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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 

 Finanzas Públicas al primer semestre 
de 2006 
 
El 1° de septiembre de 2006, la Presidencia de 
la República entregó su Sexto Informe de Go-
bierno. A continuación se presentan los aspec-
tos más relevantes de la política de finanzas pú-
blicas al primer semestre de 2006. 
 
Uno de los principales objetivos de la presente 
administración fue alcanzar la meta del equilibrio 
presupuestal con base en una estrategia orienta-
da en elevar las fuentes permanentes de ingre-
sos, reducir el costo financiero del sector público 
y hacer más eficiente la asignación del gasto. 
 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

1. Balance Presupuestario 
 
Durante el primer semestre de 2006, el sector 
público presentó un superávit de 82 mil 207.9 
millones de pesos, el cual es superior en 93.5 
por ciento en términos reales al observado en 
igual periodo de 2005. Este resultado se debió a 
los superávit del Gobierno Federal y de las enti-
dades bajo control presupuestario directo de 39 
mil 201.7 millones de pesos y 44 mil 257.5 millo-
nes de pesos, respectivamente, así como al défi-
cit de las entidades bajo control presupuestario 
indirecto de 1 mil 251.3 millones de pesos.  
 
Es importante notar que durante el primer se-
mestre de 2006 el superávit del Sector Paraesta-
tal de control presupuestal directo se redujo en 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
BALANCE PÚBLICO -60,596.6 -42,195.5 -75,606.6 -42,465.4 -19,208.4 -10,125.3 41,077.1 82,207.9 93.5
   Gobierno Federal -83,815.4 -57,836.1 -135,098.0 -99,957.1 -103,150.9 -100,705.2 -36,741.1 39,201.7 n.a.
   Sector Paraestatal de control 
presupuestal directo 23,362.3 17,542.9 62,382.4 52,000.3 82,168.4 90,509.3 77,691.9 44,257.5 -44.9
   Sector Paraestatal de control 
presupuestal indirecto -143.5 -1,902.3 -2,891.0 5,491.4 1,774.1 70.6 126.3 -1,251.3 n.a.

TOTAL DE INGRESOS 1,179,918.9 1,271,646.3 1,387,500.4 1,600,589.8 1,771,314.2 1,947,816.3 945,002.9 1,121,773.9 14.8
   Petroleros 385,146.6 386,579.1 410,037.7 533,420.8 637,360.4 726,536.6 334,506.6 405,583.5 17.2
     Gobierno Federal 284,555.1 283,055.2 260,006.1 357,644.2 446,588.4 541,007.4 235,670.0 344,994.8 41.6
     PEMEX 100,591.5 103,523.9 150,031.6 175,776.6 190,772.0 185,529.2 98,836.6 60,588.7 -40.7
   No petroleros 794,772.3 885,067.2 977,462.7 1,067,169.0 1,133,953.8 1,221,279.7 610,496.3 716,190.4 13.4
      Gobierno Federal 583,712.5 656,059.3 729,347.3 775,340.9 823,622.7 871,497.6 449,259.3 528,375.5 13.7
        Tributarios 515,492.4 567,681.7 616,062.3 679,002.9 716,785.1 793,006.7 419,110.5 489,743.1 13.0
          ISR 258,754.2 285,523.1 318,380.3 337,015.4 345,217.5 384,521.8 212,626.8 244,201.7 11.1
          IVA 189,605.9 208,408.1 218,441.7 254,433.4 285,022.7 318,432.0 157,572.4 190,186.0 16.7
          Otros 67,132.3 73,750.5 79,240.3 87,554.1 86,544.9 90,052.9 48,911.3 55,355.4 9.3
       No Tributarios 68,220.1 88,377.6 113,285.0 96,338.0 106,837.6 78,490.9 30,148.8 38,632.4 23.9
     Entidades de control  
presupuestario directo 211,059.8 229,007.9 248,115.4 291,828.1 310,331.1 349,782.1 161,237.0 187,814.9 12.6

TOTAL DE GASTOS 1,248,157.2 1,311,669.8 1,459,951.1 1,648,243.1 1,792,296.7 1,958,012.1 904,052.2 1,038,314.7 11.1
   Programable 860,920.2 925,257.2 1,060,771.8 1,216,023.2 1,317,011.1 1,458,540.1 634,538.6 703,193.7 7.2
   No programable 186,220.0 198,350.5 220,804.4 241,356.8 268,455.3 289,285.4 161,769.1 209,733.4 25.4
   Costo financiero 201,017.1 188,062.1 178,374.9 190,863.1 206,830.3 210,186.7 107,744.6 125,387.7 12.5

Balance del Sector Publico Presupuestario, 2000-2006 
(millones de pesos)

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en la información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público presentada en el Sexto Informe de
Gobierno.

Concepto Información observada
Datos anuales Enero-junio

2005 2006 Variación % 
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44.9 por ciento respecto al mismo periodo de 
2005. Esto se debió a que PEMEX de registrar 
un superávit de 37 mil 642.2 millones de pesos 
pasó a un déficit de 14 mil 838.7 millones de 
pesos. Esto se explica por el adeudo que tiene 
CFE con PEMEX y que hasta el mes de junio no 
se cubrió, así como los ingresos por la venta de 
insumos de importación (principalmente gasoli-
na) que fueron inferiores en precio y volumen a 
las importaciones realizadas de los mismos pro-
ductos, por la paraestatal. 
 
Por su parte, el superávit primario, que se obtie-
ne al excluir el costo financiero del balance pú-
blico, se ubicó en 215 mil 224.6 millones de pe-
sos, monto mayor en 36.3 por ciento al registra-
do en el mismo periodo del año pasado. 
 
Los requerimientos financieros del sector públi-
co, excluyendo los ingresos no recurrentes, re-
gistraron un superávit de 39 mil 844.8 millones 
de pesos, cifra que resulta favorable si se consi-
dera que en el mismo periodo del año anterior 
se tenía un déficit de 13 mil 529.8 millones de 
pesos. 
 
2. Política de Ingresos Públicos 
 
La política de ingresos se ha enfocado a fortale-
cer la captación de recursos para financiar las 
políticas públicas. Para ello, en 2006 se plantea-
ron una serie de medidas que buscan facilitar 
los trámites para el pago de impuestos, la am-
pliación del padrón de contribuyentes, el incre-
mento en la vigilancia para evitar la evasión y la 
elusión fiscal y reducir tanto el contrabando co-
mo la informalidad.  
 
Durante el periodo de 2001 a 2005 los ingresos 
consolidados del sector presupuestario registra-
ron una tasa media anual de crecimiento del 5.4 
por ciento real. Al cierre de junio de 2006, los 
ingresos presupuestarios se ubicaron en 1 billón 
121 mil 773.9 millones de pesos, nivel superior 

en 14.8 por ciento al registrado durante el mis-
mo periodo del año, después de descontar la 
inflación.  
 
Durante el primer semestre de 2006, el Gobier-
no Federal obtuvo ingresos 23.3 por ciento su-
periores a los reportados en el mismo periodo 
del año anterior, al ubicarse en 873 mil 370.3 
millones de pesos. Al desagregar los ingresos 
del Gobierno Federal se observa que los petro-
leros fueron de 344 mil 994.8 millones de pesos 
y los no petroleros de 528 mil 375.6 millones de 
pesos. 
 
Por su parte, los ingresos de los organismos y 
las empresas de control presupuestario directo, 
excluyendo a PEMEX, se incrementaron en 12.6 
por ciento anual al ubicarse en 187 mil 814.9 
millones de pesos. Lo cual se debió principal-
mente a mayores ingresos obtenidos por la 
CFE, el IMSS y el ISSSTE. 
 
3. Política de Gasto Público 
 
Durante el periodo 2001-2005, el gasto neto to-
tal pagado del sector público presupuestario re-
gistró una tasa media anual de crecimiento real 
del 4.2 por ciento, ubicándose al final del primer 
semestre de 2006 en 1 billón 038 mil 314.7 mi-
llones de pesos, cantidad superior en 11.1 por 
ciento en términos reales al registrado en el mis-
mo periodo del año pasado. 
 
De los 703 mil 193.7 millones de pesos del gas-
to programable pagado del sector público duran-
te el primer semestre de 2006, el 82.2 por ciento 
(582 mil 096.2 millones de pesos) se destinó a 
gasto corriente y el 17.2 por ciento restante (121 
mil 097.5 millones de pesos) a gasto de capital. 
Esto representó un incremento del 1.2 por ciento 
y 49.6 por ciento, respectivamente, con relación 
a los montos observados en el mismo periodo 
del 2005. 

 

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. 


