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

                H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 
Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de 
Mayo de 2006 
 
El último día de junio de 2006 la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público dio a conocer el in-
forme preliminar sobre la situación financiera del 
sector público, correspondiente al mes de mayo 
del año en curso; los resultados importantes del 
periodo de análisis son los siguientes: 
 
1.- Balance Público 
 
En balance público al mes de mayo continúa 
fortalecido,. al acumular las finanzas públicas un 
superávit de 107 mil 747.3 millones de pesos, 
superior en 42.9 por ciento real respecto al año 
de 2005. Esta mejoría también se presenta en  
el balance primario al registrar un superávit de 

203 mil 396.7 millones de pesos, monto superior 
en 27.1 por ciento real respecto a igual periodo 
de 2005. 
 

Los resultados positivos del balance público, co-
mo se ha observado en los meses precedentes, 
se apoya en el incremento de los ingresos petro-
leros y en una recuperación sostenida de los 
ingresos tributarios no petroleros y de los ingre-
sos de las empresas públicas, lo que ha permiti-
do fortalecer las finanzas públicas y atender el 
gasto público.  
 
2. Ingresos Presupuestarios del Sector Publi-
co 
 

El avance en la recaudación al mes de mayo fue 
de 937 mil 170.3 millones de pesos, con un cre-
cimiento de 15.6 por ciento en términos reales 

 

2006 Variación 

Aprobado 2005 2006 Real  % 2005 2006 p_/

BALANCE PÚBLICO (I+II) 0.0 72,872.5 107,747.3 42.9
I. Balance presupuestario (a-b) 0.0 74,039.6 111,805.6 46.0
a) INGRESO PRESUPUESTARIO 1,953,500.0 783,332.5 937,170.3 15.6 100.0 100.0 48.0

Petroleros 752,396.3 271,610.5 329,668.4 17.3 34.7 35.2 43.8
PEMEX 260,364.0 74,567.0 61,262.5 -20.6 9.5 6.5 23.5
Gobierno Federal 492,032.3 197,043.5 268,405.9 31.7 25.2 28.6 54.6

No petroleros 1,201,103.7 511,722.1 607,501.9 14.7 65.3 64.8 50.6
Gobierno Federal 847,754.8 379,336.6 450,704.5 14.8 48.4 48.1 53.2

Tributarios 813,454.2 355,663.5 413,921.5 12.5 45.4 44.2 50.9
ISR 388,336.0 183,367.0 209,367.6 10.4 23.4 22.3 53.9
IVA 335,746.8 130,984.2 158,083.2 16.7 16.7 16.9 47.1
IEPS 37,589.2 13,922.1 15,196.5 5.5 1.8 1.6 40.4
Importaciones 21,701.7 10,248.8 12,098.3 14.2 1.3 1.3 55.7
Otros impuestos 30,080.5 17,147.4 19,175.9 8.1 2.2 2.0 63.7

No tributarios 34,300.6 23,673.1 36,783.0 50.2 3.0 3.9 107.2
Organismos y empresas 353,348.9 132,385.5 156,797.4 14.5 16.9 16.7 44.4

b) GASTO NETO PRESUPUESTARIO 1,953,500.0 709,292.9 825,364.7 12.5 100.0 100.0 42.3
Programable 1,386,939.1 499,307.6 576,045.5 11.5 70.4 69.8 41.5
No programable 566,560.9 209,985.3 249,319.2 14.8 29.6 30.2 44.0

Participaciones, ADEFAS y otros 304,794.9 132,223.5 162,140.3 18.5 18.6 19.6 53.2
Costo Financiero 261,766.0 77,761.8 87,178.9 8.4 11.0 10.6 33.3

0.0 -1,167.1 -4,058.3 236.1
SUPERÁVIT PRIMARIO n.d 154,705.4 203,396.7 27.1
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
Mayo de 2006, así como de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, SHCP.

Avance 
Respecto 
Aprobado

(Millones de pesos)
Situación Financiera del Sector Público Federal

II. Balance de entidades bajo control
presupuestario indirecto

Concepto Enero-Mayo Composición %
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respecto al mismo mes de 2005 y un avance de 
48.0 por ciento respecto de la meta anual apro-
bada para 2006. El resultado se apoya en un 
incremento sostenido de la recaudación de los 
ingresos petroleros y no petroleros, en los que 
destaca el desempeño de la recaudación por 
ISR e IVA influidos, en gran parte, por la recupe-
ración de la economía. 
 

2.1. Ingresos Petroleros 
 

El rubro de los ingresos petroleros, que se inte-
gran por los derechos, aprovechamientos, IEPS, 
los impuestos a los rendimientos petroleros y los 
ingresos propios de PEMEX, sumaron 329 mil 
668.4 millones de pesos, monto que representa 
un crecimiento real de 17.3 por ciento respecto 
a periodo enero-mayo de 2005. El avance de 
acuerdo con la meta anual programada para 
2006 fue de 43.8 por ciento.  
 

Cabe destacar que los ingresos propios de PE-
MEX, se encuentran en un nivel muy bajo res-
pecto a lo estimado para el año, ya que al mes 
de mayo, sólo ha cubierto el 23.5 por ciento de 
la meta. La razón principal es el adeudo que tie-
ne la CFE con PEMEX y que se espera sea pa-
gado durante julio o agosto, así como los ingre-
sos por la venta de insumos de importación que 
fueron inferiores en precio y volumen a las im-
portaciones realizadas de los mismos productos. 
 
2.2. Ingresos no Petroleros 
 
Los ingresos no petroleros registraron un monto 
de 607 mil 501.9 millones de pesos, cifra que 
representa un  incremento de 14.7 por ciento  
real con respecto a igual lapso de 2005. Con 
relación a la meta para el presente año se ob-
serva un avance de 50.6 por ciento. 
 

De los ingresos tributarios destaca la recauda-
ción del ISR con 209 mil 367.6 millones de pe-
sos y un incremento real de 10.4 por ciento res-
pecto a enero-mayo de 2005 y un avance de 
acuerdo al programa de 53.9 por ciento. Por su 
parte, el IVA observó un crecimiento de 16.7 por 
ciento real y un avance de 47.1 respeto a lo pro-
gramado. 
 
Los ingresos no tributarios no petroleros suma-

ron en el periodo 36 mil 783.0 millones de pe-
sos, un crecimiento importante de 50.2 por cien-
to real, debido a la captación de ingresos no re-
currentes, como la desincorporación del Grupo 
Aeroportuario Centro-Norte, según el informe de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Al mes de mayo de 2006 los ingresos de los or-
ganismos y empresas diferentes de PEMEX, 
sumaron 156 mil 797.4 millones de pesos, con 
un crecimiento real de 14.5 por ciento respecto 
a igual periodo de 2005, logrando un avance en 
sus ingresos de 44.4 por ciento de acuerdo a su 
programa anual. 
 

En el informe del mes de mayo, la SHCP aclara 
que a partir de marzo de 2006, las cuentas del 
sector público excluyen las operaciones del Fon-
do para la Vivienda del ISSSTE, como resultado 
de la modificación al Artículo 174 de la Ley del 
ISSSTE, aprobada por el H congreso de la 
Unión  que excluye del patrimonio del Instituto 
los recursos del Fondo que son un derecho de 
los trabajadores.  
 
3. Gasto Neto Pagado del Sector Público 
 
El gasto neto pagado, en el periodo enero-mayo 
fue de 825 mil 364.7 millones de pesos, con un 
crecimiento real de 12.5 por ciento; el avance 
conforme al programa anual fue de 42.3 por 
ciento.  
 

El gasto programable pagado sumó 576 mil 
045.5 millones de pesos, con un incremento real 
de 11.5 por ciento y un avance de 41.5 por cien-
to respecto a la meta programada para el año. 
Dentro del gasto programable, es de señalar el 
impulso del gasto de inversión que se incremen-
tó en 44.5 por ciento real, mientras que el gasto 
corriente creció solamente un 6.5 por ciento real 
respecto a lo erogado en el mismo lapso de 
2005. 
  
El gasto no programable, sumó en los primeros 
cinco meses del año 249 mil 319.2 millones de 
pesos, creciendo a una tasa real anual de 14.8 
por ciento con relación a igual periodo de 2005. 
Las erogaciones derivadas del costo financiero 
fueron de 87 mil 178.9 millones de pesos; el pa-
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go por este concepto se incrementó en 8.4 por 
ciento real. En este rubro se consideran los re-
cursos destinados al IPAB, que suman 20 mil 
700 millones de pesos. 
 

El gasto federalizado presentó un crecimiento 
real de 9.4 por ciento. Las participaciones de los 
ingresos federales a los estados y municipios 
que suman 148 mil 873.5 millones de pesos, se 
incrementaron en 15.1 por ciento y los recursos 
distribuidos a través de los Ramos 25, 33 y 39, 
que fueron de 152 mil 700 millones de pesos, 
aumentaron 4.4 por ciento real respecto al año 
anterior. 
  
4. Deuda Bruta del Sector Público Federal 
 

El saldo total de la deuda bruta del sector públi-
co federal, se ubicó aproximadamente en 2 billo-
nes 249 mil 872.0 millones de pesos, constituido 
por la suma del saldo de la deuda del Gobierno 
Federal, de los organismos y empresas y de la 
banca de desarrollo. 
  
Las obligaciones de deuda interna representan 
el 64.6 por ciento del saldo total de la deuda pú-
blica federal y los pasivos con el exterior el 35.4 
por ciento restante, lo anterior representa el pro-
ceso de intercambio de deuda externa por inter-
na, a fin de proteger las finanzas públicas de los 
desequilibrios externos.  
 
De acuerdo con su integración institucional, el 

87.3 por ciento corresponde al Gobierno Fede-
ral, el 5.6 por ciento a los  organismos y empre-
sas y el 7.1 por ciento a la banca de desarrollo. 
 
4.1 Movimientos de la Deuda Bruta del Sec-
tor Público Federal 
 

El saldo de la deuda interna bruta del sector pú-
blico al cierre de mayo de 2006 fue de 1 billón 
453 mil 711.6 millones de pesos, cifra superior 
en 114 mil 291.4 millones de pesos respecto al 
cierre de 2005, que se explica por un endeuda-
miento neto de 87 mil 861.3 millones de pesos y 
ajustes al alza por 26 mil 430.1 millones de pe-
sos. El endeudamiento al cierre de mayo se en-
cuentra dentro del monto autorizado para el pre-
sente año (220 mil millones de pesos). 
 

Por su parte, la deuda externa bruta del sector 
público federal se ubicó en 71 mil 530.9 millones 
de dólares en el periodo enero-mayo de 2006, 
monto inferior en 143.6 millones de dólares, res-
pecto al cierre de 2005, derivado de un desen-
deudamiento neto de 913.8 millones de dólares 
y ajustes al alza por 770.2 millones de dólares. 
El monto de los activos financieros por 9 mil 
526.5 millones de pesos, indica que se cuenta 
con los recursos para realizar las amortizacio-
nes correspondientes a los próximos meses del 
año y continuar con la reducción de los pasivos 
con el exterior. 
 

Saldo a Saldo a 
Diciembre Disposiciones Amortizaciones Endeudamiento Ajustes Mayo
de 2005 Neto de 2006

Deuda Interna (millones de pesos)
Deuda Neta 1,250,046.0 1,232,424.5

Activos 1_/ -89,374.2 -221,287.1
Deuda Bruta 1,339,420.2 579,228.0 491,366.7 87,861.3 26,430.1 1,453,711.6

Deuda Externa (millones de dólares)
Deuda Neta 65,722.5 62,004.40

Activos 2_/ -5,952.0 -9,526.5
Deuda Bruta 71,674.5 9,406.8 10,320.60 -913.8 770.2 71,530.9

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

Deuda del Sector Sector Público Federal, Mayo de 2006

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

1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en el sistema bancario, así como las
disponibilidades de los organismos y empresas y de la banca de desarrollo.

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
Mayo de 2006.

(Millones de pesos y millones de dólares)


