
  

 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN (ILIF) 2013 

Derivados de: 

 Un crecimiento de la actividad económica de 3.5%. 

 Un tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar. 

Ingresos presupuestarios en millones de pesos  

(Variación en términos reales) 

 

Al interior de los ingresos presupuestarios destacan los impuestos, los derechos y los ingresos propios de orga-

nismos y empresas, que en conjunto representan el 98% del total de ingresos. 

El 2.0% restante, está integrado mayormente por los aprovechamientos cuya recaudación se espera del orden 

de los 65 mil 251 mdp. 

Ingresos presupuestarios  

(Estructura porcentual) 

Ingresos petroleros en millones de pesos 

Ingresos no petroleros en millones de pesos 

Ingresos de Organismos y Empresas  

en millones de pesos 

   

Provienen de: 

Precio del petróleo de 84.9 dólares por barril, un tipo de cambio 

de 12.9 pesos por dólar una producción de 2 millones 550 mil 

barriles diarios. 

Se estima que los ingresos de organismos y empresas distintos de 

Pemex obtendrán 623 mil 993 mdp en 2013. 
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Principales Impuestos        Numeralia 

3.5% 

El crecimiento real del Producto 

Interno Bruto estimado para 2013. 

16.7 
Billones de pesos el Producto Inter-

no Bruto nominal estimado para el 

próximo año.  

12.90 

Tipo de cambio del peso respecto al 

dólar esperado para 2013. 

84.90 

Dólares el precio del barril de petró-

leo esperado  para 2013.  

3.0% 

Inflación esperada . 

2.0% 
Déficit estimado para 2013 como 

proporción del PIB, considerando la 

inversión de Pemex. Equilibrio fiscal 

si se excluye dicha inversión.  

3.2 
Dólares por millón de unidades 

térmicas británicas es el precio es-

perado  del gas natural.  

2.550 
Millones de barriles de petróleo 

diarios se producirán en 2013. 

1.184 
Millones de barriles diarios de 

petróleo se espera exportar durante 

el siguiente ejercicio fiscal. 

4.4% El crecimiento real de los ingresos 
presupuestarios. 

Fuentes:  

Elaborado con base en datos de la SHCP, Paquete 

Económico 2013.  
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