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Balance Público: A febrero de 20081, el 
balance público registró un superávit de 49 mil 
169.3 mdp; éste fue menor en 37.5 por ciento real 
al superávit registrado en el primer bimestre de 
2007. Dicho comportamiento se debe a que tanto 
el balance presupuestario y el no presupuestario 
(de las entidades de control presupuestario 
indirecto) a pesar de registrar superávit, ambos se 
redujeron en 39.7 y 78.8 por ciento real 
respectivamente, con respecto a las cifras 
alcanzadas en el mismo periodo del año anterior. 
Por su parte, el Balance Económico Primario 
también presentó superávit de 77 mil 197.0 mdp, 
siendo inferior en 35.7 por ciento real al registrado 
en 2007. 

Ingresos presupuestarios: los ingresos del sector 
público al mes de febrero ascendieron a 444 mil 
475.7 mdp, 4.2 por ciento real superior a la cifra 
registrada en 2007. Dicho monto significa el 17.5 
por ciento de los ingresos esperados para el 2008 
y 20 mil 444.8 mdp más a la cifra estimada en el 
calendario mensual de los ingresos esperados2. 

Los ingresos del Gobierno Federal fueron de 344 
mil 811.0 mdp, monto superior en 35 mil 841.2 mdp 
al estimado por la SHCP; mientras que, los 
ingresos de Organismos y Empresas durante el 
primer bimestre ascendieron a  99 mil 664.7 mdp, 
cifra inferior en 15 mil 396.4 mdp a los ingresos 
esperados por la SHCP e inferior en 6.9 por ciento 
real con respecto a los ingresos del 2007 de estas 
mismas entidades. Cabe señalar que los ingresos 
alcanzados en este bimestre representan el 19.3 y  
13.1 por ciento respectivamente de los ingresos 
esperados del Gobierno Federal y de los 
Organismos y Empresas para todo el año 2008. 

Por su parte los ingresos tributarios alcanzaron un 
monto de 212 mil 405.2 mdp, esto es el 13.9 por 
ciento real superior a la cifra registrada el año 
pasado y también superior en 897.7 mdp al 
estimado para este bimestre por la SHCP; mientras 
que, los ingresos no tributarios se redujeron en 0.5 
por ciento real con respecto al mismo periodo del 
2007, pero superior en 34 mil 943.5 mdp al 
estimado por la SHCP en el calendario mensual. 

En este bimestre, los ingresos petroleros 
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2 Calendario mensual de la estimación de ingresos del sector público para el año 2008 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 28 de diciembre de 2007. 

1 Informe de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a Febrero de 2008. Información preeliminar. 
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significaron el 31.4 por ciento y los ingresos no 
petroleros el 68.6 por ciento de los ingresos 
registrados en el periodo, manteniendo la 
estructura de 2007.  

Gasto Neto Pagado: Durante el primer bimestre 
del año, el Gasto Neto Pagado del sector público 
ascendió a 393 mil 409.5 mdp, cifra superior en 
16.1 por ciento real con respecto al mismo periodo 
del 2007, esto es un avance de 15.5 por ciento con 
respecto a la cifra aprobada por la Cámara de 
Diputados; el gasto neto estimado por la SHCP 
para el primer bimestre fue de 407 mil 018.6 mdp 
menor en 13 mil 609.0 mdp al programado. 

El Gasto Programable fue de 278 mil 399.3 mdp, 
cifra superior en 14.8 por ciento real al gasto 
programable en 2007 e inferior en 26 mil 409.5 
mdp al gasto estimado para el bimestre por la 
SHCP. Estos recursos fueron canalizados 
básicamente3 a programas de desarrollo social y 
desarrollo regional así como para las actividades 
productivas específicamente la inversión en 
PEMEX y CFE. 

El Gasto No Programable alcanzó un monto de 115 
mil 010.2 mdp, superior en 12 mil 800.5 mdp al 
programado por la SHCP y superior en 19.2 por 
ciento al gasto no programable del año anterior .  

En línea con la reducción de las tasas 
internacionales de interés, el costo financiero 
disminuyó en 3 mil 579.3 mdp respecto al estimado 
para el bimestre e inferior en 19.4 por ciento real 
con relación al mismo periodo del 2007; el gasto en 
participaciones a las entidades federativas fue de 
70 mil 945.3 mdp, mostrando un incremento real 
anual de 27.2 por ciento y superior en 2 mil 723.8 
mdp a la cifra estimada para el bimestre por la 
SHCP; y por último el gasto en ADEFAS fue de 17 
mil 934.0 mdp, registrando un incremento de 115.0 
por ciento real respecto al 2007. Dicho gasto es 
mayor por 13 mil 656.0 mdp, al monto aprobado en 
2007 y al esperado para el bimestre por la SHCP . 

3 Comunicado de prensa 029/2008 SHCP. Las Finanzas públicas y la Deuda Pública a febrero de 2008. 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de la SHCP.
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2007 2008 Crec. real 
%

Balance Público 0.0 0.0 75,848.1 49,169.3 -37.5 0.0 0.0
Balance No Presupuestario 0.0 0.0 -4,313.5 -948.4 -78.8 0.0 0.0
Balance Presupuestario 0.0 0.0 80,161.6 50,117.7 -39.7 0.0 0.0

Ingresos Presupuestarios 2,545,450.1 424,030.9 411,322.3 444,475.7 4.2 17.5 20,444.8
Gobierno Federal 1,785,787.0 308,969.8 308,110.7 344,811.0 7.9 19.3 35,841.2

Tributarios 1,225,884.7 211,507.5 179,797.8 212,405.2 13.9 17.3 897.7
ISR 580,983.8 100,726.6 88,026.7 99,468.4 9.0 17.1 -1,258.2
IETU 69,687.5 5,764.2 0.0 8,524.3 n.a. 12.2 2,760.1
IVA 448,359.9 83,466.1 79,167.1 90,966.1 10.8 20.3 7,500.0
IEPS 56,822.7 8,610.1 -117.5 -3,030.5 2,386.4 -5.3 -11,640.6
Importaciones 24,346.4 3,698.6 4,734.4 6,048.5 23.2 24.8 2,349.9
Impuestos a rendimiento 
petroleros 5,000.0 n.d. 404.9 794.5 89.2 15.9 n.a.

Otros 1 40,684.4 9,241.9 7,582.3 9,633.9 22.5 23.7 392.0
No tributarios 2 559,902.3 97,462.3 128,312.9 132,405.8 -0.5 23.6 34,943.5

Organismos y Empresas 759,663.1 115,061.1 103,211.5 99,664.7 -6.9 13.1 -15,396.4
Gasto Neto Pagado 2,545,450.1 407,018.6 326,847.1 393,409.5 16.1 15.5 -13,609.0

Programable Pagado 1,875,924.9 304,808.8 233,798.2 278,399.3 14.8 14.8 -26,409.5
No Programable 669,525.2 102,209.7 93,048.9 115,010.2 19.2 17.2 12,800.5

Costo Financiero 265,086.6 29,710.2 31,248.3 26,130.9 -19.4 9.9 -3,579.3
Participaciones 400,160.6 68,221.6 53,756.5 70,945.3 27.2 17.7 2,723.8
Adefas y otros 4,278.0 4,278.0 8,044.1 17,934.0 115.0 419.2 13,656.0

Partida Informativa

Ingresos petroleros 865,559.0 136,751.1 123,817.5 139,377.9 8.5 16.1 2,626.8
Ingresos no petroleros 1,679,891.1 287,279.8 287,504.7 305,097.8 2.3 18.2 17,818.0
Balance Económico Primario 265,086.6 46,722.5 115,723.4 77,197.0 -35.7 29.1 30,474.5

Aprobado 
2008

Programado 
2008*

Avance % del 
Aprobado

* Información de la SHCP publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de enero de 2008. Programado al mes de febrero 2008.
1 Incluye: Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos; Impuesto sobre automóviles nuevos; impuesto a los depósitos en efectivo, accesorios; también incluye impuestos sobre
erogaciones; adquisición de inmuebles; seguros; campañas sanitarias; loterías y otros no comprendidos.
2 Incluye: Contribuciones de mejoras; Derechos; Contribuciones no comprendidas en las rubros precedentes, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
de pago; Productos; Aprovechamientos e Ingresos derivados de financiamientos.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda
Pública. SHCP. 
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BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO
( Miles de pesos )

Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras de 2007 y 2008 son preliminares
n.a.: No aplica; n.d.: No disponible
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