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

PÚBLICA 
 

Acciones y Resultados al Tercer Trimestre de 2009  
 

  Durante el tercer trimestre de 2009 la economía presentó signos 
importantes de recuperación. 

 El balance público a septiembre de 2009 es congruente con lo aprobado por 
el H. Congreso de la Unión.  

 Los ingresos presupuestarios fueron inferiores a los registrados durante el mismo 
periodo del año anterior debido a los menores ingresos provenientes de la actividad 

petrolera y a la menor recaudación tributaria no petrolera.  

 El gasto programable se incrementó 9.5 por ciento en términos reales. Se observó un 
aumento significativo en la inversión pública y en el gasto destinado a desarrollo 

económico, a orden, seguridad y justicia y a desarrollo social. 

 Al cierre del tercer trimestre de 2009 la deuda neta del sector público federal y el 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público fueron 

equivalentes a 23.5 y 37.9 por ciento del PIB.  

 

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 2009 en los que destaca la 
siguiente información: 
 
• Se estima que durante el tercer trimestre de 2009 el valor real del PIB haya caído a una 

tasa anual cercana a 6.4 por ciento. De acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, se 
estima que en este periodo el PIB registró un crecimiento trimestral de aproximadamente 
2.7 por ciento. 

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

13 millones 900 mil 551 personas, esto implica que en el trimestre julio-septiembre el 
empleo formal tuvo un crecimiento de 106 mil 790 personas. 

 

• En agosto, el crédito bancario a la vivienda y a las empresas y personas físicas con 
actividad empresarial crecieron 3.0 y 2.2 por ciento en términos reales. Por su parte el 
saldo de la cartera de crédito vigente al consumo registró una disminución de 21.3 por 
ciento en términos reales anuales en agosto de 2009. 

 

• Al cierre del tercer trimestre el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en 29,232.24 unidades, lo que implicó una 



 066/2009 

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

2 

ganancia acumulada nominal de 20.0 por ciento respecto al cierre de junio de 2009, 
mientras que expresada en dólares ésta asciende a 17.0 por ciento. También al cierre del 
30 de septiembre el tipo de cambio se ubicó en 13.50 pesos por dólar, lo que implica una 
depreciación de 2.5 por ciento con respecto al cierre de junio de 2009. 
 

• Al tercer trimestre de 2009 se registró un déficit público de 122 mil 90 millones de 
pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado. Al excluir la inversión 
de PEMEX y considerar la parte correspondiente al periodo de los ingresos probables por 
las coberturas petroleras, el balance público a septiembre de 2009 presentaría un 
superávit de 107 mil 778 millones de pesos. 

 

• Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 178 mil 420 millones de 
pesos, monto equivalente a 1.5 por ciento del PIB estimado para 2009.  

 

• Durante enero-septiembre los ingresos del sector público disminuyeron 8.7 por ciento en 
términos reales con respecto al mismo periodo de 2008 debido a los menores ingresos 
petroleros y a la menor recaudación tributaria no petrolera, en 24.4 y 12.8 por ciento 
real, respectivamente. Esta caída se compensó parcialmente con recursos no recurrentes 
como los provenientes del remanente de operación del Banco de México y de la 
recuperación de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Al ajustar 
los ingresos petroleros con los ingresos de las coberturas petroleras, correspondientes al 
periodo enero-septiembre, se observaría una disminución real de 5.7 por ciento en los 
ingresos presupuestarios. 

 

• Durante enero-septiembre de 2009, los ingresos presupuestarios fueron menores en 104 
mil 372 millones de pesos (5.0 por ciento) respecto al monto previsto en el programa; 
incluyendo los ingresos correspondientes de las coberturas, los ingresos presupuestarios 
serían menores en 39 mil 319 millones de pesos (1.9 por ciento). 

 

• Como resultado de la menor recaudación de ingresos de origen petrolero y no petrolero, 
asociada al escenario de crisis global en materia financiera, económica y de confianza, el 
23 de julio de este año se anunció la aplicación de medidas presupuestarias 
complementarias para enfrentar la disminución de los ingresos. Se comunicó un ajuste 
requerido en el gasto programable de 2009 por 84.8 mil millones de pesos, de los cuales 
el 78 por ciento corresponde a gasto corriente (equivalente a 65 mil 800 millones de 
pesos) y 22 por ciento a gasto de inversión (18 mil 989 millones de pesos). 

 
• El gasto total del sector público presupuestario fue 4.2 por ciento superior en términos 

reales al registrado al tercer trimestre del año anterior. El gasto programable se 
incrementó 9.5 por ciento en términos reales; dentro del mismo, la inversión física 
presupuestaria y las erogaciones destinadas a desarrollo económico y desarrollo social 
observaron crecimientos reales de 64.5, 26.0 y 5.8 por ciento, respectivamente.  
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• Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los municipios 
muestran una reducción real de 10.6 por ciento como reflejo de la disminución real de 
21.6 por ciento de la recaudación federal participable y del efecto del ajuste cuatrimestral 
y definitivo correspondiente a 2008. Una vez que se consideran los recursos del FEIEF a 
septiembre y se descuenta el efecto del ajuste cuatrimestral y definitivo en el pago de 
participaciones, el gasto federalizado muestra una reducción real de 6.1 por ciento. 

 

• Con objeto de atenuar el impacto negativo de la disminución de las participaciones 
federales para entidades federativas y municipios, el 14 de septiembre de 2009 se 
anunciaron los resultados de la operación realizada para  potenciar los recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Este esquema 
permitirá a las entidades federativas y municipios obtener recursos adicionales por 32 mil 
801 millones de pesos. 

 

• El costo financiero del sector público ascendió a 180 mil 538 millones de pesos, monto 
mayor en 14.1 por ciento real respecto a enero-septiembre de 2008 debido, en parte, a la 
depreciación del tipo de cambio. 

 

• Al cierre de septiembre de 2009 los montos de deuda neta del Sector Público Federal y el 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en 23.5 
y 37.9 por ciento del PIB, niveles superiores en 2.1 y 2.2 puntos porcentuales respecto 
de los observados al cierre de 2008, debido principalmente a la caída en el producto 
interno bruto registrada en el último trimestre de 2008 y la primera mitad de 2009. 

 
 
Situación Económica 
 
Durante el tercer trimestre de 2009 la economía mexicana inició un proceso de recuperación según 
lo muestran los principales indicadores de producción y empleo en sus resultados secuenciales de 
cifras ajustadas por estacionalidad. Sin embargo, en los próximos meses continuarán observándose 
reducciones en los comparativos anuales, si bien estás serán menores a las observadas en el primer 
semestre del año.  

En el tercer trimestre de 2009 el entorno externo presentó también signos de recuperación. Los 
principales indicadores económicos de Estados Unidos registraron, en un rango amplio de casos, un 
crecimiento secuencial positivo. En particular, el producto interno bruto de ese país creció a una tasa 
trimestral anualizada 3.5 por ciento, en términos desestacionalizados. El crecimiento secuencial de 
la demanda externa provocó que las exportaciones mexicanas crecieran con respecto al trimestre 
previo, aunque todavía presentaron una reducción a tasa anual. La mejora relativa en el empleo y en 
los indicadores de opinión de los principales agentes económicos se reflejó en una estabilización del 
consumo y la inversión en términos secuenciales.  
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Se estima que durante el tercer trimestre de 2009 el valor real del PIB haya caído a una tasa anual 
cercana a 6.4 por ciento y que el crecimiento trimestral haya sido de alrededor de 2.7 por ciento en 
términos desestacionalizados. 

Al 30 de septiembre de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS fue de 13 millones 900 
mil 551 personas, lo que implica que durante el trimestre julio-septiembre el empleo formal tuvo un 
crecimiento de 106 mil 790 personas.  
 
En septiembre de 2009, la inflación general anual se ubicó en 4.89 por ciento, 0.85 puntos 
porcentuales por debajo de la cifra registrada al cierre del segundo trimestre de 2009 (5.74 por 
ciento).  
 
Al cierre del tercer trimestre el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) se situó en 29,232.24 unidades, lo que implicó una ganancia acumulada nominal de 
20.0 por ciento respecto al cierre de junio de 2009, mientras que expresada en dólares ésta 
asciende a 17.0 por ciento. También al cierre del 30 de septiembre el tipo de cambio se ubicó en 
13.50 pesos por dólar, lo que implica una depreciación de 2.5 por ciento con respecto al cierre de 
junio de 2009. 
 
En agosto el crédito bancario a la vivienda  y a las empresas y personas físicas con actividad 
empresarial crecieron 3.0 y 2.2 por ciento en términos reales, respectivamente. Por su parte, el 
saldo de la cartera de crédito vigente al consumo registró una disminución de 21.3 por ciento en 
términos reales anuales en agosto de 2009. 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante enero-septiembre de 2009 se registró un déficit público de 122 mil 90 millones de pesos. 
Este resultado es congruente con la meta de equilibrio presupuestario para el año, excluyendo la 
inversión física de PEMEX de acuerdo con lo señalado en el Artículo 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideran los ingresos por la cobertura 
petrolera, otros ingresos no recurrentes y los ajustes de gasto que se han anunciado es congruente 
con. Si se excluye la inversión de PEMEX por 164 mil 815 millones de pesos y se considera la parte 
que correspondería al periodo enero-septiembre de los ingresos probables por las coberturas 
petroleras que resultaría según valoración a la fecha por 65 mil 53 millones de pesos, el balance 
público a septiembre de 2009 presentaría un superávit de 107 mil 778 millones de pesos.1 

                                            
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 51.0 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.  
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Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 2 mil 505 millones de 
pesos, 8.7 por ciento menores en términos reales a los de enero-septiembre de 2008. Lo anterior se 
explica principalmente, por los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera y la menor 
recaudación tributaria no petrolera, que disminuyeron en términos reales 24.4 y 12.8 por ciento, 
respectivamente. Esta caída se compensó parcialmente con recursos no recurrentes como los 
provenientes del remanente de operación del Banco de México y de la recuperación de recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Al ajustar los ingresos petroleros con los ingresos 
de las coberturas petroleras correspondientes al periodo enero-septiembre, se observaría una 
disminución real de 5.7 por ciento en los ingresos presupuestarios.  
 
Los ingresos petroleros disminuyeron en 24.4 por ciento anual en términos reales como resultado 
de los siguientes factores: el menor precio del petróleo crudo de exportación en 48.6 por ciento, la 
disminución en la plataforma de producción y exportación del petróleo de 7.6 y 14.2 por ciento, 
respectivamente, lo que se compensó parcialmente con la reducción en el valor real de la 
importación de petrolíferos de 38.3 por ciento.  
 
Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros disminuyeron 12.8 por ciento en términos reales 
con respecto a enero-septiembre de 2008. La recaudación del impuesto al valor agregado observó 
una reducción real de 19.5 por ciento. La recaudación conjunta de los impuestos sobre la renta 
empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo mostró una reducción real de 9.7 por ciento. 
Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX 
disminuyeron 10.1 por ciento en términos reales. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal 
mostraron un incremento real de 241.8 por ciento debido a los recursos por aprovechamientos en 
los que se incluye el remanente de operación del Banco de México y la recuperación de recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.  
 
Durante enero-septiembre de 2009 la política de gasto se orientó a generar condiciones para 
avanzar en la recuperación económica, atender las necesidades básicas de la población, incrementar 
los programas y proyectos de inversión en infraestructura y fortalecer la seguridad pública, de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos y en plena congruencia con la meta de balance 
presupuestario aprobada por el H. Congreso de la Unión. 
 
Como resultado de la menor recaudación de ingresos de origen petrolero y no petrolero, asociada al 
escenario de crisis global en materia financiera, económica y de confianza, el 23 de julio de este año 
se anunció la aplicación de medidas presupuestarias complementarias para enfrentar la disminución 
de los ingresos. 
 
En este contexto, se comunicó el ajuste requerido en el gasto programable de 2009 por 84 mil 754 
millones de pesos, de los cuales el 78 por ciento corresponde a gasto corriente (equivalente a 65 mil 
765 millones de pesos) y 22 por ciento a gasto de inversión (18 mil 989 millones de pesos). 
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Al cierre del trimestre que se informa, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal han procesado ajustes a su gasto programable por 53 mil 799 millones de pesos, cifra que 
representa un avance de 63.5 por ciento respecto de la meta total. 
 
Los ajustes al gasto mencionados no afectan a aquellos programas sociales dirigidos a la población 
más necesitada y se protegen aquellos proyectos de inversión que resultan más rentables para elevar 
la capacidad de crecimiento de la economía.  
 
En este marco, durante los primeros nueve meses de 2009 el gasto total del sector público 
presupuestario ascendió a 2 billones 135 mil 876 millones de pesos, monto 4.2 por ciento mayor en 
términos reales al registrado el año anterior. El gasto programable se ubicó en 1 billón 672 mil 851 
millones de pesos y mostró un crecimiento real de 9.5 por ciento respecto de enero-septiembre de 
2008 (1.4 por ciento excluyendo la inversión de PEMEX). En la evolución del gasto público durante 
los primeros nueve meses de 2009 sobresalen las siguientes variaciones respecto de lo observado en 
el mismo periodo del año anterior: 
 
• Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 5.8 por ciento en términos reales; 

dentro de ellas destacan los incrementos reales en agua potable y alcantarillado, y en asistencia 
social (69.7 y 18.1 por ciento, respectivamente). 

• El gasto en desarrollo económico se incrementó 26.0 por ciento en términos reales. 

• La inversión física se incrementó 64.5 por ciento real (12.3 por ciento real sin considerar la 
inversión de PEMEX) y la inversión física impulsada por el sector público, 21.3 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, disminuyeron 10.6 por ciento real. Las participaciones disminuyeron 20.3 por 
ciento en términos anuales como reflejo de la disminución de 21.6 por ciento real de la 
recaudación federal participable y el resto de los recursos federalizados disminuyó 2.4 por ciento 
real. Sin considerar el efecto del tercer ajuste cuatrimestral y definitivo correspondiente al año 
anterior, las participaciones muestran una reducción real de 17.8 por ciento.  

• Con objeto de atenuar el impacto negativo de la disminución de las participaciones federales 
para entidades federativas y municipios, el 14 de septiembre de 2009 se anunciaron los 
resultados de la operación realizada para  potenciar los recursos del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Este esquema permitirá a las entidades 
federativas y municipios obtener recursos adicionales por 32 mil 801 millones de pesos. 

• El total de las erogaciones en servicios personales aumentó 3.0 por ciento, destacando el 
incremento real de 8.8 por ciento registrado en los Poderes y Entes Autónomos, mientras que 
en el Poder Ejecutivo se observó un aumento real de 2.7 por ciento. Al interior de este último, 
las erogaciones destinadas a las funciones de Soberanía, Orden, Seguridad y Justicia se 
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incrementaron 11.3 por ciento real y para el resto de las actividades se incrementaron 2.1 por 
ciento en términos reales.  

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

• El costo financiero del sector público observó un incremento real de 14.1 por ciento con 
relación al mismo periodo de 2008 debido, en parte, a la depreciación del tipo de cambio. 

 
 
Deuda Pública 
 
A lo largo del tercer trimestre del presente año las condiciones de los mercados financieros 
nacionales e internacionales han mejorado gradualmente en la medida que la volatilidad e 
inestabilidad que se presentaron en los meses anteriores han disminuido, si bien aún se mantienen 
elevadas. En este contexto de inestabilidad, durante 2009 se ha seguido una política de 
financiamiento flexible atenta a la evolución de los mercados y encaminada a hacer compatibles las 
necesidades de financiamiento del sector público con la demanda de instrumentos de deuda por 
parte de los participantes de mercado. 
 
Entre las acciones realizadas durante este tercer trimestre destaca, en materia de deuda externa, las 
dos emisiones realizadas por el Gobierno Federal en los mercados internacionales de capital por un 
monto de 1 mil 750 millones de dólares, mediante la reapertura de los Bonos Globales con 
vencimiento de 2019 y 2040, originalmente colocados en diciembre de 2008 y enero de 2008, 
respectivamente. 
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del tercer trimestre de 2009 se ubicó 
en 2 billones 465 mil 544.4 millones de pesos, monto superior en 132 mil 795.9 millones de pesos 
al observado al cierre de 2008.  Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un endeudamiento 
neto por 330 mil 720 millones de pesos, b) un aumento en las disponibilidades del Gobierno 
Federal por 214 mil 811.6 millones de peso y c) ajustes contables al alza por 16 mil 887.5 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 
57.5 por ciento al cierre de 2008 a 55.9 por ciento al término del tercer trimestre de 2009.  Por su 
parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna presentó una reducción de 0.29 años 
(105 días), al pasar de 6.36 a 6.07 años en el mismo periodo. Lo anterior como resultado de la 
estrategia implementada en la última parte del año 2008, 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. 
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Al cierre del tercer trimestre de 2009, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 
ubicó en 39 mil 761.3 millones de  dólares, monto superior en 2 mil 055.7 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2008. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 4.4 por ciento. 
 
Al cierre del tercer 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 contratadas y la de la 
Banca de Desarrollo, se ubicó en 23.5 por ciento del PIB, nivel superior en 2.1 puntos porcentuales 
respecto al observado al cierre de 2008. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 20.1 
por ciento del producto, cifra superior en 1.4 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre 
de 2008. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 3.4 por ciento, nivel 
superior en 0.7 puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2008.  
  
Al cierre del tercer 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 622 mil 207.7 millones de pesos, equivalente a 37.9 por ciento del PIB, 
monto superior en 2.2 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 2008. Este resultado se 
debe en buena medida a la disminución del producto interno bruto. 
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ANEXO  
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

Enero-septiembre Variación Composición % 

Concepto 2008  2009 p_/ % real 2008  2009 p_/ 

Sin ajustes 
Con 

ajustes1_/ Sin ajustes 
Con 

ajustes1_/ 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 

BALANCE PÚBLICO 2_/ 139,852.8 178,251.8 -122,089.7 107,777.7 n.s. -42.8         

I. Balance presupuestario (a + b) 135,608.9 174,008.0 -133,371.0 96,496.5 n.s. -47.6         

a) Ingreso presupuestario 
2,073,951.

9 
2,073,951.

9 
2,002,504.

7 
2,067,557.

6 -8.7 -5.7 100.0 100.0 100.0 100.0 

Petrolero 763,539.2 763,539.2 610,466.2 610,466.2 -24.4 -24.4 36.8 36.8 30.5 29.5 

Gobierno Federal 572,710.0 572,710.0 354,196.6 354,196.6 -41.5 -41.5 27.6 27.6 17.7 17.1 

PEMEX 190,829.2 190,829.2 256,269.5 256,269.5 27.0 27.0 9.2 9.2 12.8 12.4 

No petrolero 
1,310,412.

7 
1,310,412.

7 
1,392,038.

6 
1,457,091.

5 0.4 5.1 63.2 63.2 69.5 70.5 

Gobierno Federal 986,814.1 986,814.1 
1,084,347.

6 
1,149,400.

5 3.9 10.1 47.6 47.6 54.1 55.6 

Tributarios 921,968.2 921,968.2 849,954.3 849,954.3 -12.8 -12.8 44.5 44.5 42.4 41.1 

No tributarios 64,845.9 64,845.9 234,393.3 299,446.2 241.8 336.7 3.1 3.1 11.7 14.5 

Organismos y empresas 323,598.6 323,598.6 307,691.0 307,691.0 -10.1 -10.1 15.6 15.6 15.4 14.9 

b) Gasto neto presupuestario 
1,938,343.

0 
1,899,944.

0 
2,135,875.

7 
1,971,061.

2 4.2 -1.9 100.0 100.0 100.0 100.0 

Programable 
1,444,891.

8 
1,406,492.

8 
1,672,850.

6 
1,508,036.

1 9.5 1.4 74.5 74.0 78.3 76.5 

No programable 493,451.2 493,451.2 463,025.1 463,025.1 -11.3 -11.3 25.5 26.0 21.7 23.5 

II. Balance de entidades bajo control 
presupuestario indirecto 4,243.9 4,243.9 11,281.3 11,281.3 151.4 151.4         

Balance primario 298,764.0 337,163.0 54,416.0 284,283.5 -82.8 -20.3         

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 septiembre 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 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 51.0 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. 

 
 
 



 066/2009 

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

10 

 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 
Enero-septiembre Variación Composición % 

Concepto 2009 p_/ % real 2009 p_/ 

2008 Sin ajustes Con ajustes1_/ 
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 2008  
Sin 

ajustes 
Con 

ajustes 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II) 2,073,951.9 2,002,504.7 2,067,557.6 -8.7 -5.7 100.0 100.0 100.0 

I. Petroleros (a + b) 763,539.2 610,466.2 610,466.2 -24.4 -24.4 36.8 30.5 29.5 

a) PEMEX 190,829.2 256,269.5 256,269.5 27.0 27.0 9.2 12.8 12.4 

b) Gobierno Federal 572,710.0 354,196.6 354,196.6 -41.5 -41.5 27.6 17.7 17.1 

Derechos y aprovechamientos 745,738.0 336,959.5 336,959.5 -57.3 -57.3 36.0 16.8 16.3 

IEPS 2_/ -176,678.6 15,996.8 15,996.8 n.s. n.s. -8.5 0.8 0.8 

Impuesto a los rendimientos petroleros 3,650.6 1,240.3 1,240.3 -67.9 -67.9 0.2 0.1 0.1 

II. No petroleros (c + d) 1,310,412.7 1,392,038.6 1,457,091.5 0.4 5.1 63.2 69.5 70.5 

c) Gobierno Federal 986,814.1 1,084,347.6 1,149,400.5 3.9 10.1 47.6 54.1 55.6 

Tributarios 921,968.2 849,954.3 849,954.3 -12.8 -12.8 44.5 42.4 41.1 

ISR,  IETU e IDE 474,982.9 453,672.4 453,672.4 -9.7 -9.7 22.9 22.7 21.9 

ISR 427,715.0 402,070.2 402,070.2 -11.1 -11.1 20.6 20.1 19.4 

IMPAC 1,695.6 -2,466.5 -2,466.5 n.s. n.s. 0.1 -0.1 -0.1 

IETU 37,604.6 36,794.3 36,794.3 -7.5 -7.5 1.8 1.8 1.8 

                            IDE 3_/ 7,967.6 17,274.5 17,274.5 105.0 105.0 0.4 0.9 0.8 

IVA 353,857.4 301,166.1 301,166.1 -19.5 -19.5 17.1 15.0 14.6 

IEPS 34,584.0 35,005.7 35,005.7 -4.3 -4.3 1.7 1.7 1.7 

Importaciones 25,480.0 22,107.1 22,107.1 -18.0 -18.0 1.2 1.1 1.1 

Otros impuestos 4_/ 33,064.0 38,002.9 38,002.9 8.7 8.7 1.6 1.9 1.8 

No tributarios 64,845.9 234,393.3 299,446.2 241.8 336.7 3.1 11.7 14.5 

Derechos 23,022.7 23,694.3 23,694.3 -2.7 -2.7 1.1 1.2 1.1 

Aprovechamientos 36,603.3 205,441.4 270,494.3 430.7 -o- 1.8 10.3 13.1 

Otros 5,219.9 5,257.5 5,257.5 -4.8 -4.8 0.3 0.3 0.3 

d) Organismos y empresas 5_/ 323,598.6 307,691.0 307,691.0 -10.1 -10.1 15.6 15.4 14.9 

Partidas informativas                 

Tributarios totales 748,940.2 867,191.4 867,191.4 9.5 9.5 36.1 43.3 41.9 

No tributarios totales 1,325,011.7 1,135,313.3 1,200,366.2 -19.0 -14.3 63.9 56.7 58.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo; - o -: mayor de 500 por ciento. 
1_/ En 2009 considera la parte correspondiente al mes de septiembre de los ingresos previstos por las coberturas petroleras que se materializarán en noviembre. 
2_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos. 
3_/ No descuenta los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron este impuesto. Estos acreditamientos están 

descontados, en especial, del impuesto sobre la renta. 
4_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores  y accesorios. 
5_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2009 
(Millones de pesos) 

Observado p_/ Diferencia 

Concepto Programa Sin ajustes Con ajustes1_/ Sin ajustes Con ajustes 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I + II) 2,106,876.5 2,002,504.7 2,067,557.6 -104,371.80 -39,318.9 

I. Petroleros (a + b) 756,820.4 610,466.2 610,466.2 -146,354.2 -146,354.2 

a) PEMEX 301,211.3 256,269.5 256,269.5 -44,941.8 -44,941.8 

b) Gobierno Federal 455,609.1 354,196.6 354,196.6 -101,412.5 -101,412.5 

Derechos y aprovechamientos 540,738.2 336,959.5 336,959.5 -203,778.7 -203,778.7 

IEPS 2_/ -89,469.5 15,996.8 15,996.8 105,466.3 105,466.3 

Impuesto a los rendimientos petroleros 4,340.4 1,240.3 1,240.3 -3,100.1 -3,100.1 

II. No petroleros (c + d) 1,350,056.1 1,392,038.6 1,457,091.5 41,982.5 107,035.4 

c) Gobierno Federal 1,011,651.6 1,084,347.6 1,149,400.5 72,696.0 137,748.9 

Tributarios 970,191.3 849,954.3 849,954.3 -120,237.0 -120,237.0 

ISR, IETU e IDE 514,665.1 453,672.4 453,672.4 -60,992.7 -60,992.7 

ISR 467,357.5 402,070.2 402,070.2 -65,287.3 -65,287.3 

IMPAC 0.0 -2,466.5 -2,466.5 -2,466.5 -2,466.5 

IETU 41,705.9 36,794.3 36,794.3 -4,911.6 -4,911.6 

     IDE 3_/ 5,601.7 17,274.5 17,274.5 11,672.8 11,672.8 

IVA 369,710.9 301,166.1 301,166.1 -68,544.8 -68,544.8 

IEPS 34,699.8 35,005.7 35,005.7 305.9 305.9 

Importaciones 19,716.1 22,107.1 22,107.1 2,391.0 2,391.0 

Otros impuestos 4_/ 31,399.4 38,002.9 38,002.9 6,603.5 6,603.5 

No tributarios 41,460.3 234,393.3 299,446.2 192,933.0 257,985.9 

Derechos 10,701.2 23,694.3 23,694.3 12,993.1 12,993.1 

Aprovechamientos 25,622.6 205,441.4 270,494.3 179,818.8 244,871.7 

Otros 5,136.5 5,257.5 5,257.5 121.0 121.0 

d) Organismos y empresas 5_/ 338,404.5 307,691.0 307,691.0 -30,713.5 -30,713.5 

Partidas informativas           

Tributarios totales 885,062.2 867,191.4 867,191.4 -17,870.8 -17,870.8 

No tributarios totales 1,221,814.3 1,135,313.3 1,200,366.2 -86,501.0 -21,448.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ En 2009 considera la parte correspondiente al mes de septiembre de los ingresos previstos por las coberturas petroleras que se materializarán en 

noviembre. 
2_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos. 
3/ No descuenta los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron este impuesto. Estos 

acreditamientos están descontados, en especial, del impuesto sobre la renta. 
4_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores  y 

accesorios. 
5_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 
Enero-septiembre Variación Composición % 

Concepto 2008  2009 p_/ % real 2008  2009 p_/ 

TOTAL (I + II) 1,938,343.0 2,135,875.7 4.2 100.0 100.0 

I. Gasto primario (a + b) 1,788,702.9 1,955,337.6 3.4 92.3 91.5 

a) Programable 1,444,891.8 1,672,850.6 9.5 74.5 78.3 

b) No programable 343,811.1 282,487.0 -22.3 17.7 13.2 

II. Costo financiero 1_/ 149,640.1 180,538.1 14.1 7.7 8.5 

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. 07 Dic. 08   Sep. 09 p_/ 
Dic. 
07 Dic. 08  Sep. 09  Dic. 07 Dic. 08 Sep. 09  

DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos) 1,788,339.0 2,332,748.5 2,465,544.4 15.2 19.2 20.2 79.9 82.0 82.1 

     BRUTA (Mill. pesos) 1,896,260.8 2,401,328.2 2,748,935.7 16.1 19.8 22.5 80.5 81.0 82.6 

DEUDA EXTERNA:          

     NETA (Mill. dólares) 41,281.4 37,705.6 39,761.3 3.8 4.2 4.4 20.1 18.0 17.9 

     BRUTA (Mill. dólares) 42,251.4 41,733.6 42,764.3 3.9 4.7 4.7 19.5 19.0 17.4 

TOTAL DE DEUDA:           

     NETA (Millones de pesos) 2,236,911.0 2,843,218.2 3,002,489.0 19.0 23.4 24.6 100.0  100.0  100.0  

             (Millones de dólares) 205,859.5 210,012.9 222,337.4          

     BRUTA (Millones de pesos) 2,355,373.0 2,966,330.2 3,326,433.4 20.0 24.5 27.2 100.0  100.0  100.0  

             (Millones de dólares) 216,761.4 219,106.5 246,325.8          

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) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2008  

Endeudamiento Ajustes1_/ 
Saldo a 

Septiembre 
2009 p_/ 

Disposición. Amortización Neto   

1. Deuda Neta   (3-2) 2,332,748.5     2,465,544.4 

 2. Activos 2_/ 68,579.7     283,391.3 

3.  Deuda Bruta 2,401,328.2 1,517,608.8 1,186,888.8 330,720.0 16,887.5 2,748,935.7 

   Valores  2,021,214.9 1,393,610.4 1,015,738.5 377,871.9 8,460.5 2,407,547.3 

      Cetes 357,064.7 1,079,800.6 938,750.2 141,050.4 0.0 498,115.1 

      Bondes 58,000.0 0.0 37,400.0 -37,400.0 0.0 20,600.0 

      Bondes "D" 185,576.1 44,587.3 13,874.1 30,713.2 0.0 216,289.3 

      Bonos de desarrollo tasa fija 1,085,645.0 183,659.3 25,714.2 157,945.1 -676.5 1,242,913.6 

      Udibonos 334,929.1 85,563.2 0.0 85,563.2 9,137.0 429,629.3 

      Udibonos  udi’s 80,043.9 20,172.3 0.0 20,172.3 0.0 100,216.2 

   Fondo de ahorro S.A.R. 79,050.4 106,485.4 96,405.3 10,080.1 3,127.7 92,258.2 

   Siefores   m/n 148.4 1.2 147.6 -146.4 2.2 4.2 

   Siefores   udi´s 35.5 0.3 34.8 -34.5 0.0 1.0 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  3_/ 270,534.0 395.1 68,760.2 -68,365.1 4,699.7 206,868.6 

   Otros 30,380.5 17,116.7 5,837.2 11,279.5 597.4 42,257.4 

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 a tasa fija se refiere a los ajustes 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-SEPTIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2008 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a  
Septiembre  

2009 p_/ Disp. Amort. Neto 

1.  Deuda Neta   (3-2) 37,705.6     39,761.3 

   2.  Activos 1_/ 4,028.0     3,003.0 

3.  Deuda  Bruta 41,733.6 4,466.0 3,579.4 886.6 144.1 42,764.3 

Mercado de Capitales 33,248.6 3,250.0 3,212.0 38.0 136.5 33,423.1 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 8,216.7 1,216.0 356.1 859.9 4.3 9,080.9 

Comercio Exterior 191.8 0.0 11.3 -11.3 3.3 183.8 

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, SEPTIEMBRE *_/  

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 07 Dic. 08  Sep. 09 p_/ 
Dic. 
07 Dic. 08 Sep. 09  Dic. 07 Dic. 08 Sep. 09 p_/   

DEUDA INTERNA :                     

     NETA (Mill. pesos)  Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 1,686,787.0 2,268,498.4 2,453,868.1 14.3 18.7 20.1 81.8 87.3 85.4   

NETA (Mill. pesos)  Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 1,686,787.0 2,268,498.4 2,572,505.1 14.3 18.7 21.1 81.8 87.3 68.6  

     BRUTA (Mill. pesos) 1,957,992.3 2,498,688.9 3,006,366.4 16.6 20.6 24.6 76.5 76.4 71.0   

DEUDA EXTERNA:            

     NETA (Mill. dólares) Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 34,532.5 24,319.4 31,005.1 3.2 2.7 3.4 18.2 12.7 14.6   

  NETA (Mill. dólares) Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 34,532.5 24,319.4 87,053.2 3.2 2.7 9.6 18.2 12.7 31.4   

     BRUTA (Mill. dólares) 55,354.9 56,939.2 91,095.4 5.1 6.4 10.1 23.5 23.6 29.0   

TOTAL DE DEUDA:  1_/              

     NETA (Mill  pesos) Sin 
reconocimiento por PIDIREGAS 2,062,023.8 2,597,742.3 2,872,567.2 17.5 21.4 23.5 100.0  100.0  100.0    

NETA (Mill  pesos) Con 
reconocimiento por PIDIREGAS 2,062,023.8 2,597,742.3 3,748,088.7 17.5 21.4 30.7 100.0  100.0  100.0   

             (Millones de dólares)   189,765.0 191,880.9 277,549.9            

     BRUTA (Millones de pesos) 2,559.489.7 3,269,548.9 4,236,536.9 21.7 27.0 34.7 100.0  100.0  100.0    

             (Millones de dólares) 235,546.0 241,503.7 313,719.9              

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) 

Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2008  
Endeudamiento Ajustes 

Saldo   a   
Septiembre    

2009 p_/ 
 Disp. Amort. Neto   

1.  Deuda Neta    Sin reconocimiento por PIDIREGAS 2,268,498.4     2,453,868.1 

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

2,268,498.4     2,572,505.1 

 2.    Activos 1_/ 230,190.5     433,861.3 

3.  Deuda  Bruta 2,498,688.9 1,736,165.6 1,232,431.7 503,733.9 3,943.6 3,006,366.4 

      Estructura por plazo 2,498,688.9 1,736,165.6 1,232,431.7 503,733.9 3,943.6 3,006,366.4 

         Largo plazo 2,202,554.8 712,653.0 335,351.9 377,301.1 10,340.0 2,590,195.9 

         Corto plazo 296,134.1 1,023,512.6 897,079.8 126,432.8 -6,396.4 416,170.5 

     Estructura por Usuario 2,498,688.9 1,736,165.6 1,232,431.7 503,733.9 3,943.6 3,006,366.4 

        Gobierno Federal  2,401,328.2 1,517,608.8 1,186,888.8 330,720.0 16,887.5 2,748,935.7 

            Largo plazo 2,120,051.0 524,891.9 308,576.7 216,315.2 16,887.5 2,353,253.7 

            Corto plazo 281,277.2 992,716.9 878,312.1 114,404.8 0.0 395,682.0 

        Organismos y empresas 19,481.0 167,860.9 28,646.6 139,214.3 -14,246.0 144,449.3 

            Largo plazo 19,481.0 154,087.0 24,952.5 129,134.5 -7,496.0 141,119.5 

            Corto plazo 0.0 13,773.9 3,694.1 10,079.8 -6,750.0 3,329.8 

        Banca de Desarrollo 77,879.7 50,695.9 16,896.3 33,799.6 1,302.1 112,981.4 

            Largo plazo 63,022.8 33,674.1 1,822.7 31,851.4 948.5 95,822.7 

            Corto plazo 14,856.9 17,021.8 15,073.6 1,948.2 353.6 17,158.7 

   Por fuentes de financiamiento 2,498,688.9 1,736,165.6 1,232,431.7 503,733.9 3,943.6 3,006,366.4 

      Emisión de Papel en el mercado nacional  2,090,329.6 1,562,373.7 1,056,199.1 506,174.6 17,207.8 2,613,712.0 

      Fondo de Ahorro SAR 79,050.4 106,485.4 96,405.3 10,080.1 3,127.7 92,258.2 

      Banca Comercial 8,947.1 45,269.6 1,388.2 43,881.4 -7,204.7 45,623.8 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/ 270,534.0 395.1 68,760.2 -68,365.1 4,699.7 206,868.6 

      Otros 49,827.8 21,641.8 9,678.9 11,962.9 -13,886.9 47,903.8 

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, 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-SEPTIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2008  

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo  a  
Septiembre   

2009 p_/ Disp. Amort. Neto 

1.  Deuda Neta    Sin reconocimiento por PIDIREGAS 24,319.4     31,005.1 

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

24,319.4     87,053.2 

 2.  Activos financieros en moneda extranjera 1_/   32,619.8     4,042.2 

3.  Deuda  Bruta 56,939.2 73,076.1 34,587.5 38,488.6 -4,332.4 91,095.4 

   Estructura por plazo 56,939.2 73,076.1 34,587.5 38,488.6 -4,332.4 91,095.4 

      Largo plazo 55,663.9 68,343.8 29,756.6 38,587.2 -4,339.8 89,911.3 

      Corto plazo 1,275.3 4,732.3 4,830.9 -98.6 7.4 1,184.1 

   Estructura por usuario 56,939.2 73,076.1 34,587.5 38,488.6 -4,332.4 91,095.4 

      Gobierno Federal  41,733.6 4,466.0 3,579.4 886.6 144.1 42,764.3 

          Largo plazo 41,733.6 4,466.0 3,579.4 886.6 144.1 42,764.3 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 9,868.1 63,441.5 25,909.3 37,532.2 -4,487.1 42,913.2 

          Largo plazo 9,868.1 62,690.0 25,594.6 37,095.4 -4,487.1 42,476.4 

          Corto plazo 0.0 751.5 314.7 436.8 0.0 436.8 

      Banca de desarrollo 5,337.5 5,168.6 5,098.8 69.8 10.6 5,417.9 

          Largo plazo 4,062.2 1,187.8 582.6 605.2 3.2 4,670.6 

          Corto plazo 1,275.3 3,980.8 4,516.2 -535.4 7.4 747.3 

   Por fuentes de financiamiento 56,939.2 73,076.1 34,587.5 38,488.6 -4,332.4 91,095.4 

    Mercado de Capitales 34,687.5 48,046.8 27,462.4 20,584.4 753.0 56,024.9 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 10,672.6 2,394.1 492.3 1,901.8 2.0 12,576.4 

   Comercio Exterior 3,064.8 10,533.1 2,306.4 8,226.7 4.9 11,296.4 

   Mercado Bancario 2,754.4 11,350.6 4,011.7 7,338.9 267.6 10,360.9 

   Reestructurados 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

   Pidiregas 5,683.4 751.5 314.7 436.8 -5,359.9 760.3 

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

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

         la Banca de Desarrollo. 

 

Fuente: SHCP. 

 


