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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 
Mayo de 2007 
 
El 29 de junio del presente año, la SHCP pre-
sentó la información preliminar sobre la situación 
financiera y la deuda del sector público corres-
pondiente al mes de mayo de 2007. Los resulta-
dos más relevantes fueron los siguientes: 
 
Balance Público 
 
De acuerdo con los calendarios de las estima-
ciones de ingresos y de egresos para 2007, en 
el primer semestre se previó un superávit fiscal, 
mismo que iría transformándose en un déficit al 
final del año, para llegar al equilibrio presupues-
tario aprobado por el Congreso de la Unión. 
 
En línea con este escenario, al cierre de mayo 
de 2007, el sector público acumuló un amplio 
superávit fiscal de 151 mil 943.9 millones de pe-
sos, monto 84.9 por ciento superior al estimado 
para los cinco primeros meses del año (82 mil 
191.2 millones de pesos), con base en los calen-
darios de ingreso y gasto del sector público para 
2007. 
 
El amplio superávit público es resultado combi-
nado de dos factores: 
  
a) Una contracción del gasto neto presupues-

tario de 28 mil 727.2 millones de pesos 
con respecto al monto estimado en el ca-
lendario de gasto para el periodo de refe-
rencia; y  

b) Una mayor recaudación de ingresos pre-
supuestarios de 38 mil 431.8 millones de 
pesos respecto a los estimados en el ca-
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lendario de ingresos para el periodo de 
análisis. 

 
Ingresos Presupuestarios 
 
De enero a mayo de 2007, los ingresos presu-
puestarios ascendieron a un billón 3 mil 101.8 
millones de pesos, cifra superior en 4.0 por cien-
to a la estimada para dicho periodo. Este com-
portamiento se explica por los siguientes resulta-
dos: 
 
Los ingresos del Gobierno Federal, que sumaron 
728 mil 131.0 millones de pesos, superaron en 
54 mil 310.5 millones lo proyectado para el lapso 
enero-mayo de 2007. 
 
Los ingresos tributarios del Gobierno Federal, 
que ascendieron a 453 mil 655.4 millones de pe-
sos, fueron superiores en 5 mil 625.9 millones  
(1.3 por ciento) a lo estimado para el periodo de 
análisis, derivado principalmente de la menor 
recaudación por concepto de IEPS e IVA de 18 
mil 122.2 millones y 7 mil 760.9 millones de pe-
sos respectivamente, ambos con referencia a lo 
originalmente proyectado para este periodo. Lo 
anterior a pesar de la mayor recaudación por 
ISR de 29 mil 785.4 millones de pesos respecto 
a los montos estimados para los cinco primeros 
meses del año.  
 
El IEPS petrolero registró una recaudación nega-
tiva de 16 mil 441.3 millones de pesos, como 
efecto de que el precio promedio de la mezcla 
mexicana de petróleo fue mayor al estimado. 
 
Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal, 
que sumaron 274 mil 475.6 millones de pesos, 
superaron en 48 mil 684.6 millones (21.6 por 
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ciento) lo programado para los cinco primeros 
meses del año, derivado del efecto de un mayor 
precio de la mezcla de petróleo mexicano sobre 
el precio estimado para el periodo de referencia, 
lo cual generó un mayor pago de derechos por 
24 mil 252.6 millones de pesos. También se 
captaron aprovechamientos superiores en 24 mil 
266.7 millones de pesos respecto de lo proyec-
tado para el periodo de análisis. 
 
Por su parte, los ingresos propios de organis-
mos y empresas fueron inferiores en 15 mil 
878.7 millones de pesos respecto la meta pro-
yectada para el periodo enero-mayo de 2007, 
debido, principalmente, a una baja en los ingre-
sos propios de PEMEX de 20 mil 507.3 millones 
de pesos respecto a lo originalmente proyectado 
para este periodo. 
 
En su estructura petrolera y no petrolera, los 
ingresos provenientes del petróleo ascendieron 
a 327 mil 393.2 millones de pesos, contribuyen-
do con el 32.6 por ciento de la recaudación total, 
inferior al 35.2 por ciento que correspondió al 
cierre del mes de mayo del año anterior. La ma-
yor participación de los ingresos no petroleros 

se explica por los mayores ingresos no recurren-
tes registrados en 2007, derivados de la desin-
corporación del Grupo Aeroportuario Centro-
Norte, por el pago del rendimiento Mínimo Ga-
rantizado de PEMEX y por el resto de los apro-
vechamientos. 
 
Gasto Neto Presupuestario 
 
En los primeros cinco meses de 2007, el sector 
público erogó recursos por 853 mil 751.6 millo-
nes de pesos, inferior en 3.3 por ciento a la me-
ta estimada para el mismo periodo del año. Este 
resultado obedece, principalmente, a un menor 
gasto programable de 10 mil 023.6 millones de 
pesos y a menores erogaciones por gasto no 
programable de 18 mil 703.6 millones de pesos, 
ambos respecto a la meta estimada para los pri-
meros cinco meses del año. 
 
El gasto federalizado, compuesto por las partici-
paciones 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), de las Previsiones y 

2006 Crec. % Avance respecto
Aprobado Enero-Mayo Real

Anual Calendario Observado Observado Anual Enero-Mayo

Balance Público 0.0 82,191.2 151,943.9 108,086.3 35.1 n.a. 184.9
Balance no presupuestario 0.0 0.0 2,593.8 -4,151.8 n.s. n.a. n.a.
Balance presupuestario 0.0 82,191.2 149,350.1 112,238.1 27.9 n.a. 181.7
Ingresos presupuestarios 2,238,412.5 964,670.0 1,003,101.8 936,356.9 3.0 44.8 104.0
Gobierno Federal 1,511,815.7 673,820.5 728,131.0 718,335.1 -2.6 48.2 108.1
  Tributarios 1,003,841.0 448,029.5 453,655.4 408,333.9 6.8 45.2 101.3

ISR 452,140.4 211,327.5 241,112.9 209,640.2 10.5 53.3 114.1
IVA 428,710.7 183,707.5 175,946.6 158,253.0 6.9 41.0 95.8
IEPS 59,995.5 18,713.7 591.5 6,823.0 -91.7 1.0 3.2
Importación 27,585.7 11,224.2 11,852.8 12,100.3 -5.9 43.0 105.6
Otros 1/ 35,408.7 23,056.6 24,151.6 21,517.4 8.0 68.2 104.7

  No tributarios 507,974.7 225,791.0 274,475.6 310,001.2 -14.9 54.0 121.6
Organismos y empresas 726,596.8 290,849.5 274,970.8 218,021.9 21.2 37.8 94.5
Gasto neto Presupuestario 2,238,412.5 882,478.8 853,751.6 824,118.8 -0.4 38.1 96.7
Programable 1,639,021.4 636,440.2 626,416.6 565,680.6 6.4 38.2 98.4
No programable 599,391.1 246,038.6 227,335.0 258,438.2 -15.5 37.9 92.4
 Costo Financiero 263,110.0 83,253.9 70,166.2 87,105.9 -22.6 26.7 84.3
   Intereses, comisiones y gastos 235,935.7 69,263.8 56,176.2 66,405.8 -18.7 23.8 81.1

   Gobierno Federal 185,185.6 49,752.4 41,877.2 51,782.6 -22.3 22.6 84.2
   Organismos y empresas 50,750.1 19,511.4 14,299.0 14,623.2 -6.0 28.2 73.3

   Apoyo a ahorradores y deudores de la banca 27,174.3 13,990.1 13,990.0 20,700.1 -35.0 51.5 100.0
 Participaciones 324,281.1 150,784.7 141,613.4 148,943.0 -8.6 43.7 93.9
 Adefas y otros 12,000.0 12,000.0 15,555.4 22,389.3 -33.2 129.6 129.6
Balance primario n.d. n.d. 226,313.7 203,775.0 6.7 n.a. n.a.
Partidas informativas:
Ingresos petroleros n.d. . n.d. 327,393.2 329,629.8 -4.5 n.a. n.a.
Ingresos no petroleros n.d. n.d. 675,708.6 606,727.1 7.0 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 Mayo 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-Mayo al programa:
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Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 
(Ramo 25) y de Provisiones Salariales y Econó-
micas (Ramo 23), observaron una reducción de 
2.5 por ciento en términos reales respecto a 
igual periodo del año previo.  
 
Las participaciones de ingresos federales se 
redujeron 8.6 por ciento en términos reales, a 
pesar del crecimiento de los ingresos presu-
puestarios, debido, principalmente, a la caída 
real en la recaudación por concepto de dere-
chos a los hidrocarburos (-21.9 por ciento real) y 
por una recaudación negativa mayor de IEPS 
petrolero (casi el doble respecto a igual periodo 
de 2006); además de que los aprovechamien-
tos, que incluyen los ingresos no recurrentes por 
las desincorporaciones aeroportuarias, y que 
registran un crecimiento real de 54.6 por ciento, 
no forman parte de la Recaudación Federal Par-
ticipable. 
 
Las erogaciones por concepto del costo finan-
ciero del sector público sumaron 70 mil 166.2 
millones de pesos, monto inferior en 5.7 por 
ciento al estimado para los primeros cinco me-
ses del año, derivado, principalmente, por la re-
ducción en el saldo neto de la deuda del sector 
público federal. 
 
Deuda Pública 
 
Al mes de mayo del presente año, el saldo total 
de la deuda neta del sector público federal 
(Gobierno Federal, organismos y empresas y 
banca de desarrollo) disminuyó 62 mil 981.7 mi-
llones de pesos respecto al saldo de diciembre 

de 2006, al ubicarse en 1 billón 922 mil 830.0 
millones de pesos. Del monto total, el 74.3 por 
ciento corresponde a obligaciones en el merca-
do doméstico y el restante 25.7 por ciento a pa-
sivos con el extranjero. 
 
Al cierre de mayo de 2007, el saldo de la deuda 
interna neta del sector público federal se ubicó 
en 1 billón 428 mil 029.5 millones de pesos, lo 
que representa una disminución de 43 mil 685.4 
millones de pesos respecto al saldo del cierre de 
2006. Este resultado obedece a un endeuda-
miento interno neto de 125 mil 315.1 millones de 
pesos y ajustes contables a la baja por 8 mil 
481.5 millones de pesos y un aumento en las 
disponibilidades del sector público federal por 
160 mil 519.0 millones de pesos. 
 
Por su parte, el saldo de la deuda externa neta 
del sector publico federal se ubicó en 45 mil 
868.8 millones de dólares, lo que significa una 
reducción de 1 mil 378.4 millones de dólares en 
relación al saldo registrado al cierre del año pre-
vio. Ello corresponde a un endeudamiento exter-
no neto de 1 mil 020.6 millones de dólares, ajus-
tes contables a la alza por 2 mil 510.1 millones 
de dólares y un aumento en las disponibilidades 
del sector público federal por 4 mil 909.1 millo-
nes de dólares. 
 
De acuerdo con el informe de la SHCP, el en-
deudamiento 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 al pro-
grama financiero establecido para 2007. 

 

Saldo a Saldo a 
Diciembre Endeudamiento Ajustes Mayo
de 2006 Disposiciones Amortizaciones Neto de 2007

Deuda Interna Neta 1,471,714.9 1,428,029.5
Activos 1_/ -269,692.7 -430,211.7

Deuda Interna Bruta 1,741,407.6 683,416.5 558,101.4 125,315.1 -8,481.5 1,858,241.2

Deuda Externa Neta (mdd) 47,247.2 45,868.8
Activos financieros 2_/ -7,519.1 -12,428.2

Deuda Externa Bruta (mdd) 54,766.3 9,300.7 8,280.1 1,020.6 2,510.1 58,297.0

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

Deuda del Sector Público Federal, al mes de Mayo 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.


