
PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSTENTARSE
DEL TERRITORIO NACIONAL

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura
del dictamen con proyecto de decreto que concede autori-
zación al Presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 10 al
16 de noviembre de 2002, para realizar visitas oficiales y
de trabajo a Estados Unidos de América, Reino Unido de
la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, República de Irlanda,
República Francesa y República Dominicana.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la
lectura al dictamen.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez: 

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asam-
blea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse mani-
festarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifes-
tarlo... Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Relaciones Exteriores.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de decre-
to por la que se solicita autorización para que el Presiden-
te Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vi-
cente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio
nacional del 10 al 16 de noviembre de 2002, con el fin de
participar en el V aniversario de la Cumbre de Microcrédi-
to, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de Améri-

ca el día 10 de noviembre; del 11 al 15 de noviembre de
2002, con objeto de efectuar una gira de trabajo por Euro-
pa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al Reino Uni-
do de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 11 al 12 de
noviembre; a la República de Irlanda el 13 de noviembre,
así como a la República de Francia el 14 y 15 del mismo
mes y el 16 de noviembre de 2002, a fin de participar en la
XII Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, en Bávaro, República Dominicana. 

Los diputados federales, miembros de la Comisión de Re-
laciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fun-
damento en los artículos 88 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39, 45 párrafo
sexto, incisos d, e y f; así como en el tercero transitorio,
fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos
60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento Interior para el Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, analizan
la iniciativa y presentan este dictamen con base en los si-
guientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de abril de 2002, el Director General de
Gobierno de la Secretaría de Gobernación, envió a la Cá-
mara de Senadores la iniciativa de decreto para conceder
autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse en varias oca-
siones del territorio nacional, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 71 fracción I, y 88 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El día 16 de abril del año en curso, la Mesa Directiva de
la Cámara de Senadores, dispuso que tal iniciativa fuera
turnada a las comisiones unidas de Gobernación; de Rela-
ciones Exteriores Organismos Internacionales; de Relacio-
nes Exteriores Europa y Africa y de Relaciones Exteriores,
América Latina y el Caribe. Diversos permisos de los soli-
citados por el Ejecutivo Federal fueron dictaminados; sin

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 5 de noviembre de 2002195

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 22 
DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2002



embargo, aún quedaban pendientes por estudiar y, en su ca-
so, autorizar, las iniciativas de decreto por la que se solici-
ta autorización para que el Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse
del territorio nacional del 10 al 16 de noviembre de 2002,
a fin de realizar una visita oficial al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, una visita de Estado a la Re-
pública de Francia; así como participar en la XII Cumbre
Iberoamericana que se celebrará en Bávaro, República Do-
minicana. En consecuencia, con fecha 3 de septiembre del
año en curso, la Mesa Directiva de la Cámara de Senado-
res turnó dicha iniciativa a las comisiones unidas de Go-
bernación y de Relaciones Exteriores, Europa y Africa; y
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

3. Con fecha 10 de octubre de 2002, el subsecretario de En-
lace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió a
la Cámara de Senadores un oficio complementario al refe-
rido en el inciso anterior, por medio del cual presenta una
nueva iniciativa de decreto por el que se solicita autoriza-
ción para que el Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio
nacional del 10 al 16 de noviembre de 2002, con el fin de
participar en el V aniversario de la Cumbre de Microcrédi-
to, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de Améri-
ca; del 11 al 15 de noviembre de 2002, con objeto de efec-
tuar una gira de trabajo por Europa, que incluye visitas
oficiales y de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte del 11 al 12 de noviembre, a la Repúbli-
ca de Irlanda el 13 de noviembre, así como a la República
de Francia el 14 y 15 del mismo mes; y finalmente el 16 de
noviembre de 2002, a fin de participar en la XII Conferen-
cia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en
Bávaro, República Dominicana. 

4. En sesión ordinaria del 10 de octubre del 2002, la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores turnó dicha iniciativa
a las comisiones unidas de Gobernación, de Relaciones Ex-
teriores, América del Norte, de Relaciones Exteriores, Eu-
ropa y Africa y de Relaciones Exteriores, América Latina
y el Caribe de dicha Cámara.

5. En fecha 24 de octubre de 2002, el presente proyecto de
decreto, fue discutido y aprobado en la Cámara de Senado-
res y fue remitida a la Cámara de Diputados del honorable.
Congreso de la Unión.

6. El 29 de octubre de 2002, la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados turnó a ésta comisión el
expediente con la minuta proyecto de decreto que concede

autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presiden-
te Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para
ausentarse del territorio nacional del 10 al 16 de noviembre
de 2002, con el fin de participar en el V aniversario de la
Cumbre de Microcrédito, a realizarse en Nueva York, Es-
tados Unidos de América el día 10 de noviembre; del 11 al
15 de noviembre de 2002, con objeto de efectuar una gira
de trabajo por Europa, que incluye visitas oficiales y de tra-
bajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te del 11 al 12 de noviembre; a la República de Irlanda el
13 de noviembre, así como a la República de Francia el
14 y 15 del mismo mes; y el 16 de noviembre de 2002, a
fin de participar en la XII Conferencia Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno en Bávaro, República Do-
minicana.

De acuerdo con las disposiciones vigentes tanto en la Ley
Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en el Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso, esta comisión de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión es competente para estu-
diar, analizar y dictaminar la minuta con proyecto de de-
creto antes señalada.

Esta comisión emite su dictamen, haciendo un análisis de
la minuta con proyecto de decreto en estudio, tomando en
cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

Cumbre de Microcrédito, Nueva York. EUA

Es reconocido el papel que juegan las micro y pequeñas
empresas en el desarrollo global, ya sea en los países desa-
rrollados, como en las economías emergentes o en vías de
desarrollo, múltiples ejemplos de ello se encuentran en na-
ciones prósperas como Italia o Japón y casos específicos de
políticas públicas orientadas con éxito por sus gobiernos al
desenvolvimiento de estas empresas multiplicadoras del
empleo y del ingreso.

El objetivo principal de esta Cumbre de Microcrédito, que
surgió en 1997, es alcanzar en nueve años a 100 millones
de las familias más pobres, a quienes se les proporcione
crédito y otros servicios financieros y comerciales, para
que puedan trabajar por cuenta propia para antes del año
2005.

El 15 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el año 2005, como el "Año In-
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ternacional del Microcrédito" y pidió que se aprovechara la
ocasión que ofrecía la conmemoración del año para dar im-
pulso a los programas de microcrédito en todo el mundo.
Asimismo, pidió a quienes trabajan en programas de erra-
dicación de la pobreza que tomaran medidas adicionales
para proporcionar a un número cada vez mayor de perso-
nas que viven en la pobreza créditos y servicios conexos,
destinados a fomentar por cuenta propia el trabajo y las ac-
tividades de generación de ingresos. Se invitó a los gobier-
nos, a las organizaciones no gubernamentales, al sector pri-
vado y a los medios de difusión a que enfatizaran el papel
que desempeña el microcrédito en la erradicación de la po-
breza, su aportación al desarrollo social y el efecto positi-
vo que tienen en la vida de quienes están marginados del
desarrollo.

Esta Comisión de Relaciones Exteriores resalta la impor-
tancia que tiene el V aniversario de la Cumbre de Micro-
crédito, a celebrarse del 10 al 13 de noviembre de este año,
donde se espera la participación de más de 3 mil delegados
incluyendo a Jefes de Estado y de Gobierno y de otros dig-
natarios, en la cual se ofrecerá una oportunidad a micro-
empresarios, promotores, donantes, y otros sectores com-
prometidos con el objetivo de la cumbre, para evaluar el
progreso, identificar nuevos retos y reafirmar su compro-
miso en esta campaña de nueve años. Por ello, considera-
mos conveniente la presencia del titular del Poder Ejecuti-
vo en esta reunión que representa una oportunidad para
intercambiar puntos de vista y experiencias en el campo de
los microcréditos, con objeto de enviar un mensaje a la co-
munidad internacional sobre la importancia que concede
México a este mecanismo de financiamiento.

Visita oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

Las relaciones diplomáticas con el Reino Unido constitu-
yen una de las prioridades de la política exterior mexicana
de vinculación con Europa, por el papel diferenciado que
cumple esta nación insular con el resto del continente.

Las relaciones bilaterales caracterizadas por su estabilidad
y espíritu de franca cooperación, se han visto fortalecidas
en los últimos años gracias al diálogo político entre ambas
partes. México ha sabido desarrollar una presencia desta-
cada en los ámbitos político, comercial, cultural y finan-
ciero de la Gran Bretaña.

El Reino Unido fue uno de los más entusiastas promotores
de México en su ingreso al Acuerdo de Libre Comercio

con la Unión Europea y es el segundo inversionista más
fuerte en México, después de los Estados Unidos, con una
inversión acumulada de 8 mil millones de dólares. 

Respecto al mecanismo de libre comercio, actualmente se
comienzan a percibir los resultados de este acuerdo y de la
reducción de aranceles, cuya primera ronda los eliminó
hasta en un 30%, impactando de manera positiva a las em-
presas mexicanas y británicas que mantienen un intercam-
bio comercial. El año pasado el comercio de México hacia
el Reino Unido aumentó un 54%. Por el momento, se cuen-
ta con un intercambio comercial de 1 mil millones de dóla-
res en ambas direcciones, pero se espera se incremente es-
ta cifra en un 50% para el año 2004.

En el rubro de la inversión británica generadora de empleo
en México, al mes de diciembre de 2001 se contaba con el
registro de 703 empresas, es decir, el 3% del total de so-
ciedades con inversión extranjera directa (IED) estableci-
das en México (23,110). Los inversionistas británicos par-
ticipan mayoritariamente en el capital social de 577
empresas (82.1%) y minoritariamente en las restantes 126
(17.9%). De acuerdo a su localización geográfica, las em-
presas con inversión del Reino Unido se localizan princi-
palmente en el Distrito Federal, el Estado de México,
Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León.

La visita oficial del Presidente Vicente Fox a ese país, se
realizará en reciprocidad a aquella que llevó a cabo el Pri-
mer Ministro Anthony Blair en agosto de 2001, y permiti-
rá mantener un intercambio de opiniones sobre diferentes
temas de la llamada Nueva Agenda Internacional, como
Derechos Humanos, terrorismo, medio ambiente, combate
al crimen organizado, así como sobre el fortalecimiento del
multilateralismo, entre otros.

Los que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores
al analizar este programa coincidimos en que contempla
encuentros y entrevistas con los principales actores políti -
cos, económicos y sociales del Reino Unido. Que Incluyen
reuniones con el Primer Ministro y una visita de cortesía a
la Jefa de Estado, la Reina Isabel II, así como con altos fun-
cionarios y parlamentarios británicos. Asimismo, se ha es-
tablecido una intensa agenda de promoción económico-co-
mercial destinada a reforzar nuestros vínculos económicos
y promover la inversión extranjera directa a nuestro país;
las coinversiones; la transferencia de tecnología y el incre-
mento de oportunidades de negocios y colaboración con

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 5 de noviembre de 2002197



los diversos agentes económicos de esa nación. De igual
forma, se tiene prevista una importante agenda cultural que
contempla la inauguración de una magna exposición de ar-
te precolombino en la Real Academia de Londres, así co-
mo diversas conferencias en foros económicos y políticos
de gran relevancia en la capital de ese país.

Visita a la República de Irlanda

El Presidente Fox llevará a cabo una gira de un día por la
República de Irlanda, en reciprocidad a la visita oficial que
realizó a México la Presidenta Mary McAleese, en abril de
1999.

En la década pasada las relaciones México-Irlanda alcan-
zaron una etapa de acercamiento y profundización. Con el
establecimiento de las representaciones diplomáticas de
ambos países, las relaciones bilaterales han reflejado un
cambio cualitativo que reconoce ventajas cooperativas a
todos niveles y en los ámbitos político, económico, educa-
tivo y cultural.

En el plano multilateral, ambos países han encontrado mar-
cadas coincidencias en temas como: el narcotráfico, dere-
chos humanos, desarme y liberalización comercial. De
igual forma, el importante papel que juega Irlanda en la
Unión Europea y el destacado papel económico-financiero
de la comunidad irlandesa en el exterior, son factores que
han fortalecido la proyección internacional de ese país,
abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo de la cola-
boración bilateral y multilateral. La participación de Méxi-
co en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
la entrada en vigor del Acuerdo Global México-EU y el pa-
pel destacado de nuestro país en América Latina, han for-
talecido la importancia que Irlanda le concede al mismo.

En el plano comercial, Irlanda se situó como el noveno so-
cio comercial de México. En 1999, el intercambio comer-
cial bilateral ascendió a 396.7 millones de dólares (mdd),
las importaciones alcanzaron 329.7 millones de dólares
(mdd) y las exportaciones se ubicaron en 67 millones de
dólares (mdd), con un déficit para nuestro país de 262.7
millones de dólares (mdd). En el año de 2001, México fue
el principal socio comercial de Irlanda en América Latina,
representando un tercio del comercio total irlandés con la
región.

El Gobierno de Irlanda ha manifestado su apoyo para pro-
gramas bilaterales orientados al desarrollo de la educación
superior y realiza tareas para incrementar la promoción y

difusión de la cultura, mantiene una activa participación en
la agenda internacional y coincide con México como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas.

Por los razonamientos anteriores, consideramos de impor-
tancia esta visita, dado que pretende desarrollar una tarea
de promoción económica y estimular las relaciones cultu-
rales entre ambos países. Coincidimos en que los contactos
personales entre Jefes de Estado son instrumentos eficaces
en el fortalecimiento de las relaciones internacionales. El
Presidente Vicente Fox sostendrá encuentros con persona-
lidades políticas, económicas y culturales de ese país para
examinar temas de interés común, se reunirá con la Presi-
denta McAleese y con el Primer Ministro Bertie Ahern,
con quienes abordará la situación en Iraq y en Medio
Oriente, la lucha contra el terrorismo, los derechos huma-
nos y el medio ambiente, el combate al crimen organizado
y el fortalecimiento del multilateralismo. Sostendrá en-
cuentros con representantes del sector empresarial y finan-
ciero y tendrá la oportunidad de dirigirse a los ciudadanos
irlandeses a través de una entrevista que se transmitirá por
la televisión de ese país.

Visita de Estado a la República de Francia

México y Francia han mantenido una relación diplomática
que tiene casi dos siglos de existencia. Al inicio del Siglo
XIX, establecieron relaciones diplomáticas y comerciales y
años después pudieron superar sus diferencias a través de
acuerdos internacionales. La relación franco-mexicana, se
ha consolidado a través del tiempo por los lazos históricos
y culturales que unen a sus pueblos.

México asigna a Francia una gran importancia en su estra-
tegia de diversificación, tanto por su peso político y eco-
nómico, como por su posición de influencia en los foros re-
gionales y globales. Dado el papel que juega este país en la
Europa Comunitaria, fue la estrategia mexicana para reci-
bir el importante apoyo francés durante el proceso de ne-
gociación para el Acuerdo de Asociación Económica, Con-
certación Política y Cooperación entre México y la Unión
Europea, firmado en Bruselas en 1997.

En la actualidad, las relaciones entre México y Francia se
caracterizan por un clima de franqueza y cordialidad mu-
tuas, que se refleja en una creciente cooperación, debido en
parte a la nueva configuración económica y política del en-
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torno internacional, donde el país galo mantiene una posi-
ción propia sobre temas políticos y de seguridad, sin me-
noscabo de su vinculación con "La Europa de los Quince".
Esto ha llevado a que ambas naciones mantengan coinci-
dencias importantes en materia de política exterior, espe-
cialmente en lo referente a la construcción de un régimen
mundial equilibrado basado en el derecho internacional y
en la preeminencia de las decisiones dentro de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, donde los gobiernos de
México y Francia tienen un asiento en el Consejo de Segu-
ridad, el primero de ellos de carácter bianual y el segundo
de manera permanente.

En el campo de la economía internacional, Francia desem-
peña un papel central por la importancia de sus inversiones
y la consolidación de sus empresas multinacionales en to-
dos los mercados mundiales. Respecto a México, es el
quinto socio comercial y su cuarto socio inversionista en
los países de la Unión Europea con más de 600 empresas
francesas en nuestro país.

La visita en comento, reforzará el proceso de contactos al
más alto nivel con los miembros de los poderes ejecutivos,
de legisladores de ambos congresos, de gobernadores de
diferentes entidades federativas y alcaldes de provincias
francesas, así como de representativos de los sectores aca-
démico, cultural, empresarial y de organizaciones sociales
impulsadas por ambos gobiernos. De esta forma, la rela-
ción política de México con Francia ha estado basada en
una interlocución de muy alto nivel, realizada de manera
permanente.

La iniciativa menciona que, durante esta gira internacional,
el Presidente Vicente Fox se reunirá con su homólogo Jac-
ques Chirac y con el Primer Ministro Jean-Pierre Raffarin,
quienes recientemente tomaron posesión de sus cargos, por
lo que será posible establecer un programa de acción de
largo plazo hasta el 2006. De igual forma, se reunirá con
los presidentes del Senado y de la Asamblea Nacional y
con otros actores políticos de enorme importancia para
consolidar la presencia económica y cultural de nuestro país
en la agenda francesa.

Se tiene prevista una importante agenda de promoción eco-
nómico-comercial, encaminada a fomentar a México como
destino de comercio e inversiones, y se desarrollará un pro-
grama cultural que permita reforzar la estrategia de difu-
sión de la cultura mexicana, ampliamente estimada en esta
nación.

XII Cumbre Iberoamericana, Bávaro, República Domi-
nicana

La relación de México con Latinoamérica debe mantener-
se como una de las más altas prioridades de la política ex-
terior nacional, región con la que nos une, no sólo la pro-
ximidad geográfica, sino también una herencia histórica y
cultural, que vincula de manera singular nuestra identidad
y destinos comunes. Por otra parte, con España y Portugal
nos vincula, además de los principios y valores culturales,
intereses comunes que han sido favorables para México,
como se ha demostrado dentro de los foros comunitarios
europeos.

En este contexto, la presencia del Presidente de México en
la XII Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en la Re-
pública Dominicana el 15 y 16 de noviembre de 2002, per-
mitirá dar continuidad a esta estrategia multilateral y re-
gional de México, enriqueciendo su presencia en una área
que no es ajena a las inestabilidades de la arquitectura fi-
nanciera internacional y a las disparidades del desarrollo.

La Cumbre Iberoamericana, después de más de una década
de experiencias y compromisos compartidos, se ha institu-
cionalizado como un espacio actual, de dimensiones inter-
continentales, para impulsar una agenda de interés político,
económico y social. 

Anualmente en dicha Cumbre se discute un tema central,
que en este caso versará sobre el turismo sustentable. De-
bido a los ingresos percibidos por este rubro y la cantidad
de personas dedicadas al mismo, esta actividad significa
para las regiones latinoamericana e ibérica, un porcentaje
considerable de su Producto Interno Bruto (PIB) y de su
población económicamente activa; además representa ven-
tajas comparativas a nivel mundial como oferentes de pro-
ductos sustentables, cuyo efecto repercute en otros sectores
de la economía como el artesanal, agropecuario, industrial
y de bienes y servicios en general.

Sin perjuicio de lo anterior, el encuentro abarca la discu-
sión de otros asuntos de gran trascendencia para Iberoamé-
rica, como el de la educación. Hacer efectivo el ejercicio
del derecho a una educación básica de calidad para todos,
es una condición para la gobernabilidad democrática. La
cumbre permitirá reafirmar que la cobertura y calidad de la
educación constituye la más alta prioridad, que las políticas
de educación compensatoria deben ser dirigidas a los gru-
pos más vulnerables de la sociedad, de tal manera que la
educación contribuya efectivamente a la superación de la
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pobreza. Con este fin, en la declaración de la pasada Cum-
bre celebrada en la ciudad de Lima, Perú, e intitulada "Uni-
dos para Construir el Mañana", los Jefes de Estado y de
Gobierno reafirmaron el compromiso de realizar esfuerzos
para que, a más tardar en el año 2015, todos los niños de
Iberoamérica tengan acceso a una educación inicial tem-
prana y a la educación primaria gratuita y obligatoria, sus-
tentada, entre otros, en los valores de la paz, la libertad y la
democracia; y en los principios de la no discriminación,
equidad, pertenencia, calidad y eficacia.

Por lo tanto, la presencia del titular del Poder Ejecutivo en
esta cumbre es congruente con la posición de México de
reforzar la diplomacia multilateral; reafirmar el interés
prioritario por la región latinoamericana. Coincide con el
reconocimiento del papel que España y Portugal juegan en
la estrategia de inserción de México en Europa y el interés
político, económico y cultural de estas naciones por la re-
gión iberoamericana y, en general, reiterar los beneficios
que trae una política exterior más activa y diversificada.

Los diputados federales integrantes de la Comisión de Re-
laciones Exteriores acordamos recomendar al pleno de la
Cámara de Diputados que, conforme a la práctica ya esta-
blecida, solicite al Ejecutivo, una vez concluidos los viajes
autorizados por el Congreso de la Unión, informe a este ór-
gano Legislativo el resultado de los mismos.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la conside-
ración de esta honorable Asamblea la aprobación del si-
guiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Vi-
cente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio na-
cional del 10 al 16 de noviembre de 2002, con el fin de
participar en el V Aniversario de la Cumbre de Microcré-
dito, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de Amé-
rica el día 10 de noviembre; del 11 al 15 de noviembre de
2002, con objeto de efectuar una gira de trabajo por Euro-
pa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al Reino Uni-
do de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 11 al 12 de
noviembre; a la República de Irlanda el 13 de noviembre,
así como a la República Francesa del 14 al 15 del mismo
mes; y el 16 de noviembre de 2002, a fin de participar en
la XII Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno en Bávaro, República Dominicana.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, DF, a 31 de octubre de 2002.— Diputados: Gus-
tavo Carvajal Moreno, presidente, PRI; Francisco Javier
Sánchez Campuzano, PRI (rúbrica); Tarcisio Navarrete
Montes de Oca, PAN (rúbrica); José Carlos Borunda Za-
ragoza, PAN (rúbrica); Erika Elizabeth Spezia Maldonado,
secretarios, PVEM (rúbrica); Sergio Acosta Salazar, PRD;
Samuel Aguilar Solís, PRI; Alberto Anaya Gutiérrez, PT;
Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, PRI (rúbrica);
Eduardo Arnal Palomera, PAN (rúbrica); Edilberto J.
Buenfil Montalvo, PRI; María Elena Chávez Palacios,
PAN; Jorge Alejando Chávez Presa, PRI; Víctor Emanuel
Díaz Palacios, PRI (rúbrica); Lucio Fernández González,
PAN (rúbrica); Adrián Salvador Galarza González, PAN;
Raúl Covarrubias Zavala, PAN; Augusto Gómez Villanue-
va, PRI; Raúl Gracia Guzmán, PAN (rúbrica); Efrén Leyva
Acevedo, PRI; José Ramón Mantilla y González de la Lla-
ve, PAN (rúbrica); Miguel Angel Moreno Tello, PRI (rúbri-
ca); José Luis Novales Arellano, PAN (rúbrica); Bernardo
Pastrana Gómez, PAN; María de los Angeles Sánchez Li-
ra, PRD (rúbrica); Heidi Gertud Storsberg Montes, PAN
(rúbrica); Emilio Ulloa Pérez, PRD; Eddie Varón Levy, PRI
(rúbrica); José Socorro Velazquez Hernández, PRI (rúbri-
ca); Gustavo Riojas Santana, PRS.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Esta Mesa Directiva no tiene registrado fundamentación de
dictamen, por lo tanto está a discusión en lo general y en lo
particular el artículo único del proyecto de decreto.

No habiendo registro de oradores, ruego a la Secretaría
consulte con la Asamblea, si el artículo único del proyecto
de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo ge-
neral y en lo particular.

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se en-
cuentra suficientemente discutido el artículo único del pro-
yecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse mani-
festarlo...
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Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifes-
tarlo... Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta
por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de
decreto.

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161
del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proce-
der a la votación del proyecto de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 352 votos en pro, cinco en contra y 20 abs-
tenciones.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Aprobado el proyecto de decreto por 352 votos.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Cámara de
Senadores, se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.

REINO UNIDO

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Pre-
sentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito re-
mitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para aceptar

y usar la condecoración de la Orden de San Miguel y San
Jorge, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le con-
fiere el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña.

Atentamente.

México, DF, a 5 de noviembre de 2002.— Senador Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Miguel
y San Jorge, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le
confiere el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña.

Salón de sesiones del la Cámara de Senadores.— México,
DF, a 5 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jack-
son Ramírez , Presidente y Yolanda E. González Hernán-
dez, secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos cons-
titucionales.— Arturo Garita, secretario general de Servi-
cios Parlamentarios.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pú-
blica.

Le ruego dar lectura a la comunicación de la Junta de
Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta de la
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Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, me permito informarle que el diputado Delfino Garcés
Martínez del grupo parlamentario del PRD, se incorpora a
la Comisión Especial de Seguridad Pública, en sustitución
del diputado federal con licencia Víctor Hugo Cirigo Váz-
quez; así como la incorporación de la diputada María Mag-
dalena García González a la Comisión de Turismo, en sus-
titución del diputado federal con licencia Víctor Hugo
Cirigo Vázquez.

Lo anterior para los efectos correspondientes.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 5 de noviembre de
2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente
de la Junta.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

De enterado.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo previsto para la
sesión, ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de
la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año de
Ejercicio.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 7 de noviembre de 2002. 

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Durango.

De la diputada Alejandra Barrales Magdaleno.

De la Comisión de Energía.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos.

De la Comisión de Transportes.

De la Presidencia de la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.

Oficio del director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social

Con el que remite el informe trimestral sobre la composi-
ción y situación financiera de las inversiones del Instituto,
de conformidad con el tercer párrafo del artículo 286-C, de
la Ley del Seguro Social. (Turno a comisión.)

Y de los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé
cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 15:40 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que ten-
drá lugar el próximo jueves, 7 de noviembre a las 10:00
horas, recordándoles que el sistema de registro de asis-
tencia se cerrará a las 10:30 horas.
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 17 minutos.

• Quórum a la apertura de sesión: 282 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 322 diputados.

• Acuerdo de la Mesa Directiva: 1.

• Minuto de silencio: 1.

• Oradores en tribuna:  28
PRI-5; PAN-8; PRD-5; PVEM-1; PT-1; PSN-2; PAS-2; CDPPN-1; Dip.Ind.-3.

Se recibió:

•1 comunicación de la ciudadana Karla Samperio Flores, en su carácter de diputada federal suplente
electa en la segunda circunscripción plurinominal;

•5 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios en la inte-
gración de comisiones;

•1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

•4 minutas con proyectos de decreto que concede permisos para aceptar y usar condecoraciones que
otorgan gobiernos extranjeros;

•3 iniciativas del PRI;

•4 iniciativas del PAN;

•3 iniciativas del PRD;

•2 minutas de ley. 

Dictámenes de primera lectura:

•1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General
de Salud;

•1 de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas.
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Dictámenes aprobados:

•2 dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con sendos proyectos de decre-
to por los que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, y la ciudadana Martha Sahagún de Fox, puedan aceptar y
usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de Suecia;

•1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen
las características de 32 monedas bimetálicas conmemorativas de la unión de los estados de la Re-
pública Mexicana en una Federación, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c, del artículo
2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;

•1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se autoriza la
emisión de una quinta moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mun-
dos;

•1 de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública,
con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;

•1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la
Ley de Sistemas de Pagos;

•1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacio-
nal del 10 al 16 de noviembre de 2002, con el fin de participar en el V aniversario de la Cumbre de
Microcrédito, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de América, el 10 de noviembre; del 11 al
15 con objeto de efectuar una gira de trabajo por Europa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 11 y 12 de noviembre; a la República de Ir -
landa el 13 de noviembre, así como a la República de Francia el 14 y 15 de noviembre; y el 16 de
noviembre para participar en la XII Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
en Bávaro, República Dominicana.
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•Alcalde Virgen, Moisés (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD). . . . . . 

•Calderón Cardoso, José Antonio (PAS). . . . . . . . . . . .

•Cruz Blackledge, Gina Andrea (PAN). . . . . . . . . . . . . 

•Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN). . . . . . . . . . . . 

•Díaz Palacios, Víctor Emanuel (PRI) . . . . . . . . . . . . . 

•Edilberto Jesús Buenfil Montalvo (PRI) . . . . . . . . . . . 

•Escobar y Vega, Arturo (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . . . 

•García Dávila, Víctor Antonio (PT). . . . . . . . . . . . . . . 

•Martínez Rodríguez, Lorena (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . 

•Montero Esquivel, Cuauhtémoc Rafael (PRD) . . . . . . 

•Morales Reyes, Rogaciano (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . 

•Orozco Martínez, Rafael (PAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Pellegrini Pérez, Germán Arturo (PAN). . . . . . . . . . . . 

•Ponce Contreras, Ramón (PAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Riojas Santana, Gustavo (PSN). . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Rodríguez Lozano, Amador (Dip.Ind.). . . . . . . . . . . . .

Comisiones legislativas: 87

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 190

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 185, 192

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 181

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 175

Mujeres: 83

Comisión para el Desarrollo Regional de
la Region Sur-Sureste de México: 43

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 180

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 178

Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores: 71

Ley del Seguro Social: 77

Vivienda: 53

Ley General de Salud: 72

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 173

Ley Agraria: 57

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 176, 191

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 177, 186, 190

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )
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•Romero Apis, José Elías (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Salinas Torre, Armando (PAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Sánchez López, Héctor (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Sotelo Rosas, David Augusto (PRD) . . . . . . . . . . . . . 

•Ulloa Vélez, Alonso (PAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Vaca Betancourt Bretón, José Sergio 
Rodolfo (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 183, 187

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 188

Ley de Nacionalidad: 67

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 181

Ley de Aeropuertos: 48

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 189



Tercer trimestre de 2002

Presentación

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y
LAS FINANZAS PÚBLICAS 

1. SITUACIÓN ECONÓMICA 

1.1. Producción y empleo 

1.2. Precios y salarios 

1.3. Sector financiero 

1.4. Sector externo 

2. FINANZAS PÚBLICAS 

2.1. Principales indicadores de la postura fiscal 

2.2. Ingresos presupuestarios 

2.3. Gasto presupuestario 

2.4. Programas especiales 

2.5. Fortalecimiento del federalismo 

II. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 

1. Evolución de la deuda pública durante el periodo enero-
septiembre de 2002 

2. Deuda externa del sector público 

3. Deuda interna del Gobierno Federal 

4. Garantías del Gobierno Federal 

5. Inversión física impulsada por el sector público. Proyec-
tos de infraestructura productiva de largo plazo 

6. Comportamiento de la deuda pública del Gobierno del
Distrito Federal al 30 de septiembre de 2002 

7. Operaciones activas y pasivas del Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario al tercer trimestre de 2002 

Presentación

Esta publicación incluye el Informe sobre la Situación Eco-
nómica y las Finanzas Públicas, así como el de la Deuda
Pública, ambos correspondientes al tercer trimestre de
2002.

Con la presentación del primer Informe, dividido en los
apartados de Situación Económica y de Finanzas Públicas,
el Ejecutivo Federal cumple con lo dispuesto en el Decre-
to Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2002 y la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio correspondiente al mis-
mo año.

También en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Ge-
neral de Deuda Pública, así como en el Decreto Aprobato-
rio del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de
Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2002, se
rinde al H. Congreso de la Unión el Informe de la Deuda
Pública relativo al tercer trimestre de 2002.

La presente versión se complementa con los anexos de fi -
nanzas públicas y deuda pública en los que se incluye in-
formación relevante específica, así como sus correspon-
dientes apéndices estadísticos.
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I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS

1. SITUACIÓN ECONÓMICA*

El comportamiento conjunto de diversas variables macroe-
conómicas señala que la fase recesiva por la que atravesó
la economía nacional terminó durante los primeros tres me-
ses de 2002. A partir de entonces la actividad productiva,
el empleo y los componentes del gasto agregado experi-
mentaron ritmos de expansión más dinámicos que se refle-
jaron en un crecimiento real de la economía en su conjun-
to de 2.1 por ciento durante el segundo trimestre del año.

En este sentido es posible aseverar que a partir de abril de
2002 el ciclo económico de México empezó una nueva fa-
se de expansión. Sin embargo, este proceso aún no se con-
solida y, por el poco vigor con el que se ha presentado, to-
davía está lejos de generar suficientes beneficios para que
puedan ser percibidos por la gran mayoría de la población.
Además, es preciso reconocer que esta etapa no está exen-
ta de riesgos que podrían retrasar su consolidación, entre
los que destaca la ausencia de un crecimiento robusto en
aquellos componentes de la economía norteamericana que
más incidencia tienen sobre la economía nacional.

Por lo tanto, y con base en la evolución de los indicadores
económicos de coyuntura correspondientes a septiembre,
se anticipa que la economía mexicana se expandió alrede-
dor de 2.0 por ciento durante el tercer trimestre del año, en
términos reales.

1.1 Producción y Empleo

Durante el segundo trimestre de 2002 el Producto Interno
Bruto (PIB) registró un crecimiento real de 2.1 por ciento
a tasa anual. Este resultado estuvo determinado por las ex-
pansiones observadas en los tres sectores productivos. Por
una parte, el sector industrial y el de servicios alcanzaron
tasas de 2.5 y 2.2 por ciento, respectivamente. Mientras
que el valor real de la producción agropecuaria creció 1.1
por ciento. Asimismo, las importaciones de bienes y servi-
cios se incrementaron a un ritmo de 3.6 por ciento real, per-
mitiendo que la oferta agregada se expandiera 2.5 por cien-
to en este periodo.

De igual manera, en el segundo trimestre del año los com-
ponentes de la demanda agregada mostraron una evolución
más favorable que la observada durante los primeros meses
del año. En particular, las exportaciones de bienes y servi-
cios registraron un crecimiento anual de 3.3 por ciento en
términos reales. Por su parte, la formación bruta de capital
y el consumo total tuvieron incrementos reales de 2.7 y 2.3
por ciento anual, respectivamente.

A pesar de que estas cifras implican una mejoría sustancial
con respecto a los  resultados obtenidos durante el primer
trimestre de 2002, los indicadores económicos de coyuntu-
ra correspondientes al tercer trimestre del año todavía
muestran signos de fragilidad y una clara asimetría entre
los niveles de recuperación de los sectores productivos.
Así, por ejemplo, durante el bimestre julio-agosto de 2002
la actividad minera sufrió una contracción de 0.4 por cien-
to y la producción de manufacturas tuvo un crecimiento só-
lo de 0.8 por ciento anual, ambas en términos reales. En
cambio, la construcción y la generación de electricidad, gas
y agua alcanzaron tasas de expansión del orden de 2.5 y 4.2
por ciento anual, respectivamente. Estas magnitudes dieron
lugar a que la actividad industrial en su conjunto creciera a
una tasa anual de 1.2 por ciento en el bimestre referido.

La producción del sector servicios, por su parte, durante di-
cho bimestre presentó una variación real positiva de 2.4
por ciento anual. Sin embargo, es pertinente advertir que la
ausencia de vigor en las ventas realizadas en los estableci-
mientos comerciales todavía refleja la debilidad que preva-
lece en la demanda interna. Durante julio y agosto de 2002
las ventas al mayoreo tuvieron una reducción real de 7.7
por ciento respecto al mismo periodo del año previo, mien-
tras que las ventas al menudeo sólo se incrementaron 1.3
por ciento anual.

De los sectores productivos el más dinámico resultó ser el
agropecuario, cuyo volumen de producción se expandió a
un ritmo anual de 4.4 por ciento durante el bimestre julio-
agosto. Esta cifra se atribuye, principalmente, al aumento
de la superficie cultivada y al crecimiento de la cosecha de
diversos productos, entre los que destacan: frijol, arroz pa-
lay, cacao, maíz, plátano y sorgo.

El desempeño bimestral de los sectores productivos dio lu-
gar a que el IGAE registrara una tasa anual de crecimiento
de 2.0 por ciento durante el periodo julioagosto. De esta ma-
nera, y con información disponible a septiembre, se anticipa
que la economía mexicana se expandió alrededor de 2.0 por
ciento durante el tercer trimestre del año, en términos reales.* Los cuadros se encuentran al final del documento.



Durante el tercer trimestre de 2002 el número de trabaja-
dores urbanos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) se incrementó en 71 mil 744 personas. Así,
desde una perspectiva anual se observa continuidad en el
proceso de recuperación del empleo. Al mes de septiembre
de 2002 el IMSS registró una afiliación de 12 millones 304
mil 586 trabajadores, cifra superior en 140 mil 949 perso-
nas al nivel observado al cierre de 2001.

En el trimestre que se informa el empleo permanente se in-
crementó en 42 mil 727 plazas. Por lo que respecta a su dis-
tribución entre las actividades sectoriales el número de ase-
gurados permanentes en el sector comercio y de servicios
aumentó 48 mil 56 plazas de trabajo, mientras que en el
sector industrial y en el agropecuario se observó una dis-
minución de 5 mil 752 plazas. En el resto de las categorías
se registró un incremento de 423 trabajadores.

Por su parte, en el tercer trimestre del año la Tasa de Des-
empleo Abierto (TDA) promedió 2.92 por ciento de la
PEA, cifra superior en 0.35 puntos porcentuales al nivel re-
gistrado el trimestre previo, y 0.54 puntos porcentuales por
encima de la registrada el mismo periodo de 2001.

1.2 Precios y Salarios

1.2.1 Inflación

Entre enero y septiembre de 2002 el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento acu-
mulado de 3.94 por ciento, tasa superior en 0.54 puntos
porcentuales a la observada el mismo periodo del año pre-
vio. Así, al cierre de septiembre la inflación anual se ubicó
en 4.95 por ciento.

Durante el tercer trimestre del presente año la inflación
subyacente mostró una variación anual de 3.85 por ciento,
es decir, 1.1 puntos porcentuales inferior al crecimiento
mostrado por el INPC.

Es preciso señalar que la trayectoria observada por la in-
flación subyacente durante el presente año ha estado in-
fluida por la resistencia a la baja que mantiene su compo-
nente de servicios. Al cierre de septiembre, los precios de
los servicios incluidos en la inflación subyacente presenta-
ron un incremento anual de 6.61 por ciento. Por su parte,
en los precios del subíndice de mercancías se observó un
incremento de 1.85 por ciento anual en septiembre, cifra
inferior en 0.14 puntos porcentuales a la registrada por es-
te indicador al cierre del trimestre previo.

Al mes de septiembre del año en curso el índice de precios
de los bienes y servicios incluidos en la canasta básica re-
gistró un crecimiento acumulado de 3.54 por ciento, cifra
superior en 1.04 puntos porcentuales a la observada en los
primeros nueve meses de 2001. En términos anuales, los
precios que conforman la canasta básica aumentaron 4.88
por ciento respecto al mes de septiembre del año anterior.

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) registró en
septiembre un incremento acumulado de 7.15 por ciento,
cifra que representa una variación anual de 5.69 por cien-
to. Al excluir los precios del petróleo crudo de exportación
y los servicios, al mes de septiembre el crecimiento acu-
mulado de este indicador ascendió a 4.21 por ciento, tasa
que representa un incremento anual de 4.19 por ciento.

1.2.2 Salarios

En el tercer trimestre de 2002 los salarios contractuales de
jurisdicción federal, excluyendo bonos de productividad,
registraron un crecimiento nominal promedio de 6.4 por
ciento anual.

Entre julio y agosto de 2002 las remuneraciones reales por
persona ocupada en las manufacturas y en establecimientos
de maquila de exportación registraron variaciones positi-
vas de 0.4 y 4.1 por ciento anual, respectivamente. Asimis-
mo, los trabajadores de los sectores productivos orientados
al mercado interno han observado mejoría en sus percep-
ciones. Entre julio y agosto de 2002 las remuneraciones re-
ales pagadas en los establecimientos comerciales al mayo-
reo y al menudeo registraron un incremento de 3.2 y 1.8
por ciento anual, respectivamente. 

La productividad en la industria manufacturera, por su par-
te, en el periodo julio-agosto registró un incremento anual
de 4.2 por ciento. Las ganancias en productividad han per-
mitido que los costos unitarios de la mano de obra en las
manufacturas muestren una trayectoria a la baja, exhibien-
do una disminución de 4.4 por ciento respecto al mismo bi-
mestre de 2001.

1.3 Sector financiero

Los mercados de capitales a nivel internacional registraron
durante el tercer trimestre de 2002 un desempeño suma-
mente desfavorable. En Estados Unidos el índice Dow Jo-
nes se situó al cierre de septiembre en 7,591.90 puntos, al-
canzando con ello niveles no observados desde agosto de
1998. En Europa el índice Dax de Alemania registró pérdi-
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das de 36.82 por ciento durante el trimestre, mientras que
en Japón el índice Nikkei se contrajo en 11.66 por ciento
en el mismo periodo. El nerviosismo generalizado en los
mercados propició también un notable incremento de la vo-
latilidad de los índices accionarios, siendo el periodo julio-
septiembre de 2002 el de mayor variabilidad en los últimos
tres años.

En este marco los mercados financieros en México refleja-
ron las fluctuaciones observadas en los mercados financie-
ros internacionales durante el tercer trimestre del año. Es-
pecíficamente, el desempeño de los mercados financieros
fue afectado por diversos factores externos entre los que
destacan: 

a) La incertidumbre en torno al vigor de la recuperación
económica en Estados Unidos. El moderado ritmo de ex-
pansión de la actividad económica estadounidense obser-
vado desde el segundo trimestre del año y la debilidad pre-
valeciente en algunos indicadores, como la inversión no
residencial, la producción industrial y la demanda de bien-
es de consumo no duradero, han producido nerviosismo en
los mercados financieros internacionales.

b) La posibilidad de que se desate un conflicto bélico en
Medio Oriente. Los temores de un ataque militar a Irak
asociado con el combate al terrorismo se han reflejado en
episodios de volatilidad  en el mercado internacional de pe-
tróleo y han afectado negativamente la confianza tanto de
consumidores como de inversionistas.

c) Los problemas políticos y financieros de algunos países
de Latinoamérica. La incertidumbre asociada al proceso
electoral en Brasil provocó un deterioro significativo de las
variables financieras de ese país e impactó negativamente
el valor de los títulos de otros mercados emergentes. Dicho
deterioro se acentuó con la decisión de la agencia interna-
cional Moody’s en el sentido de disminuir la calificación a
las emisiones de deuda pública en moneda extranjera de
“B1” a “B2”. Adicionalmente, los problemas financieros
de Argentina y Uruguay, y la inestabilidad política en Ve -
nezuela disminuyeron el apetito de los inversionistas por
mantener activos en otros países de la región.

1.3.1 Tasas de interés

La tasa de interés de Cetes a 28 días registró en los meses
de julio y agosto un desempeño favorable al ubicarse en ni-
veles inferiores a 7.0 por ciento. Sin embargo, a partir de
septiembre el mercado de deuda mostró fuertes presiones

al alza. La volatilidad de los mercados bursátiles mundia-
les y la depreciación del tipo de cambio del peso frente al
dólar propiciaron que las tasas de interés internas revirtie-
ran su tendencia descendente. En este contexto y con el ob-
jetivo de evitar el deterioro de las expectativas de inflación
y el contagio a la formación de precios en general, el Ban-
co de México decidió el 23 de septiembre incrementar el
monto del “corto” de 300 a 400 millones de pesos. Como
resultado de esta medida, la tasa primaria de Cetes a 28 dí-
as alcanzó en la última semana de septiembre su nivel más
alto desde octubre de 2001, al ubicarse en 8.60 por ciento.
En lo que se refiere al promedio de la tasa primaria de Ce-
tes a 28 días durante el tercer trimestre del año, éste ascen-
dió a 7.10 por ciento, 154 puntos base inferior al registra-
do en el mismo trimestre de 2001.

Las tasas de interés de títulos de larga maduración también
resintieron la volatilidad de los mercados internacionales.
Así, en el tercer trimestre del año la tasa de interés prome-
dio del Bono a 10 años se ubicó en 10.21 por ciento, cifra
superior en 66 puntos base en relación con el promedio ob-
servado en el segundo trimestre de 2002.

Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
(TIIE) alcanzó un nivel promedio de 8.10 por ciento du-
rante el periodo que se informa, lo que implicó un aumen-
to de 46 puntos base con relación al trimestre previo. Fi-
nalmente, el Costo Porcentual Promedio (CPP) se ubicó en
5.26 por ciento, 18 puntos base por encima del promedio
registrado en el segundo trimestre de 2002.

1.3.2 Bolsa Mexicana de Valores y títulos de deuda 
mexicana

Durante el periodo que se informa el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPyC) registró una marcada tendencia des-
cendente, alcanzando niveles que no se observaban desde
diciembre de 2001. Particularmente el 5 de agosto el índi-
ce se situó en 5,534.47 unidades, nivel 14.34 por ciento in-
ferior al registrado al cierre del trimestre anterior. En los si-
guientes días el mercado recuperó parte de sus pérdidas, lo
que permitió que el IPyC se ubicara al cierre de septiembre
en 5,728.46 unidades, 11.34 por ciento menor al nivel re-
gistrado al cierre de junio.

Cifras preliminares indican que en el tercer trimestre del
año se dio una salida de inversión extranjera del mercado
accionario mexicano equivalente a 279.0 millones de dóla-
res, monto inferior al registrado en el mismo trimestre del
año anterior (1,131.5 md).



Al cierre de septiembre de 2002 el precio de los bonos
Brady a la par se situó en 97.25 centavos de dólar, lo que
implicó un incremento de 2.50 por ciento con respecto al
cierre de junio. Por su parte, el precio del bono Globa-
lUMS26 se ubicó en 126.00 centavos de dólar, cifra infe-
rior 0.78 por ciento con relación al cierre del trimestre an-
terior. Al mismo tiempo, los diferenciales de los
rendimientos de los bonos Brady a la par y del bono Glo-
bal UMS26 subieron 86 y 102 puntos base con respecto a
la curva de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, al
pasar de 167 y 348 puntos base al cierre de junio, a 253 y
450 puntos base al cierre de septiembre de 2002, respecti-
vamente. No obstante lo anterior, los títulos mexicanos
continuaron observando un comportamiento favorable en
comparación con los de otros países de América Latina.

1.3.3 Mercado cambiario

Durante parte de agosto y septiembre el tipo de cambio in-
terbancario del peso frente al dólar registró una tendencia
ascendente. Ello propició que la paridad alcanzara el 20 de
septiembre un nivel máximo en el año al situarse en
10.3250 pesos, cotización que representó una depreciación
de 9.09 por ciento con relación a la misma fecha del año
anterior. Sin embargo, en los últimos días del trimestre el
tipo de cambio revirtió dicho comportamiento, para ubi-
carse al cierre de septiembre en 10.2140 pesos por dólar.
De esta forma, el régimen cambiario de libre flotación per-
mitió absorber ordenadamente los embates de la volatili-
dad registrada en los mercados financieros internacionales.

En lo que respecta al mercado de futuros cambiarios, du-
rante el tercer trimestre los contratos de futuros del peso
con vencimiento en diciembre de 2002, y marzo y junio de
2003 se depreciaron 0.47, 1.03 y 1.33 por ciento, para si-
tuarse en 10.3896, 10.6129 y 10.8225 pesos, respectiva-
mente.

1.3.4 Base monetaria y sus componentes

La base monetaria, definida como la suma de billetes y mo-
nedas en circulación y los depósitos de las instituciones
bancarias en el instituto central, se ubicó en 210 mil 994
millones de pesos al cierre de septiembre, saldo superior en
13 mil 93 millones de pesos al estimado en el programa
monetario del Banco de México para dicho mes. Esta des-
viación obedece, fundamentalmente, al menor costo de
oportunidad de mantener activos líquidos ante el bajo nivel

de las tasas de interés, así como al alza en los costos por re-
tiro de efectivo en cajeros automáticos y en la expedición
de cheques.

Las reservas internacionales netas, por su parte, definidas
como la diferencia entre las reservas brutas y los pasivos de
corto plazo, aumentaron 2 mil 385 millones de dólares du-
rante el tercer trimestre del año, situándose al cierre de sep-
tiembre en un nivel máximo histórico de 45 mil 108 millo-
nes de dólares. Asimismo, los activos internacionales netos
del Banco de México se ubicaron en 46 mil 737 millones
de dólares, saldo que representó un incremento de 1 mil
107 millones de dólares con respecto al registrado en el tri -
mestre anterior. El aumento en los activos internacionales
netos fue propiciado por la compra de dólares a Pemex por
parte del Banco de México por 2 mil 851 millones de dó-
lares y por el ingreso de dólares producto de otras opera-
ciones del instituto central por 724 millones de dólares,
transacciones que fueron compensadas parcialmente por la
venta de dólares del banco central al Gobierno Federal por
2 mil 468 millones de dólares.

El crédito interno neto del Banco de México, definido co-
mo la diferencia entre el saldo de la base monetaria y los
activos internacionales netos, registró un flujo efectivo ne-
gativo de 11 mil 610 millones de pesos durante el trimestre
que se informa. Dicho resultado se debió al aumento que
presentaron los activos internacionales netos, el cual con-
trastó con la caída que experimentó la demanda por base
monetaria con relación al cierre de junio.

1.3.5 Indicadores monetarios y crediticios

El agregado monetario M1a se ubicó en 681 mil 309 mi-
llones de pesos al cierre de septiembre, saldo superior en 2
mil 583 millones de pesos al registrado el trimestre ante-
rior. El comportamiento de este agregado fue propiciado,
principalmente, por el dinamismo de las cuentas de che-
ques, mismas que aumentaron 6 mil 546 millones de pesos
durante el tercer trimestre del año con respecto al saldo ob-
servado al cierre de junio.

El ahorro financiero, definido como la diferencia entre el
agregado monetario ampliado, M4a, y los billetes y mone-
das en poder del público, registró en septiembre un incre-
mento real anual de 5.4 por ciento. Dicho aumento reflejó
el dinamismo del ahorro generado por los sectores residen-
tes en el país, el cual mostró un incremento real anual de
5.9 por ciento en el mismo periodo.
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Por sus componentes destaca la expansión de los valores
emitidos por entidades privadas, los cuales presentaron un
incremento real anual de 48.1 por ciento al cierre de sep-
tiembre. En particular, resalta la gran aceptación que han
tenido los certificados bursátiles en el mercado, los cuales
se han convertido en una fuente importante de financia-
miento para las empresas. Desde su creación, en agosto de
2001, se han emitido títulos por un valor superior a los 42
mil 500 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de
2002, y se han aprobado títulos adicionales por más de 32
mil 500 millones de pesos para su futura emisión. Adicio-
nalmente, es pertinente subrayar el dinamismo observado
por los fondos del sistema de ahorro para el retiro (exclu-
yendo Siefores) y la colocación de valores gubernamenta-
les, los cuales registraron aumentos reales anuales de 12.2
y 7.4 por ciento, respectivamente. Por otra parte, la capta-
ción de la banca comercial mostró una caída real anual de
7.7 por ciento en septiembre, contracción mayor en 1.1
puntos porcentuales a la reportada al cierre del trimestre
anterior.

Durante el trimestre que se informa, el financiamiento de la
banca comercial al sector privado no bancario continuó
contrayéndose, aunque a una tasa menor a la observada en
el trimestre previo. Ello como resultado de la menor caída
en el financiamiento canalizado a empresas y particulares
y al fuerte dinamismo del financiamiento otorgado al con-
sumo. Cabe destacar que al comparar el saldo real del fi-
nanciamiento de la banca comercial al sector privado no
bancario con respecto al trimestre previo, se observa un in-
cremento trimestral de 1.2 por ciento en términos reales al
cierre de septiembre, comportamiento que no experimenta-
ba este concepto desde septiembre de 1998 cuando presen-
tó un avance de 0.1 por ciento.

Por su parte, la cartera de crédito vigente de la banca co-
mercial, la cual excluye la cartera asociada a los programas
de apoyo a deudores y de saneamiento bancario y, por tan-
to, refleja de forma más cercana el otorgamiento de nuevos
créditos, continuó registrando variaciones reales anuales
positivas durante el tercer trimestre del año. Con respecto
a la clasificación de la cartera vigente por destino, destaca
el crédito concedido al consumo, el cual mostró un creci-
miento real anual de 42.3 por ciento al cierre de septiem-
bre, la tasa más alta de este indicador desde que se tiene re-
gistro. Por su parte, el crédito canalizado a empresas y
personas físicas, concepto que constituye cerca de dos ter-
ceras partes de la cartera, continuó contrayéndose en tér-
minos reales, aunque a un ritmo sustancialmente menor al
registrado en el transcurso del año.

1.4 Sector Externo

1.4.1 Balanza Comercial

Información oportuna a septiembre indica que durante el
tercer trimestre de 2002 el déficit de la balanza comercial
ascendió a 1 mil 497.0 millones de dólares, monto inferior
en 16.2 por ciento al observado el mismo periodo de 2001.
Mientras que el déficit comercial, que excluye exportacio-
nes petroleras, registró un incremento de 9.7 por ciento a
tasa anual.

Entre julio y septiembre de 2002 el valor de las exporta-
ciones de mercancías ascendió a 41 mil 426.9 millones de
dólares, cifra 6.2 por ciento superior a la observada un año
antes. Es importante resaltar que con este resultado se acu-
mulan dos trimestres con variaciones positivas en las ven-
tas hacia el exterior.

En el trimestre que se informa las exportaciones petroleras
registraron un nivel de 4 mil 86.8 millones de dólares, lo
que representa un incremento anual de 23.7 por ciento. Es-
te comportamiento obedeció principalmente a la recupera-
ción del precio del petróleo crudo de exportación que pro-
medió 23.9 dólares por barril en el trimestre.

En el mismo lapso, las exportaciones no petroleras presen-
taron un crecimiento anual de 4.6 por ciento. Este resulta-
do se explica por la evolución de las exportaciones de la in-
dustria manufacturera, las cuales aumentaron 4.5 por
ciento en términos anuales. Al interior de éstas, las expor-
taciones de la industria maquiladora crecieron 7.1 por cien-
to anual, mientras que en el resto de las manufacturas el in-
cremento fue de 1.5 por ciento.

Por su parte, las importaciones de bienes ascendieron a 42
mil 924.0 millones de dólares, magnitud superior en 5.2
por ciento respecto del nivel registrado el mismo periodo
del año previo. Dos factores explican dicha evolución: por
un lado, la recuperación de la actividad exportadora se tra-
duce en una mayor demanda de insumos del exterior. En
particular, las compras al exterior de la industria maquila-
dora se ubicaron en 15 mil 373.9 millones de dólares, con
un crecimiento de 10.5 por ciento anual. Por otro, la mejo-
ra paulatina de la actividad económica interna se refleja en
un nivel más alto de importaciones, aunque en algunos ru-
bros las tasas anuales continúan siendo negativas. Así,
mientras las importaciones de bienes intermedios sin ma-
quila se incrementaron 3.5 por ciento durante el tercer tri-



mestre del año, las de capital se redujeron 7.0 por ciento
anual.

Finalmente, entre julio y septiembre del presente año las
importaciones de bienes de consumo presentaron un creci-
miento anual de 9.4 por ciento, para situarse en 5 mil 128.1
millones de dólares.

Con estos resultados el déficit comercial acumulado en los
primeros nueve meses de 2002 se ubicó en 4 mil 549.0 mi-
llones de dólares, cifra 21.0 por ciento inferior a la regis-
trada el mismo periodo del año anterior.

1.4.2 Balanza de Pagos

Durante el primer semestre de 2002, el déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos ascendió a 6 mil 664.4 mi-
llones de dólares, cifra equivalente a 2.1 por ciento del PIB
e inferior en 1 mil 716.5 millones de dólares a la observa-
da durante el mismo periodo de 2001. Este resultado se ex-
plica por reducciones tanto en el déficit de la balanza co-
mercial como en la balanza de servicios factoriales, así
como por un incremento en el déficit de la balanza de ser-
vicios no factoriales y un aumento en el superávit de trans-
ferencias.

En particular, la balanza comercial presentó un déficit de 3
mil 52.0 millones de dólares, monto menor en 916.0 millo-
nes de dólares al registrado el primer semestre de 2001. Por
su parte, el déficit de la balanza de servicios factoriales en-
tre enero y junio de 2002 disminuyó 7.5 por ciento en tér-
minos anuales, al ubicarse en 6 mil 876.3 millones de dó-
lares. Dicha evolución fue consecuencia, principalmente,
de una significativa reducción de las utilidades reinvertidas
y remitidas, así como de un aumento en el pago neto de in-
tereses. Este último incremento se observó no obstante la
reducción en el pago de intereses del sector público y pri-
vado, en 321.3 y 260.4 millones de dólares, respectiva-
mente, toda vez que las menores erogaciones más que se
compensaron por la disminución de 896.5 millones de dó-
lares en los ingresos que recibió el país por el mismo con-
cepto.

En los primeros seis meses de 2002 el déficit de la balanza
de servicios no factoriales se incrementó 14.1 por ciento
anual, al ubicarse en 1 mil 713.2 millones de dólares. Este
resultado estuvo motivado por un ligero deterioro en el su-
perávit de la balanza turística, que disminuyó en 177.7 mi-
llones de dólares para ubicarse en 1 mil 598.4 millones de

dólares. Por su parte, el superávit de la balanza de transfe-
rencias en el primer semestre del año aumentó 458.6 mi-
llones de dólares, para alcanzar 4 mil 977.1 millones de dó-
lares.

En meses recientes la incertidumbre financiera suscitada
en algunos países de América Latina ha renovado la caute-
la de los inversionistas internacionales y menguado el flu-
jo de recursos hacia las economías de la región. De igual
manera, la evolución de la economía global ha impedido
que se materialice la reactivación sostenida del aparato
productivo nacional y ha postergado la puesta en marcha
de proyectos productivos. Como consecuencia, durante el
primer semestre de 2002 el saldo de la cuenta de capital de
la balanza de pagos registró una disminución de 3 mil
594.4 millones de dólares respecto al registrado para el
mismo periodo de 2001. Así, a junio de 2002 el superávit
de la cuenta de capital se ubicó en 8 mil 739.4 millones de
dólares.

La inversión extranjera captada durante el primer semestre
del año fue de 7 mil 186.4 millones de dólares, cifra 1 mil
729.9 millones de dólares inferior a la observada el mismo
lapso de 2001. Cabe mencionar que la inversión extranjera
directa (IED) alcanzó un monto de 6 mil 134.2 millones de
dólares, cifra que es equivalente al 92.0 por ciento del dé-
ficit de la cuenta corriente y que evidencia la sustentabili-
dad de las cuentas externas de la economía mexicana. Al
mismo tiempo se recibieron flujos de inversión en el mer-
cado accionario por 1 mil 279.9 millones de dólares, mien-
tras que el mercado de dinero registró una salida neta de
227.7 millones de dólares, por lo que el saldo de la inver-
sión extranjera en cartera se ubicó en 1 mil 52.2 millones
de dólares.

Asimismo, en el primer semestre de 2002 el endeudamien-
to neto con el exterior presentó una reducción de 5 mil
179.9 millones de dólares. Lo anterior es resultado de
amortizaciones netas del sector público y privado por 4 mil
595.7 y 584.2 millones de dólares, respectivamente. El des-
endeudamiento del sector público estuvo compuesto por
una amortización neta de 3 mil 541.1 millones de dólares
del Gobierno Federal y las entidades públicas no financie-
ras, y por la reducción de la deuda neta de la banca de des-
arrollo en 1 mil 54.6 millones de dólares. A su vez, el des-
endeudamiento del sector privado provino de disposiciones
del sector privado no bancario por 1 mil 443.0 millones de
dólares, aunadas a la amortización neta de la banca comer-
cial de 2 mil 27.2 millones de dólares.
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Por su parte, entre enero y junio de 2002 el Banco de Mé-
xico no registró movimientos en su endeudamiento neto.
Asimismo, en este periodo se redujeron los activos en el
exterior de residentes en México, lo que se tradujo en flu-
jo hacia el país por 6 mil 733.0 millones de dólares.

El déficit en cuenta corriente por 6 mil 664.4 millones de
dólares y el superávit en cuenta de capital por 8 mil 739.4
millones de dólares, aunados al flujo negativo de 240.7 mi-
llones de dólares por errores y omisiones y a un ajuste por
valoración de 8.6 millones de dólares, permitieron una acu-
mulación de reservas internacionales netas por 1 mil 843.0
millones de dólares en el primer semestre de 2002. Con
ello, dichas reservas se ubicaron en 42 mil 722.9 millones
de dólares al último día de junio pasado.

2. FINANZAS PUBLICAS

Al tercer trimestre del año el balance público acumuló un
superávit de 13 mil 301 millones de pesos, monto con-
gruente con el objetivo para el año en su conjunto y supe-
rior en 140.4 por ciento en términos reales al observado en
el mismo periodo de 2001. Lo anterior se explica por el in-
cremento real de 0.9 por ciento en los ingresos presupues-
tarios y por el hecho de que las erogaciones totales se man-
tuvieron prácticamente en el mismo nivel real con respecto
a enero-septiembre del año pasado.

El comportamiento favorable de los ingresos se debe al au-
mento real de 7.7 por ciento en la recaudación tributaria to-
tal y de 14.5 por ciento en los ingresos propios de los or-
ganismos y empresas sujetos a control presupuestario
directo. En contraste, los ingresos no tributarios del Go-
bierno Federal muestran una contracción real de 28.9 por
ciento como consecuencia, principalmente, de la disminu-
ción de los derechos cubiertos por Pemex.

Si bien los ingresos presupuestarios durante los primeros
nueve meses del año muestran un crecimiento real respec-
to al mismo periodo del año pasado, éstos fueron inferiores
en 12 mil 125 millones de pesos con respecto al calendario
original de la Ley de Ingresos de la Federación publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero del pre-
sente. Lo anterior resulta de una menor recaudación tribu-
taria no petrolera por 47 mil 751 millones de pesos, que se
compensa parcialmente por los mayores ingresos no tribu-
tarios del Gobierno Federal en 19 mil 605 millones de pe-
sos, los mayores ingresos petroleros en 8 mil 891 millones
de pesos y los propios de las entidades distintas de Pemex
en 7 mil 129 millones de pesos.

Cabe destacar que la pérdida acumulada de ingresos a sep-
tiembre con respecto al programa original fue menor a la
registrada en el primer semestre del año debido, principal-
mente, a la recuperación de los ingresos asociados a la ac-
tividad petrolera. Por ello, el Ejecutivo Federal determinó
restituir la totalidad de los recursos del Programa de Apo-
yos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PA -
FEF) que fueron contemplados en el ajuste al gasto públi-
co informado a la H. Cámara de Diputados el pasado 23 de
abril.

En materia de gasto, las erogaciones programables aumen-
taron 3.1 por ciento en términos reales, destacando el gas-
to destinado al desarrollo social que presentó un incremen-
to real de 5.6 por ciento y que representó el 63.9 por ciento
de este agregado. Por su parte, las erogaciones no progra-
mables se redujeron en 5.7 por ciento en términos reales,
destacando en su interior la caída real del costo financiero
de 8.0 por ciento.

Asimismo, las participaciones pagadas a las entidades fe-
derativas disminuyeron 4.6 por ciento real con relación al
tercer trimestre de 2001 debido a lo siguiente: i) la recau-
dación federal participable que sirvió de base para dicho
pago, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordi-
nación Fiscal, mostró una caída real de 2.2 por ciento; ii) el
impacto en este año del tercer ajuste cuatrimestral y el de-
finitivo, correspondientes al ejercicio fiscal previo, fueron
negativos en 1 mil 875 millones de pesos, mientras que en
2001 fueron positivos en 1 mil 661 millones de pesos; y,
iii) a septiembre de 2001 las entidades federativas obtuvie-
ron ingresos por 2 mil 706 millones de pesos por concepto
de regularización de autos de procedencia extranjera, en
tanto que en 2002 prácticamente no han obtenido ingresos
por similar concepto.

Sin embargo, es importante destacar que las asignaciones
correspondientes a las aportaciones federales (Ramos 25 y
33), el gasto descentralizado mediante convenios y el PA -
FEF, aumentaron en conjunto 4.4 por ciento en términos
reales con respecto a los primeros nueve meses de 2001.

Se ha realizado un esfuerzo para aumentar la eficiencia del
gasto público, al tiempo que se ha mantenido la prioridad
de los programas para elevar la cobertura y calidad de ser-
vicios básicos como educación, salud, seguridad social y
vivienda.

El esfuerzo en materia de ahorro y productividad deberá
continuar ante el elevado costo de los servicios personales



y de las pensiones, que en conjunto representan 66.1 por
ciento del gasto corriente total. No obstante, cabe destacar
que 73.2 por ciento de las erogaciones en servicios perso-
nales se concentran en áreas como educación, salud, segu-
ridad pública, procuración y administración de justicia y
soberanía nacional.

En este informe se incluyen trece anexos que dan cuenta de
diversos ordenamientos contenidos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2002 (PEF), en la Ley de In-
gresos de la Federación y en la Ley de Instituciones de Cré-
dito.

2.1 Principales indicadores de la postura fiscal

Durante enero-septiembre de 2002, el balance público re-
gistró un superávit de 13 mil 301 millones de pesos, supe-
rior en 140.4 por ciento real al observado en el mismo pe-
riodo del año anterior. Este resultado se compone por los
superávit de las entidades bajo control presupuestario di-
recto e indirecto, de 76 mil 377 y 2 mil 111 millones de pe-
sos, respectivamente, y por el déficit reportado por el Go-
bierno Federal de 65 mil 188 millones de pesos.

El superávit primario del sector público, definido como la
diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos
del costo financiero, se ubicó en 167 mil 686 millones de
pesos, monto inferior en 2.8 por ciento real al registrado en
el mismo periodo de 2001.

El balance del sector público medido por sus fuentes de fi -
nanciamiento se compone de un desendeudamiento exter-
no neto por 30 mil 477 millones de pesos y un endeuda-
miento interno por 17 mil 176 millones de pesos.(1)

El resultado interno estuvo compuesto por un financiamien-
to con el sector privado por 61 mil 90 millones de pesos, un
desendeudamiento neto con el sistema bancario y otras ins-
tituciones financieras de 54 mil 259 millones de pesos y una
disminución en sus activos financieros depositados en el
Banco de México de 10 mil 345 millones de pesos.

2.2 Ingresos presupuestarios

Durante el periodo enero-septiembre de 2002 los ingresos
totales del sector público presupuestario se ubicaron en 1
billón 18 mil 60 millones de pesos, nivel superior en 0.9
por ciento real con respecto al registrado durante el mismo
periodo de 2001.

Dentro del total de los ingresos del sector público destaca
la evolución de los siguientes renglones:

• Los ingresos tributarios registraron un crecimiento real de
7.7 por ciento como resultado del aumento en la recauda-
ción de los impuestos sobre la renta y especial sobre pro-
ducción y servicios, principalmente.

• Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostra-
ron una contracción en términos reales de 28.9 por ciento
como resultado, fundamentalmente, de la disminución de
los derechos cubiertos por Pemex.

• Finalmente, los ingresos propios de los organismos y em-
presas sujetos a control presupuestario directo registraron
un crecimiento real de 14.5 por ciento como consecuencia,
principalmente, de la evolución de los ingresos propios de
Pemex y CFE.

Del total de ingresos presupuestarios, 70.9 por ciento co-
rrespondió al Gobierno Federal y 29.1 por ciento a orga-
nismos y empresas bajo control presupuestario directo.

2.2.1 Ingresos del Gobierno Federal

Durante los primeros nueve meses de 2002, los ingresos
del Gobierno Federal sumaron 721 mil 781 millones de pe-
sos, cifra inferior en 3.8 por ciento real respecto a los in-
gresos obtenidos en los mismos meses del año previo. La
evolución de los ingresos del Gobierno Federal se explica
por los siguientes factores:

En cumplimiento del requisito establecido en el artículo
primero de la Ley de Ingresos de la Federación para 2002,
de informar al H. Congreso de la Unión sobre la recauda-
ción captada bajo la modalidad de pago de las contribucio-
nes en especie o en servicios, se reporta que durante el pe-
riodo enero-septiembre del presente año se obtuvieron
ingresos por este concepto por 19 mil 500 pesos.
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(1) El endeudamiento externo incluye el endeudamiento directo y la va-

riación de los activos financieros que las entidades públicas mantienen pa-

ra su operación en instituciones financieras del exterior. Por su parte, el

financiamiento interno se mide a valor de colocación e incluye el finan -

ciamiento neto a través de operaciones de crédito, colocación de valores

gubernamentales, así como la variación de sus activos financieros con fi -

nes de administración de su liquidez.
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2.2.2 Ingresos de Organismos y Empresas

Durante los primeros nueve meses de 2002 los ingresos
propios de los organismos y empresas sujetos a control pre-
supuestario directo alcanzaron un total de 296 mil 279 mi-
llones de pesos. Este monto representó un crecimiento real
de 14.5 por ciento respecto a los obtenidos en el mismo pe-
riodo de 2001.

2.2.3 Principales diferencias respecto al programa

Durante el periodo enero-septiembre de 2002 los ingresos
consolidados del sector público presupuestario fueron infe-
riores en 12 mil 125 millones de pesos a los estimados pa-
ra esos mismos meses. Esta diferencia la explican los si-
guientes factores:

2.3 Gasto presupuestario

Las erogaciones del sector público presupuestario al cierre
del tercer trimestre del año sumaron 1 billón 6 mil 870 mi-
llones de pesos, lo que representó un crecimiento de 0.2
por ciento en términos reales en relación con el mismo pe-
riodo de 2001. Del total 69.1 por ciento se concentró en
gasto programable y el restante 30.9 por ciento en gasto no
programable.

Cabe recordar que, a pesar del ajuste al gasto efectuado en
abril para compensar la caída de los ingresos respecto al
calendario, se dio cumplimiento a las obligaciones que el
marco constitucional confiere al Estado, especialmente
aquéllas vinculadas con educación, salud, seguridad públi-
ca y procuración e impartición de justicia. De igual forma,
el Gobierno Federal cumplió con la entrega de recursos
presupuestarios a los gobiernos locales de acuerdo con lo
señalado en los ordenamientos jurídicos correspondientes
y determinó el resarcimiento de la totalidad de los recursos
disminuidos al Programa de Apoyos al Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (PAFEF), por lo que el ajuste ne-
to al gasto programable durante el periodo de referencia su-
mó 7 mil 910 millones de pesos.

El gasto primario, que excluye del gasto total el costo fi -
nanciero de la deuda pública, ascendió a 856 mil 982 mi -
llones de pesos, es decir, 1.8 por ciento real más que en el
periodo enero-septiembre de 2001. Dentro de éste, las
erogaciones programables representaron 81.2 por ciento
de esa cantidad y el resto correspondió a gasto no progra-
mable.

El gasto programable descentralizado hacia las entidades
federativas y municipios, a través de previsiones y aporta-
ciones federales (Ramos 25 y 33), convenios y PAFEF, au-
mentó 4.0 por ciento real respecto al tercer trimestre de
2001 y representó 23.0 por ciento del gasto primario.(2)

El pago de participaciones federales disminuyó 4.6 por
ciento en términos reales en comparación con el monto ob-
servado en el mismo lapso del ejercicio anterior, a causa de
la baja en la recaudación federal participable, la cual se en-
cuentra asociada al ritmo de la actividad económica.

Es importante resaltar que los recursos federales que se ca-
nalizan a los gobiernos locales provenientes de previsiones
y aportaciones (Ramos 25 y 33), del PAFEF, de los conve-
nios de descentralización y de las participaciones, repre-
sentaron en el periodo 41.1 por ciento del gasto primario.

Por otra parte, la fortaleza del peso y la reducción de las ta-
sas de interés internas y externas durante la mayor parte del
periodo permitieron una contracción real de 8.0 por ciento
en el costo financiero de la deuda pública con relación a los
primeros nueve meses del año anterior. Del total de recur-
sos destinados a cubrir el costo financiero, 71.0 por ciento
se canalizó al pago de intereses, comisiones y gastos de la
deuda del Gobierno Federal y de los organismos y empre-
sas del sector paraestatal controlado, y el resto se asignó a
los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la
banca (Ramo 34). El gasto ejercido en este último rubro al-
canzó la cantidad de 43 mil 478 millones de pesos, lo que
significa un incremento de 4.2 por ciento real con relación
a lo erogado al tercer trimestre de 2001. De este monto,
65.5 por ciento se destinó al cumplimiento de las obliga-
ciones del IPAB. 

2.3.1 Gasto programable

Durante el periodo enero-septiembre de 2002, el sector pú-
blico presupuestario ejerció gasto programable por 695 mil
970 millones de pesos, 3.1 por ciento real más que en el
mismo periodo del año anterior. Del total erogado, 86.5 por
ciento se destinó a gasto corriente y el resto a gasto de ca-
pital.

(2) Para calcular la participación del gasto federalizado dentro del gasto

primario presupuestario se excluyen del primero las aportaciones ISS -

STE-Fovissste, por ser una operación al interior del sector público.



A continuación se realiza un análisis del gasto programable
en tres clasificaciones: la económica, que ordena los recur-
sos de acuerdo con su naturaleza corriente o de capital, así
como por su objeto de gasto; la administrativa, que identi-
fica las erogaciones por ramo administrativo y entidad, y la
funcional, que relaciona el gasto con las principales activi-
dades que realiza el sector público.

2.3.1.1 Clasificación económica del gasto programable (3)

Al término del periodo enero-septiembre de 2002 el gasto
corriente ascendió a 601 mil 956 millones de pesos, 6.4 por
ciento mayor en términos reales al observado durante el
mismo lapso de 2001. Si bien los pagos para servicios per-
sonales y de pensiones absorbieron el 66.1 por ciento del
total, cabe señalar que dentro de este agregado presupues-
tario se incluyen los recursos destinados a la cobertura de
sueldos y salarios de sectores vinculados a educación, sa-
lud, procuración y administración de justicia y seguridad
pública y seguridad nacional.

La evolución del gasto corriente se explica, principalmen-
te, por los siguientes factores:

• Las erogaciones para servicios personales crecieron 7.8
por ciento en términos reales debido, principalmente, al
mayor gasto ejercido en la Procuraduría General de la Re-
pública, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Públi-

ca, Salud y Educación, destacando los recursos transferi-
dos a las entidades federativas a través de los fondos de
aportaciones federales para educación básica y normal
(FAEB), servicios de salud (FASSA) y educación tecnoló-
gica y de adultos (FAETA).

• El pago de pensiones creció 5.9 por ciento en términos re-
ales respecto a lo erogado en el periodo enero-septiembre
de 2001, como resultado del mayor número de pensiona-
dos. 

• Las erogaciones para administración y operación se con-
trajeron 1.8 por ciento real como resultado de la aplicación
de medidas de austeridad y ahorro presupuestario.(4)

• Los subsidios y transferencias distintos de sueldos y sala-
rios crecieron 11.5 por ciento real, destacando las aporta-
ciones federales para entidades federativas y municipios,
en particular las destinadas al sector educación.

El gasto de capital se ubicó en 94 mil 15 millones de pesos,
monto 13.7 por ciento menor en términos reales al regis-
trado en el mismo periodo del año precedente y que repre-
sentó el 13.5 por ciento del gasto programable total.

La inversión física presupuestaria ejercida durante enero-
septiembre sumó 93 mil 959 millones de pesos, lo que sig-
nificó una disminución real de 7.6 por ciento comparada
con el mismo lapso de 2001.

La inversión financiada, que comprende obras que se rea-
lizan por cuenta y orden de Pemex y CFE y que son finan-
ciados con recursos privados, alcanzó la cifra de 49 mil
101 millones de pesos, de los cuales 67.9 por ciento se des-
tinó a proyectos relacionados con la producción de hidro-
carburos y 32.1 por ciento a obras para generar electrici-
dad. En hidrocarburos destacan por su magnitud los
proyectos de Exploración y Producción de Cantarell,
Cuenca de Burgos, Delta del Grijalva y Programa Estraté-
gico de Gas, que en conjunto lograron un avance financie-
ro de 29 mil 818 millones de pesos, y los de Refinación
Madero, Tula y Salamanca, con un ejercicio acumulado al
tercer trimestre del año de 937 millones de pesos.
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(3) Las cifras relativas al consumo y la inversión del sector público que se

reportan en estos informes difieren de las elaboradas por el INEGI por di -

versos aspectos metodológicos (cobertura, base de registro y clasificación,

entre otros). Las estadísticas de finanzas públicas que elabora la SHCP

comprenden al sector público federal no financiero, es decir, al Gobierno

Federal y a las entidades paraestatales no financieras. Asimismo, utiliza

una base de registro en flujo de caja con el fin de conocer las necesidades

de endeudamiento del sector público. Por su parte, el INEGI, a través del

Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México, considera al consu-

mo público como los gastos corrientes en términos devengados que se re -

alizan en todos los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal, así

como el de los organismos que prestan servicios de seguridad social y

otros descentralizados, tales como las universidades públicas) para pres-

tar servicios de administración, defensa, sanidad y enseñanza. En los cál-

culos de la inversión pública, el INEGI computa las adquisiciones de bien -

es de capital realizadas por los tres órdenes de gobierno mencionados,

más las llevadas a cabo por las empresas públicas, en términos devenga-

dos. En consecuencia, los resultados que presentan ambas fuentes no son

comparables de manera directa.

(4) Para fines de consolidación se descuenta del gasto y del ingreso el pa-

go neto de la energía adquirida a la Comisión Federal de Electricidad por

parte de Luz y Fuerza del Centro, que en los primeros nueve meses del

año ascendió a 29,814 gigawatts/hora, con un costo de 14 mil 692 millones

de pesos.
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Los proyectos de inversión del sector eléctrico relaciona-
dos con la generación, transmisión y transformación de
energía en diversas zonas del país reportaron un ejercicio
de 15 mil 752 millones de pesos.

Por su parte, la inversión impulsada por el sector público
sumó 137 mil 854 millones de pesos, de los cuales el 64.4
por ciento correspondió a inversión física presupuestaria y
35.6 por ciento a inversión financiada.

2.3.1.2. Clasificación administrativa del gasto programable

Del total de gasto programable, 41.7 por ciento se asignó a
las entidades de control presupuestario directo, 27.2 por
ciento a la Administración Pública Centralizada, 28.3 por
ciento a los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios (recursos federales descentralizados) y 2.7 por
ciento a los Poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH). 

El gasto conjunto de los Poderes Legislativo y Judicial y
los entes públicos federales (IFE y CNDH), ascendió a 19
mil 51 millones de pesos, lo que significó un aumento real
de 9.1 por ciento en comparación con el ejercido en el pe-
riodo enero-septiembre del año previo. 

En congruencia con el fortalecimiento del federalismo que
impulsa el Gobierno Federal, las haciendas de las entidades
federativas recibieron recursos por 197 mil 531 millones de
pesos, monto superior en 4.0 por ciento en términos reales
al registrado al término de los primeros nueve meses de
2001. El destino principal de estos recursos fue la atención
de necesidades de educación, salud, infraestructura social y
seguridad pública.

El gasto programable del Ejecutivo Federal totalizó 479
mil 388 millones de pesos, lo que representó 2.5 por cien-
to real más que en el periodo enero-septiembre de 2001.
Los recursos se asignaron a los programas operados por las
dependencias de la Administración Pública Centralizada y
sus órganos desconcentrados, a las entidades de control
presupuestario directo, y al otorgamiento de subsidios y
transferencias a las entidades de control presupuestario in-
directo.

• La Administración Pública Centralizada ejerció 189 mil
273 millones de pesos, monto superior en 7.7 por ciento re-
al al gasto acumulado a septiembre de 2001. Al interior,
destacan los incrementos reales en las Secretarías de Co-

municaciones y Transportes, Economía y Educación Públi-
ca, así como en la Procuraduría General de la República.

• Las entidades paraestatales erogaron recursos por 290 mil
116 millones de pesos, lo que representó una disminución
de 0.6 por ciento real respecto al mismo periodo del año
anterior. La disminución en el gasto de inversión de Pemex
y CFE explican este resultado. Cabe señalar que la mayor
parte de la inversión en el sector energético se ha venido
realizando a través de la modalidad de inversión financia-
da.

2.3.1.3. Clasificación funcional del gasto programable

En el periodo enero-septiembre de 2002, 63.9 por ciento
del gasto programable se concentró en las funciones de
desarrollo social, 24.6 por ciento en las funciones produc-
tivas y 11.5 por ciento en funciones de gestión guberna-
mental. Con relación a los primeros nueve meses del año
anterior, el gasto en las funciones de desarrollo social au-
mentó 5.6 por ciento real; en las de gestión gubernamental,
1.9 por ciento, mientras que en las funciones productivas
registró una reducción de 2.2 por ciento en términos reales.

Al cierre del tercer trimestre del año, el gasto ejercido en
las funciones de desarrollo social fue de 444 mil 822 mi-
llones de pesos, de los cuales 42.5 por ciento se destinó a
Educación, 16.5 por ciento a Salud, 25.8 por ciento a Se-
guridad Social, 12.7 por ciento a Desarrollo Regional y Ur-
bano y el restante 2.5 por ciento a Abasto y Asistencia So-
cial y Laboral.

Las erogaciones canalizadas a funciones productivas su-
maron 171 mil 232 millones de pesos, lo que representó
24.6 por ciento del gasto programable total. Con estos re-
cursos fue posible impulsar actividades relacionadas con la
producción y comercialización de bienes y servicios estra-
tégicos para el desarrollo nacional como: el mantenimien-
to de la infraestructura carretera, el suministro de energéti-
cos y el impulso a los sectores agropecuario, comercial,
minero y turístico. De los recursos asignados a las funcio-
nes productivas, las actividades de la función de Energía
absorbieron 72.4 por ciento; las de Desarrollo Agropecua-
rio, 15.6 por ciento; las de Comunicaciones y Transportes,
9.3 por ciento; y las de Otros Servicios y Actividades Eco-
nómicas, 2.8 por ciento.

De los 79 mil 917 millones de pesos erogados en funciones
de gestión gubernamental, 42.0 por ciento se concentró en
actividades de Gobierno, 22.7 en Soberanía del Territorio



Nacional, 21.6 por ciento en Procuración e Impartición de
Justicia y 13.7 por ciento en Legislación y Medio Ambien-
te y Recursos Naturales.

2.4. Programas Especiales

De conformidad con lo establecido en el presupuesto para
el presente ejercicio fiscal, los programas especiales están
diseñados para atender a sectores específicos de la pobla-
ción que por sus características requieren de un apoyo que
disminuya sus condiciones de inequidad. Las erogaciones
durante el periodo enero-septiembre se muestran a conti-
nuación:

Programa Fondo de Desastres Naturales

Al cierre del tercer trimestre, se autorizaron recursos del
Programa Fonden por 1 mil 488 millones de pesos, canti-
dad superior a los 256 millones de pesos autorizados en
igual periodo del año anterior. Este incremento es resulta-
do, principalmente, de que al comienzo del presente año se
otorgaron apoyos para atender daños ocasionados por las
intensas lluvias presentadas durante los meses de septiem-
bre y octubre del año pasado.

Del monto total autorizado para el periodo, 169 millones
de pesos corresponden a recursos provenientes del Ramo
23, Provisiones Salariales y Económicas, y 1 mil 319 mi-
llones de pesos al Fideicomiso Fonden (5). Los Estados que
recibieron mayores apoyos fueron Sonora, Veracruz, Baja
California Sur y Chihuahua, a los que se destinó el 67.4 por
ciento del total. En el caso de las primeras tres entidades fe-
derativas, los recursos se canalizaron a reparar daños oca-
sionados por lluvias en la infraestructura carretera y en la
red hidráulica, así como para viviendas y activos producti-
vos de la población de bajos ingresos. Por lo que se refiere
a Chihuahua, los apoyos se destinaron a la reparación de
daños ocasionados por la sequía a la infraestructura hi-
dráulica y a los activos productivos de la población de ba-
jos ingresos.

Es importante señalar que los recursos del Ramo, 23 Pro-
visiones Salariales y Económicas, forman parte del Presu-

puesto de Egresos de la Federación, mientras que la dispo-
nibilidad del Fideicomiso Fonden se integra de acuerdo
con sus Reglas de Operación, lo que permite que al térmi-
no del ejercicio fiscal el remanente del Ramo 23 se traspa-
se a ese Fideicomiso.

Al tercer trimestre de 2002, la disponibilidad total de los
recursos del Ramo 23 y el Fideicomiso Fonden asciende
aproximadamente a 6 mil 520 millones de pesos que servi-
rán para atender contingencias por desastres naturales que,
de otra manera, tendrían que ser financiadas con recursos
de los programas normales de las propias dependencias y
entidades o mediante reasignaciones. Con esta disponibili-
dad financiera, se hará frente a la demanda de apoyos en lo
que resta del presente año con motivo de las recientes de-
claratorias de desastres por los huracanes que afectaron re-
cientemente al sureste y al Pacífico mexicano.

2.5. Fortalecimiento del federalismo

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 estableció como
una de sus estrategias centrales el impulso de un auténtico
federalismo, basado en la fortaleza financiera de las ha-
ciendas locales y en el desarrollo equilibrado de las dife-
rentes regiones que conforman el país.

La política de gasto diseñada para el presente ejercicio fis-
cal es congruente con los propósitos del federalismo ha-
cendario, y su ejecución durante los primeros nueve meses
del año ha estado acorde a lo dispuesto en la Ley de Coor-
dinación Fiscal y en el PEF.

Los recursos federales transferidos a los gobiernos de las
entidades federativas y municipios en el periodo enero-
septiembre sumaron 362 mil 619 millones de pesos, lo que
representó un incremento real de 0.4 por ciento con rela-
ción al mismo periodo del año anterior. Del total, 42.7 por
ciento correspondió a participaciones federales y el resto,
57.3 por ciento, a gasto programable federalizado.

Por lo que se refiere a las participaciones a las entidades fe-
derativas, durante los primeros nueve meses de 2002 se cu-
brió un pago total de 154 mil 668 millones de pesos. Esta
cifra resultó menor en 4.6 por ciento real a la registrada en
el mismo periodo del año anterior. La recaudación federal
participable que sirvió de base para el pago de las partici-
paciones a las entidades federativas durante este mismo
lapso, tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fis-
cal, se ubicó en 631 mil 12 millones de pesos. Este monto
resultó inferior en 2.2 por ciento en términos reales a la re-
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(5) El Fideicomiso Fonden acumula los recursos del Programa Fonden no

aplicados en años anteriores. Su salida del presupuesto ya fue contabiliza-

da como gasto en esos años y su uso en 2002 no forma parte del gasto pro-

gramable presupuestario.



Año III, Primer Periodo, 5 de noviembre de 2002 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados220

caudación federal participable del periodo enero-septiem-
bre de 2001.

Cabe apuntar que la diferencia entre la tasa de crecimiento
de las participaciones pagadas y la de la recaudación fede-
ral participable se debe a que el impacto en 2002 del tercer
ajuste cuatrimestral y el definitivo, correspondientes al
ejercicio fiscal previo, fueron negativos en 1 mil 875 mi-
llones de pesos, mientras que en 2001 fueron positivos en
1 mil 661 millones de pesos. Además, hasta septiembre de
2001 las entidades federativas obtuvieron ingresos por 2
mil 706 millones de pesos por concepto de regularización
de autos de procedencia extranjera, en tanto que en 2002
prácticamente no han obtenido ingresos por similar con-
cepto.

En comparación con los primeros nueve meses de 2001, el
gasto en Previsiones y Aportaciones Federales para Enti-
dades Federativas y Municipios (Ramos 25 y 33) creció 3.0
por ciento en términos reales, al sumar 176 mil 935 millo-
nes de pesos; de esta cantidad, 62.3 por ciento se asignó al
Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal
(FAEB), proporción similar a la que representaba en el
mismo periodo del año anterior.

La Ley de Coordinación Fiscal establece que los gobiernos
municipales, o en su caso delegacionales, reciban la mayor
parte de los recursos del Fondo de Aportaciones Federales
para Infraestructura Social, y la totalidad del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Fortamun-DF). En el periodo que se informa, cada uno de
estos fondos creció 8.9 por ciento en términos reales con
relación al periodo enero-septiembre de 2001.

Por lo que se refiere al PAFEF, se canalizaron 11 mil 428
millones de pesos, lo que representó un aumento de 12.7
por ciento real en comparación con los registros corres-
pondientes a 2001. Cabe aclarar que este monto refleja la
restitución efectuada de los recursos ajustados por efecto
de la reducción de los ingresos públicos durante el primer
trimestre del año, y parte del resarcimiento del 50 por cien-
to restante iniciado a partir de septiembre.

El gasto descentralizado mediante convenios ascendió a 19
mil 588 millones de pesos, monto superior en 14.0 por
ciento real con relación al periodo enero-septiembre del
año anterior. Los convenios orientados a impulsar los ser-
vicios de educación media superior y superior sumaron 15
mil 765 millones de pesos y se concentraron en el pago de

servicios personales y en gastos de operación de las Uni-
versidades Tecnológicas Estatales, Colegios de Bachilleres
y los centros educativos del sistema tecnológico y los or-
ganismos descentralizados estatales. Por otra parte, en el
sector agropecuario y desarrollo rural se erogaron 3 mil
824 millones de pesos para fomentar la actividad producti-
va y el mejoramiento del nivel de vida de los productores
y sus familias.

II. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

Introducción

Durante el tercer trimestre de 2002, la disciplina mostrada
en el manejo de las finanzas públicas permitió alcanzar re-
sultados positivos en materia de deuda pública al continuar
realizándose en condiciones favorables operaciones de ad-
ministración de pasivos externos, no obstante el entorno in-
ternacional adverso, y obtener los recursos necesarios para
financiar el déficit del Gobierno Federal programado para
el año.

Así, en el mes de septiembre el Gobierno Federal emitió un
Bono Global por 1 mil 750 millones de dólares a un plazo
de 20 años. Con los recursos obtenidos de esta transacción
se llevó a cabo la recompra de 1 mil 305.6 millones de dó-
lares de Bonos Brady Par. El éxito de esta operación resal-
ta por haberse efectuado en un entorno de alta volatilidad
en los mercados internacionales y por las dificultades que
han enfrentado otros países latinoamericanos para acceder
a dichos mercados.

A finales del tercer trimestre de 2002 se anunció la estruc-
tura de colocación de valores gubernamentales que estará
vigente durante el cuarto trimestre, con la cual se tiene pro-
gramado captar la totalidad de los recursos requeridos por
el Gobierno Federal en este año, así como avanzar en las
acciones tendientes a incrementar gradualmente el plazo
promedio de vigencia de dichos títulos y disminuir la vul-
nerabilidad de las finanzas públicas ante cambios tempora-
les en las tasas de interés. De hecho al cierre del tercer tri-
mestre del año, el plazo promedio ponderado de
vencimiento de valores gubernamentales se ubicó en 831
días, lo que representa un incremento de 83 días con res-
pecto al plazo observado al cierre del año anterior y de 293
días en relación con lo registrado en diciembre de 2000.

Otra medida importante en el periodo es que a partir del
mes de agosto los resultados de la subasta primaria de va-
lores gubernamentales se dan a conocer en un horario en el



que el mercado de dinero todavía se encuentra en opera-
ción, lo que reduce el lapso que transcurre entre la presen-
tación de las posturas en la subasta y la publicación de los
resultados de la misma. Esta modificación se apega a las
mejores prácticas internacionales en colocación de valores
gubernamentales y disminuye los riesgos de mercado en
los que incurren los participantes, logrando así que el pro-
ceso de colocación primaria funcione de manera más efi-
ciente.

Es de resaltar que durante el tercer trimestre de 2002 la re-
lación deuda pública neta a PIB se ubicó en 25.0 por cien-
to, cifra superior en 1.6 puntos porcentuales con respecto a
la observada al cierre de 2001. Este incremento se explica
en su mayor parte por la depreciación del 11.2 por ciento
del peso con respecto al dólar en este lapso. Si eliminára-
mos dicho efecto, la relación deuda pública neta a PIB se
ubicaría en 23.8 por ciento.

De manera particular, dentro de las acciones llevadas a ca-
bo por el Gobierno Federal en materia de deuda externa du-
rante el tercer trimestre de 2002, destacan por su importan-
cia las siguientes:

• Como se mencionó anteriormente, en el mes de septiem-
bre el Gobierno Federal emitió un Bono Global por un
monto de 1 mil 750 millones de dólares a un plazo de 20
años y que paga una tasa de interés anual en dólares de 8.0
por ciento. Con esta nueva operación se retiraron 1 mil
305.6 millones de dólares de Bonos Brady Par.

• Al concluir esta transacción se alcanzarán los siguientes
beneficios: i) se liberarán garantías por aproximadamente
651 millones de dólares, ii) la sustitución de Bonos Brady
por un nuevo instrumento a un plazo de 20 años a un cos-
to de financiamiento atractivo, resultará en un ahorro a va-
lor presente aproximado de 59 millones de dólares para el
Gobierno Federal y iii) el colocar un instrumento líquido
en el mercado global de bonos denominados en dólares a
un plazo de 20 años, contribuye a la consolidación de la
curva de rendimientos de los instrumentos de deuda del
Gobierno Federal.

• Es de destacar que la recompra de Bonos Brady por 1 mil
305.6 millones de dólares representa el 19.9 por ciento del
saldo de Bonos Brady en circulación al cierre del tercer tri-
mestre de 2002 (6 mil 573.7 millones de dólares).

• En congruencia con lo establecido en el Programa Nacio-
nal de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, el Go-

bierno Federal ha continuado aprovechando los términos y
condiciones favorables de los financiamientos de los Orga-
nismos Financieros Internacionales. En este marco resaltan
los 5 créditos suscritos en el mes de septiembre con el Ban-
co Mundial por un monto de 1 mil 257 millones de dólares,
los cuales se destinarán a los siguientes programas: Segun-
da Fase del Programa para Abatir el Rezago Educativo en
la Educación Inicial y Básica (PAREIB II) por 300 millo-
nes de dólares, Proyecto de Desarrollo Municipal en Áreas
Rurales por 400 millones de dólares, Programa de Ajuste
Estructural del Sector Medio Ambiente por 202 millones
de dólares, Proyecto de Desarrollo Institucional de la Ad-
ministración Tributaria por 52 millones de dólares y Pro-
grama de Fortalecimiento Hacendario por 303 millones de
dólares.

Por lo que se refiere a las acciones llevadas a cabo en el
mercado doméstico, a partir del mes de agosto se adelan-
tó el horario para la presentación de posturas en la subas-
ta primaria de valores gubernamentales. Esto permite a
los intermediarios financieros y demás participantes co-
nocer los resultados de la misma en un horario en el que
el mercado de dinero todavía se encuentra en operación,
al reducirse el lapso que transcurre entre la presentación
de las posturas en la subasta y la publicación de los re-
sultados de la misma. Es importante mencionar que con
esta estrategia los participantes mantienen únicamente las
inversiones deseadas en valores gubernamentales al cie-
rre de la jornada, lo que no era posible con los horarios
anteriores.

Con esta medida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico aprovecha el desarrollo tecnológico que ha venido
aplicando el Banco de México en torno al diseño de la su -
basta primaria. Adicionalmente, con esta modificación el
Gobierno Federal se apega a mejores prácticas de coloca-
ción de valores gubernamentales y reduce los riesgos de
mercado en los que incurren los participantes, logrando
así que el proceso de colocación primaria de títulos gu-
bernamentales en nuestro país funcione de manera más
eficiente.

Por otro lado, a finales del tercer trimestre de 2002 el Go-
bierno Federal dio a conocer la nueva estructura de subas-
ta de valores gubernamentales que estará vigente durante el
cuarto trimestre de 2002. En este programa destaca la re-
ducción del monto mínimo a subastar de los Bonos de Des-
arrollo a tasa nominal fija a un plazo de 3 y 5 años en 100
millones de pesos y 200 millones de pesos, respectivamen-
te. Este ajuste a la baja en los montos mínimos a subastar
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refleja el hecho de que la mayor parte del financiamiento
obtenido se logró captar en los primeros tres trimestres del
año.

La estructura de emisión de valores gubernamentales com-
plementa las medidas  que el Gobierno Federal ha venido
tomando para ampliar la liquidez en el mercado secunda-
rio, como son el cambio de horario en la subasta primaria
y la reapertura de ciertos instrumentos en el marco de di-
cha subasta.

Por último, es de resaltar que la política de deuda pública y
su consecuente  evolución durante los primeros nueve me-
ses de 2002 se apegó estrictamente a lo establecido por el
H. Congreso de la Unión:

• El sector público presentó un desendeudamiento externo
neto durante el periodo enero-septiembre de 2002 de 2 mil
636.0 millones de dólares, lo cual está en línea con lo esta-
blecido en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Fede-
ración para el ejercicio fiscal 2002, en donde el monto de
endeudamiento externo neto autorizado para el año es nulo.

• En materia de deuda interna del Gobierno Federal, du-
rante el periodo que se informa se generó un endeuda-
miento interno neto por 93 mil 322.8 millones de pesos, ci-
fra que se encuentra dentro del límite de endeudamiento
establecido en el artículo antes señalado.

• Por lo que se refiere a la deuda del Gobierno del Distrito
Federal, se presentó un endeudamiento neto por 403.2 mi-
llones de pesos, siendo el límite de endeudamiento autori-
zado para el año de 5 mil millones de pesos.

1. Evolución de la Deuda Pública durante el periodo
enero-septiembre de 2002

Al cierre del tercer trimestre de 2002, el saldo de la deuda
pública externa neta se ubicó en 75 mil 341.2 millones de
dólares, cifra inferior en 1 mil 305 millones de dólares a la
presentada al cierre de 2001. Este resultado fue originado
por un desendeudamiento neto de 2 mil 636 millones de
dólares, por ajustes contables al alza de 1 mil 187.8 millo-
nes de dólares y por una disminución de 143.2 millones de
dólares en los activos financieros del Gobierno Federal en
el exterior.

Por su parte, el saldo de la deuda interna neta del Gobier-
no Federal al cierre del tercer trimestre de 2002 se situó en
760 mil 652.6 millones de pesos, monto superior en 69 mil

675.4 millones de pesos al observado al cierre de 2001
(690 mil 977.2 millones de pesos). Este incremento fue re-
sultado de los siguientes factores: a) un endeudamiento ne-
to de 93 mil 322.8 millones de pesos, b) un incremento en
las disponibilidades del Gobierno Federal por 29 mil 271.1
millones de pesos, y c) ajustes contables al alza por 5 mil
623.7 millones de pesos derivados del efecto inflacionario
de la deuda interna indizada a la inflación.

Es de destacar que durante el periodo enero-septiembre de
2002 del total del endeudamiento obtenido a través de la
colocación de valores gubernamentales, los Bonos de Des-
arrollo a tasa nominal fija contribuyeron con el 80.7 por
ciento de dicho endeudamiento neto. Como se muestra en
la gráfica siguiente, la mayor participación de estos títulos
dentro de la captación neta del Gobierno Federal se ha lo-
grado reduciendo la colocación neta de los Cetes y en me-
nor medida de los Udibonos.

Como se muestra en la gráfica siguiente, durante el perio-
do que se informa se continuó presentando un incremento
en el plazo promedio de vencimiento de los valores guber-
namentales, al pasar dicho indicador de 748 días al cierre
de 2001 a 831 días al cierre del tercer trimestre de 2002.

El porcentaje de las exportaciones del país que se destinaron
al pago de los intereses de la deuda externa del sector públi-
co durante los primeros nueve meses del año fue del 4.4 por
ciento, cifra igual a la registrada en el mismo periodo del año
anterior. Por lo que respecta a la relación deuda externa neta
a exportaciones, ésta presentó una evolución positiva, al pa-
sar de 48.8 por ciento al cierre del tercer trimestre de 2001 a
47.3 por ciento en igual lapso del presente año.

Así, el nivel de la deuda del sector público de México me-
dido respecto al PIB continúa comparándose favorable-
mente en el contexto internacional, al situarse por debajo
de los niveles que presentan la mayoría de los países miem-
bros de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE).

A continuación se presenta con mayor detalle la informa-
ción de la evolución de la deuda pública durante el periodo
enero-septiembre de 2002.

2. Deuda externa del sector público

Al cierre de septiembre de 2002, el saldo de la deuda pú-
blica externa neta resultó mayor en 600.9 millones de dó-
lares respecto al monto reportado en junio. Lo anterior, au-



nado a la disminución presentada en el primer semestre del
año, significó una reducción de 1 mil 305 millones de dó-
lares en el saldo de la deuda durante los primeros nueve
meses del año, como resultado de los siguientes factores:

• Una disminución en el saldo de la deuda externa bruta por
1 mil 448.2 millones de dólares, producto de: a) un desen-
deudamiento externo neto de 2 mil 636 millones de dóla-
res, derivado de disposiciones por 9 mil 385.4 millones de
dólares y amortizaciones por 12 mil 21.4 millones de dóla-
res, y b) ajustes contables al alza por 1 mil 187.8 millones
de dólares, que reflejan principalmente la depreciación del
dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra
contratada la deuda y el registro de los pasivos asociados a
los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo
(Pidiregas).

• Los activos externos del Gobierno Federal asociados a la
deuda externa presentaron una disminución de 143.2 mi-
llones de dólares. Este monto refleja, por una parte, el pro-
ceso de recuperación del colateral de aquellos Bonos Brady
que han venido siendo cancelados y, por la otra, la varia-
ción experimentada en los activos internacionales, como
resultado tanto de los intereses devengados en el periodo,
como de los movimientos en las tasas de interés y los tipos
de cambio asociados con el colateral de los Bonos Brady.

De esta forma, al 30 de septiembre de 2002 el saldo de la deu-
da pública externa neta se situó en un monto de 75 mil 341.2
millones de dólares, lo que en términos del PIB equivale a
12.5 por ciento, porcentaje superior en 0.7 puntos al alcanza-
do por este indicador al cierre de 2001. Dicho incremento se
explica en su totalidad por la depreciación de 11.2 por ciento
del peso con respecto al dólar observada en el periodo.

Por lo que se refiere a la captación de recursos efectuada
por el sector público en el periodo enero-septiembre (9 mil
385.4 millones de dólares), la principal fuente de financia-
miento externo fue la emisión de bonos públicos en los
mercados internacionales de capital 1) mismos que repre-
sentaron el 37.5 por ciento del total, le siguieron en impor-
tancia los financiamientos destinados a apoyar al comercio
exterior con una participación del 20.7 por ciento de las
disposiciones realizadas en el periodo, los recursos capta-

dos a través del mercado bancario con el 18.4 por ciento, el
registro, conforme a la normatividad vigente, de los pasi-
vos asociados a los proyectos Pidiregas con el 12.8 por
ciento y los desembolsos de los Organismos Financieros
Internacionales con el 10.6 por ciento.

Respecto de las amortizaciones realizadas en los primeros
nueve meses del año (12 mil 21.4 millones de dólares) al-
rededor del 15.3 por ciento fue canalizado a pagos antici-
pados de deuda, tanto de Bonos Brady como de Notas a Ta-
sa Flotante. Del resto de las amortizaciones, el 28.4 por
ciento se relaciona con vencimientos de Bonos Públicos, el
24.4 por ciento con financiamientos ligados al comercio
exterior, el 12.5 por ciento con el mercado bancario, el 9.5
por ciento con créditos contratados con los Organismos Fi-
nancieros Internacionales, el 5.3 por ciento con la deuda re-
estructurada y el restante 4.6 por ciento de amortizaciones
ligadas a los financiamietnos de los proyectos Pidiregas.

Con base en el saldo contractual de la deuda registrada al
30 de septiembre, el sector público tiene previsto realizar
amortizaciones en el cuarto trimestre por un monto de 4
mil 40.7 millones de dólares, de los cuales el 44.6 por cien-
to se encuentra relacionado con líneas ligadas al comercio
exterior y el 22.2 por ciento corresponde a los vencimien-
tos de la deuda clasificada como de mercado bancario.

En el Apéndice Estadístico del presente Informe se inclu-
yen varios cuadros que desglosan los saldos y movimien-
tos de la deuda externa, así como una proyección de pagos
para los próximos años bajo el rubro de Cuadros 1, 2, 3, 4,
5, y 8, respectivamente.

Servicio de la deuda pública externa

En el periodo julio-septiembre del año en curso el pago por
concepto de servicio de la deuda pública externa ascendió
a 5 mil 336.9 millones de dólares. De esta cantidad 3 mil
233.1 millones de dólares se destinaron a la amortización
de principal(2) y 2 mil 103.8 millones de dólares a cubrir el
costo financiero de la deuda.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 5 de noviembre de 2002223

(1) En el Apéndice Estadístico del presente Informe se incluye el Cuadro

10, el cual muestra las condiciones de cada una de las emisiones públicas-

realizadas en el periodo.

(2) La diferencia entre las amortizaciones proyectadas para el tercer tri -

mestre reportadas en el informe previo, y las efectivamente observadas en

el mismo periodo, se explica, principalmente, por el hecho de que en el

primer caso se estima con base en los saldos contractuales originales de

los pasivos, mientras que en las observadas, se incluyen tanto los pagos

contractuales, así como aquellos vencimientos de la deuda contratada en

el periodo.
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Con los resultados del tercer trimestre las erogaciones en el
servicio de la deuda pública externa ascendieron, a lo lar-
go de los primeros nueve meses, a un monto de 17 mil
417.5 millones de dólares. De esta cantidad 12 mil 21.4 mi-
llones de dólares se destinaron a la amortización de princi-
pal y 5 mil 396.1 millones de dólares a cubrir el costo fi-
nanciero de la deuda.

En el Apéndice Estadístico del presente Informe se incluye
un cuadro que presenta mayor información respecto al cos-
to de la deuda pública externa, bajo el rubro de Cuadro 13,
y del costo de la deuda del Gobierno Federal en el Cuadro
15.

3. Deuda interna del Gobierno Federal

Al cierre de septiembre, el saldo de la deuda interna neta
del Gobierno Federal resultó mayor en 27 mil 367.8 millo-
nes de pesos respecto al monto registrado en junio. Lo an-
terior, aunado a la variación presentada en el primer se-
mestre del año, significó un aumento de 69 mil 675.4
millones de pesos en el saldo de la deuda durante los pri-
meros nueve meses del año, como resultado de los si-
guientes factores:

• Un aumento en el saldo de la deuda interna bruta de 98
mil 946.5 millones de pesos, derivado de un endeudamien-
to interno neto de 93 mil 322.8 millones de pesos y ajustes
contables al alza de 5 mil 623.7 millones de pesos, deriva-
dos del efecto inflacionario sobre los pasivos indizados a
esta variable.

• Un incremento de 29 mil 271.1 millones de pesos en los
activos internos del Gobierno Federal.

De esta forma al cierre del tercer trimestre el saldo de la
deuda interna neta del Gobierno Federal se sitúo en un
monto de 760 mil 652.6 millones de pesos, lo que signifi-
có un incremento de 5.9 por ciento en términos reales, con
relación al saldo registrado en diciembre de 2001. En tér-
minos del PIB la deuda interna neta se ubicó al cierre del
tercer trimestre en 12.5 por ciento, presentando así un au-
mento de 0.9 puntos porcentuales del producto respecto al
nivel alcanzado por este indicador al cierre de 2001.

Como se ha señalado anteriormente, el incremento en el
saldo de la deuda interna se explica por el hecho de que,
como fue previsto en el programa económico para el pre-
sente ejercicio fiscal, el financiamiento del déficit del Go-
bierno Federal será cubierto con recursos provenientes del

mercado interno, tal y como se llevó a cabo en el ejercicio
fiscal anterior.

En los primeros nueve meses del año la captación interna
neta se logró a través de la colocación de valores guberna-
mentales(3), destacando por su importancia la emisión neta
de Bonos de Desarrollo a tasa nominal fija en sus diferen-
tes plazos: 3, 5, 7 y 10 años. Es importante destacar que la
política de subasta de valores gubernamentales llevada a
cabo permitió que del endeudamiento interno neto registra-
do durante el periodo, el 98.0 por ciento se realizara me-
diante la colocación de títulos a plazo mayor a un año.

Con base en el saldo contractual de la deuda registrado a
septiembre se tiene previsto que los vencimientos de la
deuda interna del Gobierno Federal alcancen durante el
cuarto trimestre un monto de 166 mil 809.8 millones de pe-
sos, los cuales están asociados fundamentalmente a los
vencimientos de valores gubernamentales cuyo refinancia-
miento se tiene programado realizarlo a través del progra-
ma de subastas que lleva a cabo semanalmente el Gobier-
no Federal.

3.1 Costo financiero de la deuda y erogaciones para los
programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca

En el periodo julio-septiembre del año en curso el Gobier-
no Federal efectuó erogaciones por un monto de 22 mil
31.2 millones de pesos para el pago por concepto de inte-
reses, comisiones y gastos asociados a la deuda interna del
Gobierno Federal, así como 16 mil 329.8 millones de pe-
sos de recursos canalizados a través del Ramo 34. Eroga-
ciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deu-
dores de la Banca.

Con los resultados del tercer trimestre los montos canaliza-
dos por el Gobierno Federal para cubrir el costo financiero
asociado a la deuda interna del Gobierno Federal ascendió,
a lo largo de los primeros nueve meses del año, a 60 mil
95.1 millones de pesos, mientras que a través del referido
Ramo 34 se destinaron en igual lapso 43 mil 477.9 millo-
nes de pesos.

De los recursos erogados a través del Ramo 34, con base en
lo establecido para dicho Ramo en el Decreto Aprobatorio

(3) En el apéndice estadístico del presente informe se incluyen los cuadros

11 y 12 que presentan las colocaciones semanales de los valores guberna-

mentales y las tasas de rendimiento.



del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año
2002, se destinaron 28 mil 493.6 millones de pesos al Pro-
grama de Apoyo a Ahorradores a través del Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario y 14 mil 984.3 millones
de pesos a cubrir la parte que corresponde al Gobierno Fe-
deral de los descuentos otorgados a los acreditados de la
Banca a través de los Programas de Apoyo a Deudores (4) .

En el cuadro siguiente se muestra el desglose de los recur-
sos canalizados a los Programas de Apoyo a Deudores.

En el Apéndice Estadístico del presente Informe se inclu-
yen los cuadros 6, 7, 9, 14, y 15, en los que se presenta ma-
yor información relacionada con la deuda interna del Go-
bierno Federal.

4. Garantías del Gobierno Federal

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de
Ingresos de la Federación para este año, y en adición a lo
reportado en trimestres anteriores, a continuación se repor-
tan las siguientes operaciones.

En el tercer trimestre de 2002 el Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), en su carácter de
fiduciario del Fideicomiso 1936.-Fideicomiso de Apoyo
para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC),
colocó 600 millones de Udis en Pagarés de Indemnización
Carretera (PIC’s), que sumado al monto colocado en el pe-
riodo febrero 2001-junio de 2002, se obtiene un total su-
bastado de 7 mil 650 millones de Udis (2 mil 875 y 4 mil
775 millones de Udis a plazo de 20 y 30 años, respectiva-
mente) captándose recursos por 22 mil 462.8 millones de
pesos.

El 29 de agosto de 2002 venció la serie a cinco años del
PIC emitido en 1997 por un monto de 4 mil 775 millones
de Udis, el cual fue cubierto con las disponibilidades acu-
muladas del FARAC a través de subastas de nuevos PIC’s.

Adicionalmente, se informa que mediante convenio modi-
ficatorio en el mes de septiembre del año en curso, la Línea
de Crédito Contingente y Revolvente (LCC), por un mon-

to en pesos de hasta 3 mil millones de Udis, se incrementó
a 5 mil millones de Udis, contando con la garantía del Go-
bierno Federal, habiéndose desembolsado de la línea du-
rante el periodo en cuestión un monto de 5 mil 218.2 mi-
llones de pesos.

Esto se debe a que el FARAC recibió en concesión por par-
te del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, los tramos carreteros México-
Querétaro y México-Puebla, cubriéndose en el tercer
trimestre del año un primer pago por concepto de aprove-
chamiento. Dicho pago fue parcialmente cubierto con el
desembolso antes referido.

Por otra parte, en el periodo que se informa la Financiera
Nacional Azucarera, S.N.C. en liquidación (FINA), por
conducto de su liquidador Nacional Financiera, S.N.C., en
su carácter de fiduciario del Fideicomiso Liquidador de
Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FI-
DELIQ), contrató créditos por un monto de 2 mil 771.3 mi-
llones de pesos, quedando garantizados dichos financia-
mientos por el Gobierno Federal en términos de lo
establecido en el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Fe-
deración para el ejercicio fiscal de 2002. Los recursos ob-
tenidos fueron destinados al canje o refinanciamiento de
las obligaciones financieras de la propia FINA, en términos
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo citado.

En las cifras del Fobaproa-IPAB se incluyen obligaciones
asociadas a los Programas de Apoyo a Deudores a través
del otorgamiento de descuentos en los pagos. Estas obliga-
ciones, en caso de que las auditorías que se realicen a las
instituciones bancarias por conducto de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores (CNBV) determinen la co-
rrecta aplicación de los programas, serán cubiertas por el
Gobierno Federal. Estos apoyos se suman a los otorgados
a los deudores a través de los programas de reestructura-
ción en Udis, mediante los cuales se ofreció a los acredita-
dos tasas reales fijas durante toda la vida de sus créditos,
para lo cual se requirió que el Gobierno Federal realizara
un intercambio entre esta tasa y una tasa real variable de
mercado, siendo el resultado del mismo a la fecha de 49
mil 8.3 millones de pesos, y dependiendo su resultado final
de la evolución futura de la tasa real que se observe en el
mercado.

A continuación se presentan los saldos totales de las obli-
gaciones que cuentan con la garantía del Gobierno Federal.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 5 de noviembre de 2002225

(4) Al igual que en los informes anteriores, dentro del total reportado en

apoyo a deudores se incluyen los recursos canalizados a través del Insti -

tuto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para cubrir obliga-

ciones derivadas de dichos programas.
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5. Inversión física impulsada por el sector público.
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo 
Plazo.

Los proyectos de inversión financiada (Pidiregas), que for-
man parte de la inversión física impulsada por el sector pú-
blico, se pueden agrupar en dos: a) Los Pidiregas denomi-
nados de inversión directa que comprenden aquellos
proyectos que en el tiempo constituirán inversión pública y
que por lo tanto supone para el Sector Público adquirir
obligaciones financieras que son registradas de conformi-
dad con el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública,
y b) Aquellos proyectos cuya propiedad son del sector pri-
vado ya que implican compromisos comerciales del Sector
Público, salvo que se presenten causas de fuerza mayor en
cuyo caso dichos activos serían adquiridos por el Sector
Público.

Con el objeto de ampliar y mejorar la presentación de la in-
formación relativa a los pasivos asociados a los Proyectos
de Inversión Financiada, que a lo largo del tiempo irán
constituyendo inversión pública, a continuación se detalla
lo relativo a estos proyectos. En particular, se incluye la in-
formación del pasivo de los proyectos Pidiregas que, de
acuerdo a la normatividad aplicable, han sido recibidos a
satisfacción por Petróleos Mexicanos y la Comisión Fede-
ral de Electricidad y que por lo tanto se reflejan en sus re-
gistros contables, conforme a la norma aplicable.

Asimismo, en el rubro que se reporta como saldo del finan-
ciamiento obtenido por terceros, las Entidades estimaron los
compromisos acumulados en dichos proyectos con base en
los avances de obra y en los contratos respectivos, mismos
que una vez recibidas las obras y proyectos en los términos
pactados se reflejarán en los balances de las Entidades.

En el Anexo del presente Informe se incluyen cuatro cua-
dros con la información de cada uno de los proyectos, ba-
jo el rubro de Anexos de Deuda Pública, en el Numeral I.

6. Comportamiento de la deuda pública del Gobierno
del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2002(5)

Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII
y 122, apartado C, Base Segunda, fracción II incisos a) y f)

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 3, número 4 de la Ley de Ingresos de la Federación pa-
ra el Ejercicio Fiscal de 2002, y 9 de la Ley General de
Deuda Pública, a continuación se presenta el Informe re-
mitido por el Gobierno del Distrito Federal.

Informe trimestral de la Situación de la Deuda del Gobier-
no del Distrito Federal julio-septiembre 2002.

El Gobierno del Distrito Federal ha continuado con la es-
trategia de mejorar la estructura de la deuda pública de la
Ciudad, iniciada en este sexenio, a través de la formaliza-
ción de los contratos de las líneas de crédito que se subas-
taron en el segundo trimestre y de la continuación de ne-
gociaciones con la banca de desarrollo y comercial para
contratar nuevas líneas de crédito en mejores condiciones.

Como se establece en la Ley General de Deuda Pública, el
financiamiento se ha orientado, por una parte, a proyectos
que fomenten el crecimiento económico y aumenten la in-
fraestructura de la Ciudad y, por otra, a reestructurar pasi-
vos de forma que resulten menos onerosos para la Ciudad.
Además, se continuó con la política de transparencia ac-
tualizando constantemente la información difundida vía In-
ternet.

De los 5 mil millones de pesos de endeudamiento neto au-
torizados por el H. Congreso de la Unión para el Distrito
Federal, se han dispuesto 403.2 millones de pesos en lo que
va del año. Para llegar a este resultado se colocaron 1 mil
642.5 millones de pesos del Sector Central y 397.4 millo-
nes de pesos del Sector Paraestatal, se amortizaron 761.6
millones de pesos y 875.1 millones de pesos relativos a los
pagos del Sector Central y Paraestatal, respectivamente.
Aunado a lo anterior se dio una actualización por movi-
mientos de tipo cambiario e inflacionario de -2.2 millones
de pesos para el Sector Central y de 1 millón de pesos pa-
ra el Sector Paraestatal.

Es importante señalar que en cada una de las disposiciones
se cumplió de forma plena con los procedimientos estable-
cidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), solicitando la autorización previa a cada desem-
bolso, así como verificando que la asignación de los recur-
sos provenientes de financiamientos cumpliera con los re-
querimientos que establece la Ley General de Deuda
Pública, entre otras.

Por otra parte, se continuó atendiendo los compromisos fi-
nancieros derivados del servicio de la deuda pública, lo

(5) En el anexo del presente documento se incluye la versión completa del

Informe remitido por el Gobierno del Distrito Federal, bajo el rubro de

Anexos de Deuda Pública, en el Numeral II.



cual permitió que el Gobierno del Distrito Federal mantu-
viera la calificación crediticia más alta en el mercado local.

En el trimestre julio-septiembre se pagó por el servicio de
la deuda un total 1 mil 114 millones de pesos, de los cua-
les 608.7 millones de pesos correspondieron al costo fi-
nanciero y 505.2 millones de pesos al concepto de amorti-
zación; por otro lado, por el servicio de la deuda el Sector
Central pagó 623.3 millones de pesos y el Sector Paraesta-
tal 490.7 millones de pesos.

7. Operaciones activas y pasivas del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario al tercer trimestre de
2002(6) (7).

En cumplimiento de los artículos 73 y 74 fracción IV del
Decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2002, el Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario (Instituto) presenta el si-
guiente informe.

Pasivos del Instituto

Al cierre del tercer trimestre de 2002, cabe destacar la dis-
minución de su deuda neta(8) en 3.4 por ciento en términos
reales con respecto al cierre de 2001. Al 30 de septiembre
de 2002 ésta se ubicó en 753 mil 235 millones de pesos. 

El saldo de la deuda neta representó un 12.3 por ciento del
PIB estimado para el tercer trimestre de 2002. Con la es-
tructura actual de los pasivos y asumiendo que la asigna-
ción de recursos presupuestarios así como los ingresos por
cuotas y recuperaciones sean suficientes para cubrir el
componente real de la deuda, se impedirá el crecimiento
real de la misma. Lo anterior se traduciría en que, en la me-
dida en que la economía crezca, los pasivos disminuirán
como porcentaje del PIB.

Asimismo, los pasivos totales del Instituto disminuyeron
1.3 por ciento en términos reales respecto a la cifra presen-

tada al cierre de diciembre de 2001. Este porcentaje se ex-
plica principalmente por el efecto neto de una disminución
en los pasivos de la Banca en Liquidación y de un incre-
mento en el monto de los pasivos adquiridos por operacio-
nes de refinanciamiento. Por otra parte, la disminución ob-
servada de 3.4 por ciento en términos reales de la deuda
neta total se explica por la disminución en la deuda bruta
descrita y las transferencias de recursos presupuestarios. Se
estima que dichos recursos líquidos irán disminuyendo du-
rante el cuarto trimestre del año conforme se utilicen para
hacer frente a las obligaciones del Instituto.

Los pagos por concepto de servicio de deuda del Instituto
durante el tercer trimestre de 2002 ascendieron a 38 mil
917 millones de pesos. 

Los flujos obtenidos por recuperaciones directas durante
este mismo periodo ascendieron a 555 millones de pesos(9).

Los ingresos por cuotas totalizaron 1 mil 247 millones de
pesos.

En materia de administración de pasivos cabe mencionar
que la vida promedio de los pasivos del Instituto es de 4.34
años al 30 de septiembre de 2002, mientras que en diciem-
bre de 2001 era de 4.38 años, y que el periodo de “repre -
ciación” promedio o duración(10) de la deuda al cierre de
septiembre de 2002 es de 9.90 días, el cual se mantuvo en
niveles similares con respecto al cierre de diciembre de
2001.

Refinanciamiento del Instituto.

El instituto ha buscado en todo momento hacer frente a sus
obligaciones financieras al menor costo posible, contribu-
yendo al objetivo de mantener constante el nivel de la deu-
da en términos reales. Asimismo ha buscado extender el
perfil de vencimientos con el propósito de reducir el riesgo
de refinanciamiento. En concordancia con este objetivo,
durante este trimestre se inició la emisión de Bonos a 5
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(6) En el anexo del presente documento se incluye la versión completa del

Informe remitido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario,

bajo el rubro de Anexos de Deuda Pública, en el Numeral III.

(7) Las cifras al cierre del tercer trimestre son preliminares y se encuen -

tran en proceso de revisión por parte del auditor externo del Instituto.

(8) Pasivos totales netos de recursos líquidos y del Programa de Apoyo a

Deudores.

(9) Cifra preliminar. Incluye los pasivos derivados de la subrogación de

pasivos correspondientes a las obligaciones garantizadas resultado de la

liquidación de Banca Quadrum S.A.

(10) Indicador que mide la sensibilidad de los pasivos ante cambios en las

tasas de interés.
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años con cupón trimestral (BPAT´s) y se llevó a cabo en el
mes de julio la contratación de un crédito con Banca Ser-
fín, S.A. por 8 mil 936 millones de pesos con plazo de 10
años.

En consistencia con el calendario de emisiones publicado
por el Instituto, durante el tercer trimestre se emitieron
BPA´s por 20 mil millones de pesos equivalentes a 1 mil
538 millones de pesos en promedio por subasta semanal.
Cabe destacar que de dicho monto, 13 mil millones de pe-
sos correspondieron a BPA´s a 3 años con cupón mensual
y 7 mil millones de pesos de BPAT´s a 5 años con cupón
trimestral.

La sobretasa ponderada por arriba de los Cetes a 28 y 91
días de los pasivos del Instituto fue de 0.75 puntos porcen-
tuales durante el tercer trimestre de 2002. Esta sobretasa
obedece al mayor plazo de los pasivos del Instituto (4.34
años de plazo promedio de vencimiento) en relación con
los instrumentos que se están utilizando como base de re-
ferencia (28 y 91 días).

Activos del Instituto

Al cierre del tercer trimestre de 2002 el saldo de los acti -
vos totales (11) del instituto fue de 182 mil 204 millones de
pesos, cifra que representa un aumento de 6.9 por ciento en
términos reales en comparación con la cifra reportada a di-
ciembre de 2001.

El incremento registrado en el activo total se explica prin-
cipalmente por las transferencias de recursos. Durante el
último trimestre del año estos activos líquidos irán dismi-
nuyendo con los pagos que se llevan a cabo a diversas obli-
gaciones del Instituto. Es importante señalar que la dismi-
nución en los recursos del Fondo de Protección al Ahorro
se deriva del pago de las obligaciones garantizadas resulta-
do de la liquidación de Banco Anáhuac, S.A. y Banco In-
dustrial, S.A.

(11) Netos de reservas y registrados a su valor estimado de realización.
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