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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 Julio de 2007. 
 
El 30 de agosto del presente año, la SHCP 
presentó la información preliminar sobre la 
situación financiera y la deuda del sector 
público correspondiente al mes de julio de 
2007. Los resultados más relevantes fueron 
los siguientes: 
 
Balance Público 
 
De acuerdo con los calendarios de las esti-
maciones de ingresos y de egresos para 
2007, en el periodo enero-julio se previó un 
superávit fiscal, mismo que se iría transfor-
mando en un déficit al final del año, para lle-
gar el equilibrio presupuestario aprobado 
por el Congreso de la Unión. 
 
En línea con este escenario, al cierre de ju-
lio de 2007, el sector público acumuló un 
amplio superávit de 127 mil 032.2 millones 
de pesos, monto 608.5 por ciento superior al 
estimado para los siete primeros meses del 
año (17 mil 928.7 millones de pesos), con 
base en los calendarios de ingreso y gasto 
del sector público para 2007. 
 
El amplio superávit público es resultado 
combinado de dos factores: 
 

a) Una contracción del gasto neto pre-
supuestario por 39 mil 793.8 millones 
de pesos con respecto al monto esti-
mado en el calendario de gasto para 
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el periodo de referencia; y  
b) Una mayor recaudación de ingresos 

presupuestarios de 60 mil 858.8 mi-
llones de pesos respecto a los esti-
mados en el calendario de ingresos 
para el periodo de análisis. 

 
Ingresos Presupuestarios 
 
De enero a julio de 2007, los ingresos pre-
supuestarios ascendieron a un billón 393 mil 
798.9 millones de pesos, cifra superior en 
4.6 por ciento a la estimada para dicho pe-
riodo. Este comportamiento se explica por 
los siguientes resultados: 
 
Los ingresos del Gobierno Federal, que su-
maron 998 mil 164.4 millones de pesos, su-
perando en 70 mil 117.1 millones de pesos 
lo proyectado para el lapso enero-julio de 
2007. 
 
Los ingresos tributarios del Gobierno Fede-
ral, que ascendieron a 611 mil 295.2 millo-
nes de pesos, fueron superiores en apenas 
0.1 por ciento respecto a lo estimado para el 
periodo de análisis, derivado de la mayor 
captación observada en el ISR por 41 mil 
534.1 millones de pesos respecto a los 
montos esperados para los siete primeros 
meses del año, no obstante de la menor re-
caudación por concepto de IVA y de IEPS 
en 11 mil 912.3 millones de pesos y de 31 
mil 535.8 millones de pesos, respectivamen-
te, ambos con referencia a lo originalmente 
proyectado para este periodo. Respecto al 
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IEPS petrolero, registró una recaudación 
negativa de 25 mil 953.8 millones de pesos, 
como efecto de que el precio promedio de la 
mezcla mexicana de petróleo fue mayor al 
estimado. 
 
Por otra parte, los ingresos no tributarios del 
Gobierno Federal, que sumaron 386 mil 
869.2 millones de pesos, superaron en 69 
mil 442.2 millones de pesos (21.9 por cien-
to) lo programado por los siete primeros me-
ses del año, derivado del efecto de un ma-
yor precio de la mezcla de petróleo mexica-
no sobre el precio estimado para el periodo 
de referencia, lo cual generó un mayor pago 
de derechos por 33 mil 991.7 millones de 
pesos respecto de lo proyectado para el pe-
riodo de análisis. 
 
En cuanto a los ingresos propios de organis-
mos y empresas fueron inferiores en 9 mil 

258.3 millones de pesos, respecto a la meta 
proyectada para el periodo enero-julio de 
2007, lo cual se debió, principalmente, a una 
baja en los ingresos propios de PEMEX de 
14 mil 303.1 millones de pesos respecto a lo 
originalmente proyectado para este periodo. 
 
En su estructura petrolera y no petrolera, los 
ingresos provenientes del petróleo ascen-
dieron a 466 mil 055.4 millones de pesos, 
contribuyendo con el 33.4 por ciento de la 
recaudación total, inferior al 36.1 por ciento 
que correspondió al cierre del mes de julio 
del año anterior. La mayor participación de 
los ingresos no petroleros se explica por los 
mayores ingresos no recurrentes registrados 
en 2007, derivados de la desincorporación 
del Grupo Aeroportuario Centro-Norte, por el 
pago del Rendimiento Mínimo Garantizado 
de PEMEX, así como por el resto de los 
aprovechamientos. 

2006 Crec. % Avance respecto
Aprobado Enero-Julio Real

Anual Calendario Observado Observado Anual Enero-Julio

Balance Público 0.0 17,928.7 127,032.2 79,115.7 54.3 n.a. 708.5
Balance no presupuestario 0.0 0.0 8,451.0 -4,435.6 n.s. n.a. n.a.
Balance presupuestario 0.0 17,928.7 118,581.2 83,551.3 36.4 n.a. 661.4
Ingresos presupuestarios 2,238,412.5 1,332,940.1 1,393,798.9 1,314,454.4 1.9 62.3 104.6
Gobierno Federal 1,511,815.7 928,047.3 998,164.4 1,005,249.7 -4.6 66.0 107.6
  Tributarios 1,003,841.0 610,620.3 611,295.2 560,879.1 4.7 60.9 100.1

ISR 452,140.4 283,138.3 324,672.4 291,406.3 7.1 71.8 114.7
IVA 428,710.7 254,221.2 242,308.9 221,473.7 5.1 56.5 95.3
IEPS 59,995.5 29,417.4 -2,118.4 4,039.9 n.s. -3.5 -7.2
Importación 27,585.7 15,996.9 17,011.5 17,461.5 -6.4 61.7 106.3
Otros 1/ 35,408.7 27,846.5 29,420.8 26,497.7 6.5 83.1 105.7

  No tributarios 507,974.7 317,427.0 386,869.2 444,370.6 -16.3 76.2 121.9
Organismos y empresas 726,596.8 404,892.8 395,634.5 309,204.7 23.0 54.5 97.7
Gasto neto Presupuestario 2,238,412.5 1,315,011.4 1,275,217.6 1,230,903.1 -0.4 57.0 97.0
Programable 1,639,021.4 941,537.5 911,521.4 844,143.0 3.8 55.6 96.8
No programable 599,391.1 373,473.9 363,696.2 386,760.1 -10.2 60.7 97.4
 Costo Financiero 263,110.0 157,866.9 138,868.0 146,062.1 -8.6 52.8 88.0
   Intereses, comisiones y gastos 235,935.7 135,743.1 115,905.8 113,722.6 -2.0 49.1 85.4

   Gobierno Federal 185,185.6 107,003.0 91,619.4 92,432.5 -4.7 49.5 85.6
   Organismos y empresas 50,750.1 28,740.1 24,286.4 21,290.1 9.6 47.9 84.5

   Apoyo a ahorradores y deudores de la banca 27,174.3 22,123.8 22,962.2 32,339.5 -31.8 84.5 103.8
 Participaciones 324,281.1 203,607.0 207,044.5 218,347.4 -8.9 63.8 101.7
 Adefas y otros 12,000.0 12,000.0 17,783.7 22,350.6 -23.5 148.2 148.2
Balance primario n.d. n.d. 267,609.4 236,530.2 8.7 n.a. n.a.
Partidas informativas:
Ingresos petroleros n.d. . n.d. 466,055.4 475,161.9 -5.7 n.a. n.a.
Ingresos no petroleros n.d. n.d. 927,743.4 839,292.6 6.2 n.a. n.a.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios e las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la SHCP.

Situación Financiera del Sector Público al mes de Julio 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-Julio al programa:
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Gasto Neto Presupuestario 
 
En los primeros siete meses de 2007, el 
sector público erogó recursos por un billón 
275 mil 217.6 millones de pesos, inferior en 
3.0 por ciento a la meta estimada para el 
mismo periodo del año. Este resultado obe-
dece, principalmente, a un menor gasto pro-
gramable de 30 mil 016.1 millones de pesos 
y a menores erogaciones por gasto no pro-
gramable de 9 mil 777.7 millones de pesos, 
ambos respecto a la meta estimada para los 
primeros siete meses del año. 
 
Los recursos transferidos a las entidades 
federativas y municipios a través de partici-
paciones, aportaciones federales, provisio-
nes salariales y económicas, convenios de 
descentralización y reasignación disminuye-
ron 3.8 por ciento real. Las participaciones 
disminuyeron 8.9 por ciento en términos re-
ales debido a la reducción en la recaudación 
federal participable y porque el tercer ajuste 
cuatrimestral correspondiente a 2006 fue 
negativo. 
 

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. 

El costo financiero del sector público se ubi-
có en 138 mil 868 millones de pesos, nivel 
8.6 por ciento inferior en términos reales al 
registrado en el mismo periodo del año pre-
vio, debido a una reducción en el monto de 
los recursos requeridos por el IPAB, así co-
mo por un menor costo de la deuda interna 
del Gobierno Federal. 
 
Deuda Pública 
 
Al cierre de julio de 2007, el saldo de la deu-
da interna neta del sector público federal se 
ubicó en un billón 498 mil 608.3 millones de 
pesos, lo que representa un incremento de 
26 mil 893.4 millones de pesos respecto al 
saldo del cierre de 2006. Este resultado 
obedece a un endeudamiento interno neto 
durante el periodo de 163 mil 316.3 millones 
de pesos, a diversos ajustes contables a la 
baja por 1,925.9 millones de pesos y a un 
aumento de disponibilidades del sector pú-
blico federal por 134 mil 497 millones de pe-
sos.  
 
Por su parte, el saldo de la deuda externa 
neta del sector público federal se ubicó en 

 

Saldo a Saldo a
C o n c e p t o Diciembre Endeudamiento Julio

de 2006 Disposiciones Amortizaciones Neto Ajustes de 2007

Deuda Interna Neta 1,471,714.9 1,498,608.3
   Activos 1/ -269,692.7 -404,189.7
Deuda Interna Bruta 1,741,407.6 926,017.7 762,701.4 163,316.3 -1,925.9 1,902,798.0

Deuda Externa Neta (mdd) 47,247.2 42,604.3
   Activos Financieros 2/ -7,519.1 -15,461.8
Deuda Externa Bruta (mdd) 54,766.3 10,665.3 10,335.6 329.7 2,970.1 58,066.1
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 disponibilidades de los organismos y empresas y de la banca de desarrollo.
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.
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 Julio de 2007
(Millones de pesos y USAdólares)
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42 mil 604.3 millones de dólares, monto in-
ferior en 4 mil 642.9 millones de dólares al 
registrado al cierre del año previo. Ello co-
rresponde a un endeudamiento externo neto 
de 329.7 millones de dólares, así como a 
diversos ajustes contables a la alza por 2 mil 
970.1 millones de dólares y a un incremento 
en las disponibilidades del sector público 
federal por 7 mil 942.7 millones de dólares. 
 
De acuerdo con el informe de la SHCP, el 
endeudamiento externo neto es transitorio 
por lo que disminuirá gradualmente en la 
medida en que se vayan cubriendo los ven-
cimientos de la deuda en los próximos me-
ses, conforme al programa financiero esta-
blecido para 2007, así como con el techo de 
desendeudamiento neto externo de 500 mi-
llones de dólares aprobado por el Congreso 
de la Unión. 

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. 


