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

Acciones y Resultados al Cuarto Trimestre de 2007 
 

 Durante 2007 el crecimiento real del PIB se estima que fue de alrededor 
de 3.2 por ciento, se generaron más de 756 mil empleos formales y la 

inflación general anual se ubicó en 3.76 por ciento. 
 En 2007 se alcanzó un equilibrio presupuestario en las cuentas del 

sector público.  
 Los ingresos públicos registraron un crecimiento real de 5.6 por ciento 

debido principalmente a los recursos provenientes de la recaudación 
no petrolera. Los ingresos tributarios no petroleros representaron 10.7 

por ciento del PIB, su mayor nivel en los últimos 27 años. 
 El gasto programable se incrementó 10.0 por ciento en términos reales 

durante 2007. Se dio un aumento significativo en el gasto social (8.2 
por ciento), el de desarrollo agropecuario y forestal (23.2 por ciento) y 

la inversión pública (21.0 por ciento). 
 El saldo de la deuda neta del Sector Público Federal disminuyó 1.4 
puntos porcentuales del PIB. El plazo promedio de vencimiento de la 

deuda interna del Gobierno Federal se incrementó en 481 días. 
 

Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al cuarto 
trimestre de 2007 en los que destacan los siguientes aspectos: 
 
• Se estima que durante el cuarto trimestre de 2007 el valor real del PIB se 

haya incrementado a una tasa anual cercana a 3.6 por ciento. Ello 
implicaría que en 2007 el PIB se haya incrementado a un ritmo anual de 
alrededor de 3.2 por ciento. 

 
• Durante 2007 se generaron 756 mil 352 empleos formales, el mayor 

incremento para un primer año de Administración.  
 
• Durante el cuarto trimestre, las ventas en las principales tiendas de 

autoservicio y departamentales crecieron a un ritmo anual de 8.7 por 
ciento y el valor nominal de las exportaciones manufactureras aumentó 
8.9 por ciento. En octubre la formación bruta de capital fijo se expandió a 
una tasa anual de 8.3 por ciento. 
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• El financiamiento bancario directo vigente al sector privado registró un 

crecimiento real anual de 26.5 por ciento en noviembre de 2007 con 
respecto al mismo mes de 2006, lo que equivale en flujo a 345 mil 
millones de pesos. A su interior, el crédito a empresas y personas físicas 
con actividad empresarial, a la vivienda y al consumo se incrementaron 
35.2, 22.3 y 20.2 por ciento en el mismo periodo. 

 
• Se prevé que el contexto económico internacional que prevalecerá en 

2008 será menos favorable para México que el anticipado en el programa 
económico que se envío al H. Congreso de la Unión a principios de 
septiembre de 2007. No obstante, cabe señalar que existen diversos 
elementos que mitigarán los efectos negativos que sobre la actividad 
productiva del país tendrá la disminución en el crecimiento de la 
economía norteamericana: la expansión del gasto interno; el crecimiento 
y la solidez del sistema financiero mexicano; el fomento a los programas 
de vivienda; el impulso al sector turismo; el dinamismo de las 
exportaciones a países diferentes de los Estados Unidos, y los mayores 
ingresos esperados de petróleo que, en adición a lo ya reflejado en el 
presupuesto aprobado por el H. Congreso de la Unión, permitirán una 
expansión adicional del gasto público, en particular en infraestructura. A 
pesar de ello, se considera pertinente revisar el pronóstico de 
crecimiento del PIB en 2008 de 3.7 a 2.8 por ciento. 

 
• Durante 2007 se obtuvo un balance público superavitario en 1 mil 40 

millones de pesos, monto equivalente a 0.01 por ciento del PIB y 
congruente con el equilibrio presupuestario establecido en las 
disposiciones aplicables para el ejercicio fiscal de 2007. 

 
• Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 131 mil 

195 millones de pesos, monto equivalente a 1.3 por ciento del PIB 
estimado para 2007 e inferior en 0.3 puntos del PIB a lo anticipado en los 
Criterios Generales de Política Económica de 2007 debido a un mejor 
resultado de operación y recuperación de cartera en la Banca de 
Desarrollo y en los Fondos y Fideicomisos de fomento.  

 
• Los ingresos del sector público aumentaron 5.6 por ciento en términos 

reales con respecto a 2006. Los ingresos petroleros disminuyeron 1.7 por 
ciento en términos reales, mientras que los ingresos tributarios no 
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petroleros y los no tributarios se incrementaron en 8.1 y 82.1 por ciento 
en términos reales, respectivamente.  

 
• Al interior de los ingresos tributarios no petroleros, destacan los 

incrementos reales de 13.1, 8.1 y 3.4 por ciento en la recaudación de los 
impuestos Sobre la Renta, Especial sobre Producción y Servicios y al 
Valor Agregado, en ese orden. 

 
• Con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 

2007, los ingresos presupuestarios observados en 2007 resultaron 
mayores en 247 mil 226 millones de pesos (11.0 por ciento). Del 
incremento, 45.1 por ciento proviene de ingresos no tributarios del 
Gobierno Federal, 25.7 por ciento de los ingresos petroleros, 24.7 por 
ciento de la recaudación tributaria no petrolera y 4.6 por ciento de las 
entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX. 

 
• Los ingresos excedentes se distribuyeron en estricto apego a las 

disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2007: 173.8 miles de 
millones de pesos de ingresos no tributarios y de ingresos propios 
generados por las entidades de control presupuestario directo se 
destinaron a las entidades federativas, dependencias y entidades, y 73.4 
miles de millones de pesos a los fondos de estabilización y a programas 
y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. 

 
• El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 5.9 por 

ciento real al registrado en 2006. El gasto programable se incrementó 10.0 
por ciento en términos reales y, como proporción del PIB alcanzó 19.4 por 
ciento, el mayor nivel en los últimos veinte años. A su interior, el gasto 
programable destinado a desarrollo social observó un crecimiento real de 
8.2 por ciento respecto a lo ejercido en 2006. Destaca el crecimiento real 
en las actividades de asistencia social; seguridad social; urbanización, 
vivienda y desarrollo regional, y de educación de 28.9, 15.5, 14.9 y 4.8 por 
ciento, respectivamente. 

 
• La inversión física impulsada por el sector público se incrementó 10.0 por 

ciento en términos reales y la inversión física presupuestaria creció 21.0 
por ciento con respecto a 2006. 
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• Las erogaciones en servicios personales durante 2007 aumentaron 3.0 
por ciento debido, principalmente, a los mayores recursos en 3.4, 16.2 y 
3.8 por ciento que se requirieron para atender las funciones de desarrollo 
social, soberanía y seguridad, respectivamente. 

 
• Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 

municipios aumentaron 1.2 por ciento real. Las participaciones 
disminuyeron 2.9 por ciento por la reducción real en la recaudación 
federal participable y porque el tercer ajuste cuatrimestral 
correspondiente a 2006 fue negativo. Si se excluye el efecto del tercer 
ajuste cuatrimestral y la menor recaudación federal petrolera participable, 
las participaciones aumentarían 4.8 por ciento. Los recursos entregados 
a través de aportaciones, provisiones salariales y económicas, convenios 
de descentralización y reasignación aumentaron 4.2 por ciento en 
términos reales. 

 
• El costo financiero del sector público ascendió a 238 mil 955 millones de 

pesos, monto equivalente a 2.4 por ciento del PIB, el nivel más bajo de los 
últimos 13 años. 

 
• El monto de la deuda neta del Sector Público Federal se ubicó en 19.8 por 

ciento del PIB, nivel inferior en 1.4 puntos porcentuales al observado al 
cierre de 2006. A su interior, la deuda interna se situó en 16.2 por ciento 
del PIB, mientras que la externa representó 3.6 por ciento del PIB. El 
plazo promedio de vencimiento de la deuda interna del Gobierno Federal 
se incrementó en 1.32 años (481 días), alcanzando 5.59 años al término de 
2007. 

 
• Al cierre de 2007 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 

Sector Público fue equivalente a 33.8 por ciento del PIB, monto menor en 
2.1 puntos porcentuales del producto al cierre observado en 2006. 

 
 
Situación Económica 
 
La información disponible sugiere que durante el cuarto trimestre de 2007 el valor 
real del PIB se haya incrementado a una tasa anual cercana a 3.6 por ciento. De 
ser así, en términos ajustados por estacionalidad, la economía se habría 
expandido a un ritmo trimestral de alrededor de 0.5 por ciento. Ello implicaría que 
en 2007 el PIB haya crecido a una tasa anual de 3.2 por ciento, aproximadamente.  



 
 011/2008

COMUNICADO DE PRENSA  México, D. F.,  30 de enero de 2008.
 

5 

La estimación para el cuarto trimestre de 2007 se basa en los resultados 
siguientes: 

• Durante el periodo octubre-noviembre de 2007 el IGAE se incrementó a una 
tasa anual de 4.3 por ciento, es decir, tuvo una expansión bimestral de 0.2 
por ciento en términos ajustados por estacionalidad. Por sectores se 
observó lo siguiente:  

 La producción agropecuaria se elevó a una tasa anual de 8.4 por ciento.  
 El sector industrial creció a una tasa anual de 2.0 por ciento. Al interior 

de las divisiones industriales: 
 La producción minera disminuyó a una tasa anual de 0.6 por ciento.  
 La producción manufacturera se elevó a un ritmo anual de 1.9 por 

ciento.  
 El valor real de la construcción se incrementó 2.0 por ciento anual.  
 La generación de electricidad, gas y agua aumentó a una tasa anual 

de 4.7 por ciento. 
 La oferta real de servicios creció a un ritmo anual de 5.2 por ciento.  

 
• Los indicadores recientes de la demanda agregada continuaron creciendo a 

ritmos anuales relativamente elevados: 

 Durante el cuarto trimestre de 2007 el valor real de las ventas realizadas 
por las tiendas afiliadas a la ANTAD se elevó a una tasa anual de 8.7 
por ciento, lo cual implica un crecimiento anual de 9.6 por ciento.  

 Durante octubre de 2007 la formación bruta de capital fijo registró un 
crecimiento anual de 8.3 por ciento. La inversión en maquinaria y equipo 
nacional y en construcción aumentaron 10.6 y 1.7 por ciento 
respectivamente, mientras que la adquisición en maquinaria y equipo 
importado se incrementó 14.7 por ciento. En los primeros diez meses del 
año, el crecimiento acumulado de la inversión fue de 6.2 por ciento. 

 En el último trimestre de 2007 el valor nominal en dólares de las 
exportaciones se elevó a una tasa anual de 15.2 por ciento. Las 
exportaciones de manufacturas se incrementaron 8.9 por ciento, 
mientras que las petroleras lo hicieron en 52.2 por ciento. Durante el año 
en su conjunto, las exportaciones totales, petroleras y no petroleras 
aumentaron 8.8, 9.9 y 8.6 por ciento, respectivamente. Las 
importaciones registraron un incremento anual de 13.5 por ciento, las de 
bienes de consumo, intermedias y de capital crecieron 20.3, 11.1 y 18.9 
por ciento, respectivamente.  De manera acumulada en 2007, las 
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importaciones totales, de consumo, intermedias y de capital se 
expandieron 10.6, 16.6, 8.9 y 13.7 por ciento, respectivamente. 

 
Al cierre de diciembre de 2007 la afiliación al IMSS ascendió a 14 millones 721 mil 
910 trabajadores, lo cual se tradujo en un aumento anual de 756 mil 352 personas. 
Ello implica un crecimiento en términos anuales de 5.42 por ciento.   
 
Al cierre del cuarto trimestre de 2007, la inflación general anual se ubicó en 3.76 
por ciento, menor en 3 puntos base a la registrada al cierre de septiembre de 2007 
(3.79 por ciento) y en 29 puntos base con respecto a la observada en diciembre de 
2006 (4.05 por ciento).  
 
Durante el cuarto trimestre de 2007, el comportamiento de los mercados 
financieros internacionales estuvo caracterizado por una mayor volatilidad, 
propiciada por el continuo deterioro del mercado hipotecario en Estados Unidos y 
las pérdidas asociadas que sufrieron los intermediarios financieros en ese país. 
Ello contribuyó a una moderación en el crecimiento de la economía 
estadounidense durante el trimestre. Por su parte, el 31 de octubre y el 11 de 
diciembre la Reserva Federal recortó la tasa de fondos federales en 25 puntos 
base cada vez, con lo que esta se situó en 4.25 por ciento al cierre del trimestre.  
 
En el cuarto trimestre del año el Banco de México incrementó en 25 puntos base 
la tasa de fondeo, para ubicarla en 7.5%, con el objetivo de evitar una posible 
contaminación en el proceso de formación de precios y salarios ante las presiones 
que registraron los precios internacionales de los granos y de ciertas materias 
primas, así como moderar las expectativas inflacionarias. 
 
En el cuarto trimestre de 2007 el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mantuvo una tendencia a la baja, debido a la 
marcada volatilidad en los mercados bursátiles internacionales ante la mayor 
aversión al riesgo que generó la crisis hipotecaria y financiera en Estados Unidos. 
En este contexto, el IPyC de la BMV acumuló en el cuarto trimestre de 2007 una 
pérdida nominal de 2.51 por ciento con respecto al cierre de septiembre pasado, al 
ubicarse en 29 mil 536.83 unidades. Durante 2007 el mercado acumuló una 
ganancia nominal de 11.68 por ciento. Por otra parte, el tipo de cambio spot se 
ubicó en 10.92 pesos por dólar el 31 de diciembre, lo que implicó una apreciación 
nominal de 0.06 por ciento con respecto al cierre de septiembre de 2007. 
 
El crédito bancario a los hogares y las empresas continuo expandiéndose, 
registrando un crecimiento anual de 26.5 por ciento en términos reales en 
noviembre, equivalente en flujo a 345.4 miles de millones de pesos. A su interior, 
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el crédito a la vivienda y al consumo aumentaron 22.3 y 20.2 por ciento en 
términos reales, respectivamente. El crédito a empresas y personas físicas con 
actividad empresarial creció 35.2 por ciento en términos reales, comparado con el 
incremento anual de 18.3 por ciento observado en el mismo mes de 2006. 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante 2007 se obtuvo un balance público superavitario de 1 mil 40 millones de 
pesos, monto equivalente a 0.01 por ciento del PIB, siendo congruente con el 
equilibrio presupuestario establecido en las disposiciones aplicables para el 
ejercicio fiscal de 2007. Por su parte, se registró un superávit primario de 244 mil 
956 millones de pesos, el cual es menor en 9.5 por ciento real al observado en 
2006. 
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 485 mil 
639 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 5.6 por ciento en 
términos reales en relación con 2006. Con respecto a lo previsto en la Ley de 
Ingresos de la Federación para 2007, los ingresos presupuestarios observados en 
2007 resultaron mayores en 247 mil 226 millones de pesos (11.0 por ciento). El 
45.1 por ciento de dicho incremento proviene de ingresos no tributarios del 
Gobierno Federal, 25.7 por ciento de los ingresos petroleros, 24.7 por ciento de la 
recaudación tributaria no petrolera y 4.6 por ciento de las entidades de control 
presupuestario directo distintas de PEMEX.  
 

Ingresos excedentes, 2007 
(Millones de pesos) 

  Programa Observado Diferencia 
        
Ingresos 2,238,412.5 2,485,638.6 247,226.1 

Petroleros 816,844.8 880,459.3 63,614.5 
No petroleros 1,421,567.7 1,605,179.3 183,611.6 

Tributarios 984,623.7 1,045,579.0 60,955.3 
No tributarios 48,626.8 160,010.6 111,383.8 
Entidades de control presupuestario 
directo distintas de PEMEX 388,317.2 399,589.6 11,272.4 

        
 
Los ingresos petroleros disminuyeron 1.7 por ciento en términos reales como 
resultado de menores volúmenes de extracción y exportación de petróleo, así 
como de la disminución en el precio de venta interno del gas natural, combustóleo 
y petroquímicos. 
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Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 8.1 por ciento en términos 
reales con relación a 2006 y alcanzaron un monto equivalente a 10.7 por ciento 
del PIB. A su interior destacan los crecimientos en la recaudación de los 
impuestos sobre la renta, especial sobre producción y servicios y al valor 
agregado de 13.1, 8.1 y 3.4 por ciento en cada caso. Los ingresos no tributarios 
del Gobierno Federal mostraron un aumento real de 82.1 por ciento debido, 
principalmente, a la desincorporación del Grupo Aeroportuario Centro-Norte, al 
pago del Rendimiento Mínimo Garantizado de PEMEX y otros aprovechamientos.  
 
Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas 
de PEMEX mostraron una reducción real de 0.7 por ciento con respecto al 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. De excluir las 
operaciones asociadas al Fovissste, los ingresos de las entidades habrían 
presentado un incremento de 2.2 por ciento real.  
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los ingresos excedentes se aplicaron de la 
siguiente manera:  
 
• 173.8 miles de millones de pesos (Mmp) de ingresos no tributarios y de 

ingresos propios generados por las entidades de control presupuestario directo 
se destinaron a las entidades federativas, dependencias y entidades. 

• 73.4 Mmp de otras fuentes (ingresos tributarios y petroleros del Gobierno 
Federal) se distribuyeron de la siguiente manera: 21.4 Mmp a erogaciones 
adicionales para cubrir desastres naturales, 5.3 Mmp para compensar 
obligaciones fiscales de ejercicios anteriores, 18.7 Mmp para el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), 11.7 Mmp para el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 11.7 Mmp 
para el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de 
Petróleos Mexicanos (FEIPEMEX) y 4.7 para inversión de las entidades 
federativas. 
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Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal de 2007, el FEIP se alimento de 
recursos provenientes del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de 
estabilización, así como de los excedentes mencionados. Dado el saldo inicial del 
FEIP de 35.6 Mmp, el total de recursos disponibles para aportar al FEIP implicaba 
rebasar el límite máximo de la reserva de 56.2 Mmp. Por tanto, se procedió a 
distribuir los recursos adicionales a la reserva conforme a lo que establece la 
LFPRH: 
 
• Los recursos adicionales provenientes de otras fuentes (ingresos tributarios y 

petroleros del Gobierno Federal), equivalentes a 9.1 Mmp, se destinan en 
cuartas partes a los programas y proyectos de inversión en infraestructura del 
Presupuesto de Egresos de la Federación; a programas y proyectos de 
inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas; a los 
programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos, 
y al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP). 

• Los recursos adicionales provenientes del derecho sobre hidrocarburos para el 
fondo de estabilización, por un monto de 17.3 Mmp, se asignaron al FARP. 
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Cabe señalar que los saldos al 31 de diciembre de 2007 de los fondos de 
estabilización suman 88 mil 320 millones de pesos. 
 
 

Saldos fondos de estabilización, 2007 
(Millones de pesos) 

    
FEIP */ 57,284.6
FEIEF 21,606.2
FEIPEMEX 9,429.6
    
*/ Monto equivalente en pesos al 31 de diciembre de 2007. 

 
Durante 2007, el ejercicio del gasto público fue congruente con la disponibilidad de 
recursos y la meta de equilibrio presupuestario aprobada por el H. Congreso de la 
Unión. La política de gasto asignó prioridad a los programas para superar la 
pobreza, elevar el bienestar de la población, ampliar y mantener la infraestructura, 
apoyar la creación de empleos y fortalecer la seguridad pública. 
 
Asimismo, se cumplió con las disposiciones sobre austeridad y disciplina 
presupuestarias establecidas en la LFPRH y en el Decreto que establece las 
medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal 
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publicado en diciembre de 2006, lo que permitió generar ahorros por 1 mil 215 
millones de pesos adicionales a la meta de 25 mil 500 millones de pesos 
establecida en el presupuesto aprobado para 2007. 
 
En este contexto, durante 2007 el gasto total del sector público presupuestario 
ascendió a 2 billones 482 mil 974 millones de pesos, monto superior en 5.9 por 
ciento real al del mismo periodo del año anterior. El gasto primario, definido como 
el gasto total menos el costo financiero, ascendió a 2 billones 244 mil 19 millones 
de pesos, lo que representó un incremento real de 7.6 por ciento con relación a 
2006. En la evolución del gasto público durante 2007 sobresale lo siguiente: 
 
• Las erogaciones en materia de desarrollo social se incrementaron 8.2 por 

ciento en términos reales respecto a igual periodo de 2006. Destacan los 
incrementos reales en asistencia social; seguridad social; urbanización, 
vivienda y desarrollo regional, y educación (28.9, 15.5, 14.9 y 4.8 por ciento, 
respectivamente). 

• El gasto de capital aumentó 20.5 por ciento en términos reales. En particular, la 
inversión física se incrementó 21.0 por ciento real y la inversión física 
impulsada por el sector público 10.0 por ciento real. 

• Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de 
participaciones, aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, 
convenios de descentralización y reasignación aumentaron 1.2 por ciento real. 
Las participaciones disminuyeron 2.9 por ciento por la reducción real en la 
recaudación federal participable y porque el tercer ajuste cuatrimestral 
correspondiente a 2006 fue negativo. Si se excluye el efecto del tercer ajuste 
cuatrimestral y la menor recaudación federal petrolera participable, las 
participaciones aumentarían 4.8 por ciento. El resto de los recursos que se 
canalizaron a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 
aumentaron 4.2 por ciento en términos reales.  

• Las erogaciones en servicios personales para cumplir las funciones 
administrativas y de gobierno disminuyeron 2.8 por ciento en términos reales 
durante 2007. El total de las erogaciones en servicios personales aumentaron 
3.0 por ciento debido, principalmente, a los mayores recursos en 3.4, 16.2 y 3.8 
por ciento que se requirieron para atender las funciones de desarrollo social, 
soberanía y seguridad, respectivamente.  

• Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un 
incremento real de 10.7 por ciento. 

• El costo financiero del sector público observó una reducción real de 8.1 por 
ciento con relación a 2006 y representó 2.4 por ciento del PIB, el nivel más 
bajo de los últimos 13 años. 
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Es importante señalar que, a partir de este año y por conducto de la SHCP, el 
Ejecutivo Federal ha puesto a disposición de los gobiernos locales un sistema de 
información para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 en lo referente 
a Informar al H. Congreso sobre el ejercicio del gasto federalizado programable 
(aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de 
descentralización o reasignación). Asimismo, se capacitó a más 7 mil 120 
servidores públicos de dichos órdenes de gobierno en la operación del sistema de 
información mencionado, y se dio especial atención a aquellas administraciones 
que iniciaban su gestión. 
 
 
Deuda Pública 
 
Durante 2007, las principales acciones en materia de deuda interna estuvieron 
dirigidas a fortalecer las referencias a lo largo de la curva de rendimiento de los 
bonos a tasa fija, desarrollar la curva de tasas de interés reales mediante la 
emisión de Udibonos e impulsar el desarrollo del mercado local de deuda a través 
de mejoras en su micro-estructura. En el ámbito de la deuda externa, las acciones 
realizadas durante 2007 estuvieron dirigidas a mejorar los términos y condiciones 
de los pasivos, así como desarrollar y fortalecer las referencias, buscando además 
ampliar la base de inversionistas que participan en las colocaciones de deuda en 
el exterior. 
 
Como resultado de las acciones realizadas durante el año, la estructura de la 
deuda del Gobierno Federal continuó fortaleciéndose, lo cual se reflejó en los 
principales indicadores de la deuda. En particular destaca la mejora de la 
composición de la deuda total del Gobierno Federal, el aumento en el plazo 
promedio y duración de la deuda interna, así como la disminución en la 
sensibilidad del costo de la deuda ante variaciones en las tasas de interés y el tipo 
de cambio. En este contexto, destacaron los anuncios de las calificadoras Fitch 
Ratings, y Standard & Poor’s en los meses de septiembre y octubre, 
respectivamente sobre el aumento de las calificaciones de deuda soberana de 
México denominada en moneda nacional y extranjera. 
 
Al concluir 2007, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 2 
billones 236 mil 911 millones de pesos. De este monto, 79.9 por ciento está 
constituido por deuda interna y el 20.1 por ciento restante por deuda externa. 
Como porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 21.4 por 
ciento, cifra superior en 0.3 puntos porcentuales a la observada al cierre de 2006, 
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correspondiendo 17.1 por ciento a la deuda interna y 4.3 por ciento a la deuda 
externa.  
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto 
trimestre de 2007 se ubicó en 1 billón 788 mil 339 millones de pesos, monto 
superior en 241 mil 226.9 millones de pesos al observado al cierre del 2006. Esta 
variación fue el resultado conjunto de: a) un endeudamiento neto por 212 mil 220.2 
millones de pesos, b) una disminución en las disponibilidades del Gobierno 
Federal por 17 mil 748.5 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 11 mil 
258.2 millones de pesos, derivados 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 49.9 por ciento al cierre de 2006 a 54.2 por ciento al término del 
cuarto trimestre de 2007. Por su parte, el plazo promedio de vencimiento de la 
deuda interna se incrementó en 1.32 años (481 días), al pasar de 4.27 a 5.59 años 
en ese mismo periodo.  
 
El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto 
trimestre de 2007 se ubicó en 41 mil 281.4 millones de dólares, monto superior en 
1 mil 474.8 millones de dólares al registrado al cierre de 2006. Como porcentaje 
del PIB, este saldo representó 4.3 por ciento. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2007, 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 
19.8 por ciento del PIB, nivel inferior en 1.4 puntos porcentuales al observado al 
cierre de 2006. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 16.2 por 
ciento del producto, cifra superior en 0.5 puntos porcentuales respecto de la 
observada al cierre de 2006. En lo que se refiere a la razón de deuda externa neta 
a PIB, ésta se situó en 3.6 por ciento, cifra menor en 1.9 puntos porcentuales 
respecto del nivel observado al cierre de 2006. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2007 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 3 billones 522 mil 289.5 millones de 
pesos, equivalente a 33.8 por ciento del PIB. 
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ANEXO  

 
 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

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

      
BALANCE PÚBLICO (I+II) 9,933.7 1,039.8 -89.9   

      
     I. Balance presupuestario (a-b) 8,381.3 2,664.5 -69.4   
      
         a) Ingreso presupuestario 2,263,602.6 2,485,638.6 5.6 100.0 100.0 
               Petrolero 861,279.2 880,459.3 -1.7 38.0 35.4 
                    Gobierno Federal 543,624.2 505,949.5 -10.5 24.0 20.4 
                    Pemex 317,655.0 374,509.8 13.4 14.0 15.1 
               No petrolero 1,402,323.3 1,605,179.3 10.1 62.0 64.6 
                    Gobierno Federal 1,015,183.8 1,205,589.6 14.2 44.8 48.5 
                         Tributarios 930,686.3 1,045,579.0 8.1 41.1 42.1 
                         No tributarios 84,497.5 160,010.6 82.1 3.7 6.4 
                    Organismos y empresas 387,139.5 399,589.6 -0.7 17.1 16.1 
      
         b) Gasto neto presupuestario 2,255,221.3 2,482,974.1 5.9 100.0 100.0 
      
               Programable 1,656,938.0 1,895,106.2 10.0 73.5 76.3 
               No programable 598,283.3 587,867.9 -5.5 26.5 23.7 
      
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 1,552.4 -1,624.7 n.s.   
      
Balance primario 260,293.5 244,956.2 -9.5   

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s: no significativo. 
Fuente: : SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2006  2007 p_/ real 2006 2007  
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 2,263,602.6 2,485,638.6 5.6 100.0 100.0 
      

      I. Petroleros (a+b) 861,279.2 880,459.3 -1.7 38.0 35.4 
         a) PEMEX 317,655.0 374,509.8 13.4 14.0 15.1 
         b) Gobierno Federal 543,624.2 505,949.5 -10.5 24.0 20.4 
             Derechos y aprovechamientos 584,232.4 550,515.5 -9.4 25.8 22.1 
             IEPS -42,217.5 -48,304.3 n.s. -1.9 -1.9 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,609.3 3,738.4 123.4 0.1 0.2 
      II. No petroleros (c+d) 1,402,323.3 1,605,179.3 10.1 62.0 64.6 
         c) Gobierno Federal 1,015,183.8 1,205,589.6 14.2 44.8 48.5 
             Tributarios 930,686.3 1,045,579.0 8.1 41.1 42.1 
                ISR 448,099.8 526,694.2 13.1 19.8 21.2 
                IVA 380,576.1 409,078.7 3.4 16.8 16.5 
                IEPS 36,975.9 41,572.0 8.1 1.6 1.7 
                Importaciones 31,726.4 32,310.7 -2.0 1.4 1.3 
                Otros impuestos 1_/ 33,308.1 35,923.4 3.7 1.5 1.4 
             No tributarios 84,497.5 160,010.6 82.1 3.7 6.4 
                Derechos 20,338.3 26,873.7 27.1 0.9 1.1 
                Aprovechamientos 57,184.1 126,338.4 112.5 2.5 5.1 
                Otros 6,975.1 6,798.5 -6.3 0.3 0.3 
         d) Organismos y empresas 2_/ 387,139.5 399,589.6 -0.7 17.1 16.1 
      
           
Partidas informativas:      
   Tributarios totales 890,078.2 1,001,013.1 8.2 39.3 40.3 
   No tributarios totales 1,373,524.4 1,484,625.5 4.0 60.7 59.7 
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios. 
2_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-DICIEMBRE DE 2007 

(Millones de pesos) 
     Programa Observado p_/ Diferencia 

    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 2,238,412.5 2,485,638.6 247,226.1 
    

      I. Petroleros (a+b) 816,844.8 880,459.3 63,614.5 
         a) PEMEX 338,279.6 374,509.8 36,230.2 
         b) Gobierno Federal 478,565.2 505,949.5 27,384.3 
             Derechos y aprovechamientos 459,271.5 550,515.5 91,244.0 
             IEPS 16,874.5 -48,304.3 -65,178.8 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 2,419.2 3,738.4 1,319.2 
      II. No petroleros (c+d) 1,421,567.7 1,605,179.3 183,611.6 
         c) Gobierno Federal 1,033,250.5 1,205,589.6 172,339.1 
             Tributarios 984,623.7 1,045,579.0 60,955.3 
                ISR 452,140.4 526,694.2 74,553.8 
                IVA 428,710.7 409,078.7 -19,632.0 
                IEPS 43,121.0 41,572.0 -1,549.0 
                Importaciones 27,585.7 32,310.7 4,725.0 
                Otros impuestos 1_/ 33,065.9 35,923.4 2,857.5 
             No tributarios 48,626.8 160,010.6 111,383.8 
                Derechos 13,478.6 26,873.7 13,395.1 
                Aprovechamientos 27,408.8 126,338.4 98,929.6 
                Otros 7,739.4 6,798.5 -940.9 
         d) Organismos y empresas 2_/ 388,317.2 399,589.6 11,272.4 
    
       
Partidas informativas:    
   Tributarios totales 1,003,917.4 1,001,013.1 -2,904.3 
   No tributarios totales 1,234,495.1 1,484,625.5 250,130.4 
    
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las 
fracciones anteriores y accesorios. 
2_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2006  2007 p_/ real 2006 2007  
      

TOTAL (I+II) 2,255,221.3 2,482,974.1 5.9 100.0 100.0 
      

    I. Gasto primario (a+b) 2,005,156.3 2,244,019.2 7.6 88.9 90.4 
      

        a) Programable 1,656,938.0 1,895,106.2 10.0 73.5 76.3 
        b) No programable 348,218.3 348,913.1 -3.6 15.4 14.1 

      
    II. Costo financiero 1_/ 250,065.0 238,954.8 -8.1 11.1 9.6 

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

banca. 
Fuente: SHCP. 
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SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL, DICIEMBRE *_/ 
CONCEPTO S ALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % ) 

  Dic. 05 Dic. 06   Dic. 07 p_/ Dic. 05 Dic. 06  Dic. 07  Dic. 05 Dic. 06  Dic. 07  
                    
DEUDA INTERNA :                   
     NETA (Mill. pesos) 1,183,310.7   1,547,112.1  1,788,339.0 13.2  16.5  17.1 67.0  78.1  79.9 
                      BRUTA (Mill. pesos) 1,242,154.1  1,672,782.4  1,896,260.8 13.8  17.8  18.2 66.4  78.6  80.5 
DEUDA EXTERNA:                
     NETA (Mill. dólares) 53,970.6  39,806.6  41,281.4 6.5  4.6  4.3 33.0  21.9  20.1 
                      BRUTA (Mill. dólares) 58,373.6  41,936.3  42,251.4 7.0  4.9  4.4 33.6  21.4  19.5 
TOTAL DE DEUDA:                
                                NETA (Millones de pesos) 1,764,989.6  1,980,247.7  2,236,911.0 19.7  21.1  21.4 100.0  100.0  100.0  
                               (Millones de dólares) 163,763.1  181,991.3  205,859.5            
                       BRUTA (Millones de pesos) 1,871,287.2  2,129,091.3  2,355,373.0 20.8  22.7  22.6 100.0  100.0  100.0  
                                (Millones de dólares) 173,625.8  195,670.6  216,761.4             
                   
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006  Disp. Amort. Neto Ajustes1_/ 

Saldo a  
Diciembre     

2007 p_/ 

Deuda Neta 1,547,112.1     1,788,339.0 
            Activos 2_/ -125,670.3     -107,921.8 
         Deuda Bruta 1,672,782.4 1,539,792.8 1,327,572.6 212,220.2 11,258.2 1,896,260.8 
            Valores  1,569,926.4 1,443,206.8 1,224,922.9 218,283.9 7,623.0 1,795,833.3 
               Cetes 346,004.6 1,007,245.5 1,012,796.4 -5,550.9 0.0 340,453.7 
      Bondes 214,822.0 0.0 77,312.9 -77,312.9 0.0 137,509.1 
      Bondes "D" 144,801.4 82,688.9 40,000.0 42,688.9 0.0 187,490.3 
      Bonos de desarrollo tasa fija 708,971.5 280,797.4 94,813.6 185,983.8 97.6 895,052.9 
      Udibonos 155,326.9 72,475.0 0.0 72,475.0 7,525.4 235,327.3 
      Udibonos  udi’s 41,014.4 18,819.9 0.0 18,819.9 0.0 59,834.3 
            Fondo de ahorro S.A.R. 59,499.5 89,060.7 88,262.4 797.9 2,640.4 62,937.8 
   Siefores   m/n 0.2 2,858.3 1,995.3 863.0 16.0 879.2 
   Siefores   udi´s 0.1 733.0 509.6 223.4 0.0 223.5 
   Otros 43,356.3 4,667.0 12,391.6 -7,724.6 978.8 36,610.5 
         
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. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006  Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo a  
Diciembre    

2007 p_/ 
             
Deuda Neta 39,806.6     41,281.4 
            Activos 1_/ -2,129.7     -970.0 
         Deuda  Bruta 41,936.3 4,939.1 6,904.8 -1,965.7 2,280.8 42,251.4 
         Mercado de Capitales 36,212.5 3,266.6 6,333.0 -3,066.4 2,206.2 35,352.3 
Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 5,389.2 1,672.5 497.0 1,175.5 58.0 6,622.7 
Comercio Exterior 203.2 0.0 20.2 -20.2 16.9 199.9 
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: SHCP. 
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SALDOS DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL, DICIEMBRE *_/  

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 05 Dic. 06  Dic. 07 p_/ Dic. 05 Dic. 06 Dic. 07  Dic. 05 Dic. 06 Dic. 07    
                                            
DEUDA INTERNA :                     
     NETA (Mill. pesos)   1,250,046.0  1,471,714.9  1,687,575.8 13.9  15.7  16.2 63.8  74.1  81.8   
                       BRUTA (Mill. pesos) 1,339,420.2  1,741,407.6  1,957,992.3 14.9  18.6  18.8 63.4  74.5  76.5   
DEUDA EXTERNA:                  
     NETA (Mill. dólares)  65,722.5  47,247.2  34,532.5 7.9  5.5  3.6 36.2  25.9  18.2   
                        BRUTA (Mill. dólares) 71,674.5  54,766.3  55,354.9 8.6  6.3  5.7 36.6  25.5  23.5   
TOTAL DE DEUDA:  1_/                  
                         NETA (Millones de pesos) 1,958,383.1  1,985,812.1  2,062,812.6 21.8  21.2  19.8 100.0  100.0  100.0    
                                 (Millones de dólares)   181,707.0  182,502.7  189,837.5              
                         BRUTA (Millones de pesos) 2,111,906.5  2,337,319.7  2,559,489.7 23.5  24.9  24.5 100.0  100.0  100.0    
                                  (Millones de dólares) 195,951.5  214,807.4  235,546.0               
                      
Notas: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de 
la Banca de Desarrollo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
P_/ Cifras preliminares. 
1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, los Organismos y Empresas y la Banca de Desarrollo. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006  Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo   a   
Diciembre    

2007 p_/ 
             
Deuda Neta 1,471,714.9     1,687,575.8 
            Activos 1_/ -269,692.7     -270,416.5 
         Deuda  Bruta 1,741,407.6 1,623,315.4 1,420,265.6 203,049.8 13,534.9 1,957,992.3 
               Estructura por plazo 1,741,407.6 1,623,315.4 1,420,265.6 203,049.8 13,534.9 1,957,992.3 
         Largo plazo 1,460,601.5 611,615.3 395,230.4 216,384.9 13,534.9 1,690,521.3 
         Corto plazo 280,806.1 1,011,700.1 1,025,035.2 -13,335.1 0.0 267,471.0 
              Estructura por Usuario 1,741,407.6 1,623,315.4 1,420,265.6 203,049.8 13,534.9 1,957,992.3 
        Gobierno Federal  1,672,782.4 1,539,792.8 1,327,572.6 212,220.2 11,258.2 1,896,260.8 
            Largo plazo 1,400,725.3 611,613.0 388,638.9 222,974.1 11,258.2 1,634,957.6 
            Corto plazo 272,057.1 928,179.8 938,933.7 -10,753.9 0.0 261,303.2 
        Organismos y empresas 19,353.0 21,220.3 21,423.0 -202.7 1,969.8 21,120.1 
            Largo plazo 19,353.0 0.0 202.7 -202.7 1,969.8 21,120.1 
            Corto plazo 0.0 21,220.3 21,220.3 0.0 0.0 0.0 
        Banca de Desarrollo 49,272.2 62,302.3 71,270.0 -8,967.7 306.9 40,611.4 
            Largo plazo 40,523.2 2.3 6,388.8 -6,386.5 306.9 34,443.6 
            Corto plazo 8,749.0 62,300.0 64,881.2 -2,581.2 0.0 6,167.8 
            Por fuentes de financiamiento 1,741,407.6 1,623,315.4 1,420,265.6 203,049.8 13,534.9 1,957,992.3 
      Emisión de Papel en el mercado nacional  1,618,589.6 1,505,506.8 1,296,170.1 209,336.7 7,902.5 1,835,828.8 
      Fondo de Ahorro SAR 59,499.5 89,060.7 88,262.8 797.9 2,640.4 62,937.8 
      Banca Comercial 1,170.3 2.3 225.5 -223.2 27.4 974.5 
      Otros 62,148.2 28,745.6 35,607.2 -6,861.6 2,964.6 58,251.2 
         
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: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2006 Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo  a  
Diciembre    

2007 p_/ 
              
Deuda Neta 47,247.2     34,532.5 
            Activos financieros en moneda extranjera 1_/   -7,519.1     -20,822.4 
         Deuda  Bruta 54,766.3 15,364.2 18,705.8 -3,341.6 3,930.2 55,354.9 
            Estructura por plazo 54,766.3 15,364.2 18,705.8 -3,341.6 3,930.2 55,354.9 
      Largo plazo 53,921.6 6,572.6 9,954.8 -3,382.2 3,895.6 54,435.0 
      Corto plazo 844.7 8,791.6 8,751.0 40.6 34.6 919.9 
            Estructura por usuario 54,766.3 15,364.2 18,705.8 -3,341.6 3,930.2 55,354.9 
               Gobierno Federal  41,936.3 4,939.1 6,904.8 -1,965.7 2,280.8 42,251.4 
          Largo plazo 41,936.3 4,939.1 6,904.8 -1,965.7 2,280.8 42,251.4 
          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
      Organismos y Empresas 7,212.0 4,915.4 5,841.1 -925.7 1,571.0 7,857.3 
          Largo plazo 7,202.8 1,282.3 2,198.8 -916.5 1,571.0 7,857.3 
          Corto plazo 9.2 3,633.1 3,642.3 -9.2 0.0 0.0 
      Banca de desarrollo 5,618.0 5,509.7 5,959.9 -450.2 78.4 5,246.2 
          Largo plazo 4,782.5 351.2 851.2 -500.0 43.8 4,326.3 
          Corto plazo 835.5 5,158.5 5,108.7 49.8 34.6 919.9 
            Por fuentes de financiamiento 54,766.3 15,364.4 18,705.8 -3,341.6 3,930.2 55,354.9 
             Mercado de Capitales 38,558.0 3,266.6 7,087.6 -3,821.0 2,227.0 36,964.0 
   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 8,255.4 1,741.6 909.5 832.1 67.2 9,154.7 
   Comercio Exterior 3,139.2 1,209.4 1,499.7 -290.3 83.7 2,932.6 
   Mercado Bancario 1,578.0 5,540.9 5,603.3 -62.4 37.9 1,553.5 
   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 3,605.7 3,605.7 0.0 1,514.4 4,673.6 
         
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: SHCP. 

 
 


