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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a 
Enero de 2007. 
 
El pasado 2 de marzo del presente año, la 
SHCP presentó la información preliminar sobre 
la situación financiera y deuda del sector público 
correspondiente al mes de enero de 2007, des-
tacando los siguientes aspectos: 
 
Balance Público. 
 
En enero de 2007, el sector público registró un 
superávit de 51 mil 523.5 millones de pesos, 
monto que se compara favorablemente con el 
registrado en el mismo mes del año anterior, al 
superarlo en 40 mil 169.4 millones de pesos. Por 
su parte, el balance primario presenta un supe-
rávit de 77 mil 191.4 millones de pesos, mayor 
en 39 mil 643.4 millones de pesos a lo reportado 
en enero de 2006. 
 
Por su estructura institucional, el superávit del 
sector público se configuró de un superávit del 
Gobierno Federal de 42 mil 415.5 millones de 
pesos y un superávit de los organismos y em-
presas de control presupuestario directo de 14 
mil 296.6 millones de pesos, así como de un dé-
ficit de 5 mil 188.7 millones de pesos de las em-
presas bajo control presupuestario indirecto.  
 
Ingresos Presupuestarios 
 
Al mes de enero de 2007, los ingresos presu-
puestarios se ubicaron en 234 mil 11.4 millones 
de pesos, cifra superior a lo programado para 
dicho mes en 15 mil 669.4 millones de pesos. 
Este comportamiento se explica por los siguien-
tes factores: 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

∗ Ingresos tributarios por 104 mil 309.3 millo-
nes de pesos, inferiores en 0.4 por ciento 
lo estimado para enero de 2007, derivado 
principalmente de una menor recaudación 
por concepto de IEPS de 6 mil 214.9 millo-
nes de pesos respecto a lo originalmente 
proyectado para el mes, como efecto de un 
IEPS petrolero negativo por 5 mil 510.6 
millones de pesos. Lo anterior a pesar de 
una mayor recaudación de IVA de 2 mil 
283.9 millones de pesos respecto a lo esti-
mado para el primer mes del año. 

 
∗ Ingresos no tributarios por 80 mil 370.1 mi-

llones de pesos, superiores en 16 mil 823.5 
millones de pesos a lo programado para 
enero del presente año, derivado principal-
mente de mayores ingresos no recurrentes 
por la desincorporación del Grupo Aeropor-
tuario Centro-Norte, y el pago del Rendi-
miento Mínimo Garantizado de PEMEX. 

 
∗ Ingresos propios de organismos y empre-

sas por 49 mil 331.9 millones de pesos, 
que superaron en 3 mil 448.3 millones de 
pesos la meta proyectada para el mes de 
enero.  

 
En su estructura petrolera y no petrolera, los in-
gresos provenientes del petróleo ascendieron a 
63 mil 701.4 millones de pesos, contribuyendo 
con el 27.2 por ciento de la recaudación total, 
inferior al 30.7 estimado para este mes y al 47 
por ciento que correspondió al mismo mes del 
año anterior; mientras que los ingresos no petro-
leros sumaron 170 mil 310.1 millones de pesos, 
aportando el 72.8 por ciento restante, superior al 
69.3 por ciento de la meta estimada para enero. 
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Gasto Neto Presupuestario 
 
Durante el primer mes del año, el sector público 
erogó recursos por 177 mil 299.3 millones de 
pesos, monto superior en 5.1 por ciento la meta 
mensual para el mes de enero proyectada en el 
calendario de gasto 2007. Este resultado obede-
ce, principalmente, a un mayor gasto programa-
ble de 11 mil 132.4 millones de pesos y, en con-
traparte, por un menor gasto no programable de 
2 mil 566.8 millones de pesos, ambos respecto 
a la meta estimada para el primer mes del año.  
 
El gasto federalizado, que incluye las participa-
ciones de los ingresos federales a entidades 
federativas y municipios (Ramo 28), así como 
los recursos canalizados a través de las Aporta-

ciones Federales  para Entidades Federativas y 
Municipios (Ramo 33) y de las Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal Tecnológica y de Adultos (Ramo 
25) registró un decremento de 7.6 por ciento 
real. 
 
Deuda Pública 
 
Al mes de enero del presente año, el saldo total 
de la deuda neta del Sector Público Federal 
(Gobierno Federal, organismos y empresas y 
banca de desarrollo) se ubicó en 2 billones 17 
mil 231.8 millones de pesos. Del monto total, el 
71.9 por ciento corresponde a obligaciones en el 
mercado doméstico y el restante 28.1 por ciento 
a pasivos con el extranjero. 

 

2006 Avance respecto
Aprobado Enero Crec. %

Anual Calendario Observado Observado Real Anual Mensual
Balance Público 0.0 49,608.3 51,523.5 11,354.0 336.4 n.a. 103.86
Balance no presupuestario 0.0 0.0 -5,188.7 -3,130.7 59.4 n.a. n.a.
Balance presupuestario 0.0 49,608.3 56,712.2 14,484.7 276.5 n.a. 114.32
Ingresos presupuestarios 2,238,412.5 218,342.0 234,011.4 194,762.4 15.6 10.45 107.18
Gobierno Federal 1,511,815.7 172,458.4 184,679.4 143,246.8 24.0 12.22 107.09
  Tributarios 1,005,314.3 108,911.8 104,309.3 93,097.6 7.8 10.38 95.77

ISR 452,140.4 51,511.2 51,499.8 46,864.8 5.7 11.39 99.98
IVA 428,710.7 44,656.0 46,939.9 38,745.7 16.5 10.95 105.11
IEPS 59,995.5 5,320.9 -894.0 1,554.5 n.a. -1.49 -16.80
Importación 27,585.7 2,549.5 2,499.0 2,350.0 2.3 9.06 98.02
Otros 36,882.0 4,874.2 4,264.6 3,582.6 11.56 87.49

  No tributarios 506,501.4 63,546.6 80,370.1 50,149.2 54.1 15.87 126.47
Organismos y empresas 726,596.8 45,883.6 49,331.9 51,515.7 -7.9 6.79 107.52
Gasto neto Presupuestario 2,238,412.5 168,733.7 177,299.3 180,277.7 -5.4 7.92 105.08
Programable 1,639,021.4 116,137.8 127,270.2 122,592.0 -0.2 7.77 109.59
No programable 599,391.1 52,595.9 50,029.1 57,685.6 -16.6 8.35 95.12
 Costo Financiero 263,110.0 19,893.3 19,252.8 22,004.0 -15.9 7.32 96.78
   Intereses, comisiones y gastos 235,935.7 14,823.3 14,182.8 14,504.0 -6.0 6.01 95.68

   Gobierno Federal 185,185.6 12,106.7 11,775.3 12,263.1 -7.7 6.36 97.26
   Organismos y empresas 50,750.1 2,716.5 2,407.5 2,240.9 3.3 4.74 88.62

   Apoyo a ahorradores y deudores de la banca 27,174.3 5,070.0 5,070.0 7,500.0 -35.0 18.66 100.00
 Participaciones 324,281.1 28,702.6 21,297.3 25,742.0 -20.4 6.57 74.20
 Adefas y otros 12,000.0 4,000.0 9,479.0 9,939.6 -8.3 78.99 236.98
Balance primario n.d. n.d. 77,191.4 37,548.0 97.7 n.a. n.a.
Partidas informativas:
Ingresos petroleros n.d. 66,936.5 63,701.4 62,647.3 -2.2 n.a. 95.17
Ingresos no petroleros n.d. 151,405.5 170,310.1 132,115.2 24.0 n.a. 112.49
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP

2007
Enero al Programa:

Situación Financiera del Sector Público al mes de Enero de 2007
(Millones de pesos)
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Al 31 de enero de 2007, el saldo de la deuda 
interna neta del Sector Público Federal se ubi-
có en 1 billón 450 mil 700 millones de pesos, lo 
que representa una disminución de 21 mil 
247.7 millones de pesos respecto al saldo del 
cierre de 2006. Este resultado obedece a un 
endeudamiento interno neto de 38 mil 369.8 
millones de pesos y ajustes contables a la baja 
por 11 mil 297.9 millones de pesos y un au-
mento en las disponibilidades del sector públi-
co federal por 48 mil 319.6 millones de pesos.    
 
Por su parte, el saldo de la deuda externa neta 
del Sector Publico Federal se ubicó en 52 mil 
66.6 millones de dólares, lo que significa un 
aumento de 4 mil 819.4 millones de dólares en 
relación al saldo registrado al cierre de 2006. 

Ello obedece a un endeudamiento externo neto 
de 2 mil 240.6 millones de dólares, ajustes con-
tables a la alza por 2 mil 211.7 millones de dóla-
res y una disminución en las disponibilidades del 
sector público federal por 367.1 millones de dó-
lares. 
 
De acuerdo con la SHCP, el endeudamiento ex-
terno neto es transitorio por lo que diminuirá gra-
dualmente en la medida en que se vayan cu-
briendo los vencimientos de la deuda en los 
próximos meses, de acuerdo con el programa 
establecido para 2007. 
 
 
    
 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

 

    
 
 

Saldo a Saldo a 
Diciembre Endeudamiento Ajustes Enero

de 2006 Disposiciones Amortizaciones Neto de 2007

Deuda Interna Neta 1,471,942.8 1,450,695.1
Activos 1_/ -269,464.8 -317,784.4

Deuda Interna Bruta 1,741,407.6 137,004.7 98,634.9 38,369.8 -11,297.9 1,768,479.5

Deuda Externa Neta (mdd) 47,247.2 52,066.6
Activos financieros 1_/ -7,519.1 -7,152.0

Deuda Externa Bruta (mdd) 54,766.3 7,206.2 4,965.6 2,240.6 2,211.7 59,218.6

Fuente: CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP.

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AL MES DE ENERO DE 2007
(Millones de pesos y dólares)

2/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta de la Tesorería de la Federación y otros activos del Gobierno Federal en moneda
extranjera, así como disponibilidades de los organismos y empresas y de la banca de desarrollo.

1/ Se refiere al saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en el Sistema
Bancario Nacional, así como las diponibilidades de los organismos y empresas y de la banca de desarrollo.


