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Al mes de febrero de 2011, los ingresos presupuesta-
rios ascendieron a 518 mil 540 millones de pesos
(mdp), cantidad inferior en 4 mil 751 mdp con rela-
ción a lo programado al primer bimestre del año
(-0.9% del programa).

Del total de los ingresos presupuestarios, éstos se
integraron con un 48 por ciento de recursos prove-
nientes de impuestos; un 30 por ciento correspondió
a ingresos no tributarios, como derechos y aprove-
chamientos; el restante 22 por ciento se obtuvo de
los ingresos propios de organismos y empresas, prin-
cipalmente Pemex.

Tratándose de los ingresos provenientes de impues-
tos, éstos se ubicaron por debajo de lo programado al
primer bimestre, en un total de 37 mil 542 mdp
(-13.1% de la meta).  Al respecto, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) no explica por qué
el comportamiento negativo de los ingresos tributa-
rios es contrario al favorable desempeño de la eco-
nomía al inicio del año, considerando que el Índice
Global de la Actividad Económica en enero se ubicó
en niveles de 5.8 por ciento, en contraste con el creci-
miento de la economía de 3.8%,  estimado al inicio
del año.

Al interior de los ingresos tributarios, las captaciones
de los principales impuestos como el IVA e ISR, no
alcanzaron la meta bimestral, en cantidades de 13 mil
683.3 mdp y 5 mil 458 mdp (-12.8% y -4.1% de la me-
ta), respectivamente.

Tratándose del IEPS, éste se ubicó por debajo de la
meta bimestral en cantidad de 13 mil 317 mdp,
(-78.7% de lo programado) su comportamiento estu-
vo asociado principalmente a la menor captación re-
gistrada en el IEPS a las gasolinas1/ derivado de los
altos precios del petróleo observados al inicio del
año.

Con relación al resto de los impuestos (IETU, IDE, Te-
nencia y Accesorios), sus captaciones no lograron la
meta bimestral en cantidad de 5 mil 942 mdp, en con-
junto. Tratándose del impuesto a las importaciones,
éste fue el único ingreso tributario que se ubicó por
encima de lo programado, en cantidad de 859 mdp.

Respecto a los ingresos provenientes de Derechos,
éstos se ubicaron por encima de la meta al primer
bimestre del año, en cantidad de 25 mil 412 mdp, de
los cuales el 83 por ciento correspondió a los dere-
chos por hidrocarburos; al respecto, el favorable des-
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1/ Los altos precios del petróleo generan incrementos en los precios de las gasolinas, mismos que se convierten en subsidio a
fin de mantener los precios administrados al público en general.
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empeño estuvo asociado a que el precio de referencia
de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exporta-
ción se situó en 86.71 dólares por barril (promedio
enero-febrero) respecto al precio estimado al inicio
del año de 65.4 dólares por barril.

Tratándose de los ingresos derivados de aprovecha-
mientos, éstos se ubicaron por encima de lo progra-
mado a febrero en cantidad de 17 mil 836 mdp (420%

de la meta); al respecto, se desconoce el motivo del
favorable desempeño de la recaudación.
Por último, los ingresos provenientes de organismos y
empresas, se situaron por debajo de lo estimado al
primer bimestre del año en 10 mil 173 mdp, de los
cuales 8 mil 822 mdp corresponden a la menor capta-
ción de PEMEX con respecto a lo programado para
dicho periodo.
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Absoluta Porcentual
Total de Ingresos 523,290.5 518,539.7 -4,750.80 -0.9%

Impuestos 287,320.2 249,778.4 -37,541.80 -13.1%
ISR 134,441.3 128,983.0 -5,458.30 -4.1%
IETU 13,634.0 10,559.6 -3,074.40 -22.5%
IVA 106,698.5 93,015.2 -13,683.30 -12.8%
IEPS 1/ 16,914.0 3,596.5 -13,317.50 -78.7%
Importación 3,165.9 4,025.3 859.40 27.1%
IDE 3,200.3 1,808.6 -1,391.70 -43.5%
Otros impuestos 2/ 9,266.2 7,790.2 -1,476.00 -15.9%

Derechos 107,602.6 133,014.9 25,412.30 23.6%
A los hidrocarburos 104,683.3 125,784.8 21,101.50 20.2%
Otros 2,919.3 7,230.1 4,310.80 147.7%

Aprovechamientos 4,245.8 22,082.1 17,836.30 420.1%
Otros 3/ 813.7 529.5 -284.20 -34.9%
Ingresos de Organismos y Empresas 123,308.2 113,134.8 -10,173.40 -8.3%

Petróleos Mexicanos 48,046.9 39,224.7 -8,822.20 -18.4%
Otros 75,261.3 73,910.1 -1,351.20 -1.8%

1/ Incluye IEPS a gasolina.
2/ Incluye: Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, sobre automóviles nuevos, Impuesto a los
Rendimientos Petroleros y Accesorios .
3/ Incluye los productos y las contribuciones de mejoras.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) con base en datos de la
SHCP.
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