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 Durante el cuarto trimestre de 2012, se mantuvo el proceso de expansión de la economía 

mexicana. 

 Al cierre de 2012, el déficit público sin considerar la inversión de Pemex fue equivalente 

a 0.6 por ciento del PIB. Incluyendo ésta, fue de 2.6 por ciento del PIB. Lo anterior es 

congruente con la meta anual aprobada por el H. Congreso de la Unión y las 

disposiciones aplicables para el ejercicio fiscal de 2012.  

 Los ingresos presupuestarios crecieron 3.3 por ciento real debido a mayores ingresos 

petroleros, tributarios no petroleros, no tributarios del Gobierno Federal y propios de las 

entidades de control directo.  

 El gasto total aumentó 3.8 por ciento en términos reales, destacando el gasto destinado a 

salud, educación y protección social.  

 Al cierre de diciembre de 2012, el monto de la deuda neta del Sector Público Federal se 

ubicó en 32.6 por ciento del PIB, en tanto que el Saldo Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público ascendió a 35.8 por ciento del PIB.  
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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 2012 en los 

que destacan los siguientes aspectos: 

• Se estima que durante 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido alrededor de 

4 por ciento real y que en el cuarto trimestre de 2012 el PIB haya registrado un 

crecimiento anual de aproximadamente 3.6 por ciento real. 

• Al 31 de diciembre de 2012, el número de trabajadores afiliados al IMSS registró una 

expansión de 699 mil 406 plazas con respecto al cierre de 2011 (4.6 por ciento). 

• En noviembre de 2012, el crédito al sector privado registró un incremento de 9.3 por 

ciento en términos reales respecto a noviembre de 2011, con un crecimiento positivo en 

todos sus componentes. 

• El déficit público fue de 403 mil 622 millones de pesos al cierre de 2012, resultado 

congruente con el déficit presupuestario aprobado para el año y las disposiciones 

aplicables para el ejercicio fiscal. Sin considerar la inversión de Pemex, el déficit público 

fue de 92 mil 123 millones de pesos, equivalente a 0.6 por ciento del PIB. 

• Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 464 mil 636 millones 

de pesos, monto equivalente a 3.2 por ciento del PIB. 

• Durante 2012, los ingresos del sector público ascendieron a 3 billones 517 mil 494 

millones de pesos, lo cual representó un aumento de 3.3 por ciento real respecto a lo 

observado en 2011. A su interior, los ingresos petroleros, tributarios no petroleros, no 

tributarios del Gobierno Federal y propios de las entidades paraestatales de control 

directo distintas de Pemex se incrementaron 3.7, 1.4, 16.6 y 3.1 por ciento, 

respectivamente respecto a lo observado en 2011. El crecimiento moderado en los 

ingresos tributarios se debe, principalmente, a la derogación del impuesto a la tenencia; 

al ajustar la base de comparación por este factor, los ingresos tributarios no petroleros 

aumentarían 2.4 por ciento a lo observado en 2011.  

• Con respecto al monto previsto en el programa, los ingresos presupuestarios fueron 

mayores en 207 mil 445 millones de pesos durante 2012 observándose incremento en 

todos sus agregados. Los ingresos excedentes se distribuyeron en estricto apego a las 

disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2012. 

• El gasto total del sector público presupuestario ascendió a 3 billones 923 mil millones 

de pesos, lo cual fue superior en 3.8 por ciento real anual respecto a lo observado en 

2011. El gasto programable aumentó 4.2 por ciento en términos reales; a su interior 

destacan los incrementos en las erogaciones para desarrollo social y desarrollo 

económico.  

• Las participaciones federales fueron de 494 mil 14 millones de pesos, lo cual representa 

un decremento de 0.6 por ciento en términos reales con respecto a 2011. Al ajustar la 
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base de comparación por el efecto de la eliminación de la tenencia, aumentarían 2.3 por 

ciento. 

• El costo financiero del sector público aumentó 7.0 por ciento en términos reales como 

resultado de la depreciación del tipo de cambio promedio anual y del servicio de la 

deuda de Pemex. 

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

Federal se ubicó en 32.6 por ciento del PIB, nivel superior en 1.2 puntos porcentuales 

respecto al observado al cierre de 2011, en tanto que el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 35.8 por ciento del PIB y fue 

superior en 0.5 puntos porcentuales respecto al cierre de 2011.  
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Resumen de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública  

I. Situación Económica 

Durante el cuarto trimestre de 2012 la economía mexicana continuó en proceso de 

expansión, de acuerdo con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos. 

El ritmo de crecimiento se aceleró ligeramente respecto al trimestre previo. La producción 

industrial de los Estados Unidos -y en particular el sector manufacturero- tuvo un mejor 

desempeño que el registrado en el periodo julio-septiembre, lo que se reflejó en el 

dinamismo de las exportaciones no petroleras. En el entorno externo también destacó la 

moderación de la volatilidad en los mercados financieros, debido a que mejoró el balance de 

riesgos relacionado con los desequilibrios que enfrentan varios países industriales. No 

obstante, la recuperación de la actividad económica global y sus perspectivas para 2013 

permanecieron débiles y persiste la incertidumbre asociada a la frágil situación fiscal y 

financiera de algunas economías desarrolladas. 

Al mismo tiempo, la demanda interna siguió creciendo a una tasa elevada. La expansión del 

consumo y de la inversión del sector privado estuvo apuntalada por la generación de 

empleos formales, el crecimiento en el otorgamiento de crédito y una mayor confianza de 

los consumidores y las empresas. Por otra parte, la inversión pública continuó en un nivel 

elevado. 

Se estima que durante 2012, el PIB haya crecido alrededor de 4 por ciento real y que en el 

cuarto trimestre de 2012 haya registrado un crecimiento anual de aproximadamente 3.6 por 

ciento real. 

Al 31 de diciembre de 2012, el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 15 

millones 901 mil 832 personas, nivel que representa un crecimiento anual de 699 mil 406 

plazas (4.6 por ciento). Por tipo de contrato, la afiliación permanente se incrementó en 580 

mil 869 trabajadores (83.1 por ciento del total) y la eventual lo hizo en 118 mil 537 

personas (16.9 por ciento del total). 

En diciembre de 2012 la inflación general anual se ubicó en 3.57 por ciento, lo que significó 

una disminución de 120 puntos base respecto a la cifra registrada en septiembre (4.77 por 

ciento). Al 31 de diciembre, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) se situó en 43,705.83 unidades, lo que implicó un aumento de 

6.9 por ciento respecto al cierre de septiembre de 2012, y el tipo de cambio se ubicó en 

12.87 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación marginal de 0.09 por ciento respecto 

al nivel reportado al cierre del 28 de septiembre de 2012 (12.86 pesos por dólar). 
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En noviembre de 2012, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de 

desarrollo aumentó 9.1 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito al 

sector privado registró un incremento a tasa real anual de 9.3 por ciento. Las carteras de 

crédito vigente directo al consumo, a la vivienda y a empresas y personas físicas con 

actividad empresarial aumentaron 15.6, 5.2 y 7.8 por ciento real anual, respectivamente. 

 

II. Finanzas Públicas 

El déficit público fue de 403 mil 622 millones de pesos al cierre de 2012, resultado 

congruente con el déficit presupuestario aprobado para el año y con las disposiciones 

aplicables para el ejercicio fiscal. Sin considerar la inversión de Pemex, el déficit público fue 

de 92 mil 123 millones de pesos, ubicándose en 0.6 por ciento del PIB. 

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 3 billones 517 mil 494 

millones de pesos, siendo mayores en 3.3 por ciento en términos reales en comparación a 

los de 2011.  

Los ingresos petroleros crecieron 3.7 por ciento anual en términos reales como resultado de 

un mayor precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo (3.5 por ciento) y la 

depreciación observada del tipo de cambio (3.3 por ciento), efectos que se compensaron 

parcialmente con el menor precio del gas natural (31.8 por ciento) y la menor plataforma de 

producción (0.2 por ciento), todos con respecto al año anterior. 

Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 1.4 por ciento en términos reales 

con respecto a 2011. El crecimiento moderado se explica principalmente por la derogación 

del impuesto sobre tenencia; al ajustar la recaudación por dicho efecto, los ingresos 

tributarios aumentan 2.4 por ciento real. Al interior se observan aumentos reales de 10.9, 

3.7 y 1.7 por ciento en la recaudación de los impuestos a los automóviles nuevos, al valor 

agregado y el sistema renta (ISR-IETU-IDE), en ese orden. Por su parte, los ingresos 

propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex aumentaron 

3.1 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 un aumento real de 16.6 por ciento debido al registro de ingresos no 

recurrentes. 

Respecto al monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2012, los ingresos 

presupuestarios fueron mayores en 207 mil 445 millones de pesos (6.3 por ciento). A su 

interior, los ingresos petroleros fueron superiores en 17 mil 190 millones de pesos, los 
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ingresos tributarios no petroleros en 25 mil 57 millones de pesos, los no tributarios del 

Gobierno Federal en 136 mil 441 millones de pesos y los propios de las entidades 

paraestatales distintas de Pemex en 28 mil 757 millones de pesos. La aplicación de los 

ingresos excedentes se realiza en estricto apego a las disposiciones vigentes en el ejercicio 

fiscal de 2012: 68.6 miles de millones de pesos de ingresos propios generados por las 

entidades de control presupuestario directo se destinan a las mismas entidades que los 

generaron ya que son necesarios para cubrir el costo de proveer los bienes y servicios que 

ofrecen; 35.6 miles de millones de pesos corresponden a derechos petroleros con fin 

específico, dentro de los cuales destaca el derecho extraordinario sobre exportación de 

petróleo crudo, por 19.6 miles de millones de pesos, que se destina a las entidades 

federativas a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas; y el resto de los recursos correspondieron a las dependencias del Gobierno 

Federal.  

Los saldos de los fondos de estabilización al 31 de diciembre de 2012 suman 47 mil 38 

millones de pesos.  

Saldos de los fondos de estabilización al 31 -dic-2012
    

  
Millones de 

pesos 
    

    

T o t a l 47,037.5 
   

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) 17,453.4 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 13,469.3 

Fondo de Estabilización de los Ingresos para Infraestructura de Pemex (FEIPEMEX)  1,353.5 

Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) 14,761.3 
    

 

En el marco del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP), vigente en 

el periodo 2010-2012, los ahorros presupuestarios en conceptos de gasto administrativo y 

de operación ascendieron a 6 mil 650 millones de pesos, que sumados a los 43 mil 512 

millones de pesos generados durante los primeros dos años de su aplicación, ascienden a un 

total de 50 mil 162 millones de pesos. Este monto representa 25.1 por ciento más que la 

meta original prevista en el PNRGP, equivalente a 40 mil 100 millones de pesos. 

Durante 2012 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 3 billones 923 mil 

millones de pesos, monto 3.8 por ciento mayor en términos reales al registrado el año 
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anterior. El gasto programable se ubicó en 3 billones 104 mil 909 millones de pesos y 

mostró un incremento real de 4.2 por ciento. A su interior, destacan los siguientes aspectos: 

• Las erogaciones en materia de desarrollo económico y social aumentaron 4.8 y 3.1 por 

ciento en términos reales, respectivamente. 

• La inversión física presupuestaria aumentó 0.5 por ciento real y la impulsada disminuyó 

1.3 por ciento. 

• 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 1.9 por ciento real. 

Las participaciones disminuyeron 0.6 por ciento en términos reales; al ajustar la base de 

comparación por el efecto de la eliminación de la tenencia, las participaciones federales 

a las entidades federativas aumentarían 2.3 por ciento. Por lo que hace al resto de los 

recursos que se canalizaron a los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios, éstos aumentaron 3.7 por ciento real anual. 

• Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento 

real de 6.5 por ciento con respecto a 2011. 

• El costo financiero del sector público fue mayor en 7.0 por ciento real con respecto a 

2011 como resultado, principalmente, de la depreciación del tipo de cambio promedio 

anual y del servicio de la deuda de Pemex. 

 

III. Deuda Pública 

Como parte de la agenda económica de mediano plazo del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, destaca el consolidar la estabilidad macroeconómica, para lo cual es 

indispensable hacer un uso responsable del endeudamiento público. 

Durante 2012 las acciones en el manejo de los pasivos públicos se dirigieron a cubrir las 

necesidades de financiamiento del Gobierno Federal buscando un balance de deuda interna 

y externa encaminada a reducir los costos de financiamiento a lo largo del tiempo, 

manteniendo un nivel de riesgo prudente, buscando preservar la diversidad de acceso al 

crédito y continuar consolidando el mercado local de deuda. 

En el ámbito de la deuda interna, las acciones realizadas se orientaron a promover la 

eficiencia en la operación y en la formación de precios en el mercado de deuda, bajo un 

entorno de tasas de colocación históricamente bajas. Se realizaron operaciones sindicadas a 

través del mecanismo de subasta como complemento a las subastas semanales de valores 

gubernamentales, como un medio para que las nuevas emisiones de referencia alcancen un 
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monto importante desde su colocación inicial, y con ello se incremente considerablemente 

su liquidez en el mercado secundario, al contar con un mayor monto en circulación y con 

una base de inversionistas más amplia. 

También destaca que en noviembre de 2012 se implementó, una facilidad para subastar de 

manera simultánea los cupones segregados del Principal y los Cupones Segregados 

provenientes de los intereses de Udibonos. Esta operación tuvo el objetivo de colocar 

instrumentos, que por sus características de duración y flujo, permiten hacer una gestión de 

portafolios más eficiente a algunos inversionistas institucionales, principalmente fondos de 

pensión, aseguradoras de rentas vitalicias y aseguradoras.  

En lo que respecta al manejo de la deuda externa las acciones realizadas durante 2012 

tuvieron como objetivo, entre otros, el desarrollar los bonos de referencia del Gobierno 

Federal, mejorar los términos y condiciones de los pasivos externos y ampliar y diversificar 

la base de inversionistas. En este sentido, durante el mes de enero, se colocó un nuevo bono 

global con plazo de 10 años por 2 mil millones de dólares. En marzo, se realizó una emisión 

por un monto de 2 mil millones de dólares, mediante la colocación de un nuevo bono global 

con vencimiento en 2044 y finalmente durante el mes de junio se realizó la colocación de 

dos Bonos Samurái no garantizados en el mercado japonés por un monto total de 80 mil 

millones de yenes, equivalente aproximadamente a mil millones de dólares. Asimismo 

durante el mes de agosto se realizó una operación de manejo de deuda en los mercados 

internacionales por un total de 2 mil 200.6 millones de dólares. A través de esta operación 

se logró extender la vida media del portafolio de deuda externa de mercado en más de dos 

años y reducir el costo financiero para los siguientes años. 

Adicionalmente, como se señala en el Plan Anual de Financiamiento para 2013 (PAF 

2013), en donde se establecen los principales objetivos y líneas de acción para el manejo de 

la deuda pública para el 2013, la política de crédito público mantendrá como objetivo cubrir 

las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con un balance de deuda interna y 

externa que se traduzca en bajos costos de financiamiento a lo largo del tiempo con un nivel 

de riesgo prudente, que considere posibles escenarios extremos, al tiempo que preserve la 

diversidad de acceso al crédito y fortalezca el mercado local de deuda. 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto trimestre de 

2012 se ubicó en 3 billones 501 mil 071.6 millones de pesos, monto superior en 388 mil 

978.4 millones de pesos al observado al cierre de 2011. Esta variación fue el resultado 

conjunto de: a) un endeudamiento interno neto por 334 mil 469.8 millones de pesos, b) una 

disminución en las disponibilidades del Gobierno Federal por 11 mil 363 millones de pesos, 
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y c) ajustes contables al alza por 43 mil 145.6 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, se mantuvo prácticamente sin cambio al pasar, de 58.6 por ciento al cierre de 2011 a 

un 58.7 por ciento al cierre de 2012. Respecto a la deuda que tiene tasa fija, tanto real como 

nominal, representa el 81.7 por ciento del saldo de los valores gubernamentales. Por su 

parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna pasó de 7.61 a 7.98 años en el 

mismo periodo. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2012, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 

Federal se ubicó en 66 mil 016.5 millones de dólares, monto superior en 6 mil 374.0 

millones de dólares al registrado al cierre de 2011. Como porcentaje del PIB, este saldo 

representa 5.2 por ciento. 

Al cierre del cuarto 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 32.6 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 9.6 por ciento. 

Al cierre del cuarto 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 890 mil 512.8 millones de pesos, equivalente a 35.8 por 

ciento del PIB, monto superior en 0.5 puntos porcentuales al observado al cierre de 2011. 
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IV. Anexos 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos)

Enero- diciembre Var. % Composición %

Concepto 2011 2012 p_/ real 2011 2012p_/

BALANCE PÚBLICO  -353,458.1 -403,621.9 n.s.   

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PEMEX -86,197.5 -92,122.9 n.s.   

I. Balance presupuestario (a-b) -360,235.8 -405,505.7 n.s.   

a) Ingreso presupuestario 3,271,080.1 3,517,494.4 3.3 100.0 100.0

Petrolero 1,101,879.1 1,189,459.8 3.7 33.7 33.8

Gobierno Federal 706,646.8 720,729.7 -2.0 21.6 20.5

Pemex 395,232.2 468,730.0 13.9 12.1 13.3

No petrolero 2,169,201.1 2,328,034.6 3.1 66.3 66.2

Gobierno Federal 1,613,594.9 1,731,719.7 3.1 49.3 49.2

Tributarios 1,436,714.7 1,517,020.2 1.4 43.9 43.1

No tributarios 176,880.2 214,699.5 16.6 5.4 6.1

Organismos y empresas 555,606.2 596,315.0 3.1 17.0 17.0

b) Gasto neto presupuestario 3,631,315.9 3,923,000.0 3.8 171.4 171.2

Programable 2,860,941.3 3,104,908.9 4.2 78.8 79.1

Programable sin inversión de PEMEX 2,593,680.7 2,793,409.9 3.4 71.4 71.2

No programable 770,374.6 818,091.1 2.0 21.2 20.9

II. Balance de entidades bajo control presupuestario 6,777.7 1,883.8 -73.3     

Balance primario -81,092.7 -94,612.2 n. s.     

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

p_/ Cifras preliminares. 

n. s.: no significativo. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos)

Enero- diciembre Var. % Composición %

Concepto 2011 2012 p_/ real 2011 2012 p_/

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 3,271,080.1 3,517,494.4 3.3 100.0 100.0

I. Petroleros (a+b) 1,101,879.1 1,189,459.8 3.7 33.7 33.8

a) PEMEX 395,232.2 468,730.0 13.9 12.1 13.3

b) Gobierno Federal 706,646.8 720,729.7 -2.0 21.6 20.5

Derechos y aprovechamientos 849,307.4 923,285.1 4.4 26.0 26.2

IEPS 1_/ -145,679.1 -203,128.5 n.s. -4.5 -5.8

Impuesto a los rendimientos petroleros 3,018.5 573.2 -81.8 0.1 0.0

II. No petroleros (c+d) 2,169,201.1 2,328,034.6 3.1 66.3 66.2

c) Gobierno Federal 1,613,594.9 1,731,719.7 3.1 49.3 49.2

Tributarios 1,436,714.7 1,517,020.2 1.4 43.9 43.1

ISR, IETU e IDE 759,167.8 803,908.5 1.7 23.2 22.9

ISR 721,565.2 760,106.2 1.2 22.1 21.6

IMPAC -1,119.9 -1,180.8 n.s. 0.0 0.0

IETU 47,164.5 42,197.3 -14.1 1.4 1.2

IDE -8,442.0 2,785.8 n.s. -0.3 0.1

IVA 537,142.5 579,995.3 3.7 16.4 16.5

IEPS 69,245.6 72,972.4 1.2 2.1 2.1

Importaciones 26,881.2 27,901.1 -0.3 0.8 0.8

Otros impuestos 2_/ 44,277.6 32,242.8 -30.1 1.4 0.9

No tributarios 176,880.2 214,699.5 16.6 5.4 6.1

Derechos 35,920.7 42,449.2 13.5 1.1 1.2

Aprovechamientos 136,299.8 166,018.2 17.0 4.2 4.7

Otros 4,659.6 6,232.1 28.5 0.1 0.2

d) Organismos y empresas 3_/ 555,606.2 596,315.0 3.1 17.0 17.0

Partidas informativas:     

Tributarios totales 1,294,054.1 1,314,464.8 -2.4 39.6 37.4

No tributarios totales 1,977,026.0 2,203,029.5 7.0 60.4 62.6

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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-DICIEMBRE DE 2012 

(Millones de pesos)

Concepto Programa Observado p_/ Diferencia 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 3,310,049.3 3,517,494.4 207,445.1

I. Petroleros (a+b) 1,172,269.4 1,189,459.8 17,190.4

a) PEMEX 428,877.3 468,730.0 39,852.7

b) Gobierno Federal 743,392.1 720,729.7 -22,662.4

Derechos y aprovechamientos 768,055.9 923,285.1 155,229.2

IEPS 1_/ -26,181.5 -203,128.5 -176,947.0

Impuesto a los rendimientos petroleros 1,517.7 573.2 -944.5

II. No petroleros (c+d) 2,137,779.9 2,328,034.6 190,254.7

c) Gobierno Federal 1,570,222.1 1,731,719.7 161,497.6

Tributarios 1,491,963.7 1,517,020.2 25,056.5

ISR, IETU e IDE 802,605.5 803,908.5 1,303.0

ISR 747,986.1 760,106.2 12,120.1

IMPAC 0.0 -1,180.8 -1,180.8

IETU 50,737.5 42,197.3 -8,540.2

IDE 3,881.9 2,785.8 -1,096.1

IVA 556,234.1 579,995.3 23,761.2

IEPS 72,203.7 72,972.4 768.7

Importaciones 27,259.3 27,901.1 641.8

Otros impuestos 2_/ 33,661.1 32,242.8 -1,418.3

No tributarios 78,258.4 214,699.5 136,441.1

Derechos 21,050.0 42,449.2 21,399.2

Aprovechamientos 53,335.1 166,018.2 112,683.1

Otros 3,873.3 6,232.1 2,358.8

d) Organismos y empresas 3_/ 567,557.8 596,315.0 28,757.2

Partidas informativas: 

Tributarios totales 1,467,299.9 1,314,464.8 -152,835.1

No tributarios totales 1,842,749.4 2,203,029.5 360,280.1

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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos)

Enero-diciembre Var. % Composición %

Concepto 2011 2012 p_/ real 2011 2012 p_/

TOTAL (I+II) 3,631,315.9 3,923,000.0 3.8 100.0 100.0

I. Gasto primario (a+b) 3,357,384.6 3,617,813.2 3.5 92.5 92.2

a) Programable 2,860,941.3 3,104,908.9 4.2 78.8 79.1

b) No programable 496,443.3 512,904.3 -0.8 13.7 13.1

II. Costo financiero 1_/ 273,931.3 305,186.8 7.0 7.5 7.8

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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL, DICIEMBRE *_/ 

Concepto 
Saldo  Porcentaje del PIB  Estructura Porcentual ( % ) 

Dic-10 Dic-11 Dic-12 p_/  Dic-10 Dic-11 Dic-12  Dic-10 Dic-11 Dic-12 

Deuda Interna:    

Neta (Millones de pesos) 2,808,920.2 3,112,093.2 3,501,071.6 20.4 20.2 21.3  81.3 78.9 80.3

Bruta (Millones de pesos) 2,888,277.2 3,197,703.2 3,575,318.6 20.9 20.7 21.7  80.3 78.8 80.3

Deuda Externa:             

Neta (Millones de dólares) 52,339.0 59,642.5 66,016.5 4.7 5.4 5.2  18.7 21.1 19.7

Bruta (Millones de dólares) 57,187.0 61,351.5 67,460.5 5.1 5.6 5.3  19.7 21.2 19.7

Total de Deuda:             

Neta (Millones de pesos) 3,455,678.5 3,946,515.6 4,359,952.9 25.1 25.6 26.5  100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) 279,651.2 282,087.4 335,120.6         

Bruta (Millones de pesos) 3,594,942.7 4,056,035.2 4,452,986.5 26.0 26.3 27.0  100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) 290,921.2 289,915.6 342,271.5         

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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/  

(Millones de pesos) 

 

Concepto 
Saldo 

31-Dic-11 

Movimientos de enero a diciembre de 2012 
Saldo 

31-Dic-12 p_/ Disp. Amort. 
Endeud. 

Int. Neto 
Ajustes 2_/ 

1. Deuda Neta (3-2)  3,112,093.2      3,501,071.6

2. Activos 1_/ 85,610.0      74,247.0

3. Deuda Bruta 3,197,703.2 2,320,863.4 1,986,393.6 334,469.8 43,145.6 3,575,318.6

Valores 2,882,799.6 2,155,277.1 1,810,555.2 344,721.9 30,244.2 3,257,765.7

Cetes 456,600.8 1,527,202.4 1,452,482.3 74,720.1 -0.1 531,320.8

Bondes "D" 202,473.1 39,119.7 41,238.9 -2,119.2 0.0 200,353.9

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 1,581,580.5 427,673.3 234,035.2 193,638.1 2,711.0 1,777,929.6

Udibonos 642,145.2 160,298.5 82,786.5 77,512.0 27,526.6 747,183.8

Udibonos (mill. de UDI’s) 136,922.7 33,554.3 17,196.8 16,357.5 0.1 153,280.3

Udibonos Segregados 0.0 983.2 12.3 970.9 6.7 977.6

Udibonos Segregados Unidad 0.0 203.1 2.5 200.6 0.0 200.6

Fondo de Ahorro S.A.R. 81,193.5 153,931.3 154,028.0 -96.7 4,426.4 85,523.2

Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 171,932.8 8,469.2 17,493.9 -9,024.7 6,085.8 168,993.9

Otros 61,777.3 3,185.8 4,316.5 -1,130.7 2,389.2 63,035.8

Nota: 

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

p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

2_/ Corresponde, principalmente, al ajuste por el efecto inflacionario. Para Bonos de Desarrollo a Tasa Fija ajustes por Operaciones de 
Permuta de Deuda. 

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 

 

Concepto 
Saldo 

31-Dic-11 

Movimientos de enero a diciembre de 2012 
Saldo 

31-Dic-12 p_/ Disp. Amort.2_/ 
Endeud. 

Ext. Neto 
Ajustes 2_/ 

1. Deuda Neta (3-2)  59,642.5       66,016.5

2. Activos 1_/ 1,709.0       1,444.0 

3. Deuda Bruta 61,351.5 10,119.7 4,304.8 5,814.9 294.1 67,460.5

Mercado de Capitales 40,668.5 7,206.2 3,571.1 3,635.1 285.2 44,588.8

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 19,606.7 2,272.7 680.2 1,592.5 0.2 21,199.4

Comercio Exterior 1,076.3 640.8 53.5 587.3 8.7 1,672.3

Nota: 

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

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

2_/ En el concepto de Mercado de Capitales la amortización incluye 2,564.1 mill. de dólares por intercambio de deuda y el ajuste incluye el 
efecto por intercambio de deuda. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, DICIEMBRE *_/ 

Concepto 

 

Saldo  Porcentaje del PIB  Estructura Porcentual ( % ) 

Dic-10 Dic-11 Dic-12 p_/  Dic-10 Dic-11 Dic-12  Dic-10 Dic-11 Dic-12 

Deuda Interna:    

Neta (Millones de pesos) 2,920,348.3 3,258,479.5 3,769,999.1 21.2 21.1 23.0  69.3 67.2 70.4

Bruta (Millones de pesos) 3,080,885.0 3,446,808.6 3,861,092.4 22.3 22.3 23.5  69.3 67.9 70.2

Deuda Externa:             

Neta (Millones de dólares) 104,679.1 113,631.6 121,659.0 9.4 10.3 9.6  30.7 32.8 29.6

Bruta (Millones de dólares) 110,428.0 116,420.2 125,726.0 9.9 10.6 9.9  30.7 32.1 29.8

Total de Deuda: 1_/             

Neta (Millones de pesos) 4,213,878.6 4,848,230.9 5,352,794.7 30.6 31.4 32.6  100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) 341,008.7 346,539.8 411,433.8         

Bruta (Millones de pesos) 4,445,454.8 5,075,573.8 5,496,800.2 32.2 32.9 33.4  100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) 359,749.0 362,789.8 422,502.5         

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

El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de los 
Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 

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

1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, los Organismos y Empresas y la Banca de Desarrollo. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE*_/ 

(Millones de pesos)

 

Concepto 
Saldo 

31-Dic-11 

Movimientos de enero a diciembre de 2012 
Saldo 

31-Dic-12 p_/ Disp. Amort. 
Endeud. 

Int. Neto 
Ajustes 

1. Deuda Neta (3-2)  3,258,479.5  3,769,999.1

2. Activos 1_/ 188,329.1  91,093.3

3. Deuda Bruta 3,446,808.6 2,438,226.7 2,069,371.7 368,855.0 45,428.8 3,861,092.4

Estructura por Plazo 3,446,808.6 2,438,226.7 2,069,371.7 368,855.0 45,428.8 3,861,092.4

Largo Plazo 3,092,803.3 996,746.4 677,688.1 319,058.3 45,475.3 3,457,336.9

Corto Plazo 354,005.3 1,441,480.3 1,391,683.6 49,796.7 -46.5 403,755.5

Estructura por Usuario 3,446,808.6 2,438,226.7 2,069,371.7 368,855.0 45,428.8 3,861,092.4

Gobierno Federal 3,197,703.2 2,320,863.4 1,986,393.6 334,469.8 43,145.6 3,575,318.6

Largo Plazo 2,847,897.4 939,234.0 651,663.5 287,570.5 43,145.7 3,178,613.6

Corto Plazo 349,805.8 1,381,629.4 1,334,730.1 46,899.3 -0.1 396,705.0

Organismos y Empresas Controladas 203,641.0 54,032.8 36,664.4 17,368.4 2,333.2 223,342.6

Largo Plazo 200,141.0 40,501.8 24,633.4 15,868.4 2,333.2 218,342.6

Corto Plazo 3,500.0 13,531.0 12,031.0 1,500.0 0.0 5,000.0

Banca de Desarrollo 45,464.4 63,330.5 46,313.7 17,016.8 -50.0 62,431.2

Largo Plazo 44,764.9 17,010.6 1,391.2 15,619.4 -3.6 60,380.7

Corto Plazo 699.5 46,319.9 44,922.5 1,397.4 -46.4 2,050.5

Estructura por Fuente de Financiamiento 3,446,808.6 2,438,226.7 2,069,371.7 368,855.0 45,428.8 3,861,092.4

Emisión de Valores 3,081,872.3 2,197,285.8 1,824,360.7 372,925.1 31,199.6 3,485,997.0

Fondo de Ahorro S.A.R. 81,193.5 153,931.3 154,028.0 -96.7 4,426.4 85,523.2

Banca Comercial 42,243.9 21,155.6 16,373.6 4,782.0 -152.3 46,873.6

Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/ 171,932.8 8,469.2 17,493.9 -9,024.7 6,085.8 168,993.9

Otros 69,566.1 57,384.8 57,115.5 269.3 3,869.3 73,704.7

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

p_/ Cifras preliminares. 

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

2_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares)

 

Concepto 
Saldo 

31-Dic-11 

Movimientos de enero a diciembre de 2012 
Saldo 

31-Dic-12 p_/ Disp. Amort. 
Endeud. 

Ext. Neto 
Ajustes 

1. Deuda Neta (3-2)  113,631.6  121,659.0

2. Activos 1_/ 2,788.6  4,067.0

3. Deuda Bruta 116,420.2 37,379.6 28,289.2 9,090.4 215.4 125,726.0

Estructura por Plazo 116,420.2 37,379.6 28,289.2 9,090.4 215.4 125,726.0

Largo Plazo 113,650.9 18,940.9 10,203.1 8,737.8 212.7 122,601.4

Corto Plazo 2,769.3 18,438.7 18,086.1 352.6 2.7 3,124.6

Estructura por Usuario 116,420.2 37,379.6 28,289.2 9,090.4 215.4 125,726.0

Gobierno Federal 61,351.5 10,119.7 4,304.8 5,814.9 294.1 67,460.5

Largo Plazo 61,351.5 10,119.7 4,304.8 5,814.9 294.1 67,460.5

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Organismos y Empresas Controladas 47,439.5 8,642.1 5,979.2 2,662.9 -38.4 50,064.0

Largo Plazo 47,439.5 8,345.8 5,682.9 2,662.9 -38.4 50,064.0

Corto Plazo 0.0 296.3 296.3 0.0 0.0 0.0

Banca de Desarrollo 7,629.2 18,617.8 18,005.2 612.6 -40.3 8,201.5

Largo Plazo 4,859.9 475.4 215.4 260.0 -43.0 5,076.9

Corto Plazo 2,769.3 18,142.4 17,789.8 352.6 2.7 3,124.6

Estructura por Fuente de Financiamiento 116,420.2 37,379.6 28,289.2 9,090.4 215.4 125,726.0

Mercado de Capitales 68,913.6 14,492.8 4,266.7 10,226.1 253.8 79,393.5

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 23,427.8 2,664.4 811.0 1,853.4 28.2 25,309.4

Comercio Exterior 14,013.9 1,752.8 3,384.4 -1,631.6 -70.4 12,311.9

Mercado Bancario 9,778.6 18,173.3 19,530.8 -1,357.5 -26.3 8,394.8

Pidiregas 286.3 296.3 296.3 0.0 30.1 316.4

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

p_/ Cifras preliminares. 

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
 

 


