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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
PRESENTACIÓN
Durante 2008 se gestó una crisis mundial caracterizada por la disminución del
crecimiento económico en los principales países industrializados; presiones inflacionarias derivadas de los altos precios de alimentos, materias primas y energéticos, así como por una extrema debilidad en el sistema financiero de los Estados
Unidos de América, situación de la cual nuestro país, desafortunadamente, no se
ha visto exento.
Ante dichas circunstancias, el Gobierno Federal actuó oportunamente aplicando
una serie de medidas de carácter contracíclico, sin comprometer el objetivo de
preservar un presupuesto en equilibrio. Al respecto, destacan el incremento del
gasto aprobado para el año y el Programa de Apoyo a la Economía.
De estas acciones y sus resultados, el Ejecutivo Federal informa a través de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008. Cabe señalar que, de conformidad
con los objetivos de la Reforma Haciendaria Integral, se redoblaron los esfuerzos
para mejorar su contenido a efecto de elevar la transparencia de la gestión pública,
y se adelanta su presentación al Poder Legislativo, que a partir de este informe
tendrá como fecha límite el 30 de abril, lo que posibilita a la sociedad conocer con
mayor oportunidad los alcances de la gestión pública.
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La publicación electrónica consta de un disco que contiene el tomo de Resultados
Generales y el Banco de Información. Asimismo, con objeto de apoyar la difusión
de 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 variables económicas.

4

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
PANORAMA ECONÓMICO
En 2008, el impacto negativo de la crisis internacional sobre la economía mexicana
fue limitado, gracias a la fortaleza de los fundamentos de la economía y a la adopción oportuna de una política contracíclica impulsada por la actual Administración.
El comportamiento productivo nacional continuó siendo positivo, si bien a un ritmo
más moderado que el del año anterior, debido al deterioro de las condiciones económicas y financieras internacionales, particularmente en el cuarto trimestre.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
( Tasa anual de crecimiento )
3.3

3.7

1.3
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Original

2008

FUENTE: INEGI y CGPE 2008.

5

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2008
El producto interno bruto aumentó a una tasa anual de 1.3 por ciento en términos
reales, ritmo inferior al previsto en el programa económico y al observado un año
antes en 2.4 y 2.0 puntos porcentuales, en cada caso.
Este resultado se atribuye, por el lado de la demanda agregada, al debilitamiento
del componente interno y del externo, a que dieron lugar las condiciones menos
favorables. El consumo se elevó a una tasa real anual de 1.4 por ciento, frente a
3.6 por ciento de 2007, respaldado por el aumento de 1.5 por ciento del componente privado. La formación bruta de capital fijo fue superior en 4.9 por ciento real a la
del ejercicio previo, derivado, fundamentalmente, de la expansión de 15.8 por
ciento en la inversión pública.
A nivel sectorial el comportamiento fue heterogéneo. Los servicios y las actividades
primarias se expandieron, con lo que se compensó el desfavorable desempeño del
sector industrial. Así, los servicios y la producción agropecuaria, silvícola y pesquera registraron tasas anuales de crecimiento de 2.1 y 3.2 por ciento real, respectivamente; en tanto que el sector industrial se contrajo en 0.7 por ciento.
Durante el último trimestre del año el deterioro del sector productivo nacional,
afectado por el entorno externo, se tradujo en una desaceleración que incidió en la
pérdida de empleos.
De acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, en 2008 el número de
trabajadores asegurados se redujo en 37 535 personas, es decir, 0.3 por ciento. En
dicho resultado se conjugó una caída de 59 324 empleos permanentes, misma que
fue parcialmente compensada con un incremento de 21 789 plazas eventuales.
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Pese a la volatilidad que prevaleció en los mercados financieros internacionales, la
oportuna instrumentación de una serie de medidas de carácter contracíclico coadyuvó
a mantener la estabilidad económica y financiera en el ámbito nacional. A diciembre
del ejercicio que se informa, la inflación general medida por el índice nacional de
precios al consumidor -INPC- ascendió a 6.53 por ciento, lo que implicó superar en
2.77 y 3.53 puntos porcentuales lo alcanzado en el mismo mes del año previo y la
meta establecida por BANXICO -considerando el margen de variabilidad de un punto
porcentual-, respectivamente.
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El promedio de la tasa de los CETES a 28 días se ubicó en 7.68 por ciento, equivalente a un aumento de 49 puntos base con respecto al promedio de 2007; cabe
señalar que, su nivel máximo se alcanzó en las dos últimas semanas de agosto,
cuando se situó en 8.21 por ciento.
TASAS DE INTERÉS
( Promedio Anual )
7.66

7.19
7.68

5.00

8.28
5.69

2007
2008
CETES 1/

TIIE

CPP

1/ A plazo de 28 días.
FUENTE: Banco de México.

El ahorro financiero -definido como el agregado monetario M4a menos billetes y
monedas en poder del público- presentó un incremento anual de 6.5 por ciento en
términos reales. El análisis de sus componentes refleja que, derivado de la coyun8
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tura de la crisis financiera, los Bonos de Regulación Monetaria colocados por
BANXICO, y los valores emitidos por el IPAB mostraron reducciones a lo largo del
año. El resto de los componentes se elevaron en términos reales, distinguiéndose
los valores emitidos por el Gobierno Federal con una tasa de 9.0 por ciento, y los
depósitos bancarios en cuenta corriente con 4.6 por ciento.
En tanto, el financiamiento de la banca comercial al sector privado alcanzó en
diciembre un crecimiento anual de 7.6 por ciento en términos reales. Merece destacarse que los rubros del financiamiento directo total por parte de la banca comercial
al sector privado comercial y de vivienda registraron tasas anuales positivas en
términos reales; en contraste, el financiamiento al consumo se contrajo en 6.3 por
ciento real.
La incertidumbre que prevaleció en el entorno internacional incidió en el desempeño del sector exportador mexicano. La desaceleración significativa de la actividad
económica en los Estados Unidos de América asociada a la volatilidad de los mercados financieros internacionales, junto con la declinación paulatina del precio del
petróleo y otras materias primas, después de lograr máximos históricos durante el
año, propiciaron la pérdida del dinamismo de las ventas mexicanas a esa nación y
otros mercados de destino.
En este contexto, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó
en forma importante. Su peso relativo en el producto se ubicó en 1.5 por ciento, la
mayor proporción en los últimos seis años. Empero, fue financiado en su totalidad
con inversión extranjera directa, misma que superó en 1.2 veces dicho déficit.
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RESULTADOS DE FINANZAS PÚBLICAS
Durante 2008, la conducción de las finanzas públicas se apegó a los principios de
responsabilidad fiscal establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria -LFPRH-.
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
( Millones de Pesos )
PRESUPUESTO
CONCEPTO
BALANCE PRESUPUESTARIO CON
REFORMA DEL ISSSTE
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN
REFORMA DEL ISSSTE 1/

2007
Ejercido

2 0 0 8
Original
Ejercido

7 410.8
7 410.8

(302 431.2)

(302 431.2)

(11 051.9)

(11 051.9)

2 860 926.4
2 049 936.3

315 476.2
264 149.2

Ingresos Presupuestarios
Gobierno Federal 2/
Entidades de Control Presupuestario Directo

2 485 785.1
1 711 220.6
774 564.5

759 663.1

810 990.1

Gasto Neto Presupuestario Pagado 1/
+ Diferimiento de Pagos

2 478 374.3
20 603.5

2 545 450.2
24 000.0

2 871 978.3
22 828.2

Gasto Neto Total 1/
Gasto Programable 1/
Gasto no Programable 2/

2 498 977.8
1 911 320.8
587 657.0

2 569 450.2
1 899 925.0
669 525.2

2 894 806.5
2 229 154.5
665 652.0

325 356.3
329 229.5
(3 873.2)

246 366.8
238 956.0

265 086.6
265 086.6

216 060.7
227 112.6

BALANCE PRIMARIO SIN
REFORMA DEL ISSSTE
Costo Financiero de la Deuda 2/

2 545 450.2
1 785 787.1

Variaciones Respecto a:
Presupuesto
Original
2007
Importe
%
% Real*

12.4
14.8

7.9
12.3

51 327.0

6.8

(1.8)

326 528.1
(1 171.8)

12.8
(4.9)

8.7
3.9

12.7
17.3
(0.6)

8.6
9.4
6.2

(49 025.9) (18.5)
(37 974.0) (14.3)

(17.8)
(10.9)

* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
1/ En ejercido 2008 excluye 291 379.3 millones de pesos asociados con la aprobación de la nueva Ley del
ISSSTE, para facilitar la comparación con el presupuesto original y el de 2007.
2/ En ejercido 2007, original y ejercido 2008 excluye 17 633.6, 13 788.4 y 20 653.1 millones de pesos, respectivamente, por concepto de intereses compensados.
FUENTE: Original, PEF 2008; ejercido 2007 y ejercido 2008, Ramos y Dependencias de la Administración Pública
Centralizada y Entidades de Control Presupuestario Directo.
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El balance presupuestario, sin incluir los efectos asociados a la aprobación de
la nueva Ley del ISSSTE, registró un déficit de 11 mil 51.9 millones de pesos,
monto congruente con el objetivo de que el gasto contribuya al equilibrio presu1/
puestario, de conformidad con lo establecido en la LFPRH. Como proporción del
producto, dicho déficit representó 0.09 por ciento, que se compara con el superávit
de 0.07 por ciento de 2007 y el equilibrio previsto en el programa anual.

BALANCE PRESUPUESTARIO 2008 1/
( Proporción del PIB )
23.71

23.62

(0.09)

Gasto Neto
Presupuestario Pagado

Ingresos
Presupuestarios

Déficit

1/ Excluye el efecto asociado a la Nueva Ley del ISSSTE.
1/

El valor del déficit se encuentra dentro del margen establecido en el Artículo 11 del Reglamento de la LFPRH, donde se
señala que el gasto neto total ejercido durante el año fiscal contribuye al equilibrio presupuestario, cuando el valor absoluto del déficit sea menor a 0.75 por ciento del gasto neto total aprobado en el PEF, es decir, inferior a 19 mil 270.9 millones
de pesos para 2008.
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Por su parte, el superávit primario -resultado de deducir el costo financiero de la
deuda al déficit presupuestario- se ubicó en 216 mil 60.7 millones de pesos, cantidad inferior a la alcanzada el ejercicio precedente en 17.8 por ciento real y a la
estimada en 18.5 por ciento. Como proporción del producto su participación fue de
1.78 por ciento, menor en 0.42 puntos a la registrada un año antes, y en 0.74 puntos a la pronosticada.
El ahorro corriente del sector público, definido como la diferencia entre el ingreso y
el gasto corrientes presupuestarios, siguió mostrando una evolución favorable. Su
peso relativo en el producto se ubicó en 7.46 por ciento, que se compara con 6.47
de 2007 y 7.24 por ciento del esperado. El estricto cumplimiento de las reglas de
aplicación de los ingresos excedentes y los esfuerzos por racionalizar el gasto
administrativo, son los factores que dan cuenta de este resultado.
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
En el marco de la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen, el Ejecutivo
Federal promovió diversas modificaciones fiscales orientadas a avanzar en el
fortalecimiento de los ingresos tributarios, reducir la dependencia de las fuentes de
origen petrolero e imprimir mayor equidad y eficiencia al sistema impositivo. Adicionalmente, como parte de la política fiscal contracíclica se adoptaron otras medidas
para atemperar los efectos de la crisis mundial.
Con relación a los precios y tarifas, se buscó promover el saneamiento financiero de
las entidades públicas, fomentar el uso racional de los bienes y servicios que ofrecen, así como garantizar el abasto suficiente y oportuno de insumos estratégicos.
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Así, durante 2008 el sector público presupuestario obtuvo ingresos ordinarios por
2 billones 860 mil 926.4 millones de pesos, cantidad superior en 7.9 por ciento real
a la del ejercicio anterior y en 12.4 por ciento a la estimada. Con relación al tamaño
de la economía, dicho monto representó 23.6 por ciento, frente a 22.2 de 2007 y
24.2 por ciento considerado en el proyecto original.
INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTARIO
( Proporción del PIB )

16.0
14.9

14.3
20.0
15.0
10.0

7.9

8.7

8.2

No Petroleros

5.0
0.0

Petroleros
2007

Original

2008
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Tales resultados se asocian, en gran parte, con los ingresos petroleros que
observaron un crecimiento anual de 12.3 por ciento real y rebasaron la meta en
21.8 por ciento. En dicho dinamismo se conjugaron, básicamente, el mayor precio del crudo de exportación, que contrarrestó los efectos negativos de la reducción en el volumen de extracción y exportación de petróleo, el incremento en el
valor de las importaciones de petrolíferos y un precio del gas LP inferior al proyectado.
La captación no petrolera fue superior en 5.5 por ciento real a la de un año antes
y en 7.5 por ciento a la anticipada en la Ley de Ingresos de la Federación. El
aumento anual se relaciona, principalmente, con el desempeño de la recaudación tributaria, particularmente del IEPS, ISR-IETU y el IVA. Además influyó el
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, cuya vigencia inició en julio de 2008. La
variación con respecto a lo previsto se explica, fundamentalmente, por la evolución de los ingresos no tributarios provenientes de los Aprovechamientos y los
Derechos.
Por su parte, los ingresos propios de las entidades de control presupuestario
directo diferentes de PEMEX fueron mayores en 5.2 por ciento real a los obtenidos en 2007 y en 8.1 por ciento a los estimados. Ambas variaciones se vinculan,
sobre todo, con el favorable comportamiento observado por los ingresos de la
CFE.
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GASTO PRESUPUESTARIO
El gasto público mantuvo un nivel acorde con la meta de equilibrio de las finanzas
públicas, al tiempo que en su asignación se privilegiaron los recursos destinados a
los programas para combatir la pobreza, expandir la infraestructura, fomentar la
generación de empleos y fortalecer la seguridad pública.
En su manejo fueron determinantes los avances en la consolidación de un presupuesto orientado a obtener resultados más eficientes y transparentes en los tres
órdenes de gobierno, para ello se incorporaron mecanismos encauzados a evaluar
su desempeño, así como medidas dirigidas a garantizar un ejercicio más oportuno
de los recursos. También se enfatizaron los esfuerzos de austeridad y la incorporación gradual de la perspectiva de género.
Frente a las perturbaciones provenientes del exterior, el Gobierno Federal instrumentó una serie de medidas de carácter contracíclico para proteger la economía y
el empleo de los mexicanos. Si bien desde la aprobación del PEF se consideró un
incremento en las erogaciones, ante el evidente deterioro de la economía internacional, en marzo se dio a conocer la creación del Programa de Apoyo a la Economía -PAE- y en abril el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención
Prioritaria.
En este contexto, el gasto neto total del sector público presupuestario -gasto total
menos amortización de la deuda- ascendió a 2 billones 894 mil 806.5 millones de
pesos, mayor en 8.6 por ciento real al ejercicio anterior y en 12.7 por ciento al
15
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pronosticado. Su proporción en el producto interno bruto se ubicó en 23.9 por
ciento, frente a 22.3 del año precedente y 24.4 de la prevista.
El aumento del gasto neto total respecto al presupuesto dio lugar a ampliaciones
netas por 325 mil 356.3 millones de pesos. Conviene aclarar que éstas se cubrieron, en su mayoría, con ingresos excedentes, por lo que el nivel de gasto neto
contribuyó a cumplir con la condición de equilibrio presupuestario establecida en el
Artículo 11 del Reglamento de la LFPRH.
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO
( Proporción del PIB )
24.4
23.9

2008
Original

22.3
18.4

2007

18.0 17.1

6.4
5.5

TOTAL

16

Gasto
Programable

Gasto No
Programable

5.2
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Las erogaciones programables se ubicaron en 2 billones 229 mil 154.5 millones de
pesos, lo que implicó rebasar lo ejercido un año antes en 9.4 por ciento real y lo
presupuestado en 17.3 por ciento. Tal desempeño se atribuye, al menos, a los
siguientes factores: las aportaciones efectuadas a los fondos de Estabilización de
Ingresos Petroleros, de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones y de Estabilización para la
Inversión en Infraestructura de PEMEX; el alza en el costo de combustibles para la
generación de fluido eléctrico; la atención de desastres naturales, y el creciente
pago de pensiones y jubilaciones, junto con los mayores subsidios destinados a
ampliar la cobertura y fortalecer los servicios educativos, de salud, abasto alimentario y de seguridad pública.
La clasificación funcional del gasto programable confirma la prioridad conferida a
las funciones de desarrollo social, al crecer 9.5 por ciento en términos reales y
concentrar 60.8 por ciento del total de los recursos, proporción similar a la prevista
y a la del ejercicio precedente. En orden de importancia le siguieron las de desarrollo económico que participaron con 31.7 y las de gobierno con 7.5 por ciento.
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GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
( Estructura Porcentual )
60.7 60.7 60.8

2007
Original
2008

30.5

32.7 31.7

8.8

Desarrollo
Social

Desarrollo
Económico

6.6

7.5

Gobierno

Los recursos federales transferidos a los gobiernos de las entidades federativas y
municipios sumaron 984 mil 59.8 millones de pesos, con lo cual se superó lo registrado el año anterior en 11.9 por ciento real y lo previsto en 9.7 por ciento. Del total,
57.0 por ciento correspondió al gasto programable federalizado y 43.0 a participaciones en ingresos federales.
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Del gasto programable federalizado, 75.0 por ciento se canalizó a las entidades
federativas a través de previsiones y aportaciones federales; 13.0 mediante convenios de descentralización y reasignación, y el restante 12.0 por ciento por medio de
los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de
Infraestructura en los Estados, Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, Fondo Regional y otros.
Por su parte, el gasto no programable se situó por arriba del observado en 2007 en
6.2 por ciento real, pero fue inferior al esperado en 0.6 por ciento. El incremento anual
se explica por las mayores participaciones a entidades federativas y municipios,
favorecidas por el dinamismo de la recaudación federal participable a que dio lugar la
Reforma Hacendaria, ya que el costo financiero de la deuda y el pago de ADEFAS
observaron una reducción anual de 10.9 y 11.3 por ciento real, respectivamente.
DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
La política de crédito público asumió 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.
En el ámbito interno, la estrategia se dirigió a obtener los recursos necesarios para
financiar el déficit del Gobierno Federal y mejorar la eficiencia del mercado local de
deuda, buscando fortalecer la liquidez y eficiencia de los BONOS a tasa fija y desarrollar el mercado de UDIBONOS para consolidar la curva de tasas de interés
19
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reales. Sobresale la realización de diversas operaciones de permuta, la instrumentación de un programa de recompra de valores y las acciones vinculadas con la
aprobación de la nueva Ley del ISSSTE.
Con relación a la deuda externa, las acciones se encauzaron, principalmente, a
mantener una presencia regular en los mercados internacionales con el fin de
asegurar el funcionamiento ordenado de la curva de rendimientos en dólares,
buscando mejorar los términos y condiciones, desarrollar y fortalecer los bonos de
referencia y ampliar la base de inversionistas. Destaca la emisión y el ejercicio de
opciones de intercambio; la colocación de bonos, y las operaciones de recompra y
cancelación anticipada de bonos soberanos.
Como resultado de la estrategia adoptada, en 2008 los distintos indicadores de
riesgo de la deuda mostraron un desenvolvimiento favorable. La estructura actual
de la deuda permite garantizar un perfil estable de amortizaciones, así como una
evolución ordenada en su costo a pesar de movimientos volátiles en las tasas de
interés y en el tipo de cambio. De esa forma, la estructura de la deuda pública del
país constituye un elemento de fortaleza para las finanzas gubernamentales.
Bajo ese marco, el sector público presupuestario reportó un endeudamiento neto
por 487 mil 601.3 millones de pesos, que lo explica, fundamentalmente, el componente interno al alcanzar un monto de 477 mil 216.8 millones. De esta cantidad,
269 mil 877.2 millones de pesos corresponden al pasivo derivado de la aprobación de la nueva Ley del ISSSTE.
Los resultados anteriores fueron consistentes con lo establecido en el Artículo 2
de la Ley de Ingresos de la Federación para 2008, en donde se autorizó un techo
20
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de endeudamiento interno neto de hasta 220.0 mil millones de pesos, mismo que
podría incrementarse por la cantidad que resulte de dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo Transitorio vigésimo primero del Decreto
por el que se expidió la nueva Ley del ISSSTE.

SALDO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTARIO
( Proporción del PIB )
25.8
22.0

20.0

17.1

5.8

4.9
2007

2008
Externa
Total

Interna
Interna

Total
Externa
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El saldo de la deuda bruta del sector público presupuestario al 31 de diciembre de
2008, fue de 3 billones 125 mil 164.4 millones de pesos, cantidad que superó en 663
mil 234.7 millones la registrada al cierre del ejercicio previo. Como proporción del
producto interno bruto su nivel se situó en 25.8 por ciento, frente a 22.0 alcanzado
un año antes. Sin incluir al ISSSTE, tal proporción se ubicaría en 23.6 por ciento.
Dicho aumento lo explica, en gran medida, el componente interno, cuya proporción en el producto creció en 2.9 puntos porcentuales; mientras que, el de origen
externo lo hizo en 0.9 puntos, entre 2007 y 2008.
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Para utilizar el disco compacto tome en consideración los siguientes
aspectos:
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE:
•
•
•
•
•
•
•

Computadora personal con procesador Pentium, 200 Mhz
128 MB en Memoria RAM
Unidad de CD-ROM
Monitor VGA o superior
Sistema Operativo: Windows 98 o superior
Acrobat Reader Ver. 5 o superior
Office 2000 o superior

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

Acrobat Reader Ver. 5
Ejecutar desde el Explorador de Windows el archivo de Instalación:
[Unidad de CD-ROM]:\download\acrobat\ar500eng.exe

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 Explorador 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
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