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

 
Acciones y Resultados al Primer Trimestre de 2010  

 

 Durante el primer trimestre de 2010 continuó la recuperación de la economía 
mexicana. 

 A marzo de 2010 el balance público es congruente con la meta anual aprobada 

por el H. Congreso de la Unión.
 
 

 Los ingresos presupuestarios fueron superiores a los del mismo periodo del año anterior 
debido a los mayores ingresos petroleros y tributarios no petroleros.  

 El gasto total aumentó 0.3 por ciento en términos reales. Al interior se observó un 
aumento en el gasto en desarrollo social, destacando los incrementos en salud, seguridad 

social y asistencia social. 

 Al cierre del primer trimestre de 2010, la deuda neta del sector público federal y el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en 30.3 y 35.3 

por ciento del PIB, niveles superiores en 0.2 y 0.5 puntos porcentuales respecto a los 
observados al cierre de 2009.  

 

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 2010 en los que destacan los 
siguientes aspectos: 
 

 Se estima que durante el primer trimestre de 2010 el valor real del PIB haya crecido a una 
tasa anual de alrededor de 4.0 por ciento.  

 

 En el primer trimestre de 2010 se crearon 289 mil 499 empleos formales. Con ello, al cierre 
de marzo de 2010 el número de trabajadores urbanos afiliados al IMSS se ubicó en 14 
millones 170 mil 780 personas, lo que implicó una expansión anual de 289 mil 903 plazas . 

 

 Al primer trimestre de 2010 se registró un superávit público de 11 mil 321 millones de 
pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado para el año  y que se 

compara favorablemente con el déficit observado de 38 mil 337 millones de pesos en el 
mismo periodo de 2009. Sin considerar la inversión de PEMEX se tiene un superávit público 
de 71 mil 86 millones de pesos, monto mayor en 59 mil 892 millones de pesos de 2010 con 
respecto al registrado en el mismo lapso del año anterior.  

 

 Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 15 mil 81 millones de pesos, 
monto equivalente a 0.1 por ciento del PIB estimado para 2010.  
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 Durante enero-marzo los ingresos del sector público aumentaron 8.0 por ciento en términos 
reales con respecto al mismo periodo de 2009 debido a que los ingresos petroleros y 
tributarios no petroleros se incrementaron 17.7 y 10.2 por ciento en términos reales, 
respectivamente. 

 

 Con respecto al monto previsto en el programa, los ingresos presupuestarios fueron m ayores 
en 9 mil 699 millones de pesos durante el primer trimestre de 2010 como resultado, 
principalmente, de mayores ingresos petroleros y tributarios no petroleros. 

 

 En marzo de este año, el Ejecutivo Federal dio a conocer el Programa Nacional de Reducción 
de Gasto Público, mediante el cual se garantiza la continuidad del esfuerzo de ahorro, 
austeridad y racionalidad del gasto público que ha emprendido la presente Administración.  

 

 El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 0.3 por ciento real al 
registrado durante el primer trimestre del año anterior. El gasto programable disminuyó 1.7 
por ciento en términos reales debido al esfuerzo que se llevó a cabo durante 2009 para 
anticipar el calendario de gasto como parte de las acciones contracíclicas, así como  por la 
contención del gasto en servicios personales. No obstante, a su interior destacaron los 
incrementos en erogaciones en salud, seguridad social y asistencia social.  

 

 Las participaciones federales aumentaron 16.2 por ciento en términos reales . 
 

 El costo financiero del sector público disminuyó 17.0 por ciento en términos reales con 
respecto al primer trimestre de 2009 debido tanto a las menores tasas de interés como a la 
apreciación del tipo de cambio. 

 

 Durante el primer trimestre de 2010, en materia de deuda interna destacan las colocaciones 
sindicadas de un Bono a tasa fija a plazo de 10 años y de un Udibono a tasa fija a plazo de 30 
años.  

 

 Citigroup inició el proceso de incorporación del mercado mexicano local de bonos 
gubernamentales a tasa fija en pesos en el Índice de Bonos Gubernamentales Globales (World 
Government Bond Index, WGBI) con miras a su inclusión final en octubre del presente año. 
México se convertirá en el primer país latinoamericano en ser incorporado al índice.  

 

 Al cierre de marzo de 2010, el monto de la deuda neta del Sector Público Federal y el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en 30.3 y 35.3 
por ciento del PIB, siendo superiores en 0.2 y 0.5 puntos porcentuales respecto a los 
observados al cierre de 2009. 
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Situación Económica 
 
Durante el primer trimestre de 2010 continuó la recuperación de la economía mexicana según lo 
indican los resultados de los principales indicadores de producción, exportaciones, demanda interna 
y empleo. 
 
El entorno externo mostró señales de mejoría, con un crecimiento elevado de la producción 
industrial en las principales economías del mundo y una estabilización en el desempleo, si bien 
persiste la incertidumbre sobre la situación fiscal en algunos países industriales, particularmente en 
Europa.  
 
En este contexto, las exportaciones tuvieron un crecimiento significativo debido, principalmente, al 
repunte de la producción industrial de los Estados Unidos. Asimismo, el crecimiento del empleo 
formal, las mejores perspectivas económicas y el impulso brindado por la inversión del sector público 
se reflejaron en un mayor dinamismo de la demanda interna. 
 
Se estima que durante el primer trimestre de 2010 el valor real del PIB haya registrado un 
crecimiento anual de alrededor de 4.0 por ciento.  
 
En enero-marzo de 2010 el empleo formal tuvo una expansión de 289 mil 499 personas. Ello 
implicó que al 31 de marzo de 2010, el número de trabajadores afiliados al IMSS fue de 14 millones 
170 mil 780 personas, lo que implicó una expansión anual de 289 mil 903 plazas.  
 
En marzo de 2010, la inflación general anual se ubicó en 4.97 por ciento, 1.40 puntos porcentuales 
por arriba de la cifra registrada al cierre del cuarto trimestre de 2009 (3.57 por ciento). El 
incremento en la tasa de inflación se debió al aumento observado en la inflación del componente no 
subyacente, la cual fue de 6.53 por ciento en marzo de 2010 comparado con 1.20 por ciento en 
diciembre de 2009. La inflación subyacente disminuyó de 4.46 por ciento en diciembre de 2009 a 
4.40 por ciento en marzo de 2010. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2010 el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se situó en 33,266.43 unidades, lo que implicó una ganancia nominal 
en pesos de 3.57 por ciento respecto al cierre de diciembre de 2009; expresada en dólares, asciende 
a 9.64 por ciento. Al cierre de marzo el tipo de cambio se ubicó en 12.36 pesos por dólar, lo que 
implicó una apreciación de 5.5 por ciento respecto al cierre de diciembre de 2009 (13.08 pesos por 
dólar). 
 
Citigroup inició el proceso de incorporación del mercado mexicano local de bonos gubernamentales 
a tasa fija en pesos en el WGBI con miras a su inclusión final en octubre del presente año. Con esto 
México se convertirá en el primer país latinoamericano en ser incorporado al índice. Lo anterior pone 
de manifiesto el avance que se ha logrado en el desarrollo del mercado local de deuda y es una 
muestra de confianza por parte de inversionistas locales y extranjeros en la política económica que 
se ha venido instrumentando durante la presente Administración. 
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En febrero, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de desarrollo aumentó 6.7 por 
ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito al sector privado disminuyó 0.8 por ciento 
real anual, como resultado de un aumento en la cartera de crédito vigente directa a la vivienda de 
3.2 por ciento mientras que el crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial y al 
consumo disminuyeron 6.3

1
 y 15.8 por ciento anual, respectivamente, en términos reales. 

 
 
Finanzas Públicas 

 
Durante el primer trimestre de 2010 se registró un superávit público de 11 mil 321 millones de 
pesos, resultado congruente con la meta de déficit presupuestario para el año, y que se compara 
favorablemente con el déficit registrado de 38 mil 337 millones de pesos en el mismo periodo de 
2009. Sin considerar la inversión de PEMEX, se tiene un superávit público de 71 mil 86 millones de 
pesos, monto mayor en 59 mil 892 millones de pesos de 2010 con respecto al registrado en el 
mismo lapso del año anterior. 
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 734 mil 933 millones de pesos, 
siendo mayores en 8.0 por ciento en términos reales en comparación a los de enero-marzo de 2009 
debido, principalmente, a los mayores ingresos provenientes de la actividad petrolera y a la mayor 
recaudación tributaria no petrolera.  
 
Con respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de diciembre de 2009, durante el primer trimestre de 2010 los ingresos presupuestarios fueron 
mayores en 9 mil 699 millones de pesos (1.3 por ciento); los ingresos petroleros fueron superiores 
en 10 mil 985 millones de pesos, los tributarios no petroleros en 19 mil 789 millones de pesos y los 
otros ingresos no petroleros fueron menores por 21 mil 75 millones de pesos. 
 
Los ingresos petroleros crecieron 17.7 por ciento anual en términos reales como resultado de un 
aumento en el precio del petróleo crudo de exportación por 94.6 por ciento, que se compensó 
parcialmente con la disminución en la plataforma de producción de petróleo de 3.1 por ciento, con el 
incremento en el valor real de la importación de petrolíferos de 38.7 por ciento real y con la 
apreciación del tipo de cambio de 15.1 por ciento.  
 
Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 10.2 por ciento en términos 
reales con respecto al primer trimestre de 2009. Al interior se observan aumentos reales de 47.5, 
17.6 y 6.1 por ciento en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, del 

                                            
1 La disminución en el crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial observado en el trimestre se debe 

principalmente a que las empresas mexicanas aprovecharon la recuperación observada en los mercados financieros para realizar 

emisiones de bonos bajo condiciones favorables y con ello prepagar crédito bancario. Destaca que en el primer trimestre de 

2010, las emisiones de bonos por parte de empresas sumaron 48.4 miles de millones de pesos, monto mayor en 296.5 por 

ciento en términos reales a lo observado en el mismo periodo del año anterior. 
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impuesto al valor agregado y la recaudación conjunta de los impuestos sobre la renta-empresarial a 
tasa única y a los depósitos en efectivo, en ese orden. Los ingresos propios de las entidades de 
control presupuestario directo distintas de PEMEX disminuyeron 5.2 por ciento en términos reales. 
Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron una caída real de 18.6 por ciento debido 
a que en el primer trimestre del año anterior se registraron ingresos no recurrentes elevados.  
 
En materia de gasto público, se continuó con la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad 
presupuestaria, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y en el Decreto de Presupuesto para 2010, en un ambiente más favorable para el 
desarrollo de la actividad productiva, después de las condiciones de recesión económica nacional e 
internacional que se vivieron el año pasado. En este contexto, la asignación del gasto se ha 
orientado a fortalecer el crecimiento económico y la provisión de los servicios que la población 
demanda. 
 
Para dar cumplimiento al mandato de avanzar en la contención al gasto en servicios personales y el 
gasto de operación, administrativo y de apoyo, así como en la generación de ahorros, en marzo de 
este año el Ejecutivo Federal dio a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, 
mediante el cual se garantiza la continuidad del esfuerzo de ahorro, austeridad y racionalidad del 
gasto público que ha emprendido la presente Administración. 
 
Los ahorros que se generen, estimados en 40 mil 100 millones de pesos durante los ejercicios 
fiscales 2010 a 2012, se destinarán a los programas prioritarios del Gobierno Federal, en particular a 
aquéllos que apoyan el desarrollo social y la inversión en infraestructura, como la relacionada con el 
desarrollo y mantenimiento de proyectos de infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria, 
hospitalaria, médica, educativa, hidráulica, turística y deportiva, así como a los programas de 
protección social en salud, de protección ambiental y de apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa, entre otros. 
 
Durante el primer trimestre de 2010 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 732 
mil 149 millones de pesos, monto 0.3 por ciento mayor en términos reales al registrado en igual 
lapso del año anterior. El gasto programable se ubicó en 552 mil 708 millones de pesos y mostró 
una reducción real de 1.7 por ciento debido al esfuerzo que se llevó a cabo durante 2009 para 
anticipar el calendario de gasto como parte de las acciones contracíclicas, así como por la contención 
del gasto en servicios personales. En la evolución del gasto público durante el primer trimestre de 
2010 sobresale lo siguiente: 
 

 Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 0.6 por ciento en términos reales y 
a su interior destacan los incrementos reales en salud, seguridad social y asistencia social (4.2, 
9.5 y 9.8 por ciento, respectivamente). 

 La inversión física presupuestaria disminuyó 3.3 por ciento real y la inversión física impulsada 
por el sector público, 6.7 por ciento real debido al anticipo del calendario de gasto realizado 
durante 2009. 
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 Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, 
aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, convenios de descentralización y 
reasignación y otras transferencias, aumentaron 0.8 por ciento real. A su interior, las 
participaciones se incrementaron 16.2 por ciento en términos anuales.  

 Las erogaciones en servicios personales disminuyeron 3.6 por ciento, debido principalmente a la 
caída real en las remuneraciones del Poder Ejecutivo de 4.3 por ciento. 

 Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 
14.5 por ciento con respecto a enero-marzo de 2009. 

 El costo financiero del sector público fue menor en 17.0 por ciento real con respecto al primer 
trimestre de 2009 como resultado tanto de las menores tasas de interés como de la apreciación 
del tipo de cambio. 

 
 
Deuda Pública 

 

Las acciones en materia de manejo de la deuda pública para el 2010 tienen como objetivo principal 
satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible, 
manteniendo un nivel de riesgo compatible con la sana evolución de las finanzas públicas. La 
estrategia de deuda pública para el presente año sigue conservando un alto grado de flexibilidad para 
adaptarse al comportamiento de los mercados financieros y está orientada a financiar la mayor parte 
del déficit del Gobierno Federal en el mercado local de deuda. En este sentido, se está 
implementando una estrategia que privilegie el desarrollo ordenado de la curva de tasas locales y, en 
la medida que las condiciones del mercado lo permitan, incrementar la colocación de instrumentos 
de largo plazo a los niveles observados antes de la crisis. 
 
La estrategia de endeudamiento para 2010 plantea en forma complementaria recurrir al 
endeudamiento externo buscando mantener un acceso regular a los mercados internacionales de 
capital y hacer uso del financiamiento con Organismos Financieros Internacionales. Estas acciones se 
llevan a cabo siguiendo las líneas de acción establecidas en el Plan Anual de Financiamiento 2010 
(PAF 2010) que a su vez son congruentes con las estrategias y objetivos delineados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008 - 2012 
(Pronafide). 
 
Entre las acciones realizadas durante el primer trimestre de 2010 en materia de deuda interna 
destaca la colocación sindicada de un Bono a tasa fija a plazo de 10 años en el mercado local así 
como la colocación sindicada de un Udibono a tasa fija a plazo de 30 años. Con este método de 
colocación se establecen nuevas referencias en el mercado, asegurando desde el principio un nivel de 
liquidez adecuado para las mismas. 
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Por su parte en materia de deuda externa destaca la emisión de un Bono Global a tasa fija a plazo de 
10 años por 1 mil millones de dólares durante el mes de enero así como la reapertura de un Bono 
global con vencimiento en el 2020 también por 1 mil millones de dólares en el mes de marzo. Con 
estas operaciones en los mercados internacionales se lograron condiciones de financiamiento 
favorables y se puso de manifiesto la confianza de los inversionistas en la política económica que se 
ha venido instrumentando en nuestro país.

2
 

 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer trimestre de 2010 se 
ubicó en 2 billones 497 mil 344.3 millones de pesos, monto superior en 26 mil 000.6 millones de 
pesos al observado al cierre de 2009. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 
endeudamiento neto por 122 mil 112.7 millones de pesos, b) un aumento en las disponibilidades 
del Gobierno Federal por 112 mil 637.0 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 16 mil 
524.9 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 
55.3 por ciento al cierre de 2009 a 55.5 por ciento al término del primer trimestre de 2010. Por su 
parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna presentó un incremento de 0.09 años 
(33 días), al pasar de 6.34 a 6.43 años en el mismo periodo. Lo anterior, como resultado de la 
nueva estrategia implementada a partir del primer trimestre del año en curso, en la que se modificó 
el programa de subasta de valores gubernamentales incrementando la colocación de valores de largo 
plazo y manteniendo en los niveles anteriores la colocación de valores de corto plazo. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2010, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 
ubicó en 47 mil 098.0 millones de dólares, monto superior en 890.2 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2009. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 4.7 por ciento.  
 
Al cierre del primer trimestre de 2010, 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 30.3 por ciento del PIB, nivel superior en 0.2 puntos porcentuales 
respecto al observado al cierre de 2009. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 20.7 
por ciento del producto, cifra superior en 0.1 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre 
de 2009. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 9.6 por ciento, nivel 
superior en 0.1 puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2009. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2010 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia, 

                                            
2
 Cabe señalar que el pasado 6 de abril el Gobierno Federal realizó una emisión en los mercados internacionales de capital por 

un monto total de 1,000 millones de dólares, mediante la reapertura del Bono Global con vencimiento en 2040, originalmente 

colocado en enero de 2008. El bono tiene un plazo de treinta años y paga un cupón de 6.05 por ciento. Se estima que el 

rendimiento del bono al vencimiento será de 6.22 por ciento, el segundo más bajo que se haya obtenido en emisiones con 

plazos de 30 años. 
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ascendió a 4 billones 367 mil 797.6 millones de pesos, equivalente a 35.3 por ciento del PIB, monto 
superior en 0.5 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 2009. 
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ANEXO  
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2009
p_/

 2010 
p_/

 real 2009 
p_/

 2010
p_/

 

      
      

BALANCE PÚBLICO 
1_/

 -38,337.1 11,320.8 n.s.     

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX 10,686.8 71,086.4 -o-     

           
     I. Balance presupuestario (a-b) -47,254.8 2,783.3 n.s.     

           
         a) Ingreso presupuestario 649,748.7 734,932.6 8.0 100.0 100.0 

               Petrolero 183,678.6 226,442.0 17.7 28.3 30.8 

                    Gobierno Federal 94,941.9 156,879.1 57.7 14.6 21.3 

                    Pemex 88,736.6 69,563.0 -25.2 13.7 9.5 

               No petrolero 466,070.1 508,490.5 4.2 71.7 69.2 

                    Gobierno Federal 362,976.1 406,091.9 6.8 55.9 55.3 

                         Tributarios 319,663.6 369,138.2 10.2 49.2 50.2 

                         No tributarios 43,312.4 36,953.7 -18.6 6.7 5.0 

                    Organismos y empresas 103,094.0 102,398.7 -5.2 15.9 13.9 

           
         b) Gasto neto presupuestario 697,003.4 732,149.3 0.3 169.9 167.3 

           
               Programable 536,556.3 552,708.0 -1.7 77.0 75.5 

               No programable 160,447.2 179,441.3 6.8 23.0 24.5 

           
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 8,917.7 8,537.5 -8.6     

           
Balance primario -234.7 45,361.3 n.s.     

 
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 se reconoció de manera excepcional los pasivos de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) como deuda pública directa de 

PEMEX. La información que se presenta excluye dicho registro debido a que dificultaría la evaluación de los resultados de finanzas públicas a lo largo del año 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2009 
p_/

 2010 
p_/

 real 2009 
p_/

 2010 
p_/

 

      
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 649,748.7 734,932.6 8.0 100.0 100.0 

           
      I. Petroleros (a+b) 183,678.6 226,442.0 17.7 28.3 30.8 

         a) PEMEX 88,736.6 69,563.0 -25.2 13.7 9.5 

         b) Gobierno Federal 94,941.9 156,879.1 57.7 14.6 21.3 

             Derechos y aprovechamientos 82,583.0 171,914.2 98.7 12.7 23.4 

             IEPS 
1_/

 10,920.2 -17,056.9 n.s. 1.7 -2.3 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,438.8 2,021.8 34.1 0.2 0.3 

      II. No petroleros (c+d) 466,070.1 508,490.5 4.2 71.7 69.2 

         c) Gobierno Federal 362,976.1 406,091.9 6.8 55.9 55.3 

             Tributarios 319,663.6 369,138.2 10.2 49.2 50.2 

                ISR, IETU e IDE 176,735.0 196,512.8 6.1 27.2 26.7 

                    ISR 151,093.2 173,938.7 9.9 23.3 23.7 

                    IMPAC -1,979.4 -228.8 n.s. -0.3 0.0 

                    IETU 17,927.8 17,385.4 -7.4 2.8 2.4 

                    IDE 9,693.4 5,417.6 -46.6 1.5 0.7 

                IVA 106,213.4 130,852.9 17.6 16.3 17.8 

                IEPS 10,147.8 15,678.0 47.5 1.6 2.1 

                Importaciones 7,376.8 5,914.5 -23.5 1.1 0.8 

                Otros impuestos 
2_/

 19,190.5 20,179.9 0.4 3.0 2.7 

             No tributarios 43,312.4 36,953.7 -18.6 6.7 5.0 

                Derechos 8,116.9 8,774.1 3.2 1.2 1.2 

                Aprovechamientos 33,309.1 27,114.9 -22.3 5.1 3.7 

                Otros 1,886.4 1,064.8 -46.1 0.3 0.1 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 103,094.0 102,398.7 -5.2 15.9 13.9 

           
           
Partidas informativas:           

   Tributarios totales 332,022.6 354,103.1 1.8 51.1 48.2 

   No tributarios totales 317,726.1 380,829.5 14.4 48.9 51.8 

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos. 

2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores  y accesorios. 

3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-MARZO DE 2010 

(Millones de pesos) 
    

Concepto Programa Observado 
p_/ 

Diferencia 
    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 725,233.8 734,932.6 9,698.8 

       
      I. Petroleros (a+b) 215,457.4 226,442.0 10,984.6 

         a) PEMEX 78,943.9 69,563.0 -9,380.9 

         b) Gobierno Federal 136,513.5 156,879.1 20,365.6 

             Derechos y aprovechamientos 138,224.6 171,914.2 33,689.6 

             IEPS 
1_/

 -2,313.1 -17,056.9 -14,743.8 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 602.0 2,021.8 1,419.8 

      II. No petroleros (c+d) 509,776.4 508,490.5 -1,285.9 

         c) Gobierno Federal 406,425.4 406,091.9 -333.5 

             Tributarios 349,348.9 369,138.2 19,789.3 

                ISR, IETU e IDE 187,614.5 196,512.8 8,898.3 

                    ISR 170,842.0 173,938.7 3,096.7 

                    IMPAC 0.0 -228.8 -228.8 

                    IETU 13,750.9 17,385.4 3,634.5 

                    IDE 3,021.6 5,417.6 2,396.0 

                IVA 124,710.7 130,852.9 6,142.2 

                IEPS 14,013.6 15,678.0 1,664.4 

                Importaciones 6,537.2 5,914.5 -622.7 

                Otros impuestos 
2_/

 16,472.9 20,179.9 3,707.0 

             No tributarios 57,076.5 36,953.7 -20,122.8 

                Derechos 3,367.5 8,774.1 5,406.6 

                Aprovechamientos 52,264.1 27,114.9 -25,149.2 

                Otros 1,444.9 1,064.8 -380.1 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 103,351.0 102,398.7 -952.3 

       
       
Partidas informativas:       

   Tributarios totales 347,637.8 354,103.1 6,465.2 

   No tributarios totales 377,596.0 380,829.5 3,233.5 

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos. 

2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las 

fracciones anteriores  y accesorios. 

3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2009 
p_/

 2010 
p_/

 real 2009 
p_/

 2010 
p_/

 

      
      

TOTAL (I+II) 697,003.4 732,149.3 0.3 100.0 100.0 

           
    I. Gasto primario (a+b) 652,972.6 693,859.6 1.4 93.7 94.8 

           
        a) Programable 536,556.3 552,708.0 -1.7 77.0 75.5 

        b) No programable 116,416.3 141,151.6 15.7 16.7 19.3 

           
    II. Costo financiero 

1_/
 44,030.8 38,289.7 -17.0 6.3 5.2 

      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, MARZO
*_/

 

CONCEPTO S ALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % ) 

  Dic. 08 Dic. 09   Mar.10 
 p_/

 Dic. 08 Dic. 09  Mar. 10
 
 Dic. 08 Dic. 09

 /
  Mar. 10

 
 

          
          
DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos) 
1_/

 2,332,748.5 2,471,343.7 2,497,344.3 19.2 19.6 20.2 82.0 80.4 81.0 

           
     BRUTA (Mill. pesos) 2,401,328.2 2,702,779.7 2,841,417.3 19.8 21.5 23.0 81.0 80.9 82.5 

DEUDA EXTERNA:          

     NETA (Mill. dólares)
 1_/

 37,705.6 46,207.8 47,098.0 4.2 4.8 4.7 18.0 19.6 19.0 

           
     BRUTA (Mill. dólares) 41,733.6 48,707.8 48,196.0 4.6 5.1 4.9 19.0 19.1 17.5 

TOTAL DE DEUDA:           

            
          
    NETA (Millones de pesos)

1_/
 2,843,218.2 3,074,757.8 3,084,373.7 23.4 24.4 24.9 100.0  100.0  100.0 

             
             (Millones de dólares) 210,012.9 235,456.6 247,462.6         

             
     BRUTA (Millones de pesos) 2,966,330.2 3,338,840.2 3,442,132.2 24.4 26.5 27.9 100.0  100.0  100.0 

             
             (Millones de dólares) 219,106.5 255,679.4 276,165.9          

                  
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. 
1_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
cuarto trimestre de 2009, en virtud de que la Tesorería de la Federación modificó en febrero de 2010 los saldos de sus cuentas bancarias del mes de diciembre de 2009; y por 
otra parte, las relaciones porcentuales con respecto al PIB, debido a que el INEGI publicó una serie revisada para el periodo 2003-2009. 

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

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2009  

Endeudamiento Ajustes
1_/

 
Saldo a Marzo 

2010 
p_/

 

Disposición. Amortización Neto   

              
1. Deuda Neta   (3-2) 

2_/
 2,471,343.7     2,497,344.3 

        
 2. Activos 

3_/
 231,436.0     344,073.0 

        
3.  Deuda Bruta 2,702,779.7 572,175.1 450,062.4 122,112.7 16,524.9 2,841,417.3 

        
   Valores  2,379,349.7 535,114.4 407,444.7 127,669.7 10,147.3 2,517,166.7 

        
      Cetes 498,759.8 399,358.4 392,244.7 7,113.7 0.0 505,873.5 

      Bondes 20,600.0 0.0 9,600.0 -9,600.0 0.0 11,000.0 

      Bondes "D" 222,889.3 14,566.8 5,600.0 8,966.8 0.0 231,856.1 

      Bonos de desarrollo tasa fija 1,206,516.2 85,636.9 0.0 85,636.9 0.0 1,292,153.1 

      Udibonos 430,584.4 35,552.3 0.0 35,552.3 10,147.3 476,284.0 

       99,209.2 8,065.1 0.0 8,065.1 0.0 107,274.3 

        
   Fondo de ahorro S.A.R. 92,222.3 36,766.4 34,082.6 2,683.8 1,900.9 96,807.0 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  
4_/

 193,859.2 13.3 7,149.0 -7,135.7 3,942.4 190,665.9 

   Otros 37,348.5 281.0 1,386.1 -1,105.1 534.3 36,777.7 

         
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.  

2_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del cuarto trimestre de 2009, en virtud de que la Tesorería de la Federación modificó en febrero de 2010 los saldos de sus cuentas bancarias del mes de 
diciembre de 2009 

3_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

4_/ 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) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2009 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a  
Marzo    

2010 
p_/

 
Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)  

1_/
 46,207.8     47,098.0 

        
   2.  Activos 

2_/
 2,500.0     1,098.0 

        
3.  Deuda  Bruta 48,707.8 2,322.0 2,522.0 -200.0 -311.8 48,196.0 

        
Mercado de Capitales 34,961.7 2,000.0 2,359.9 -359.9 -304.8 34,297.0 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 13,496.5 322.0 159.8 162.2 -0.9 13,657.8 

Comercio Exterior 173.1 0.0 2.3 -2.3 -6.1 164.7 

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_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del cuarto trimestre de 2009, en virtud de que la Tesorería de la Federación modificó en febrero de 2010 los saldos de sus cuentas bancarias del mes de 
diciembre de 2009 

2_/ 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 
*_/ 

 

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 08 Dic. 09
 
 Mar. 10 

p_/
 Dic. 08 Dic. 09 Mar. 10  Dic. 08 Dic. 09 Mar. 10   

                      
                      
DEUDA INTERNA :                     

NETA (Mill. pesos)  
1_/

 2,268,498.4 2,594,133.2 2,561,720.2 18.7 20.6 20.7 87.3 68.4 68.4  

       23.9      
     BRUTA (Mill. pesos) 2,498,688.9 2,887,880.1 3,018,590.8 20.6 22.9 24.4 76.4 69.7 71.4   

DEUDA EXTERNA:            

  NETA (Mill. dólares) 
1_/

 24,319.4 91,721.9 94,837.6 2.7 9.5 9.6 12.7 31.6 31.6   

             
     BRUTA (Mill. dólares) 56,939.2 96,353.7 96,773.0 6.3 10.0 9.8 23.6 30.3 28.6   

TOTAL DE DEUDA:  
2_/

              

               
NETA (Mill  pesos) 

1_/
 2,597,742.3 3,791,902.0 3,743,775.5 21.4 30.1 30.3 100.0  100.0  100.0   

                
             (Millones de dólares) 

 
 191,880.9 290,373.6 300,367.1            

                
     BRUTA (Millones de pesos) 3,269,548.9 4,146,134.2 4,224,769.5 26.9 32.9 34.2 100.0  100.0  100.0    

                
             (Millones de dólares) 241,503.7 317,499.8 338,957.8              

                     
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_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de 2009, en virtud de que en febrero de 2010 la Tesorería de la Federación y las Instituciones que conforman la Banca de Desarrollo reportaron modificaciones en sus activos 
financieros de diciembre de 2009; y por otra parte, las relaciones porcentuales con respecto al PIB, debido a que el INEGI publicó una serie revisada para el periodo 2003-2009. 

2_/ 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) 

Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2009  
Endeudamiento Ajustes 

Saldo   a   
Marzo     

2010 
p_/

 

 Disp. Amort. Neto   

             
1.  Deuda Neta   (3-2)  

1_/
 2,594,133.2     2,561,720.2 

        
 2.    Activos 

2_/
 293,746.9     456,870.6 

        
3.  Deuda  Bruta 2,887,880.1 623,029.8 509,417.0 113,612.8 17,097.9 3,018,590.8 

        
      Estructura por plazo 2,887,880.1 623,029.8 509,417.0 113,612.8 17,097.9 3,018,590.8 

         Largo plazo 2,474,856.6 217,027.4 100,903.9 116,123.5 17,175.4 2,608,155.5 

         Corto plazo 413,023.5 406,002.4 408,513.1 -2,510.7 -77.5 410,435.3 

        
     Estructura por Usuario 2,887,880.1 623,029.8 509,417.0 113,612.8 17,097.9 3,018,590.8 

        Gobierno Federal  2,702,779.7 572,175.1 450,062.4 122,112.7 16,524.9 2,841,417.3 

            Largo plazo 2,314,221.4 198,264.6 88,374.6 109,890.0 16,524.9 2,440,636.3 

            Corto plazo 388,558.3 373,910.5 361,687.8 12,222.7 0.0 400,781.0 

        Organismos y empresas 141,653.5 24,161.5 17,489.2 6,672.3 678.1 149,003.9 

            Largo plazo 134,235.5 18,761.9 12,525.9 6,236.0 678.1 141,149.6 

            Corto plazo 7,418.0 5,399.6 4,963.3 436.3 0.0 7,854.3 

        Banca de Desarrollo 43,446.9 26,693.2 41,865.4 -15,172.2 -105.1 28,169.6 

            Largo plazo 26,399.7 0.9 3.4 -2.5 -27.6 26,369.6 

            Corto plazo 17,047.2 26,692.3 41,862.0 -15,169.7 -77.5 1,800.0 

        
   Por fuentes de financiamiento 2,887,880.1 623,029.8 509,417.0 113,612.8 17,097.9 3,018,590.8 

      Emisión de Papel en el mercado nacional  2,493,795.2 550,126.3 419,957.3 130,169.0 10,516.0 2,634,480.2 

      Fondo de Ahorro SAR 92,222.3 36,766.4 34,082.6 2,683.8 1,900.9 96,807.0 

      Banca Comercial 58,897.0 3,750.9 13,524.4 -9,773.5 -149.9 48,973.6 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 
3_/

 193,859.2 13.3 7,149.0 -7,135.7 3,942.4 190,665.9 

      Otros 49,106.4 32,372.9 34,703.7 -2,330.8 888.5 47,664.1 

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de 2009, en virtud de que en febrero de 2010 la Tesorería de la Federación y las Instituciones que conforman la Banca de Desarrollo reportaron modificaciones en sus 
activos financieros de diciembre de 2009. 

2_/ 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. 

3_/ 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) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2009

 
 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo  a  
Marzo    

2010 
p_/

 
Disp. Amort. Neto 

              
1.  Deuda Neta   (3-2)  

1_/
 91,721.9     94,837.6 

        
 2.  Activos financieros en moneda extranjera 

2_/  
 4,631.8     1,935.4 

        
3.  Deuda  Bruta 96,353.7 7,610.1 6,423.8 1,186.3 -767.0 96,773.0 

        
   Estructura por plazo 96,353.7 7,610.1 6,423.8 1,186.3 -767.0 96,773.0 

      Largo plazo 94,599.6 4,609.6 3,546.5 1,063.1 -763.7 94,899.0 

      Corto plazo 1,754.1 3,000.5 2,877.3 123.2 -3.3 1,874.0 

        
   Estructura por usuario 96,353.7 7,610.1 6,423.8 1,186.3 -767.0 96,773.0 

        
      Gobierno Federal  48,707.8 2,322.0 2,522.0 -200.0 -311.8 48,196.0 

          Largo plazo 48,707.8 2,322.0 2,522.0 -200.0 -311.8 48,196.0 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 41,101.2 2,610.8 1,009.4 1,601.4 -464.4 42,238.2 

          Largo plazo 41,101.2 2,287.6 913.1 1,374.5 -464.4 42,011.3 

          Corto plazo 0.0 323.2 96.3 226.9 0.0 226.9 

      Banca de desarrollo 6,544.7 2,677.3 2,892.4 -215.1 9.2 6,338.8 

          Largo plazo 4,790.6 0.0 111.4 -111.4 12.5 4,691.7 

          Corto plazo 1,754.1 2,677.3 2,781.0 -103.7 -3.3 1,647.1 

        
   Por fuentes de financiamiento 96,353.7 7,610.1 6,423.8 1,186.3 -767.0 96,773.0 

        
    Mercado de Capitales 58,731.2 3,139.8 2,359.9 779.9 -739.8 58,771.3 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 17,143.8 322.0 247.1 74.9 16.1 17,234.8 

   Comercio Exterior 12,287.6 1,147.8 1,078.7 69.1 -20.9 12,335.8 

   Mercado Bancario 7,791.4 2,677.3 2,641.8 35.5 -5.0 7,821.9 

   Reestructurados 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

   Pidiregas 323.2 323.2 96.3 226.9 -17.1 532.7 

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Los saldos de la Deuda Neta para diciembre de 2009 difieren de los publicados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de 2009, en virtud de que la Tesorería de la Federación modificó en febrero de 2010 los saldos de sus cuentas bancarias del mes de diciembre de 2009. 

2_/ 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. 

 
 


