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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 
Noviembre de 2006 
 
 El 29 de diciembre de 2006 la SHCP dio a conocer 
las cifras preliminares de la situación financiera y la 
deuda del sector público al mes de noviembre de 
2006. Los aspectos más relevantes se presentan a 
continuación. 
 
 Balance Público 
 
 Del enero a noviembre de 2006, el balance publico 
reportó un superávit de 158 mil 512.2 millones de 
pesos, resultado favorable en vista de la meta de 
equilibrio presupuestario aprobado por el Congreso 
de la Unión para el 2006 y 42.4 por ciento superior en 
términos reales al reportado en el mismo periodo del 
2005. 
 
 Este monto está compuesto por los superávit del 
Gobierno Federal y de los organismos y empresas de 
control presupuestario directo de 17 mil 250.8 millo-
nes y 141 mil 554.4 millones, respectivamente y un 
déficit de las entidades bajo control presupuestario 
indirecto de 293.1 millones de pesos. 
 
 Por su parte el balance primario del sector público 
registró un superávit de 378 mil 901.0 millones de 
pesos, mayor en 23.4 por ciento al registrado en el 
mismo periodo del año anterior. Éste se compone de 
un superávit del Gobierno Federal, de los organismos 
y empresas de control presupuestario directo y de las 
entidades bajo control presupuestario indirecto de 
178 mil 128.3 millones, 193 mil 163.2 millones y 7 mil 
609.5 millones de pesos, respectivamente. 
 
 Ingresos Presupuestarios 
 
Hasta el mes de noviembre, los ingresos presupues-
tarios acumularon un monto de 2 billones 035 mil 
903.1 millones de pesos, cantidad que supera en 4.2 
por ciento la meta programada para el 2006. 
 
 A noviembre de 2006, los ingresos petroleros fueron 
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12.3 por ciento superiores al mismo periodo del 2005, 
ubicándose en 748 mil 778.0 millones de pesos que 
superan en 6.7 por ciento el monto programado para 
el 2006, debido principalmente al alto precio del petró-
leo. 
 
 Es importante notar que los ingresos generados por 
PEMEX presentan un avance del 82.0 por ciento de la 
meta programada para el 2006, debido a las crecien-
tes importaciones de compuestos petrolíferos adquiri-
dos a precios internacionales y vendidos en el merca-
do interno a un precio menor, así como a los adeudos 
pendientes de la CFE los cuales se registran al mo-
mento de ser pagados. 
 
 Los ingresos no petroleros se ubicaron en 1 billón 
287 mil 125.0 millones de pesos que superan en 2.8 
por ciento lo programado. Dentro de los componentes 
de este rubro, el impuesto a las importaciones, ISR e 
IVA han rebasado las metas de recaudación en 35.3, 
6.7 y 3.9 por ciento respecto a lo programado, debido 
principalmente a que el crecimiento económico fue 
superior al esperado para este año. 
 
 Los ingresos no tributarios no petroleros rebasaron 
en 136.3 por ciento la meta de recaudación estableci-
da para el 2006 al ubicarse en 81 mil 053.6 millones 
de pesos. Esto se debió principalmente a los mayores 
ingresos no recurrentes captados en 2006, destacan-
do la desincorporación de los Grupos Aeroportuarios 
del Centro-Norte y del Pacífico. 
 
 Por su parte, los ingresos de los organismos y em-
presas bajo control presupuestario excluyendo a PE-
MEX captaron recursos por 348 mil 430.5 millones de 
pesos, cantidad que representa un avance del 98.6 
por ciento de lo programado. Esto de debe principal-
mente a las mayores ventas de energía eléctrica por 
parte de la CFE y las mayores contribuciones a la 
seguridad social del IMSS. 
 
 Gasto Neto Presupuestario 
 
Durante los primeros once meses del 2006, el sector 
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público realizó gastos netos presupuestarios por 1 
billón 877 mil 097.9 millones de pesos, lo cual repre-
senta un 96.1 por ciento de avance respecto a lo pre-
supuestado para 2006. 
 
 Respecto al rubro de gasto programable se pagó 1 
billón 342 mil 149.1 millones de pesos que represen-
ta el 96.8 por ciento de la cifra anual aprobada en 
2006.  
 
 Las participaciones a entidades federativas y munici-
pios totalizaron 307 mil 108.2 millones de pesos, lo 
que representó un incremento real anual de 15.7 por 
ciento. 
 

  Los recursos distribuidos a través de los Ramos 25, 
33 y 39 sumaron 340.8 mil millones de pesos, nivel 
5.3 por ciento superior en términos reales al del 
2005. 
 
Por concepto del derecho extraordinario sobre la ex-
portación de petróleo crudo y del aprovechamiento 
sobre rendimientos excedentes, se han entregado a 
las entidades federativas 19.5 mil millones de pesos 
a través del Fondo para la Infraestructura en los Es-
tados (FIES) y del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 
 
 El sector público tuvo erogaciones por 212 mil 486.3 
millones de pesos por concepto de costo financiero, 
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2005 2006 Crec. Real %
Balance público 0.0 107,486.5 158,512.2 42.4 n.s.
Balance presupuestario 0.0 107,184.9 158,805.2 43.0 n.s.
Balance no presupuestario 0.0 301.6 -293.1 n.s. n.s.
Ingresos presupuestarios 1,953,500.0 1,745,388.3 2,035,903.1 12.6 104.2

Petroleros 701,464.6 643,630.1 748,778.0 12.3 106.7
Pemex 260,364.0 163,062.1 213,612.6 26.5 82.0
Gobierno Federal 441,100.6 480,568.0 535,165.5 7.5 121.3

No petroleros 1,252,035.4 1,101,758.3 1,287,125.0 12.8 102.8
Gobierno Federal 898,686.5 789,566.5 938,694.6 14.8 104.5

Tributarios 864,385.9 724,086.8 857,640.9 14.3 99.2
ISR 388,336.0 352,536.7 414,261.0 13.4 106.7
IVA 335,746.8 288,434.0 348,732.1 16.7 103.9
IEPS 37,589.2 31,674.9 34,015.1 3.7 90.5
Importaciones 21,701.7 24,236.0 29,366.6 17.0 135.3
Otros impuestos1_/ 81,012.2 27,205.2 31,266.1 10.9 38.6

No tributarios 34,300.6 65,479.7 81,053.6 19.5 236.3
Derechos 12,251.3 19,011.6 21,611.7 9.7 176.4
Aprovechamientos 6,278.1 39,538.3 52,896.9 29.1 842.6
Otros 15,771.2 6,929.8 6,545.1 -8.8 41.5

Organismos y empresas2_/ 353,348.9 312,191.8 348,430.5 7.7 98.6
Gasto neto presupuestario 1,953,500.0 1,638,203.4 1,877,097.9 10.6 96.1

Programable 1,386,939.1 1,192,464.7 1,342,149.1 8.7 96.8
No programable 566,560.9 445,738.7 534,948.7 15.9 94.4

Costo financiero 261,766.1 181,944.5 212,486.3 12.7 81.2
Intereses, comisiones y gastos 224,793.3 154,489.5 173,886.2 8.7 77.4

Gobierno Federal 182,042.6 121,320.0 122,277.4 -2.7 67.2
Sector paraestatal 42,750.7 33,169.5 51,608.8 50.2 120.7

Apoyo a ahorradores y deudores 36,972.8 27,455.0 38,600.1 35.7 104.4
IPAB 33,456.8 21,955.0 33,456.8 47.1 100.0
Otros 3,516.0 5,500.0 5,143.3 -9.7 146.3

Participaciones 290,917.9 256,198.0 307,108.2 15.7 105.6
Adefa y otros3_/ 13,876.8 7,596.3 15,354.2 95.1 110.6

Balance público primario n.d. 296,414.0 378,901.0 23.4 n.s.

n.s.= no significativo.

SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
(Millones de pesos)

Concepto 2006 
Aprobado

Enero-noviembre Avance % del 
Programa

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos de la SHCP.

1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones no comprendidos y accesorios.

3_/ Incluye Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) y el gasto neto efectuado por el Gobierno Federal a nombre de terceros (cuentas ajenas al
presupuesto).

2_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE.
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monto que representa un 81.2 por ciento de lo estipu-
lado en el programa aprobado para 2006. Este total 
se compone de 173 mil 886.2 millones de pesos des-
tinados al pago de intereses, comisiones y gastos 
derivados de la deuda y 38 mil 600.1 millones de pe-
sos para apoyo a ahorradores y deudores de la ban-
ca. Es importante notar que el IPAB ya utilizó el 100 
por ciento de los recursos programados en 2006 para 
ese rubro, mientras que los apoyos a los deudores 
de la banca han superado en 46.3 por ciento la meta 
presupuestada. 
 
Deuda Pública 
 
 El saldo total de la deuda bruta del sector público 
federal al mes de noviembre de 2006 fue de 2 billo-
nes 354 mil 861.3 millones de pesos, cifra 11.5 por 
ciento mayor a la registrada en diciembre del 2005. 
Para este periodo el endeudamiento neto fue de 163 
mil 976.9 millones de pesos, monto que está 26.1 por 
ciento por debajo del límite de endeudamiento autori-
zado por el Congreso de la Unión de 222 mil millones 
de pesos para el 2006.  
 
 Al mes de noviembre se mantiene disponibilidad por 

418 mil 298.6 millones de pesos y un monto de acti-
vos financieros en moneda extranjera equivalente a 
58 mil 448.9 millones de pesos, lo que permitiría en-
frentar a las amortizaciones externas programadas 
para lo que resta del 2006 estimadas en 4 mil 062.4 
millones de dólares. 
 
 Al cierre de noviembre del año pasado, el saldo de 
la deuda interna bruta del sector público federal se 
ubicó en 1 billón 745 mil 035.9 millones de pesos, 
cifra que es 30.3 por ciento superior respecto al sal-
do de diciembre de 2005. Esta cifra responde a un 
endeudamiento neto de 371 mil 523.3 millones de 
pesos con ajustes contables de 34 mil 092.4 millones 
de pesos. 
 
 Por otro lado, la deuda externa bruta del sector pú-
blico federal se ubicó en 609 mil 825.4 millones, lo 
que implica una reducción del 21.1 por ciento respec-
to al monto registrado al cierre de 2005. Esto respon-
de a un desendeudamiento neto de 207 mil 546.4 
millones de pesos (18 mil 790.3 millones de dólares) 
con ajustes contables por 25 mil 698.2 millones de 
pesos (2 mil 326.6 millones de dólares). 
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Disp. Amort Neto
Deuda Interna Neta 1,250,046.0 1,326,737.3

Activos1_/ -89,374.2 -418,298.6
Deuda Interna Bruta 1,339,420.2 1,578,707.4 1,207,184.1 371,523.3 34,092.4 1,745,035.9
Deuda Externa Neta 708,337.3 551,376.5

Activos Financieros en moneda extranjera2_/ -64,148.9 -58,448.9
Deuda Externa Bruta 772,486.1 182,290.0 389,836.4 -207,546.4 25,698.2 609,825.4
Total de Deuda Neta 1,958,383.3 1,878,113.8

Activos -153,523.1 -476,747.5
Total de Deuda Bruta 2,111,906.3 1,760,997.4 1,597,020.5 163,976.9 59,790.6 2,354,861.3
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 CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos de la SHCP.

2_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y otros activos del Gobierno Federal en moneda extranjera.
Nota: La conversión a pesos utiliza el tipo de cambio  para diciembre de 2005 de 10.7777 y para octubre de 2006 de 11.0454, por lo tanto las sumas horizontales no coinciden.

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-NOVIEMBRE 2006
(Millones de pesos)

Concepto Saldo a 
diciembre 2005

Endeudamiento
Ajustes Saldo a 

noviembre 2006


