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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 
Octubre de 2006 
 
El 30 de noviembre de 2006 la SHCP dio a conocer 
las cifras preliminares de la situación financiera y la 
deuda del sector público al mes de octubre de 2006. 
Los aspectos más relevantes se presentan a conti-
nuación. 
 
 Balance Público 
 
Del mes de enero al mes de octubre de 2006 las fi-
nanzas publicas reportaron un superávit de 156 mil 
825. 7 millones de pesos monto superior a la meta 
aprobada por el Congreso de la Unión para el pre-
sente ejercicio y 44.4 por ciento superior en términos 
reales al reportado en el mismo periodo del año ante-
rior. 
 
 Este monto está compuesto por los superávit del 
Gobierno Federal, de los organismos y empresas de 
control presupuestario directo y de las entidades bajo 
control presupuestario indirecto de 25 mil 277.2 millo-
nes, 126 mil 811.6 millones y 4 mil 736.9 millones de 
pesos, respectivamente. 
 
 Por su parte el balance primario del sector público 
registró un superávit de 355 mil 922.8 millones de 
pesos mayor en 20.3 por ciento al registrado en el 
mismo periodo del año anterior. Este se compone de 
un superávit del Gobierno Federal, de los organismos 
y empresas del control presupuestario directo y de 
las entidades bajo control presupuestario indirecto de 
181 mil 509.3 millones, 164 mil 776.6 millones y 9 mil 
636.8 millones de pesos, respectivamente. 
 
 Ingresos Presupuestarios 
 
Hasta el mes de octubre, los ingresos presupuesta-
rios acumularon un monto de 1 billón 852 mil 439.0 
millones de pesos cantidad que representa un 94.8 
por ciento de la meta programada para el 2006. 
 
 Al mes de octubre los ingresos petroleros fueron 
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14.7 por ciento superiores al mismo periodo del año 
anterior ubicándose en 680 mil 281.8 millones de pe-
sos que a su vez representa un avance del 97.0 por 
ciento respecto al monto programado para el presente 
ejercicio, debido principalmente al alto precio del 
petróleo. 
 
 Es importante notar que los ingresos generados por 
PEMEX presentan un avance del 64.8 por ciento de la 
meta programada para el 2006; esto se debe a las 
crecientes importaciones de compuestos petrolíferos 
adquiridos a precios internacionales y vendidos en el 
mercado interno a un precio menor, así como a los 
adeudos pendientes de la CFE los cuales se registran 
al momento de ser pagados. 
 
 Los ingresos no petroleros se ubicaron en 1 billón 
172 mil 157.2 millones de pesos que representan un 
avance del 93.6 por ciento de lo programado. Dentro 
de los componentes de este rubro, el impuesto a las 
importaciones, IVA e ISR reportan los avances de 
recaudación más relevantes con 121.8, 98.6 y 94.5 
por ciento respecto a lo programado, debido principal-
mente a que el crecimiento económico fue superior al 
esperado para este año. 
 
 Por su parte, los ingresos de los organismos y em-
presas bajo control presupuestario excluyendo a PE-
MEX captaron recursos por 316 mil 137.0 millones de 
pesos,  cantidad que representa un avance del 89.5 
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 diez meses del presente año, el 
sector público realizó gastos netos presupuestarios 
por 1 billón 700 mil 350.2 millones de pesos, lo cual 
representa un 87.0 por ciento de avance respecto a lo 
presupuestado para 2006. 
 
Respecto al rubro de gasto programable se pagaron 1 
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billón 199 mil 739.6 millones de pesos que represen-
tan el 86.5 por ciento de la cifra anual aprobada.  
    
Las participaciones a entidades federativas y munici-
pios totalizaron 287.0 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento real anual de 18.4 por 
ciento. 
 
 Los recursos distribuidos a través de los Ramos 25, 
33 y 39 sumaron 308.5 mil millones de pesos, nivel 
5.0 por ciento superior en términos reales al del año 
anterior. 
  
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 12.4 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 194 mil 197.2 
millones de pesos por concepto de costo financiero, 
monto que representa un 74.2 por ciento de los esti-
pulado en el programa aprobado para 2006. Este 
total se compone de 155 mil 597.1 millones de pesos 
destinados 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 
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2005 2006 Crec. Real %
Balance público 0.0 104,894.5 156,825.7 44.4 n.s.
Balance presupuestario 0.0 103,533.0 152,088.8 41.9 n.s.
Balance no presupuestario 0.0 1,361.5 4,736.9 236.0 n.s.
Ingresos presupuestarios 1,953,500.0 1,576,394.8 1,852,439.0 13.5 94.8

Petroleros 701,464.6 572,815.2 680,281.8 14.7 97.0
Pemex 260,364.0 137,377.3 168,639.8 18.6 64.8
Gobierno Federal 441,100.6 435,437.9 511,642.0 13.5 116.0

No petroleros 1,252,035.4 1,003,579.6 1,172,157.2 12.8 93.6
Gobierno Federal 898,686.5 721,947.6 856,020.1 14.5 95.3

Tributarios 864,385.9 659,596.7 787,012.0 15.2 91.0
ISR 388,336.0 323,545.9 383,061.5 14.3 98.6
IVA 335,746.8 259,996.2 317,299.4 17.9 94.5
IEPS 37,589.2 28,699.3 30,788.4 3.6 81.9
Importaciones 21,701.7 21,579.6 26,435.5 18.3 121.8
Otros impuestos1_/ 81,012.2 25,775.7 29,427.1 10.3 36.3

No tributarios 34,300.6 62,350.9 69,008.1 6.9 201.2
Derechos 12,251.3 17,883.3 19,226.3 3.8 156.9
Aprovechamientos 6,278.1 37,930.4 43,857.2 11.7 698.6
Otros 15,771.2 6,537.2 5,924.6 -12.5 37.6

Organismos y empresas2_/ 353,348.9 281,632.0 316,137.0 8.4 89.5
Gasto neto presupuestario 1,953,500.0 1,472,861.8 1,700,350.2 11.5 87.0

Programable 1,386,939.1 1,051,931.4 1,199,739.6 10.2 86.5
No programable 566,560.9 420,930.4 500,610.6 14.9 88.4

Costo financiero 261,766.1 174,572.2 194,197.2 7.4 74.2
Intereses, comisiones y gastos 224,793.3 147,117.6 155,597.1 2.1 69.2

Gobierno Federal 182,042.6 116,776.8 117,632.1 -2.7 64.6
Sector paraestatal 42,750.7 30,340.8 37,965.0 20.9 88.8

Apoyo a ahorradores y deudores 36,972.8 27,454.6 38,600.1 35.8 104.4
IPAB 33,456.8 21,955.0 33,456.8 47.2 100.0
Otros 3,516.0 5,499.6 5,143.3 -9.7 146.3

Participaciones 290,917.9 234,169.9 287,036.2 18.4 98.7
Adefa y otros3_/ 13,876.8 12,188.3 19,377.2 53.5 139.6

Balance público primario n.d. 285,656.4 355,922.8 20.3 n.s.

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.

SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
(Millones de pesos)

Concepto 2006 
Aprobado

Enero-octubre Avance % del 
Programa
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por ciento de los recursos programados en este año 
para ese rubro, mientras que los apoyos a los deudo-
res 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 octubre de 2006 fue de 2 billones 
309 mil 606.3 millones de pesos, cifra 9.4 por ciento 
mayor a la registrada en diciembre del año pasado. 
Este monto está por debajo del límite de endeuda-
miento autorizado por el Congreso de la Unión de 
222 mil millones de pesos.  
 
Al mes de octubre se mantiene disponibilidad por 350 
mil 531.2 millones de pesos y un monto de activos 
financieros en moneda extranjera equivalente a 56 
mil 126.4 millones de pesos, lo que permitiría enfren-
tar a las amortizaciones externas programadas para 

lo que resta de año estimadas en 4 mil 062.4 millo-
nes de dólares. 
 
 Al cierre del mes de octubre, el saldo de la deuda 
interna bruta del sector público federal se ubicó en 1 
billón 683 mil 487.1 millones de pesos, cifra que es 
25.7 por ciento superior respecto al saldo de diciem-
bre de 2005. Esta cifra responde a un endeudamien-
to neto de 311 mil 016.2 millones de pesos con ajus-
tes contables de 33 mil 050.7 millones de pesos. 
 
 Por otro lado, la deuda externa bruta del sector 
público federal se ubicó en 626 mil 119.2 millones, lo 
que implica una reducción del 18.9 por ciento respec-
to al monto registrado al cierre de 2005. Esto respon-
de a un desendeudamiento neto de 161 mil 797.2 
millones de pesos (15 mil 108.1 millones de dólares) 
con ajustes contables por 20 mil 332.7 millones de 
pesos (1 mil 898.6 millones de dólares). 
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Disp. Amort Neto
Deuda Interna Neta 1,250,046.0 1,332,955.9

Activos1_/ -89,374.2 -350,531.2
Deuda Interna Bruta 1,339,420.2 1,403,325.2 1,092,309.0 311,016.2 33,050.7 1,683,487.1
Deuda Externa Neta 708,337.4 569,992.9

Activos Financieros en moneda extranjera2_/ -64,148.9 -56,126.4
Deuda Externa Bruta 772,486.3 169,012.0 330,809.2 -161,797.2 20,332.7 626,119.2
Total de Deuda Neta 1,958,383.4 1,902,948.8

Activos -153,523.1 -406,657.6
Total de Deuda Bruta 2,111,906.5 1,572,337.2 1,423,118.2 149,219.0 53,383.4 2,309,606.3

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

Concepto Saldo a 
diciembre 2005

Endeudamiento
Ajustes Saldo a 

octubre 2006

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 10.7093, por lo tanto las sumas horizontales no coinciden.


