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

 

Acciones y Resultados al Cuarto Trimestre de 2011  
 

 Durante el cuarto trimestre de 2011, se mantuvo el proceso de expansión 

de la economía mexicana. 

 Al cierre de 2011, el déficit público sin considerar la inversión de Pemex fue 

de 0.6 por ciento del PIB. Incluyendo ésta, fue de 2.5 por ciento del PIB. Lo 

anterior es congruente con la meta anual aprobada por el H. Congreso de la 
Unión y las disposiciones aplicables para el ejercicio fiscal de 2011. 

 Los ingresos presupuestarios crecieron 6.8 por ciento debido a mayores ingresos 

petroleros, tributarios y propios de las entidades de control directo. 

 El gasto total aumentó 5.3 por ciento en términos reales. Al interior se observó un 

aumento significativo en el gasto en desarrollo social y seguridad pública. 

 Al cierre del cuarto trimestre de 2011, la deuda neta del sector público federal y el 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en 
32.4 y 36.5 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 cuarto trimestre de 2011 en los que destacan los 
siguientes aspectos: 
 

 Se estima que durante 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido 4.0 por ciento real 
y que en el cuarto trimestre de 2011 el PIB haya mantenido un crecimiento elevado de 
alrededor de 3.7 por ciento real. 

 

 En diciembre de 2011, el número de trabajadores afiliados al IMSS registró una expansión 
anual de 590 mil 797 plazas (4.0 por ciento). 
 

 En noviembre de 2011, el crédito al sector privado registró un incremento a tasa real anual 
de 12.0 por ciento, con un crecimiento positivo en todos sus componentes. 

 

 El déficit público fue de 355 mil 491 millones de pesos al cierre de 2011, resultado 
congruente con el déficit presupuestario aprobado para el año y las disposiciones aplicables 

para el ejercicio fiscal; como proporción del PIB, el déficit se redujo de 2.8 por ciento en 
2010 a 2.5 por ciento en 2011. Sin considerar la inversión de Pemex, el déficit público fue de 
88 mil 287 millones de pesos, disminuyendo de 0.8 por ciento a 0.6 por ciento del PIB entre 
2011 y 2010. 

 

 Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 392 mil 846 millones de 
pesos, monto equivalente a 2.8 por ciento del PIB, menor en 0.7 puntos del producto 
respecto a los observados en 2010. 
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 En 2011, los ingresos del sector público aumentaron 6.8 por ciento real anual. A su interior, 
los ingresos petroleros, tributarios no petroleros y propios de las entidades paraestatales de 
control directo distintas de Pemex se incrementaron 9.3, 5.7 y 8.5 por ciento, 
respectivamente.  

 

 Durante 2011, los ingresos presupuestarios fueron mayores al monto previsto en el programa 
en 214 mil 290 millones de pesos. Lo anterior fue resultado, principalmente, de mayores 
ingresos petroleros, no tributarios del Gobierno Federal y propios de las entidades de control 
directo, que se compensaron parcialmente con ingresos tributarios no petroleros menores al 
programa debido a mayores devoluciones del impuesto al valor agregado, y a una recaudación 
menor a la prevista en el conjunto ISR-IETU-IDE y en el IEPS de tabacos. Los ingresos 
excedentes se distribuyeron en estricto apego a las disposiciones vigentes en el ejercicio 
fiscal de 2011. 

 

 El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 5.3 por ciento real anual. El 
gasto programable aumentó 5.6 por ciento en términos reales, destacando a su interior los 
incrementos en erogaciones en desarrollo social y seguridad pública.  

 

 Las participaciones federales aumentaron 5.5 por ciento en términos reales. El resto de los 
recursos canalizados a las entidades federativas y municipios aumentaron 6.1 por ciento.  

 

 El costo financiero del sector público fue mayor en 3.6 por ciento real con respecto a 2010, 
lo cual permitió que continuara la tendencia descendente en la razón del costo financiero a 
PIB. 

 

 En el ámbito de la deuda interna, las acciones realizadas permitieron fortalecer la estructura 
de los pasivos y fomentar el desarrollo y eficiencia del mercado local de deuda. Destaca que 
durante el año se continuaron realizando operaciones de permuta y se continuó utilizando el 
método de colocación sindicada.  

 

 Respecto al manejo de la deuda externa, se mantuvo una presencia constante en los 
mercados internacionales de capital, ampliando y diversificando la base de inversionistas. 
Destaca la reapertura del Bono a 100 años realizada en agosto, con un costo de 
financiamiento menor al obtenido en la colocación inicial realizada en octubre de 2010. 

 

 Al cierre de 2011 el saldo de la deuda neta del Sector Público Federal, que incluye Gobierno 
Federal, Organismos y Empresas y Banca de Desarrollo, se ubicó en 32.4 por ciento del PIB, 
nivel superior en 1.9 puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2010, en tanto 
que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 36.5 
por ciento del PIB y fue superior en 1.6 puntos porcentuales respecto al cierre de 2010 . Más 
de dos terceras partes del incremento en dichos saldos de deuda está asociado a la 
depreciación del tipo de cambio al cierre del año.  
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Situación Económica 

 
Durante el cuarto trimestre de 2011, continuó el proceso de expansión de la economía mexicana, 
según lo indican los resultados de los principales indicadores macroeconómicos. Si bien se moderó 

ligeramente el ritmo de crecimiento, éste se mantuvo positivo y elevado. Este comportamiento se 
explica, fundamentalmente, por la desaceleración de la demanda externa. Cabe señalar que la 

producción industrial de los Estados Unidos perdió dinamismo en la segunda mitad de 2011, lo que 
repercutió en la evolución de las exportaciones no petroleras. En el entorno externo también 
destacó el repunte en la incertidumbre asociado a los desbalances que enfrentan varios países 

industriales ─dentro de éstos siguen sobresaliendo los relacionados con la situación fiscal y 

financiera de diversos países en la zona del euro─ y sus efectos sobre los mercados financieros 

internacionales y el crecimiento mundial. 
 
Por otro lado, la demanda interna continuó creciendo a una tasa elevada, lo cual compensó el menor 

dinamismo de la demanda externa. El crecimiento del consumo y de la inversión del sector privado 
se sustentó en la expansión del empleo formal y del otorgamiento de crédito. Asimismo, continuó 

observándose un nivel elevado de inversión pública. 
 
De esta manera, se estima que durante 2011 en su conjunto el PIB haya crecido 4.0 por ciento real, 

y que en el cuarto trimestre de 2011 el PIB haya mantenido un crecimiento elevado de alrededor de 
3.7 por ciento real. 

 
Al 31 de diciembre de 2011 el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 15 millones 202 
mil 426 personas, nivel que implica una expansión anual de 590 mil 797 plazas (4.0 por ciento). 

Por tipo de contrato, la afiliación permanente creció en 440 mil 902 trabajadores (74.6 por ciento 
del total) y la eventual lo hizo en 149 mil 895 personas (25.4 por ciento del total). 

 
En diciembre de 2011, la inflación general anual se ubicó en 3.82 por ciento, lo que significó un 
incremento de 68 puntos base respecto a la cifra registrada en septiembre (3.14 por ciento). Al 

cierre de diciembre, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se situó en 37,077.5 unidades lo que implicó una ganancia de 10.7 por ciento respecto al 

cierre de septiembre de 2011, y el tipo de cambio se ubicó en 13.97 pesos por dólar, lo que significó 
una depreciación marginal de 0.6 por ciento respecto al cierre de septiembre (13.88 pesos por 
dólar). 

 
En noviembre de 2011, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de desarrollo 

aumentó 9.1 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito al sector privado registró 
un incremento a tasa real anual de 12.0 por ciento. Las carteras de crédito vigente directo al 
consumo, a la vivienda y a empresas y personas físicas con actividad empresarial aumentaron 19.5, 

6.4 y 11.1 por ciento real anual, respectivamente. 
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Finanzas Públicas 

 

El déficit público fue de 355 mil 491 millones de pesos al cierre de 2011, resultado congruente con 
el déficit presupuestario aprobado para el año y las disposiciones aplicables para el ejercicio fiscal. 

Sin considerar la inversión de Pemex, el déficit público fue de 88 mil 287 millones de pesos. Como 
porcentaje del producto, en ambos casos se observa una disminución con respecto a lo observado en 
2010: de 2.8 a 2.5 por ciento del PIB en el primer caso y de 0.8 a 0.6 por ciento del PIB en el 

segundo. 
 

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 3 billones 269 mil 631 millones de 
pesos, siendo mayores en 6.8 por ciento en términos reales en comparación a los de 2010. Lo 
anterior es resultado de los siguientes factores: 

 

 Los ingresos petroleros crecieron 9.3 por ciento anual en términos reales como resultado del 

aumento del precio del petróleo crudo de exportación de 39.3 por ciento, que se compensó 
parcialmente con la disminución en la plataforma de producción de petróleo de 1.0 por ciento, 

el incremento en el valor real de la importación de petrolíferos de 42.0 por ciento real, la 
apreciación real del tipo de cambio de 6.1 por ciento y la elevada base de comparación debido a 
la recuperación de recursos del Fondo de estabilización de los Ingresos para Infraestructura de 

Petróleos Mexicanos (FEIIPEMEX) en 2010 por 30 mil millones de pesos. Al ajustar la base de 
comparación excluyendo estos últimos recursos, se observaría un crecimiento de 12.8 por 

ciento real. 

 Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 5.7 por ciento en términos reales con 
respecto a 2010. Al interior se observan aumentos reales de 10.4, 8.1, 6.0 y 2.9 por ciento en 

la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, en la recaudación conjunta 
ISR-IETU-IDE, del impuesto a las importaciones y del IVA, en ese orden.  

 Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex 
aumentaron 8.5 por ciento en términos reales lo que se explica, principalmente, por mayores 

cuotas a la seguridad social y ventas de energía eléctrica.  

 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron una caída real de 4.0 por ciento 

debido a que en 2010 se registraron elevados ingresos no recurrentes. 
 
Respecto al monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2011, los ingresos 

presupuestarios fueron mayores en 214 mil 290 millones de pesos (7.0 por ciento). A su interior, 
los ingresos petroleros fueron superiores en 95 mil 113 millones de pesos, los ingresos no 

tributarios del Gobierno Federal en 88 mil 729 millones de pesos y los propios de las entidades 
paraestatales distintas de Pemex en 66 mil 46 millones de pesos. Los ingresos tributarios no 
petroleros fueron menores en 35 mil 598 millones de pesos debido, principalmente, a: i) elevadas 

devoluciones y compensaciones del impuesto al valor agregado realizadas en el periodo, las cuales 
fueron mayores en 14.0 por ciento en términos reales con respecto a 2010; ii) la recaudación 

conjunta del ISR-IETU-IDE fue menor en 9 mil 287 millones de pesos debido a que las devoluciones 
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y compensaciones mostraron incrementos significativos, de 24.9 por ciento real, y iii) menores 
ingresos del IEPS por 10 mil 324 millones de pesos debido, fundamentalmente, a la recaudación por 

tabacos, donde cabe recordar que el objetivo del incremento en la tasa del IEPS para 2011 fue 
reducir el consumo del cigarro. Los ingresos excedentes se distribuyeron en estricto apego a las 
disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2011: 193.7 miles de millones de pesos de ingresos 

no tributarios y de ingresos propios generados por las entidades de control presupuestario directo se 
destinaron a las dependencias, entidades de control presupuestario directo y entidades federativas, y 

20.6 miles de millones de pesos a cubrir la atención de desastres naturales. 
 
Los saldos de los fondos de estabilización al 31 de diciembre de 2011 suman 44 mil 926 millones 

de pesos. 
 

Saldo fondos de estabilización 
Al 31 de diciembre de 2011 

(Millones de pesos) 
    
Total 44,926.4 

    

FEIP   11,036.2 
FEIEF  5,554.8 
FEIIPEMEX  1,312.9 
FARP 27,022.5 

    

 

Durante 2011, la política de gasto público se orientó, principalmente, al fortalecimiento de tres 
aspectos: la actividad económica, la competitividad y la generación de más y mejores empleos; el 
apoyo al desarrollo social, con particular atención a la educación, la salud y el combate a la pobreza, 

y a  el delito y la delincuencia organizada. 
 

Asimismo, se ha continuado con los esfuerzos en materia de austeridad y racionalidad 
presupuestaria enfocados a mejorar la calidad del gasto público con el fin de reducir el gasto 
administrativo, de operación y en servicios personales y destinar mayores recursos a la ejecución de 

programas sociales, el desarrollo de obras de infraestructura y la prestación de servicios públicos. 
 

En este contexto, en el marco del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP) y 
con el propósito de avanzar hacia la meta de ahorro de 40 mil 100 millones de pesos para el periodo 
2010-2012, al término de 2011 el ahorro logrado por las dependencias y entidades de la 

administración pública federal sumó 14 mil 908 millones de pesos, es decir, 6 mil 206 millones de 
pesos más que lo informado el trimestre anterior. De esta forma, considerando los 27 mil 250 

millones de pesos obtenidos en el año 2010, el ahorro acumulado al cierre de 2011 suma la 
cantidad de 42 mil 158 millones de pesos, por lo que la meta prevista para los últimos tres años de 
la Administración se rebasó en 2 mil 58 millones de pesos con un año de anticipación.  
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Durante 2011 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 3 billones 629 mil 850 
millones de pesos, monto 5.3 por ciento mayor en términos reales al registrado el año anterior. El 

gasto programable se ubicó en 2 billones 859 mil 829 millones de pesos y mostró un incremento 
real de 5.6 por ciento. En la evolución del gasto público durante 2011 resalta lo siguiente: 
 

 Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 6.8 por ciento en términos reales y 
a su interior destacan los incrementos reales en los subsectores de asistencia social, seguridad 

social y salud (37.0, 9.6 y 8.8 por ciento, respectivamente). 

 El gasto destinado a orden, seguridad y justicia se incrementó 21.6 por ciento en términos 

reales y el de Seguridad Nacional 16.6 por ciento real. 

 Las inversiones física presupuestaria e impulsada aumentaron 1.1 y 0.7 por ciento real, 

respectivamente. Cabe destacar que al excluir la inversión de Pemex, las inversiones 
presupuestaria e impulsada registran crecimientos de 4.8 y 3.9 por ciento real, respectivamente. 

 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 5.9 por ciento real. Las participaciones se 

incrementaron 5.5 por ciento en términos reales, mientras que el resto de los recursos que se 
canalizaron a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios aumentaron 6.1 por 

ciento real anual. 

 Las erogaciones en servicios personales aumentaron 4.2 por ciento debido, principalmente, al 
incremento en Poderes y Entes Autónomos (7.1 por ciento real), entidades de control directo 

(6.0 por ciento real) y gasto federalizado (2.6 por ciento real). El incremento en las 
dependencias y el INEGI es de tan sólo 1.1 por ciento real. 

 Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 
9.1 por ciento con respecto a 2010. 

 El costo financiero del sector público fue mayor en 3.6 por ciento real con respecto a 2010 
como resultado, principalmente, del déficit público aprobado. Se mantuvo la tendencia 

descendente en este rubro como porcentaje del PIB al pasar de 2.0 por ciento del PIB en 2010 a 
1.9 por ciento en 2011. 

 

 
Deuda Pública  
 

La política de crédito público durante 2011 mantuvo la estrategia de satisfacer las necesidades de 
financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible considerando un horizonte de largo 
plazo, manteniendo a la vez un nivel de riesgo compatible con una sana evolución de las finanzas 

públicas y con el desarrollo de los mercados financieros locales. Bajo esta estrategia, durante 2011 
se financió la mayor parte del déficit del Gobierno Federal en el mercado local de deuda, recurriendo 

al endeudamiento externo de manera complementaria. 
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En el ámbito de la deuda interna, las acciones realizadas permitieron fortalecer la estructura de los 

pasivos y fomentar el desarrollo y eficiencia del mercado local de deuda. En este sentido destaca que 
durante el año se continuaron realizando operaciones de permuta y se continuó utilizando el 
método de colocación sindicada. De igual forma en 2011 se continuó con el esfuerzo para acercar el 

esquema de cetesdirecto a un mayor número de ciudadanos, realizando mejoras en sus servicios, 
facilitando el esquema de contratación y mejorando su plataforma de operación. 

 
En lo que respecta al manejo de la deuda externa se mantuvo una presencia constante en los 
mercados internacionales de capital. Durante el año se realizaron 3 emisiones en los mercados 

internacionales en donde el costo de financiamiento obtenido por el Gobierno Federal registro 
niveles históricamente bajos confirmando la perspectiva positiva de los inversionistas sobre el riesgo 

de crédito del Gobierno Federal. Las operaciones realizadas permitieron seguir ampliando y 
diversificando la base de inversionistas. En este aspecto, destaca la reapertura del Bono a 100 años 
realizada en agosto en donde el costo de financiamiento resultó menor al obtenido en la colocación 

inicial realizada en octubre de 2010. 
 

Adicionalmente, es importante destacar que en el mes de diciembre se publicó el Plan Anual de 
Financiamiento para 2012 (PAF 2012) en donde se establecen los principales objetivos y líneas de 
acción para el manejo de la deuda pública para el 2012.  Como lo señala el PAF 2012 la política de 

crédito público se orientará a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal 
proponiendo un balance de deuda interna y externa que reduzca los costos de financiamiento a lo 

largo del tiempo con un nivel de riesgo prudente. Esta política ha sido diseñada considerando los 
posibles escenarios de riesgo y fortaleciendo la diversidad de acceso al crédito para el Gobierno 
Federal. 

 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto trimestre de 2011 se 

ubicó en 3 billones 129 mil 546.2 millones de pesos, monto superior en 320 mil 626 millones de 
pesos al observado al cierre de 2010. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 
endeudamiento interno neto por 274 mil 499.5 millones de pesos, b) una disminución en las 

disponibilidades del Gobierno Federal por 11 mil 200 millones de pesos y c) ajustes contables al alza 
por 34 mil 926.5 millones de pesos, derivados principalmente, del efecto inflacionario de la deuda 

interna indizada. 
 
El plazo promedio de vencimiento de la deuda interna presentó un aumento de 0.41 años (149 

días), al pasar de 7.20 a 7.61 años en el mismo periodo. Lo anterior, como resultado de la 
adecuación del programa de subasta de valores gubernamentales, la colocación de valores de largo 

plazo y las colocaciones sindicadas realizadas durante todo 2011. 
 
Al cierre del cuarto trimestre de 2011, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 

ubicó en 59 mil 878.5 millones de dólares. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 5.6 por 
ciento. 
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Al cierre del cuarto trimestre de 2011, 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 32.4 por ciento del PIB, nivel superior en 1.9 puntos porcentuales 
respecto al observado al cierre de 2010. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 21.8 

por ciento del producto, cifra superior en 0.7 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre 
de 2010. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 10.6 por ciento, nivel 

superior en 1.2 puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2010. Una parte significativa 
del incremento se debe a la depreciación del tipo de cambio observada al final del periodo. 
 

Al cierre del cuarto trimestre de 2011 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 5 billones 473 mil 698.7 millones de pesos, equivalente a 36.5 por ciento del PIB, 
monto superior en 1.6 puntos porcentuales al observado al cierre de 2010. 
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ANEXO  

 

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2010  2011 
p_/

 real 2010  2011
p_/

 

      
      

BALANCE PÚBLICO  -370,520.4 -355,490.8 n.s.     

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX -102,006.0 -88,287.3 n.s.     

           
     I. Balance presupuestario (a-b) -373,505.3 -360,218.6 n.s.     

           
         a) Ingreso presupuestario 2,960,443.0 3,269,631.3 6.8 100.0 100.0 

               Petrolero 973,038.2 1,100,270.5 9.3 32.9 33.7 

                    Gobierno Federal 587,601.1 706,560.5 16.3 19.8 21.6 

                    Pemex 385,437.1 393,710.0 -1.2 13.0 12.0 

               No petrolero 1,987,404.8 2,169,360.8 5.6 67.1 66.3 

                    Gobierno Federal 1,492,411.9 1,613,763.8 4.6 50.4 49.4 

                         Tributarios 1,314,282.0 1,436,891.2 5.7 44.4 43.9 

                         No tributarios 178,129.9 176,872.6 -4.0 6.0 5.4 

                    Organismos y empresas 494,992.9 555,597.0 8.5 16.7 17.0 

           
         b) Gasto neto presupuestario 3,333,948.4 3,629,849.9 5.3 170.5 171.4 

           
               Programable 2,618,907.4 2,859,828.9 5.6 78.6 78.8 

               Programable sin inversión de PEMEX 2,350,392.9 2,592,625.4 6.7 70.5 71.4 

               No programable 715,041.0 770,020.9 4.1 21.4 21.2 

           
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 2,984.9 4,727.8 53.2     

           
Balance primario -113,725.1 -78,121.5 n.s.     

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2010  2011 
p_/

 real 2010  2011 
p_/

 

      
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 2,960,443.0 3,269,631.3 6.8 100.0 100.0 

           
      I. Petroleros (a+b) 973,038.2 1,100,270.5 9.3 32.9 33.7 

         a) PEMEX 385,437.1 393,710.0 -1.2 13.0 12.0 

         b) Gobierno Federal 587,601.1 706,560.5 16.3 19.8 21.6 

             Derechos y aprovechamientos 641,458.1 849,307.4 28.0 21.7 26.0 

             IEPS 
1_/

 -56,153.3 -145,765.4 n.s. -1.9 -4.5 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 2,296.3 3,018.5 27.1 0.1 0.1 

      II. No petroleros (c+d) 1,987,404.8 2,169,360.8 5.6 67.1 66.3 

         c) Gobierno Federal 1,492,411.9 1,613,763.8 4.6 50.4 49.4 

             Tributarios 1,314,282.0 1,436,891.2 5.7 44.4 43.9 

                ISR, IETU e IDE 679,621.9 759,587.7 8.1 23.0 23.2 

                    ISR 627,154.9 721,835.5 11.3 21.2 22.1 

                    IMPAC -624.5 -1,163.5 n.s. 0.0 0.0 

                    IETU 45,069.2 47,163.3 1.2 1.5 1.4 

                    IDE 8,022.2 -8,247.6 n.s. 0.3 -0.3 

                IVA 504,509.3 536,991.2 2.9 17.0 16.4 

                IEPS 60,617.1 69,228.2 10.4 2.0 2.1 

                Importaciones 24,531.1 26,879.9 6.0 0.8 0.8 

                Otros impuestos 
2_/

 45,002.7 44,204.2 -5.0 1.5 1.4 

             No tributarios 178,129.9 176,872.6 -4.0 6.0 5.4 

                Derechos 32,046.1 35,900.5 8.3 1.1 1.1 

                Aprovechamientos 141,902.0 136,310.5 -7.1 4.8 4.2 

                Otros 4,181.8 4,661.6 7.8 0.1 0.1 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 494,992.9 555,597.0 8.5 16.7 17.0 

           
           
Partidas informativas:           

   Tributarios totales 1,260,425.0 1,294,144.3 -0.7 42.6 39.6 

   No tributarios totales 1,700,018.0 1,975,487.0 12.4 57.4 60.4 

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-DICIEMBRE DE 2011 

(Millones de pesos) 
    

Concepto Programa Observado 
p_/ 

Diferencia 
    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 3,055,341.5 3,269,631.3 214,289.8 

       
      I. Petroleros (a+b) 1,005,157.4 1,100,270.5 95,113.1 

         a) PEMEX 386,500.4 393,710.0 7,209.6 

         b) Gobierno Federal 618,657.0 706,560.5 87,903.5 

             Derechos y aprovechamientos 626,787.0 849,307.4 222,520.4 

             IEPS 
1_/

 -9,631.3 -145,765.4 -136,134.1 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,501.3 3,018.5 1,517.2 

      II. No petroleros (c+d) 2,050,184.1 2,169,360.8 119,176.7 

         c) Gobierno Federal 1,560,632.6 1,613,763.8 53,131.2 

             Tributarios 1,472,488.9 1,436,891.2 -35,597.7 

                ISR, IETU e IDE 768,874.6 759,587.7 -9,286.9 

                    ISR 688,965.2 721,835.5 32,870.3 

                    IMPAC 0.0 -1,163.5 -1,163.5 

                    IETU 60,605.3 47,163.3 -13,442.0 

                    IDE 19,304.1 -8,247.6 -27,551.7 

                IVA 555,677.1 536,991.2 -18,685.9 

                IEPS 79,552.1 69,228.2 -10,323.9 

                Importaciones 22,810.6 26,879.9 4,069.3 

                Otros impuestos 
2_/

 45,574.5 44,204.2 -1,370.3 

             No tributarios 88,143.7 176,872.6 88,728.9 

                Derechos 14,854.4 35,900.5 21,046.1 

                Aprovechamientos 67,759.6 136,310.5 68,550.9 

                Otros 5,529.7 4,661.6 -868.1 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 489,551.5 555,597.0 66,045.5 

       
       
Partidas informativas:       

   Tributarios totales 1,464,358.9 1,294,144.3 -170,214.6 

   No tributarios totales 1,590,982.6 1,975,487.0 384,504.4 

    
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-diciembre Var. % Composición % 

Concepto 2010  2011 
p_/

 real 2010  2011 
p_/

 

      
      

TOTAL (I+II) 3,333,948.4 3,629,849.9 5.3 100.0 100.0 

           
    I. Gasto primario (a+b) 3,078,193.3 3,355,898.0 5.4 92.3 92.5 

           
        a) Programable 2,618,907.4 2,859,828.9 5.6 78.6 78.8 

        b) No programable 459,285.9 496,069.1 4.4 13.8 13.7 

           
    II. Costo financiero 

1_/
 255,755.1 273,951.9 3.6 7.7 7.5 

      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, DICIEMBRE
*_/

 

CONCEPTO S ALDO Porcentaje del PIB   Estructura Porcentual ( % ) 

  Dic. 09 Dic. 10   Dic.11 
 p_/

 Dic. 09 Dic. 10  Dic. 11
 
 Dic. 09 Dic. 10

 /
  Dic. 11

 
 

          
          
DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos)  2,471,343.7 2,808,920.2 3,129,456.2 19.6 20.3 20.9 80.4 81.3 78.9 

           
     BRUTA (Mill. pesos) 2,702,779.7 2,888,277.2 3,197,703.2 21.4 20.9 21.3 80.9 80.3 78.8 

DEUDA EXTERNA:          

     NETA (Mill. dólares) 46,207.8 52,339.0 59,878.5 4.8 4.7 5.6 19.6 18.7 21.1 

           
     BRUTA (Mill. dólares) 48,707.8 57,187.0 61,351.5 5.0 5.1 5.7 19.1 19.7 21.2 

TOTAL DE DEUDA:           

            
          
    NETA (Millones de pesos)

 
 3,074,757.8 3,455,678.5 3,967,270.3 24.4 25.0 26.5 100.0  100.0  100.0 

             
         (Millones de dólares)  235,456.6 279,651.2 283,570.9         

             
     BRUTA (Millones de pesos) 3,338,840.2 3,594,942.7 4,056,035.2 26.4 26.0 27.0 100.0  100.0  100.0 

             
             (Millones de dólares) 255,679.4 290,921.2 289,915.6          

                  
 

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-DICIEMBRE 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2010  

Endeudamiento 
Ajustes

1_/
 

Saldo a  
Diciembre 
 2011 

p_/
 Disposición. Amortización Neto 

              
1. Deuda Neta   (3-2)  2,808,920.2     3,129,546.2 

        
 2. Activos 

2_/
 79,357.0     68,157.0 

        
3.  Deuda Bruta 2,888,277.2 1,923,972.8 1,649,473.3 274,499.5 34,926.5 3,197,703.2 

        
   Valores  2,553,925.8 1,728,358.8 1,422,631.3 305,727.5 23,146.3 2,882,799.6 

        
      Cetes 393,977.2 1,206,260.2 1,143,636.5 62,623.7 -0.1 456,600.8 

      Bondes "D" 183,056.1 34,341.1 14,924.1 19,417.0 0.0 202,473.1 

      Bonos de desarrollo tasa fija 1,446,781.0 364,611.1 231,540.2 133,070.9 1,728.6 1,581,580.5 

      Udibonos 530,111.5 123,146.4 32,530.5 90,615.9 21,417.8 642,145.2 

       117,117.9 26,851.0 7,157.7 19,693.3 111.5 136,922.7 

        
   Fondo de ahorro S.A.R. 110,308.6 140,022.3 173,767.9 -33,745.6 4,630.5 81,193.5 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  
3_/

 193,033.0 8,293.8 34,429.7 -26,135.9 5,035.7 171,932.8 

   Otros 31,009.8 47,297.9 18,644.4 28,653.5 2,114.0 61,777.3 

        
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 y de Udibonos incluye  ajustes por Operaciones de 
Permuta de deuda y conciliación de cifras. 
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-DICIEMBRE 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2010 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a  
Diciembre    
2011 

p_/
 Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)   52,339.0     59,878.5 

        
   2.  Activos 

_1/
 4,848.0     1,473.0 

        
3.  Deuda  Bruta 57,187.0 6,759.1 2,654.7 4,104.4 60.1 61,351.5 

        
Mercado de Capitales 39,563.8 3,000.0 1,978.1 1,021.9 82.8 40,668.5 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 16,995.2 3,244.9 633.1 2,611.8 -0.3 19,606.7 

Comercio Exterior 628.0 514.2 43.5 470.7 -22.4 1,076.3 

              
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.  

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

 

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB   Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 09 Dic. 10
 
 Dic. 11 

p_/
 Dic. 09 Dic. 10 Dic. 11  Dic. 09 Dic. 10 Dic. 11    

                      
                      
DEUDA INTERNA :                     

NETA (Mill. pesos)   2,594,133.2 2,920,348.3 3,275,582.2 20.5 21.1 21.8 68.4 69.3 67.3  

             
 BRUTA (Mill. pesos) 2,887,880.1 3,080,885.0 3,446,808.6 22.8 22.3 23.0 69.7 69.3 67.9   

DEUDA EXTERNA:            

 NETA (Mill. dólares) 91,721.9 104,679.1 113,867.6 9.5 9.4 10.6 31.6 30.7 32.7   

             
 BRUTA (Mill. dólares) 96,353.7 110,428.0 116,420.2 10.0 9.9 10.8 30.3 30.7 32.1   

TOTAL DE DEUDA:  
1_/

              

               
 NETA (Mill  pesos)  3,791,901.9 4,213,878.6 4,868,635.2 30.0 30.5 32.4 100.0  100.0  100.0   

                
       (Millones de dólares)  290,373.6 341,008.7 347,998.3            

                
BRUTA (Millones de pesos) 4,146,134.2 4,445,454.8 5,075,573.8 32.8 32.2 33.8 100.0  100.0  100.0    

                
             (Millones de dólares) 317,499.8 359,749.0 362,789.8              

                     
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_/ 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-DICIEMBRE 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2010  

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo   a  
Diciembre  
   2011 

p_/
 Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)   2,920,348.3     3,275,582.2 

        
 2.    Activos 

_1/
 160,536.7     171,226.4 

        
3.  Deuda  Bruta 3,080,885.0 2,030,304.4 1,701,420.5 328,883.9 37,039.7 3,446,808.6 

        
      Estructura por plazo 3,080,885.0 2,030,304.4 1,701,420.5 328,883.9 37,039.7 3,446,808.6 

         Largo plazo 2,781,973.5 913,030.5 639,240.5 273,790.0 37,039.8 3,092,803.3 

         Corto plazo 298,911.5 1,117,273.9 1,062,180.0 55,093.9 -0.1 354,005.3 

        
     Estructura por Usuario 3,080,885.0 2,030,304.4 1,701,420.5 328,883.9 37,039.7 3,446,808.6 

        Gobierno Federal  2,888,277.2 1,923,972.8 1,649,473.3 274,499.5 34,926.5 3,197,703.2 

            Largo plazo 2,593,865.7 824,263.4 605,158.3 219,105.1 34,926.6 2,847,897.4 

            Corto plazo 294,411.5 1,099,709.4 1,044,315.0 55,394.4 -0.1 349,805.8 

        Organismos y Empresas Controladas 166,863.5 79,226.7 44,304.9 34,921.8 1,855.7 203,641.0 

            Largo plazo 162,363.5 68,761.7 32,839.9 35,921.8 1,855.7 200,141.0 

            Corto plazo 4,500.0 10,465.0 11,465.0 -1,000.0 0.0 3,500.0 

        Banca de Desarrollo 25,744.3 27,104.9 7,642.3 19,462.6 257.5 45,464.4 

            Largo plazo 25,744.3 20,005.4 1,242.3 18,763.1 257.5 44,764.9 

            Corto plazo 0.0 7,099.5 6,400.0 699.5 0.0 699.5 

        
   Por fuentes de financiamiento 3,080,885.0 2,030,304.4 1,701,420.5 328,883.9 37,039.7 3,446,808.6 

      Emisión de Papel en el Mercado Nacional  2,693,867.6 1,793,372.3 1,429,292.9 364,079.4 23,925.3 3,081,872.3 

      Fondo de Ahorro SAR 110,308.6 140,022.3 173,767.9 -33,745.6 4,630.5 81,193.5 

      Banca Comercial 46,033.1 27,953.1 31,920.6 -3,967.5 178.3 42,243.9 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 
2_/

 193,033.0 8,293.8 34,429.7 -26,135.9 5,035.7 171,932.8 

      Otros 37,642.7 60,662.9 32,009.4 28653.5 3,269.9 69,566.1 

         
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-DICIEMBRE 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2010

 
 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo  a  
Diciembre    
2011 

p_/
 Disp. Amort. Neto 

              
1.  Deuda Neta   (3-2)   104,679.1     113,867.6 

        
 2.  Activos financieros en moneda extranjera 

1_/  
 5,748.9     2,552.6 

        
3.  Deuda  Bruta 110,428.0 27,665.1 21,697.1 5,968.0 24.2 116,420.2 

        
   Estructura por plazo 110,428.0 27,665.1 21,697.1 5,968.0 24.2 116,420.2 

      Largo plazo 108,088.9 13,904.0 8,363.5 5,540.5 21.5 113,650.9 

      Corto plazo 2,339.1 13,761.1 13,333.6 427.5 2.7 2,769.3 

        
   Estructura por usuario 110,428.0 27,665.1 21,697.1 5,968.0 24.2 116,420.2 

        
      Gobierno Federal  57,187.0 6,759.1 2,654.7 4,104.4 60.1 61,351.5 

          Largo plazo 57,187.0 6,759.1 2,654.7 4,104.4 60.1 61,351.5 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas Controladas 45,577.3 7,056.1 5,183.5 1,872.6 -10.4 47,439.5 

          Largo plazo 45,577.3 6,715.7 4,823.1 1,892.6 -10.4 47,439.5 

          Corto plazo 20.0 340.4 360.4 -20.0 0.0 0.0 

      Banca de desarrollo 7,663.7 13,849.9 13,858.9 -9.0 -25.5 7,629.2 

          Largo plazo 5,344.6 429.2 885.7 -456.5 -28.2 4,859.9 

          Corto plazo 2,319.1 13,420.7 12,973.2 447.5 2.7 2,769.3 

        
   Por fuentes de financiamiento 110,428.0 27,665.1 21,697.1 5,968.0 24.2 116,420.2 

        
    Mercado de Capitales 63,591.1 7,500.0 2,174.3 5,325.7 -3.2 68,913.6 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 21,133.6 3,617.9 1,278.5 2,339.4 -45.2 23,427.8 

   Comercio Exterior 15,151.0 3,731.7 4,978.6 -1,246.9 109.8 14,013.9 

   Mercado Bancario 10,219.2 12,475.1 12,925.3 -450.2 9.6 9,778.6 

   Pidiregas 333.1 340.4 340.4 0.0 -46.8 286.3 

         
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. 
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