
 
 

 086/2006
 México, D. F., a 30 de octubre de 2006.
 

1 

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS 
Y LA DEUDA PÚBLICA 

Acciones y Resultados al tercer trimestre de 2006 
 
 

 La economía continúa expandiéndose a tasas elevadas y la 
creación de empleos formales es la más alta en la historia. 

 Se obtuvo superávit en las finanzas públicas. 
 Los ingresos públicos registraron un crecimiento real 

importante debido a los recursos provenientes de la actividad 
petrolera y la recaudación tributaria no petrolera. 

 Aumento significativo de la inversión pública y de los 
recursos federales canalizados a las entidades 

federativas. 
 El monto de la deuda neta del Sector Público Federal se 

ubicó en 21.1 por ciento del PIB y el plazo promedio de 
vencimiento de los valores gubernamentales se 

incrementó. 
 
 

Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al tercer 
trimestre de 2006 en los que destacan los siguientes aspectos: 
 
 
• La actividad económica en México continúa creciendo a tasas elevadas 

aunque menores a las observadas en la primera mitad del año. Se estima 
que en el tercer trimestre de 2006 el valor real del PIB se haya 
incrementado a una tasa anual cercana a 4.3 por ciento. 

 
• Todos los componentes de la demanda agregada contribuyeron a la 

expansión económica. En particular, las exportaciones y la formación 
bruta de capital fijo fueron los agregados más dinámicos. 

 
• El empleo formal aumentó de forma significativa. En el trimestre que se 

informa se crearon 289 mil 254 puestos de trabajo, ello implica un 
incremento acumulado en el año de 835 mil 592 plazas, el mayor aumento 
para un periodo similar desde que se tienen registros. 

 
• La inflación general anual se ubicó en 4.09 por ciento en septiembre de 

2006, lo que significó un incremento de 91 puntos base respecto a la cifra 
registrada en junio (3.18 por ciento). 
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• El Banco de México mantuvo sin cambio las condiciones monetarias 

internas, toda vez que las expectativas de inflación de mediano plazo no 
se han alterado, reiterando su intención de propiciar la convergencia de 
la inflación hacia su meta. 

 
• En agosto de 2006 el financiamiento bancario directo vigente al sector 

privado registró un crecimiento real anual de 30.0 por ciento. A su 
interior, el renglón más dinámico fue el crédito a la vivienda, el cual se 
expandió 82.3 por ciento anual, seguido del crédito al consumo con una 
tasa anual de 45.4 por ciento en términos reales. Por su parte, el saldo del 
crédito vigente directo a empresas y personas físicas con actividad 
empresarial registró un crecimiento de 11.4 por ciento anual en términos 
reales en el mismo mes. 

 
• Durante los primeros nueve meses de 2006 se obtuvo un superávit 

público de 139 mil 168 millones de pesos y el superávit primario fue de 
325 mil 559 millones de pesos, resultados que muestran un crecimiento 
real de 32.4 y 15.8 por ciento, respectivamente, comparando con lo 
registrado en el mismo periodo del año anterior. 

 
• Los requerimientos financieros del sector público presentaron un 

superávit de 112 mil 160 millones de pesos, monto equivalente a 1.2 por 
ciento del PIB estimado para 2006. 

 
• Los ingresos del sector público aumentaron 14.0 por ciento en términos 

reales, reflejo del dinamismo que experimentaron tanto los ingresos 
petroleros como los no petroleros. Al interior de los ingresos tributarios 
no petroleros, destacan los incrementos reales de 17.9, 16.9 y 15.6 por 
ciento en la recaudación de los impuestos a las Importaciones, al Valor 
Agregado y Sobre la Renta, en ese orden. 

 
• La inversión física presupuestaria y la inversión física impulsada por el 

sector público se incrementaron cada una en 22.8 y 22.2 por ciento en 
términos reales con relación al tercer trimestre de 2005. 

 
• El gasto programable destinado a desarrollo social observó un 

crecimiento real de 11.1 por ciento respecto a lo ejercido durante los 
primeros nueve meses de 2005. Por su parte, las erogaciones en 
servicios personales durante enero-septiembre de 2006 aumentaron 5.4 
por ciento debido, principalmente, a la mejoría que tuvieron las 
erogaciones para atender las funciones de energía y desarrollo social de 
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6.9 y 3.8 por ciento, respectivamente, así como los Poderes Legislativo y 
Judicial y entes autónomos, de 13.4 por ciento en conjunto. En contraste, 
las erogaciones en actividades para cumplir las funciones administrativas 
y de gobierno aumentaron 0.3 por ciento. 

 
• Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 

municipios a través de participaciones, aportaciones, convenios de 
descentralización y el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas se incrementaron 14.2 por ciento real. Destaca el 
incremento real de 20.4 por ciento en las participaciones a las entidades 
federativas. 

 
• Cabe señalar que se han canalizado recursos para los programas y 

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas por 12 mil 380 millones de pesos por concepto del 
Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo y el 
Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes generado a partir de 
36.5 dólares por barril de petróleo, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2006. 

 
• Al cierre del tercer trimestre de 2006, el saldo de la deuda neta del 

Gobierno Federal como proporción del PIB se ubicó en 19.3 por ciento. 
Por su parte, la deuda neta del Sector Público Federal, que incluye la 
deuda neta del Gobierno Federal, la de los Organismos y Empresas 
controladas y la de la Banca de Desarrollo, se ubicó en 21.1 por ciento del 
PIB. 

 
• En agosto se llevó a cabo la colocación de Bondes D y con los recursos 

obtenidos mediante esta operación el Gobierno Federal adquirió divisas 
de la Reserva Internacional del Banco de México, destinadas a financiar 
prepagos de deuda externa. 

  
• El plazo promedio de vencimiento de la deuda interna del Gobierno 

Federal se incrementó en 0.72 años (261 días), al pasar de 3.32 al cierre 
de 2005 a 4.03 años al término del tercer trimestre de 2006. 
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Situación Económica 
 
Durante el tercer trimestre de 2006 la economía mexicana creció de manera 
vigorosa pero a un ritmo más moderado que el observado en la primera mitad del 
año. Esta expansión estuvo sustentada en el incremento balanceado de los 
componentes tanto de la demanda como de la oferta agregada. A su vez, el 
dinamismo económico favoreció la creación de un número importante de empleos 
formales. 
 
Se estima que durante el tercer trimestre de 2006 el valor real del PIB haya 
crecido a una tasa anual cercana a 4.3 por ciento, luego de haber aumentado a un 
ritmo anual de 5.1 por ciento durante la primera mitad del año. De materializarse 
este pronóstico, la economía se habría expandido a una tasa trimestral de 0.5 por 
ciento según cifras ajustadas por estacionalidad. 
 
Esta proyección se sustenta en los resultados coyunturales que a continuación se 
describen: 
 

• Durante el bimestre julio-agosto de 2006 el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) registró una expansión anual de 4.7 por ciento. A su 
interior, los sectores productivos tuvieron el siguiente comportamiento: 

 
El valor real de la producción industrial aumentó a una tasa anual de 5.9 por 
ciento. Si bien este resultado se ubicó por arriba del crecimiento anual que 
tuvo el sector industrial durante la primera mitad del año (5.4 por ciento), es 
importante advertir una desaceleración en el dinamismo de la actividad 
productiva. En particular, cifras ajustadas por estacionalidad indican que 
durante el periodo julio-agosto de 2006 la producción industrial se redujo a 
una tasa bimestral de 0.67 por ciento. 
 
Durante el bimestre julio-agosto de 2006 las actividades industriales 
tuvieron los siguientes resultados: 

 
 El valor real de la producción manufacturera registró un incremento 

anual de 5.7 por ciento. Este resultado implicó, en términos ajustados 
por estacionalidad, una reducción bimestral de 1.4 por ciento. Esta 
contracción se atribuye, en gran medida, a la caída que durante ese 
periodo tuvo la producción automotriz en México, la cual se contrajo a 
una tasa bimestral de 3.8 por ciento según datos ajustados por 
estacionalidad. 

 El valor real de la construcción se incrementó a una tasa anual de 7.8 
por ciento. Sin embargo, cifras ajustadas por estacionalidad indican que 
esta actividad registró una contracción bimestral de 0.1 por ciento. 
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 La generación de electricidad, gas y agua, así como la producción 
minera registraron crecimientos anuales de 6.4 y 3.1 por ciento, 
respectivamente. Asimismo, cifras ajustadas por estacionalidad 
advierten que estas actividades tuvieron incrementos bimestrales de 1.0 
y 2.6 por ciento, en cada caso. 

 
En el bimestre referido la oferta real de servicios se incrementó a un ritmo 
anual de 4.7 por ciento. Este resultado fue impulsado por los crecimientos 
anuales de 3.1 y 5.5 por ciento que se registraron en comercio, restaurantes 
y hoteles, así como en el resto de los servicios, respectivamente. En 
términos ajustados por estacionalidad el sector servicios se expandió a un 
ritmo bimestral de 0.28 por ciento. 
 
Asimismo, en el periodo julio-agosto de 2006 el valor real de la producción 
agropecuaria se elevó a una tasa de 0.9 por ciento en el comparativo anual. 
Este resultado se explica principalmente por el aumento en la producción de 
cultivos como frijol, uva, chile verde, sorgo y arroz palay, entre otros. Cifras 
ajustadas por estacionalidad indican que la producción agropecuaria se 
incrementó a un ritmo bimestral de 0.83 por ciento. 

 
La demanda agregada se siguió fortaleciendo e impulsó de manera significativa el 
crecimiento de la economía. El mayor dinamismo se registró en las exportaciones 
y en la formación bruta de capital fijo. A un ritmo más moderado, el consumo de 
las familias siguió constituyendo un impulso fundamental del crecimiento. 
 

• En el tercer trimestre de 2006 el valor nominal en dólares de las 
exportaciones registró un incremento a tasa anual de 16.9 por ciento. A su 
interior, las exportaciones petroleras y manufactureras se expandieron a 
ritmos anuales de 17.0 y 16.6 por ciento, respectivamente. Por su parte, las 
importaciones aumentaron 17.7 por ciento con respecto al periodo julio-
septiembre de 2005. Las importaciones de bienes de consumo, intermedios 
y de capital se elevaron a ritmos anuales de 24.3, 16.8 y 15.9 por ciento, en 
ese orden. 

 
• Durante julio de 2006 el valor real del gasto destinado a la formación bruta 

de capital fijo se expandió a una tasa anual de 11.1 por ciento. A su interior 
destacó el crecimiento anual de 15.9 por ciento que registró la adquisición 
de maquinaria y equipo de origen importado. A ritmos más moderados, la 
compra de maquinaria y equipo nacional y la inversión en construcción se 
expandieron a ritmos anuales de 9.0 y 8.3 por ciento, en cada caso. 

 
• El gasto en consumo de las familias siguió creciendo. En particular, en el 

periodo julio-septiembre de 2006 el valor real de las ventas realizadas por 
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Wal-Mart y por las tiendas afiliadas a la ANTAD se expandió a tasas 
anuales de 16.8 y 13.2 por ciento, respectivamente. Asimismo, en el 
bimestre julio-agosto de 2006 el valor real de las ventas realizadas en los 
establecimientos comerciales dedicados al mayoreo se incrementó a un 
ritmo anual de 9.9 por ciento, en tanto que las de menudeo se expandieron 
2.9 por ciento. 

 
La expansión económica favoreció una creación significativa de empleos formales. 
Entre julio y septiembre de 2006 el número de trabajadores afiliados al IMSS se 
incrementó en 289 mil 254 personas. De esta forma, en los primeros nueve meses 
del año se crearon 835 mil 592 puestos de trabajo. Esta cifra constituye la mayor 
expansión para un periodo similar en la historia. Así, al cierre del tercer trimestre 
de 2006 la afiliación al IMSS se ubicó en 13 millones 921 mil 617 trabajadores, lo 
cual implica un crecimiento anual de 6.9 por ciento. 
 
Al cierre de septiembre de 2006 la inflación anual se ubicó en 4.09 por ciento. Este 
aumento se explica principalmente por un incremento de la inflación de los 
productos agropecuarios, afectados por factores climatológicos, el cual fue 
parcialmente compensado por una disminución de la inflación de los bienes y 
servicios administrados y compensados, y de la educación. 
 
Durante el tercer trimestre del año los mercados financieros internacionales 
reflejaron la expectativa de un aterrizaje suave de la economía en Estados Unidos. 
Adicionalmente, los mayores flujos de inversión extranjera canalizados a los 
mercados emergentes permitieron una disminución del riesgo soberano en la 
deuda de los principales países de América Latina y Europa Emergente. 
 
El otorgamiento de crédito bancario y no bancario a los hogares y las empresas 
continuó expandiéndose, registrando un crecimiento de 30.0 por ciento en 
términos reales anuales en agosto. A su interior, destaca la variación positiva de 
todos los componentes, en particular el crédito a la vivienda que creció 82.3 por 
ciento anual en términos reales en agosto, seguido del crédito al consumo con una 
tasa real anual de 45.4 por ciento. Por su parte, el saldo de la cartera de crédito 
vigente directo a empresas y personas físicas con actividad empresarial creció 
11.4 por ciento anual en términos reales en el mismo mes. 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante enero-septiembre de 2006 el balance público acumuló un superávit de 
139 mil 168 millones de pesos, monto 32.4 por ciento superior en términos reales 
al superávit observado en el mismo periodo de 2005. Por su parte, el superávit 
primario acumulado a septiembre ascendió a 325 mil 559 millones de pesos, lo 
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que implicó un crecimiento real de 15.8 por ciento en relación con la cifra análoga 
de 2005.  
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1 billón 674 mil 
499 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 14.0 por ciento en 
términos reales en comparación con los obtenidos en los primeros nueve meses 
de 2005. De esta forma, dichos ingresos superaron en 205 mil 143 millones de 
pesos al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de enero del presente año, de los cuales 54 mil 164 millones de 
pesos provienen de los ingresos petroleros, 93 mil 414 millones de pesos de la 
recaudación tributaria no petrolera, 33 mil 915 millones de pesos de los ingresos 
no tributarios del Gobierno Federal, y 23 mil 650 millones de pesos de los ingresos 
propios de las entidades de control directo distintas de PEMEX.  
 

Ingresos excedentes, enero-septiembre 2006 
(Millones de pesos) 

  Programa Observado Diferencia 
        
Ingresos 1,469,356.8 1,674,499.4 205,142.6 

Petroleros 559,911.6 614,075.3 54,163.7 
No petroleros 909,445.2 1,060,424.1 150,978.9 

Tributarios 622,426.8 715,841.2 93,414.4 
No tributarios 27,454.0 61,368.7 33,914.7 
Entidades de control presupuestario 
directo distintas de PEMEX 259,564.4 283,214.2 23,649.8 

        
 
Cabe señalar que en mayo y agosto se entregaron a las entidades federativas los 
anticipos correspondientes al primer y segundo trimestre de 2006, 
respectivamente, por concepto del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de 
Petróleo Crudo y del Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes generado 
a partir de 36.5 dólares por barril de petróleo, de 8 mil 274 y 4 mil 157 millones de 
pesos, de acuerdo con lo que establece el artículo 24 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 (PEF 2006). 
 
Los ingresos petroleros crecieron 15.0 por ciento en términos reales impulsados 
por el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional. Los ingresos 
tributarios no petroleros reportaron un crecimiento real anual de 15.4 por ciento, 
destacando la recaudación del impuesto a las importaciones, del IVA y del ISR, 
que aumentó 17.9, 16.9 y 15.6 por ciento, en cada caso, con relación a enero-
septiembre de 2005. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron 
un aumento real de 11.3 por ciento debido a los mayores recursos no recurrentes 
obtenidos en el periodo. Asimismo, los ingresos propios de las entidades de 
control presupuestario directo distintas de PEMEX mostraron un crecimiento real 
de 9.3 por ciento. 
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Durante enero-septiembre de 2006, el ejercicio del gasto público fue acorde con la 
disponibilidad de recursos y el propósito de mantener el nivel de gasto congruente 
con la meta de equilibrio presupuestario aprobada por el H. Congreso de la Unión. 
Al mismo tiempo, la política de gasto se orientó a la ejecución de las acciones de 
gobierno que benefician la calidad de vida de la población en áreas como 
educación, salud, seguridad social, superación de la pobreza, seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia, el impulso a la actividad productiva y la 
generación de empleo, de acuerdo con las políticas y los programas incluidos en 
el presupuesto, así como a contribuir a la estabilidad y fortaleza 
macroeconómicas. 
 
En este contexto, durante los primeros nueve meses de 2006 el gasto total del 
sector público presupuestario ascendió a 1 billón 542 mil 118 millones de pesos, 
monto superior en 12.6 por ciento real al del mismo periodo del año anterior. El 
gasto primario, definido como el gasto total menos el costo financiero, ascendió a 
1 billón 359 mil 869 millones de pesos, lo que representó un incremento real de 
13.3 por ciento con relación a 2005. En la evolución del gasto público durante 
enero-septiembre de 2006 destaca lo siguiente: 
 
• La inversión física presupuestaria y la impulsada por el sector público, 

aumentaron cada una 22.8 y 22.2 por ciento en términos reales, con relación a 
enero-septiembre de 2005.  

• El gasto en funciones de desarrollo social representó el 63.0 por ciento del 
gasto programable total y tuvo un crecimiento real de 11.1 por ciento respecto 
a lo ejercido en los primeros nueve meses de 2005. Por su parte, la inversión 
social creció 11.1 por ciento real anual respecto al mismo periodo del año 
anterior.1 

• Las erogaciones en comunicaciones y transportes y en desarrollo agropecuario 
y forestal aumentaron 38.2 y 10.7 por ciento real, respectivamente con relación 
a lo registrado durante enero-septiembre de 2005. 

• El gasto ejercido por el IFE aumentó 104.1 por ciento en términos reales. La 
mayor parte de este incremento corresponde al gasto adicional requerido por el 
IFE para la realización del proceso electoral federal de 2006.  

• Los recursos canalizados a los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios crecieron 14.2 por ciento en términos reales. En particular, las 

                                            
1  En este concepto se incluye el gasto programable de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal destinado a fortalecer el capital físico y humano de la sociedad. 
También se consideran las erogaciones para mejorar la calidad de los servicios públicos, 
incluido el pago de la nómina del personal que lleva a cabo funciones de desarrollo social y de 
seguridad, como maestros, médicos, enfermeras, policías y fuerzas armadas. 
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participaciones a las entidades federativas aumentaron 20.4 por ciento en 
términos reales. 

• Las erogaciones por concepto de servicios personales durante los primeros 
nueve meses de 2006 aumentaron 5.4 por ciento debido principalmente a la 
mejoría que tuvieron las erogaciones para atender las funciones de energía y 
desarrollo social de 6.9 y 3.8 por ciento, respectivamente, así como los 
Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos de 13.4 por ciento, en 
conjunto. Por su parte, las erogaciones en actividades para cumplir las 
funciones administrativas y de gobierno aumentaron 0.3 por ciento. 

 
Finalmente, en lo que se refiere al costo financiero del sector público, durante 
enero-septiembre de este año se observó un crecimiento real de 7.9 por ciento 
con relación al mismo periodo de 2005 debido, principalmente, a los apoyos a los 
programas de ahorradores y deudores de la banca y los intereses asociados a los 
proyectos Pidiregas de acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto. 
 
 
Deuda Pública 
 
Durante 2006, conforme a las pautas delineadas en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (PRONAFIDE) y en los Lineamientos 
Estratégicos para el Manejo del Crédito Público, el objetivo principal de la 
estrategia de manejo de la deuda ha sido satisfacer las necesidades de 
financiamiento del Sector Público al menor costo financiero posible y bajo un nivel 
de riesgo prudente. Las operaciones de manejo de pasivos realizadas en el tercer 
trimestre se encaminaron a cumplir dicho objetivo, principalmente a través de la 
reducción de la deuda externa, aprovechando el desarrollo y las condiciones 
favorables  que prevalecen en el mercado interno. 
 
Dentro de las acciones más importantes en materia de deuda en el tercer 
trimestre, destaca la colocación de Bondes D por un monto de 135 mil 51.4 
millones de pesos. Con los recursos obtenidos a partir de dicha colocación, el 
Gobierno Federal adquirió divisas de la reserva internacional del Banco de México 
por un monto aproximado de 12 mil 390 millones de dólares, los cuales se 
destinaron a financiar operaciones de prepago de deuda externa, que son: a) la 
amortización anticipada de créditos contratados con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, por un monto aproximado de 9 mil millones 
de dólares, y b) la recompra de bonos en moneda extranjera con vencimientos 
entre los años 2007 y 2033, por un valor de mercado de 3 mil 379.2 millones de 
dólares. 
 
Asimismo, durante el tercer trimestre se anunció el resultado del primer 
vencimiento de warrants para el intercambio de deuda externa por interna, 
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emitidos por el Gobierno Federal. Los warrants son títulos que otorgan a su 
tenedor el derecho, más no la obligación, de intercambiar al término de su vigencia 
ciertos bonos denominados en dólares, emitidos por el Gobierno Federal en los 
mercados internacionales (conocidos como Bonos UMS), por Bonos de Desarrollo 
a Tasa Nominal Fija en moneda nacional emitidos en México (Bonos M). Este 
vencimiento corresponde a la serie XW20, la cual formó parte de la primera 
emisión de warrants que se realizó en 2005. Como resultado de haberse ejercido 
la totalidad de los warrants de dicha serie, se llevó a cabo el intercambio de Bonos 
UMS con vencimiento entre 2019 y 2033 por Bonos M con vencimiento en el 2024, 
de acuerdo a una razón de intercambio predeterminada. 
 
En el periodo que se reporta, se hizo público el programa de subasta de valores 
gubernamentales para el cuarto trimestre. Destacó el anuncio de la colocación de 
un Bono a Tasa Nominal Fija de 30 años, lo cual culmina el esfuerzo que se ha 
venido realizando durante la presente administración para extender la curva de 
tasas de interés en el mercado local. A la fecha de este comunicado, el resultado 
de la colocación prevista en el programa fue exitoso, habiéndose registrado una 
demanda de 6.3 veces la cantidad ofrecida de este título (2 mil millones de pesos). 
Esto demuestra la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en las 
perspectivas económicas de mediano y largo plazo de nuestro país. 
 
Al concluir el tercer trimestre de 2006, el saldo de la deuda neta del Gobierno 
Federal se ubicó en 1 billón 757 mil 891.2 millones de pesos. De este monto, el 
74.5 por ciento está constituido por deuda interna y el 25.5 por ciento por deuda 
externa. Como porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 19.3 
por ciento, cifra inferior en 0.3 puntos porcentuales a la observada al cierre de 
2005, correspondiendo 14.4 por ciento a la deuda interna y 4.9 por ciento a la 
deuda externa.  
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del tercer trimestre 
de 2006 se ubicó en 1 billón 309 mil 712.5 millones de pesos, cifra superior en 126 
mil 401.8 millones de pesos a la observada al cierre del 2005. La participación de 
los valores gubernamentales a tasa nominal fija de largo plazo en el total pasó de 
48.4 por ciento al cierre de 2005 a 48.5 por ciento al término del tercer trimestre de 
2006. Por su parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna se 
incrementó en 0.72 años (261 días), al pasar de 3.32 a 4.03 años en ese mismo 
periodo.  
 
Al cierre del tercer trimestre de 2006, el saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal se ubicó en 40 mil 687.3 millones de dólares, monto inferior en 
14 mil 666.3 millones de dólares al nivel registrado al cierre de junio del presente 
año. Este resultado acumulado con la variación presentada en el primer semestre, 
significó una reducción de 13 mil 283.3 millones de dólares respecto del saldo 
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observado en diciembre de 2005. Como porcentaje del PIB, este saldo representó 
4.9 por ciento.  
 
Al 30 de septiembre de 2006, el monto de la deuda neta del Sector Público 
Federal, que incluye la deuda neta del Gobierno Federal, la de los Organismos y 
Empresas controladas y la de la Banca de Desarrollo, se ubicó en 21.1 por ciento 
del PIB, nivel inferior en 0.6 puntos porcentuales al observado al cierre de 2005. 
La deuda interna como porcentaje del PIB representó 14.6 por ciento del producto, 
cifra superior en 0.7 puntos porcentuales a la observada al cierre de 2005. En lo 
que se refiere a la razón de deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 6.5 por 
ciento, cifra inferior en 1.3 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 
2005. 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2006, el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, indicador que incluye las obligaciones del sector 
público en su versión más amplia, representó el 35.5 por ciento del PIB. 
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 ANEXO  
 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 
 Enero-septiembre Var. % Composición % 

Concepto 2005 2006 p_/ Real 2005 2006 p_/ 
      

BALANCE PÚBLICO (I+II) 101,604.2 139,167.9 32.4   
      I. Balance presupuestario (a-b) 96,340.9 132,381.6 32.8   

          a) Ingreso presupuestario 1,419,654.3 1,674,499.4 14.0 100.0 100.0 
               Petrolero 516,326.0 614,075.4 15.0 36.4 36.7 
                    Gobierno Federal 372,090.4 477,027.3 23.9 26.2 28.5 
                    Pemex 144,235.5 137,048.1 -8.2 10.2 8.2 
               No petrolero 903,328.4 1,060,424.0 13.5 63.6 63.3 
                    Gobierno Federal 652,842.3 777,209.8 15.1 46.0 46.4 
                         Tributarios 599,538.5 715,841.1 15.4 42.2 42.7 
                         No tributarios 53,303.7 61,368.7 11.3 3.8 3.7 
                    Organismos y empresas 250,486.1 283,214.2 9.3 17.6 16.9 
          b) Gasto neto presupuestario 1,323,313.4 1,542,117.8 12.6 100.0 100.0 
                Programable 934,399.8 1,077,113.0 11.4 70.6 69.8 
               No programable 388,913.6 465,004.8 15.6 29.4 30.2 
      II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 5,263.3 6,786.2 24.6   
 Balance primario 271,669.1 325,559.1 15.8   

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 
 Enero- septiembre Var. % Composición % 

Concepto 2005 2006 p_/ real 2005 2006 p_/ 
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,419,654.3 1,674,499.4 14.0 100.0 100.0 
       I. Petroleros (a+b) 516,326.0 614,075.4 15.0 36.4 36.7 

         a) PEMEX 144,235.5 137,048.1 -8.2 10.2 8.2 
         b) Gobierno Federal 372,090.4 477,027.3 23.9 26.2 28.5 
             Derechos y aprovechamientos 354,033.8 502,381.1 37.2 24.9 30.0 
             IEPS 15,738.7 -27,763.0 n.a.    1.1 -1.7 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 2,317.9 2,409.3 0.5 0.2 0.1 
      II. No petroleros (c+d) 903,328.4 1,060,424.0 13.5 63.6 63.3 
         c) Gobierno Federal 652,842.3 777,209.8 15.1 46.0 46.4 
             Tributarios 599,538.5 715,841.1 15.4 42.2 42.7 
                ISR 296,004.9 354,006.7 15.6 20.9 21.1 
                IVA 234,226.0 283,378.8 16.9 16.5 16.9 
                IEPS 25,827.3 27,627.6 3.4 1.8 1.6 
                Importaciones 19,154.1 23,363.2 17.9 1.3 1.4 
                Otros impuestos 1_/ 24,326.2 27,464.7 9.1 1.7 1.6 
             No tributarios 53,303.7 61,368.7 11.3 3.8 3.7 
                Derechos 15,122.1 16,625.6 6.3 1.1 1.0 
                Aprovechamientos 32,780.0 39,321.7 16.0 2.3 2.3 
                Otros 5,401.7 5,421.4 -3.0 0.4 0.3 
         d) Organismos y empresas 2_/ 250,486.1 283,214.2 9.3 17.6 16.9 
  Partidas informativas:      
   Tributarios totales 617,595.2 690,487.3 8.1 43.5 41.2 
   No tributarios totales 802,059.1 984,012.1 18.6 56.5 58.8 
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.a.: no aplicable. 
1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, bienes y servicios suntuarios y accesorios. 
2_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2006 

(Millones de pesos) 
     Programa Observado p_/ Diferencia 

    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,469,356.8 1,674,499.4 205,142.6 
         I. Petroleros (a+b) 559,911.6 614,075.4 54,163.8 

         a) PEMEX 197,189.3 137,048.1 -60,141.2 
         b) Gobierno Federal 362,722.3 477,027.3 114,305.0 
             Derechos y aprovechamientos 347,559.6 502,381.1 154,821.5 
             IEPS 11,538.8 -27,763.0 -39,301.8 
             Impuesto a los rendimientos petroleros 3,623.9 2,409.3 -1,214.6 
      II. No petroleros (c+d) 909,445.2 1,060,424.0 150,978.8 
         c) Gobierno Federal 649,880.8 777,209.8 127,329.0 
             Tributarios 622,426.8 715,841.1 93,414.3 
                ISR 301,949.7 354,006.7 52,057.0 
                IVA 250,913.9 283,378.8 32,464.9 
                IEPS 28,060.8 27,627.6 -433.2 
                Importaciones 15,395.1 23,363.2 7,968.1 
                Otros impuestos 1_/ 26,107.3 27,464.7 1,357.4 
             No tributarios 27,454.0 61,368.7 33,914.7 
                Derechos 9,040.2 16,625.6 7,585.4 
                Aprovechamientos 13,634.9 39,321.7 25,686.8 
                Otros 4,778.9 5,421.4 642.5 
         d) Organismos y empresas 2_/ 259,564.4 283,214.2 23,649.8 
  Partidas informativas:    
   Tributarios totales 637,589.5 690,487.3 52,897.8 
   No tributarios totales 831,767.3 984,012.1 152,244.8 
    
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, bienes y servicios suntuarios y accesorios. 
2_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

(Millones de pesos) 
 Enero- septiembre Var. % Composición % 

Concepto 2005 2006 p_/ real 2005 2006 p_/ 
      

TOTAL (I+II) 1,323,313.4 1,542,117.8 12.6 100.0 100.0 
     I. Gasto primario (a+b) 1,160,120.1 1,359,869.2 13.3 87.7 88.2 
         a) Programable 934,399.8 1,077,113.0 11.4 70.6 69.8 

        b) No programable 225,720.4 282,756.2 21.1 17.1 18.3 
     II. Costo financiero 1_/ 163,193.2 182,248.6 7.9 12.3 11.8 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la 

banca. 
Fuente: SHCP. 
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SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL  *

CONCEPTO
 Dic. 04 Dic. 05 Sep. 06 p_/  Dic. 04 Dic. 05 Sep. 06  Dic. 04 Dic. 05 Sep. 06

DEUDA INTERNA :
     NETA (Mill. pesos)  1_/ 1,029,964.9    1,183,310.7    1,309,712.5  12.4              13.1              14.4              60.9              67.0                74.5               
     BRUTA (Mill. pesos) 1,099,206.3    1,242,154.1    1,571,659.9  13.2              13.8              17.3              61.9              66.4                73.6               
DEUDA EXTERNA:
     NETA (Mill. dólares)  1_/ 58,616.5         53,970.6         40,687.3       7.9                6.5                4.9                39.1              33.0                25.5               
     BRUTA (Mill. dólares) 60,084.2         58,373.6         51,180.7       8.1                7.0                6.2                38.1              33.6                26.4               
TOTAL DE DEUDA:
     NETA (Millones de pesos)  1_/ 1,690,268.1    1,764,989.6    1,757,891.2  20.3              19.6              19.3              100.0            100.0              100.0             
             (Millones de dólares)  1_/ 150,048.7       163,763.1       159,587.8     
     BRUTA (Millones de pesos) 1,776,042.8    1,871,287.2    2,135,425.5  21.3              20.8              23.5              100.0            100.0              100.0             
             (Millones de dólares) 157,663.1       173,625.8       193,861.7     

1_/ El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal.

E s t r u c t u r a   P o r c e n t u a l  ( % )

FUENTE: SHCP.

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
p_/ Cifras preliminares.

S        A        L        D        O P  o  r  c  e  n  t  a  j  e    d  e  l   P  I  B

 
 
 
 
 
 
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE *_/

(Millones de pesos)

Concepto Ajustes1_/

Disp. Amort. Neto

Deuda Neta 1,183,310.7 1,309,712.5

   Activos 2_/ -58,843.4 -261,947.4

Deuda Bruta 1,242,154.1 1,200,784.9 875,768.0 325,016.9 4,488.9 1,571,659.9
   Valores 1,173,307.4 1,080,437.4 796,430.6 284,006.8 2,627.9 1,459,942.1

      Cetes 288,229.7 713,082.3 678,080.0 35,002.3 0.0 323,232.0
      Bondes 287,559.8 0.0 58,167.5 -58,167.5 0.0 229,392.3
      Bondes "D" 0.0 135,051.4 0.0 135,051.4 0.0 135,051.4
      Bonos de desarrollo tasa fija 502,186.9 191,080.9 60,183.1 130,897.8 78.2 633,162.9
      Udibonos 95,331.0 41,222.8 0.0 41,222.8 2,549.7 139,103.5
      Udibonos  udi’s 26,214.4 11,200.0 0.0 11,200.0 0.0 37,414.4

   Fondo de ahorro S.A.R. 52,144.3 63,850.8 59,551.2 4,299.6 1,479.3 57,923.2
   Siefores   m/n 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
   Siefores   udi´s 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
   Otros 16,702.2 56,496.7 19,786.2 36,710.5 381.7 53,794.4

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
p_/ Cifras preliminares.
1_/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario. En el concepto de Bonos de desarrollo a tasa fija se refiere al ajuste por intercambio de deuda.
2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en el Sistema Bancario.
FUENTE: SHCP.

Saldo a 
Diciembre 

2005

Endeudamiento Saldo a 
Septiembre 

2006 p_/
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE *_/

(Millones de dólares)
Concepto Ajustes

Disp. Amort. Neto

Deuda Neta 53,970.6 40,687.3
   Activos 1_/ -4,403.0 -10,493.4
Deuda  Bruta 58,373.6 4,488.9 12,663.5 -8,174.6 981.7 51,180.7
Emisiones en los Mercados Internacionales 44,075.0 3,008.2 9,802.0 -6,793.8 937.8 38,219.0
Organismos Financieros Internacionales 13,621.1 1,480.7 2,587.1 -1,106.4 34.5 12,549.2
Bilaterales 256.1 0.0 50.4 -50.4 8.5 214.2
Banca Comercial 49.3 0.0 36.9 -36.9 -0.1 12.3
Otros 372.1 0.0 187.1 -187.1 1.0 186.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
p_/ Cifras preliminares.
1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y otros activos en moneda extranjera.

FUENTE: SHCP.

Saldo  a 
Diciembre  

2005

Endeudamiento Saldo a 
Septiembre 

2006 p_/

 
 
 
 
 
SALDOS DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL, SEPTIEMBRE *_/ 1_/

CONCEPTO
 Dic. 04 Dic. 05 Sep. 06 p_/  Dic. 04 Dic. 05 Sep. 06  Dic. 04 Dic. 05 Sep. 06

DEUDA INTERNA :
     NETA (Mill. pesos)  2_/ 1,075,824.2    1,250,046.0    1,323,970.8  12.9              13.9              14.6              55.8              63.8                69.0                
     BRUTA (Mill. pesos) 1,181,311.4    1,339,420.2    1,650,248.5  14.2              14.8              18.1              57.0              63.4                69.1                
DEUDA EXTERNA:
     NETA (Mill. dólares)  2_/ 75,713.1         65,722.5         54,075.4       10.3              7.8                6.5                44.2              36.2                31.0                
     BRUTA (Mill. dólares) 79,225.8         71,674.5         66,932.8       10.7              8.6                8.1                43.0              36.6                30.9                
TOTAL DE DEUDA:
     NETA (Millones de pesos)  2_/ 1,928,716.6    1,958,383.1    1,919,622.4  23.2              21.7              21.1              100.0            100.0              100.0              
             (Millones de dólares)  171,216.2       181,707.0       174,270.3     
     BRUTA (Millones de pesos) 2,073,774.2    2,111,906.5    2,387,526.7  24.9              23.4              26.2              100.0            100.0              100.0              
             (Millones de dólares) 184,093.3       195,951.5       216,748.4     
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
p_/ Cifras preliminares.

1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, los Organismos y Empresas y la Banca de Desarrollo.
2_/ El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.

FUENTE: SHCP.

E s t r u c t u r a   P o r c e n t u a l  ( % )S        A        L        D        O P  o  r  c  e  n  t  a  j  e   d  e  l   P I B
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE *_/

(Millones de pesos)

Concepto Ajustes

Disp. Amort. Neto

Deuda Neta 1,250,046.0 1,323,970.8

   Activos 1_/ -89,374.2 -326,277.7

Deuda  Bruta 1,339,420.2 1,280,259.3 1,000,370.1 279,889.2 30,939.1 1,650,248.5
      Estructura por plazo 1,339,420.2 1,280,259.3 1,000,370.1 279,889.2 30,939.1 1,650,248.5
         Largo plazo 1,085,200.6 538,633.1 259,606.4 279,026.7 24,438.0 1,388,665.3
         Corto plazo 254,219.6 741,626.2 740,763.7 862.5 6,501.1 261,583.2

     Estructura por Usuario 1,339,420.2 1,280,259.3 1,000,370.1 279,889.2 30,939.1 1,650,248.5
        Gobierno Federal 1,242,154.1 1,200,784.9 875,768.0 325,016.9 4,488.9 1,571,659.9
            Largo plazo 1,019,432.3 530,880.7 230,916.1 299,964.6 4,488.9 1,323,885.8
            Corto plazo 222,721.8 669,904.2 644,851.9 25,052.3 0.0 247,774.1
        Organismos y empresas 5,613.5 7,238.4 5,665.2 1,573.2 13,914.6 21,101.3
            Largo plazo 5,613.5 66.4 452.7 -386.3 13,914.6 19,141.8
            Corto plazo 0.0 7,172.0 5,212.5 1,959.5 0.0 1,959.5
        Banca de Desarrollo 91,652.6 72,236.0 118,936.9 -46,700.9 12,535.6 57,487.3
            Largo plazo 60,154.8 7,686.0 28,237.6 -20,551.6 6,034.5 45,637.7
            Corto plazo 31,497.8 64,550.0 90,699.3 -26,149.3 6,501.1 11,849.6

   Por fuentes de financiamiento 1,339,420.2 1,280,259.3 1,000,370.1 279,889.2 30,939.1 1,650,248.5
      Emisión de Papel en el mercado nacional 1,264,365.5 1,152,637.8 915,349.9 237,287.9 15,167.3 1,516,820.7
      Fondo de Ahorro SAR 52,144.3 63,850.8 59,551.2 4,299.6 1,479.3 57,923.2
      Banca Comercial 1,694.8 102.0 470.3 -368.3 5.1 1,331.6
      Otros 21,215.6 63,668.7 24,998.7 38,670.0 14,287.4 74,173.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
p_/ Cifras preliminares.

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: SHCP.

Saldo a 
Diciembre  

2005

Endeudamiento Saldo a 
Septiembre 

2006 p_/
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-SEPTIEMBRE *_/

(Millones de dólares)

Concepto Ajustes

Disp. Amort. Neto

Deuda Neta 65,722.5 54,075.4

   Activos financieros en moneda extranjera 1_/  -5,952.0 -12,857.4

Deuda  Bruta 71,674.5 15,318.7 21,855.5 -6,536.8 1,795.1 66,932.8
   Estructura por plazo 71,674.5 15,318.7 21,855.5 -6,536.8 1,795.1 66,932.8
      Largo plazo 70,888.7 9,001.4 16,363.7 -7,362.3 1,769.2 65,295.6
      Corto plazo 785.8 6,317.3 5,491.8 825.5 25.9 1,637.2

   Estructura por usuario 71,674.5 15,318.7 21,855.5 -6,536.8 1,795.1 66,932.8

      Gobierno Federal 58,373.6 4,488.9 12,663.5 -8,174.6 981.7 51,180.7
          Largo plazo 58,373.6 4,488.9 12,663.5 -8,174.6 981.7 51,180.7
          Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Organismos y Empresas 6,998.4 6,615.8 4,257.1 2,358.7 783.6 10,140.7
          Largo plazo 6,992.1 4,047.3 2,568.5 1,478.8 779.8 9,250.7
          Corto plazo 6.3 2,568.5 1,688.6 879.9 3.8 890.0
      Banca de desarrollo 6,302.5 4,214.0 4,934.9 -720.9 29.8 5,611.4
          Largo plazo 5,523.0 465.2 1,131.7 -666.5 7.7 4,864.2
          Corto plazo 779.5 3,748.8 3,803.2 -54.4 22.1 747.2

   Por fuentes de financiamiento 71,674.5 15,318.7 21,855.5 -6,536.8 1,795.1 66,932.8

    Emisiones en los Mercados Internacionales 46,462.3 3,008.2 10,095.7 -7,087.5 937.7 40,312.5

   Organismos Financieros Iinternacionales 16,827.7 1,593.2 2,938.3 -1,345.1 39.4 15,522.0

   Banca comercial 2,454.6 7,839.2 6,206.1 1,633.1 -25.1 4,062.6

   Bilaterales 3,403.9 309.9 867.8 -557.9 80.1 2,926.1
   Reestructurada 1989 - 1990 154.4 0.0 68.0 -68.0 0.1 86.5

      Bonos de la banca española 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5
      Base de dinero 1990 – 1992 77.9 0.0 68.0 -68.0 0.1 10.0

   Otros 2_/ 2,371.6 2,568.2 1,679.6 888.6 762.9 4,023.1

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
p_/ Cifras preliminares.

1_/ 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,
     asi como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.
2_/ Se refiere a los movimientos de la deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS).
FUENTE: SHCP.

Saldo a 
Diciembre 

2005

Endeudamiento Saldo a 
Septiembre 

2006 p_/

 
 
 


