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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 2007 
 
El 28 de diciembre del 2007, la SHCP presentó 
la información preliminar sobre la situación fi-
nanciera y la deuda del sector público corres-
pondiente al mes de noviembre de 2007. Los 
resultados más relevantes fueron los siguientes: 
 
Balance Público 
 
De acuerdo con los calendarios de las estima-
ciones de ingresos y de egresos para 2007, en 
el periodo enero-noviembre se previó un superá-
vit fiscal, mismo que se iría transformando en un 
déficit al final del año, para llegar el equilibrio 
presupuestario aprobado por el Congreso de la 
Unión. 
 
En línea con este escenario, al cierre de no-
viembre de 2007, el sector público acumuló un 
amplio superávit de 192,098 millones de pesos, 
monto 254.3 por ciento superior al estimado pa-
ra los once primeros meses del año (54 mil 
222.1 millones de pesos), con base en los ca-
lendarios de ingreso y gasto del sector público 
para 2007. 
 
Este superávit público es resultado combinado 
de dos factores: 
 

1. Una expansión del gasto neto presu-
puestario de 17 mil 271.4 millones de 
pesos con respecto al monto estimado 
en el calendario de gasto para el perio-
do de referencia; y  

 
2. Una mayor recaudación de ingresos 
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presupuestarios de 158 mil 151.7 mi-
llones de pesos respecto a los estima-
dos en el calendario de ingresos para 
el periodo de análisis. 

 
Ingresos Presupuestarios 
 
De enero a noviembre de 2007, los ingresos 
presupuestarios ascendieron a dos billones 209 
mil 814.5 millones de pesos, cifra superior en 
4.4 por ciento real a la estimada para dicho pe-
riodo. Este comportamiento se explica por los 
siguientes resultados: 
 
Los ingresos del Gobierno Federal, que suma-
ron un billón 557 mil 610.3 millones de pesos, 
superaron en 164 mil 126.3 millones de pesos lo 
proyectado para el lapso enero-noviembre de 
2007. 
 
Los ingresos tributarios del Gobierno Federal, 
que ascendieron a 908 mil 881.8 millones de 
pesos, fueron inferiores en 11 mil 786.6 millones 
de pesos (-1.3 por ciento) a lo estimado para el 
periodo, derivado principalmente de la menor 
recaudación por concepto de IVA y de IEPS no 
petrolero de 17 mil 175.6 millones de pesos y 14 
mil 872.3 millones de pesos, respectivamente, 
ambos con referencia a lo proyectado para este 
periodo. Asimismo, por la recaudación negativa 
observada en el IEPS petrolero de 43 mil 622.3 
millones de pesos, como efecto del precio pro-
medio de la mezcla mexicana de petróleo que 
fue mayor al estimado. 
 
Lo anterior a pesar de la mayor captación obser-
vada por ISR de 58 mil 838.3 millones de pesos, 
respecto a los montos estimados para los once 
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primeros meses del año; así como del monto 
recaudado por  los Impuestos a la Importación y 
por Otros Impuestos de 6 mil 507.2 y 874.5 mi-
llones de pesos, respectivamente. 
Por otra parte, los ingresos no tributarios del Go-
bierno Federal, que sumaron 648 mil 728.5 mi-
llones de pesos, superaron en 175 mil 912.9 mi-
llones de pesos (37.2 por ciento) lo programado 
para los once primeros meses del año, lo cual 
se explica por los mayores ingresos no recurren-
tes registrados en 2007 por la desincorporación 
del Grupo Aeroportuario Centro-Norte, por el 
pago del Rendimiento Mínimo Garantizado de 
PEMEX, por el cobro del aprovechamiento por 
el otorgamiento de la concesión de varios tra-
mos carreteros; así como por el resto de los 
aprovechamientos. 
 
En cuanto a los ingresos propios de organismos 
y empresas, éstos fueron inferiores en 5 mil 
974.6 millones de pesos respecto a la meta pro-
yectada para el periodo enero-noviembre de 

2007, lo cual se debió, principalmente, a que 
hasta febrero de 2006 los ingresos derivados de 
la operación del Fondo de la Vivienda del   
ISSSTE se incluían dentro de los ingresos del 
sector público, pero a partir de marzo de dicho 
año se excluyeron para dar cumplimiento a la 
nueva Ley del ISSSTE; así como a una baja en 
los ingresos propios de PEMEX de 15 mil 003.2 
millones de pesos respecto al programa. 
 
En su estructura petrolera y no petrolera, los 
ingresos provenientes del petróleo ascendieron 
a 753 mil 153.3 millones de pesos, contribuyen-
do con el 34.1 por ciento de la recaudación total, 
inferior al 36.7 por ciento que correspondió al 
cierre del mes de noviembre del año anterior. La 
mayor participación de los ingresos no petrole-
ros se explica por los mayores ingresos no tribu-
tarios no recurrentes registrados en 2007, pues 
los ingresos tributarios fueron inferiores a lo pro-
gramado para el periodo. 
 

2006 Crec. %

Aprobado Real
Anual Calendario Observado Observado Anual Enero-Noviembre

Balance Público 0.0 54,222.1 192,098.0 158,512.3 16.5 n.a. 354.3
Balance no presupuestario 0.0 0.0 -3,004.5 -2,372.6 21.8 n.a. n.a.
Balance presupuestario 0.0 54,222.1 195,102.5 160,884.9 16.6 n.a. 359.8
Ingresos presupuestarios 2,238,412.5 2,051,662.8 2,209,814.5 2,035,500.2 4.4 98.7 107.7
Gobierno Federal 1,511,815.7 1,393,484.0 1,557,610.3 1,473,544.8 1.7 103.0 111.8
  Tributarios 1,003,841.0 920,668.4 908,881.8 823,621.3 6.1 90.5 98.7

ISR 452,140.4 415,585.1 474,423.4 414,261.0 10.1 104.9 114.2
IVA 428,710.7 390,857.2 373,681.6 349,935.5 2.7 87.2 95.6
IEPS 59,995.5 53,819.5 -4,675.0 -3,471.0 n.s. -7.8 -8.7
Importación 27,585.7 22,784.6 29,291.8 29,416.8 -4.2 106.2 128.6
Otros 1/ 35,408.7 35,285.5 36,160.0 33,479.0 -1.5 102.1 102.5

  No tributarios 507,974.7 472,815.6 648,728.5 649,923.5 -4.0 127.7 137.2
Organismos y empresas 726,596.8 658,178.8 652,204.2 561,955.4 11.6 89.8 99.1
Gasto neto Presupuestario 2,238,412.5 1,997,440.7 2,014,712.1 1,874,615.3 3.4 90.0 100.9
Programable 1,639,021.4 1,475,881.8 1,509,540.7 1,342,033.1 8.2 92.1 102.3
No programable 599,391.1 521,558.9 505,171.4 532,582.2 -8.8 84.3 96.9
 Costo Financiero 263,110.0 210,381.1 187,143.0 212,511.4 -15.3 71.1 89.0
   Intereses, comisiones y gastos 235,935.7 183,206.8 159,130.0 173,911.3 -12.0 67.4 86.9

   Gobierno Federal 185,185.6 138,973.3 116,147.2 122,277.3 -8.7 62.7 83.6
   Organismos y empresas 50,750.1 44,233.5 42,982.8 51,634.0 -19.9 84.7 97.2

   Apoyo a ahorradores y deudores de la banca 27,174.3 27,174.3 28,013.0 38,600.1 -30.2 103.1 103.1
 Participaciones 324,281.1 299,177.9 306,672.2 307,353.1 -4.0 94.6 102.5
 Adefas y otros 12,000.0 12,000.0 11,356.2 12,717.7 -14.1 94.6 94.6
Balance primario n.d. n.d. 393,455.0 380,411.5 -0.5 n.a. n.a.
Partidas informativas:
Ingresos petroleros n.d. . n.d. 753,153.3 748,010.5 -3.7 n.a. n.a.
Ingresos no petroleros n.d. n.d. 1,456,661.2 1,287,489.6 9.4 n.a. n.a.

Además, se incluye el Impuesto a los rendimientos petroleros
n.s. no significativo.

Situación Financiera del Sector Público al mes de Noviembre de 2007
(Millones de pesos)

1/ En el Calendario mensual, en "otros impuestos" se incluyen las Contribuciones a que se refiere la fracción IV del artículo 1o. de la LIF 2007.

2007

Enero-Noviembre al programa:Enero-Noviembre

Avance respecto
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Gasto Neto Presupuestario 
 
En el periodo enero-noviembre de 2007, el sec-
tor público erogó recursos por dos billones 014 
mil 712.1 millones de pesos, superior en 0.86 
por ciento a la meta estimada para el mismo lap-
so del año. Este resultado obedece a una com-
binación de un mayor gasto programable de 33 
mil 658.9 millones de pesos y a menores eroga-
ciones por gasto no programable de 16 mil 
387.5 millones de pesos, ambos respecto a la 
meta estimada para los primeros once meses 
del año. 
 
Los recursos transferidos a las entidades fede-
rativas y municipios a través de participaciones, 
aportaciones federales, provisiones salariales y 
económicas, convenios de descentralización y 
reasignación disminuyeron 0.5 por ciento real.  
 
Las participaciones disminuyeron 4.0 por ciento 
en términos reales debido a la reducción en la 
recaudación federal participable ocasionada por 
una menor recaudación del Derecho Ordinario 
sobre Hidrocarburos respecto de lo recaudado 
en 2006 y porque el tercer ajuste cuatrimestral 
correspondiente a 2006 fue negativo. 
 
El costo financiero del sector público se ubicó en 
187 mil 143.0 millones de pesos, nivel 15.3 por 

 

ciento inferior en términos reales al registrado 
en el mismo periodo del año previo, debido a 
una reducción en el monto de los recursos re-
queridos por el IPAB, así como por un menor 
costo de la deuda externa del Gobierno Federal. 
 
Deuda Pública 
 
Al cierre de noviembre de 2007, el saldo de la 
deuda interna neta del sector público federal se 
ubicó en un billón 499 mil 989.2 millones de pe-
sos, lo que representa un incremento de 28 mil 
274.3 millones de pesos respecto al saldo del 
cierre de 2006. Este resultado obedece a un en-
deudamiento interno neto durante el periodo de 
231 mil 873.6 millones de pesos, a diversos 
ajustes contables por 11 mil 591.4 millones de 
pesos y a un aumento de disponibilidades del 
sector público federal por 215 mil 190.7 millones 
de pesos.  
 
Por su parte, el saldo de la deuda externa neta 
del sector público federal se ubicó en 35 mil 
891.3 millones de dólares, monto inferior en 11 
mil 355.9 millones de dólares al registrado al 
cierre del año previo. Ello corresponde a un des-
endeudamiento externo neto de 2 mil 459.9 mi-
llones de dólares, así como a diversos ajustes 
contables a la alza por 3 mil 935.3 millones de 
dólares y a un incremento en las disponibilida-

 

Saldo a Saldo a
C o n c e p t o Diciembre Endeudamiento Noviembre

de 2006 Disposiciones Amortizaciones Neto Ajustes de 2007

Deuda Interna Neta 1,471,714.9 1,499,989.2
   Activos 1/ -269,692.7 -484,883.4
Deuda Interna Bruta 1,741,407.6 1,507,124.2 1,275,250.6 231,873.6 11,591.4 1,984,872.6

Deuda Externa Neta (mdd) 47,247.2 35,891.3
   Activos Financieros 2/ -7,519.1 -20,350.4
Deuda Externa Bruta (mdd) 54,766.3 13,892.8 16,352.7 -2,459.9 3,935.3 56,241.7

1/ Se refiere al saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en
el Sistema Bancario Nacional, así como las disponibilidades de los organismos y empresas y de la banca de desarrollo.
2/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta de la Tesorería de la Federación y otros activos del Gobierno 
Federal en moneda extranjera, así como disponibilidades de los organismos y empresas y de la banca de desarrollo.
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP

Deuda del Sector Público Federal, al mes de Noviembre de 2007
(Millones de pesos y USAdólares)
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des del sector público federal por 12 mil 831.3 
millones de dólares. 
 
De acuerdo con el informe de la SHCP, los re-
sultados presentados están en línea tanto con el 
programa de financiamiento establecido para el 
presente año, como con el techo de desendeu-
damiento neto externo de 500 millones de dóla-
res aprobado por el Congreso de la Unión. 
 
 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 


