
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
SHCP/ Informes sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública al segundo trimestre de 2013 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante su comunicado de prensa 
048/2013, dio a conocer los “Informes sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública al segundo trimestre de 2013”. 
 
Los principales resultados son: 
 
1. Durante el segundo trimestre de 2013 se mantuvo el proceso de expansión de la 

economía mexicana, si bien con un dinamismo menor al anticipado. 
 

2. En enero-junio de 2013, se obtuvo un déficit público total de 75.6 mil millones de 
pesos (mmp); sin considerar la inversión de Pemex se tiene un superávit de 54.8 
mil millones de pesos. Este resultado es consistente con la meta anual de equilibrio 
presupuestario aprobada por el H. Congreso de la Unión. 

 
3. Los ingresos presupuestarios durante el primer semestre fueron de 1,810 mmp. 

Estos observaron un crecimiento de 0.8 por ciento en términos reales respecto al 
primer semestre de 2012. Destaca el aumento real de los ingresos tributarios no 
petroleros de 5.1 por ciento y de los no tributarios de 14.9 por ciento. 

 
4. Durante el primer semestre de 2013, las dependencias del Gobierno Federal han 

ejercido el 99.2 por ciento de su presupuesto programado, por lo que el 
subejercicio, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, ascendió a 0.8% del gasto. 

 
5. El gasto total en el semestre fue de 1,891.7 mmp monto que representó el 97.7 por 

ciento del programa establecido para dicho lapso. Adicionalmente, el gasto 
programable observado ascendió al 98.7 por ciento del programa para dicho rubro, 
en el mismo período. 

 
6. Al cierre del mes de junio de 2013, el monto de la deuda neta del Sector Público 

Federal se ubicó en 34.5 por ciento del PIB, en tanto que el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 38.1 por ciento del PIB. 
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