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LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA 
PÚBLICA A MAYO DE 2007 

 
El día de hoy se pone a disposición del público la información preliminar 
sobre la situación financiera y la deuda del sector público a mayo de 2007. 

Los resultados más relevantes durante el mes de mayo fueron los siguientes: 

• Las finanzas públicas registraron un superávit de 13.8 mil millones de pesos, 
resultado congruente con la meta de equilibrio presupuestario prevista para el 
ejercicio. 

• El balance primario, definido como el ingreso total menos el gasto distinto del 
costo financiero del sector público, registró un superávit de 19.8 mil millones de 
pesos. 

• Los ingresos presupuestarios mostraron una caída en términos reales de 7.0 por 
ciento anual, debido principalmente a la menor recaudación de ingresos 
petroleros en 16.4 por ciento real a los registrados en mayo de 2006. 

• El gasto neto presupuestario registró un incremento en términos reales de 0.4 
por ciento. Este incremento se debe principalmente a mayor inversión física, 
pago de pensiones y gasto de operación en las entidades paraestatales de 
control presupuestario directo y subsidios y transferencias para desarrollo social. 

• En mayo se aportaron 4.4 mil millones de pesos para el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Petroleros y 0.9 mil millones de pesos para el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, derivados del 
Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros y del Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo. 

• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal aumentó en 4.6 mil 
millones de pesos, mientras que el de la deuda externa neta disminuyó en 0.1 
mil millones de dólares, ambas variaciones con respecto a abril de 2007. 

• Por su parte, el saldo de la deuda interna neta del sector público aumentó en 2.4 
mil millones de pesos y el de la deuda externa neta se redujo 2.5 mil millones de 
dólares, estas variaciones son respecto de abril de 2007. 

 

Evolución de las finanzas públicas 
durante enero-mayo 
A mayo de 2007 el balance público 
registró un superávit de 151.9 mil 
millones de pesos, monto superior al 
registrado en el mismo periodo del año 

anterior en 43.9 mil millones de pesos. 
Por su parte, el balance primario 
presenta un superávit de 226.3 mil 
millones de pesos, mayor en 22.5 mil 
millones de pesos al de enero-mayo de 
2006. 
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Ingresos presupuestarios del sector 
público durante enero-mayo 
Los ingresos presupuestarios del sector 
público fueron de 1 billón 3.1 mil millones 
de pesos, cifra 3.0 por ciento superior en 
términos reales a la registrada en el 
mismo periodo del año anterior. Este 
comportamiento se explica por los 
siguientes factores: 

 
• Los ingresos tributarios no petroleros 

ascendieron a 467.8 mil millones de 
pesos, cifra 8.4 por ciento superior en 
términos reales a la registrada en 
enero-mayo del año anterior, 
destacando el aumento de 10.5 por 
ciento real en la recaudación del 
impuesto sobre la renta y de 6.9 por 
ciento real en el impuesto al valor 
agregado. 

• Los ingresos petroleros (que 
comprenden los ingresos propios de 
PEMEX, el IEPS de gasolinas y 
diesel, los derechos y 
aprovechamientos sobre 
hidrocarburos, y el impuesto a los 
rendimientos petroleros) ascendieron 
a 327.4 mil millones de pesos y 
resultaron 4.5 por ciento inferiores en 
términos reales a los del mismo 

periodo de 2006, principalmente a 
causa de las disminuciones en 
términos anuales de la plataforma de 
producción y del precio del petróleo 
crudo, así como de la disminución en 
el precio de venta interno del gas 
natural en flujo de efectivo. 

• Los ingresos de las entidades de 
control presupuestario directo 
distintas de PEMEX ascendieron a 
156.8 mil millones de pesos, lo que 
representó una disminución de 3.9 
por ciento real respecto de los 
mismos cinco meses del año anterior. 
Esto se explica porque hasta febrero 
de 2006 los ingresos del sector 
público incluían los ingresos 
derivados de la operación del Fondo 
de la Vivienda del ISSSTE mismos 
que, a partir de marzo de dicho año, 
se excluyeron para dar cumplimento 
a la reforma al Artículo 174 de la Ley 
del ISSSTE.1 

• Los ingresos no tributarios no 
petroleros fueron de 51.1 mil millones 
de pesos, cifra 39.2 por ciento mayor 
en términos reales a lo registrado en 
igual periodo del año anterior. Esto se 
explica por los mayores ingresos no 
recurrentes registrados en 2007 por 
la desincorporación del Grupo 
Aeroportuario Centro-Norte, por el 
pago del Rendimiento Mínimo 
Garantizado de PEMEX, así como 
por el resto de los aprovechamientos. 

 

                                            
1 Si se excluyen de enero-mayo de 2006 las 
operaciones asociadas a la exclusión al FOVISSSTE, los 
ingresos de las entidades de control presupuestario 
directo distintas de PEMEX habrían tenido un 
crecimiento real de 3.3 por ciento. 
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Gasto neto presupuestario del sector 
público durante enero-mayo 
Durante los primeros cinco meses del 
año el gasto neto presupuestario del 
sector público ascendió a 853.8 mil 
millones de pesos, monto 0.4 por ciento 
inferior en términos reales al observado 
en enero-mayo de 2006. 

El gasto programable pagado sumó 
626.4 mil millones de pesos, nivel 
superior en 6.4 por ciento en términos 
reales al del mismo periodo del año 
anterior. Los mayores recursos en 2007 
se han canalizado a la prestación de 
servicios de salud y educación; así como 
para pensiones y jubilaciones, gastos de 
operación e inversión física de las 
entidades paraestatales de control 
presupuestario directo. 

 
El gasto federalizado, que incluye las 
participaciones de los ingresos federales 
a entidades federativas y municipios, así 
como los recursos canalizados a través 
de las Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 
(Ramo 33)2, de las Previsiones y 

                                            
2 Derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 2006, a partir de este año el Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 

Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica 
y de Adultos (Ramo 25) y de Provisiones 
Salariales y Económicas (Ramo 23), 
registraron una disminución de 2.5 por 
ciento real. Las participaciones de 
ingresos federales a entidades 
federativas y municipios sumaron 141.6 
mil millones de pesos, lo que representó 
una disminución en términos reales de 
8.6 por ciento debido a la reducción real 
en la recaudación federal participable y a 
que el tercer ajuste cuatrimestral 
correspondiente a 2006 fue negativo. Por 
su parte, los recursos programables 
asignados por los Ramos 23, 25 y 33 en 
conjunto mostraron un incremento de 3.4 
por ciento en términos reales, respecto al 
mismo lapso del año anterior. 

El costo financiero del sector público se 
ubicó en 70.2 mil millones de pesos, 
nivel 22.6 por ciento inferior en términos 
reales al registrado en el mismo periodo 
del año previo. Ello fue debido a una 
reducción en el monto de recursos 
requeridos por el IPAB, así como por un 
menor costo de la deuda interna del 
Gobierno Federal. 

 

Saldo de la Deuda Pública a mayo 
El saldo de la deuda interna neta del 
Gobierno Federal al cierre de mayo fue 
de 1 billón 487.3 mil millones de pesos, 
monto inferior en 59.8 mil millones de 

                                                              
Federativas (PAFEF), se transformó en un fondo de 
aportaciones del Ramo 33. Con el propósito de facilitar 
la comparación entre años, la información del PAFEF 
para 2006 se incluye en el Ramo 33. Por su parte, los 
recursos para el Fideicomiso para la Infraestructura en 
los Estados (FIES) y del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se 
presentarán en el Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas; cabe señalar que en enero-mayo de 2007 
se aportaron recursos por 0.9 mil millones de pesos al 
FEIEF. 
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pesos al registrado al cierre de 2006. La 
variación de los saldos se explica por un 
endeudamiento neto de 113.8 mil 
millones de pesos, por ajustes a la alza 
de la deuda indexada a la inflación por 
3.6 mil millones de pesos y por una 
acumulación de las disponibilidades del 
Gobierno Federal por 177.2 mil millones 
de pesos. 

El saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal al cierre de mayo fue 
de 40.8 mil millones de dólares, cifra 
superior en 1.0 mil millones de dólares a 
la observada el 31 de diciembre de 2006. 
Este resultado se explica por un 
desendeudamiento neto de 2.2 mil 
millones de dólares, ajustes contables a 
la alza por 1.5 mil millones de dólares y 
por la disminución de los activos 
financieros denominados en moneda 
extranjera, que fue de 1.8 mil millones de 
dólares. 

En lo que corresponde al saldo de la 
deuda interna neta del sector público 
federal (Gobierno Federal, organismos y 
empresas y banca de desarrollo), al 
concluir el quinto mes del año se ubicó 
en 1 billón 428.0 mil millones de pesos, 
lo que significa una disminución de 43.7 
mil millones de pesos respecto del saldo 
registrado al cierre de 2006. Ello 
obedece a un endeudamiento interno 
neto de 125.3 mil millones de pesos, a 
ajustes contables a la baja por 8.5 mil 
millones de pesos y a un aumento en las 

disponibilidades del sector público 
federal por 160.5 mil millones de pesos. 

Por su parte, el saldo de la deuda 
externa neta del sector público federal 
quedó en 45.9 mil millones de dólares, 
monto inferior en 1.4 mil millones de 
dólares al registrado al cierre de 
diciembre de 2006. Este resultado 
corresponde a un endeudamiento 
externo neto de 1.0 mil millones de 
dólares, así como a ajustes contables a 
la alza por 2.5 mil millones de dólares y a 
un incremento en las disponibilidades del 
sector público federal por 4.9 mil millones 
de dólares. 

Cabe destacar que el endeudamiento 
externo neto es de carácter transitorio y 
que disminuirá gradualmente en la 
medida que se vayan cubriendo los 
vencimientos de deuda en los próximos 
meses, de acuerdo tanto con el 
programa de financiamiento establecido 
para el presente año como con el techo 
de desendeudamiento neto externo de 
0.5 mil millones de dólares, aprobado por 
el H. Congreso de la Unión. 

Para mayor detalle sobre las estadísticas 
de finanzas y deuda pública, le 
sugerimos consultar la página de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el sitio de Internet: 
www.apartados.hacienda.gob.mx/clon_estadisticas/index.html 
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 ANEXO 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-mayo Var. % Composición % 
Concepto 2006 p_/ 2007p_/ real 2006 p_/ 2007p_/ 

BALANCE PÚBLICO 108,086.3 151,943.9 35.1     
           Balance presupuestario 112,238.1 149,350.1 27.9     

           Ingreso presupuestario 936,356.9 1,003,101.8 3.0 100.0 100.0 
Petrolero 329,629.8 327,393.2 -4.5 35.2 32.6 

Gobierno Federal 268,405.9 209,223.6 -25.1 28.7 20.9 
PEMEX 61,223.9 118,169.6 85.5 6.5 11.8 

No petrolero 606,727.1 675,708.6 7.0 64.8 67.4 
Gobierno Federal 449,929.1 518,907.4 10.8 48.1 51.7 

Tributarios 414,645.7 467,788.6 8.4 44.3 46.6 
No tributarios 35,283.4 51,118.8 39.2 3.8 5.1 

Organismos y empresas 156,798.0 156,801.1 -3.9 16.7 15.6 
           Gasto neto presupuestario 824,118.8 853,751.6 -0.4 100.0 100.0 
           

Programable 565,680.6 626,416.6 6.4 68.6 73.4 
No programable 258,438.2 227,335.0 -15.5 31.4 26.6 

           Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -4,151.8 2,593.8 n.s.     
Balance primario 203,775.0 226,313.7 6.7     

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2006 p_/ 2007 p_/ real 2006 p_/ 2007 p_/ 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 936,356.9 1,003,101.8 3.0 100.0 100.0 
            I. Petroleros (a+b) 329,629.8 327,393.2 -4.5 35.2 32.6 

          a) PEMEX 61,223.9 118,169.6 85.5 6.5 11.8 
          b) Gobierno Federal 268,405.9 209,223.6 -25.1 28.7 20.9 
                  Derechos y aprovechamientos 274,717.7 223,356.8 -21.9 29.3 22.3 
                  IEPS 1_/ -8,336.2 -16,441.3 n.s. -0.9 -1.6 
                  Impuesto a los rendimientos petroleros 2,024.4 2,308.1 9.6 0.2 0.2 
      II. No petroleros (c+d) 606,727.1 675,708.6 7.0 64.8 67.4 
          c) Gobierno Federal 449,929.1 518,907.4 10.8 48.1 51.7 
                 Tributarios 414,645.7 467,788.6 8.4 44.3 46.6 
                     ISR 209,640.2 241,112.9 10.5 22.4 24.0 
                     IVA 158,253.0 175,946.6 6.9 16.9 17.5 
                     IEPS 15,159.2 17,032.8 8.0 1.6 1.7 
                     Importaciones 12,100.3 11,852.8 -5.9 1.3 1.2 
                     Otros impuestos 2_/ 19,493.0 21,843.5 7.7 2.1 2.2 
                 No tributarios 35,283.4 51,118.8 39.2 3.8 5.1 
                     Derechos 9,217.7 9,593.4 0.0 1.0 1.0 
                     Aprovechamientos 23,698.7 38,566.4 56.4 2.5 3.8 
                     Otros 2,367.0 2,959.0 20.1 0.3 0.3 
          d) Organismos y empresas 3_/ 156,798.0 156,801.1 -3.9 16.7 15.6 
                 Partidas informativas:      
  Tributarios totales 408,333.8 453,655.4 6.8 43.6 45.2 
  No Tributarios totales 528,023.1 549,446.4 0.0 56.4 54.8 

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 mayores 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: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2006 p_/ 2007 p_/ real 2006 p_/ 2007 p_/ 

TOTAL (I+II) 824,118.8 853,751.6 -0.4 100.0 100.0 
               I. Gasto primario (a+b) 737,012.9 783,585.4 2.2 89.4 91.8 
                   a) Programable 565,680.6 626,416.6 6.4 68.6 73.4 

        b) No programable  171,332.3 157,168.8 -11.8 20.8 18.4 
               II. Costo financiero 1_/ 87,105.9 70,166.2 -22.6 10.6 8.2 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
P_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la 

banca. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-MAYO*_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006 Disp. Amort. Neto 

Ajustes1_/ 
Saldo a  
Mayo    

2007p_/

Deuda Neta 1,547,112.1         1,487,319.7 

   Activos 2_/ -125,670.3         -302,823.5 

Deuda Bruta 1,672,782.4 647,042.0 533,272.9 113,769.1 3,591.7 1,790,143.2 

   Valores  1,569,926.4 607,309.9 494,358.5 112,951.4 1,974.9 1,684,852.7 

      Cetes 346,004.6 435,553.5 428,645.4 6,908.1 0.0 352,912.7 

      Bondes 214,822.0 0.0 31,026.3 -31,026.3 0.0 183,795.7 

      Bondes D 144,801.4 31,650.0 0.0 31,650.0 0.0 176,451.4 

      Bonos de desarrollo tasa fija 708,971.5 109,885.3 34,686.8 75,198.5 60.8 784,230.8 

      Udibonos 155,326.9 30,221.1 0.0 30,221.1 1,914.1 187,462.1 

      Udibonos  udi’s 41,014.4 7,900.0 0.0 7,900.0 0.0 48,914.4 

   Fondo de ahorro S.A.R. 59,499.5 39,647.3 37,574.1 2,073.2 1,304.3 62,877.0 
   Siefores   0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
   Siefores   udi´s 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
   Otros 43,356.3 84.8 1,340.3 -1,255.5 312.5 42,413.3 

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 tasa fija se refiere al ajuste por intercambio de deuda. 
2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en el Sistema Bancario 

Nacional. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-MAYO *_/ 
(Millones de dólares) 

Endeudamiento 
Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2006 Disp. Amort. Neto 
Ajustes 

Saldo a  
Mayo    

2007p_/

Deuda Neta 39,806.6         40,827.7 

   Activos 1_/ -2,129.7         -371.6 

Deuda  Bruta 41,936.3 2,701.7 4,897.5 -2,195.8 1,458.8 41,199.3 

Mercado de Capitales 36,212.5 2,266.6 4,645.7 -2,379.1 1,458.5 35,291.9 
Organismos Financieros Internacionales 
(OFIS) 

 
5,389.2 

 
435.1 

 
188.1 

 
247.0 

 
-1.2 

 
5,635.0 

Comercio Exterior 203.2 0.0 9.1 -9.1 1.8 195.9 

Reestructurados 131.4 0.0 54.6 -54.6 -0.3 76.5 

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

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

P_/ Cifras preliminares. 

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y otros activos en moneda extranjera. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-MAYO *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006 Disp. Amort. Neto 

Ajustes 
Saldo a  
Mayo    

2007p_/

Deuda Neta 1,471,714.9         1,428,029.5 

   Activos 1_/ -269,692.7         -430,211.7 

Deuda  Bruta 1,741,407.6 683,416.5 558,101.4 125,315.1 -8,481.5 1,858,241.2 

      Por plazo 1,741,407.6 683,416.5 558,101.4 125,315.1 -8,481.5 1,858,241.2 

         Largo plazo 1,460,601.5 244,323.5 130,898.0 113,425.5 -8,481.2 1,565,545.8 

         Corto plazo 280,806.1 439,093.0 427,203.4 11,889.6 -0.3 292,695.4 

     Por Usuario 1,741,407.6 683,416.5 558,101.4 125,315.1 -8,481.5 1,858,241.2 

        Gobierno Federal  1,672,782.4 647,042.0 533,272.9 113,769.1 3,591.7 1,790,143.2 

            Largo plazo 1,400,725.3 244,323.5 130,026.5 114,297.0 3,591.7 1,518,614.0 

            Corto plazo 272,057.1 402,718.5 403,246.4 -527.9 0.0 271,529.2 

        Organismos y empresas 19,353.0 19,074.5 2,525.2 16,549.3 -12,550.6 23,351.7 

            Largo plazo 19,353.0 0.0 78.9 -78.9 -12,550.6 6,723.5 

            Corto plazo 0.0 19,074.5 2,446.3 16,628.2 0.0 16,628.2 

        Banca de Desarrollo 49,272.2 17,300.0 22,303.3 -5,003.3 477.4 44,746.3 

            Largo plazo 40,523.2 0.0 792.6 -792.6 477.7 40,208.3 

            Corto plazo 8,749.0 17,300.0 21,510.7 -4,210.7 -0.3 4,538.0 

     Por fuente de financiamiento 1,741,407.6 683,416.5 558,101.4 125,315.1 -8,481.5 1,858,241.2 

         Emisión de papel en el mercado nacional  1,618,589.6 624,609.9 516,649.8 107,960.1 2,444.8 1,728,994.5 

         Fondo de Ahorro SAR 59,499.5 39,647.3 37,574.1 2,073.2 1,304.3 62,877.0 

         Banca Comercial 1,170.3 0.0 90.9 -90.9 7.5 1,086.9 

         Otros 62,148.2 19,159.3 3,786.6 15,372.7 -12,238.1 65,282.8 

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en el Sistema Bancario, así 
como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO MAYO*_/ 
(Millones de dólares) 

Endeudamiento 
Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2006 Disp. Amort. Neto 
Ajustes 

Saldo a  
Mayo    

2007p_/

Deuda Neta 47,247.2         45,868.8 

   Activos 1_/   -7,519.1         -12,428.2 

Deuda  Bruta 54,766.3 9,300.7 8,280.1 1,020.6 2,510.1 58,297.0 

      Por plazo 54,766.3 9,300.7 8,280.1 1,020.6 2,510.1 58,297.0 

         Largo plazo 53,921.6 3,916.0 5,313.5 -1,397.5 2,497.9 55,022.0 

         Corto plazo 844.7 5,384.7 2,966.6 2,418.1 12.2 3,275.0 

     Por Usuario 54,766.3 9,300.7 8,280.1 1,020.6 2,510.1 58,297.0 

        Gobierno Federal  41,936.3 2,701.7 4,897.5 -2,195.8 1,458.8 41,199.3 

            Largo plazo 41,936.3 2,701.7 4,897.5 -2,195.8 1,458.8 41,199.3 

            Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

        Organismos y empresas 7,212.0 4,439.7 1,062.7 3,377.0 1,048.7 11,637.7 

            Largo plazo 7,202.8 1,175.2 166.7 1,008.5 1,048.2 9,259.5 

            Corto plazo 9.2 3,264.5 896.0 2,368.5 0.5 2,378.2 

        Banca de Desarrollo 5,618.0 2,159.3 2,319.9 -160.6 2.6 5,460.0 

            Largo plazo 4,782.5 39.1 249.3 -210.2 -9.1 4,563.2 

            Corto plazo 835.5 2,120.2 2,070.6 49.6 11.7 896.8 

     Por fuente de financiamiento 54,766.3 9,300.7 8,280.1 1,020.6 2,510.1 58,297.0 

         Mercado de Capitales 38,558.0 2,266.6 4,645.7 -2,379.1 1,451.9 37,630.8 
         Organismos Financieros Internacionales 
         (OFIS) 

 
8,255.4 

 
467.6 

 
407.1 

 
60.5 

 
-0.6 

 
8,315.3 

         Comercio Exterior 3,139.2 776.8 653.2 123.6 -9.6 3,253.2 

         Mercado Bancario 1,578.0 2,552.6 1,678.4 874.2 10.5 2,462.7 

         Reestructurada 1989 - 1990 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

               Bonos de la banca española 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 

         Otros 2_/ 3,159.2 3,237.1 895.7 2,341.4 1,057.9 6,558.5 

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 y otros activos del Gobierno Federal en moneda 
extranjera, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 

2_/ Se refiere a los movimientos de la deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS). 

Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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