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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 
Agosto de 2006. 
 
El 29 de septiembre de 2006 la SHCP presentó la 
información preliminar de la situación financiera y la 
deuda del sector público a agosto de 2006. Los resul-
tados más relevantes se exponen a continuación. 
 
Balance Público 
 
Durante los primeros ocho meses del año, las finan-
zas públicas acumularon un superávit de 112 mil 
606.4 millones de pesos, nivel relevante si se le com-
para con el observado en igual periodo del año ante-
rior y con lo aprobado por el Congreso de la Unión 
para el ejercicio fiscal 2006 de cero déficit público. 
 
Este resultado se compone de los superávit registra-
dos por el Gobierno Federal, las entidades de control 
presupuestario directo y el sector paraestatal bajo 
control indirecto presupuestario de 37 mil 869.9 millo-
nes, 72 mil 535.9 millones y 2 mil 200.7 millones de 
pesos, respectivamente. 
 
Por su parte, el balance primario del sector público, 
definido como el ingreso presupuestario menos el 
gasto distinto al costo financiero, presenta un superá-
vit de 288 mil 057.5 millones de pesos, mayor en 17.1 
por ciento real al observado en igual lapso de 2005.  
 
Del superávit primario, el Gobierno Federal generó 
177 mil 700 millones, las entidades bajo control direc-
to presupuestario 102 mil 871.5 millones de pesos y 
el sector paraestatal bajo control indirecto presupues-
tario 7 mil 486 millones de pesos.  
 
Ingresos Presupuestarios 
 
Al cierre de agosto de 2006, los ingresos presupues-
tarios sumaron 1 billón 503 mil 934.5 millones de pe-
sos, lo que representa un avance de 77 por ciento del 
programa anual, quedando para el último cuatrimes-
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tre del año un esfuerzo de recaudación de 449 mil 
565.5 millones de pesos. 
 
Los ingresos petroleros ascendieron a 546 mil 332.7 
millones de pesos, cifra que al mes de agosto signifi-
ca un avance de 77.9 por ciento del programa para 
2006. Al interior de este concepto, los ingresos gene-
rados por PEMEX de 110 mil 069.6 millones de pesos 
muestran un avance de sólo el 42.3 por ciento de la 
meta anual derivado de mayores importaciones de 
petrolíferos, así como por los adeudos de la CFE que 
registran hasta que se cobran. Ello contrasta con los 
ingresos petroleros captados por el Gobierno Federal 
que al mes de agosto presentan un avance de 98.9 
por ciento de su programa anual, gracias al alto pre-
cio del petróleo. 
 
Los ingresos no petroleros sumaron 957 mil 601.8 
millones de pesos, lo que representa un avance 76.5 
por ciento del programa anual. Al interior de este ru-
bro, destacan la recaudación del ISR, IVA e impuesto 
a las importaciones con un avance de su programa 
anual de 83.4, 75.4 y 93.8 por ciento respectivamen-
te. 
 
Los ingresos de los organismos y empresas bajo con-
trol presupuestario distintas de PEMEX, captaron re-
cursos por 251 mil 484.4 millones de pesos, con lo 
cual alcanzaron el 71.2 por ciento de su programa 
anual. Ello como resultado de mayores ventas de 
energía eléctrica de la CFE y contribuciones a la se-
guridad social del IMSS. 
 
Gasto Neto Presupuestario 
 
De enero a agosto del presente año, el sector público 
ejerció gastos netos presupuestarios por 1 billón 393 
mil 528.8 millones de pesos, cifra que representa un 
avance de 71.3 por ciento respecto al monto aproba-
do para el ejercicio fiscal 2006. 
 
Por concepto de gasto programable se pagaron 957 
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mil 835.8 millones de pesos, que representa sólo el 
69.1 por ciento de la meta anual aprobada, a pesar 
de los incrementos reales observados al mes de 
agosto en los gastos asociados a educación, salud, 
desarrollo social, energía, comunicaciones y trans-
portes y comicios electorales respecto a igual periodo 
de 2005. 
 
El gasto federalizado, que incluye las participaciones 
de los ingresos federales a entidades federativas y 
municipios, así como los recursos canalizados a tra-
vés de las Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios (Ramo 33), de las Previsio-
nes y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25) 

y del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (Ramo 39) presentó un 
incremento de 15.3 por ciento en términos reales. 
 
∗ Las participaciones a entidades federativas y 

municipios sumaron 242.7 mil millones de pe-
sos, lo que representó un incremento real 
anual de 20.7 por ciento. 

 
∗ Los recursos distribuidos a través de los Ra-

mos 25, 33 y 39 fueron de 254.3 mil millones 
de pesos, nivel 10.6 por ciento superior en tér-
minos reales al del año anterior. 

 

 

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. 

2006 Avance % del
Aprobado 2005 2006 Crec. real % Programa

Balance público 0.0 84,077.5 112,606.4 29.6 n.s.
Balance presupuestario 0.0 80,398.2 110,405.7 32.8 n.s.
Balance no presupuestario 0.0 3,679.3 2,200.7 -42.1 n.s.

Ingresos presupuestarios 1,953,500.0 1,256,931.5 1,503,934.5 15.8 77.0
   Petroleros 701,464.6 452,210.1 546,332.7 16.9 77.9
      Pemex 260,364.0 120,805.0 110,069.6 -11.9 42.3
      Gobierno Federal 441,100.6 331,405.1 436,263.1 27.3 98.9
   No petroleros 1,252,035.4 804,721.3 957,601.8 15.1 76.5
      Gobierno Federal 898,686.5 583,781.2 706,117.4 17.0 78.6
         Tributarios 864,385.9 542,033.8 647,893.8 15.6 75.0
            ISR 388,336.0 269,108.3 323,802.1 16.4 83.4
            IVA 335,746.8 210,176.2 253,065.0 16.5 75.4
            IEPS 37,589.2 22,914.5 24,737.5 4.4 65.8
            Importaciones 21,701.7 16,760.4 20,363.6 17.5 93.8
            Otros impuestos 1_/ 81,012.2 23,074.4 25,925.6 8.7 32.0
         No tributarios 34,300.6 41,747.4 58,223.5 34.9 169.7
            Derechos 12,251.3 14,068.9 17,064.4 17.3 139.3
            Aprovechamientos 6,278.1 22,774.8 36,297.5 54.2 578.2
            Otros 15,771.2 4,903.7 4,861.6 -4.1 30.8
      Organismos y empresas 2_/ 353,348.9 220,940.1 251,484.4 10.1 71.2
Gasto neto presupuestario 1,953,500.0 1,176,533.3 1,393,528.8 14.6 71.3
   Programable 1,386,939.1 829,135.2 957,835.8 11.8 69.1
   No programable 566,560.9 347,398.1 435,692.9 21.3 76.9
      Costo financiero 261,766.2 145,787.5 170,165.8 12.9 65.0
         Intereses, comisiones y gastos 224,793.3 118,811.4 131,565.9 7.1 58.5
            Gobierno Federal 182,042.6 94,886.9 101,230.3 3.2 55.6
            Sector paraestatal 42,750.7 23,924.5 30,335.6 22.7 71.0
         Apoyo a ahorradores y deudores 36,972.8 26,976.2 38,599.9 38.4 104.4
            IPAB 33,456.8 21,955.0 33,456.8 47.4 100.0
            Otros 3,516.0 5,021.2 5,143.1 -0.9 146.3
      Participaciones 290,917.9 194,455.7 242,691.7 20.7 83.4
      Adefas y otros 3_/ 13,876.8 7,154.9 22,835.5 208.8 164.6
Balance público primario n.d. 237,890.0 288,057.5 17.1 n.s.

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

2_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y las aportaciones del Gobierno Federal al
ISSSTE.
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).

Concepto Enero-agosto

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
(Millones de pesos)

1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones no comprendidos y accesorios.
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∗ Por concepto del derecho extraordinario sobre 
la exportación de petróleo crudo y del aprove-
chamiento sobre rendimientos excedentes, se 
han destinado a las entidades federativas 12.4 
mil millones de pesos a través del Fondo para 
la Infraestructura en los Estados (FIES) y del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF). 

 
Por concepto de costo financiero, el sector público 
erogó 170 mil 165.8 millones de pesos, que repre-
senta el 65 por ciento del programa aprobado para 
2006. De este monto, 131 mil 565.9 millones de pe-
sos corresponden al pago de intereses de la deuda y 
38 mil 599.9 millones de pesos para apoyos a aho-
rradores y deudores de la banca. Cabe señalar que 
el IPAB ya utilizó el 100 por ciento de los recursos 
asignados para el presente año, en tanto que los 
apoyos a los deudores de la banca superaron en 
46.3 por ciento la meta anual.  
 
Deuda Pública 
 
El saldo total de la deuda bruta del sector público 
federal al mes de agosto de 2006 se ubicó en 2 billo-
nes 366 mil 569.8 millones de pesos, cifra superior 
en 254 mil 663.3 millones de pesos respecto al saldo 
de diciembre del año pasado. Este incremento está 
en línea con el techo de endeudamiento autorizado 
por el Congreso de la Unión de 222 mil millones de 
pesos, ya que al mes de agosto se mantienen dispo-
nibilidades por 261 mil 747.9 millones de pesos y 

activos financieros en moneda extranjera equivalen-
tes a 169 mil 233.3 millones de pesos, que en con-
junto suman 430 mil 981.2 millones de pesos, lo que 
permitiría hacer frente a las amortizaciones externas 
programadas para la segunda parte del año y esti-
madas en 4 mil 062.4 millones de dólares. 
  
En lo que corresponde al saldo de la deuda interna 
bruta del sector público federal, al concluir el mes de 
agosto de 2006 ascendió a 1 billón 615 mil 767 millo-
nes de pesos, cifra que representa un incremento de 
276 mil 346.8 millones de pesos respecto al cierre de 
2005. Ello obedece a un endeudamiento neto de 246 
mil 873.2 millones de pesos y ajustes contables al 
alza por 29 mil 473.6 millones de pesos. 
 
Por su parte, el saldo de la deuda externa bruta del 
sector público federal se situó en 750 mil 802.8 millo-
nes de pesos, lo que significa una reducción de 21 
mil 683.5 millones de pesos respecto al saldo regis-
trado en diciembre de 2005.  
 
En dólares, el saldo de la deuda externa bruta del 
sector público federal se ubicó en 68 mil 851.3 millo-
nes de dólares, lo que representa una reducción de 2 
mil 823.2 millones de dólares respecto al saldo regis-
trado en diciembre de 2005 (71 mil 674.5 millones de 
dólares). Este resultado corresponde a un desendeu-
damiento neto de 4 mil 574.5 millones de dólares y 
ajustes contables al alza por 1 mil 751.3 millones de 
dólares. 
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Disp. Amort. Neto
Deuda Interna Neta 1,250,046.0 1,354,019.1
   Activos 1_/ -89,374.2 -261,747.9
Deuda  Interna Bruta 1,339,420.2 1,147,537.2 900,664.0 246,873.2 29,473.6 1,615,767.0

Deuda Externa Neta 708,337.4 581,569.5
   Activos financieros en moneda extranjera 1_/  -64,148.9 -169,233.3
Deuda  Externa Bruta 772,486.3 158,859.7 208,743.2 -49,883.6 19,097.4 750,802.8

Total de Deuda Neta 1,958,383.4 1,935,588.6
   Activos -153,523.1 -430,981.2
Total de Deuda  Bruta 2,111,906.5 1,306,396.9 1,109,407.2 196,989.6 48,571.0 2,366,569.8

Nota: La conversión a pesos utiliza el tipo de cambio de fin de periodo de 10.7777 para diciembre 2005 y 10.9047 para agosto 2006.

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

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.
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.

Concepto
Saldo a 

Diciembre  
2005

Endeudamiento Ajustes Saldo a 
Agosto  2006

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


