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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 

Informe preliminar sobre las Finanzas Pú-
blicas y la Deuda Pública a enero de 
2006. 
El 2 de marzo de 2006, la SHCP presentó la 
información preliminar sobre la situación fi-
nanciera y la deuda del sector público fede-
ral correspondiente al mes de enero de este 
año, de la cual es importante hacer los si-
guientes comentarios: 
 
1. Superávit Público 
 
En el primer mes de 2006 el sector público 
federal registró un superávit de 11 mil 354 
millones de pesos, superior al registrado en 
el mismo mes del año anterior en 10 mil 192 
millones de pesos. El superávit público se 
vio impactado favorablemente por mayores 
ingresos derivados de la actividad petrolera 
y por la desincorporación del Grupo Aero-
portuario Centro-Norte. 
 
Por su parte, el balance primario presentó 
un superávit de 36 mil 730.2 millones de pe-
sos, mayor en 43.0 por ciento real al del 
mes de enero de 2005. 
 
2. Ingresos Presupuestarios del Sector 
Público 
 
En enero de 2006, los ingresos presupues-
tarios del sector público ascendieron a 194 
mil 676 millones de pesos, lo que representó 
un incremento de 13.1 por ciento en térmi-
nos reales respecto al mismo mes del año 
anterior, y representando el 57.3 por ciento 
del importe a recaudar durante el primer tri-
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mestre del año, según la SHCP. 
 
Del total recaudado, los ingresos petroleros 
representaron el 31.7 por ciento (que se 
compara favorablemente con el 29.9 por 
ciento de enero del año previo) en tanto que 
los ingresos no petroleros fueron de 68.3 
por ciento (porcentaje menor al observado 
en enero 2005). 
 
2.1. Ingresos no petroleros 
 
Los ingresos tributarios no petroleros ascen-
dieron a 94 mil 528.7 millones de pesos, 
monto superior en 7.1 por ciento en térmi-
nos reales al registrado en el mismo mes del 
año anterior, destacando el Impuesto al Va-
lor Agregado con un aumento real de 11.3 
por ciento y el Impuesto Sobre la Renta con 
un crecimiento de 7.1 por ciento real, cuyos 
importes representan el 40.3 y el 45.7 por 
ciento respectivamente, de lo estimado a 
recaudar en el primer trimestre del año. 
 
Los ingresos no tributarios no petroleros se 
ubicaron en 8 mil 171.5 millones de pesos, 
mayor en 28.4 por ciento real a lo registrado 
en igual periodo del año anterior, como re-
sultado de los ingresos no recurrentes deri-
vados de la desincorporación del Grupo Ae-
roportuario Centro-Norte registrados en ene-
ro de 2006. 
 
Los ingresos propios de los organismos y 
empresas distintas de Pemex ascendieron a 
30 mil 251.8 millones de pesos, monto supe-
rior en 16.4 por ciento real al registrado el 
mismo mes del año anterior, como resultado 
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de mayores ventas de energía y contribucio-
nes a la seguridad social, por lo que ya en 
este primer mes se logró el 57.8 por ciento 
de l estimado para todo el primer trimestre. 
 
3. Gasto Neto Presupuestario del Sector 
Público 
 
De acuerdo con el informe, el ejercicio del 
gasto del sector público en el primer mes de 
2006 presentó un crecimiento importante 
respecto al mismo periodo del año pasado. 
El calendario diseñado para el ejercicio del 
gasto así lo prevé, las razones de ello son: 
obra pública para atender los desastres na-
turales del año previo, los pagos a médicos 
y profesores y, en especial, para cubrir sub-
sidios y transferencias, distintos de servicios 
personales.   
 
Debido a lo anterior, el gasto neto presu-
puestario del sector público ascendió a 180 
mil 535.6 millones de pesos, monto 9.2 por 
ciento superior en términos reales al de ene-
ro de 2005. Por su parte, el gasto programa-
ble pagado fue de 125 mil 073.9 millones de 
pesos, con un incremento real de 12.0 por 

ciento. El gasto federalizado, constituido por 
las participaciones a entidades federativas y 
municipios y los recursos destinados a las 
Aportaciones Federales, presentaron en su 
conjunto un aumento de 11.0 por ciento real 
respecto a igual mes de 2005. 
 
El costo financiero del sector público ascen-
dió a 21 mil 885.6 millones de pesos, lo que 
representa un crecimiento real de 19.2 por 
ciento respecto a igual periodo de  2005, 
principalmente por los recursos destinados 
al IPAB de acuerdo con el calendario de 
gasto. 
 
Finalmente, cabe señalar que la SHCP re-
fiere que el calendario establecido para cu-
brir los gastos de la inversión física en enero 
de 2006, disminuyó respecto al del mismo 
mes de 2005. 
 
4. Deuda Bruta del Sector Público Fede-
ral 
 
En este informe, por primera vez,  la SHCP 
presenta el saldo total de la deuda bruta del 
sector  público  federal  (Gobierno Federal, 

. 
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2006 Variación 
Aprobado 2005 2006 Real  % 2005 2006 p_/

BALANCE PÚBLICO (I+II) 0.0 1,162.0 11,354.0 n.a.
I. Balance presupuestario (a-b) 0.0 6,496.5 14,140.4 109.4
a) INGRESO PRESUPUESTARIO 1,953,500.0 165,617.2 194,676.0 13.1 100.0 100.0

Petroleros 701,464.6 49,579.4 61,724.0 19.8 29.9 31.7
PEMEX 260,364.0 10,039.4 21,074.5 102.0 6.1 10.8
Gobierno Federal 441,100.6 39,540.0 40,649.5 -1.1 23.9 20.9

No petroleros 1,252,035.4 116,037.8 132,952.0 10.2 70.1 68.3
Gobierno Federal 898,686.5 91,042.8 102,700.2 8.5 55.0 52.8

Tributarios 864,385.9 84,920.0 94,528.7 7.1 51.3 48.6
ISR 388,336.0 42,102.2 46,848.0 7.1 25.4 24.1
IVA 335,746.8 33,465.1 38,730.3 11.3 20.2 19.9
IEPS 37,589.2 3,791.4 3,628.2 -7.9 2.3 1.9
Importaciones 21,701.7 2,190.6 2,349.5 3.2 1.3 1.2
Otros impuestos 81,012.2 3,370.7 2,972.6 -15.2 2.0 1.5

No tributarios 34,300.6 6,122.9 8,171.5 28.4 3.7 4.2
Organismos y empresas 353,348.9 24,995.0 30,251.8 16.4 15.1 15.5

b) GASTO NETO PRESUPUESTARIO 1,953,500.0 159,120.7 180,535.6 9.2 100.0 100.0
Programable 1,386,939.1 107,479.4 125,073.9 12.0 67.5 69.3
No programable 566,560.9 51,641.3 55,461.7 3.3 32.5 30.7

0.0 -5,334.5 -2,786.4 -49.7
SUPERÁVIT PRIMARIO n.d 24,705.7 36,730.2 43.0

II. Balance de entidades bajo control
presupuestario indirecto

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de Las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública a Enero de 2006, así como de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, SHCP.

Situación Financiera del Sector Público Federal
(Millones de pesos)
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organismos y empresas y banca de desarro-
llo), que al mes de enero de este año se ubi-
có en aproximadamente 2 billones 150 mil 
192.1 millones de pesos, superior en 38 mil 
285.6 millones de pesos respecto al cierre 
de 2005. 
 
Del saldo total de la deuda bruta del sector 
público federal, el 63.6 por ciento correspon-
de a pasivos internos y el restante 36.4 por 
ciento a obligaciones con el exterior. 
 
Atendiendo a su estructura institucional, el 
86.8 por ciento de la deuda le corresponde 
al Gobierno Federal, el 6.2 por ciento a los 
organismos y empresas y el 7.0 por ciento a 
la banca de desarrollo. 
 
4.1. Deuda Bruta del Gobierno Federal 
 
La deuda interna bruta del Gobierno Federal 
al cierre de enero se ubicó en 1 billón 255 
mil 274.2 millones de pesos, monto superior 
en 13 mil 120.1 millones de pesos al regis-
trado al cierre de 2005. La variación de los 
saldos se explica por un endeudamiento ne-
to de 11 mil 925.7 millones de pesos, ajus-
tes a la deuda indexada a la inflación por 1 

mil 194.4 millones de pesos. 
 
Por su parte, la deuda externa bruta del Go-
bierno Federal al mes de enero se ubicó en 
58 mil 488.1 millones de dólares, superior 
en 74.5 millones de dólares a la observada 
al 31 de diciembre de 2005. Este resultado 
se explica por un endeudamiento neto de 
22.1 millones de dólares y ajustes contables 
positivos por 52.4 millones de dólares. Las 
cifras de la deuda externa del Gobierno Fe-
deral difieren de las que se presentan en  el 
cuadro siguiente por la diferencia de mone-
da y el efecto del tipo de cambio, ver nota 1 
del cuadro. 
 
Es de señalar que el endeudamiento exter-
no neto es de carácter transitorio y que dis-
minuirá gradualmente en la medida que se 
vayan cubriendo los vencimientos de deuda 
en los próximos meses, de acuerdo con el 
programa financiero establecido para el pre-
sente año y con el techo de desendeuda-
miento neto externo de al menos 500 millo-
nes de dólares, aprobado por el Congreso 
de la Unión. 
 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 
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Saldo a Saldo a 
Diciembre Disposiciones Amortizaciones Endeudamiento Ajustes Enero
de 2005 Neto de 2006

Total 2,111,906.5 151,187.0 105,064.5 46,122.5 14,948.4 2,150,192.1
Interna 1,339,420.2 107,604.2 92,283.7 15,320.5 12,463.2 1,367,203.9

Gobierno Federal 1,242,154.1 102,954.5 91,028.8 11,925.7 1,194.4 1,255,274.2
Organismos y Empresas 5,613.5 4,645.3 48.0 4,597.3 11,074.6 21,285.4
Banca de Desarrollo 91,652.6 4.4 1,206.9 -1,202.5 194.2 90,644.3

Externa 1_/ 772,486.3 43,582.8 12,780.8 30,802.0 2,485.2 782,988.2
Gobierno Federal 629,133.1 1,307.5 1,076.3 231.2 548.1 611,355.4
Organismos y Empresas 75,426.7 39,186.6 2,299.1 36,887.5 1,871.3 111,960.7
Banca de Desarrollo 67,926.5 3,088.8 9,405.5 -6,316.7 65.9 59,672.1p

Saldo de la Deuda Bruta del Sector Público Federal
(Millones de pesos)

1_/ Para su conversión a pesos se utilizó el tipo de cambio de fin de periodo, de 10.7777 a diciembre de 2005 y de 10.4598 a enero de 2006.
FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de Las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública a Enero de 2006, así como de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, SHCP.


