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PRESENTACIÓN 

En 2011 México tuvo un comportamiento productivo favorable, mantuvo un sistema 

financiero sólido y seguro, y preservó la salud de sus finanzas públicas. El creci-

miento estuvo sustentado en los sectores productivos y en la demanda externa e 

interna, presentándose un patrón balanceado desde el punto de vista de las fuen-

tes de crecimiento. De esta forma, a pesar de la incertidumbre y volatilidad en el 

contexto internacional, la economía es robusta y sigue creciendo en forma balan-

ceada. 

Los resultados en materia de estabilidad son producto de una estrategia diseñada 

para enfrentar los retos estructurales y coyunturales de las finanzas públicas, junto 

con el adecuado manejo de la política monetaria. Las elevadas reservas interna-

cionales y la renovación de la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario 

Internacional fueron factores relevantes para el mantenimiento de la estabilidad y la 

recuperación de los mercados financieros nacionales. Tales avances se han tradu-

cido en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Sin embargo, se debe 

reconocer que aún persisten grandes retos en materia de pobreza y seguridad 

pública que el Gobierno continúa enfrentado con determinación. 

Bajo este contexto se desarrolló el quehacer público durante 2011, del cual en 

forma transparente y efectiva, conforme a las exigencias de los mexicanos, el 

Ejecutivo Federal informa a esa Cámara de Diputados, a través de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal. 
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En cuanto a su difusión, además de la versión impresa, ésta se fortalece, al igual 

que en años anteriores, con su presentación en disco compacto y en la página de 

Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, a efecto de 

alcanzar al mayor número de usuarios posibles. Asimismo, con el fin de dar a 

conocer los principales resultados de las finanzas públicas se acompaña de este 

folleto, en donde se resumen las acciones y alcances obtenidos en materia de 

ingresos, gasto y deuda públicos, junto con el desempeño de las principales varia-

bles económicas. 
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PANORAMA ECONÓMICO 

Durante 2011 se mantuvo el proceso de expansión de la economía mexicana, a 

pesar de que el entorno externo fue menos favorable que en 2010. Conforme 

transcurrió el año la demanda interna se aceleró como reflejo del alza continua del 

empleo, el aumento del crédito y la mayor confianza de los hogares y las empresas 

sobre las perspectivas del país. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

( Tasa Anual de Crecimiento )

FUENTE: INEGI.

2010 Original 2011

5.5

3.9 3.9



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2011 

6  
 

El producto interno bruto aumentó a una tasa anual de 3.9 por ciento en términos 

reales, igual a la prevista en el paquete económico aprobado y menor a la observa-

da en 2010 del orden de 5.5 por ciento. 

A nivel sectorial, los servicios se expandieron a una tasa anual de 4.2 por ciento; 

las actividades secundarias tuvieron un crecimiento de 3.8, y el sector agropecuario 

se redujo a una tasa de 0.6 por ciento. 

Por el lado de la demanda agregada se observó un desempeño favorable tanto en 

el componente interno como en el externo. El primero sustentado en el crecimiento 

del empleo, la recuperación del crédito y las perspectivas para la economía; mien-

tras que, el externo presentó un dinamismo menor que el del año anterior por la 

desaceleración de la economía de los Estados Unidos de América. El consumo 

aumentó a una tasa real anual de 4.0 por ciento, impulsado, principalmente, por el 

componente privado que se elevó en 4.6 por ciento; en tanto que, el consumo 

público creció en 0.6 por ciento. La formación bruta de capital fijo se expandió 8.7 

por ciento en términos reales, apuntalada por los incrementos de 15.9 y 3.7 por 

ciento en la realizada en maquinaria y equipo y en construcción, respectivamente. 

Las exportaciones se expandieron a un ritmo real anual de 6.7 por ciento, como 

resultado de los mayores niveles de competitividad de la economía mexicana. 

El desempeño de la actividad económica impulsó el empleo formal a lo largo del año. 

Así, el número de trabajadores asegurados en el IMSS aumentó en 590.8 miles de 

personas, es decir, 4.0 por ciento. Por tipo de afiliación, 440.9 miles de empleos 

correspondieron a los de carácter permanente y 149.9 a eventuales urbanos. 
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A diciembre de 2011, la inflación general anual medida por el índice nacional de 

precios al consumidor se ubicó en 3.82 por ciento, nivel menor en 0.58 puntos por-

centuales al alcanzado en el mismo mes del año previo, y dentro del límite superior 

del intervalo de variabilidad establecido alrededor de la meta de corto plazo fijada por 

BANXICO.
1/
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La meta de inflación anual de corto plazo de BANXICO es de 3.0 por ciento más/menos un punto porcentual. 
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La tasa de interés de los CETES a 28 días registró un promedio menor al 

observado un año antes. La tasa de este instrumento al inicio de 2011 se situó en 

4.16 por ciento y cerró en 4.31. Su promedio fue de 4.24 por ciento, es decir, 16 

puntos base menor al de 2010. Su nivel mínimo se observó en la tercera semana 

de febrero al ubicarse en 3.94 por ciento, y su nivel máximo, en la primera semana 

de junio, del orden de 4.43 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS DE INTERÉS

( Promedio Anual )

2010 2011

1/ A plazo de 28 días.

FUENTE : Banco de México.
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El ahorro financiero -definido como el agregado monetario más amplio M4a menos 

billetes y monedas en poder del público- presentó un crecimiento anual de 11.8 por 

ciento en términos reales. De esta manera, el grado de profundización del Sistema 

Financiero se elevó en 2.7 puntos porcentuales, al ubicarse en 61.5 por ciento del 

producto. En cuanto a sus componentes, se distinguen los aumentos registrados en 

los valores adquiridos por empresas y personas no financieras, con una tasa anual 

de 39.6 por ciento real. 

El saldo del financiamiento total de la banca comercial al sector privado alcanzó un 

incremento real de 13.2 por ciento. El mayor dinamismo se registró en los portafo-

lios de consumo y actividad empresarial, con tasas anuales positivas de 19.3 y 12.0 

por ciento real, en cada caso. El crédito a la vivienda reportó en igual lapso un alza 

de 9.6 por ciento en términos reales. 

En el ejercicio que se informa, el entorno externo fue menos favorable que el 

observado un año antes. La actividad productiva a nivel mundial -y particularmente 

la de los Estados Unidos de América- registró una desaceleración, lo que oca-

sionó que las exportaciones de bienes y servicios de México crecieran a un menor 

ritmo que en 2010. 

En este contexto, la cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un déficit de  

8 mil 788.9 millones de dólares, cifra mayor en 184.1 por ciento a la del período 

previo. En términos del producto, dicho déficit representó 0.8 por ciento y fue finan-

ciado en su totalidad con recursos de largo plazo en forma de inversión extranjera 

directa -IED-. 
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RESULTADOS DE FINANZAS PÚBLICAS 

Durante el ejercicio del cual se rinden cuentas, el balance presupuestario, sin incluir 

el gasto de inversión ejercido por PEMEX, reflejó un déficit de 90  mil 149.2 millo-

nes de pesos, en línea con lo aprobado. Dicho resultado representó 0.63 por ciento 

como proporción del producto interno bruto, 16.0 por ciento menor al obtenido en 

2010, en donde se ubicó en 0.75 por ciento. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

( Millones de Pesos ) 

              P R E S U P U E S T O Variaciones Respecto a: 
C O N C E P T O 2 0 1 0                 2   0   1   1 Presupuesto Original   2 0 1 0 

   Ejercido       Original      Ejercido Importe % % Real* 

BALANCE SIN INVERSIÓN DE PEMEX (98 477.8) (70 176.1) (90 149.2) (19 973.1) 28.5 (13.2) 
       

INVERSIÓN PEMEX 268 514.5 286 337.9 267 260.6 (19 077.3) (6.7) (5.7) 
       

BALANCE PRESUPUESTARIO (366 992.3) (356 514.0) (357 409.8) (895.8) 0.3 (7.7) 
       

Ingresos Presupuestarios 2 960 443.0 3 055 341.5 3 271 080.0 215 738.5 7.1 4.7 
Gobierno Federal 1/ 2 080 013.0 2 179 289.6 2 320 241.7 140 952.1 6.5 5.7 
Entidades de Control Presupues-
tario Directo 

880 430.0 876 051.9 950 838.3 74 786.4 8.5 2.4 

       

Gasto Neto Presupuestario Pagado 3 327 435.3 3 411 855.5 3 628 489.8 216 634.3 6.3 3.4 
+ Diferimiento de Pagos 27 852.7 27 040.0  27 267.0 227.0 0.8 (7.2) 

 
 

      

Gasto Neto Total 3 355 288.0 3 438 895.5 3 655 756.8 216 861.3 6.3 3.3 
Gasto Programable  2 640 625.2 2 622 527.9 2 884 915.8 262 387.9 10.0 3.6 
Gasto no Programable 1/ 714 662.8 816 367.6 770 841.0 (45 526.6) (5.6) 2.2 

       

BALANCE PRIMARIO (111 237.2) (47 442.8) (83 478.5) (36 035.7) 76.0 (28.9) 

Costo Financiero de la Deuda 1/ 255 755.1 309 071.2 273 931.3 (35 139.9) (11.4) 1.5 

*   Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.  
1/ En ejercido 2010 y 2011 excluye 14 323.7 y 7 775.9 millones de pesos, respectivamente, por concepto de intereses 

compensados. 
FUENTE: Original, PEF 2011; ejercido 2010 y 2011, Poderes y Órganos Autónomos, Ramos y Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada y Entidades de Control Presupuestario Directo. 
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Al incluir la inversión de PEMEX, el déficit presupuestario alcanzó un monto de  

357 mil 409.8 millones de pesos, inferior en 7.7 por ciento real al de un año antes. 

Por su parte, el balance primario del sector público presupuestario arrojó un déficit 

de 83 mil 478.5 millones de pesos, frente a 111 mil 237.2 millones del período 

precedente. Su participación relativa en el producto se situó en un nivel negativo de 

0.58 por ciento, menor en 0.27 puntos porcentuales al del año anterior. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Con el propósito de coadyuvar a la recuperación de la producción y el empleo, 

asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas e incrementar la competitividad 

de la economía, la política tributaria se dirigió, fundamentalmente, a fortalecer la 

recaudación no petrolera, mediante la preservación de las reformas aprobadas a 

finales de 2009, y la simplificación y mejora de la administración fiscal. 

En tal sentido, y dado que la evolución de la economía y de los ingresos públicos 

en 2010 fueron consistentes con lo anticipado, por segunda vez en la actual Admi-

nistración no se presentó al Congreso de la Unión una miscelánea fiscal, es decir, 

no se planteó la creación de nuevos impuestos, ni el incremento en las tasas de los 

gravámenes vigentes, sólo se introdujeron precisiones orientadas a la simplificación 

tributaria y reducción de la carga regulatoria en materia de Derechos, con el fin de 

disminuir costos por trámites administrativos tanto para los particulares como para 

las dependencias. Sin embargo, como parte del proceso de revisión y aprobación 

del paquete fiscal de 2011, el Congreso de la Unión propuso y aprobó diversas 
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modificaciones tributarias, particularmente en el Impuesto Especial sobre Produc-

ción y Servicios. 

La política de administración de precios y tarifas se mantuvo con los mismos pará-

metros para apoyar el saneamiento y fortalecimiento financiero del sector paraesta-

tal, promover el uso racional de los bienes y servicios, y el abasto suficiente y 

oportuno de insumos estratégicos. 
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Así, durante 2011, los ingresos públicos ascendieron a 3 billones 271 mil 80.0 

millones de pesos, cifra superior en 7.1 por ciento a la prevista en la Ley de Ingre-

sos de la Federación y en 4.7 por ciento real a la observada el ejercicio anterior. 

El aumento de los recursos con relación a lo estimado, se atribuye en 55.2 por 

ciento al desempeño de las fuentes no petroleras, principalmente por concepto de 

Derechos y Aprovechamientos, así como al de las entidades diferentes de PEMEX. 

El restante 44.8 por ciento se generó en las de origen petrolero, particularmente las 

correspondientes al Gobierno Federal. 

Los ingresos no petroleros fueron superiores en 5.8 por ciento a lo previsto, como 

resultado de los mayores recursos obtenidos por el IMSS y la CFE, junto con el 

aumento en los ingresos no recurrentes y los Derechos. 

Las fuentes petroleras rebasaron lo estimado en 9.6 por ciento. Un precio promedio 

de la mezcla mexicana de petróleo y un volumen de exportación superiores a los 

considerados en el proyecto de salida, son los factores que dan cuenta de dicho 

comportamiento. 

El incremento anual se asocia, sobre todo, con los siguientes factores: la favorable 

evolución de los ingresos petroleros, derivada del aumento en el precio promedio y 

el volumen de exportación de crudo; los mayores ingresos propios de las entidades 

de control presupuestario directo distintas de PEMEX, y el dinamismo de las fuen-

tes tributarias no petroleras, básicamente de los impuestos sobre la Renta, Espe-

cial sobre Producción y Servicios, y a la Importación, cuyas tasas de crecimiento 

anuales fueron de 9.1, 8.3 y 3.9 por ciento en términos reales, en el mismo orden. 
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Cabe destacar que la mayor captación de recursos se relaciona con fuentes de 

ingreso que tienen destino o fin específico. 

GASTO PRESUPUESTARIO 

Desde el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación -PEF- del ejercicio 

fiscal 2011, el Ejecutivo Federal propuso una Política de Gasto Público orientada a 

tres aspectos básicos para el desarrollo de la nación y de la sociedad en su conjunto: 

el crecimiento económico y la generación de empleos; el apoyo al desarrollo social, 

en materia de educación, salud y combate a la pobreza, y los programas de seguri-

dad pública y nacional. 

De igual forma, se determinó reforzar las medidas de austeridad implementadas 

desde 2006 para reducir el gasto operativo, de administración y en servicios persona-

les en el marco del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público -PNRGP-. De 

esta manera, en 2011 se alcanzó un ahorro de 16 mil 262.2 millones de pesos, que 

sumados a los obtenidos en 2010 por 27 mil 249.9 millones de pesos, logran un total 

de 43 mil 512.1 millones de pesos, superando en dos años la meta de 40 mil 100.0 

millones de pesos establecida para el trienio 2010-2012. 

Bajo este marco, el gasto neto total del sector público presupuestario -gasto total 

menos amortización de la deuda- se situó en 3 billones 655 mil 756.8 millones de 

pesos, superior en 3.3 por ciento real al del ejercicio anterior y en 6.3 por ciento al 

programado. El mayor gasto ejercido con relación al previsto por 216 mil 861.3 millo-

nes de pesos fue financiado, fundamentalmente, con ingresos excedentes que tienen 

destino o fin específico. 
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Las erogaciones programables se ubicaron en 2 billones 884 mil 915.8 millones de 

pesos, mayor en 3.6 por ciento real a lo ejercido en 2010 y en 10.0 por ciento a lo 

presupuestado, toda vez que se contó con ingresos excedentes que tienen un destino 

o fin específico. En su aplicación sobresalen: las pensiones en curso de pago, la 

adquisición de medicamentos, el suministro de combustibles para la generación de 

energía eléctrica, la transferencia de recursos a las entidades federativas y munici-

pios, el otorgamiento de subsidios a los programas sociales y el fortalecimiento de la 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO
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seguridad pública. También se efectuaron aportaciones al FONDEN para la atención 

de desastres naturales, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas -FEIEF- y al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros -FEIP-. 

La clasificación funcional del gasto muestra que conforme a las prioridades estableci-

das, las funciones de Desarrollo Social elevaron su peso relativo en el total, al pasar 

de 57.2 a 58.0 por ciento entre 2010 y 2011. En orden de importancia le siguieron las 

de Desarrollo Económico con 33.8; las de Gobierno, 7.1, y los Fondos de Estabiliza-

ción con el restante 1.1 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

( Estructura Porcentual )
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Los recursos transferidos a los gobiernos de las entidades federativas y municipios 

ascendieron a un billón 183 mil 143.8 millones de pesos, lo que significó un incremen-

to de 2.6 por ciento con relación al presupuesto de salida y de 3.5 por ciento en térmi-

nos reales comparado con 2010. Del total, 59.7 por ciento correspondió a gasto 

programable y 40.3 a participaciones en ingresos federales. 

Del gasto programable transferido, 70.8 por ciento se canalizó a través de previsio-

nes y aportaciones federales; 21.1 por convenios de descentralización y reasigna-

ción, y el 8.1 por ciento restante por medio del FEIEF, los Programas Regionales, 

los Fondos Metropolitanos y otros mecanismos. 

El gasto no programable se situó por arriba del registrado un año antes en 2.2 por 

ciento real; sin embargo, fue inferior al presupuestado en 5.6 por ciento. La varia-

ción anual se explica, básicamente, por el incremento de 3.4 por ciento real repor-

tado en las participaciones, a que dio lugar la dinámica de la recaudación federal 

participable, el tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 2010 -pagado en 

febrero de 2011- y el definitivo de ese mismo ejercicio que resultaron positivos para 

las entidades federativas. 

El menor gasto no programable con relación a lo previsto, se asocia con el costo 

financiero de la deuda que fue inferior a lo estimado, debido a que las tasas de interés 

y el tipo de cambio promedio se situaron por debajo de lo proyectado. 
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DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

Durante 2011, la política de deuda se orientó al financiamiento del Gobierno Fede-

ral al menor costo posible, considerando un horizonte de largo plazo, manteniendo 

a la vez un nivel de riesgo compatible con una sana evolución de las finanzas 

públicas y el desarrollo de los mercados financieros locales. En línea con ello, se 

financió la mayor parte del déficit del Gobierno Federal en el mercado local de 

deuda, recurriendo al endeudamiento externo de manera complementaria. 

En materia de deuda interna, continuó promoviéndose la liquidez y el buen funcio-

namiento de los mercados financieros nacionales, mediante una estrategia de 

colocación acorde con las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, y 

de forma congruente con la demanda de valores gubernamentales por parte de los 

inversionistas. En ese sentido, destaca la realización de operaciones de permuta y 

la utilización del método de colocación sindicada, junto con el esfuerzo por acercar 

el esquema de cetesdirecto a un mayor número de ciudadanos, realizando mejoras 

en sus servicios, facilitando el mecanismo de contratación y perfeccionando su 

plataforma de operación. 

Con relación al ámbito externo, se mantuvo una presencia constante en los merca-

dos internacionales de capital. Al efecto, durante el año se efectuaron tres coloca-

ciones con las que se obtuvo un costo de financiamiento históricamente bajo, 

además de que se siguió ampliando y diversificando la base de inversionistas. 

Sobresale la reapertura del Bono Global a 100 años, cuyo costo de financiamiento 

resultó menor al de su colocación inicial en octubre de 2010. 
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Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de la deuda bruta del Sector Público Presupues-

tario ascendió a 4 billones 926 mil 968.1 millones de pesos, cifra superior en 600 mil 

196.7 millones a la reportada el ejercicio previo. En términos del producto interno 

bruto, dicho saldo fue equivalente a 34.3 por ciento, esto es, 1.2 puntos porcentuales 

por arriba del nivel observado un año antes. 

Así, las acciones y resultados antes expuestos constatan el cumplimiento de la admi-

nistración de la deuda pública, de conformidad con los objetivos trazados en el Plan 

Anual de Financiamiento 2011, y en estricto apego a los límites de endeudamiento 

neto autorizados por el Congreso de la Unión. 
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Para utilizar el disco compacto tome en consideración los siguientes 
aspectos: 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE: 

 Unidad de CD-ROM. 
 Internet Explorer 7 o superior. 
 Sistema Operativo: Windows 2000 o superior. 
 Acrobat Reader Ver. 7 o superior. 
 Office 2000 o superior. 

SI NO DISPONE DEL SOFTWARE ACROBAT READER, PUEDE INSTALARLO 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 Entre a Internet y acceda a la siguiente ruta: 
http://www.adobe.com/es/products/ 

 Baje el programa de forma gratuita e instálelo. 

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN: 

 Insertar el disco compacto en la unidad correspondiente. 
 Se iniciará el programa del Navegador en la página de inicio. 
 Si no se presentó automáticamente la página, ejecutar desde el Explora-

dor de Windows el archivo [Unidad de CD-ROM]:\Index.html, ejemplo: 
G:\index.html. 

 Seleccionar la información a consultar. 

 

Disponible en Internet: 
www.hacienda.gob.mx            Nota: Se debe cuidar el disco compacto contra daños físicos 

 

http://www.adobe.com/es/products/reader/
http://www.hacienda.gob.mx/







