desarrollo ordenado de 
los mercados financieros en un entorno volátil derivado de la crisis financiera internacional.  
 
En específico, durante el primer trimestre de 2009 las acciones en materia de deuda interna se 
encaminaron a obtener el financiamiento del Gobierno Federal en un marco de eficiencia y buen 
funcionamiento de los mercados locales a través de una estrategia de colocación de valores 
gubernamentales flexible para adaptarse a las condiciones del mercado y a la demanda de valores 
por parte de los inversionistas. En el ámbito externo las acciones realizadas se dirigieron a mantener 
la presencia del país en los mercados internacionales con la emisión de deuda durante el mes de 
febrero de un Bono Global a tasa fija por 1 mil 500 millones de dólares con un plazo de 5 años en los 
mercados internacionales, esta colocación logró fortalecer los bonos de referencia y ampliar y 
diversificar la base de inversionistas. 
 
En el Plan Anual de Financiamiento 2009 (PAF09) se anunció la realización de operaciones de 
permutas para suavizar el perfil de vencimientos y manejar de una manera ordenada y eficiente la 
parte corta de la curva de rendimientos. Conforme a lo anterior, durante el primer trimestre del año 
se realizaron operaciones de permuta por un monto aproximado de 15 mil 202.5 millones de pesos.  
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer trimestre de 2009 se 
ubicó en 2 billones 408 mil 750.1 millones de pesos, monto superior en 76 mil 001.6 millones de 
pesos al observado al cierre del 2008. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 
endeudamiento neto por 85 mil 70.4 millones de pesos, b) un aumento en las disponibilidades del 
Gobierno Federal por 16 mil 28.8 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 6 mil 960.0 
millones de pesos, derivados principalmente, del efecto inflacionario de la deuda interna indizada.  
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La participación de los valores gubernamentales a tasa nominal fija de largo plazo en el total pasó de 
57.5 por ciento al cierre de 2008 a 57.0 por ciento al término del primer trimestre de 2009. Por su 
parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna se redujo en 0.08 años (31 días), al 
pasar de 6.36 a 6.28 años en el mismo periodo. Lo anterior, como resultado de la estrategia 
implementada en la última parte del año 2008 en los mercados financieros, en la que se modificó el 
programa de subasta de valores gubernamentales reduciendo la colocación de valores de largo plazo 
e incrementando la de valores de corto plazo. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2009, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 
ubicó en 39 mil 51.4 millones de dólares, monto superior en 1 mil 345.8 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2008. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 5.0 por ciento. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2009, 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 24.2 por ciento del PIB, nivel superior en 2.8 puntos porcentuales 
respecto al observado al cierre de 2008. La variación se explica principalmente por un menor nivel 
de PIB (2.0 puntos porcentuales) y la depreciación del tipo de cambio (0.2 puntos porcentuales).  
La deuda interna como porcentaje del PIB representó 20.6 por ciento del producto, cifra superior en 
1.9 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre de 2008. La deuda externa neta a PIB se 
situó en 3.6 por ciento, nivel superior en 0.9 puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 
2008.2  
  
Al cierre del primer trimestre de 2009 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 4 billones 499 mil 257.7 millones de pesos, equivalente a 40.2 por ciento del PIB, monto 
superior en 4.5 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 2008. La variación se explica 
principalmente por la menor actividad económica (3.1 puntos porcentuales) y la depreciación del 
tipo de cambio (0.7 puntos porcentuales). 
 

                                            
2
 El resultado no incluye el reconocimiento como deuda pública directa de PEMEX de los pasivos de los proyectos de 

infraestructura productiva de largo plazo equivalentes a 8.1 por ciento del PIB. Este ajuste no implica un aumento del 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), o deuda pública ampliada, siendo el 
reconocimiento de un pasivo preexistente que se mantenía en cuentas de orden. 
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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-marzo Variación Composición % 

Concepto 2008 p_/ 2009 p_/ % real 2008 p_/ 2009 p_/ 

 Sin ajustes 
Con 

ajustes1_/ Sin ajustes 
Con 

ajustes1_/ 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 
           
           

BALANCE PÚBLICO BALANCE PÚBLICO BALANCE PÚBLICO BALANCE PÚBLICO 2_/2_/2_/2_/     100,814.9100,814.9100,814.9100,814.9    118,187.8118,187.8118,187.8118,187.8    ----38,337.138,337.138,337.138,337.1    47,885.147,885.147,885.147,885.1    n.s.n.s.n.s.n.s.    ----61.861.861.861.8                    
                                            

I. Balance presupuestario (a + b) 105,501.5 122,874.4 -41,479.9 44,742.3 n.s. -65.7     
           

a) Ingreso presupuestario 676,248.2 676,248.2 652,373.0 690,375.9 -9.1 -3.8 100.0 100.0 100.0 100.0 

Petrolero 212,808.9 212,808.9 186,158.2 224,161.1 -17.6 -0.8 31.5 31.5 28.5 32.5 

Gobierno Federal 201,307.9 201,307.9 94,931.9 132,934.8 -55.6 -37.8 29.8 29.8 14.6 19.3 

PEMEX 11,501.0 11,501.0 91,226.3 91,226.3 -o- -o- 1.7 1.7 14.0 13.2 

No petrolero 463,439.3 463,439.3 466,214.8 466,214.8 -5.3 -5.3 68.5 68.5 71.5 67.5 

Gobierno Federal 363,996.8 363,996.8 363,088.8 363,088.8 -6.1 -6.1 53.8 53.8 55.7 52.6 

Tributarios 339,861.6 339,861.6 319,599.9 319,599.9 -11.4 -11.4 50.3 50.3 49.0 46.3 

No tributarios 24,135.2 24,135.2 43,488.9 43,488.9 69.7 69.7 3.6 3.6 6.7 6.3 

Organismos y empresas 99,442.5 99,442.5 103,126.0 103,126.0 -2.3 -2.3 14.7 14.7 15.8 14.9 
           
b) Gasto neto presupuestario 570,746.7 553,373.8 693,852.9 645,633.6 14.5 9.9 100.0 100.0 100.0 100.0 
           

Programable 405,721.7 388,348.9 536,662.0 488,442.7 24.6 18.5 71.1 70.2 77.3 75.7 

No programable 165,024.9 165,024.9 157,190.9 157,190.9 -10.3 -10.3 28.9 29.8 22.7 24.3 
           

II. Balance entidades bajo control 
presupuestario indirecto -4,686.6 -4,686.6 3,142.8 3,142.8 n.s. n.s.     

           
Balance primario 145,491.8 162,864.7 4,241.3 90,463.5 -97.3 -47.7     
           
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 marzo 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 Adiciona 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: SHCP. 

 



 
  

COMUNICADO DE PRENSA  México, D. F., 30 de abril de 2009. 
 

10 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICOINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICOINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICOINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO    
(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)    

 Enero-marzo Variación Composición % 

Concepto  2009 p_/ % real  2009 p_/ 

 2008 p_/ Sin ajustes Con ajustes1_/ 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 2008 p_/ 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 
         

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II)    676,248.2676,248.2676,248.2676,248.2    652,373.0652,373.0652,373.0652,373.0    690,375.9690,375.9690,375.9690,375.9    ----9.19.19.19.1    ----3.83.83.83.8    100.0100.0100.0100.0    100.0100.0100.0100.0    100100100100.0.0.0.0    
                                    

I. Petroleros (a + b) 212,808.9 186,158.2 224,161.1 -17.6 -0.8 31.5 28.5 32.5 

a) PEMEX 11,501.0 91,226.3 91,226.3 -o- -o- 1.7 14.0 13.2 

b) Gobierno Federal 201,307.9 94,931.9 132,934.8 -55.6 -37.8 29.8 14.6 19.3 

Derechos y aprovechamientos 253,576.9 82,583.0 120,585.9 -69.3 -55.2 37.5 12.7 17.5 

IEPS 2_/ -54,824.6 10,910.1 10,910.1 n.s. n.s. -8.1 1.7 1.6 

Impuesto a los rendimientos petroleros 2,555.5 1,438.8 1,438.8 -47.0 -47.0 0.4 0.2 0.2 

II. No petroleros (c + d) 463,439.3 466,214.8 466,214.8 -5.3 -5.3 68.5 71.5 67.5 

c) Gobierno Federal 363,996.8 363,088.8 363,088.8 -6.1 -6.1 53.8 55.7 52.6 

Tributarios 339,861.6 319,599.9 319,599.9 -11.4 -11.4 50.3 49.0 46.3 

ISR-IETU 176,326.9 166,654.7 166,654.7 -11.0 -11.0 26.1 25.5 24.1 

ISR 159,940.4 150,613.8 150,613.8 -11.3 -11.3 23.7 23.1 21.8 

IMPAC 2,125.3 -1,970.5 -1,970.5 n.s. n.s. 0.3 -0.3 -0.3 

IETU 14,261.2 18,011.4 18,011.4 19.0 19.0 2.1 2.8 2.6 

IVA 126,965.9 106,264.2 106,264.2 -21.2 -21.2 18.8 16.3 15.4 

IEPS 11,322.5 10,126.5 10,126.5 -15.8 -15.8 1.7 1.6 1.5 

Importaciones 8,347.7 7,379.5 7,379.5 -16.7 -16.7 1.2 1.1 1.1 

IDE 3_/ 0.0 10,052.4 10,052.4 n.s. n.s. 0.0 1.5 1.5 

Otros impuestos 4_/ 16,898.6 19,122.7 19,122.7 6.6 6.6 2.5 2.9 2.8 

No tributarios 24,135.2 43,488.9 43,488.9 69.7 69.7 3.6 6.7 6.3 

Derechos 7,594.5 8,269.7 8,269.7 2.6 2.6 1.1 1.3 1.2 

Aprovechamientos 14,917.1 33,340.2 33,340.2 110.5 110.5 2.2 5.1 4.8 

Otros 1,623.7 1,878.9 1,878.9 9.0 9.0 0.2 0.3 0.3 

d) Organismos y empresas 5_/ 99,442.5 103,126.0 103,126.0 -2.3 -2.3 14.7 15.8 14.9 
         
         

Partidas informativas         

Tributarios totales 287,592.5 331,948.8 331,948.8 8.7 8.7 42.5 50.9 48.1 

No tributarios totales 388,655.7 320,424.2 358,427.1 -22.4 -13.1 57.5 49.1 51.9 
         
p_/ Cifras preliminares. 

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

1_/ En 2009 considera la parte correspondiente al mes de marzo 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, mismo que se realizaron 
principalmente contra el 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: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ENEROINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ENEROINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ENEROINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO----MARZO DE MARZO DE MARZO DE MARZO DE 
2009200920092009    

(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)(Millones de pesos)    
  Observado p_/ Diferencia 

Concepto Programa Sin ajustes 
Con 

ajustes1_/ Sin ajustes Con ajustes 
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II)INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II)    706,179.3706,179.3706,179.3706,179.3    666652,373.052,373.052,373.052,373.0    690,375.9690,375.9690,375.9690,375.9    ----53,806.353,806.353,806.353,806.3    ----15,803.415,803.415,803.415,803.4    
                        

I. Petroleros (a + b) 236,207.9 186,158.2 224,161.1 -50,049.7 -12,046.8 

a) PEMEX 63,079.4 91,226.3 91,226.3 28,147.0 28,147.0 

b) Gobierno Federal 173,128.5 94,931.9 132,934.8 -78,196.6 -40,193.7 

Derechos y aprovechamientos 209,367.7 82,583.0 120,585.9 -126,784.7 -88,781.8 

IEPS 2_/ -37,678.1 10,910.1 10,910.1 48,588.2 48,588.2 

Impuesto a los rendimientos petroleros 1,438.9 1,438.8 1,438.8 -0.1 -0.1 

II. No petroleros (c + d) 469,971.4 466,214.8 466,214.8 -3,756.6 -3,756.6 

c) Gobierno Federal 364,368.9 363,088.8 363,088.8 -1,280.1 -1,280.1 

Tributarios 350,512.7 319,599.9 319,599.9 -30,912.8 -30,912.8 

ISR-IETU 186,563.6 166,654.7 166,654.7 -19,908.9 -19,908.9 

ISR 171,947.2 150,613.8 150,613.8 -21,333.4 -21,333.4 

IMPAC 0.0 -1,970.5 -1,970.5 -1,970.5 -1,970.5 

IETU 14,616.4 18,011.4 18,011.4 3,395.0 3,395.0 

IVA 130,887.0 106,264.2 106,264.2 -24,622.8 -24,622.8 

IEPS 10,778.9 10,126.5 10,126.5 -652.4 -652.4 

Importaciones 6,137.5 7,379.5 7,379.5 1,242.0 1,242.0 

IDE 3_/ 1,864.9 10,052.4 10,052.4 8,187.5 8,187.5 

Otros impuestos 4_/ 14,280.8 19,122.7 19,122.7 4,841.9 4,841.9 

No tributarios 13,856.2 43,488.9 43,488.9 29,632.7 29,632.7 

Derechos 3,043.1 8,269.7 8,269.7 5,226.6 5,226.6 

Aprovechamientos 9,265.5 33,340.2 33,340.2 24,074.7 24,074.7 

Otros 1,547.6 1,878.9 1,878.9 331.3 331.3 

d) Organismos y empresas 5_/ 105,602.5 103,126.0 103,126.0 -2,476.5 -2,476.5 
      
      

Partidas informativas      

Tributarios totales 314,273.5 331,948.8 331,948.8 17,675.3 17,675.3 

No tributarios totales 391,905.8 320,424.2 358,427.1 -71,481.6 -33,478.7 
      
p_/ Cifras preliminares. 

1_/ En 2009 considera la parte correspondiente al mes de marzo 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, mismo que se 
realizaron principalmente contra el 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: SHCP. 
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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-marzo Variación Composición % 

Concepto 2008 p_/ 2009 p_/ % real 2008 p_/ 
2009 

p_/ 
      
      

TOTAL (I + II)TOTAL (I + II)TOTAL (I + II)TOTAL (I + II)    570,746.7570,746.7570,746.7570,746.7    693,852.9693,852.9693,852.9693,852.9    14.514.514.514.5    100.0100.0100.0100.0    100.0100.0100.0100.0    
                        

I. Gasto primario (a + b) 535,357.2 651,131.9 14.6 93.8 93.8 
      

a) Programable 405,721.7 536,662.0 24.6 71.1 77.3 

b) No programable 129,635.5 114,469.9 -16.8 22.7 16.5 
      
II. Costo financiero 1_/ 35,389.5 42,721.0 13.7 6.2 6.2 

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

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, MARZO *_/ 
CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    S ALDOS ALDOS ALDOS ALDO    Porcentaje del PIBPorcentaje del PIBPorcentaje del PIBPorcentaje del PIB    Estructura Porcentual ( % )Estructura Porcentual ( % )Estructura Porcentual ( % )Estructura Porcentual ( % )    

        Dic. 07Dic. 07Dic. 07Dic. 07    Dic. Dic. Dic. Dic. 08  08  08  08      Mar. 09 Mar. 09 Mar. 09 Mar. 09     Dic. 07Dic. 07Dic. 07Dic. 07    Dic. 08 Dic. 08 Dic. 08 Dic. 08     Mar. 09Mar. 09Mar. 09Mar. 09         Dic. 07Dic. 07Dic. 07Dic. 07    Dic. 08Dic. 08Dic. 08Dic. 08  / / / / Mar. 09Mar. 09Mar. 09Mar. 09         
                      
             
DEUDA INTERNA :DEUDA INTERNA :DEUDA INTERNA :DEUDA INTERNA :                      

     NETA (Mill. pesos) 1,788,339.0 2,332,748.5 2,408,750.1 15.2 19.2 21.5 79.9 82.0 81.1 

           
     BRUTA (Mill. pesos) 1,896,260.8 2,401,328.2 2,493,358.6 16.1 19.8 22.3 80.5 81.0 81.4 

DEUDA EXTERNA:DEUDA EXTERNA:DEUDA EXTERNA:DEUDA EXTERNA:             

     NETA (Mill. dólares) 41,281.4 37,705.6 39,051.4 3.8 4.2 5.0 20.1 18.0 18.9 

           
     BRUTA (Mill. dólares) 42,251.4 41,733.6 39,633.4 3.9 4.7 5.1 19.5 19.0 18.6 

TOTAL DE DEUDA:TOTAL DE DEUDA:TOTAL DE DEUDA:TOTAL DE DEUDA:              

            
          
     NETA (Millones de pesos) 2,236,911.0 2,843,218.2 2,968,423.1 19.0 23.4 26.5 100.0  100.0  100.0  

              
             (Millones de dólares) 205,859.5 210,012.9 207,122.9          

              
     BRUTA (Millones de pesos) 2,355,373.0 2,966,330.2 3,061,372.6 20.0 24.5 27.4 100.0  100.0  100.0  

              
             (Millones de dólares) 216,761.4 219,106.5 213,608.5          
                   
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-MARZO *_/ 

(Millones de pesos) 

EndeudamientoEndeudamientoEndeudamientoEndeudamiento    
Saldo a  Marzo     Saldo a  Marzo     Saldo a  Marzo     Saldo a  Marzo     

2009 2009 2009 2009 p_/p_/p_/p_/     
ConceptoConceptoConceptoConcepto    

Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a 
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 
2008 2008 2008 2008 p_/p_/p_/p_/    Disp.Disp.Disp.Disp.    Amort.Amort.Amort.Amort.    NetoNetoNetoNeto    

AjustesAjustesAjustesAjustes1_/1_/1_/1_/    
    

                                            1. Deuda Neta   (31. Deuda Neta   (31. Deuda Neta   (31. Deuda Neta   (3----2)2)2)2)    2,332,742,332,742,332,742,332,748.58.58.58.5                    2,408,750.12,408,750.12,408,750.12,408,750.1    

        
 2. Activos 2_/ 68,579.5     84,608.5 

        
3.  Deuda Bruta3.  Deuda Bruta3.  Deuda Bruta3.  Deuda Bruta    2,401,328.22,401,328.22,401,328.22,401,328.2    442,024.2442,024.2442,024.2442,024.2    356,953.8356,953.8356,953.8356,953.8    85,070.485,070.485,070.485,070.4    6,960.06,960.06,960.06,960.0    2,493,358.62,493,358.62,493,358.62,493,358.6    

        
   Valores  2,021,214.9 407,474.6 285,356.8 122,117.8 2,766.2 2,146,098.9 

        
      Cetes 357,064.7 302,169.7 255,754.2 46,415.5 0.0 403,480.2 

      Bondes 58,000.0 0.0 14,400.0 -14,400.0 0.0 43,600.0 

      Bondes "D" 185,576.1 12,414.1 0.0 12,414.1 0.0 197,990.2 

      Bonos de desarrollo tasa fija 1,085,645.0 68,042.2 15,202.6 52,839.6 -1,020.0 1,137,464.6 

      Udibonos 334,929.1 24,848.6 0.0 24,848.6 3,786.2 363,563.9 

      Udibonos  udi’s 80,043.9 5,904.8 0.0 5,904.8 0.0 85,948.7 

        
   Fondo de ahorro S.A.R. 79,050.4 33,370.7 27,373.4 5,997.3 1,703.5 86,751.2 

   Siefores   m/n 148.4 0.7 37.1 -36.4 1.3 113.3 

   Siefores   udi´s 35.5 0.2 8.8 -8.6 0.0 26.9 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  3_/ 270,534.0 227.3 42,886.0 -42,658.7 2,218.2 230,093.5 

   Otros 30,380.5 950.9 1,300.5 -349.6 270.8 30,301.7 

         
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_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE 

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

(Millones de dólares) 
EndeudamientoEndeudamientoEndeudamientoEndeudamiento    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a 

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 
2008200820082008  p_/ p_/ p_/ p_/    

Disp.Disp.Disp.Disp.    Amort.Amort.Amort.Amort.    NetoNetoNetoNeto    
AjustesAjustesAjustesAjustes    

Saldo a  Saldo a  Saldo a  Saldo a  
Marzo     Marzo     Marzo     Marzo     

2009 2009 2009 2009 p_/p_/p_/p_/    
                                        
1.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (3----2)2)2)2)    37,705.637,705.637,705.637,705.6                    39,051.439,051.439,051.439,051.4    

        
   2.  Activos 1_/ 4,028.0     582.0 

        
3.  Deuda  Bruta3.  Deuda  Bruta3.  Deuda  Bruta3.  Deuda  Bruta    41,733.641,733.641,733.641,733.6    1,655.01,655.01,655.01,655.0    3,339.53,339.53,339.53,339.5    ----1,684.51,684.51,684.51,684.5    ----415.7415.7415.7415.7    39,633.439,633.439,633.439,633.4    

        
Mercado de Capitales 33,248.6 1,500.0 3,212.0 -1,712.0 -375.1 31,161.5 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 8,216.7 155.0 124.5 30.5 -28.0 8,219.2 

Comercio Exterior 191.8 0.0 3.0 -3.0 -12.6 176.2 

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

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    SALDOSALDOSALDOSALDO    Porcentaje del PPorcentaje del PPorcentaje del PPorcentaje del PIBIBIBIB    Estructura Porcentual ( % )Estructura Porcentual ( % )Estructura Porcentual ( % )Estructura Porcentual ( % )        

        Dic. 07Dic. 07Dic. 07Dic. 07    Dic. 08Dic. 08Dic. 08Dic. 08         Mar. 09 Mar. 09 Mar. 09 Mar. 09     Dic. 07Dic. 07Dic. 07Dic. 07    Dic. 08Dic. 08Dic. 08Dic. 08    Mar. 09 Mar. 09 Mar. 09 Mar. 09     Dic. 07Dic. 07Dic. 07Dic. 07    Dic. 08Dic. 08Dic. 08Dic. 08    Mar. 09 Mar. 09 Mar. 09 Mar. 09             
                                              
                            
DEUDA INTERNA :DEUDA INTERNA :DEUDA INTERNA :DEUDA INTERNA :                        

     NETA (Mill. pesos)  Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 1,686,787.0 2,268,498.4 2,306,263.6 14.3 18.7 20.6 81.8 87.3 85.2   

NETA (Mill. pesos)  Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 1,686,787.0 2,268,498.4 2,424,900.6 14.3 18.7 21.7 81.8 87.3 66.8  

             
     BRUTA (Mill. pesos) 1,957,992.3 2,498,688.9 2,674,331.7 16.6 20.6 23.9 76.5 76.4 68.6   

DEUDA EXTERNA:DEUDA EXTERNA:DEUDA EXTERNA:DEUDA EXTERNA:               

     NETA (Mill. dólares) Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 34,532.5 24,319.4 27,998.3 3.2 2.7 3.6 18.2 12.7 14.8   

  NETA (Mill. dólares) Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 34,532.5 24,319.4 83,944.9 3.2 2.7 10.7 18.2 12.7 33.2   

             
     BRUTA (Mill. dólares) 55,354.9 56,939.2 85,420.1 5.1 6.4 10.9 23.5 23.6 31.4   

TOTAL DE DEUDA:TOTAL DE DEUDA:TOTAL DE DEUDA:TOTAL DE DEUDA:        1_/1_/1_/1_/                 

                
     NETA (Mill  pesos) Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 2,062,023.8 2,597,742.3 2,707,526.8 17.5 21.4 24.2 100.0  100.0  100.0    

NETA (Mill  pesos) Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 2,062,023.8 2,597,742.3 3,627,973.3 17.5 21.4 32.4 100.0  100.0  100.0   

                
             (Millones de dólares)   189,765.0 191,880.9 253,143.3            

                
     BRUTA (Millones de pesos) 2,559.489.7 3,269,548.9 3,898,546.9 21.7 27.0 34.8 100.0  100.0  100.0    

                
             (Millones de dólares) 235,546.0 241,503.7 272,022.6              
                            
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-MARZO *_/ 

(Millones de pesos) 
Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a 

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 
2008 2008 2008 2008 p_/p_/p_/p_/    

EndeudamientoEndeudamientoEndeudamientoEndeudamiento    AjustesAjustesAjustesAjustes    
Saldo   a   Saldo   a   Saldo   a   Saldo   a   
Marzo     Marzo     Marzo     Marzo     

2009 2009 2009 2009 p_/p_/p_/p_/    
ConceptoConceptoConceptoConcepto    

    Disp.Disp.Disp.Disp.    Amort.Amort.Amort.Amort.    NetoNetoNetoNeto            
                                        
1.  Deuda Neta1.  Deuda Neta1.  Deuda Neta1.  Deuda Neta Sin reconocimiento por PIDIREGAS Sin reconocimiento por PIDIREGAS Sin reconocimiento por PIDIREGAS Sin reconocimiento por PIDIREGAS    2222,268,498.4,268,498.4,268,498.4,268,498.4                    2,306,263.62,306,263.62,306,263.62,306,263.6    

1.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (3----2)2)2)2) Con reconocimiento por  Con reconocimiento por  Con reconocimiento por  Con reconocimiento por 
PIDIREGASPIDIREGASPIDIREGASPIDIREGAS    

2,268,498.42,268,498.42,268,498.42,268,498.4                    2,424,900.62,424,900.62,424,900.62,424,900.6    

        
 2.    Activos 1_/ 230,190.5     249,431.1 

        
3.  Deuda  Bruta3.  Deuda  Bruta3.  Deuda  Bruta3.  Deuda  Bruta    2,498,688.92,498,688.92,498,688.92,498,688.9    574,278.1574,278.1574,278.1574,278.1    390,935.8390,935.8390,935.8390,935.8    183,342.3183,342.3183,342.3183,342.3    ----7,699.57,699.57,699.57,699.5    2,674,331.72,674,331.72,674,331.72,674,331.7    

        
      Estructura por plazo      Estructura por plazo      Estructura por plazo      Estructura por plazo    2,498,688.92,498,688.92,498,688.92,498,688.9    574,278.1574,278.1574,278.1574,278.1    390,935.8390,935.8390,935.8390,935.8    183,342.3183,342.3183,342.3183,342.3    ----7,699.57,699.57,699.57,699.5    2,674,331.72,674,331.72,674,331.72,674,331.7    

         Largo plazo 2,202,554.8 287,833.4 138,428.1 149,405.3 -7,824.3 2,344,135.8 

         Corto plazo 296,134.1 286,444.7 252,507.7 33,937.0 124.8 330,195.9 

        
     Estructura por Usuario     Estructura por Usuario     Estructura por Usuario     Estructura por Usuario    2,498,688.92,498,688.92,498,688.92,498,688.9    574,278.1574,278.1574,278.1574,278.1    390,935.8390,935.8390,935.8390,935.8    182,342.3182,342.3182,342.3182,342.3    ----7,699.57,699.57,699.57,699.5    2,674,331.72,674,331.72,674,331.72,674,331.7    

        Gobierno Federal  2,401,328.2 442,024.2 356,953.8 85,070.4 6,960.0 2,493,358.6 

            Largo plazo 2,120,051.0 162,393.9 112,737.5 49,656.4 6,960.0 2,176,667.4 

            Corto plazo 281,277.2 279,630.3 244,216.3 35,414.0 0.0 316,691.2 

        Organismos y empresas 19,481.0 125,451.4 26,393.8 99,057.6 -14,892.8 103,645.8 

            Largo plazo 19,481.0 118,637.0 24,890.6 93,746.4 -14,892.8 98,334.6 

            Corto plazo 0.0 6,814.4 1,503.2 5,311.2 0.0 5,311.2 

        Banca de Desarrollo 77,879.7 6,802.5 7,588.2 -785.7 233.3 77,327.3 

            Largo plazo 63,022.8 6,802.5 800.0 6,002.5 108.5 69,133.8 

            Corto plazo 14,856.9 0.0 6,788.2 -6,788.2 124.8 8,193.5 

        
   Por fuentes de financiamiento   Por fuentes de financiamiento   Por fuentes de financiamiento   Por fuentes de financiamiento    2,498,688.92,498,688.92,498,688.92,498,688.9    574,278.1574,278.1574,278.1574,278.1    390,935.8390,935.8390,935.8390,935.8    183,342.3183,342.3183,342.3183,342.3    ----7,699.57,699.57,699.57,699.5    2,674,331.72,674,331.72,674,331.72,674,331.7    

      Emisión de Papel en el mercado nacional  2,090,329.6 520,667.2 316,554.5 204,112.7 3,018.8 2,297,461.1 

      Fondo de Ahorro SAR 79,050.4 33,370.7 27,373.4 5,997.3 1,703.5 86,751.2 

      Banca Comercial 8,947.1 14,746.9 1,281.1 13,465.8 43.7 22,456.6 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/ 270,534.0 227.3 42,886.0 -42,658.7 2,218.2 230,093.5 

      Otros 49,827.8 5,266.0 2,840.8 2,425.2 -14,683.7 37,569.3 

         
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. 

2_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva ley del ISSSTE 

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

(Millones de dólares) 
EndeudamientoEndeudamientoEndeudamientoEndeudamiento    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a 

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre     
2008200820082008  p_/ p_/ p_/ p_/    

Disp.Disp.Disp.Disp.    Amort.Amort.Amort.Amort.    NetoNetoNetoNeto    
AjustesAjustesAjustesAjustes    

Saldo  a  Saldo  a  Saldo  a  Saldo  a  
Marzo    Marzo    Marzo    Marzo    

2009 2009 2009 2009 p_/p_/p_/p_/     
                                            
1.  Deuda Neta  1.  Deuda Neta  1.  Deuda Neta  1.  Deuda Neta  Sin reconocimiento por PIDIREGASSin reconocimiento por PIDIREGASSin reconocimiento por PIDIREGASSin reconocimiento por PIDIREGAS    24,319.424,319.424,319.424,319.4                    27,998.327,998.327,998.327,998.3    

1.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (31.  Deuda Neta   (3----2)2)2)2) Con reconocimiento por  Con reconocimiento por  Con reconocimiento por  Con reconocimiento por 
PIDIREGASPIDIREGASPIDIREGASPIDIREGAS    

24,319.424,319.424,319.424,319.4                    83,944.83,944.83,944.83,944.9999    

        
 2.  Activos financieros en moneda extranjera 1_/   32,619.8     1,475.2 

        
3.  Deuda  B3.  Deuda  B3.  Deuda  B3.  Deuda  Brutarutarutaruta    56,939.256,939.256,939.256,939.2    63,625.063,625.063,625.063,625.0    29,419.429,419.429,419.429,419.4    34,205.634,205.634,205.634,205.6    ----5,724.75,724.75,724.75,724.7    85,420.185,420.185,420.185,420.1    

        
   Estructura por plazo   Estructura por plazo   Estructura por plazo   Estructura por plazo    56,939.256,939.256,939.256,939.2    63,625.063,625.063,625.063,625.0    29,419.429,419.429,419.429,419.4    34,205.634,205.634,205.634,205.6    ----5,724.75,724.75,724.75,724.7    85,420.185,420.185,420.185,420.1    

      Largo plazo 55,663.9 61,950.6 28,129.8 33,820.8 -5,722.5 83,762.2 

      Corto plazo 1,275.3 1,674.4 1,289.6 384.8 -2.2 1,657.9 

        
   Estructura por usuario   Estructura por usuario   Estructura por usuario   Estructura por usuario    56,939.256,939.256,939.256,939.2    63,625.063,625.063,625.063,625.0    29,419.429,419.429,419.429,419.4    34,205.634,205.634,205.634,205.6    ----5,724.75,724.75,724.75,724.7    85,420.185,420.185,420.185,420.1    

        
      Gobierno Federal  41,733.6 1,655.0 3,339.5 -1,684.5 -415.7 39,633.4 

          Largo plazo 41,733.6 1,655.0 3,339.5 -1,684.5 -415.7 39,633.4 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 9,868.1 60,049.0 24,399.7 35,649.3 -5,234.0 40,283.4 

          Largo plazo 9,868.1 59,293.7 24,305.7 34,988.0 -5,234.0 39,622.1 

          Corto plazo 0.0 755.3 94.0 661.3 0.0 661.3 

      Banca de desarrollo 5,337.5 1,921.0 1,680.2 240.8 -75.0 5,503.3 

          Largo plazo 4,062.2 1,001.9 484.6 517.3 -72.8 4,506.7 

          Corto plazo 1,275.3 919.1 1,195.6 -276.5 -2.2 996.6 

        
   Por fuentes de financiam   Por fuentes de financiam   Por fuentes de financiam   Por fuentes de financiamientoientoientoiento    56,939.256,939.256,939.256,939.2    63,625.063,625.063,625.063,625.0    29,419.429,419.429,419.429,419.4    34,205.634,205.634,205.634,205.6    ----5,724.75,724.75,724.75,724.7    85,420.185,420.185,420.185,420.1    

        
    Mercado de Capitales 34,687.5 43,933.5 27,458.1 16,475.4 -376.5 50,786.4 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 10,672.6 1,155.0 190.7 964.3 -44.5 11,592.4 

   Comercio Exterior 3,064.8 9,421.3 689.3 8,732.0 -155.2 11,641.6 

   Mercado Bancario 2,754.4 8,359.9 987.3 7,372.6 211.4 10,338.4 

   Reestructurados 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

   Pidiregas 5,683.4 755.3 94.0 661.3 -5,359.9 984.8 

              
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. 

 
 
 


