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

Acciones y Resultados al Cuarto Trimestre de 2006 
 

 Durante 2006 el crecimiento real del PIB se estima que fue de 
alrededor de 4.8 por ciento, el mayor de los últimos 6 años. 

 Se generaron 879 mil 533 empleos formales, el crecimiento anual 
más alto en la historia. 

 El saldo del crédito bancario directo vigente en noviembre de 2006 
aumentó 30.2 por ciento con respecto al observado en noviembre de 
2005, lo que representó un incremento de 288 mil millones de pesos. 

 En 2006 se fortaleció la postura fiscal del sector público al 
alcanzarse un superávit de 0.23 puntos del PIB, situación que no se 
había presentado desde 1996. 

 Los ingresos públicos registraron un crecimiento real elevado 
debido a los recursos provenientes de la actividad petrolera y la 
recaudación tributaria no petrolera, alcanzándose un nivel de 
ingresos públicos como proporción del PIB de 24.5 por ciento, el 
nivel más alto desde 1992. 

 Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 13.1 por ciento 
real; destacan los crecimientos reales de 15.1, 14.0 y 12.4 por ciento 
en la recaudación de los impuestos al Valor Agregado, a las 
Importaciones y Sobre la Renta, en cada caso, con relación a 2005. 

 Se dio un aumento significativo al gasto social (10.0 por ciento), a la 
inversión pública (14.3 por ciento) y a los recursos federales 
canalizados a las entidades federativas (8.0 por ciento). 

 El saldo de la deuda neta del Sector Público Federal disminuyó en 
1.4 puntos porcentuales del PIB con respecto al observado al cierre 
de 2005. 

 El Gobierno Federal realizó operaciones de prepago y de 
intercambio de deuda externa por deuda interna, con lo cual la 
deuda externa neta del Sector Público Federal representó el 5.3 por 
ciento del PIB al cierre de 2006, cifra menor en 2.5 puntos 
porcentuales respecto del nivel de 2005. 

 El plazo promedio de vencimiento de los valores gubernamentales 
se incrementó en 0.95 años con respecto a 2005. 

 Destaca la primera subasta de bonos denominados en pesos a un 
plazo de 30 años a tasa nominal fija realizada en octubre. 
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Este día se ponen a disposición del público los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al cuarto 
trimestre de 2006 en los que destacan los siguientes aspectos: 
 
• Se estima que durante el cuarto trimestre de 2006 el valor real del PIB se 

haya incrementado a una tasa anual superior a 4.3 por ciento. De ser así, 
en 2006 la economía mexicana se habría expandido a un ritmo anual de 
alrededor de 4.8 por ciento, el mayor de los últimos seis años. 

 
• En el cuarto trimestre de 2006 se crearon 43 mil 941 puestos de trabajo 

formales. Ello implica que en 2006 el número de trabajadores afiliados al 
IMSS aumentó a una tasa anual de 6.72 por ciento para una creación total 
de 879 mil 533 empleos, la mayor cifra en la historia. 

 
• Durante octubre-noviembre de 2006 se mantuvo un dinamismo 

balanceado en todos los sectores de la actividad económica. La actividad 
agropecuaria creció a una tasa anual de 14.5 por ciento, en tanto que la 
producción industrial y la oferta de servicios se expandieron a tasas 
anuales de 4.6 y 4.4 por ciento, respectivamente. 

 
• La inflación general anual y la del subíndice subyacente se ubicaron en 

4.05 y 3.68 por ciento, respectivamente, en diciembre de 2006. Ello 
significó un descenso de 4 puntos base en la inflación general anual 
respecto a la cifra registrada en septiembre (4.09 por ciento). Este cambio 
se explica en lo general por el descenso de 1.20 puntos porcentuales en 
la inflación de los bienes y servicios administrados y concertados, lo cual 
fue compensado en parte por el incremento de 0.47 puntos porcentuales 
en la inflación de las mercancías.  

 
• El financiamiento bancario directo vigente al sector privado registró un 

crecimiento real anual de 30.2 por ciento en noviembre de 2006, 
equivalente a 288 miles de millones de pesos. A su interior, el crédito a la 
vivienda se expandió 63.1 por ciento anual y el crédito al consumo tuvo 
un crecimiento de 39.5 por ciento anual. El saldo del crédito vigente 
directo a empresas y personas físicas con actividad empresarial registró 
un crecimiento de 18.3 por ciento anual. Éste se compara favorablemente 
con el crecimiento anual de 10.6 por ciento que se observó para este 
sector en noviembre de 2005. 
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• Durante 2006 se obtuvo un balance público superavitario en 21 mil 647  
millones de pesos, monto equivalente a 0.23 por ciento del PIB estimado 
y que supera el equilibrio presupuestario establecido en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 
(PEF 2006). Lo anterior es debido a la aplicación de las reglas de 
distribución de los ingresos excedentes establecidas en el mismo 
Decreto. Al considerar las erogaciones para cubrir el Programa de 
Conclusión de la Relación Laboral (CRL), el superávit público se ubicó en 
9 mil 767 millones de pesos (0.11 por ciento del PIB estimado). No se 
había alcanzado un superávit público desde 1996. 

 
• Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 80 mil 

896 millones de pesos, monto equivalente a 0.9 por ciento del PIB 
estimado para 2006 e inferior en 0.8 puntos del PIB a lo establecido 
originalmente como resultado del superávit público obtenido y una menor 
intermediación financiera de la Banca de Desarrollo y de los Fondos y 
Fideicomisos de fomento derivado de un mejor resultado de operación y 
recuperación de cartera. Este nivel es el menor desde 1992. 

 
• Los ingresos del sector público aumentaron 12.1 por ciento en términos 

reales con respecto a 2005, reflejo del dinamismo que registraron tanto 
los ingresos petroleros como los no petroleros. Éstos se incrementaron 
en 14.3 y 10.8 por ciento en términos reales, respectivamente. Al interior 
de los ingresos tributarios no petroleros, destacan los incrementos reales 
de 15.1, 14.0 y 12.4 por ciento en la recaudación de los impuestos al Valor 
Agregado, a las Importaciones y Sobre la Renta, en ese orden. 

 
• Con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 

2006, los ingresos presupuestarios observados en 2006 resultaron 
mayores en 309 mil 647 millones de pesos (15.9 por ciento), de los cuales 
37.3 por ciento del incremento proviene de la recaudación tributaria no 
petrolera, 35.0 por ciento del incremento de los ingresos petroleros, 16.7 
por ciento del incremento de ingresos no tributarios del Gobierno Federal 
y 10.9 por ciento del incremento de las entidades de control 
presupuestario directo distintas de PEMEX. 

 
• Se canalizaron recursos para los programas y proyectos de inversión en 

infraestructura y equipamiento de las entidades federativas por 23 mil 822 
millones de pesos por concepto del Derecho Extraordinario sobre la 
Exportación de Petróleo Crudo y el Aprovechamiento sobre Rendimientos 
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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. 

 
• Se distribuyeron 147 mil 321 millones de pesos conforme a lo que 

establece el inciso “n” del artículo 25 del PEF 2006: 45 mil 613 millones 
de pesos para inversión en PEMEX, 22 mil 806 millones de pesos millones 
de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, 22 mil 
806 millones de pesos a mejorar el balance público, 13 mil 841 millones 
de pesos a erogaciones adicionales para cubrir desastres naturales, 32 
mil 652 millones de pesos a cubrir el mayor gasto no programable con 
respecto a lo presupuestado, 989 millones de pesos a cubrir el costo de 
los combustibles de CFE que no se recupera a través de las tarifas 
subsidiadas y 8 mil 614 millones de pesos a compensar obligaciones 
fiscales de ejercicios anteriores. 

 
• El resto de los ingresos excedentes se destinaron a las entidades de 

control presupuestario directo y a las dependencias que los generaron. 
 
• El gasto programable destinado a desarrollo social observó un 

crecimiento real de 10.0 por ciento respecto a lo ejercido durante 2005. A 
su interior destaca el crecimiento real en las actividades de asistencia 
social, agua potable, seguridad social y vivienda (42.5, 32.8, 15.7 y 10.8 
por ciento real, respectivamente).  

 
• La inversión física impulsada por el sector público se incrementó 14.3 por 

ciento en términos reales y, a su interior, la inversión física 
presupuestaria creció 12.6 por ciento con respecto a 2005. 

 
• Las erogaciones en servicios personales durante 2006 aumentaron 5.5 

por ciento debido, principalmente, a los mayores recursos en  6.6, 5.7 y 
4.1 por ciento que se requirieron para atender las funciones de seguridad, 
energía y desarrollo social, respectivamente, así como los aumentos 
registrados en los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, de 
14.6 por ciento en conjunto. En contraste, las erogaciones en actividades 
para cumplir las funciones administrativas y de gobierno disminuyeron 
5.2 por ciento. 

 
• Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 

municipios a través de participaciones, aportaciones, convenios de 
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descentralización y el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas se incrementaron 8.0 por ciento real. Destaca el 
incremento real de 13.9 por ciento en las participaciones a las entidades 
federativas. 

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

Gobierno Federal como proporción del PIB se ubicó en 20.2 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 20.3 por ciento del 
PIB, monto menor al 21.7 por ciento registrado al cierre de 2005. 

 
• En octubre y noviembre se obtuvieron los resultados de los warrants para 

el intercambio de deuda externa por interna, emitidos por el Gobierno 
Federal y se concluyó con la operación de prepago de deuda externa 
anunciado en junio de 2006. De esta forma, el nivel de deuda externa neta 
del Sector Público Federal como proporción del PIB se ubicó en 5.3 por 
ciento, inferior en 2.5 puntos del producto respecto al cierre del 2005. 

 
• En octubre se realizó la primera subasta de bonos denominados en pesos 

a un plazo de 30 años a tasa nominal fija, siendo la primera vez que se 
coloca en nuestro país un instrumento con estas características. 

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

Federal se incrementó en 0.95 años (348 días), al pasar de 3.32 al cierre 
de 2005 a 4.27 años al término del cuarto trimestre de 2006. 

 
• Al cierre de cuarto trimestre de 2006, el saldo histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público representó 34.3 por ciento 
del PIB, monto inferior en 1.8 puntos respecto al cierre del 2005. 

 
 
 
 
 
 
Situación Económica 
 
La información coyuntural disponible sugiere que durante el cuarto trimestre de 
2006 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido a una tasa anual 
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superior a 4.3 por ciento, lo que implicaría una expansión trimestral de 0.4 por 
ciento en cifras ajustadas por estacionalidad. La proyección está basada en el 
dinamismo balanceado que se ha observado en todos los sectores de la 
economía: agropecuario, industrial y de servicios.1 De materializarse este 
pronóstico, en 2006 la economía se habría expandido a una tasa anual de 
alrededor de 4.8 por ciento, la mayor en los últimos seis años. 
 
El pronóstico de crecimiento del cuarto trimestre de 2006 se sustenta en los 
resultados coyunturales que a continuación se describen: 
 

• Durante el bimestre octubre-noviembre de 2006 el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) registró una expansión anual de 5.0 por ciento. 
Los tres grandes agregados de los sectores productivos tuvieron el 
siguiente comportamiento: 

 
En el periodo octubre-noviembre de 2006 el valor real de la producción 
agropecuaria se elevó a una tasa de 14.5 por ciento en el comparativo 
anual. Este resultado se explica por el aumento en la producción de cultivos 
como trigo, frijol, cebada, café cereza, alfalfa verde, plátano, maíz forrajero, 
durazno, aguacate y sandía, entre otros. Asimismo, una parte de esta 
expansión responde a que la base de comparación es pequeña, esto como 
consecuencia de los estragos causados por el huracán Stan. 
 
El valor real de la producción industrial aumentó a una tasa anual de 4.6 por 
ciento. A su interior: 
 

 La producción minera registró un crecimiento anual de 3.0 por ciento. 
 La producción manufacturera se expandió a una tasa anual de 4.2 por 

ciento. 
 La construcción y la generación de electricidad, gas y agua se 

incrementaron a tasas anuales de 6.8 y 5.2 por ciento, respectivamente. 
 
En el bimestre referido la oferta real de servicios creció a una tasa anual de 
4.4 por ciento. Este resultado fue impulsado por los crecimientos anuales de 
3.3 y 4.9 por ciento que se registraron en comercio, restaurantes y hoteles, 
así como en el resto de los servicios, respectivamente. 
 

                                            
1 La proyección de crecimiento para el cuarto trimestre de 2006 toma en consideración que este 
periodo tuvo un menor número de días laborables con respecto a los que hubo el cuarto trimestre 
de 2005 (74 vs. 78 días). 
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La demanda agregada siguió impulsando el crecimiento de la economía. A su 
interior cabe destacar lo siguiente: 
 

• En el cuarto trimestre de 2006 el valor real de las ventas realizadas por las 
tiendas afiliadas a la ANTAD y por Wal-Mart tuvo incrementos anuales de 
12.7 y 16.4 por ciento, respectivamente. A lo largo de 2006 estas 
expansiones fueron de 13.1 y 15.9 por ciento, en cada caso. Asimismo, en 
el bimestre octubre-noviembre de 2006 las ventas realizadas en los 
establecimientos comerciales dedicados al mayoreo y al menudeo 
registraron crecimientos anuales de 6.7 y 2.1 por ciento, en ese orden. 

 
• Durante octubre de 2006 el gasto destinado a la formación bruta de capital 

fijo avanzó 13.7 por ciento con respecto al año anterior. La inversión en 
construcción y en maquinaria y equipo nacional creció en 7.3 y 3.0 por 
ciento, respectivamente, en tanto que la adquisición de maquinaria y equipo 
de origen importado lo hizo en 27.5 por ciento. De manera acumulada, en 
los primeros diez meses del año la inversión creció a una tasa anual de 
11.1 por ciento. 

 
• Durante el cuarto trimestre de 2006 el valor nominal en dólares de las 

exportaciones se elevó a una tasa anual de 8.7 por ciento. Las 
exportaciones manufactureras tuvieron un crecimiento anual de 11.4 por 
ciento, en tanto que las petroleras se contrajeron en 5.9 por ciento. Así, a lo 
largo de 2006 las exportaciones se expandieron a una tasa anual de 16.8 
por ciento, y a su interior las petroleras y las manufactureras lo hicieron en 
22.7 y 15.8 por ciento, respectivamente. Asimismo, en el cuarto trimestre de 
2006 las importaciones aumentaron a una tasa anual de 9.2 por ciento. Las 
importaciones de consumo, intermedias y de capital tuvieron aumentos 
anuales de 4.1, 9.6 y 13.2 por ciento. De manera acumulada, en 2006 las 
importaciones aumentaron a un ritmo anual de 15.5 por ciento; las de 
consumo, intermedias y de capital se expandieron a tasas anuales de 17.3, 
15.0 y 16.4 por ciento, respectivamente. 

 
El dinamismo de la economía propició que durante el cuarto trimestre del año se 
crearan 43 mil 941 empleos formales. Así, al cierre de 2006 la afiliación de 
trabajadores al IMSS ascendió a 13 millones 965 mil 558 trabajadores, cifra que 
implica el mayor crecimiento anual de la historia (879 mil 533 ocupaciones). 
 
La inflación anual y la del subíndice de precios subyacente se ubicaron en 4.05 
por ciento y 3.83 por ciento en diciembre de 2006. La disminución de cuatro 
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puntos base respecto a septiembre en la inflación anual se explica en lo general 
por el descenso de la inflación de los bienes y servicios administrados y 
concertados, el cual fue compensado en parte por el incremento de la inflación de 
las mercancías. 
 
En el cuarto trimestre de 2006 el comportamiento de los mercados financieros 
internacionales fue consistente con una desaceleración de la economía de 
Estados Unidos más suave de lo previsto, lo que se reflejó en un incremento 
elevado en los índices de los mercados accionarios de ese país. Adicionalmente, 
el riesgo soberano de los principales países de América Latina y Europa 
Emergente mostró descensos, como consecuencia de la disminución en la 
expectativa de inflación en EEUU, lo cual llevó a menores tasas de interés en esa 
economía. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a  5 y 10 años 
disminuyeron en 14 y 20 puntos base de septiembre a diciembre de 2006, 
respectivamente. Debido a ello, se incrementó la demanda de los inversionistas 
por activos internacionales. 
 
En el cuarto trimestre el Banco de México mantuvo las mismas condiciones 
monetarias que han prevalecido desde mayo de 2006 (tasa de fondeo en 7 por 
ciento y el “corto” en 79 millones de pesos). A pesar de que el instituto central 
preveía que las presiones derivadas de los precios de los energéticos y de las 
materias primas fueran transitorias, mostró cautela ante la modificación en las 
expectativas de inflación de corto plazo y la elevada volatilidad en los precios de 
los productos agropecuarios, soportado por la evolución de la inflación subyacente 
dentro de la meta de mediano plazo. Asimismo, el banco central consideró que las 
perspectivas sobre la evolución de la economía mundial continuarían siendo 
favorables, aunque su expansión en 2007 sería a un ritmo más moderado.  
 
Durante el cuarto trimestre de 2006 el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores mantuvo una tendencia ascendente, alcanzando un 
máximo histórico el 29 de diciembre. Así, el IPyC cerró el cuarto trimestre de 2006 
con una ganancia nominal de 20.6 por ciento con respecto al cierre de septiembre 
de 2006. Por su parte, el tipo de cambio spot se ubicó en 10.81 pesos por dólar el 
29 de diciembre, lo que implicó una apreciación nominal de 1.67 por ciento con 
respecto al cierre de septiembre, mientras que durante 2006 registró una 
depreciación nominal de 1.7 por ciento. 
 
La estabilidad macroeconómica ha propiciado que el otorgamiento de crédito 
bancario a los hogares y las empresas continúe expandiéndose, registrando un 
crecimiento anual de 30.2 por ciento en términos reales en noviembre de 2006, es 
decir, 288 miles de millones de pesos. A su interior, destaca la variación positiva 
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de todos los componentes. El crédito a la vivienda creció 63.1 por ciento en 
términos reales en el mismo periodo, seguido del crédito al consumo con una tasa 
de crecimiento en términos reales de 39.5 por ciento. Por su parte, el saldo de la 
cartera de crédito vigente directo a empresas y personas físicas con actividad 
empresarial creció 18.3 por ciento en términos reales, cifra que se compara 
favorablemente con el incremento anual de 10.6 por ciento observado en el mismo 
mes de 2005. 
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Finanzas Públicas 
 
Durante 2006 se obtuvo un balance público superavitario en 21 mil 647  millones 
de pesos, monto equivalente a 0.23 por ciento del PIB estimado y que supera el 
equilibrio presupuestario establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 2006). Lo anterior es debido a 
la aplicación de las reglas de distribución de los ingresos excedentes establecidas 
en el mismo Decreto. Al considerar las erogaciones para cubrir el Programa de 
Conclusión de la Relación Laboral (CRL), el superávit público se ubicó en 9 mil 
767 millones de pesos (0.11 por ciento del PIB estimado). No se había alcanzado 
un superávit público desde 1996. 
 
De acuerdo con las disposiciones aprobadas en los artículos 3 y 25 del PEF 2006, 
la meta ajustada para el balance público en el ejercicio fiscal de 2006 es un 
superávit de 10 mil 926 millones de pesos. Este monto se obtiene de sumar al 
equilibrio presupuestario previsto originalmente el 25 por ciento de los ingresos 
excedentes netos del inciso n (22 mil 806 millones de pesos) y restar las 
erogaciones del CRL (11 mil 880 millones de pesos). 
 

Balance público, 2006 
(Millones de pesos) 

    
In Equilibrio presupuestario aprobado originalmente 0.0 
II. 25% de ingresos excedentes netos del inciso n 22,806.3 
III. Erogaciones para el CRL 11,880.3 
IV. Meta ajustada de balance público para 2006 (I+II-III) 10,926.0 
V. Balance público observado en 2006 9,766.8 
VI. Diferencia (V-IV) -1,159.2 
    

 
La diferencia de 1 mil 159 millones de pesos entre el superávit público observado 
y la meta ajustada es equivalente a 0.1 por ciento de los ingresos presupuestarios 
y del gasto neto total. Esta desviación se explica, principalmente, porque el IMSS 
no alcanzó la meta de balance primario autorizada por su Consejo Técnico (17 mil 
500 millones de pesos de superávit primario autorizado contra un superávit de 16 
mil 666 millones de pesos observado).  
 
Por su parte, en 2006 se registró un superávit primario de 261 mil 183 millones de 
pesos, el cual es mayor en 0.4 puntos porcentuales del PIB al observado en 2005. 
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 263 mil 
147 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 12.1 por ciento en 
términos reales con respecto a 2005. Con respecto a lo previsto en la Ley de 
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Ingresos de la Federación para 2006, los ingresos presupuestarios observados en 
2006 resultaron mayores en 309 mil 647 millones de pesos (15.9 por ciento), de 
los cuales 37.3 por ciento del incremento provienen de la recaudación tributaria no 
petrolera, 35.0 por ciento del incremento de los ingresos petroleros, 16.7 por 
ciento del incremento de ingresos no tributarios del Gobierno Federal y 10.9 por 
ciento del incremento de las entidades de control presupuestario directo distintas 
de PEMEX.  
 

Ingresos excedentes, 2006 
(Millones de pesos) 

  Programa Observado Diferencia 
        
Ingresos 1,953,500.0 2,263,146.5 309,646.5 

Petroleros 752,396.4 860,758.8 108,362.4 
No petroleros 1,201,103.6 1,402,387.7 201,284.1 

Tributarios 813,454.1 929,094.7 115,640.6 
No tributarios 34,300.6 86,121.3 51,820.7 
Entidades de control presupuestario 
directo distintas de PEMEX 353,348.9 387,171.8 33,822.9 

        
 
Los ingresos petroleros crecieron 14.3 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 13.1 por ciento, y 
a su interior destacan los crecimientos reales de 15.1, 14.0 y 12.4 por ciento en la 
recaudación de los impuestos al Valor Agregado, a las Importaciones y Sobre la 
Renta, en cada caso, con relación a 2005. Los ingresos no tributarios del Gobierno 
Federal mostraron un aumento real de 5.9 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 6.8 por ciento. 
 
De acuerdo con lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2006, los ingresos excedentes se aplicaron de la 
siguiente manera:  
 
• 23.8 miles de millones de pesos para los programas y proyectos de inversión 

en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas que provienen 
de la recaudación de los primeros tres trimestres del Derecho Extraordinario 
sobre la Exportación de Petróleo Crudo y del Aprovechamiento sobre 
Rendimientos Excedentes generados a partir de 36.5 dólares por barril de 
petróleo (19.5 miles de millones de pesos), así como del anticipo estimado 
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para la recaudación del cuarto trimestre de dichas contribuciones (4.3 miles de 
millones de pesos); 

• 147.3 miles de millones de pesos se distribuyeron conforme a lo señalado en el 
inciso n) del artículo 25 del PEF 2006, de los cuales 45.6 miles de millones de 
pesos fueron para inversión en PEMEX, 22.8 miles de millones de pesos al 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, 22.8 miles de millones de 
pesos a mejorar el balance público, 13.8 miles de millones de pesos a 
erogaciones adicionales para cubrir desastres naturales, 1.0 miles de millones 
de pesos a cubrir el costo de los combustibles de CFE que no se recupera a 
través de las tarifas subsidiadas, 8.6 miles de millones de pesos a compensar 
el 60 por ciento de obligaciones fiscales de ejercicios anteriores y 32.7 miles de 
millones de pesos para cubrir el mayor gasto no programable 

• 86.6 miles de millones de pesos de ingresos propios generados por las 
entidades de control presupuestario directo se destinaron a ellas mismas. 

• 51.9 miles de millones de pesos de ingresos no tributarios se destinaron a las 
dependencias que los generaron. 

 
 

Aplicación de los ingresos excedentes, 2006
(Miles de millones de pesos)
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Durante 2006, el ejercicio del gasto público fue acorde con la disponibilidad de 
recursos y el propósito de alcanzar la meta de equilibrio presupuestario aprobada 
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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 2006 el gasto total del sector público presupuestario 
ascendió a 2 billones 255 mil 124 millones de pesos, monto superior en 11.1 por 
ciento real al del mismo periodo del año anterior. El gasto primario, definido como 
el gasto total menos el costo financiero, ascendió a 2 billones 5 mil 60 millones de 
pesos, lo que representó un incremento real de 10.7 por ciento con relación a 
2005. En la evolución del gasto público durante 2006 destaca lo siguiente: 
 
• El gasto programable destinado a desarrollo social observó un crecimiento real 

de 10.0 por ciento respecto a lo ejercido durante 2005. A su interior destaca el 
crecimiento real de asistencia social, agua potable, seguridad social y vivienda 
(42.5, 32.8, 15.7 y 10.8 por ciento real, respectivamente).  

• Por su parte, la inversión social creció 8.8 por ciento real respecto al año 
anterior. 2 

• La inversión física impulsada por el sector público se incrementó 14.3 por 
ciento en términos reales y, a su interior, la inversión física presupuestaria 
creció 12.6 por ciento con respecto a 2005. 

• 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 8.0 por ciento real. Destaca el incremento real de 13.9 por 
ciento en las participaciones a las entidades federativas. 

• Las erogaciones en servicios personales durante 2006 aumentaron 5.5 por 
ciento debido, principalmente, a los mayores recursos en 6.6, 5.7 y 4.1 por 
ciento que se requirieron para atender las funciones de seguridad, energía y 
desarrollo social, respectivamente, así como los aumentos registrados en los 
Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, de 14.6 por ciento en 
conjunto. Dentro de éstos, el gasto ejercido por el IFE aumentó 42.7 por ciento 

                                            
2  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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en términos reales, lo que refleja el gasto adicional requerido para la 
realización del proceso electoral federal de 2006. En contraste, las erogaciones 
en actividades para cumplir las funciones administrativas y de gobierno 
disminuyeron 5.2 por ciento. 

 
Finalmente, en lo que se refiere al costo financiero del sector público, durante este 
año se observó un crecimiento real de 14.8 por ciento con relación a 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 
 
El objetivo principal de la estrategia de manejo de la deuda durante 2006 fue 
satisfacer las necesidades de financiamiento del Sector Público al menor costo 
financiero posible y bajo un nivel de riesgo prudente. Con base en este objetivo, la 
política de deuda se instrumentó conforme a tres vertientes: i) financiar el déficit 
público en su totalidad mediante endeudamiento interno y alcanzar un 
desendeudamiento externo neto del Sector Público, ii) privilegiar la captación de 
recursos en el mercado interno a través de emisiones de instrumentos a tasa 
nominal fija de largo plazo y iii) mejorar las condiciones de los pasivos públicos 
denominados en moneda extranjera. Las acciones emprendidas en las tres 
vertientes mencionadas han permitido alcanzar una mejor composición de la 
deuda entre sus fuentes internas y externas. 
 
En 2006, destacaron las operaciones de cancelación anticipada de bonos 
soberanos emitidos en los mercados internacionales, los prepagos de créditos 
contratados con organismos financieros internacionales y los resultados de los 
vencimientos de warrants para el intercambio de deuda externa por interna. En el 
ámbito interno, destaca el inició de la colocación regular de los Bondes D, en los 
plazos de 3 y 5 años, con el fin de refinanciar los vencimientos de los Bondes D 
colocados en la operación inicial y continuar con la sustitución de deuda externa 
por deuda interna en el futuro. Por su parte, el Banco de México empezó a utilizar 
estos nuevos instrumentos para realizar sus operaciones de regulación monetaria 
en sustitución de los BREMS, los cuales saldrán gradualmente de circulación 
conforme a su perfil de vencimiento. Asimismo, en octubre se realizó la primera  
subasta de bonos denominados en pesos a un plazo de 30 años a tasa nominal 
fija, siendo la primera vez que se coloca en nuestro país un instrumento con estas 
características. En su primera subasta, el Bono a 30 años tuvo una excelente 
aceptación entre los inversionistas, con lo cual se culminaron exitosamente los 
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esfuerzos para ampliar la curva de rendimiento en pesos de los valores 
gubernamentales. 
 
Al concluir 2006, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 1 
billón 980 mil 247.7 millones de pesos. De este monto, el 78.1 por ciento está 
constituido por deuda interna y el 21.9 por ciento restante por deuda externa. 
Como porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 20.2 por 
ciento, correspondiendo 15.8 por ciento a la deuda interna y 4.4 por ciento a la 
deuda externa.  
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto 
trimestre de 2006 se ubicó en 1 billón 547 mil 112.1 millones de pesos. 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 49.9 por ciento al término del 
cuarto trimestre de 2006. Por su parte, el plazo promedio de vencimiento de la 
deuda interna se incrementó en 0.95 años (348 días), al pasar de 3.32 a 4.27 años 
en ese mismo periodo.  
 
El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto 
trimestre de 2006 se ubicó en 39 mil 806.6 millones de dólares, monto inferior en 
14 mil 164 millones de dólares al nivel registrado al cierre de 2005. 
 
Al cierre del cuarto trimestre 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 
20.3 por ciento del PIB, nivel inferior en 1.4 puntos porcentuales al observado al 
cierre de 2005. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 15.0 por 
ciento del producto, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales respecto 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 5.3 por ciento, cifra menor en 2.5 puntos porcentuales 
respecto del nivel observado al cierre de 2005.  
 
Al cierre del cuarto 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 34.3 por ciento del PIB, monto 
inferior en 1.8 puntos porcentuales respecto al cierre del 2005. 
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 ANEXO  
 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

Concepto 2005 2006 p_/ Real 2005 2006 p_/ 
      

BALANCE PÚBLICO (I+II) -10,125.3 9,766.8 n.a.     
 

I. Balance presupuestario (a-b) -10,195.9 8,022.3 n.a.     
 a) Ingreso presupuestario 1,947,816.2 2,263,146.5 12.1 100.0 100.0 

Petrolero 726,536.6 860,758.8 14.3 37.3 38.0 
Gobierno Federal 541,007.5 543,633.5 -3.0 27.8 24.0 
Pemex 185,529.2 317,125.3 64.9 9.5 14.0 

No petrolero 1,221,279.6 1,402,387.7 10.8 62.7 62.0 
Gobierno Federal 871,497.5 1,015,215.9 12.4 44.7 44.9 

Tributarios 793,006.6 929,094.7 13.1 40.7 41.1 
No tributarios 78,490.9 86,121.3 5.9 4.0 3.8 

Organismos y empresas 349,782.1 387,171.8 6.8 18.0 17.1 
 b) Gasto neto presupuestario 1,958,012.1 2,255,124.3 11.1 100.0 100.0 
 Programable 1,458,540.1 1,656,807.1 9.6 74.5 73.5 

No programable 499,472.0 598,317.2 15.6 25.5 26.5 
 II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 70.6 1,744.5 -o-   

 Balance primario 201,564.0 261,183.0 25.0   

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

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

Concepto 2005 2006 p_/ real 2005 2006 p_/ 
      
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,947,816.2 2,263,146.5 12.1 100.0 100.0 
      

 I. Petroleros (a+b) 726,536.6 860,758.8 14.3 37.3 38.0 
a) PEMEX 185,529.2 317,125.3 64.9 9.5 14.0 
b) Gobierno Federal 541,007.5 543,633.5 -3.0 27.8 24.0 

Derechos y aprovechamientos 523,503.2 584,254.7 7.7 26.9 25.8 
IEPS 15,186.4 -42,230.5 n.a. 0.8 -1.9 
Impuesto a los rendimientos petroleros 2,317.9 1,609.3 -33.0 0.1 0.1 

 II. No petroleros (c+d) 1,221,279.6 1,402,387.7 10.8 62.7 62.0 
c) Gobierno Federal 871,497.5 1,015,215.9 12.4 44.7 44.9 

Tributarios 793,006.6 929,094.7 13.1 40.7 41.1 
ISR 384,521.9 448,065.9 12.4 19.7 19.8 
IVA 318,432.0 379,861.0 15.1 16.3 16.8 
IEPS 34,440.7 36,862.3 3.3 1.8 1.6 
Importaciones 26,820.5 31,675.3 14.0 1.4 1.4 
Otros impuestos 1_/ 28,791.5 32,630.2 9.4 1.5 1.4 

No tributarios 78,490.9 86,121.3 5.9 4.0 3.8 
Derechos 19,858.9 22,450.6 9.1 1.0 1.0 
Aprovechamientos 51,268.2 56,625.3 6.6 2.6 2.5 
Otros 7,363.7 7,045.4 -7.7 0.4 0.3 

d) Organismos y empresas 2_/ 349,782.1 387,171.8 6.8 18.0 17.1 
      

           

Partidas informativas:      
Tributarios totales 810,510.9 888,473.4 5.8 41.6 39.3 
No tributarios totales 1,137,305.3 1,374,673.1 16.6 58.4 60.7 

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-DICIEMBRE DE 2006 

(Millones de pesos) 
    
 Programa Observado p_/ Diferencia 

    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,953,500.0 2,263,146.5 309,646.5 
    

I. Petroleros (a+b) 752,396.4 860,758.8 108,362.4 
a) PEMEX 260,364.0 317,125.3 56,761.3 
b) Gobierno Federal 492,032.4 543,633.5 51,601.1 

Derechos y aprovechamientos 468,624.2 584,254.7 115,630.5 
IEPS 18,569.7 -42,230.5 -60,800.2 
Impuesto a los rendimientos petroleros 4,838.5 1,609.3 -3,229.2 

II. No petroleros (c+d) 1,201,103.6 1,402,387.7 201,284.1 
c) Gobierno Federal 847,754.7 1,015,215.9 167,461.2 

Tributarios 813,454.1 929,094.7 115,640.6 
ISR 388,336.0 448,065.9 59,729.9 
IVA 335,746.8 379,861.0 44,114.2 
IEPS 37,589.2 36,862.3 -726.9 
Importaciones 21,701.7 31,675.3 9,973.6 
Otros impuestos 1_/ 30,080.4 32,630.2 2,549.8 

No tributarios 34,300.6 86,121.3 51,820.7 
Derechos 12,251.3 22,450.6 10,199.3 
Aprovechamientos 15,755.2 56,625.3 40,870.1 
Otros 6,294.1 7,045.4 751.3 

d) Organismos y empresas 2_/ 353,348.9 387,171.8 33,822.9 
    

Partidas informativas:    
Tributarios totales 836,862.3 888,473.4 51,611.1 
No tributarios totales 1,116,637.7 1,374,673.1 258,035.4 

    

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- diciembre Var. % Composición % 

Concepto 2005 2006 p_/ real 2005 2006 p_/ 
      
      

TOTAL (I+II) 1,958,012.1 2,255,124.3 11.1 100.0 100.0 
      

I. Gasto primario (a+b) 1,747,825.8 2,005,060.4 10.7 89.3 88.9 
      

a) Programable 1,458,540.1 1,656,807.1 9.6 74.5 73.5 
b) No programable 289,285.7 348,253.2 16.2 14.8 15.4 

      

II. Costo financiero 1_/ 210,186.3 250,063.9 14.8 10.7 11.1 
      

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, DICIEMBRE *_/ 

                        
CONCEPTO S A L D O  Porcentajes del PIB  Composición % 

   Dic. 04 Dic. 05 Dic. 06 p_/    Dic. 04 Dic. 05 Dic. 06    Dic. 04 Dic. 05 Dic. 06 
                        

DEUDA INTERNA :                       
NETA (Mill. pesos)1_/   1,029,964.9    1,183,310.7    1,547,112.1    12.4  13.1  15.8    60.9  67.0  78.1  

                        

BRUTA (Mill. pesos)   1,099,206.3    1,242,154.1    1,672,782.4    13.2  13.8  17.1    61.9  66.4  78.6  
DEUDA EXTERNA:                       

NETA (Mill. dólares)1_/   58,616.5    53,970.6    39,806.6      7.9    6.5    4.4    39.1  33.0  21.9  
                        

BRUTA (Mill. dólares)   60,084.2    58,373.6    41,936.3      8.1    7.0    4.7    38.1  33.6  21.4  
TOTAL DE DEUDA:                       
                        

NETA (Millones de pesos)1_/   1,690,268.1    1,764,989.6    1,980,247.7    20.3  19.6  20.2      100.0    100.0    100.0  
                        

 (Millones de dólares)1_/ 150,048.7  163,763.1  181,991.3                  
                        

BRUTA (Millones de pesos)   1,776,042.8    1,871,287.2    2,129,091.3    21.3  20.8  21.8      100.0    100.0    100.0  
                        

 (Millones de dólares) 157,663.1  173,625.8  195,670.6                  
                        

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal. 
Fuente: SHCP 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2005 

Endeudamiento 

  Disp. Amort. Neto 

Ajustes1_/ 
Saldo a 

Diciembre 
2006 p_/ 

              

Deuda Neta 1,183,310.7         1,547,112.1 
              

 Activos 2_/ -58,843.4         -125,670.3 
              

Deuda Bruta 1,242,154.1 1,593,417.8 1,171,628.5 421,789.3 8,839.0 1,672,782.4 
              

 Valores  1,173,307.4 1,455,822.4 1,064,524.4 391,298.0 5,321.0 1,569,926.4 
              

 Cetes 288,229.7 970,985.8 913,210.9 57,774.9 0.0 346,004.6 
 Bondes 287,559.8 0.0 72,737.8 -72,737.8 0.0 214,822.0 
 Bondes "D" 0.0 144,801.4 0.0 144,801.4 0.0 144,801.4 
 Bonos de desarrollo tasa fija 502,186.9 285,279.5 78,575.7 206,703.8 80.8 708,971.5 
 Udibonos 95,331.0 54,755.7 0.0 54,755.7 5,240.2 155,326.9 
 Udibonosudi’s 26,214.4 14,800.0 0.0 14,800.0 0.0 41,014.4 

              

 Fondo de ahorro S.A.R. 52,144.3 81,097.1 76,379.3 4,717.8 2,637.4 59,499.5 
 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 56,498.3 30,724.8 25,773.5 880.6 43,356.3 

              

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 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto Saldoa Diciembre 
2005 Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo a 
Diciembre 

2006 p_/ 
             

Deuda Neta 53,970.6         39,806.6 
              

 Activos 1_/ -4,403.0         -2,129.7 
              

DeudaBruta 58,373.6 4,995.3 23,143.7 -18,148.4 1,711.1 41,936.3 
              

Emisiones en los Mercados Internacionales 44,075.0 3,008.2 12,523.9 -9,515.7 1,653.2 36,212.5 
Organismos Financieros Internacionales 13,621.1 1,987.1 10,263.4 -8,276.3 44.4 5,389.2 
Bilaterales 256.1 0.0 65.5 -65.5 12.6 203.2 
Banca Comercial 49.3 0.0 49.2 -49.2 -0.1 0.0 
Otros 372.1 0.0 241.7 -241.7 1.0 131.4 
              

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

                        
CONCEPTO S A L D O  Porcentajes del PIB  Composición % 

   Dic. 04  Dic. 05 Dic. 06 p_/    Dic. 04 Dic. 05 Dic. 06    Dic. 04 Dic. 05 Dic. 06 
                        

DEUDA INTERNA :                       
NETA (Mill. pesos)2_/   1,075,824.2    1,250,046.0    1,471,632.6    12.9  13.9  15.0    55.8  63.8  74.1  

                        

BRUTA (Mill. pesos)   1,181,311.4    1,339,420.2    1,741,407.6    14.2  14.8  17.8    57.0  63.4  74.5  
DEUDA EXTERNA:                       

NETA (Mill. dólares)2_/   75,713.1    65,722.5    47,247.3    10.3    7.8    5.3    44.2  36.2  25.9  
                        

BRUTA (Mill. dólares)   79,225.8    71,674.5    54,766.3    10.7    8.6    6.1    43.0  36.6  25.5  
TOTAL DE DEUDA:                       
                        

NETA (Millones de pesos)2_/   1,928,716.6    1,958,383.1    1,985,730.0    23.2  21.7  20.3      100.0    100.0    100.0  
                        

 (Millones de dólares) 171,216.2  181,707.0  182,495.2                  
                        

BRUTA (Millones de pesos)   2,073,774.2    2,111,906.5    2,337,319.7    24.9  23.4  23.9      100.0    100.0    100.0  
                        

 (Millones de dólares) 184,093.3  195,951.5  214,807.4                  
                        

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 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de pesos) 

Endeudamiento 
Saldo a 

Diciembre 
2006 p_/ Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2005 Disp. Amort. Neto 

Ajustes 

 
             

Deuda Neta 1,250,046.0         1,471,632.6 
              

 Activos 1_/ -89,374.2         -269,775.0 
              

DeudaBruta 1,339,420.2 1,694,483.8 1,328,181.7 366,302.1 35,685.3 1,741,407.6 
              

Estructura por plazo 1,339,420.2 1,694,483.8 1,328,181.7 366,302.1 35,685.3 1,741,407.6 
 Largo plazo 1,085,200.6 691,959.7 345,743.6 346,216.1 29,184.8 1,460,601.5 
 Corto plazo 254,219.6 1,002,524.1 982,438.1 20,086.0 6,500.5 280,806.1 

              

 Estructura por Usuario 1,339,420.2 1,694,483.8 1,328,181.7 366,302.1 35,685.3 1,741,407.6 
Gobierno Federal  1,242,154.1 1,593,417.8 1,171,628.5 421,789.3 8,839.0 1,672,782.4 

Largo plazo 1,019,432.3 684,199.9 311,745.9 372,454.0 8,839.0 1,400,725.3 
Corto plazo 222,721.8 909,217.9 859,882.6 49,335.3 0.0 272,057.1 

Organismos y empresas 5,613.5 7,262.6 7,809.8 -547.2 14,286.7 19,353.0 
Largo plazo 5,613.5 66.4 613.6 -547.2 14,286.7 19,353.0 
Corto plazo 0.0 7,196.2 7,196.2 0.0 0.0 0.0 

Banca de Desarrollo 91,652.6 93,803.4 148,743.4 -54,940.0 12,559.6 49,272.2 
Largo plazo 60,154.8 7,693.4 33,384.1 -25,690.7 6,059.1 40,523.2 
Corto plazo 31,497.8 86,110.0 115,359.3 -29,249.3 6,500.5 8,749.0 

              

 Por fuentes de financiamiento 1,339,420.2 1,694,483.8 1,328,181.7 366,302.1 35,685.3 1,741,407.6 
Emisión de papel en mercado nal.  1,264,365.5 1,549,582.8 1,213,250.2 336,332.6 17,891.5 1,618,589.6 
Fondo de Ahorro SAR 52,144.3 81,097.1 76,379.3 4,717.8 2,637.4 59,499.5 
Banca Comercial 1,694.8 109.4 631.2 -521.8 -2.7 1,170.3 
Otros 21,215.6 63,694.5 37,921.0 25,773.5 15,159.1 62,148.2 

       
              

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 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE *_/ 

(Millones de dólares) 
Endeudamiento 

Concepto 
Saldo a 

Diciembre 
2005 Disp. Amort. Neto Ajustes 

Saldo a 
Diciembre 

2006 p_/ 
              

Deuda Neta 65,722.5         47,247.3 
              

 Activos financieros en moneda extranjera 1_/ -5,952.0         -7,519.0 
              

Deuda Bruta 71,674.5 17,506.2 36,975.2 -19,469.0 2,560.8 54,766.3 
              

 Estructura por plazo 71,674.5 17,506.2 36,975.2 -19,469.0 2,560.8 54,766.3 
Largo plazo 70,888.7 9,825.0 29,319.4 -19,494.4 2,527.3 53,921.6 
Corto plazo 785.8 7,681.2 7,655.8 25.4 33.5 844.7 

              

 Estructura por usuario 71,674.5 17,506.2 36,975.2 -19,469.0 2,560.8 54,766.3 
              

Gobierno Federal  58,373.6 4,995.3 23,143.7 -18,148.4 1,711.1 41,936.3 
Largo plazo 58,373.6 4,995.3 23,143.7 -18,148.4 1,711.1 41,936.3 
Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Organismos y Empresas 6,998.4 6,908.8 7,509.0 -600.2 813.8 7,212.0 
Largo plazo 6,992.1 4,341.2 4,941.6 -600.4 811.1 7,202.8 
Corto plazo 6.3 2,567.6 2,567.4 0.2 2.7 9.2 

Banca de desarrollo 6,302.5 5,602.1 6,322.5 -720.4 35.9 5,618.0 
Largo plazo 5,523.0 488.5 1,234.1 -745.6 5.1 4,782.5 
Corto plazo 779.5 5,113.6 5,088.4 25.2 30.8 835.5 

              

 Por fuentes de financiamiento 71,674.5 17,506.2 36,975.2 -19,469.0 2,560.8 54,766.3 
              

Emisiones en los Mercados Internacionales 46,462.3 3,263.2 12,817.6 -9,554.4 1,650.1 38,558.0 
              

 Organismos Financieros Internacionales 16,827.7 2,110.2 10,732.3 -8,622.1 49.8 8,255.4 
 Banca comercial 2,454.6 8,912.9 9,772.5 -859.6 -17.0 1,578.0 
 Bilaterales 3,403.9 661.5 1,016.4 -354.9 90.2 3,139.2 
 Reestructurada 1989 - 1990 154.4 0.0 78.0 -78.0 0.1 76.5 
              

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 78.0 -78.0 0.1 0.0 

              

 Otros 2_/ 2,371.6 2,558.4 2,558.4 0.0 787.6 3,159.2 
              

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, así 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 

 
 


