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

 
Acciones y Resultados al Primer Trimestre de 2012  

 

 Durante el primer trimestre de 2012, se mantuvo el proceso de expansión 

de la economía mexicana. 

 El balance público es congruente con el objetivo anual aprobado por el H. 

Congreso de la Unión.
 
 

 Los ingresos presupuestarios crecieron 7.2 por ciento debido a mayores ingresos 

petroleros, tributarios no petroleros y propios de las entidades de control directo.  

 El gasto total aumentó 12.5 por ciento en términos reales.  

 Al cierre del primer trimestre de 2012, la deuda neta del sector público federal y el 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en 

33.1 y 37.3 por ciento del PIB.  
 

Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre de 2012 en los que destacan los 
siguientes aspectos: 

 

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

un crecimiento anual de alrededor de 4 por ciento. 

 En marzo de 2012, el número de trabajadores afiliados al IMSS registró una expansión 

anual de 662 mil 795 plazas (4.5 por ciento). 
 

 En febrero de 2012, el crédito al sector privado registró un incremento anual de 11.0 por 
ciento en términos reales, con un crecimiento positivo en todos sus componentes.  

 

 Al primer trimestre de 2012 se registró un déficit público de 49 mil 548 millones de 
pesos, resultado congruente con el déficit presupuestario aprobado para el año. Sin 

considerar la inversión de Pemex, el superávit asciende a 169 millones de pesos. 
 

 Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 71 mil 701 millones de 
pesos, monto equivalente a 0.5 por ciento del PIB estimado para 2012. 

 

 Durante el primer trimestre, los ingresos del sector público aumentaron 7.2 por ciento 
real anual. A su interior, los ingresos petroleros, tributarios no petroleros y propios de las 

entidades paraestatales de control directo distintas de Pemex se incrementaron 18.8, 1.3 
y 10.1 por ciento, respectivamente. El crecimiento moderado en los ingresos tributarios 

se debe principalmente a la derogación de la tenencia; al ajustar la base de comparación 
por ese factor, los ingresos tributarios no petroleros aumentarían 3.1 por ciento.  
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 Con respecto al monto previsto en el programa, los ingresos presupuestarios fueron 

mayores en 44 mil 69 millones de pesos durante el primer trimestre de 2012 como 
resultado, principalmente, de ingresos petroleros y tributarios no petroleros por arriba. 

 

 El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 12.5 por ciento real anual. 

El gasto programable aumentó 13.7 por ciento en términos reales.  
 

 Las participaciones federales aumentaron 6.5 por ciento en términos reales. 

 

 El costo financiero del sector público aumentó 20.5 por ciento en términos reales como 

resultado de la depreciación del tipo de cambio y de cambios en la estacionalidad en el 
servicio de la deuda de Pemex. 

 

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

Federal se ubicó en 33.1 por ciento del PIB, en tanto que el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 37.3 por ciento del PIB .  
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Situación Económica 

 
Los principales indicadores macroeconómicos indican que durante el primer trimestre de 2012, la 
tasa de crecimiento anual se incrementó ligeramente respecto a lo registrado a finales de 2011. Esta 

evolución se debió tanto a un mayor crecimiento de la demanda externa como de la interna. La 
producción industrial de los Estados Unidos se aceleró, lo que repercutió en un mayor dinamismo de 

las exportaciones no petroleras. No obstante, la economía estadounidense en su conjunto mantuvo 
un crecimiento moderado y persistió la incertidumbre relacionada con la situación fiscal y financiera 
de diversos países en la zona del euro. 

 
La demanda interna continuó creciendo a un ritmo elevado, de tal manera que el crecimiento 

económico siguió balanceándose entre sus distintas fuentes. El aumento del consumo y de la 
inversión estuvo sustentado en la expansión del empleo formal y del otorgamiento de crédito, así 
como en una mayor confianza de los consumidores y los productores.  

 
Se estima que durante el primer trimestre de 2012, el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) 

haya registrado un crecimiento anual de alrededor de 4 por ciento. 
 
Al 31 de marzo de 2012 el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 15 millones 505 mil 

145 personas, nivel que implica una expansión anual de 662 mil 795 plazas (4.5 por ciento). Por 
tipo de contrato, la afiliación permanente creció en 492 mil 916 trabajadores (74.4 por ciento del 

total) y la eventual lo hizo en 169 mil 879 personas (25.6 por ciento del total). 
 
En marzo de 2012, la inflación general anual se ubicó en 3.73 por ciento, lo que significó una 

disminución de 9 puntos base respecto a la cifra registrada en diciembre (3.82%). Al cierre de 
marzo, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se situó 

en 39,521.24 unidades, lo que implicó un aumento de 6.6 por ciento respecto al cierre de diciembre 
de 2011, y el tipo de cambio se ubicó en 12.80 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 
8.4 por ciento respecto al cierre de 2011 (13.97 pesos por dólar). 

 
En febrero de 2012, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de desarrollo 

aumentó 8.7 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito al sector privado registró 
un incremento a tasa real anual de 11.0 por ciento. Las carteras de crédito vigente directo al 
consumo, a la vivienda y a empresas y personas físicas con actividad empresarial aumentaron en 

19.4, 5.7 y 9.2 por ciento real anual, respectivamente. 
 

 
Finanzas Públicas 

 

Durante el primer trimestre de 2012, el balance público registró un déficit de 49 mil 548 millones 
de pesos. Por su parte, el balance primario presentó un déficit de 897 millones de pesos. Si se 
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excluye la inversión de Pemex, el balance público presenta un superávit de 169 millones de pesos. 
Estos resultados son congruentes con el déficit presupuestario aprobado para 2012. 

 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 861 mil 624 millones de pesos, 
siendo mayores en 7.2 por ciento en términos reales en comparación a los de enero-marzo de 2011.  

 
Los ingresos petroleros crecieron 18.8 por ciento anual en términos reales como resultado de un 

mayor precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo (25.6 por ciento), efecto que se 
compensó parcialmente con el menor precio del gas natural en 26.0 por ciento, el mayor valor de las 
importaciones en 9.8 por ciento real y la menor plataforma de producción en 1.2 por ciento, todos 

con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 1.3 por ciento en términos reales con 
respecto al primer trimestre de 2011. El crecimiento moderado se explica por la derogación del 
impuesto sobre tenencia; al ajustar la recaudación por dicho efecto los ingresos tributarios 

aumentan 3.1 por ciento real. Al interior se observan aumentos reales de 3.8, 3.2 y 3.0 por ciento 
en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, del impuesto al valor agregado 

y la recaudación conjunta del complejo renta (ISR-IETU-IDE), en ese orden. Por su parte, los 
ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex aumentaron 
10.1 por ciento en términos reales lo que se explica, principalmente, por mayores cuotas a la 

seguridad social y ventas de energía eléctrica. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal 
mostraron una caída real de 16.6 por ciento debido a que en el primer trimestre del año anterior se 

registraron ingresos no recurrentes elevados. 
 
Respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 

diciembre de 2011, durante el primer trimestre de 2012 los ingresos presupuestarios fueron 
mayores en 44 mil 69 millones de pesos (5.4 por ciento). A su interior, los ingresos petroleros 

fueron superiores en 13 mil 679 millones de pesos, los ingresos tributarios no petroleros en 14 mil 
522 millones de pesos, los no tributarios del Gobierno Federal en 10 mil 787 millones de pesos y los 
propios de las entidades paraestatales distintas de Pemex en 5 mil 81 millones de pesos. Es 

importante señalar que la aplicación de los ingresos excedentes se realizará conforme a las 
disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2012: 29.9 miles de millones de pesos de ingresos no 

tributarios y de ingresos propios generados por las entidades de control presupuestario directo se 
destinarán a las dependencias, entidades de control presupuestario directo y entidades federativas, y 
14.2 miles de millones de pesos a cubrir el aumento en el gasto no programable dentro del cual se 

incluyen 9.9 mil millones de pesos de participaciones por arriba de programa.  
 

Los saldos de los fondos de estabilización al 31 de marzo de 2012 suman 64 mil 414 millones de 
pesos. En el trimestre de referencia, se realizó una aportación por 8 mil 495 millones de pesos al 
Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas asociados a ingresos excedentes 

con fin específico.  
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Saldo de los fondos de estabilización 
al 31 de marzo de 2012 

(Millones de pesos) 
    
Total 64,413.5 

    

FEIP   21,598.8 
FEIEF  14,160.3 
FEIIPEMEX 1,324.7 
FARP 27,329.7 

    

 
Al primer trimestre de este año, se han acumulado ahorros por 402 millones de pesos, que sumados 
a los 43 mil 512 millones de pesos generados durante el periodo 2010-2011, implican un total de 

43 mil 914 millones de pesos, lo que significa 9.5 por ciento superior a lo establecido en el 
Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010-2012. 
 

Durante el primer trimestre de 2012 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 911 
mil 600 millones de pesos, monto 12.5 por ciento mayor en términos reales al registrado en el 

mismo periodo del año anterior. El gasto programable se ubicó en 702 mil 542 millones de pesos y 
mostró un incremento real de 13.7 por ciento. Al interior de la evolución del gasto público durante 
el primer trimestre de 2012: 

 

 Las erogaciones en materia de desarrollo económico y social aumentaron 22.6 y 6.1 por ciento 

en términos reales, respectivamente. 

 Las inversiones física presupuestaria e impulsada aumentaron 8.0 y 4.8 por ciento real, 

respectivamente.  

 Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, 

aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, convenios de descentralización y 
reasignación y otras transferencias, aumentaron 10.0 por ciento real. Las participaciones se 
incrementaron 6.5 por ciento en términos reales, mientras que el resto de los recursos que se 

canalizaron a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios aumentaron 13.1 
por ciento real anual. 

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

 El costo financiero del sector público fue mayor en 20.5 por ciento real con respecto al primer 
trimestre de 2011 como resultado, principalmente, de la depreciación del tipo de cambio y de 

cambios en la estacionalidad en el servicio de la deuda de Pemex. 
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Deuda Pública 

 
Conforme a las líneas de acción establecidas en el Plan Anual de Financiamiento 2012, el manejo de 

la deuda pública para el presente año está dirigido a financiar la mayor parte del déficit del Gobierno 
Federal en el mercado interno. En esta estrategia se busca privilegiar la emisión de instrumentos de 

mediano y largo plazo, tanto nominales, como los indizados a la inflación. Por su parte, en el ámbito 
externo la estrategia está dirigida a utilizar los mercados internacionales de capital de manera 
complementaria, cuando las condicionales de acceso al financiamiento sean favorables y permitan 

ampliar y diversificar la base de inversionistas.  
 

Durante el primer trimestre de 2012 en materia de deuda externa se realizaron dos colocaciones en 
los mercados internacionales de capital: en el mes de enero se emitió un bono por 2 mil millones de 
dólares con un plazo de 10 años (un rendimiento al vencimiento de 3.71 por ciento) y en el mes de 

marzo se emitió un bono por 2 mil millones de dólares a un plazo de 32 años (un rendimiento al 
vencimiento de 4.84 por ciento). En lo que corresponde a la deuda interna en el mes de febrero se 

realizó la colocación sindicada de un Bono a tasa fija a plazo de 10 años (un rendimiento al 
vencimiento de 6.3 por ciento), además desde el inicio del trimestre se puso en marcha la nueva 
mecánica para determinar los montos a subastar de los Cetes a 28 y 91 días anunciado en el Plan 

Anual de Financiamiento 2012. 
 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer trimestre de 2012 se 
ubicó en 3 billones 209 mil 472.2 millones de pesos, monto superior en 97 mil 379 millones de 
pesos al observado al cierre de 2011. Esta variación es congruente con el techo de endeudamiento 

aprobado por el Congreso de la Unión para 2012 y fue el resultado conjunto de: a) un 
endeudamiento interno neto por 175 mil 831.5 millones de pesos, b) un incremento en las 

disponibilidades del Gobierno Federal por 93 mil 811 millones de pesos, y c) ajustes contables al 
alza por 15 mil 358.5 millones de pesos, derivados principalmente, del efecto inflacionario de la 
deuda interna indizada. 

 
Al cierre del primer trimestre de 2012, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se 

ubicó en 61 mil 882.8 millones de dólares, monto superior en 2 mil 240.3 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2011. Como porcentaje del PIB, este saldo representa 5.4 por ciento. 
 

Al cierre del primer trimestre de 2012, el monto de la deuda neta del Sector Público Federal, que 
incluye la deuda neta del Gobierno Federal, la de los Organismos y Empresas controladas y la de la 

Banca de Desarrollo, se ubicó en 33.1 por ciento del PIB. La deuda interna como porcentaje del PIB 
representó 23.0 por ciento del producto. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se 
situó en 10.1 por ciento.  

 
Al cierre del primer trimestre de 2012 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 

Sector Público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia, 
ascendió a 5 billones 478 mil 150.9 millones de pesos, equivalente a 37.3 por ciento del PIB. 
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ANEXO  
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2011 
p_/

 2012 
p_/

 real 2011
p_/

  2012
p_/

 

      
      

BALANCE PÚBLICO  1,262.1 -49,547.6 n.s.     

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX 39,503.5 168.5 -99.6     

           
     I. Balance presupuestario (a-b) -5,936.0 -49,975.9 n.s.     

           
         a) Ingreso presupuestario 773,757.0 861,623.8 7.2 100.0 100.0 

               Petrolero 240,315.2 296,604.7 18.8 31.1 34.4 

                    Gobierno Federal 166,270.6 196,038.4 13.5 21.5 22.8 

                    Pemex 74,044.6 100,566.4 30.7 9.6 11.7 

               No petrolero 533,441.9 565,019.1 2.0 68.9 65.6 

                    Gobierno Federal 420,118.4 435,462.2 -0.2 54.3 50.5 

                         Tributarios 385,265.6 405,279.1 1.3 49.8 47.0 

                         No tributarios 34,852.8 30,183.1 -16.6 4.5 3.5 

                    Organismos y empresas 113,323.5 129,556.8 10.1 14.6 15.0 

           
         b) Gasto neto presupuestario 779,693.1 911,599.6 12.5 171.4 171.6 

           
               Programable 594,562.5 702,542.3 13.7 76.3 77.1 

               Programable sin inversión de PEMEX 556,321.1 652,826.2 13.0 71.4 71.6 

               No programable 185,130.5 209,057.3 8.7 23.7 22.9 

           
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 7,198.1 428.3 -94.3     

           
Balance primario 34,167.8 -896.9 n.s.     

 
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 2011 
p_/

 2012 
p_/

 real 2011 
p_/

  2012 
p_/

 

      
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 773,757.0 861,623.8 7.2 100.0 100.0 

           
      I. Petroleros (a+b) 240,315.2 296,604.7 18.8 31.1 34.4 

         a) PEMEX 74,044.6 100,566.4 30.7 9.6 11.7 

         b) Gobierno Federal 166,270.6 196,038.4 13.5 21.5 22.8 

             Derechos y aprovechamientos 182,814.1 246,706.7 29.9 23.6 28.6 

             IEPS 
1_/

 -18,435.4 -50,687.0 n.s. -2.4 -5.9 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 1,891.9 18.6 -99.1 0.2 0.0 

      II. No petroleros (c+d) 533,441.9 565,019.1 2.0 68.9 65.6 

         c) Gobierno Federal 420,118.4 435,462.2 -0.2 54.3 50.5 

             Tributarios 385,265.6 405,279.1 1.3 49.8 47.0 

                ISR, IETU e IDE 213,173.3 228,070.5 3.0 27.6 26.5 

                    ISR 196,213.5 217,945.7 6.9 25.4 25.3 

                    IMPAC -361.0 -324.2 n.s. 0.0 0.0 

                    IETU 16,521.6 14,174.5 -17.4 2.1 1.6 

                    IDE 799.1 -3,725.5 n.s. 0.1 -0.4 

                IVA 131,122.0 140,606.4 3.2 16.9 16.3 

                IEPS 19,073.2 20,566.6 3.8 2.5 2.4 

                Importaciones 6,125.0 6,543.3 2.8 0.8 0.8 

                Otros impuestos 
2_/

 15,772.2 9,492.3 -42.1 2.0 1.1 

             No tributarios 34,852.8 30,183.1 -16.6 4.5 3.5 

                Derechos 9,390.3 10,860.5 11.3 1.2 1.3 

                Aprovechamientos 24,373.6 17,786.7 -29.8 3.2 2.1 

                Otros 1,088.8 1,535.9 35.8 0.1 0.2 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 113,323.5 129,556.8 10.1 14.6 15.0 

           
           
Partidas informativas:           

   Tributarios totales 368,722.1 354,610.8 -7.4 47.7 41.2 

   No tributarios totales 405,034.9 507,013.0 20.5 52.3 58.8 

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

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos. 

2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores  y accesorios. 

3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-MARZO DE 2012 

(Millones de pesos) 
    

Concepto Programa Observado 
p_/ 

Diferencia 
    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 817,555.1 861,623.8 44,068.7 

       
      I. Petroleros (a+b) 282,926.1 296,604.7 13,678.6 

         a) PEMEX 100,048.8 100,566.4 517.6 

         b) Gobierno Federal 182,877.3 196,038.4 13,161.1 

             Derechos y aprovechamientos 188,851.5 246,706.7 57,855.2 

             IEPS 
1_/

 -6,349.0 -50,687.0 -44,338.0 

             Impuesto a los rendimientos petroleros 374.8 18.6 -356.2 

      II. No petroleros (c+d) 534,629.0 565,019.1 30,390.1 

         c) Gobierno Federal 410,153.4 435,462.2 25,308.8 

             Tributarios 390,756.9 405,279.1 14,522.2 

                ISR, IETU e IDE 213,578.2 228,070.5 14,492.3 

                    ISR 199,109.6 217,945.7 18,836.1 

                    IMPAC 0.0 -324.2 -324.2 

                    IETU 13,516.7 14,174.5 657.8 

                    IDE 951.9 -3,725.5 -4,677.4 

                IVA 143,994.9 140,606.4 -3,388.5 

                IEPS 18,129.6 20,566.6 2,437.0 

                Importaciones 6,400.8 6,543.3 142.5 

                Otros impuestos 
2_/

 8,653.4 9,492.3 838.9 

             No tributarios 19,396.5 30,183.1 10,786.6 

                Derechos 5,526.7 10,860.5 5,333.8 

                Aprovechamientos 12,921.0 17,786.7 4,865.7 

                Otros 948.8 1,535.9 587.1 

         d) Organismos y empresas 
3_/

 124,475.6 129,556.8 5,081.2 

       
       
Partidas informativas:       

   Tributarios totales 384,782.7 354,610.8 -30,171.9 

   No tributarios totales 432,772.4 507,013.0 74,240.6 

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron superiores a los ingresos recibidos. 

2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las 

fracciones anteriores  y accesorios. 

3_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2011 
p_/

  2012 
p_/

 real 2011 
p_/

  2012 
p_/

 

      
      

TOTAL (I+II) 779,693.1 911,599.6 12.5 100.0 100.0 

           
    I. Gasto primario (a+b) 746,968.8 870,624.9 12.2 95.8 95.5 

           
        a) Programable 594,562.5 702,542.3 13.7 76.3 77.1 

        b) No programable 152,406.3 168,082.6 6.2 19.5 18.4 

           
    II. Costo financiero 

1_/
 32,724.2 40,974.7 20.5 4.2 4.5 

      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. 10 Dic. 11   Mar.12 
 p_/

 Dic. 10 Dic. 11  Mar. 12
 
 Dic. 10 Dic. 11

 /
  Mar. 12

 
 

          
          
DEUDA INTERNA :                   

     NETA (Mill. pesos)     20.4 20.4 21.9 81.3 78.9 80.2 

           
     BRUTA (Mill. pesos)    21.0 20.9 23.1 80.3 78.8 80.4 

DEUDA EXTERNA:          

     NETA (Mill. dólares) 52,339.0 59,642.5 61,882.8 4.7 5.5 5.4 18.7 21.1 19.8 

           
     BRUTA (Mill. dólares) 57,187.0 61,351.5 64,338.8 5.1 5.6 5.6 19.7 21.2 19.6 

TOTAL DE DEUDA:           

            
          
    NETA (Millones de pesos)

 
  15.6  25.1 25.9 27.3 100.0  100.0  100.0 

             
         (Millones de dólares)  279,651.2 282,087.4 312,546.4         

             
     BRUTA (Millones de pesos)    26.1 26.5 28.7 100.0  100.0  100.0 

             
             (Millones de dólares) 290,921.2 289,915.6 329,015.4          

                  
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-MARZO 
*_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2011  

Endeudamiento 
Ajustes

1_/
 

Saldo a  
Marzo 

 2012 
p_/

 Disposición. Amortización Neto 

              
1. Deuda Neta   (3-2)        

        
 2. Activos 

2_/
 85,610.0     179,421.0 

        
3.  Deuda Bruta  568,678.3 392,846.8 175,831.5 15,358.5  

        
   Valores   522,656.2 345,603.6 177,052.6 9,720.8  

        
      Cetes 456,600.8 372,801.1 340,403.0 32,398.1 0.0 488,998.9 

      Bondes "D" 202,473.1 9,116.7 5,200.0 3,916.7 0.0 206,389.8 

      Bonos de desarrollo tasa fija  99,565.3 0.3 99,565.0 0.0  

      Udibonos 642,145.2 41,173.1 0.3 41,172.8 9,720.8 693,038.8 

       136,922.7 8,684.7 0.1 8,684.6 0.0 145,607.3 

        
   Fondo de ahorro S.A.R. 81,193.5 45,475.9 38,544.5 6,931.4 2,224.5 90,649.4 

   Obligaciones por Ley del ISSSTE  
3_/

 171,932.8 26.6 8,002.9 -7,976.3 2,504.0 166,460.5 

   Otros 61,777.3 519.6 695.8 -176.2 909.2 62,510.3 

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario.   
2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.  

3_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la  Nueva Ley del ISSSTE 

Fuente: SHCP. 

 
  



 
 038-2012 

COMUNICADO DE PRENSA México, D. F., 30 de abril de 2012. 
 

13 

 
 

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-MARZO 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2011 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo a  
Marzo    

2012 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)   59,642.5     61,882.8 

        
   2.  Activos 

_1/
 1,709.0     2,456.0 

        
3.  Deuda  Bruta 61,351.5 4,022.2 955.5 3,066.7 -79.4 64,338.8 

        
Mercado de Capitales 40,668.5 4,000.0 743.5 3,256.5 -97.0 43,828.0 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 19,606.7 22.2 206.8 -184.6 0.5 19,422.6 

Comercio Exterior 1,076.3 0.0 5.2 -5.2 17.1 1,088.2 

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

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

p_/ Cifras preliminares.  
1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.  

Fuente: SHCP. 
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SALDOS DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL, MARZO 
*_/ 

 

CONCEPTO SALDO Porcentaje del PIB   Estructura Porcentual ( % )  

  Dic. 10 Dic. 11
 
 Mar.12

p_/
 Dic. 10 Dic. 11 Mar. 12  Dic. 10 Dic. 11 Mar. 12    

                      
                      
DEUDA INTERNA :                     

NETA (Mill. pesos)      21.2 21.3 23.0 69.3 67.2 69.4  

             
     BRUTA (Mill. pesos)    22.4 22.5 24.8 69.3 67.9 70.1   

DEUDA EXTERNA:            

  NETA (Mill. dólares) 104,679.1 113,631.6 116,360.2 9.4 10.4 10.1 30.7 32.8 30.6   

             
     BRUTA (Mill. dólares) 110,428.0 116,420.2 121,081.4 9.9 10.7 10.5 30.7 32.1 29.9   

TOTAL DE DEUDA:  
1_/

            

             
NETA (Mill  pesos)     30.6 31.7 33.1 100.0 100.0 100.0  

             
       (Millones de dólares)  341,008.7 346,539.8 379,724.1         

             
     BRUTA (Millones de pesos)    32.3 33.2 35.3 100.0 100.0 100.0   

             
             (Millones de dólares) 359,749.0 362,789.8 405,043.5         

                     
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) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2011  

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo   a  
Marzo    

2012 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

             
1.  Deuda Neta   (3-2)         

        
 2.    Activos 

_1/
 188,329.1     263,737.5 

        
3.  Deuda  Bruta  582,028.7 408,956.8 173,071.9 15,942.2 ,822.7 

        
      Estructura por plazo  582,028.7 408,956.8 173,071.9 15,942.2  

         Largo plazo  235,756.3 99,590.2 136,166.1 16,001.5  

         Corto plazo 354,005.3 346,272.4 309,366.6 36,905.8 -59.3 390,851.8 

        
     Estructura por Usuario  582,028.7 408,956.8 173,071.9 15,942.2  

        Gobierno Federal   568,678.3 392,846.8 175,831.5 15,358.5  

            Largo plazo  230,755.3 86,753.4 144,001.9 15,358.5  

            Corto plazo 349,805.8 337,923.0 306,093.4 31,829.6 0.0 381,635.4 

        Organismos y empresas 203,641.0 8,349.4 16,106.6 -7,757.2 734.2 196,618.0 

            Largo plazo 200,141.0 0.0 12,833.4 -12,833.4 734.2 188,041.8 

            Corto plazo 3,500.0 8,349.4 3,273.2 5,076.2 0.0 8,576.2 

        Banca de Desarrollo 45,464.4 5,001.0 3.4 4,997.6 -150.5 50,311.5 

            Largo plazo 44,764.9 5,001.0 3.4 4,997.6 -91.2 49,671.3 

            Corto plazo 699.5 0.0 0.0 0.0 -59.3 640.2 

        
   Por fuentes de financiamiento  582,028.7 408,956.8 173,071.9 15,942.2  

      Emisión de valores  527,656.2 358,103.6 169,552.6 10,071.8  

      Fondo de Ahorro SAR 81,193.5 45,475.9 38,544.5 6,931.4 2,224.5 90,349.4 

      Banca Comercial 42,243.9 1.0 836.8 -835.8 -188.7 41,219.4 

      Obligaciones por Ley del ISSSTE 
2_/

 171,932.8 26.6 8,002.9 -7,976.3 2,504.0 166,460.5 

      Otros 69,566.1 8,869.0 3,469.0 5,400.0 1,330.6 76,296.7 

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

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

p_/ Cifras preliminares. 

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

2_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva ley del ISSSTE 

Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-MARZO 
*_/

 

(Millones de dólares) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre  
2011

 
 

Endeudamiento 
Ajustes 

Saldo  a  
Marzo    

2012 
p_/

 Disp. Amort. Neto 

              
1.  Deuda Neta   (3-2)   113,631.6     116,360.2 

        
 2.  Activos financieros en moneda extranjera 

1_/  
 2,788.6     4,721.2 

        
3.  Deuda  Bruta 116,420.2 11,002.0 6,328.5 4,673.5 -12.3 121,081.4 

        
   Estructura por plazo 116,420.2 11,002.0 6,328.5 4,673.5 -12.3 121,081.4 

      Largo plazo 113,650.9 7,030.2 2,323.3 4,706.9 -13.0 118,344.8 

      Corto plazo 2,769.3 3,971.8 4,005.2 -33.4 0.7 2,736.6 

        
   Estructura por usuario 116,420.2 11,002.0 6,328.5 4,673.5 -12.3 121,081.4 

        
      Gobierno Federal  61,351.5 4,022.2 955.5 3,066.7 -79.4 64,338.8 

          Largo plazo 61,351.5 1,022.2 955.5 3,066.7 -79.4 64,338.8 

          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Organismos y Empresas 47,439.5 3,265.1 1,353.4 1,911.7 74.2 49,425.4 

          Largo plazo 47,439.5 2,979.0 1,280.8 1,698.2 74.2 49,211.9 

          Corto plazo 0.0 286.1 72.6 213.5 0.0 213.5 

      Banca de desarrollo 7,629.2 3,714.7 4,019.6 -304.9 -7.1 7,317.2 

          Largo plazo 4,859.9 29.0 87.0 -58.0 -7.8 4,794.1 

          Corto plazo 2,769.3 3,685.7 3,932.6 -246.9 0.7 2,523.1 

        
   Por fuentes de financiamiento 116,420.2 11,002.0 6,328.5 4,673.5 -12.3 121,081.4 

        
    Mercado de Capitales 68,913.6 6,850.0 743.5 6,106.5 -18.5 75,001.6 

   Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 23,427.8 47.5 260.7 -213.2 34.7 23,249.3 

   Comercio Exterior 14,013.9 124.8 654.3 -529.5 -31.5 13,452.9 

   Mercado Bancario 9,778.6 3,693.6 4,597.4 -903.8 -16.1 8,858.7 

   Pidiregas 286.3 286.1 72.6 213.5 19.1 518.9 

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

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

p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y 

de la Banca de Desarrollo. 

Fuente: SHCP. 
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SALDOS HISTORICOS DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS  

DEL SECTOR PUBLICO (SHRFSP) 
1_/

 

(Millones de pesos) 

Concepto Diciembre de 2011 

 

Marzo de 2012 

Saldo % del PIB Saldo % del PIB 

Total SHRFSP  35.6   37.3 

SHRFSP Interna  25.6   27.5 

SHRFSP Externa  10.1   9.8 

 Nota: 

1_/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 


