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INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Y LA DEUDA PÚBLICA 
 

Acciones y Resultados al Primer Trimestre de 2008 
 
 

 Durante el primer trimestre de 2008 la economía mexicana mantuvo su 
ritmo de expansión: el sector industrial y los servicios crecieron de 
forma significativa al igual que  las exportaciones, el consumo y la 

inversión. 
 En lo que va del año se han creado más de 126 mil empleos formales. 

 El crédito bancario continuó creciendo a tasas elevadas, en 
todos sus componentes. 

 Se obtuvo un superávit en las cuentas del sector público.  
 Los ingresos públicos registraron un crecimiento real de 6.1 por ciento 

debido principalmente a la recaudación tributaria no petrolera. 
 El gasto programable se incrementó 7.9 por ciento en términos reales 

durante el primer trimestre de 2008. Se dio un aumento significativo en 
la inversión física impulsada (10.6 por ciento), en las participaciones a 
las entidades federativas (37.4 por ciento) y en el gasto en desarrollo 

económico (19.7 por ciento). 
 Al cierre del primer trimestre de 2008 el monto de la deuda neta del 
Sector Público Federal se ubicó en 19.4 por ciento del PIB, nivel inferior 
en 0.5 puntos porcentuales respecto del observado al cierre de 2007. El 

plazo promedio de vencimiento de la deuda interna del Gobierno 
Federal se incrementó en 126 días. 

 
Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer 
trimestre de 2008 en los que destacan los siguientes aspectos: 
 
• Los indicadores oportunos señalan que durante el primer trimestre del 

año la producción nacional se expandió a un ritmo similar al observado a 
finales de 2007. Se estima que durante el primer trimestre de 2008 el valor 
real del Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido a una tasa anual 
cercana a 3.0 por ciento. Cabe notar que esta cifra está afectada a la baja 
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por la Semana Santa, al descontar este efecto el crecimiento anual podría 
ser mayor hasta en un punto porcentual.  

 
• En el primer bimestre de 2008 la producción industrial y la oferta de 

servicios crecieron a tasas anuales de 4.0 y 5.3 por ciento, en tanto que la 
producción agropecuaria lo hizo en 2.1 por ciento. 

 
• Durante el trimestre que se informa el valor real de las ventas en las 

principales tiendas de autoservicio y departamentales creció a un ritmo 
anual de 11.1 por ciento, mientras que el valor nominal de las 
exportaciones manufactureras aumentó 10.5 por ciento. En enero de 2008 
la formación bruta de capital fijo se expandió a una tasa anual de 10.5 por 
ciento. 

 
• Al cierre de marzo de 2008 el número de trabajadores afiliados al IMSS 

ascendió a 14 millones 848 mil 205 personas, es decir, tuvo un 
crecimiento anual de 626 mil 370 personas (4.7 por ciento al eliminar el 
efecto de la Semana Santa). En lo que va del año se han creado más de 
126 mil empleos formales. 

 
• El financiamiento bancario directo vigente al sector privado registró un 

crecimiento real anual de 24.6 por ciento en febrero de 2008. Todos sus 
componentes mantuvieron un ritmo elevado de crecimiento. 

 
• Durante el primer trimestre de 2008 se obtuvo un superávit en el balance 

público de 100 mil 815 millones de pesos, monto ligeramente menor al 
registrado en el mismo periodo del año anterior, en términos reales. 

 
• Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 66 mil 

167 millones de pesos, monto equivalente a 0.6 por ciento del PIB 
estimado para 2008.  

 
• Los ingresos del sector público aumentaron 6.1 por ciento en términos 

reales con respecto a 2007. Los ingresos petroleros y los ingresos 
tributarios no petroleros aumentaron 4.2 y 17.1 por ciento en términos 
reales, respectivamente.  

 
• El incremento limitado en los ingresos petroleros se debió a que el 

aumento en el precio del petróleo se vio compensado por menores 
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plataformas de producción y exportación, una mayor importación de 
petrolíferos y la apreciación observada en el tipo de cambio.  

 
• Dentro de los ingresos tributarios no petroleros destacan los incrementos 

reales de 26.3, 11.5 y 8.8 por ciento en la recaudación de los impuestos 
Sobre la Renta-Empresarial a Tasa Única, a la Importación y al Valor 
Agregado, en ese orden. 

 
• El Gobierno Federal anunció, el pasado 6 de febrero, la creación del 

Fondo Nacional de Infraestructura de 2008 y, el 3 de marzo, la puesta en 
marcha del Programa de Apoyo a la Economía, la Inversión y el Empleo. 
Estos dos elementos, junto con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación aprobado para 2008, conforman la estrategia de política 
contracíclica del Gobierno Federal. 

 
• El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 9.5 por 

ciento real al registrado durante el mismo lapso de 2007. El gasto 
programable se incrementó 7.9 por ciento en términos reales; dentro del 
mismo el gasto destinado a desarrollo económico observó un 
crecimiento real de 19.7 por ciento respecto de lo ejercido durante el 
primer trimestre de 2007. 

 
• La inversión física impulsada por el sector público se incrementó 10.6 por 

ciento en términos reales y la inversión física presupuestaria creció 48.8 
por ciento con respecto al primer trimestre de 2007. 

 
• A marzo, los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 

a los municipios aumentaron 17.5 por ciento real; en particular, las 
participaciones aumentaron 37.4 por ciento en términos anuales. 

 
• El costo financiero del sector público ascendió a 35 mil 471 millones de 

pesos, monto menor en 24.3 por ciento real con respecto al primer 
trimestre de 2007. 

 
• Al cierre del periodo que se informa 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 19.4 por ciento del PIB. La interna se ubicó en 15.8 por ciento y 
la externa en 3.6 por ciento del PIB. 
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Situación Económica 
 
Los indicadores oportunos señalan que durante el primer trimestre de 2008 la 
producción nacional continuó expandiéndose a ritmos anuales relativamente 
elevados, gracias al dinamismo que prevalece en el mercado laboral formal, al 
otorgamiento de créditos y a la diversificación de las exportaciones a destinos 
diferentes a Estados Unidos, así como por la política contracíclica adoptada por el 
Gobierno Federal. Se estima que el valor real del PIB haya crecido a una tasa 
anual cercana a 3.0 por ciento. Cabe notar que esta cifra está afectada a la baja 
por la Semana Santa; al descontar este efecto el crecimiento anual podría ser 
mayor hasta en un punto porcentual.  
Esta proyección se sustenta en la información oportuna siguiente: 

• Durante el primer bimestre de 2008 el IGAE creció a una tasa anual de 4.7 
por ciento. Por sector:  

 La producción agropecuaria se elevó a una tasa anual de 2.1 por ciento. 
  El sector industrial creció a una tasa anual de 4.0 por ciento. Al interior 

de las divisiones industriales: 
 La minería disminuyó a una tasa anual de 4.1 por ciento.  
 La producción manufacturera se elevó a un ritmo anual de 6.2 por 

ciento.  
 El valor real de la construcción se incrementó 3.6 por ciento en 

términos anuales.  
 La generación de electricidad, gas y agua aumentó a una tasa anual 

de 7.5 por ciento. 
 La oferta real de servicios creció a un ritmo anual de 5.3 por ciento.  

 
• Los indicadores recientes de la demanda agregada continuaron creciendo a 

ritmos anuales relativamente elevados: 

 En el primer trimestre de 2008 el valor real de las ventas de las tiendas 
afiliadas a la ANTAD tuvo un crecimiento anual de 11.1 por ciento. 

 Durante enero de 2008 la formación bruta de capital fijo creció a una 
tasa anual de 10.5 por ciento.  

 En el primer trimestre de 2008 el valor nominal en dólares de las 
exportaciones de mercancías creció a una tasa anual de 16.4 por ciento. 
Las exportaciones petroleras aumentaron 50.3 por ciento, mientras que 
las exportaciones agropecuarias, extractivas y manufactureras se 
expandieron en 15.9, 11.7 y 10.5 por ciento, respectivamente. De las 
exportaciones no petroleras, las enviadas a Estados Unidos crecieron a 
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una tasa anual de 7.7 por ciento, mientras que las dirigidas al resto del 
mundo lo hicieron en 25.9 por ciento. Por su parte, las importaciones de 
bienes se elevaron a un ritmo anual de 17.5 por ciento; las de capital, 
consumo e intermedias aumentaron en 35.0, 22.1 y 13.7 por ciento, en 
cada caso. 

 
Al cierre de marzo de 2008 el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 
14 millones 848 mil 205 personas, es decir, tuvo un crecimiento anual de 626 mil 
370 personas, equivalente a 4.4 por ciento. Este incremento es equivalente a 4.7 
por ciento al eliminar el efecto de la Semana Santa. En lo que va del año se han 
creado más de 126 mil empleos formales. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2008 la inflación general anual se ubicó en 4.25 
por ciento, superior en 49 puntos base respecto a la cifra registrada en diciembre 
de 2007 (3.76 por ciento). Este cambio se explica por las presiones derivadas de 
los incrementos en los precios de las materias primas agropecuarias, de los 
energéticos y de las materias primas metálicas en los mercados internacionales.  
 
Durante el primer trimestre de 2008 el desempeño de los mercados financieros 
internacionales continúo registrando una elevada volatilidad. Las operaciones 
coordinadas de los bancos centrales de algunos países para inyectar liquidez, 
combinadas con recortes de las tasas de interés en algunos países contribuyeron 
parcialmente a mitigar las tensiones en torno a las mayores restricciones del 
crédito global. Asimismo destaca la aprobación en los Estados Unidos de un 
paquete de medidas fiscales para estimular la economía. 
 
Desde mediados de enero de 2008 el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mantuvo una tendencia al alza. En este 
contexto, el IPyC de la BMV acumuló en el primer trimestre de 2008 una ganancia 
nominal de 4.66 por ciento con respecto al cierre de diciembre pasado, al ubicarse 
en 30 mil 913 unidades. 
 
El tipo de cambio del peso frente al dólar se ubicó en 10.6420 pesos por dólar el 
31 de marzo, lo que implicó una apreciación nominal de 2.5 por ciento con 
respecto al cierre de diciembre de 2007. 
 
La estabilidad macroeconómica ha propiciado que el otorgamiento de crédito 
bancario a los hogares y las empresas continúe expandiéndose, registrando un 
crecimiento anual de 24.6 por ciento en términos reales en febrero, es decir: 339.5 
miles de millones de pesos. Los créditos al consumo, a la vivienda y a empresas y 
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personas físicas con actividad empresarial aumentaron 18.3, 23.9 y 30.9 por 
ciento en términos reales, respectivamente. 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante el primer trimestre de 2008 el balance público acumuló un superávit de 
100 mil 815 millones de pesos, monto 5 mil 609 millones de pesos de 2008 menor 
al observado en el mismo periodo de 2007. El superávit primario acumulado a 
marzo ascendió a 140 mil 268 millones de pesos, cantidad inferior en 21 mil 896 
millones de pesos de 2008 a la cifra análoga de 2007.  
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 674 mil 628 
millones de pesos, mayores en 6.1 por ciento en términos reales en comparación 
con enero-marzo de 2007. Con respecto al monto previsto en el calendario 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007, los 
ingresos presupuestarios fueron mayores en 20 mil 429 millones de pesos (3.1 por 
ciento) durante el primer trimestre de 2008. 
 
Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 17.1 por ciento en términos 
reales con respecto al primer trimestre de 2007. En detalle, destacan los 
incrementos reales de 26.3, 11.5 y 8.8 por ciento en la recaudación de los 
impuestos Sobre la Renta-Impuesto Empresarial a Tasa Única, a la Importación y 
al Valor Agregado, en ese orden. Los ingresos petroleros aumentaron 4.2 por 
ciento en términos reales como resultado, fundamentalmente, del mayor precio del 
petróleo por 69.9 por ciento que permitió compensar las disminuciones en las 
plataformas de producción y exportación del petróleo por -4.5 y -10.7 por ciento, 
en ese orden; la mayor importación de petrolíferos con un incremento en el 
volumen importado por 37.4 por ciento, que junto con el aumento en precios de los 
energéticos llevó a un aumento en el valor de importaciones de 79.0 por ciento 
real, y la apreciación observada del tipo de cambio por 5.4 por ciento en términos 
reales. Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo 
distintas de PEMEX aumentaron 1.8 por ciento en términos reales. Por su parte, 
los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron una reducción real de 
47.8 por ciento debido a que durante el mismo periodo de 2007 se registró un 
importante monto de aprovechamientos.  
 
El Gobierno Federal anunció, el pasado 6 de febrero, la creación del Fondo 
Nacional de Infraestructura de 2008 y, posteriormente, el 3 de marzo, la puesta en 
marcha del Programa de Apoyo a la Economía, la Inversión y el Empleo. Estos 
dos elementos, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado 
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para 2008, conforman la estrategia de política contracíclica establecida por el 
Gobierno Federal. Los detalles de estos anuncios se pueden encontrar en los 
comunicados de prensa 013/2008 y 021/2008 de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Durante el primer trimestre de 2008 el gasto total del sector público presupuestario 
ascendió a 574 mil 352 millones de pesos, monto mayor en 9.5 por ciento real, 
que el del mismo periodo del año anterior. El gasto primario, definido como el 
gasto total menos el costo financiero, ascendió a 538 mil 881 millones de pesos, lo 
que representó un incremento real de 12.8 por ciento con relación a 2007. Por su 
parte, el gasto programable se ubicó en 410 mil 50 millones de pesos y presentó 
un crecimiento real de 7.9 por ciento con respecto al primer trimestre de 2007. En 
la evolución del gasto público durante el primer trimestre de 2008 sobresale lo 
siguiente: 
 
• Dentro de las erogaciones en materia de desarrollo social destacan los 

incrementos reales en Seguridad Social, Asistencia Social y Urbanización, 
Vivienda y Desarrollo Regional (2.2, 27.9 y 22.6 por ciento, respectivamente). 

• El gasto en desarrollo económico se incrementó 19.7 por ciento en términos 
reales con respecto al primer trimestre de 2007. 

• El gasto de capital aumentó 37.4 por ciento en términos reales. En particular, la 
inversión física se incrementó 48.8 por ciento real y la inversión física 
impulsada por el sector público 10.6 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 17.5 por ciento 
real. En particular, las participaciones aumentaron 37.4 por ciento.  

• El total de las erogaciones en servicios personales aumentó 0.9 por ciento 
como resultado de las medidas de contención aplicadas en este rubro.  

• Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un 
incremento real de 15.7 por ciento. 

• El costo financiero del sector público observó una reducción real de 24.3 por 
ciento con relación al mismo periodo de 2007. Aún sin considerar el cambio 
metodológico aplicado a partir de 2008, que consiste en descontar los 
intereses cobrados por los activos financieros disponibles de las entidades de 
control presupuestario directo, la reducción en el costo financiero sería de 8.6 
por ciento. 

 
En cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, está por establecerse el Programa de Mediano 



 
 037/2008

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

8 

Plazo (PMP) para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública en la 
Administración Pública Federal, a través de acciones que modernicen y mejoren la 
prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño 
de las funciones de las dependencias y entidades y reduzcan gastos de operación. 
El PMP incluirá, como componente relevante, el programa de reducción del gasto 
al que hace referencia el artículo segundo transitorio de la Ley. Una vez 
establecido el PMP, se informará de sus avances y resultados en cada trimestre. 
 
Por otra parte, el Ejecutivo Federal avanzó en la implantación del presupuesto 
basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño. El presupuesto 
aprobado por la H. Cámara de Diputados para 2008 fue elaborado de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
dirigidas a establecer los elementos que permitan verificar y monitorear el 
cumplimiento de objetivos y metas de los programas, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, a efecto de conocer los resultados de la aplicación de 
los recursos federales, el impacto social de los programas y proyectos, e identificar 
la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal. 
 
En este contexto, en los términos y plazos previstos en dichos preceptos, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de la Función Pública, publicó el Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Por otra parte, conforme a las disposiciones aplicables, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer a las 
entidades federativas diversos documentos normativos, entre los que destacan los 
siguientes: 
 
• Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo 

General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
mediante los cuales, se establecieron los mecanismos para la definición de los 
indicadores de resultados, a efecto de dar seguimiento y evaluar, en su 
oportunidad, los resultados de la aplicación de estos recursos por dichos 
órdenes de gobierno. 

• Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, con los que se dio 
a conocer a los gobiernos locales la información que deben reportar sobre los 
recursos que reciben por concepto de aportaciones federales, convenios de 
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coordinación y subsidios, así como respecto del sistema de información 
mediante el cual deben cumplir con esta obligación. 

• Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, a través del cual se 
desarrollarán estudios, programas, proyectos y acciones para impulsar la 
competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas 
metropolitanas, así como apoyar la ejecución de obras de infraestructura que 
coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por 
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica 
demográfica y económica. En 2008 se aprobaron recursos en el presupuesto 
para las zonas metropolitanas del Valle de México, de las ciudades de 
Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro y de La Laguna, en las 
cuales se constituirá un Consejo de Desarrollo Metropolitano y un fideicomiso, 
para aplicar los recursos de este fondo en programas y proyectos de inversión 
en infraestructura de alta prioridad e impacto en el desarrollo de las metrópolis 
indicadas. 

 
 
Deuda Pública 
 
Las acciones en materia de manejo de la deuda pública tienen como objetivo 
central satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al 
menor costo posible, manteniendo un nivel de riesgo compatible con la sana 
evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los mercados financieros 
locales. En línea con este objetivo general la estrategia de deuda pública 
delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2008 se basa en dos vertientes 
principales: i) continuar privilegiando el uso de la deuda en pesos de largo plazo 
para financiar el déficit del Gobierno Federal y  ii) instrumentar una política de 
pasivos enfocada a mejorar la estructura de costo y plazo de la deuda externa, 
estableciendo una meta de desendeudamiento neto, excepto para la deuda 
contratada con los organismos financieros internacionales.  
 
Durante el primer trimestre de 2008 las acciones realizadas para el manejo de la 
deuda permitieron continuar fortaleciendo la estructura tanto de la deuda interna 
como de la externa. Destacan, en materia de deuda interna, las operaciones de 
permuta de Bonos y Udibonos y, en materia de deuda externa, la emisión de un 
bono global a tasa fija con vencimiento en el 2040 así como la amortización 
anticipada de Bonos en los mercados internacionales. Estas últimas acciones 
permitieron fortalecer aún más la estructura de costo y plazo de la deuda externa 
del Gobierno Federal y revisten especial importancia ya que, a pesar de la 
volatilidad e incertidumbre prevaleciente en los mercados internacionales, fue 
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posible realizar dichas operaciones de manera exitosa y en condiciones 
ventajosas para el país: Todo ello refleja la perspectiva positiva que tiene la 
comunidad financiera internacional en torno a la solvencia de la finanzas públicas 
y a las perspectivas económicas de México. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2008 el saldo de la deuda neta del Gobierno 
Federal se ubicó en 2 billones 161 mil 55.6 millones de pesos. Como porcentaje 
del PIB la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 20.5 por ciento, cifra inferior en 
1.1 puntos porcentuales a la observada al cierre de 2007, correspondiendo 16.3 
puntos porcentuales a la deuda interna y 4.2 a la deuda externa. 
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer 
trimestre de 2008 se ubicó en 1 billón 714 mil 367.3 millones de pesos, monto 
inferior en 73 mil 971.7 millones de pesos al observado al cierre del 2007. Esta 
variación fue el resultado conjunto de: a) un endeudamiento neto por 57 mil 209.8 
millones de pesos, b) un aumento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 
138 mil 499 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 7 mil 317.5 
millones de pesos, derivados, principalmente, del efecto inflacionario de la deuda 
interna indizada.  

La participación de los valores gubernamentales a tasa nominal fija de largo plazo 
en el total pasó de 54.2 por ciento al cierre de 2007 a 56.0 por ciento al término del 
primer trimestre de 2008. Por su parte, el plazo promedio de vencimiento de la 
deuda interna se incrementó en 0.34 años (126 días), al pasar de 5.59 a 5.93 años 
en el mismo periodo.  
 
Al cierre del primer trimestre de 2008, el saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal se ubicó en 41 mil 761.4 millones de dólares, monto superior en 
480 millones de dólares al registrado al cierre de 2007. Esta variación fue el 
resultado de : a) un desendeudamiento externo neto de 1 mil 276.4 millones de 
dólares, b) ajustes contables positivos por 786.4 millones de dólares, que reflejan 
tanto la variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra 
contratada la deuda, así como el cambio en el valor de los pasivos debido a su 
registro a valor de mercado y, c) una disminución en los activos internacionales del 
Gobierno Federal por 970 millones de dólares. 

Al cierre del primer trimestre de 2008, 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 
19.4 por ciento del PIB, nivel inferior en 0.5 puntos porcentuales respecto al 
observado al cierre de 2007. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 
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15.8 por ciento del producto, cifra inferior en 0.5 puntos porcentuales respecto de 
la observada al cierre de 2007. En lo que se refiere a la razón de deuda externa 
neta a PIB, ésta se situó en 3.6 por ciento, nivel idéntico al observado al cierre de 
2007. 

Al cierre del primer trimestre de 2008 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 463 mil 17.4 millones de 
pesos, equivalente a 32.9 por ciento del PIB, nivel inferior en 1.1 punto del PIB con 
respecto al registrado al cierre de 2007. 
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ANEXO  

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero- marzo Var. % Composición % 
Concepto 2007 p_/  2008 p_/ real 2007 p_/  2008 p_/ 

      
BALANCE PÚBLICO (I+II) 102,436.3 100,814.9 -5.3   

      
     I. Balance presupuestario (a-b) 106,888.8 100,276.0 -9.7   
      
         a) Ingreso presupuestario 611,843.3 674,628.4 6.1 100.0 100.0 
               Petrolero 196,661.9 212,944.4 4.2 32.1 31.6 
                    Gobierno Federal 128,488.0 201,305.1 50.8 21.0 29.8 
                    Pemex 68,173.8 11,639.3 -83.6 11.1 1.7 
               No petrolero 415,181.5 461,684.1 7.0 67.9 68.4 
                    Gobierno Federal 321,432.5 362,553.1 8.6 52.5 53.7 
                         Tributarios 279,360.6 339,737.0 17.1 45.7 50.4 
                         No tributarios 42,071.9 22,816.1 -47.8 6.9 3.4 
                    Organismos y empresas 93,749.0 99,131.0 1.8 15.3 14.7 
      
         b) Gasto neto presupuestario 504,954.6 574,352.4 9.5 100.0 100.0 
      
               Programable 365,651.5 410,050.2 7.9 72.4 71.4 
               No programable 139,303.1 164,302.3 13.5 27.6 28.6 
      
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -4,452.4 538.9 n.s.      
      
Balance primario 156,088.5 140,268.1 -13.5   

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- marzo Var. % Composición % 

Concepto 2007 p_/  2008 p_/ real 2007 p_/  2008 p_/ 
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 611,843.3 674,628.4 6.1 100.0 100.0 
      

      I. Petroleros (a+b) 196,661.9 212,944.4 4.2 32.1 31.6 
         a) PEMEX 68,173.8 11,639.3 -83.6 11.1 1.7 
         b) Gobierno Federal 128,488.0 201,305.1 50.8 21.0 29.8 
             Derechos y aprovechamientos 140,149.8 253,576.9 74.2 22.9 37.6 
             IEPS -13,555.1 -54,827.4 n.s. -2.2 -8.1 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,893.2 2,555.5 29.9 0.3 0.4 
      II. No petroleros (c+d) 415,181.5 461,684.1 7.0 67.9 68.4 
         c) Gobierno Federal 321,432.5 362,553.1 8.6 52.5 53.7 
             Tributarios 279,360.6 339,737.0 17.1 45.7 50.4 
                ISR 134,641.7 160,195.4 14.5 22.0 23.7 
                IETU 0.0 14,244.9 n.s.      0.0 2.1 
                IVA 112,313.3 126,969.2 8.8 18.4 18.8 
                IEPS 10,196.8 11,324.3 6.9 1.7 1.7 
                Importaciones 7,214.7 8,357.3 11.5 1.2 1.2 
                IDE 0.0 0.0 n.s.      0.0 0.0 
                Otros impuestos 1_/ 14,994.2 18,645.8 19.7 2.5 2.8 
             No tributarios 42,071.9 22,816.1 -47.8 6.9 3.4 
                Derechos 6,232.4 6,404.8 -1.1 1.0 0.9 
                Aprovechamientos 34,186.3 14,789.8 -58.4 5.6 2.2 
                Otros 1,653.3 1,621.5 -5.6 0.3 0.2 
         d) Organismos y empresas 2_/ 93,749.0 99,131.0 1.8 15.3 14.7 
      
           
Partidas informativas:      
   Tributarios totales 267,698.8 287,465.1 3.4 43.8 42.6 
   No tributarios totales 344,144.5 387,163.3 8.3 56.2 57.4 
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-MARZO DE 2008 

(Millones de pesos) 
     Programa Observado p_/ Diferencia 

    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 654,199.4 674,628.4 20,429.0 
    

      I. Petroleros (a+b) 221,438.7 212,944.4 -8,494.3 
         a) PEMEX 47,538.2 11,639.3 -35,898.9 
         b) Gobierno Federal 173,900.5 201,305.1 27,404.6 
             Derechos y aprovechamientos 165,583.9 253,576.9 87,993.0 
             IEPS 7,070.0 -54,827.4 -61,897.4 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,246.6 2,555.5 1,308.9 
      II. No petroleros (c+d) 432,760.7 461,684.1 28,923.4 
         c) Gobierno Federal 334,996.6 362,553.1 27,556.5 
             Tributarios 321,052.7 339,737.0 18,684.3 
                ISR 157,242.4 160,195.4 2,953.0 
                IETU 12,031.5 14,244.9 2,213.4 
                IVA 119,241.9 126,969.2 7,727.3 
                IEPS 11,176.3 11,324.3 148.0 
                Importaciones 5,768.2 8,357.3 2,589.1 
                IDE 0.0 0.0 0.0 
                Otros impuestos 1_/ 15,592.4 18,645.8 3,053.4 
             No tributarios 13,943.9 22,816.1 8,872.2 
                Derechos 2,757.6 6,404.8 3,647.2 
                Aprovechamientos 9,964.0 14,789.8 4,825.8 
                Otros 1,222.3 1,621.5 399.2 
         d) Organismos y empresas 2_/ 97,764.1 99,131.0 1,366.9 
    
       
Partidas informativas:    
   Tributarios totales 329,369.3 287,465.1 -41,904.2 
   No tributarios totales 324,830.1 387,163.3 62,333.2 
    
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--marzo Var. % Composición % 

Concepto 2007 p_/  2008 p_/ real 2007 p_/  2008 p_/ 
      

TOTAL (I+II) 504,954.6 574,352.4 9.5 100.0 100.0 
      

    I. Gasto primario (a+b) 459,871.7 538,881.3 12.8 91.1 93.8 
      

        a) Programable 365,651.5 410,050.2 7.9 72.4 71.4 
        b) No programable 94,220.3 128,831.1 31.6 18.7 22.4 

      
    II. Costo financiero 1_/ 45,082.9 35,471.2 -24.3 8.9 6.2 

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: SHCP. 
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SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL, MARZO *_/ 

CONCEPTO S ALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % ) 

  Dic. 06 Dic. 07 p_/   Mar. 08 p_/ Dic. 06 Dic. 07  Mar. 08  Dic. 06 Dic. 07 Mar. 08  
                    
DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos) 1,547,112.1  1,788,339.0 1,714,367.3 16.5  17.3 16.3 78.1  79.9 79.3 

                   BRUTA (Mill. pesos) 1,672,782.4  1,896260.8 1,960,788.1 17.8  18.3 18.6 78.6  80.5 81.4 
DEUDA EXTERNA:             
     NETA (Mill. dólares) 39,806.6  41,281.4 41,761.4 4.6  4.3 4.2 21.9  20.1 20.7 
                   BRUTA (Mill. dólares) 41,936.3  42,251.4 41,761.4 4.9  4.4 4.2 21.4  19.5 18.6 
TOTAL DE DEUDA:              
                              NETA (Millones de pesos) 1,980,247.7  2,236,911.0 2,161,055.6 21.1  21.6 20.5 100.0  100.0  100.0  
                             (Millones de dólares) 181,991.3  205,859.5 202,039.6           
                     BRUTA (Millones de 
pesos) 2,129,091.3  2,355,373.0 2,407,476.4 22.7  22.7 22.8 100.0  100.0  100.0  

                              (Millones de dólares) 195,670.6  216,761.4 225,077.7             
                    
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-MARZO *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2007 p_ Disp. Amort. Neto Ajustes1_/ 

Saldo a  
Marzo     
2008 p_/ 

Deuda Neta 1,788,339.0     1,714,367.3 
           Activos 2_/ -107,921.8     -246,420.8 
        Deuda Bruta 1,896,260.8 392,848.2 335,638.4 57,209.8 7,317.5 1,960,788.1 
           Valores  1,795,833.3 363,354.9 318,688.9 44,666.0 5,934.6 1,846,433.9 
              Cetes 340,453.7 246,066.9 262,318.2 -16,251.3 0.0 324,202.4 
      Bondes 137,509.1 0.0 33,009.1 -33,009.1 0.0 104,500.0 
      Bondes "D" 187,490.3 7,700.0 0.0 7,700.0 0.0 195,190.3 
      Bonos de desarrollo tasa fija 895,052.9 88,182.0 21,132.5 67,049.5 2,288.0 964,390.4 
      Udibonos 235,327.3 21,406.0 2,229.1 19,176.9 3,646.6 258,150.8 
      Udibonos  udi’s 59,834.3 5,409.9 562.5 4,847.4 60.9 64,742.6 
           Fondo de ahorro S.A.R. 62,937.8 29,397.1 15,531.6 13,865.5 1,020.8 77,824.1 
   Siefores   m/n 879.2 4.6 242.3 -237.7 9.3 650.8 
   Siefores   udi´s 223.5 1.1 61.4 -60.3 0.0 163.2 
   Otros 36,610.5 91.6 1,175.6 -1,084.0 352.8 35,879.3 
              
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. En el 
concepto de Udibonos incluye ajuste de 241.4 millones de  pesos 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-MARZO *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2007 p_/  Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo a  
Marzo    
2008 p_/ 

             
Deuda Neta 41,281.4     41,761.4 
           Activos 1_/ -970.0     0.0 
        Deuda  Bruta 42,251.4 1,577.0 2,853.4 -1,276.4 786.4 41,761.4 
        Mercado de Capitales 35,352.3 1,500.0 2,717.5 -1,217.5 694.6 34,829.4 
Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 6,622.7 77.0 132.6 -55.6 75.0 6,642.1 
Comercio Exterior 199.9 0.0 3.3 -3.3 16.8 213.4 
Reestructurados 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 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 del Gobierno Federal en moneda 
extranjera. 
Fuente: SHCP. 
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SALDOS DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL, MARZO *_/  

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 06 Dic. 07 p_/  Mar. 08 p_/ Dic. 06 Dic. 07 Mar. 08  Dic. 06 Dic. 07 Mar. 08    
                                            
DEUDA INTERNA :                     
     NETA (Mill. pesos)   1,471,714.9  1,686,787.0 1,658,527.2 15.7  16.3 15.8 74.1  81.8 81.1   
                     BRUTA (Mill. pesos) 1,741,407.6  1,957,992.3 2,039,598.6 18.6  18.9 19.4 74.5  76.5 76.2   
DEUDA EXTERNA:               
     NETA (Mill. dólares)  47,247.2  34,532.5 36,246.0 5.5  3.6 3.6 25.9  18.2 18.9   
                     BRUTA (Mill. dólares) 54,766.3  55,354.9 59,578.7 6.3  5.8 6.0 25.5  23.5 23.8   
TOTAL DE DEUDA:  1_/                
                       NETA (Millones de pesos) 1,985,812.1  2,062,023.8 2,046,221.4 21.2  19.9 19.4 100.0  100.0  100.0    
                               (Millones de dólares)   182,502.7  189,765.0 191,303.6             
                       BRUTA (Millones de pesos) 2,337,319.7  2,559.489.7 2,676,864.3 24.9  24.7 25.4 100.0  100.0  100.0    
                              (Millones de dólares) 214,807.4  235,546.0 250,263.1              
                      
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-MARZO *_/ 

(Millones de pesos) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2007 p_/  Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo   a   
Marzo     
2008 p_/ 

             
Deuda Neta 1,686,787.0     1,658,527.2 
           Activos 1_/ -271,205.3     -381,071.4 
        Deuda  Bruta 1,957,992.3 447,210.3 379,485.4 67,724.9 13,881.4 2,039,598.6 
              Estructura por plazo 1,957,992.3 447,210.3 379,485.4 67,724.9 13,881.4 2,039,598.6 
         Largo plazo 1,690,521.3 163,759.3 99,414.4 64,344.9 4,881.8 1,759,748.0 
         Corto plazo 267,471.0 283,451.0 280,071.0 3,380.0 8,999.6 279,850.6 
             Estructura por Usuario 1,957,992.3 447,210.3 379,485.4 67,724.9 13,881.4 2,039,598.6 
        Gobierno Federal  1,896,260.8 392,848.2 335,638.4 57,209.8 7,317.5 1,960,788.1 
            Largo plazo 1,634,957.6 163,752.1 99,369.3 64,382.8 7,317.5 1,706,657.9 
            Corto plazo 261,303.2 229,096.1 236,269.1 -7,173.0 0.0 254,130.2 
        Organismos y empresas 27,120.1 8,354.9 1,836.6 6,518.3 -2,064.6 25,573.8 
            Largo plazo 21,120.1 0.0 37.5 -37.5 -2064.6 19,018.0 
            Corto plazo 0.0 8,354.9 1,799.1 6,555.8 0.0 6,555.8 
        Banca de Desarrollo 40,611.4 46,007.2 42,010.4 3,996.8 8,628.5 53,236.7 
            Largo plazo 34,443.6 7.2 7.6 -0.4 -371.1 34,072.1 
            Corto plazo 6,167.8 46,000.0 42,002.8 3,997.2 8,999.6 19,164.6 
           Por fuentes de financiamiento 1,957,992.3 447,210.3 379,485.4 67,724.9 13,881.4 2,039,598.6 
      Emisión de Papel en el mercado nacional  1,835,828.8 409,354.9 360,688.9 48,666.0 14,572.0 1,899,066.8 
      Fondo de Ahorro SAR 62,937.8 29,397.1 15,531.6 13,865.5 1,020.8 77,824.1 
      Banca Comercial 974.5 7.2 47.9 -40.7 -8.9 924.9 
      Otros 58,251.2 8,451.1 3,217.0 5,234.1 -1,702.5 61,782.8 
              
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: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-MARZO *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2007 p_/ Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo  a  
Marzo    
2008 p_/ 

              
Deuda Neta 34,532.5     36,246.0 
           Activos financieros en moneda extranjera 1_/   -20,822.4     -23,332.7 
        Deuda  Bruta 55,354.9 8,665.9 6,049.4 2,616.5 1,607.3 59,578.7 
           Estructura por plazo 55,354.9 8,665.9 6,049.4 2,616.5 1,607.3 59,578.7 
      Largo plazo 54,435.0 3,518.2 3,572.6 -54.4 1,594.7 55,975.3 
      Corto plazo 919.9 5,147.7 2,476.8 2,670.9 12.6 3,603.4 
           Estructura por usuario 55,354.9 8,665.9 6,049.4 2,616.5 1,607.3 59,578.7 
              Gobierno Federal  42,251.4 1,577.0 2,853.4 -1,276.4 786.4 41,761.4 
          Largo plazo 42,251.4 1,577.0 2,853.4 -1,276.4 786.4 41,761.4 
          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
      Organismos y Empresas 7,857.3 6,040.6 1,563.9 4,476.7 742.7 13,076.7 
          Largo plazo 7857.3 1,936.0 251.4 1,684.6 735.2 10,277.1 
          Corto plazo 0.0 4,104.6 1,312.5 2,792.1 7.5 2,799.6 
      Banca de desarrollo 5,246.2 1,048.3 1,632.1 -583.8 78.2 4,740.6 
          Largo plazo 4,326.3 5.2 467.8 -462.6 73.1 3,936.8 
          Corto plazo 919.9 1,043.1 1,164.3 -121.2 5.1 803.8 
           Por fuentes de financiamiento 55,354.9 8,665.9 6,049.4 2,616.5 1,607.3 59,578.7 
            Mercado de Capitales 36,964.0 1,500.0 2,855.7 -1,355.7 733.8 36,342.1 
   Organismos Financieros Iinternacionales (OFI´S) 9,154.7 77.0 274.8 -197.8 87.8 9,044.7 
   Comercio Exterior 2,932.6 16.2 228.5 -212.3 112.2 2,832.5 
   Mercado Bancario 1,553.5 2,968.1 1,377.9 1,590.2 10.1 3,153.8 
   Reestructurada 1989 - 1990 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 
   Pidiregas 4,673.6 4,104.6 1,312.5 2,792.1 663.4 8,129.1 
              
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. 
Fuente: SHCP. 
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