
En materia de deuda interna, la política se 
encaminó a financiar el déficit público y a la 
reducción neta del endeudamiento externo 
a través de la obtención de recursos de 
fuentes domésticas. La estrategia de colo-
cación de deuda interna se sustentó en pri-
vilegiar la captación neta de recursos me-
diante emisiones de BONOS a largo plazo, 
a fin de fortalecer la curva de rendimientos 
de largo plazo y disminuir la vulnerabilidad 
de las finanzas públicas ante movimientos 
adversos en las tasas de interés, así como 
iniciar la emisión regular de UDIBONOS a 
largo plazo. Como resultado de lo anterior, 
el plazo promedio ponderado de vencimien-
to de la deuda interna aumentó en 348 dí-
as, al pasar de 1,211 en 2005 a 1,559 días 
al cierre de 2006. 
 
Por su parte, la política de deuda externa 
se orientó a alcanzar el nivel de desendeu-
daminto externo neto aprobado, mediante 
un manejo de pasivos activo, sustentado en 
la obtención del financiamiento necesario a 
través de fuentes internas. Dentro del ma-
nejo de los pasivos externos sobresalen las 
operaciones de cancelación anticipadas de 
bonos soberanos emitidos en los mercados 
internacionales, los prepagos de créditos 
contratados con los Organismos Financie-
ros Internacionales y los resultados de los 
vencimientos de Warrants para el intercam-
bio de deuda externa por interna.  
 

Política de Deuda Pública 
 
De conformidad con los artículos 74, frac-
ción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 92 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria –LFPRH- y 8 de la Ley de Fis-
calización Superior de la Federación, el 
Ejecutivo Federal presentó a consideración 
de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2006. A continuación 
se presentan los aspectos más relevantes 
en materia de deuda pública. 
 
Para 2006, la política de deuda pública se 
fijó como objetivo central satisfacer las ne-
cesidades de financiamiento del sector pú-
blico, en las condiciones de costo más fa-
vorables y bajo un nivel de riesgo pruden-
te.  
 
Para el logro de éste, la estrategia seguida 
se instrumento en tres vertientes: 1) finan-
ciar todo el déficit fiscal mediante endeuda-
miento interno y alcanzar un desendeuda-
miento externo neto; 2) privilegiar la capta-
ción de recursos en el mercado interno a 
través de la colocación de instrumentos a 
tasa nominal fija de largo plazo; y 3) mejo-
rar las condiciones de los pasivos públicos 
denominados en moneda extranjera. 
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Saldo de la Deuda Bruta del Sector 
Público Presupuestario 
 
El saldo de la deuda bruta del sector públi-
co presupuestario al cierre de 2006 fue de 2 
billones 226 mil 728.7 millones de pesos, 
monto superior en 275 mil 780.0 millones al 
alcanzado el año previo. Dicha incremento 
se debió a un endeudamiento neto por 218 
mil 179.4 millones de pesos y ajustes con-
tables al alza por 57 mil 600.6 millones que 
se relacionan, principalmente, con la depre-
ciación del dólar respecto a otras divisas en 
que se encuentra contratada la deuda y el 
registro de los pasivos asociados con PIDI-
REGAS. 
 
En términos del Producto Interno Bruto 
(PIB), el saldo de la deuda bruta presu-
puestaria se ubicó en 24.3 por ciento, supe-
rior en 1.0 puntos porcentuales del producto 
al observado en 2005. Este aumento se 
asocia con la evolución de la deuda interna, 
misma que se incrementó en 3.5 puntos 
porcentuales del PIB, en tanto que la deuda 
externa se redujo 2.5 puntos porcentuales. 
 
Atendiendo a la estructura por su origen, el 
componente interno incrementó su partici-
pación en el total de la deuda, al represen-
tar el 76.2 por ciento, frente al 64.3 por 
ciento de un año antes; en contraste, el 
componente externo disminuyó su peso 
relativo en igual proporción al representar el 

23.8 por ciento restante. Lo anterior debido a 
una política de financiamiento en el mercado 
interno, junto con la meta de desendeuda-
miento externo neto que excedió lo previsto 
en la Ley de Ingresos de la Federación 2006 
(aproximadamente 190 mil millones de pe-
sos). 
 

 
Endeudamiento Neto del Sector Públi-
co Presupuestario 
 
Durante el 2006, el sector público presu-
puestario presentó un endeudamiento neto a 
nivel devengado de 218 mil 179.4 millones 
de pesos, monto que se explica por un en-
deudamiento interno neto de 419 mil 856.3 
millones y un desendeudamiento externo 
neto de 201 mil 676.9 millones de pesos. 
 
Por su parte, el Gobierno Federal registró un 
endeudamiento neto de 224 mil 239.9 millo-
nes de pesos, derivado de un endeudamien-
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Saldo al 31 de Endeudamiento Revaluación Saldo al 31 de
dic de 2005 neto y otros dic de 2006

Importe % real 2005 2006
Total 1,950,948.7 218,179.4 57,600.6 2,226,728.7 275,780.0 9.3 23.3 24.3
 Interna 1,253,497.6 419,856.3 23,182.1 1,696,536.0 443,038.4 29.6 15.0 18.5
 Externa 697,451.1 -201,676.9 34,418.5 530,192.7 -167,258.4 -27.2 8.3 5.8
Gobierno Federal 1,871,287.4 224,239.9 33,564.2 2,129,091.5 257,804.1 8.9 22.4 23.3
 Interna 1,242,154.1 421,789.3 8,839.0 1,672,782.4 430,628.3 28.9 14.8 18.3
 Externa 629,133.3 -197,549.4 24,725.2 456,309.1 -172,824.2 -30.6 7.5 5.0
Sector Paraestatal 79,661.3 -6,060.5 24,036.4 97,637.2 17,975.9 17.3 1.0 1.1
 Interna 11,343.5 -1,933.0 14,343.1 23,753.6 12,410.1 100.5 0.1 0.3
 Externa 68,317.8 -4,127.5 9,693.3 73,883.6 5,565.8 3.5 0.8 0.8

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta Pública 2006
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to interno neto de 421 mil 789.3 millones de 
pesos y un desendeudamiento externo neto 
de 197 mil 549.4 millones de pesos. Estos 
montos son congruentes con lo establecido 
en el artículo 2° de la Ley  de Ingresos de la 
Federación 2006, que autoriza un endeuda-
miento interno neto de hasta 222 mil millo-
nes de pesos y un desendeudamiento ex-
terno neto de al menos 500 millones de dó-
lares (aproximadamente 5 mil 440.5 millo-
nes de pesos); así como la contratación de 
endeudamiento interno adicional al autori-
zado, siempre que se obtenga una disminu-
ción de la deuda pública externa por un 
monto equivalente al del endeudamiento 
interno neto adicional asumido. 
 
Finalmente, las entidades de control presu-
puestario directo registraron un desendeu-
damiento neto de 6 mil 060.5 millones de 
pesos, del cual el componente de origen 
externo fue de 4 mil 127.5 millones de pe-
sos y el componente interno de un mil 
933.0 millones de pesos.  

Costo Financiero de la Deuda Pública 
Presupuestaria y Erogaciones para 
los Programas de Apoyo a Ahorrado-
res y Deudores de la Banca 
 
Durante el año 2006, el sector público presu-
puestario ejerció 250 mil 065.0 millones de 
pesos para cubrir el costo financiero de la 
deuda y las obligaciones de los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca, cifra que resultó menor en 4.5 por 
ciento a la estimada originalmente, pero su-
perior en 13.9 por ciento en términos reales 
a la reportada en 2005. 
 
Al pago de intereses, comisiones y gastos de 
la deuda correspondieron 211 mil 464.9 mi-
llones de pesos, cifra 5.9 por ciento menor a 
lo estimado originalmente, derivado de un 
nivel de tasa de interés por debajo de lo pro-
yectado y a un desendeudamiento externo 
neto superior al aprobado en la Ley de Ingre-
sos de la Federación 2006.  
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2005
Ejercido Original Ejercido 2005

Importe % % real 2005 2006
Total 210,185.5 261,766.2 250,065.0 -11,701.2 -4.5 13.9 2.5 2.7
Costo Financiero 182,730.4 224,793.4 211,464.9 -13,328.5 -5.9 10.8 2.2 2.3
 Interna 110,614.7 138,453.1 133,352.2 -5,100.9 -3.7 15.4 1.3 1.5
 Externa 72,115.7 86,340.3 78,112.7 -8,227.6 -9.5 3.7 0.9 0.9
Gobierno Federal 144,987.8 182,042.6 153,835.0 -28,207.6 -15.5 1.6 1.7 1.7
 Interna 95,130.1 125,542.5 105,861.0 -19,681.5 -15.7 6.5 1.1 1.2
 Externa 49,857.7 56,500.1 47,974.0 -8,526.1 -15.1 -7.9 0.6 0.5
Sector Paraestatal 37,742.6 42,750.8 57,629.9 14,879.1 34.8 46.2 0.5 0.6
 Interna 15,484.6 12,910.6 27,491.2 14,580.6 112.9 70.0 0.2 0.3
 Externa 22,258.0 29,840.2 30,138.7 298.5 1.0 29.6 0.3 0.3
Apoyo a ahorradores y 
deudores de la Banca 27,455.1 36,972.8 38,600.1 1,627.3 4.4 34.6 0.3 0.4
   IPAB 21,955.0 33,456.8 33,456.8 0.0 0.0 45.9 0.3 0.4
   Otros 5,500.1 3,516.0 5,143.3 1,627.3 46.3 -10.5 0.1 0.1

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta Pública 2006
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