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

 
Acciones y Resultados al Segundo Trimestre de 2012  

 

 Durante el segundo trimestre de 2012, se mantuvo el proceso de expansión 
de la economía mexicana. 

 El balance público es congruente con el objetivo anual aprobado por el H. 
Congreso de la Unión.

 
 

 Los ingresos presupuestarios crecieron 9.0 por ciento debido a mayores ingresos 
petroleros, no tributarios del Gobierno Federal, tributarios no petroleros y propios de 

las entidades de control directo.  

 El gasto total aumentó 8.8 por ciento en términos reales.  

 Al cierre de junio de 2012 el monto de la deuda neta del Sector Público Federal se 
ubicó en 33.6 por ciento del PIB, en tanto que el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 37.1 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 segundo trimestre de 2012 en los que destacan los 
siguientes aspectos: 

 

 Se estima que durante el segundo trimestre de 2012, el valor real del PIB haya registrado 

un crecimiento anual de alrededor de 4 por ciento. 

 

 En junio de 2012, el número de trabajadores afiliados al IMSS mostró un crecimiento 

anual de 711 mil 730 plazas (4.7 por ciento). 
 

 En mayo de 2012, el crédito al sector privado registró un incremento anual de 12.2 por 
ciento en términos reales, con un crecimiento positivo en todos sus componentes.  

 

 Al primer semestre de 2012 se registró un déficit público de 142 mil 621 millones de 

pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado para el año.  Sin 
considerar la inversión de Pemex, el déficit asciende a 24 mil 132 millones de pesos. 

 

 Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 175 mil 841 millones de 
pesos, monto equivalente a 1.1 por ciento del PIB estimado para 2012. 

 

 Durante el primer semestre, los ingresos del sector público aumentaron 9.0 por ciento 

real anual. A su interior, los ingresos petroleros, no tributarios del Gobierno Federal, 
propios de las entidades paraestatales de control directo distintas de Pemex y tributarios 
no petroleros se incrementaron 12.0, 59.3, 10.5 y 2.5 por ciento, respectivamente. El 
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crecimiento moderado en los ingresos tributarios se debe principalmente a la derogación 
del impuesto a la tenencia; al ajustar la base de comparación por este factor, los ingresos 

tributarios no petroleros aumentarían 4.0 por ciento.  
 

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

mayores en 96 mil 25 millones de pesos durante el primer semestre de 2012 como 
resultado de que los ingresos petroleros, los tributarios, los no tributarios y los de las 

entidades paraestatales resultaron superiores a los programados. 
 

 El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 8.8 por ciento real anual. 
El gasto programable aumentó 10.8 por ciento en términos reales.  

 

 Las participaciones federales se mantuvieron en el nivel real de hace un año y fueron 
mayores a lo programado en 1 mil 268 millones de pesos. Al ajustar la base de 

comparación por el efecto de la eliminación de la tenencia, aumentarían 4.6 por ciento.  
 

 El costo financiero del sector público aumentó 10.3 por ciento en términos reales como 
resultado de la depreciación del tipo de cambio y de cambios en la estacionalidad del 

servicio de la deuda de Pemex. 
 

 Al cierre del segundo trimestre de 2012 el monto de la deuda neta del Sector Público  

Federal se ubicó en 33.6 por ciento del PIB, nivel superior en 1.9 puntos porcentuales 
respecto al observado al cierre de 2011, en tanto que el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 37.1 por ciento del PIB y fue 
superior en 1.5 puntos porcentuales respecto al cierre de 2011.  
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Situación Económica 
 

Durante el segundo trimestre de 2012, la economía mexicana continuó en proceso de expansión 
según lo indican los resultados de los principales indicadores macroeconómicos. El ritmo de 

crecimiento se moderó ligeramente, pero se mantuvo positivo y elevado. En el entorno externo 

destacaron la desaceleración económica de varios países alrededor del mundo ─tanto 

industrializados como emergentes─ y una elevada volatilidad en los mercados financieros 

internacionales, principalmente relacionada con los problemas fiscales y financieros de algunos 
países en la zona del euro, así como las noticias sobre una actividad económica global menor a la 

anticipada. No obstante, las exportaciones no petroleras de México mantuvieron un desempeño 
favorable. 
 

Por otro lado, la demanda interna continuó creciendo a una tasa elevada. El crecimiento del 
consumo y de la inversión del sector privado estuvo apuntalado por la generación de empleos 

formales, el aumento en el otorgamiento de crédito y el fortalecimiento de la confianza de los 
consumidores. Asimismo, siguió registrándose un nivel elevado de inversión pública. 
 

Se estima que durante el segundo trimestre de 2012 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) 
tuvo un crecimiento anual de alrededor de 4 por ciento. 

 
Al 30 de junio de 2012 el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 15 millones 705 mil 
849 personas, nivel que implica una expansión anual de 711 mil 730 plazas (4.7 por ciento). Por 

tipo de contrato, la afiliación permanente creció en 539 mil 707 trabajadores (75.8 por ciento del 
total) y la eventual lo hizo en 172 mil 23 personas (24.2 por ciento del total). 

 
En junio de 2012, la inflación general anual se ubicó en 4.34 por ciento, lo que significó un 
incremento de 61 puntos base respecto a la cifra registrada en marzo (3.73 por ciento). Al 29 de 

junio, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se situó en 
40,199.55 unidades, lo que implicó un aumento de 1.7 por ciento respecto a marzo de 2012, y el 

tipo de cambio se ubicó en 13.34 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 4.2 por ciento 
respecto al nivel reportado al cierre del 30 de marzo de 2012 (12.80 pesos por dólar). 
 

En mayo de 2012, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de desarrollo aumentó 
10.3 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito al sector privado registró un 

incremento a tasa real anual de 12.2 por ciento. Las carteras de crédito vigente directo al consumo, 
a la vivienda y a empresas y personas físicas con actividad empresarial aumentaron en 18.6, 6.0 y 
13.4 por ciento real anual, respectivamente. 
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Finanzas Públicas 

 
Durante el primer semestre de 2012, el balance público registró un déficit de 142 mil 621 millones 
de pesos. Por su parte, el balance primario presentó un superávit de 23 mil 594 millones de pesos. Si 

se excluye la inversión de Pemex, el balance público presenta un déficit de 24 mil 132 millones de 
pesos. Estos resultados son congruentes con el déficit presupuestario aprobado para 2012. 

 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1 billón 724 mil 482 millones de 
pesos, siendo mayores en 9.0 por ciento en términos reales en comparación a los de enero-junio de 

2011.  
 

Los ingresos petroleros crecieron 12.0 por ciento anual en términos reales como resultado de un 
mayor precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo (12.8 por ciento), efecto que se 
compensó parcialmente con el menor precio del gas natural (35.9 por ciento), el mayor valor de las 

importaciones (6.0 por ciento real) y la menor plataforma de producción (1.1 por ciento), todos 
con respecto al primer semestre del año anterior. 

 
Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 2.5 por ciento en términos reales con 
respecto al primer semestre de 2011. El crecimiento moderado se explica principalmente por la 

derogación del impuesto sobre tenencia; al ajustar la recaudación por dicho efecto, los ingresos 
tributarios aumentan 4.0 por ciento real. Al interior se observan aumentos reales de 18.3, 8.4, 5.5, 

4.7 y 2.7 por ciento en la recaudación de los accesorios, los impuestos a los automóviles nuevos, al 
valor agregado, a las importaciones y el sistema renta (ISR-IETU-IDE), en ese orden. Por su parte, 
los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex 

aumentaron 10.5 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 un aumento real de 59.3 por ciento debido al registro de ingresos no recurrentes. 
 
Respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 

diciembre de 2011, durante el primer semestre de 2012 los ingresos presupuestarios fueron 
mayores en 96 mil 25 millones de pesos (5.9 por ciento). A su interior, los ingresos petroleros 

fueron superiores en 19 mil 910 millones de pesos, los ingresos tributarios no petroleros en 10 mil 
397 millones de pesos, los no tributarios del Gobierno Federal en 51 mil 664 millones de pesos y los 
propios de las entidades paraestatales distintas de Pemex en 14 mil 54 millones de pesos. Cabe 

notar que el nivel elevado de los ingresos no tributarios por arriba de programa se debe a que 
algunos ingresos no recurrentes que ya estaban previstos para el año en su conjunto se 

materializaron antes de lo programado. Es importante señalar que la aplicación de los ingresos 
excedentes se realizará conforme a las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2012: 25.0 
miles de millones de pesos de ingresos propios generados por las entidades de control 

presupuestario directo se destinarán a las mismas entidades que los generaron ya que son necesarios 
para cubrir el costo de proveer los bienes y servicios que ofrecen las entidades; 23.1 miles de 

millones de pesos corresponden a derechos petroleros con fin específico, dentro de los cuales 
destaca el derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo por 13.6 miles de millones de 
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pesos que se destinaron a las entidades federativas a través del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas, y el resto de los recursos corresponden a las dependencias del 

Gobierno Federal.  
 
Los saldos de los fondos de estabilización al 31 de junio de 2012 suman 72 mil 213 millones de 

pesos. En el semestre de referencia, se realizó una aportación por 13 mil 593 millones de pesos al 
Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas asociada a ingresos excedentes con 

fin específico.  
 

Saldo de los fondos de estabilización 
al 30 de junio de 2012 
(Millones de pesos) 

    
Total 72,212.7 

    
FEIP   23,784.3 
FEIEF  19,449.6 
FEIIPEMEX 1,335.3 
FARP 27,643.5 

    

 
Los ahorros obtenidos al primer semestre de 2012 en gasto administrativo y de operación, como 

resultado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP) 
ascendieron a 3 mil 397 millones de pesos, que sumados a los 43 mil 512 millones de pesos 

logrados en el periodo 2010-2011, alcanzan un ahorro acumulado de 46 mil 909 millones de pesos, 
importe superior en 17 por ciento a la meta total establecida para el trienio 2010-2012 de 40 mil 
100 millones de pesos. 

 
Durante el primer semestre de 2012 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 1 

billón 871 mil 205 millones de pesos, monto 8.8 por ciento mayor en términos reales al registrado 
en el mismo periodo del año anterior. El gasto programable se ubicó en 1 billón 438 mil 744 
millones de pesos y mostró un incremento real de 10.8 por ciento. A su interior, destacan los 

siguientes aspectos: 
 

 Las erogaciones en materia de desarrollo económico y social aumentaron 11.1 y 7.9 por ciento 
en términos reales, respectivamente. 

 La inversión física presupuestaria aumentó 13.1 por ciento real; la impulsada, 10.5 por ciento. 

 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 6.0 por ciento real. Las participaciones se 
incrementaron 0.1 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 10.5 
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por ciento real anual. Al ajustar la base de comparación por el efecto de la eliminación de la 
tenencia, las participaciones federales a las entidades federativas aumentarían 4.6 por ciento 

 Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 
6.2 por ciento con respecto al primer semestre de 2011. 

 El costo financiero del sector público fue mayor en 10.3 por ciento real con respecto al primer 
semestre de 2011 como resultado, principalmente, de la depreciación del tipo de cambio y de 

cambios en la estacionalidad del servicio de la deuda de Pemex. 

 
 
Deuda Pública 

 

La política de crédito público durante el presente año se ha orientado 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, 
preservando la diversidad de acceso al crédito y fortaleciendo el mercado local de deuda. En este 
contexto, se ha seguido promoviendo una estructura de pasivos públicos orientada a mantener un 

portafolio de instrumentos con características de bajo costo y riesgo, sostenible a lo largo del tiempo 
y que permita cubrir las necesidades de financiamiento del sector público ante un entorno 

internacional incierto y volátil. 
 
Durante el segundo trimestre del año en materia de deuda externa destaca la emisión de deuda en el 

mercado japonés, a través de la cual se colocaron 80 mil millones de yenes japoneses 
(aproximadamente 1 mil millones de dólares) en Bonos Samurái en 2 tramos a plazos de 3 y 5 años. 

Esta operación representó la primera colocación pública de un bono sin garantía en el mercado 
japonés por parte del Gobierno Mexicano desde 2000 y por parte de un Gobierno Latinoamericano 
desde 2001. 

 
En lo que corresponde a la deuda interna en el mes de abril se realizó la colocación de un Bono en los 

mercados locales de deuda por un monto total de 15 mil millones de pesos a través del método de 
subasta sindicada con un plazo al vencimiento de 30 años. De esta manera, las operaciones de 
colocación sindicada permiten acelerar la creación de bonos de referencia y mejorar la liquidez de los 

valores gubernamentales en el mercado secundario. 
 

Es importante destacar que la política de crédito público ha puesto un especial énfasis en fortalecer 
y diversificar la estructura de los pasivos públicos para disminuir la vulnerabilidad de las finanzas 
públicas ante cambios adversos en el entorno económico o en los mercados financieros 

internacionales. Esto ha permitido que a pesar de que se sigan enfrentando periodos de volatilidad 
en los mercados financieros globales, la conducción de las finanzas públicas y la estrategia de deuda 

pública sean un elemento que contribuye significativamente a la estabilidad económica y financiera 
del país. 
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El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del segundo trimestre de 2012 se 
ubicó en 3 billones 299 mil 475.6 millones de pesos, monto superior en 187 mil 382.4 millones de 

pesos al observado al cierre de 2011. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 
endeudamiento interno neto por 172 mil 027.3 millones de pesos, b) una disminución en las 
disponibilidades del Gobierno Federal por 3 mil 627 millones de pesos, y c) ajustes contables al alza 

por 11 mil 728.1 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 
58.6 por ciento al cierre de 2011 a 58.2 por ciento al término del segundo trimestre de 2012. Por 

su parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna presentó un aumento de 0.16 años 
(56 días), al pasar de 7.61 a 7.77 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. 
 

Al cierre del segundo trimestre de 2012, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 
ubicó en 64 mil 069.2 millones de dólares, monto superior en 4 mil 426.7 millones de dólares al 

registrado al cierre de 2011. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 5.7 por ciento. 
 
Al cierre del segundo trimestre de 2012, 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 33.6 por ciento del PIB. La deuda interna como porcentaje del PIB 

representó 22.9 por ciento del producto. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se 
situó en 10.7 por ciento. 
 

Al cierre del segundo trimestre de 2012 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 652 mil 468.9 millones de pesos, equivalente a 37.1 por ciento del PIB, 
monto superior en 1.5 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 2011. 
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ANEXO  

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2011 
p_/

 2012 
p_/

 real 2011
p_/

  2012
p_/

 

      
      

BALANCE PÚBLICO  -125,431.2 -142,621.1 n.s.     

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX -35,057.6 -24,131.9 n.s.     

           
     I. Balance presupuestario (a-b) -131,629.8 -146,722.5 n.s.     

           
         a) Ingreso presupuestario 1,523,484.5 1,724,482.4 9.0 100.0 100.0 

               Petrolero 507,946.0 591,165.3 12.0 33.3 34.3 

                    Gobierno Federal 346,278.0 376,719.2 4.7 22.7 21.8 

                    Pemex 161,668.0 214,446.1 27.7 10.6 12.4 

               No petrolero 1,015,538.5 1,133,317.1 7.4 66.7 65.7 

                    Gobierno Federal 778,276.5 861,040.7 6.5 51.1 49.9 

                         Tributarios 722,980.7 769,544.5 2.5 47.5 44.6 

                         No tributarios 55,295.9 91,496.2 59.3 3.6 5.3 

                    Organismos y empresas 237,262.0 272,276.4 10.5 15.6 15.8 

           
         b) Gasto neto presupuestario 1,655,114.3 1,871,204.9 8.8 170.1 170.6 

           
               Programable 1,250,200.4 1,438,744.0 10.8 75.5 76.9 

               Programable sin inversión de PEMEX 1,159,826.7 1,320,254.8 9.6 70.1 70.6 

               No programable 404,914.0 432,460.9 2.8 24.5 23.1 

           
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 6,198.6 4,101.4 -36.3     

           
Balance primario 17,618.5 23,593.5 28.9     

 
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- junio Var. % Composición % 

Concepto 2011 
p_/

 2012 
p_/

 real 2011 
p_/

  2012 
p_/

 

      
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,523,484.5 1,724,482.4 9.0 100.0 100.0 

           
      I. Petroleros (a+b) 507,946.0 591,165.3 12.0 33.3 34.3 

         a) PEMEX 161,668.0 214,446.1 27.7 10.6 12.4 

         b) Gobierno Federal 346,278.0 376,719.2 4.7 22.7 21.8 

             Derechos y aprovechamientos 404,490.4 488,407.7 16.2 26.6 28.3 

             IEPS 
1_/

 -60,479.1 -111,491.6 n.s. -4.0 -6.5 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 2,266.7 -196.9 n.s. 0.1 0.0 

      II. No petroleros (c+d) 1,015,538.5 1,133,317.1 7.4 66.7 65.7 

         c) Gobierno Federal 778,276.5 861,040.7 6.5 51.1 49.9 

             Tributarios 722,980.7 769,544.5 2.5 47.5 44.6 

                ISR, IETU e IDE 396,750.0 423,147.3 2.7 26.0 24.5 

                    ISR 369,125.7 401,402.2 4.7 24.2 23.3 

                    IMPAC -524.5 -745.1 n.s. 0.0 0.0 

                    IETU 25,857.5 23,792.6 -11.4 1.7 1.4 

                    IDE 2,291.2 -1,302.4 n.s. 0.2 -0.1 

                IVA 254,811.9 279,188.0 5.5 16.7 16.2 

                IEPS 33,433.0 35,663.5 2.7 2.2 2.1 

                Importaciones 12,340.6 13,421.7 4.7 0.8 0.8 

                Otros impuestos 
2_/

 25,645.2 18,124.0 -32.0 1.7 1.1 

             No tributarios 55,295.9 91,496.2 59.3 3.6 5.3 

                Derechos 19,384.1 24,816.4 23.3 1.3 1.4 

                Aprovechamientos 33,870.6 63,173.9 79.6 2.2 3.7 

                Otros 2,041.1 3,505.9 65.4 0.1 0.2 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 237,262.0 272,276.4 10.5 15.6 15.8 

           
           
Partidas informativas:           

   Tributarios totales 664,768.3 657,856.0 -4.7 43.6 38.1 

   No tributarios totales 858,716.2 1,066,626.4 19.6 56.4 61.9 

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-JUNIO DE 2012 

(Millones de pesos) 
    

Concepto Programa Observado 
p_/ 

Diferencia 
    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,628,457.2 1,724,482.4 96,025.2 

       
      I. Petroleros (a+b) 571,255.5 591,165.3 19,909.8 

         a) PEMEX 203,460.4 214,446.1 10,985.7 

         b) Gobierno Federal 367,795.1 376,719.2 8,924.1 

             Derechos y aprovechamientos 379,879.5 488,407.7 108,528.2 

             IEPS 
1_/

 -12,834.0 -111,491.6 -98,657.6 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 749.6 -196.9 -946.5 

      II. No petroleros (c+d) 1,057,201.7 1,133,317.1 76,115.4 

         c) Gobierno Federal 798,979.7 861,040.7 62,061.0 

             Tributarios 759,147.1 769,544.5 10,397.4 

                ISR, IETU e IDE 415,793.6 423,147.3 7,353.7 

                    ISR 387,205.8 401,402.2 14,196.4 

                    IMPAC 0.0 -745.1 -745.1 

                    IETU 26,675.2 23,792.6 -2,882.6 

                    IDE 1,912.6 -1,302.4 -3,215.0 

                IVA 277,763.9 279,188.0 1,424.1 

                IEPS 35,419.4 35,663.5 244.1 

                Importaciones 12,890.4 13,421.7 531.3 

                Otros impuestos 
2_/

 17,279.8 18,124.0 844.2 

             No tributarios 39,832.6 91,496.2 51,663.6 

                Derechos 12,238.0 24,816.4 12,578.4 

                Aprovechamientos 25,624.8 63,173.9 37,549.1 

                Otros 1,969.8 3,505.9 1,536.1 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 258,222.0 272,276.4 14,054.4 

       
       
Partidas informativas:       

   Tributarios totales 747,062.7 657,856.0 -89,206.7 

   No tributarios totales 881,394.5 1,066,626.4 185,231.9 

    
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-junio Var. % Composición % 

Concepto 2011 
p_/

  2012 
p_/

 real 2011 
p_/

  2012 
p_/

 

      
      

TOTAL (I+II) 1,655,114.3 1,871,204.9 8.8 100.0 100.0 

           
    I. Gasto primario (a+b) 1,518,989.2 1,715,297.3 8.7 91.8 91.7 

           
        a) Programable 1,250,200.4 1,438,744.0 10.8 75.5 76.9 

        b) No programable 268,788.8 276,553.3 -0.9 16.2 14.8 

           
    II. Costo financiero 

1_/
 136,125.2 155,907.6 10.3 8.2 8.3 

      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, JUNIO
*_/

 

CONCEPTO S ALDO Porcentaje del PIB   Estructura Porcentual ( % ) 

  Dic. 10 Dic. 11   Jun.12 
 p_/

 Dic. 10 Dic. 11  Jun. 12
 
 Dic. 10 Dic. 11

 /
  Jun. 12

 
 

          
          
DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos)     20.4 20.3 21.7 81.3 78.9 79.0 

           
     BRUTA (Mill. pesos)    21.0 20.9 22.2 80.3 78.8  79.1 

DEUDA EXTERNA:          

     NETA (Mill. dólares) 52,339.0 59,642.5 64,069.2 4.7 5.4 5.7 18.7 21.1 21.0 

           
     BRUTA (Mill. dólares) 57,187.0 61,351.5 65,359.2 5.1 5.6 5.9 19.7 21.2 20.9 

TOTAL DE DEUDA:           

            
          
    NETA (Millones de pesos)

 
    25.1 25.7 27.4 100.0  100.0  100.0 

             
         (Millones de dólares)  279,651.2 282,087.4 305,520.2         

             
     BRUTA (Millones de pesos)    26.1 26.5 28.1 100.0  100.0  100.0 

             
             (Millones de dólares) 290,921.2 289,915.6 312,809.6          

                  
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-JUNIO 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2011  

Endeudamiento 
Ajustes

1_/
 

Saldo a  
Junio 

 2012 
p_/

 Disposición. Amortización Neto 

              
1. Deuda Neta   (3-2)        

        
 2. Activos 

2_/
 85,610.0     81,983.0 

        
3.  Deuda Bruta   963,944.0 172,027.3 11,728.1  

        
   Valores    876,319.2 182,555.9 6,800.9  

        
      Cetes 456,600.8 765,572.4 710,124.3 55,448.1 0.0 512,048.9 

      Bondes "D" 202,473.1 19,617.5 20,500.1 -882.6 0.0 201,590.5 

      Bonos de desarrollo tasa fija  194,570.0 111,075.1 83,494.9 -0.1  

      Udibonos 642,145.2 79,115.2 34,619.7 44,495.5 6,801.0 693,441.7 

       136,922.7 16,675.5 7,311.6 9,363.9 0.1 146,286.7 

        
   Fondo de ahorro S.A.R. 81,193.5 75,772.2 77,069.8 -1,297.6 2,460.6 82,356.5 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  
3_/

 171,932.8 30.4 8,792.5 -8,762.1 1,807.7 164,978.4 

   Otros 61,777.3 1,293.6 1,762.5 -468.9 658.9 61,967.3 

        
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.   
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-JUNIO 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2011 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a  
Junio    

2012 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)   59,642.5     64,069.2 

        
   2.  Activos 

_1/
 1,709.0     1,290.0 

        
3.  Deuda  Bruta 61,351.5 5,603.5 1,369.0 4,234.5 -226.8 65,359.2 

        
Mercado de Capitales 40,668.5 5,005.6 1,007.0 3,998.6 -208.2 44,458.9 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 19,606.7 558.8 338.8 220.0 -0.4 19,826.3 

Comercio Exterior 1,076.3 39.1 23.2 15.9 -18.2 1,074.0 

              
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, JUNIO 
*_/ 

 

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB   Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 10 Dic. 11
 
 Jun.12

p_/
 Dic. 10 Dic. 11 Jun. 12  Dic. 10 Dic. 11 Jun. 12    

                      
                      
DEUDA INTERNA :                     

NETA (Mill. pesos)      21.2 21.3 22.9 69.3 67.2 68.1  

             
     BRUTA (Mill. pesos)    22.4 22.5 23.8 69.3 67.9 68.5   

DEUDA EXTERNA:            

  NETA (Mill. dólares) 104,679.1 113,631.6 119,358.8 9.4 10.4 10.7 30.7 32.8 31.9   

             
     BRUTA (Mill. dólares) 110,428.0 116,420.2 122,132.2 9.9 10.6 11.0 30.7 32.1 31.5   

TOTAL DE DEUDA:  
1_/

            

             
NETA (Mill  pesos)     30.6 31.7 33.6 100.0 100.0 100.0  

             
       (Millones de dólares)  341,008.7 346,539.8 374,480.4         

             
     BRUTA (Millones de pesos)    32.3 33.1 34.8 100.0 100.0 100.0   

             
             (Millones de dólares) 359,749.0 362,789.8 387,813.2         

                     
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-JUNIO 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2011  

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo   a    
Junio   

  2012 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)         

        
 2.    Activos 

_1/
 188,329.1     144,297.2 

        
3.  Deuda  Bruta    171,262.2 12,513.5  

        
      Estructura por plazo    171,262.2 12,513.5  

         Largo plazo  462,865.4 335,360.8 127,504.6 12,529.9  

         Corto plazo 354,005.3 714,894.1 671,136.5 43,757.6 -16.4 397,746.5 

        
     Estructura por Usuario    171,262.2 12,513.5 3,630,584.3 

        Gobierno Federal    963,944.0 172,027.3 11,728.1  

            Largo plazo  451,363.8 319,134.6 132,229.2 11,728.1  

            Corto plazo 349,805.8 684,607.5 644,809.4 39,798.1 0.0 389,603.9 

        Organismos y empresas 203,641.0 12,918.6 20,025.9 -7,107.3 784.3 197,318.0 

            Largo plazo 200,141.0 4,500.0 15,566.8 -11,066.8 784.3 189,858.5 

            Corto plazo 3,500.0 8,418.6 4,459.1 3,959.5 0.0 7,459.5 

        Banca de Desarrollo 45,464.4 28,869.6 22,527.4 6,342.2 1.1 51,807.7 

            Largo plazo 44,764.9 7,001.6 659.4 6,342.2 17.5 51,124.6 

            Corto plazo 699.5 21,868.0 21,868.0 0.0 -16.4 683.1 

        
   Por fuentes de financiamiento    171,262.2 12,513.5  

      Emisión de Papel en el mercado nacional    889,435.6 176,439.5 7,055.9  

      Fondo de Ahorro SAR 81,193.5 75,772.2 77,069.8 -1,297.6 2,460.6 82,356.5 

      Banca Comercial 42,243.9 4,501.6 3,609.8 891.8 -26.6 43,109.1 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 
2_/

 171,932.8 30.4 8,792.5 -8,762.1 1,807.7 164,978.4 

      Otros 69,566.1 31,580.2 27,589.6 3,990.6 1,215.9 74,772.6 

         
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-JUNIO 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2011

 
 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo  a  
Junio    

2012 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

              
1.  Deuda Neta   (3-2)   113,631.6     119,358.8 

        
 2.  Activos financieros en moneda extranjera 

1_/  
 2,788.6     2,773.4 

        
3.  Deuda  Bruta 116,420.2 19,621.6 13,500.4 6,121.2 -409.2 122,132.2 

        
   Estructura por plazo 116,420.2 19,621.6 13,500.4 6,121.2 -409.2 122,132.2 

      Largo plazo 113,650.9 11,248.0 4,988.9 6,259.1 -410.7 119,499.3 

      Corto plazo 2,769.3 8,373.6 8,511.5 -137.9 1.5 2,632.9 

        
   Estructura por usuario 116,420.2 19,621.6 13,500.4 6,121.2 -409.2 122,132.2 

        
      Gobierno Federal  61,351.5 5,603.5 1,369.0 4,234.5 -226.8 65,359.2 

          Largo plazo 61,351.5 5,603.5 1,369.0 4,234.5 -226.8 65,359.2 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 47,439.5 5,865.0 3,653.6 2,211.4 -171.8 49,479.1 

          Largo plazo 47,439.5 5,578.9 3,516.6 2,062.3 -171.8 49,330.0 

          Corto plazo 0.0 286.1 137.0 149.1 0.0 149.1 

      Banca de desarrollo 7,629.2 8,153.1 8,477.8 -324.7 -10.6 7,293.9 

          Largo plazo 4,859.9 65.6 103.3 -37.7 -12.1 4,810.1 

          Corto plazo 2,769.3 8,087.5 8,374.5 -287.0 1.5 2,483.8 

        
   Por fuentes de financiamiento 116,420.2 19,621.6 13,500.4 6,121.2 -409.2 122,132.2 

        
    Mercado de Capitales 68,913.6 10,092.2 1,011.3 9,080.9 -381.7 77,612.8 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 23,427.8 618.3 402.2 216.1 8.9 23,652.8 

   Comercio Exterior 14,013.9 522.7 1,890.3 -1,367.6 -48.7 12,597.6 

   Mercado Bancario 9,778.6 8,102.3 10,059.6 -1,957.3 -6.8 7,814.5 

   Pidiregas 286.3 286.1 137.0 149.1 19.1 454.5 

              
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, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y 

de la Banca de Desarrollo. 

 

Fuente: SHCP. 

 

 


