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Presentación 
 

En atención a lo dispuesto por el Artículo 6º de la Ley de Planeación, el Ejecutivo 
envió al H. Congreso de la Unión el Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 correspondiente al año 2007, para dar cuenta de los 
resultados alcanzados durante ese año con la aplicación de políticas, estrategias y 
programas de dicho Plan. 
 
Sobre el particular, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. 
Cámara de Diputados elaboró un análisis de dicho Informe para apoyar las tareas 
legislativas de Comités, Comisiones y Diputados.  
 
En materia económica se presenta el comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas del capítulo Economía Competitiva y Generadora de Empleos, 
destacando los resultados de la aplicación de las políticas fiscal, de deuda pública 
y monetaria, los resultados del programa de fomento a las exportaciones y 
fortalecimiento del mercado interno, así como los principales resultados en materia 
energética. 
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Indicador 2006 2007
Oferta 6.9 4.8

PIB 4.8 3.3
Importaciones 11.9 8.2

Demanda 6.9 4.8
Consumo 5.1 3.8

Privado 5.0 4.2
Público 6.0 0.8

Formación Bruta de Capital Fijo 9.9 6.7
Privada 11.5 6.5
Pública 2.8 7.3

Exportaciones 11.1 5.5

Cuadro 1
Oferta y Demanda Agregadas, 2006-2007

(Variación % anual)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI.

Crecimiento 
 
De acuerdo con el Informe, la política económica tiene como objetivo “lograr un 
mayor nivel de competitividad que sustente un crecimiento de la producción más 
acelerado y sostenido en el tiempo para crear los empleos que demanda la 
población”; sin embargo, la economía mexicana se desaceleró en los últimos dos 
años al pasar de un crecimiento real de 4.81% en 2006 a 3.29% en 2007, cifra 
menor al 3.60% estimado en los Criterios Generales de Política Económica para 
2007 (CGPE-2007). Dicha situación se debió al deterioro de la económica mundial 
a consecuencia de la mayor volatilidad de los mercados financieros 
internacionales debido al impacto de la crisis financiera de Estados Unidos sobre 
la economía mundial y los elevados precios internacionales de los energéticos y 
los alimentos. 
 
El menor nivel de crecimiento se explicó por la caída de la demanda externa que 
se reflejó en un menor crecimiento de las exportaciones no petroleras a causa del 
menor crecimiento económico de Estados Unidos, el cual se vio afectado por los 
problemas crediticios en su mercado hipotecario de menor calidad, la debilidad en 
su mercado laboral y el  deterioro de su balance fiscal. 
 
La desaceleración no fue mayor debido a que la economía mexicana se vio 
impulsada, principalmente, por la demanda interna que, si bien presentó un menor 
crecimiento lo mantuvo aún elevado, por el flujo de las remesas familiares, el 
crédito al consumo y la inversión, el elevado precio del petróleo y la inversión 
extranjera directa. 
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Comercio Exterior 
 
Dado el entorno internacional, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos registró 
al cierre de 2007 un déficit de 7 mil 370.2 millones de dólares, cifra por debajo de 
los 19 mil 926.3 millones de dólares estimado en los CGPE-2007; situación que se 
explica por el monto de Inversión Extranjera Directa y por el de las exportaciones 
de petróleo crudo. Mientras que el precio del petróleo se había estimado 
originalmente en los CGPE-2007 en 42.80 dólares por barril (dpb), su valor 
observado fue de 61.63 dpb, cifra mayor en 18.83 dpb ó 44.00%. 
   
 Por su parte, la Balanza Comercial tuvo un déficit de 11 mil 189.1 millones de 
dólares, cifra superior al déficit de 6 mil 133.2 millones de dólares observado en 
2006; las exportaciones de mercancías tuvieron un incremento de 8.85% en 2007, 
después de haber crecido 16.66% en 2006, en tanto que las importaciones lo 
hicieron en 10.61% después de haber registrado un aumento de 15.44%, en el 
periodo mencionado. 

Empleo 
 
El Informe destaca que, al cierre de 2007, habían 14 millones 721 mil 910 
trabajadores asegurados, lo que implicó un aumento de 756 mil 352 personas 
(5.42% más) con respecto a la misma fecha del año pasado; sin embargo, dicha 
cifra resultó menor a los 879 mil 533 empleos generados en 2006. Cabe señalar 
que de los empleos creados en 2007, el 50.48% eran trabajadores eventuales, lo 
cuales tuvieron un incremento de 15.20%; en tanto que el 49.52% eran 
trabajadores permanentes, que aumentaron 3.27%.  
 
La Tasa de Desocupación en 2007 fue de 3.72%, cifra mayor en 0.11 puntos 
porcentuales a la observada en 2006; situación que se explica por el aumento de 
la Tasa de Participación de la población en edad de trabajar, la cual pasó de 
58.76% en 2006 a 58.83% en 2007; es decir, que el incremento de la población 
económicamente activa fue mayor que la generación de empleos formales. 

Precios 
 
En el Informe se señala que, al cierre de 2007, la inflación general observada fue 
de 3.76%, si bien fue menor en 0.29 puntos porcentuales al nivel observado el año 
anterior, resultó mayor en 0.76 puntos porcentuales a la meta de 3.00% del Banco 
de México (Banxico), pero dentro del intervalo de variabilidad (2.00-4.00%); el 
nivel de la inflación se explicó por los choques de oferta que se presentaron en el 
mercado internacional debido al incremento en los precios de los granos y los 
energéticos. 
 
Dada la evolución de la inflación, el Banco de México decidió incrementar la tasa 
de interés interbancaria a un día (tasa de fondeo bancario) con la finalidad de 
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alcanzar el objetivo inflacionario y evitar una posible contaminación en el proceso 
de formación de precios y salarios y moderar las expectativas inflacionarias, la 
cual pasó de 7.00% al cierre de 2006 a 7.50% al cierre de 2007.  

Tasas de Interés 
 
En el Informe de Ejecución se señala que el promedio de la tasa de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días durante 2007 fue 
de 7.19%, cifra mayor al 6.80% estimado en los CGPE-2007 e igual al observado 
en 2006; sin embargo, cabe señalar que, al inicio de 2007, dicha tasa se ubicó en 
7.02% y finalizó el año en 7.44%, situación que se explicó por el incremento en la 
volatilidad de los mercados financieros internacionales. No obstante, cabe 
comentar que, mientras el Banco de México decidió aumentar su tasa de interés 
de referencia, la Reserva Federal de Estados Unidos disminuyó la suya -tasa de 
interés de fondos de federales-, lo que implicó un incremento en el diferencial de 
tasas de interés.  

Tipo de Cambio 
 
Dada la situación del mercado financiero internacional, la evolución del tipo de 
cambio del peso frente al dólar fue muy volátil. El tipo de cambio fix promedió en 
2007 10.93 pesos por dólar (ppd), lo que implicó una depreciación de 0.27% ó 
0.029 ppd más con relación al promedio de 2006; el promedio estimado en los 
CGPE-2007 fue de 11.20 ppd. La apreciación del peso frente al dólar con relación 
a la estimación oficial se explica, de acuerdo con el Informe, por los altos precios 
del petróleo que implicó una mayor entrada de divisas, la entrada de remesas 
familiares al país y la solidez de los fundamentos de la economía mexicana; sin 
embargo, habría que considerar además el ingreso de inversión extranjera directa 
y el diferencial de tasas de interés.  

Reservas Internacionales 
 
El Informe señala que, al cierre de 2007, había 77 mil 990.8 millones de dólares de 
reservas internacionales netas, 10 mil 311.1 millones de dólares ó 15.24% más 
que el cierre de 2006; destaca también que el nivel de las reservas apoya la 
confianza de los agentes económicos sobre la solidez financiera de la economía 
mexicana y ha facilitado el acceso a los emisores privados y públicos a los 
mercados internacionales de capital en mejores condiciones.  
 
Sin embargo, cabe señalar que el nivel de las reservas internacionales se debe a 
la entrada creciente de divisas no previstas al principio del año, en particular, 
destacan los ingresos excedentes por exportación de petróleo crudo por 37 mil 
804.7 millones de dólares, 8.92% mayor a lo observado en 2006; los envíos de 
remesas familiares por la cantidad de 23 mil 979.0 millones de dólares, 1.00% más 
que en 2006; y los ingresos por turismo que fueron de 12 mil 901.0 millones de 
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I II III IV

Producto Interno Bruto (var. % real anual) 3.6 3.29 2.74 2.88 3.73 3.79
Precios al consumidor (var. % real anual al cierre de periodo) 3.0 3.76 4.21 3.98 3.79 3.76
Asegurados al IMSS por Act. Eco. (miles de personas al cierre de periodo) n.e. 14,862 14,355 14,518 14,825 14,862
Salario Mínimo General (pesos por día) n.e. 48.88 48.88 48.88 48.88 48.88
Tipo de Cambio Nominal Fix ( promedio pesos por dólar) 11.20 10.93 11.02 10.89 10.96 10.85
Tasa Pasiva de Interés de CETES 28 días (% promedio anual nominal) 6.80 7.19 7.04 7.15 7.2 7.36
Saldo en la Cuenta Corriente (millones de dólares) -19,926.3 -7,370.2 -2,480.6 -1,451.3 -1,323.7 -2,114.7
Balanza Comercial (millones de dólares) n.e. -11,189.1 -2,506.0 -2,501.9 -2,667.3 -3,514.0

Exportaciones n.e. 272,044.3 60,269.0 67,657.6 70,178.6 73,939.0
Importaciones n.e. 283,233.4 62,775.0 70,159.5 72,846.0 77,452.9

Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) n.e. 23,230.2 7,571.4 5,725.4 5,262.2 4,671.3
Petróleo (mezcla mexicana)

Precio Promedio (dólares por barril) 42.80 61.63 47.74 56.91 65.02 77.13
Plataforma de Exportación Promedio (miles de barriles diarios) 1,648 1,686 1,712 1,725 1,689 1,624

PIB de EE.UU (var. % real) 2.5 2.2 0.6 3.8 4.9 0.6
Inflación de EE.UU (var. % real anual al cierre de periodo) 2.3 4.1 2.8 2.7 2.8 4.1
Tasa de interés externa

Tasa de Fondos Federales (promedio, %) 5.0 5.0 5.3 5.3 5.1 4.5
Tasa LIBOR (%) 3 meses 5.1 5.3 5.4 5.4 5.4 5.0

Nota: 1.- Criterios Generales de Política Económica para 2007.
n.e.: No estimado; n.d.: No disponible.

2007CGPE  
20071 ObservadoIndicador

Indicadores Económicos, 2007

Fuente: Elaborado por el centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI, Banco de México, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y Criterios Generales de Política Económica 2007.

dólares, 5.95% mayor; tan solo los tres rubros antes referidos sumaron la cantidad 
de 74 mil 684.7 millones de dólares, cifra 5.75% mayor que la observada en 2006 
por los mismos conceptos.  

Riesgo País 
 
De acuerdo con el Informe de Ejecución, el riesgo soberano se mantuvo inestable 
durante 2007 como consecuencia de la incertidumbre en los mercados financieros 
internacionales por el deterioro de las condiciones crediticias del mercado 
hipotecario en Estados Unidos y su efecto en los créditos sobre los intermediarios 
financieros internacionales. Así, al cierre de 2007, el índice de riesgo país se ubicó 
en 149 puntos base, 51 puntos por arriba del cierre de 2006; no se observó un 
mayor deterioro debido a la revisión al alza, por parte de las agencias calificadoras 
Fitch Ratings y Standard & Poor’s, de las calificaciones de deuda soberana de 
México denominada en moneda nacional y extranjera que propició mayor 
confianza en los inversionistas internacionales sobre las perspectivas de la 
economía mexicana. 

Ahorro Total 
 
El ahorro total de la economía mexicana representó, en 2007, el 21.23% del PIB, 
cifra menor en 0.70 puntos porcentuales al nivel observado en 2006; por 
componente se observa que el ahorro interno disminuyó al pasar de una 
participación de 21.66% del PIB en 2006 a 20.40% en 2007, lo que implicó una 
disminución de 1.26 puntos porcentuales. Por su parte, el ahorro externo aumentó 
al pasar de 0.26% a 0.82% en 2007, lo que significó un incremento de 0.56 puntos 
porcentuales.  
 

 

 

 



Comentarios al Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012 

8 

Sector Energético 
 
En referencia  al sector energético, el Primer Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) hace énfasis en los avances de las 
metas programadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2007 (PEF) de las entidades presupuestarias del sector, es decir, 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y 
Fuerza del Centro (LFC).  
 
Cabe señalar que en el PND no se establecieron metas cuantificables, por lo que 
la evaluación de los principales indicadores que se presentan se realiza sobre las 
tasas de crecimiento de años anteriores y lo programado para 2007 en el PEF.  
 

Sector Petrolero 
 
Los resultados más relevantes observados en la industria petrolera mexicana 
fueron los siguientes: 
 

• La inversión impulsada de PEMEX ejercida en 2007 ascendió a 169 mil 
171.0 millones de pesos, 8.4% y 7.4% mayor en términos reales al 
monto erogado en 2006 y al autorizado para 2007, respectivamente. Del 
total de la inversión, el 89.7% correspondió a PIDIREGAS y el 10.3% 
restante provino del gasto presupuestario y de los fondos de inversión 
de PEMEX. 

 
• En materia de exploración se adoptó un esquema de evaluación del 

potencial, incorporación de reservas y delimitación de yacimientos, 
destacando los siguientes aspectos: 

 
 Evaluación del potencial petrolero en la Cuenca del Golfo de México.- 
 Se inició la perforación del pozo Lalail 1 que busca aceite ligero; 
 asimismo, los resultados exitosos de los pozos Naxal 1 y Lakach 1, 
 siendo éste último el yacimiento más grande de gas húmedo no 
 asociado en el Golfo de México. 

 
Incorporación de reservas.- Al 31 de diciembre de 2007, las reservas 
totales de hidrocarburos 3P (probadas, probables y posibles) 
ascendieron a 44,482.7 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. La tasa de restitución de las reservas 3P por 
descubrimientos fue de 65.7%, y representa un incremento de 6 
puntos porcentuales respecto a 2006. Por su parte, las reservas 
probadas registraron una tasa de restitución por adiciones y 
desarrollo de 50%, superior en casi 10 puntos porcentuales respecto 
a 2006. 
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• Durante 2007 se perforaron 615 pozos de una meta de 819 

programados para el año. Asimismo, se terminaron 659 pozos de los 
794 pozos programados para el mismo año. 

 
• Se terminaron 49 pozos de exploración, de los cuales, 24 fueron 

productores, 9 de ellos fueron de crudo, 13 de gas seco y 2 de gas y 
condensados.  

 
• En pozos de desarrollo se terminaron 610 de los 713 programados. De 

ellos, 569 resultaron productores, 267 de crudo y 302 de gas y 
condensados. 

 
• La producción de petróleo crudo en 2007 promedió 3,081.7 miles de 

barriles diarios, cifra 5.3% menor a la registrada en 2006, principalmente 
por la declinación de Cantarell cuya baja fue de 16.9%. 

 
• En 2007, las exportaciones de crudo disminuyeron 6.0% respecto a 

2006. La mezcla mexicana de petróleo promedió un precio de 61.63 
dólares por barril, llegando a ubicarse en 79.46 dólares por barril 
promedio en el mes de diciembre de ese año. 

 
• La producción de gas natural ascendió a 6,058.5 millones de pies 

cúbicos diarios, 13.1% superior a la del año previo. Por su parte, la 
producción de gas asociado se incrementó 11.5% respecto a lo 
observado en 2006. 

 
• La producción total de petrolíferos y gas licuado promedió 1,511.4 miles 

de barriles diarios, 2.3% inferior a la de 2006 y 3.9% menor a la meta 
programada para el año.  

 
• La producción de gasolina para uso automotor promedió 456.4 miles de 

barriles diarios, cifra ligeramente menor a la del año previo y 2.5 inferior 
a la meta programada para 2007. 

 
•  En 2007, la producción de petroquímicos fue de 15,029.4 miles de 

toneladas, 3.6% mayor que en 2006; sin embargo, respecto a la meta 
programada registró una disminución de 15.6%. Cabe señalar que la 
producción de petroquímicos básicos disminuyó 2.7% respecto al año 
previo y su nivel de cumplimiento fue menor en 19.2%.  
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Concepto 2006
Meta programada Observado

Meta prog. 2006 2/

Inversión Impulsada en la Industria Petrolera  (millones de pesos en flujo de efectivo)
Total 150,132.6 157,567.8 169,171.0 7.4 8.4
Presupuestaria 1/ 16,355.3 479.9 14,713.4 2,965.9 -13.5
Financiada 133,777.3 157,087.9 154,457.6 -1.7 11.1
  PIDIREGAS 130,002.6 154,870.8 151,693.3 -2.1 12.2
  Fondo PEMEX 1/ 3,774.7 2,217.1 2,764.3 24.7 -29.6

Producción de Hidrocarburos
Petróleo Crudo (Mbd) 3,255.6 3,231.1 3,081.7 -4.6 -5.3
Gas Natural (MMpcd) 5,356.0 n.d. 6,058.0 n.a. 13.1
Petrolíferos (Mbd) 1,546.4 1,573.2 1,511.4 -3.9 -2.3
  Gas Licuado 240.7 261.6 225.5 -13.8 -6.3
  Gasolinas 456.8 468.1 456.4 -2.5 -0.1
  Diesel 328.1 319.6 334.0 4.5 1.8
  Combustoleo 325.7 330.1 301.5 -8.7 -7.4
  Otros 195.1 193.8 194.0 0.1 -0.6
Petroquímicos (Mt) 14,505.1 17,812.8 15,029.4 -15.6 3.6
  Basicos 6,589.9 7,934.9 6,410.8 -19.2 -2.7
  Desregulados 7,915.2 9,877.9 8,618.6 -12.7 8.9

Balanza Comercial de Hidrocarburos

Saldo 27,380.4 n.d. 25,645.4 n.a. -6.3
Exportaciones 38,671.9 n.d. 42,583.7 n.a. 10.1
  Petróleo Crudo 34,706.8 n.d. 37,932.3 n.a. 9.3
  Gas Natural 71.8 n.d. 350.5 n.a. 388.2
  Petrolíferos 3/ 3,594.6 n.d. 4,059.0 n.a. 12.9
  Petroquímicos 298.7 n.d. 241.9 n.a. -19.0
Importaciones 11,291.5 n.d. 16,938.3 n.a. 50.0
  Gas Natural 1,134.5 n.d. 995.7 n.a. -12.2
  Petrolíferos 3/ 10,028.8 n.d. 15,797.6 n.a. 57.5
  Petroquímicos 128.2 n.d. 145.0 n.a. 13.1

Exportaciones
  Petróleo Crudo 1,793.0 n.d. 1,686.0 n.a. -6.0
  Gas Natural (MMpcd) 32.7 n.d. 138.7 n.a. 324.2
  Petrolíferos 3/ 188.0 n.d. 179.7 n.a. -4.4
  Petroquímicos (Mt) 817.5 n.d. 692.3 n.a. -15.3
Importaciones
  Gas Natural (MMpcd) 450.9 n.d. 385.6 n.a. -14.5
  Petrolíferos 3/ 368.9 n.d. 494.7 n.a. 34.1
  Petroquímicos (Mt) 253.8 n.d. 270.0 n.a. 6.4

MMpcd = Millones de pies cúbicos diarios; Mt = miles de toneladas
n.d. = No disponible; n.a. = No aplica
1/ Excluye las amortizaciones de PIDIREGAS
2/ Variación en términos reales. Se calculó con el deflactor de 1.0397 del INPC.
3/ Incluye pentanos y condensados

Comparativo: Metas vs Resultados Observados, 2007

(Millones de dólares)

(Miles de barriles diarios)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas públicas de la H. Cámara de diputados, con base en
datos de Indicadores petroleros, PEMEX.

Var % con respecto a:
2007
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Sector Eléctrico 
 
Los resultados más relevantes registrados en la industria eléctrica mexicana 
fueron los siguientes: 
 

 En 2007, la inversión total de la CFE y LFC ascendió a 32 mil 548.2 
millones de pesos, lo que significó una decremento anual real de 24.5% 
respecto a la inversión observada en 2006.  Asimismo, fue 34.2% menor a 
la meta programada de 49 mil 436.2 millones de pesos.   

 
 La inversión física presupuestaria fue menor en 9.8% a lo programado y 

disminuyó en 2.7% en términos reales respecto a 2006.  La inversión 
financiada a través de PIDIREGAS fue de 12 mil 993.9 millones de pesos, 
52.6% menor a la meta programa de 27 mil 393.4 millones de pesos y 
menor en 43.7% a lo ejercido en 2006.  Lo anterior debido a proyectos 
que se encuentran aún en proceso de licitación. 

 
 La capacidad instalada de generación de energía eléctrica fue de 58 mil 

952.4 Megawatts (Mw), 4.5% superior a la de 2006, sin embargo, fue 
0.2% inferior a la meta programada para ese año de 59 mil 84 Mw.   

 
 La CFE registró un incremento en su capacidad instalada de 1,996.9 Mw 

respecto al año anterior, para contar con 51 mil 28.4 Mw, como resultado 
de la entrada en operación de las centrales de Tamazunchale, Baja 
California Sur U-2, la hidroeléctrica el Cajón y la eoloeléctrica La Venta II.  
La capacidad instalada total nacional ascendió a 58 mil 952.4 Mw, menor 
en 0.2% a la meta programada.  De este total, 84.6% corresponde a CFE, 
2.0% a LFC y el 13.4% restante a permisionarios. 

 
 La generación bruta de energía del sector paraestatal, en el mismo año, 

ascendió a 230 mil 926.7 gigawatts-hora, 3.3% mayor a la generada en 
2006.  Sin embargo, fue menor en 2.8% a la meta programada.  

 
 El número de usuarios atendidos por CFE fue aproximadamente de 25.4 

millones, un aumento de 4.6% respecto a 2006.  La cobertura total del 
servicio eléctrico alcanzó el 97.33% de la población total del país. 

 
 El precio medio de la energía eléctrica al consumidor a nivel total, se 

reporta que alcanzó un valor de 1.18 pesos por kilowatt-hora ($/kwh), 
frente al 1.14 $/kwh observado en 2006.  La relación precio-costo total 
aumentó de 0.69 en 2006 a 0.75 en 2007.  Para el caso de CFE, la 
relación precio-costo fue de 0.76.  Para LFC, dicha relación fue de 0.53, 
manteniendo el mismo nivel del año anterior. 

 
 Los subsidios a las tarifas eléctricas tuvieron un crecimiento real de 0.02% 

respecto a 2006, alcanzando un monto dee 100.6 mil millones de pesos.  
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Los subsidios otorgados por la CFE fueron de 65 mil millones de pesos, 
presentando una disminución en términos reales de 0.2% respecto a 
2006.  Los subsidios otorgados por LFC fueron por 35.6 mil millones de 
pesos, 0.3% mayor en términos reales a los de 2006. 

 
 El índice del margen de reserva se ubicó en 40%, mientras que el margen 

de reserva operativo fue de 20%, cuando los índices recomendados 
internacionalmente son del 27.0 y 6.0%, respectivamente.  Esto se debió 
a que la demanda de energía eléctrica no tuvo el comportamiento 
esperado, lo que representa un superávit en la disponibilidad de 
capacidad de generación de electricidad.  

 
 Las pérdidas técnicas de energía en CFE pasaron de 8.8% en diciembre 

de 2006 a 8.5% en diciembre de 2007, mientras que las pérdidas no 
técnicas de energía aumentaron marginalmente, de 2.04% a 2.07% en 
ese mismo periodo.  Las pérdidas totales de energía en LFC ascendieron 
a 32.79%, debido a un incremento en el porcentaje de pérdidas no 
técnicas, las cuales aumentaron a 18.65%, mientras que las pérdidas 
técnicas se mantuvieron en 13.82%. 

 

Concepto Meta Observado p/
Inversión Física en la Industria Eléctrica   (millones de pesos en flujo de efectivo)

TOTAL 49,436.2 32,548.2 -34.2
Presupuestaria 1/ 30,047.2 27,095.6 -9.8

CFE 25,633.1 23,145.1 -9.7
LFC 4,414.1 3,950.5 -10.5

Financiada 27,393.4 12,993.9 -52.6

Capacidad Instalada de Generación (Megawatts)
Total 59,084.0 58,952.4 -0.2
CFE y LFC 51,188.4 51,028.4 -0.3

CFE 49,854.2 49,854.2 0.0
LFC 1,334.3 1,174.3 -12.0

Generación Bruta (Gigawatts-hora)
Total 270,089.6 262,219.2 -2.9
CFE y LFC 237,608.1 230,926.7 -2.8

CFE 235,385.9 228,487.5 -2.9
LFC 2,222.2 2,439.2 9.8

Capacidad Instalada en Líneas de Transmisión, Subtransmisión y Distribución (Kms.)
Total 749,647.3 746,697.9 -0.4

CFE 715,732.0 712,790.1 -0.4
LFC 33,915.3 33,907.8 0.0

p/ Cifras preliminares.

Industria Eléctrica: Comparativo Metas vs. Resultados Observados, 2007

Variación % respecto a la 
meta anual

1/ Incluye recursos para la amortización de Pidiregas. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido
al redondeo.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de CFE y
LFC.  
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