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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 
Julio de 2006 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio 
a conocer el informe preliminar sobre la situa-
ción financiera del sector público, correspondien-
te al mes de julio del presente año, el 30 de 
agosto de 2006; los resultados significativos co-
rrespondientes al periodo enero-julio son los si-
guientes: 
 
1.- Balance Público 
 
El balance público al mes de julio, continua con 
una tendencia positiva, al acumular un superávit 
de 79 mil 115.8 millones de pesos, en los prime-
ros siete meses del año,  monto superior en 23.9 
por  ciento  real  respecto  al  mismo  periodo de  

 
2005. Por su parte, el balance primario, definido 
como el ingreso total menos el gasto distinto al 
costo financiero del sector público, también pre-
senta un superávit de 235 mil 460.7 millones de 
pesos, mayor en 16.1 por ciento reales al año 
anterior. Los resultados positivos, del balance 
público, como se ha observado en los meses 
precedentes, se explica por los altos precios del 
petróleo y el importante avance de los ingresos 
no petroleros y de las empresas públicas. 
 
2. Ingresos Presupuestarios del Sector Públi-
co 
 

El ingreso presupuestario total de enero-julio fue 
de 1 billón 317 mil 762.0 millones de pesos, cifra 
superior en 15.8 por ciento en términos reales a 
la  registrada  en el mismo  periodo del año ante 

 

2006 Variación 

Aprobado 2005 2006 Real  % 2005 2006 p_/

BALANCE PÚBLICO (I+II) 0.0 61,795.5 79,115.8 23.9
I. Balance presupuestario (a-b) 0.0 63,511.9 80,898.3 23.2
a) INGRESO PRESUPUESTARIO 1,953,500.0 1,101,151.6 1,317,762.0 15.8 100.0 100.0 67.5

Petroleros 752,396.3 391,042.5 477,068.6 18.0 35.5 36.2 63.4
PEMEX 260,364.0 102,984.1 91,659.8 -13.9 9.4 7.0 35.2
Gobierno Federal 492,032.3 288,058.5 385,408.8 29.4 26.2 29.2 78.3

No petroleros 1,201,103.7 710,109.0 840,693.4 14.5 64.5 63.8 70.0
Gobierno Federal 847,754.8 519,168.5 621,899.6 15.9 47.1 47.2 73.4

Tributarios 813,454.2 482,033.3 575,648.6 15.5 43.8 43.7 70.8
ISR 388,336.0 241,456.1 291,291.3 16.7 21.9 22.1 75.0
IVA 335,746.8 184,406.5 220,905.4 15.9 16.7 16.8 65.8
IEPS 37,589.2 20,324.1 21,820.1 3.9 1.8 1.7 58.0
Importaciones 21,701.7 14,330.9 17,448.5 17.8 1.3 1.3 80.4
Otros impuestos 30,080.5 21,515.8 24,183.3 8.7 2.0 1.8 80.4

No tributarios 34,300.6 37,135.2 46,251.0 20.5 3.4 3.5 134.8
Organismos y empresas 353,348.9 190,940.5 218,793.8 10.9 17.3 16.6 61.9

b) GASTO NETO PRESUPUESTARIO 1,953,500.0 1,037,639.6 1,236,863.7 15.3 100.0 100.0 63.3
Programable 1,386,939.1 729,063.3 853,986.8 13.3 70.3 69.0 61.6
No programable 566,560.9 308,576.3 382,876.9 20.0 29.7 31.0 67.6

Participaciones, ADEFAS y otros 304,794.9 181,201.3 235,325.2 25.6 17.5 19.0 77.2
Costo Financiero 261,766.0 127,375.0 147,551.7 12.1 12.3 11.9 56.4

0.0 -1,716.4 -1,782.5 0.5
SUPERÁVIT PRIMARIO n.d 196,202.9 235,460.7 16.1
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
Julio de 2006, así como de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, SHCP.
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rior, el avance respecto a lo programado fue de 
67.5 por ciento. El incremento sostenido de los 
ingresos se debe a la importante recaudación 
por ISR e IVA y al desempeño favorable de los 
ingresos petroleros, en lo que va del año. 
 

2.1. Ingresos Petroleros 
 

Los ingresos petroleros, se integran por los in-
gresos propios de PEMEX, los derechos y apro-
vechamientos sobre hidrocarburos, el IEPS de 
gasolinas y diesel y el impuesto a los rendimien-
tos petroleros, totalizaron al mes de julio 477 mil 
068 millones de pesos, monto 18.0 por ciento 
superior en términos reales, respecto al del mis-
mo periodo de 2005. El avance de acuerdo con 
la meta anual programada para 2006 fue de 
63.4 por ciento.  
 

Es importante señalar, que los ingresos propios 
de PEMEX, registran un rezago significativo, ya 
que al mes de julio, sólo se ha cubierto el 35.2 
por ciento de la meta estimada. La razón princi-
pal es el adeudo que tiene la CFE con PEMEX y 
que se esperaba fuera pagado durante julio o 
agosto, así como los ingresos por la venta de 
insumos de importación que fueron inferiores en 
precio y volumen a las importaciones realizadas 
de los mismos productos, por la empresa. 
 
2.2. Ingresos no Petroleros 
 
El monto total de los ingresos no petroleros su-
maron al mes de julio, 840 mil 693.4 millones de 
pesos, cifra que representa un  incremento de 
14.5 por ciento  real respecto a 2005. Con rela-
ción a la meta para el presente año se observa 
un avance  70.0 por ciento, en siete meses. 
 

En los ingresos tributarios sobresalen la recau-
dación del ISR con 291 mil 291.3 millones de 
pesos y un incremento real de 16.7 por ciento 
respecto a enero-julio de 2005 y un avance de 
acuerdo al programa de 75.0 por ciento. Por su 
parte el monto obtenido de IVA fue de 220 mil 
905.4 millones de pesos, con un crecimiento de 
15.9 por ciento real y un avance de 65.8 por 
ciento, respeto a lo programado. 
 
Los ingresos no tributarios no petroleros suma-

ron en el periodo enero-julio, 46 mil 251.0 millo-
nes de pesos, con un crecimiento singular de 
134.8 por ciento real, debido a la captación de 
ingresos no recurrentes, como la desincorpora-
ción del Grupo Aeroportuario Centro-Norte, se-
gún el informe de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

Al mes de julio de 2006 los ingresos de los orga-
nismos y empresas diferentes de PEMEX, su-
maron 218 mil 793.8 millones de pesos, con un 
crecimiento real de 10.9 por ciento respecto a 
igual periodo de 2005, logrando un avance en 
sus ingresos de 61.9 por ciento de acuerdo a lo 
programado en el presente año. 
 

En el informe de julio, la SHCP aclara que a par-
tir de marzo de 2006, las cuentas del sector pú-
blico excluyen las operaciones del Fondo para la 
Vivienda del ISSSTE, como resultado de la mo-
dificación aprobada por el H. Congreso de la 
Unión al Artículo 174 de la Ley del ISSSTE, que 
excluye del patrimonio del Instituto los recursos 
del Fondo que son un derecho de los trabajado-
res.  
 
3. Gasto Neto Pagado del Sector Público 
 
El gasto neto pagado, en el periodo enero-julio 
fue de 1 billón 236 mil 863.7 millones de pesos, 
con un crecimiento real de 15.3 por ciento; el 
avance conforme al programa anual fue de 63.3 
por ciento.  
 

El gasto programable pagado se ubicó en 853 
mil 986.8 millones de pesos, con un incremento 
real de 13.3 por ciento, y un avance de 61.6 por 
ciento respecto a la meta programada para el 
año. Con motivo del pago adelantado a los 
maestros por el periodo vacacional y otras ero-
gaciones vinculadas a revisiones salariales (del 
magisterio y de servidores públicos). Dentro del 
gasto programable, es de señalar el impulso del 
gasto de inversión que se incrementó en 40.2 
por ciento real, en contraste el gasto corriente 
creció un 9.3 por ciento real respecto a lo ejerci-
do en el mismo lapso de 2005. 
  
El gasto no programable, al mes de julio sumó 
382, mil 876.9 millones de pesos, creciendo a 
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una tasa real anual de 20.0 por ciento con rela-
ción a igual periodo de 2005. el gasto destinado 
al costo financiero fue de 147 mil 551.7 millones 
de pesos, el crecimiento real por este concepto 
fue de 12.1 por ciento, el avance del gasto fue 
de 56.4 por ciento. En este rubro se consideran 
los recursos destinados al IPAB, que suman 27 
mil 200 millones de pesos. 
 

El gasto federalizado presentó un crecimiento 
real de 15.4 por ciento. Las participaciones a los 
estados y municipios sumaron 218 mil 281.7 
millones de pesos, registrando un incremento de 
22.4 por ciento real y los recursos distribuidos a 
través de los Ramos 25, 33 y 39, que fueron de 
233 mil 573 millones de pesos, con un creci-
miento de 9.6 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 que incluye, la deuda del Gobierno 
Federal, de los organismos y empresas y de la 
banca de desarrollo, ascendió a 2 billones 243 
mil 018.6 millones de pesos, aproximadamente. 
  
Las obligaciones de deuda interna representan 
el 66.1 por ciento del saldo total de la deuda pú-
blica federal, mientras que la deuda externa sig-
nifica un 33.9 por ciento, lo anterior expresa el 
proceso de sustitución de deuda externa por 
interna. Lo anterior, no modifica el saldo de la 

deuda total del sector público federal. 
 
De acuerdo con su integración institucional, el 
88.5 por ciento corresponde al Gobierno Fede-
ral, el 6.2 por ciento a los  organismos y empre-
sas y el 5.2 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 julio de 2006 fue de 1 billón 
482 mil 572.3 millones de pesos, cifra superior 
en 143 mil 152.3 millones de pesos respecto al 
cierre de 2005, que se explica por un endeuda-
miento neto de 114 mil 356.8 millones de pesos 
y ajustes al alza por 28 mil 795.3 millones de 
pesos. El endeudamiento neto se encuentra en 
línea con el monto autorizado para el presente 
año (220 mil millones de pesos) 
 

Por su parte, el saldo de la deuda externa bruta 
del sector público federal al 31 de julio se ubicó 
en 69 mil 786.2 millones de dólares, monto infe-
rior en 1 mil 888.3 millones de dólares, respecto 
al cierre de 2005. El resultado corresponde a un 
desendeudamiento neto de 3 mil 632.4 millones 
de dólares y ajustes al alza por 1 mil 744.1 millo-
nes de dólares. La reducción de las obligaciones 
con el exterior, al mes de julio, superan amplia-
mente  el monto previsto  para el presente año 
(500 millones de dólares). 
 

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

Deuda Interna (millones de pesos)
Deuda Neta 1,250,046.0 1,256,614.0

Activos 1_/ -89,374.2 -225,958.3
Deuda Bruta 1,339,420.2 859,274.4 744,917.6 114,356.8 28,795.3 1,482,572.3

Deuda Externa (millones de dólares)
Deuda Neta 65,722.5 64,854.9

Activos 2_/ -5,952.0 -4,931.3
Deuda Bruta 71,674.5 13,914.1 17,546.5 -3,632.4 1,744.1 69,786.2

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

Deuda del Sector Sector Público Federal, Julio 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
Julio de 2006.

(Millones de pesos y millones de dólares)


