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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 
Abril de 2007. 
 
El 30 de mayo del presente año, la SHCP presen-
tó la información preliminar sobre la situación fi-
nanciera y deuda del sector público correspon-
diente al mes de abril de 2007, cuyos resultados 
más relevantes fueron los siguientes: 
 
Balance Público 
 
De acuerdo con los calendarios de las estimacio-
nes de ingresos y de egresos para 2007, en el pri-
mer y segundo trimestres se previó un superávit 
fiscal, mismo que iría transformándose en un défi-
cit al final del año, para llegar al balance presu-
puestario aprobado por el Congreso de la Unión. 
 
Bajo este contexto, al mes de abril de 2007, el 
sector público federal acumuló un amplio superávit 
fiscal de 138 mil 098.9 millones de pesos, monto 
1.6 veces mayor al registrado en igual periodo del 
año previo (86 mil 483.3 millones de pesos) y fue 
más del doble del estimado para los cuatro prime-
ros meses del año (65 mil 535.4 millones de pe-
sos) en los calendarios de ingreso y de gasto pre-
supuestario del sector público para 2007. 
 
El amplio superávit público es resultado combina-
do de dos factores: 
  
a) una contracción del gasto neto presupuesta-

rio de 25 mil 084.0 millones de pesos con 
respecto al monto estimado en el calendario 
de gasto para el periodo de referencia, debi-
do fundamentalmente por un menor gasto 
programable de 10 mil 053.4 millones de 
pesos, menores egresos por concepto de 
costo financiero de la deuda pública de 9 mil 
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805.6 millones de pesos y una caída de las 
Participaciones de 12 mil 959.6 millones de 
pesos; y  

b) una mayor recaudación de ingresos presu-
puestarios respecto a los estimados en el 
calendario de ingresos para el primer cuatri-
mestre del año en 49 mil 683.2 millones de 
pesos, derivado principalmente por una ma-
yor recaudación del ISR de 31 mil 009.4 mi-
llones de pesos y por mayores ingresos no 
tributarios del Gobierno Federal de 43 mil 
932.0 millones de pesos.  

 
Ingresos Presupuestarios 
 
De enero a abril del presente año, los ingresos 
presupuestarios ascendieron a 828 mil 038.6 millo-
nes de pesos, cifra superior en 6.4 por ciento a lo 
estimado para dicho cuatrimestre, es decir, 49 mil 
683.2 millones de pesos más. Este comportamien-
to se explica por los siguientes factores: 
 
Los ingresos tributarios ascendieron a 381 mil 
230.7 millones de pesos, fueron superiores en 17 
mil 141.9 millones de pesos (4.7 por ciento) contra 
lo estimado para el primer cuatrimestre de 2007, 
derivado principalmente de la menor recaudación 
por concepto de IEPS e IVA de 12 mil 920.0 millo-
nes y 2 mil 375.6 millones de pesos respectiva-
mente, con referencia a lo originalmente proyecta-
do para este periodo.  Lo anterior a pesar de una 
mayor recaudación por ISR de 31 mil 009.4 millo-
nes de pesos respecto a los montos estimados 
para el primer cuatrimestre del año. El IEPS petro-
lero registró una recaudación negativa de 12 mil 
708.1 millones de pesos, como efecto de que el 
precio promedio de la mezcla mexicana de petró-
leo fue mayor a la estimada. 
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Los ingresos no tributarios que sumaron 236 mil 
103.8 millones de pesos, superaron en 43 mil 
932.0 millones de pesos (22.9 por ciento) lo pro-
gramado para el primer cuatrimestre del año, deri-
vado de un mayor precio de la mezcla de petróleo 
mexicano sobre el precio estimado para el bimes-
tre, lo cual generó mayor pago de derechos. 
 
Los ingresos propios de organismos y empresas 
que ascendieron a 210 mil 704.2 millones de pe-
sos, fueron inferiores en 11 mil 390.7 millones de 
pesos respecto la meta proyectada para el perio-
do enero-abril del año, principalmente por una ba-
ja en los ingresos propios de PEMEX. 
 
En su estructura petrolera y no petrolera, los in-
gresos provenientes del petróleo ascendieron a 
264 mil 233.8 millones de pesos, contribuyendo 
con el 31.9 por ciento de la recaudación total, infe-
rior al 34.0 por ciento que correspondió al cierre 
del mes de abril del año anterior. Esta baja se de-
bió principalmente a las disminuciones en la plata-
forma de producción, en el precio del petróleo cru-
do y en el precio de venta interno del gas natural 
en flujo de efectivo respecto a igual periodo de 
2006. Por su parte, los ingresos no petroleros su-

maron 563 mil 804.8 millones de pesos, aportan-
do el 68.1 por ciento restante, superior al 66.0 por 
ciento de igual periodo del año previo. 
 
Gasto Neto Presupuestario 
 
En los primeros cuatro meses de 2007, el sector 
público erogó recursos por 687 mil 736.0 millones 
de pesos, inferior en 3.5 por ciento la meta esti-
mada para el mismo periodo del año según el ca-
lendario de gasto 2007. Este resultado obedece, 
principalmente, a un menor gasto programable de 
10 mil 053.4 millones de pesos y menores eroga-
ciones por gasto no programable de 15 mil 030.7 
millones de pesos, ambos respecto a la meta esti-
mada para el primer cuatrimestre del año.  
 
El gasto federalizado, que incluye las participacio-
nes de los ingresos federales a entidades federati-
vas y municipios (Ramo 28), así como los recur-
sos canalizados a través de las Aportaciones Fe-
derales 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 0.9 por ciento real respecto a igual 

2006 Crec. % Avance respecto
Aprobado Enero-Abril Real

Anual Calendario Observado Observado Anual Mensual
Balance Público 0.0 65,535.4 138,098.9 86,483.3 53.4 n.a. 210.7
Balance no presupuestario 0.0 0.0 -2,203.7 -3,894.7 -45.6 n.a. n.a.
Balance presupuestario 0.0 65,535.4 140,302.7 90,378.0 49.2 n.a. 214.1
Ingresos presupuestarios 2,238,412.5 778,355.4 828,038.6 755,225.7 5.4 37.0 106.4
Gobierno Federal 1,511,815.7 556,260.6 617,334.5 573,038.6 3.5 40.8 111.0
  Tributarios 1,003,841.0 364,088.8 381,230.7 336,360.4 8.9 38.0 104.7

ISR 452,140.4 174,451.2 205,460.6 173,124.3 14.0 45.4 117.8
IVA 428,710.7 147,087.2 144,711.6 128,406.2 8.3 33.8 98.4
IEPS 59,995.5 13,848.3 928.3 6,497.0 -86.3 1.5 6.7
Importación 27,585.7 8,809.0 9,362.8 9,433.6 -4.6 33.9 106.3
Otros 1/ 35,408.7 19,893.1 20,767.4 18,899.3 4.0 58.7 104.4

  No tributarios 507,974.7 192,171.8 236,103.8 236,678.2 -4.1 46.5 122.9
Organismos y empresas 726,596.8 222,094.8 210,704.2 182,187.1 11.1 29.0 94.9
Gasto neto Presupuestario 2,238,412.5 712,820.0 687,736.0 664,847.7 -0.6 30.7 96.5
Programable 1,639,021.4 509,542.1 499,488.7 451,180.5 6.4 30.5 98.0
No programable 599,391.1 203,278.0 188,247.3 213,667.2 -15.3 31.4 92.6
 Costo Financiero 263,110.0 70,194.3 60,388.7 72,536.2 -20.0 23.0 86.0
   Intereses, comisiones y gastos 235,935.7 60,594.3 50,788.7 58,336.1 -16.3 21.5 83.8

   Gobierno Federal 185,185.6 44,718.5 38,730.3 46,942.9 -20.7 20.9 86.6
   Organismos y empresas 50,750.1 15,875.7 12,058.4 11,393.2 1.7 23.8 76.0

   Apoyo a ahorradores y deudores de la banca 27,174.3 9,600.1 9,600.0 14,200.1 -35.0 35.3 100.0
 Participaciones 324,281.1 121,083.6 108,124.0 115,976.0 -10.4 33.3 89.3
 Adefas y otros 12,000.0 12,000.0 19,734.6 25,155.0 -24.6 164.5 164.5
Balance primario n.d. n.d. 206,084.7 167,025.3 18.6 n.a. n.a.
Partidas informativas:
Ingresos petroleros n.d. . n.d. 264,233.8 256,958.2 -1.2 n.a. n.a.
Ingresos no petroleros n.d. n.d. 563,804.8 498,267.6 8.7 n.a. n.a.

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

Situación Financiera del Sector Público al mes de Abril de 2007
(Millones de pesos)

1/ En el Calendario mensual, en "otros impuestos" se incluyen las Contribuciones a que se refiere la fracción IV del artículo 1o. de la LIF 2007.

2007
Enero-Abril al programa:
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periodo del año previo. Esta disminución refleja 
principalmente la evolución de la Recaudación 
Federal Participable que fue menor en 10.4 por 
ciento real. Por su parte, los recursos asignados 
por los ramos 25 y 33 en conjunto, mostraron un 
incremento real de 8.4 por ciento respecto al año 
anterior. 
 
El costo financiero del sector público se situó en 
60.4 mil 388.7 millones de pesos, inferior en 14.0 
por ciento lo estimado para el primer cuatrimestre 
del año, derivado principalmente por menores 
intereses, comisiones y gastos de la deuda del 
Gobierno Federal y de los organismos y empre-
sas.  
 
Deuda Pública 
 
Al cierre del mes de abril del presente año, el sal-
do total de la deuda neta del Sector Público Fe-
deral (Gobierno Federal, organismos y empresas 
y banca de desarrollo) disminuyó 27 mil 068.8 
millones de pesos respecto al saldo de diciembre 
de 2006, al ubicarse en 2 billones 454 mil 628.2 
millones de pesos. Del monto total, el 72.9 por 
ciento corresponde a obligaciones en el mercado 
doméstico y el restante 27.1 por ciento a pasivos 
con el extranjero. 
 

Al 30 de abril de 2007, el saldo de la deuda inter-
na neta del Sector Público Federal se ubicó en 1 
billón 425 mil 127.8 millones de pesos, lo que re-
presenta una disminución de 46 mil 587.1 millo-
nes de pesos respecto al saldo del cierre de 
2006. Este resultado obedece a un endeuda-
miento interno neto de 79 mil 754.5 millones de 
pesos y ajustes contables a la baja por 8 mil 
194.2 millones de pesos y un aumento en las dis-
ponibilidades del sector público federal por  118 
mil 147.4 millones de pesos. 
 
Por su parte, el saldo de la deuda externa neta 
del Sector Publico Federal se ubicó en 48 mil 
369.3 millones de dólares, lo que significa un au-
mento de 1 mil 122.1 millones de dólares en rela-
ción al saldo registrado al cierre del año previo. 
Ello obedece a un endeudamiento externo neto 
de 1 mil 288.8 millones de dólares, ajustes conta-
bles a la alza por 2 mil 644.8 millones de dólares 
y un aumento en las disponibilidades del sector 
público federal por 2 mil 811.5 millones de dóla-
res. 
 
De acuerdo con el informe de la SHCP, el endeu-
damiento externo neto es transitorio por lo que 
diminuirá gradualmente en la medida en que se 
vayan cubriendo los vencimientos de la deuda en 
los próximos meses, conforme 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 Abril

de 2006 Disposiciones Amortizaciones Neto de 2007

Deuda Interna Neta 1,471,714.9 1,425,127.8
Activos 1_/ -269,692.7 -387,840.1

Deuda Interna Bruta 1,741,407.6 536,202.3 456,447.8 79,754.5 -8,194.2 1,812,967.9

Deuda Externa Neta (mdd) 47,247.2 48,369.3
Activos financieros 2_/ -7,519.1 -10,330.6

Deuda Externa Bruta (mdd) 54,766.3 9,011.0 7,722.2 1,288.8 2,644.8 58,699.9

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

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AL MES DE ABRIL 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.


