COMUNICADO DE PRENSA

093/2014

www.hacienda.gob.mx

@SHCP_mx

México, D. F., 30 de octubre de 2014.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y
LA DEUDA PÚBLICA
Acciones y resultados al tercer trimestre de 2014
 La información observada en el tercer trimestre del año indica que la economía mexicana continuó
fortaleciéndose. En el periodo julio-agosto de 2014, el Índice General de Actividad Económica
(IGAE) ajustado por estacionalidad tuvo un crecimiento anual de 2.2 por ciento.
 México continúa destacando entre las economías emergentes por el ajuste ordenado en sus
indicadores financieros, en un ambiente de elevada volatilidad en los mercados financieros
internacionales como el observado en las semanas recientes.
 Durante enero-septiembre de 2014, el gasto neto total del sector público presupuestario estuvo en
línea con lo presupuestado para el periodo, al registrar un nivel equivalente a 101 por ciento del
monto total programado. Dicho ejercicio representa un aumento de 8.5 por ciento en términos
reales respecto al mismo periodo de 2013.
 De esta manera, durante los primeros nueve meses de 2014, el gasto público ha estado orientado
a apoyar la actividad productiva de la economía y el bienestar de la población más vulnerable. En
este periodo, destaca el crecimiento real anual de 20.6 por ciento observado en el gasto de
inversión física, así como el incremento real de 17.6 por ciento en los subsidios, transferencias y
aportaciones, dentro de los cuales se encuentran los programas de apoyo a la población más
vulnerable. Asimismo, destaca la disminución real anual de 1.8 por ciento en gastos de operación
distintos a servicios personales y pensiones.
 El gasto de los ramos administrativos del Gobierno Federal aumentó 17.0 por ciento en términos
reales con relación a enero-septiembre de 2013. A su interior, destacan los crecimientos reales en
Energía, 80.6 por ciento; Turismo, 62.5 por ciento; Comunicaciones y Transportes, 48.8 por
ciento; Gobernación, 43.5 por ciento; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 32.2 por ciento y
Sedesol, 28.2 por ciento.
 Los ingresos presupuestarios registraron un aumento de 2.0 por ciento en términos reales en el
periodo enero-septiembre de 2014, lo que se explica, principalmente, por el crecimiento de los
ingresos tributarios no petroleros de 6.1 por ciento real. Una vez que se realiza el ajuste por el
efecto del programa “Ponte al Corriente” aplicado en 2013, la recaudación tributaria muestra un
crecimiento real anual de 9.6 por ciento, al tercer trimestre del año.
 Al tercer trimestre de 2014, se obtuvo un déficit público total de 412.1 mil millones de pesos. Sin
considerar la inversión de Pemex, el déficit fue de 140.4 mil millones de pesos. Estos resultados
son congruentes con la meta anual aprobada por el H. Congreso de la Unión.
 Al cierre de septiembre de 2014, la deuda del Sector Público Federal se mantuvo en niveles
moderados y estables. El monto de la deuda neta del Sector Público se ubicó en 37.5 por ciento
del PIB, en tanto que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
ascendió a 40.8 por ciento del PIB.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Honorable Congreso de la Unión los
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
correspondientes al tercer trimestre de 2014, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales también se
han puesto a disposición del público a través de la página de Internet de la dependencia. A
continuación se presentan los principales aspectos de estos Informes.
I. Situación Económica
Los resultados de los principales indicadores macroeconómicos apuntan a que durante el
tercer trimestre de 2014 la actividad económica y el empleo en México continuaron la
tendencia positiva.
Producción
De acuerdo con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos,
durante el tercer trimestre de 2014 la actividad económica en México tuvo un mejor
desempeño que el observado en el primer semestre. En el entorno externo destacó que
la economía de Estados Unidos de América continuó creciendo a un ritmo elevado. La
proyección de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2014 se ha revisado al alza
en los meses recientes y actualmente se ubica en 2.2 por ciento, de acuerdo con la
encuesta Blue Chip Economic Indicators.
En los mercados financieros internacionales se observó un comportamiento
relativamente estable hasta mediados de septiembre. Sin embargo, más recientemente
la volatilidad se elevó de manera significativa debido a renovadas dudas sobre el
estímulo monetario en los Estados Unidos sobre la situación económica en Europa, y a
la intensificación de los conflictos geopolíticos en Europa del Este y en el Medio
Oriente. En este contexto, México continúa destacando entre las economías
emergentes por el ajuste ordenado de sus indicadores financieros.
El crecimiento relativamente elevado de la producción industrial de Estados Unidos se
reflejó en una expansión de las exportaciones no petroleras de México. Durante el
tercer trimestre de 2014, las exportaciones de bienes no petroleros se incrementaron a
una tasa anual de 7.8 por ciento, el mayor aumento desde el cuarto trimestre de 2012.
Por otro lado, la demanda interna siguió fortaleciéndose. El consumo y la inversión
registraron crecimientos mayores a los observados en el primer semestre de 2014. Lo
anterior fue impulsado por una dinámica favorable en la generación de empleos
formales, el otorgamiento de crédito y la recuperación de la confianza de los
productores. Asimismo, destaca la recuperación que registra la industria de la
construcción, cuya producción tuvo un crecimiento anual de 4.5 por ciento en agosto, la
mayor expansión registrada desde mayo de 2012.
En particular, la información observada en el tercer trimestre del año indica que la
actividad económica siguió fortaleciéndose. En particular, cifras ajustadas por
estacionalidad indican que en el periodo julio-agosto de 2014 el Indicador Global de la
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Actividad Económica (IGAE) tuvo un crecimiento anual de 2.2 por ciento, mayor que el
de 1.8 por ciento registrado en el primer semestre del año.
Empleo
Durante el tercer trimestre de 2014, la generación de empleos formales se aceleró. Al
30 de septiembre de 2014 el número de trabajadores afiliados al IMSS fue de 17.2
millones de personas, nivel que representa un crecimiento anual de 671 mil plazas
equivalente a un incremento de 4.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2013. Por
tipo de contrato, la afiliación permanente aumentó en 482 mil trabajadores (71.9 por
ciento del total) y la eventual lo hizo en 189 mil personas (28.1 por ciento del total).
Precios
La inflación general anual mostró una tendencia al alza durante el tercer trimestre de
2014, debido a incrementos no previstos en los precios de algunos productos pecuarios
como consecuencia de condiciones fitosanitarias y climáticas adversas. Así, en
septiembre de 2014, la inflación general anual se ubicó en 4.22 por ciento, lo que
significó un incremento de 47 puntos base respecto a la cifra registrada en junio (3.75
por ciento).
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
alcanzó un máximo histórico de 46,357 unidades el 8 de septiembre de 2014, como
resultado de un mayor crecimiento en Estados Unidos y de la expectativa de mayores
estímulos en la zona del euro. Sin embargo, el IPC cerró el trimestre en 44,985
unidades, 3 por ciento menor a su máximo histórico debido al incremento en la
volatilidad en los mercados financieros internacionales.
Dicha volatilidad también se reflejó en una depreciación del tipo de cambio del peso
respecto al dólar de los Estados Unidos de América. Al cierre de septiembre, el tipo de
cambio se ubicó en 13.4 pesos por dólar, mientras que al cierre de junio se ubicaba en
13.0 pesos por dólar.
Crédito
En agosto de 2014, el valor de la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y
de desarrollo aumentó 5.5 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito
vigente al sector privado registró un incremento a tasa real anual de 5.5 por ciento,
mientras que las carteras de crédito vigente a empresas y personas físicas, al consumo
y a la vivienda aumentaron en 5.7, 3.4 y 3.1 por ciento a tasa real anual,
respectivamente.

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE INFORMACION
TELS. 36.88.58.05 y 58.93

PALACIO NACIONAL

EDIFICIO 3
C.P. 06000

2° PISO

COL. CENTRO
MÉXICO, D.F.

COMUNICADO DE PRENSA

093/2014

www.hacienda.gob.mx

@SHCP_mx

II. Finanzas Públicas
Los resultados preliminares de finanzas públicas alcanzados al tercer trimestre de 2014 se
encuentran en línea con lo aprobado por el Congreso de la Unión en el Paquete Económico
para 2014. Asimismo, los resultados muestran que la Reforma Hacendaria ha permitido
fortalecer la postura fiscal, así como mejorar la equidad del sistema tributario.
Balance público
Al tercer trimestre de 2014 se obtuvo un déficit total de 412 mil 75 millones de pesos.
Sin considerar la inversión de Pemex, se observó un déficit público de 140 mil 425
millones de pesos. Estos resultados son consistentes con las metas para estas
variables aprobadas por el Congreso de la Unión para 2014.
Ingresos
Los ingresos presupuestarios del sector público al tercer trimestre de 2014 se ubicaron
en 2 billones 855 mil 659 millones de pesos, monto superior en 2.0 por ciento anual en
términos reales respecto al mismo periodo de 2013. La evolución de los principales
rubros de ingreso fue la siguiente:


Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 1 billón 365 mil 338 millones de
pesos al incrementarse 6.1 por ciento en términos reales con respecto al tercer
trimestre de 2013. Una vez que se ajustan por el efecto del programa “Ponte al
Corriente” aplicado en 2013,1 la recaudación tributaria muestra un crecimiento real
anual de 9.6 por ciento. Destacan los crecimientos anuales en la recaudación del
IEPS y del IVA, de 49.1 y 16.9 por ciento en términos reales, respectivamente.



Los ingresos petroleros se ubicaron en 897 mil 200 millones de pesos, inferiores en
2.2 por ciento anual en términos reales a los del mismo periodo de 2013. Este
resultado se explica, principalmente, por un menor precio de exportación de la
mezcla mexicana de petróleo (6.1 por ciento) y la menor plataforma de producción
(2.4 por ciento), todo con respecto a enero-septiembre de 2013, lo cual fue
contrarrestado parcialmente por un mayor precio del gas natural (23.2 por ciento en
dólares). Con respecto a lo programado, los ingresos petroleros fueron inferiores en
39 mil 124 millones de pesos debido, en su mayoría, a la menor producción de crudo
y de gas natural, así como mayores importaciones de petrolíferos.



Por su parte, los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo
distintas de Pemex se ubican en 458 mil 310 millones de pesos con un incremento
de 2.5 por ciento en términos reales respecto al tercer trimestre de 2013. Esto se
explica, principalmente, por un mayor valor de las ventas de energía eléctrica y
mayores cuotas a la seguridad social.

1

Durante enero-septiembre de 2013 el programa “Ponte al Corriente” aumentó la base de comparación de
estos ingresos en 38.9 mil millones de pesos.
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Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 134 mil 811 millones de
pesos, lo que representa una disminución real de 8.8 por ciento con respecto a 2013
debido a menores ingresos por derechos, productos y aprovechamientos.

Respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de diciembre de 2013, los ingresos presupuestarios fueron mayores
en 56 mil 617 millones de pesos (2.0 por ciento), de los cuales cerca del noventa por
ciento provienen de la recaudación tributaria no petrolera. De acuerdo con lo que
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los ingresos
excedentes se destinarán a las dependencias y entidades que los generaron.
La evolución favorable de la recaudación ha permitido incrementar el saldo de los
fondos de estabilización. Al cierre del tercer trimestre de 2014 los saldos de dichos
fondos suman 99 mil 29 millones de pesos.
SALDOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Millones de pesos)
Total

99,028.7

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP)

50,518.0

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

32,695.4

Fondo de Estabilización de los Ingresos para Infraestructura de Pemex (FEIPEMEX)
Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP)

39.0
15,776.3

Gasto
Al tercer trimestre de 2014, el gasto neto total del sector público se ejerció con agilidad
y estuvo orientado a apoyar la actividad productiva de la economía y el bienestar de la
población más vulnerable. De esta manera, el gasto neto presupuestario del sector
público ascendió a 3 billones 278 mil 610 millones de pesos, monto superior en 8.5 por
ciento en términos reales a lo observado en el mismo periodo del año anterior y
consistente con el déficit público aprobado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2014.
El gasto programable se ubicó en 2 billones 599 mil 993 millones de pesos, nivel
superior en 9.2 por ciento real respecto al tercer trimestre de 2013. A su interior,
destacan los siguientes aspectos:


La inversión física presupuestaria aumentó 20.6 por ciento real.
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Los recursos destinados al pago de subsidios y pensiones registraron incrementos
reales de 17.6 y 5.5 por ciento, respectivamente. Los subsidios incluyen los
programas sociales para la población más vulnerable.



Una disminución de la categoría de otros gastos de operación a una tasa real anual
de 1.8 por ciento.



El gasto de los ramos administrativos del Gobierno Federal aumentó 17.0 por ciento
en términos reales con relación a enero-septiembre de 2013. A su interior, destacan
los crecimientos reales en Energía, 80.6 por ciento; Turismo, 62.5 por ciento;
Comunicaciones y Transportes, 48.8 por ciento; Gobernación, 43.5 por ciento; Medio
Ambiente y Recursos Naturales, 32.2 por ciento y Sedesol, 28.2 por ciento.



Las erogaciones destinadas a actividades de desarrollo económico y social
aumentaron 10.3 y 5.7 por ciento en términos reales, respectivamente.



Los recursos federalizados mostraron un incremento real de 8.2 por ciento, dentro
de los cuales, las participaciones a las entidades federativas aumentaron 7.6 por
ciento real respecto al tercer trimestre de 2013.

El costo financiero del sector público aumentó 1.5 por ciento en términos reales
respecto al mismo periodo de 2013, lo que obedece principalmente a la depreciación
del tipo de cambio.
En la comparación del ejercicio del gasto respecto al programa autorizado, destaca un
gasto neto presupuestario mayor en 32 mil 125 millones de pesos, lo que representa un
gasto de 101 por ciento del monto total presupuestado para el tercer trimestre del año.


El gasto programable fue mayor en 31 mil 819 millones de pesos, 1.2 por ciento más
del monto programado para el periodo.



El mayor gasto programable se explica, entre otros factores, por el proceso de
formalización de los convenios que se ejercen en coordinación con las entidades
federativas y por las mayores erogaciones en las entidades de control
presupuestario directo.



Al interior del gasto programable destaca un mayor ejercicio de Pemex, por 39 mil
446 millones de pesos, que se explica principalmente por un incremento en el rubro
de inversión física.



Por su lado, las participaciones a las entidades federativas y municipios fueron
mayores a lo presupuestado en 18 mil 498 millones de pesos, mientras que las
Adefas y otros gastos registraron un nivel 9 mil 168 millones de pesos mayor al
presupuesto.



Los incrementos anteriores fueron compensados por un costo financiero que fue
menor a lo programado en 27 mil 361 millones de pesos.
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III. Deuda Pública
Conforme los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos tanto en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 (PND), como en el Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), la política de crédito público está dirigida a cubrir las
necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con bajos costos en un horizonte de
largo plazo, con bajo nivel de riesgo y considerando posibles escenarios extremos.
En línea con lo anterior, las acciones para el manejo de la deuda pública se orientan a
fortalecer la estructura de los pasivos y mejorar las condiciones de financiamiento tomando
en cuenta las condiciones del mercado. En este sentido, actualmente la estructura de la
deuda pública está denominada en su mayor parte en moneda nacional, reduciendo la
exposición a la volatilidad en el tipo de cambio. Asimismo, la mayor parte de la deuda está
denominada a tasa fija con vencimientos en el largo plazo, reduciendo riesgos de
refinanciamiento y variaciones en las tasas de interés. Así, se mantiene un perfil de
vencimientos suave a lo largo de varios años.
Deuda interna
En materia de deuda interna, la política de endeudamiento interno ha estado dirigida a
implementar una estrategia de colocación que satisfaga los requerimientos del
Gobierno Federal tomando en cuenta la demanda de los inversionistas locales y
extranjeros por los diferentes valores gubernamentales procurando siempre el buen
funcionamiento del mercado.
Deuda externa
La política de endeudamiento externo ha buscado desarrollar las curvas de rendimiento
en diferentes mercados así como ampliar y diversificar la base de inversionistas. Así,
entre las acciones más relevantes durante el tercer trimestre de 2014 destaca la
operación realizada durante el mes de julio en la que el Gobierno de la República llevó
a cabo una emisión de deuda en el mercado Samurái, a través de la cual se colocaron
60 mil millones de yenes japoneses (aproximadamente 590 millones de dólares) en 3
bonos a plazos de 5, 10 y 20 años. Debe resaltarse que el costo de financiamiento
obtenido en estas emisiones fue el más bajo en la historia tanto en yenes como para
cualquier emisión a tasa nominal fija para los plazos referidos para el Gobierno Federal.
Con esta transacción el Gobierno Mexicano logra emitir por primera vez un bono a 20
años en el mercado japonés, convirtiéndose en el primer emisor de América Latina en
la historia y el primer emisor de mercados emergentes después de la crisis financiera
global en 2008 en emitir un bono a dicho plazo en ese mercado.

Deuda neta del Gobierno Federal
Al cierre del tercer trimestre de 2014, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se
ubicó en 5 billones 213 mil 376.1 millones de pesos. Como porcentaje del PIB,
representó el 30.4 por ciento. La estructura del portafolio actual de la deuda del
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Gobierno Federal mantiene la mayor parte de sus pasivos denominados en moneda
nacional, representando al 30 de septiembre de 2014 el 80.4 por ciento del saldo de la
deuda neta del Gobierno Federal.
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del tercer trimestre de
2014 ascendió a 4 billones 189 mil 118.1 millones de pesos, monto superior en 295 mil
188.7 millones de pesos al observado en el cierre de 2013. Como porcentaje del PIB,
este saldo representa 24.4 por ciento.
Al cierre del tercer trimestre de 2014, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno
Federal ascendió a 76 mil 129.8 millones de dólares, monto superior en 6 mil 219.4
millones de dólares al registrado en el cierre de 2013. Como porcentaje del PIB, este
saldo representa 6.0 por ciento.
Deuda neta del Sector Público Federal
Al cierre del tercer trimestre de 2014, 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 37.5 por ciento del
PIB. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 26.2 por ciento. En lo que se
refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 11.3 por ciento.
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
Al cierre del tercer trimestre de 2014, 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 7 billones 10 mil 39.9 millones de pesos,
equivalente a 40.8 por ciento del PIB, monto superior en 1.9 puntos porcentuales al
observado al cierre de 2013.
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Anexos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
Enero-septiembre
Millones de pesos
Concepto

2013

BALANCE PÚBLICO
BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX

2014 p_/

Var. %
real

-188,424.4

-412,074.7

n.s.

Composición %
2013

2014p_/

26,442.3

-140,425.4

n.s.

I. Balance presupuestario (a-b)

-215,513.3

-422,950.4

n.s.

a) Ingreso presupuestario

2,692,156.8

2,855,659.3

2.0

100.0

100.0

882,483.2

897,199.7

-2.2

32.8

31.4

Gobierno Federal

581,003.3

604,941.7

0.2

21.6

21.2

Pemex

301,479.8

292,258.0

-6.8

11.2

10.2

1,809,673.7

1,958,459.5

4.1

67.2

68.6

1,379,759.7

1,500,149.5

4.6

51.3

52.5

1,237,548.2

1,365,338.3

6.1

46.0

47.8

142,211.5

134,811.3

-8.8

5.3

4.7

Organismos y empresas

429,913.9

458,310.0

2.5

16.0

16.0

b) Gasto neto presupuestario

2,907,670.1

3,278,609.7

8.5

171.4

171.0

2,291,029.2

2,599,992.7

9.2

78.8

79.3

2,076,162.5

2,328,343.4

7.9

71.4

71.0

616,640.9

678,616.9

5.9

21.2

20.7

27,088.9

10,875.7

-61.4

-2,691.3

-200,154.2

n.s.

Petrolero

No petrolero
Gobierno Federal
Tributarios
No tributarios

Programable
Programable sin inversión de Pemex
No programable
II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto
BALANCE PRIMARIO
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
n. s.: no significativo.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO
(Millones de pesos)
Enero-septiembre
Concepto

2013

Var. %

2014 p_/

real

Composición %
2013

2014 p_/

2,692,156.8

2,855,659.3

2.0

100.0

100.0

882,483.2

897,199.7

-2.2

32.8

31.4

a) Pemex

301,479.8

292,258.0

-6.8

11.2

10.2

b) Gobierno Federal

581,003.3

604,941.7

0.2

21.6

21.2

Derechos y aprovechamientos

647,749.5

623,779.0

-7.4

24.1

21.8

IEPS 1_/

-69,579.7

-23,129.2

n.s.

-2.6

-0.8

2,833.6

4,291.9

45.7

0.1

0.2

II. No petroleros (c+d)

1,809,673.7

1,958,459.5

4.1

67.2

68.6

c) Gobierno Federal

1,379,759.7

1,500,149.5

4.6

51.3

52.5

1,237,548.2

1,365,338.3

6.1

46.0

47.8

718,714.9

727,475.0

-2.6

26.7

25.5

686,956.6

747,361.6

4.6

25.5

26.2

IMPAC

-1,150.8

-683.4

n.s.

0.0

0.0

IETU

36,987.2

-8,583.4

n.s.

1.4

-0.3

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II)
I. Petroleros (a+b)

Impuesto a los rendimientos petroleros

Tributarios
ISR, IETU e IDE
ISR

IDE

-4,078.1

-10,619.9

n.s.

-0.2

-0.4

410,995.4

499,395.3

16.9

15.3

17.5

IEPS

59,444.7

92,172.3

49.1

2.2

3.2

Importaciones

21,395.9

24,672.3

10.9

0.8

0.9

Otros impuestos 2_/

26,997.2

21,623.4

-23.0

1.0

0.8

No tributarios

142,211.5

134,811.3

-8.8

5.3

4.7

Derechos

36,640.4

36,652.1

-3.8

1.4

1.3

Aprovechamientos

98,816.0

93,936.2

-8.6

3.7

3.3

6,755.1

4,223.0

-39.9

0.3

0.1

429,913.9

458,310.0

2.5

16.0

16.0

Tributarios totales

1,170,802.1

1,346,501.0

10.6

43.5

47.2

No tributarios totales

1,521,354.8

1,509,158.3

-4.6

56.5

52.8

IVA

Otros
d) Organismos y empresas 3_/
Partidas informativas:

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-SEPTIEMBRE DE 2014
(Millones de pesos)
Concepto

Observado p_/

Programa

Diferencia

2,799,042.8
936,323.4

2,855,659.3
897,199.7

56,616.5
-39,123.7

a) Pemex

339,704.8

292,258.0

-47,446.8

b) Gobierno Federal

596,618.6

604,941.7

8,323.1

582,842.1

623,779.0

40,936.9

12,652.2

-23,129.2

-35,781.4

1,124.3

4,291.9

3,167.6

II. No petroleros (c+d)

1,862,719.4

1,958,459.5

95,740.1

c) Gobierno Federal

1,397,713.5

1,500,149.5

102,436.0

1,314,491.9

1,365,338.3

50,846.4

731,312.9

727,475.0

-3,837.9

760,051.5

747,361.6

-12,689.9

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II)
I. Petroleros (a+b)

Derechos y aprovechamientos
IEPS 1_/
Impuesto a los rendimientos petroleros

Tributarios
ISR, IETU e IDE
ISR
IMPAC
IETU

0.0

-683.4

-683.4

-28,738.6

-8,583.4

20,155.2

IDE

0.0

-10,619.9

-10,619.9

455,441.8

499,395.3

43,953.5

IEPS

87,826.7

92,172.3

4,345.6

Importaciones

19,380.6

24,672.3

5,291.7

Otros impuestos 2_/

20,529.9

21,623.4

1,093.5

No tributarios

83,221.6

134,811.3

51,589.7

Derechos

30,360.1

36,652.1

6,292.0

Aprovechamientos

48,207.0

93,936.2

45,729.2

IVA

Otros

4,654.5

4,223.0

-431.5

465,005.9

458,310.0

-6,695.9

Tributarios totales

1,328,268.4

1,346,501.0

18,232.6

No tributarios totales

1,470,774.4

1,509,158.3

38,383.9

d) Organismos y empresas 3_/
Partidas informativas:

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
Enero-septiembre
Millones de pesos
Concepto
TOTAL (I+II)

Var. %

2013

2014p_/

real

Composición %
2014 p_/

2013

2,907,670.1

3,278,609.7

8.5

100.0

100.0

I. Gasto primario

2,712,119.0

3,072,291.1

9.0

93.3

93.7

Programable

2,291,029.2

2,599,992.7

9.2

78.8

79.3

421,089.8

472,298.4

7.9

14.5

14.4

400,203.5

447,580.2

7.6

13.8

13.7

16,684.2

25,253.2

45.6

0.6

0.8

4,202.1

-534.9

n.s.

0.1

0.0

195,551.2

206,318.5

1.5

6.7

6.3

No programable
Participaciones
Adefas
Operaciones ajenas 1_/
II. Costo financiero 2_/

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
n.s.: no significativo.
1_/ Se refiere al gasto menos el ingreso efectuado por el Gobierno Federal por cuenta de terceros.
2_/ 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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, SEPTIEMBRE *_/
Saldo
Concepto

dic-12

dic-13

Porcentaje del PIB
sep-14

p_/

dic-12

dic-13

Estructura Porcentual ( % )
sep-14

dic-12

dic-13

sep-14

Deuda Interna:
Neta (Millones de pesos)

3,769,999.1

4,230,924.9

4,509,898.3

23.3

25.3

26.2

70.4

71.2

69.9

Bruta (Millones de pesos)

3,861,092.4

4,408,878.5

4,993,847.1

23.8

26.4

29.0

70.2

71.5

71.7

Neta (Millones de dólares)

121,659.0

130,949.7

144,021.7

9.8

10.2

11.3

29.6

28.8

30.1

Bruta (Millones de dólares)

125,726.0

134,435.9

146,446.1

10.1

10.5

11.5

29.8

28.5

28.3

5,352,794.7

5,943,288.0

6,447,580.6

33.1

35.5

37.5

100.0

100.0

100.0

411,433.8

454,501.4

479,227.9

5,496,800.2

6,166,829.5

6,964,147.6

33.9

36.9

40.5

100.0

100.0

100.0

422,502.5

471,596.3

517,622.7

Deuda Externa:

Total de Deuda:

1_/

Neta (Millones de pesos)
(Millones de dólares)
Bruta (Millones de pesos)
(Millones de dólares)

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, 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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE*_/
(Millones de pesos)
Saldo

Endeudamiento enero-septiembre de 2014

31-dic-13
1. Deuda Neta (3-2)
2. Activos 1_/

Disposición

Amortización

Ajustes

Saldo
30-sep-14 p_/

Neto

4,230,924.9

4,509,898.3

177,953.6

483,948.8

3. Deuda Bruta

4,408,878.5

2,240,294.7

1,688,382.3

551,912.4

33,056.2

4,993,847.1

Estructura por Plazo

4.408,878.5

2,240,294.7

1,688,382.3

551,912.4

33,056.2

4,993,847.1
4,487,536.0

Largo Plazo

3,921,591.7

992,468.1

459,577.0

532,891.1

33,053.2

Corto Plazo

487,286.8

1,247,826.6

1,228,805.3

19,021.3

3.0

506,311.1

Estructura por Usuario

4,408,878.5

2,240,294.7

1,688,382.3

551,912.4

33,056.2

4,993,847.1

Gobierno Federal

4,063,184.4

2,100,880.3

1,625,268.3

475,612.0

32,100.7

4,570,897.1

Largo Plazo

3,582,551.4

871,686.9

419,167.3

452,519.6

32,100.7

4,067,171.7

Corto Plazo

480,633.0

1,229,193.4

1,206,101.0

23,092.4

0.0

503,725.4

267,290.2

113,868.0

47,094.8

66,773.2

904.1

334,967.5

Largo Plazo

267,290.2

103,820.8

39,633.3

64,187.5

904.1

332,381.8

Corto Plazo

0.0

10,047.2

7,461.5

2,585.7

0.0

2,585.7

Organismos y Empresas Controladas

Banca de Desarrollo

78,403.9

25,546.4

16,019.2

9,527.2

51.4

87,982.5

Largo Plazo

71,750.1

16,960.4

776.4

16,184.0

48.4

87,982.5

Corto Plazo

6,653.8

8,586.0

15,242.8

-6,656.8

3.0

0.0

4,408,878,5

2,240,294.7

1,688,382.3

551,912.4

33,056.2

4,993,847.1

4,013,747.1

2,031,573.5

1,484,216.9

547,356.6

24,261.1

4,585,364.8

Fondo de Ahorro S.A.R.

99,920.1

141,284.9

146,298.2

-5,013.3

3,313.9

98,220.7

Banca Comercial

50,101.8

46,601.9

22,136.4

24,465.5

38.4

74,605.7

165,506.3

43.2

10,197.3

-10,154.1

3,747.9

159,100.1

79,603.2

20,791.2

25,533.5

-4,742.3

1,694.9

76,555.8

Estructura por Fuente de Financiamiento
Emisión de Valores

Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/
Otros
Nota:

*_/ 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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE*_/
(Millones de dólares)
Saldo

Endeudamiento enero-septiembre de 2014

31-dic-13
1. Deuda Neta (3-2)
2. Activos financieros en moneda extranjera

Disposición

Amortización

Ajustes

Saldo
30-sep-14 p_/

Neto

130,949.7
1_/

144,021.7

3,486.2

2,424.4

3. Deuda Bruta

134,435.9

35,540.6

21,879.7

13,660.9

-1,650.7

146,446.1

Estructura por Plazo

134,435.9

35,540.6

21,879.7

13,660.9

-1,650.7

146,446.1

Largo Plazo

130,908.7

20,080.3

6,903.0

13,177.3

-1,654.1

142,431.9

Corto Plazo

3,527.2

15,460.3

14,976.7

483.6

3.4

4,014.2

Estructura por Usuario

134,435.9

35,540.6

21,879.7

13,660.9

-1,650.7

146,446.1

Gobierno Federal

72,180.4

10,133.4

4,728.7

5,404.7

-719.3

76,865.8

Largo Plazo

72,180.4

10,133.4

4,728.7

5,404.7

-719.3

76,865.8

Corto Plazo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Organismos y Empresas Controladas

53,358.1

10,118.9

2,186.7

7,932.2

-836.8

60,453.5

Largo Plazo

53,358.1

9,832.0

2,022.2

7,809.8

-836.8

60,331.1

Corto Plazo

0.0

286.9

164.5

122.4

0.0

122.4

8,897.4

15,288.3

14,964.3

324.0

-94.6

9,126.8

5,370.2

114.9

152.1

-37.2

-98.0

5,235.0

Banca de Desarrollo
Largo Plazo
Corto Plazo

3,527.2

15,173.4

14,812.2

361.2

3.4

3,891.8

134,435.9

35,540.6

21,879.7

13,660.9

-1,650.7

146,446.1

Mercado de Capitales

90,301.7

14,410.3

4,252.6

10,157.7

-1,396.0

99,063.4

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S)

27,350.1

854.4

633.7

220.7

-77.6

27,493.2

Comercio Exterior

10,321.3

1,033.5

1,584.5

-551.0

-97.8

9,672.5

Mercado Bancario

6,178.1

18,955.5

15,244.4

3,711.1

10.7

9,899.9

284.7

286.9

164.5

122.4

-90.0

317.1

Estructura por Fuente de Financiamiento

Pidiregas
Nota:
*_/ 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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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