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LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA 
PÚBLICA A FEBRERO DE 2006 

 
El día de hoy se pone a disposición del público la información preliminar sobre la 
situación financiera y la deuda del sector público correspondiente a febrero de 
2006. 

Los resultados más relevantes durante el mes de febrero fueron los 
siguientes: 

• Las finanzas públicas registraron un superávit de 13.1 mil millones de 
pesos, resultado que está en línea con el equilibrio fiscal autorizado para 
el ejercicio. 

• El balance primario, definido como el ingreso total menos el gasto distinto 
al costo financiero del sector público, registró un superávit de 26.7 mil 
millones de pesos. 

• Los ingresos presupuestarios mostraron un incremento real anual de 27.3 
por ciento. En este resultado influyó el crecimiento real de los ingresos 
petroleros de 36.3 por ciento, la mayor recaudación de ingresos tributarios 
de 11.7 por ciento, así como de los ingresos de organismos y empresas 
distintos de PEMEX de 38.4 por ciento.  

• El gasto neto presupuestario registró un incremento de 19.7 por ciento 
anual en términos reales. Ello obedece, en buena medida, a mayores 
erogaciones para obra pública para la atención de desastres naturales, en 
salud y seguridad social, así como para cubrir los gastos asociados al 
proceso electoral. 

• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal aumentó 11.6 mil 
millones de pesos, en tanto que el saldo de su deuda externa neta 
disminuyó 1.2 mil millones de dólares. Por su parte, el saldo de la deuda 
interna neta del sector público aumentó 29.1 mil millones de pesos, en 
tanto que el saldo de su deuda externa neta disminuyó 3.4 mil millones de 
dólares, todas estas variaciones con respecto a enero de 2006.  

Evolución de las finanzas públicas 
durante enero-febrero 
A febrero del presente año, el balance 
público acumula un superávit de 24.5 mil 

millones de pesos, monto superior al 
registrado en el mismo periodo del año 
anterior en 24.0 mil millones de pesos. 
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Por su parte, el balance primario 
presenta un superávit de 64.0 mil 
millones de pesos, mayor en 49.1 por 
ciento real al de enero-febrero de 2005. 

 
Ingresos presupuestarios del sector 
público durante enero-febrero 
Los ingresos presupuestarios del sector 
público se ubicaron en 369.8 mil millones 
de pesos, cifra superior en 19.2 por 
ciento en términos reales a la registrada 
en el mismo periodo del año anterior. 
Este comportamiento se explica por los 
siguientes factores: 

• Los ingresos tributarios no petroleros 
ascendieron a 160.0 mil millones de 
pesos, monto superior en 9.0 por 
ciento en términos reales al 
registrado en el mismo periodo del 
año anterior, destacando el 
incremento real de 16.9 por ciento en 
la recaudación del impuesto al valor 
agregado. 

• Los ingresos petroleros, que 
comprenden los ingresos propios de 
PEMEX, los derechos y 
aprovechamientos sobre 
hidrocarburos, el IEPS de gasolinas y 
diesel y el impuesto a los 
rendimientos petroleros de acuerdo 
con el nuevo régimen fiscal de 
PEMEX, acumularon un total de 
128.9 mil millones de pesos, monto 
27.9 por ciento superior en términos 
reales respecto al del mismo periodo 
de 2005. 

• Los ingresos de las entidades bajo 
control presupuestario directo 
distintas de PEMEX ascendieron a 
68.5 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento de 26.5 por 

ciento real respecto al mismo periodo 
del año anterior, como resultado de 
mayores ventas de energía y 
contribuciones a la seguridad social. 

• Los ingresos no tributarios no 
petroleros se ubicaron en 12.4 mil 
millones de pesos, monto 44.1 por 
ciento mayor en términos reales a lo 
registrado en igual lapso del año 
anterior. Esto se explica 
principalmente por los mayores 
ingresos no recurrentes captados en 
2006 respecto al mismo periodo de 
2005, destacando la desincorporación 
del Grupo Aeroportuario Centro-
Norte. 

 
 

Gasto neto presupuestario del sector 
público durante enero-febrero 
El gasto neto presupuestario del sector 
público ascendió durante los primeros 
dos meses del año a 344.5 mil millones 
de pesos, monto superior en términos 
reales  en 13.6 por ciento al observado 
en igual periodo del año anterior. 

El gasto programable pagado sumó 
235.8 mil millones de pesos, lo que 
significó un incremento real de 15.6 por 
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ciento en relación con el registrado en 
igual periodo del año pasado. Ello 
obedece a que el programa considera 
más gasto en el primer bimestre de 2006 
respecto a lo pagado el mismo periodo 
del año anterior; en especial subsidios 
corrientes para la atención de programas 
sociales, otros gastos de operación, obra 
pública para atender desastres naturales 
y para la nómina del magisterio y 
personal médico. En contraparte el pago 
de PIDIREGAS (inversión física) 
disminuyó de acuerdo con el calendario 
de amortización de los compromisos 
establecidos. 

 
El gasto federalizado, que incluye las 
participaciones de los ingresos federales 
a entidades federativas y municipios, así 
como los recursos canalizados a través 
de las Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 
(Ramo 33), de las Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica 
y de Adultos (Ramo 25) y del Programa 
de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (Ramo 39) 
registró un incremento de 9.4 por ciento 
real. 

• Las participaciones a entidades 
federativas y municipios sumaron 
58.7 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento real anual 
de 8.3 por ciento. 

• Los recursos distribuidos a través de 
los Ramos 25, 33 y 39 en conjunto 
registraron un aumento real anual de 
10.5 por ciento. 

El costo financiero del sector público se 
ubicó en 35.6 mil millones de pesos, 
nivel superior en 3.8 por ciento real al 
registrado en el mismo periodo del año 
previo.  

 

Saldo  de la Deuda Pública a febrero 

El saldo de la deuda interna neta del 
Gobierno Federal al cierre de febrero se 
ubicó en 1,215.2 mil millones de pesos, 
monto superior en 31.9 mil millones de 
pesos al registrado al cierre de 2005. La 
variación de los saldos se explica por un 
endeudamiento neto de 42.2 mil millones 
de pesos, ajustes a la deuda indexada a 
la inflación por 2.0 mil millones de pesos 
y una acumulación de disponibilidades 
del Gobierno Federal por 12.3 mil 
millones de pesos. 

El saldo de la deuda externa neta del 
Gobierno Federal al cierre de febrero se 
ubicó en 52.7 mil millones de dólares, 
cifra inferior en 1.3 mil millones de 
dólares a la observada el 31 de 
diciembre de 2005. Este resultado se 
explica por un desendeudamiento neto 
por 1.7 mil millones de dólares y ajustes 
contables prácticamente nulos. Por lo 
que se refiere a los activos financieros 
denominados en moneda extranjera, 
éstos presentaron una disminución de 
0.4 mil millones de dólares. 
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En lo que corresponde al saldo de la 
deuda interna neta del sector público 
federal (Gobierno Federal, organismos y 
empresas y banca de desarrollo), al 
concluir el mes de febrero se ubicó en 
1,299.9 mil millones de pesos, lo que 
significa un aumento de 49.9 mil millones 
de pesos respecto al saldo registrado al 
cierre de 2005. Ello obedece, a un 
endeudamiento interno neto de 45.6 mil 
millones de pesos, ajustes contables por 
13.3 mil millones de pesos  y un aumento 
en las disponibilidades del sector público 
federal por 9.0 mil millones de pesos. 

Por su parte, el saldo de la deuda 
externa neta del sector público federal se 
ubicó en 64.0 mil millones de dólares, 
monto inferior en 1.7 mil millones de 
dólares al registrado al cierre de 
diciembre de 2005. Este resultado 
corresponde a un endeudamiento 
externo neto de 0.3 mil millones de 
dólares, ajustes contables por 0.2 mil 
millones de dólares y una variación 
positiva en las disponibilidades del sector 
público federal por 2.2 mil millones de 
dólares. 

Cabe destacar que el endeudamiento 
externo neto es de carácter transitorio y 
que éste disminuirá gradualmente en la 
medida que se vayan cubriendo los 
vencimientos de deuda en los próximos 
meses, de acuerdo con el programa de 
financiamiento establecido para el 
presente año y con el techo de 
desendeudamiento neto externo de al 
menos 500 millones de dólares, 
aprobado por el H. Congreso de la 
Unión. 

Para mayor detalle sobre las estadísticas 
de finanzas y deuda pública, consulte la 
página de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el sitio de Internet: 

www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/informacion_ec
onomica/temas/estadisticas_oportunas/index.html 
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 ANEXO 
 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-febrero Var. % Composición % 
Concepto 2005 2006 p_/ Real 2005 2006 p_/ 

      
BALANCE PÚBLICO (I+II) 486.9 24,450.9 -o-     

     I. Balance presupuestario (a-b) 6,802.8 25,311.2 258.3     
         a) Ingreso presupuestario 298,875.0 369,789.8 19.2 100.0 100.0 
                Gobierno Federal 230,427.3 259,094.2 8.3 77.1 70.1 
                    Tributarios 1_/ 146,142.3 158,088.9 4.2 48.9 42.8 
                    No Tributarios 1_/ 84,285.0 101,005.3 15.4 28.2 27.3 
                Organismos y empresas 68,447.6 110,695.5 55.7 22.9 29.9 
                     PEMEX 16,311.8 42,216.6 149.2 5.5 11.4 
                    Otros 52,135.9 68,479.0 26.5 17.4 18.5 
         b) Gasto neto presupuestario 292,072.2 344,478.6 13.6 100.0 100.0 
                 Programable 196,520.8 235,804.3 15.6 67.3 68.5 
                No programable 95,551.3 108,674.3 9.5 32.7 31.5 
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -6,315.9 -860.3 -86.9     
 Balance primario 41,335.3 63,978.9 49.1     

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Con el fin de facilitar las comparaciones entre años de los ingresos tributarios y no tributarios, los derechos pagados por PEMEX, derivados del régimen fiscal vigente 

hasta 2005 por 55 mil 857.3 millones de pesos, mismos que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2006 se consideran en el artículo 1, fracción IV, 
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones Precedentes Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago, se registran en el 
renglón de no tributarios. 

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
(Millones de pesos) 

 Enero-febrero Var. % Composición % 
Concepto 2005 2006 p_/ Real 2005 2006 p_/ 

      
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 298,875.0 369,789.8 19.2 100.0 100.0 

       I. Petroleros (a+b) 97,071.7 128,910.6 27.9 32.5 34.9 
          a) PEMEX 16,311.8 42,216.6 149.2 5.5 11.4 
          b) Gobierno Federal 80,759.9 86,694.0 3.4 27.0 23.4 
                  Derechos y aprovechamientos 1_/ 75,987.8 88,588.5 12.3 25.4 24.0 
                  IEPS 2_/ 4,772.2 -2,704.3 n.s.    1.6 -0.7 
                  Impuesto a los rendimientos petroleros 0.0 809.8 n.s.    0.0 0.2 
      II. No petroleros (c+d) 201,803.3 240,879.2 14.9 67.5 65.1 
          c) Gobierno Federal 149,667.4 172,400.2 10.9 50.1 46.6 
                 Tributarios 141,370.2 159,983.5 9.0 47.3 43.3 
                     ISR 70,216.6 75,982.9 4.2 23.5 20.5 
                     IVA 54,772.6 66,465.4 16.9 18.3 18.0 
                     IEPS 5,841.5 6,501.1 7.2 2.0 1.8 
                     Importaciones 4,076.7 4,784.6 13.0 1.4 1.3 
                     Otros impuestos 3_/ 6,462.8 6,249.4 -6.9 2.2 1.7 
                 No tributarios 8,297.2 12,416.8 44.1 2.8 3.4 
                     Derechos 2,693.8 3,978.4 42.2 0.9 1.1 
                     Aprovechamientos 4,234.0 7,485.9 70.3 1.4 2.0 
                     Otros 1,369.4 952.5 -33.0 0.5 0.3 
          d) Organismos y empresas 4_/ 52,135.9 68,479.0 26.5 17.4 18.5 

Partidas informativas:      
  Tributarios totales 146,142.3 158,088.9 4.2 48.9 42.8 
  No Tributarios totales 152,732.6 211,700.8 33.5 51.1 57.2 

     Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye 55 mil 857.3 millones de pesos pagados por PEMEX derivados del régimen fiscal vigente hasta 2005, mismos que en la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2006 se consideran en el artículo 1, fracción IV, Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones Precedentes Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o de Pago.  

2_/ El signo negativo obedece a que las devoluciones y/o compensaciones del  impuesto fueron mayores a los ingresos recibidos.  
3_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos y accesorios. 
4_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-febrero Var. % Composición % 
Concepto 2005 2006 p_/ Real 2005 2006 p_/ 

      
TOTAL (I+II) 292,072.2 344,478.6 13.6 100.0 100.0 

     I. Gasto primario (a+b) 259,085.6 308,910.1 14.8 88.7 89.7 
         a) Programable 196,520.8 235,804.3 15.6 67.3 68.5 

        b) No programable 62,564.7 73,105.8 12.5 21.4 21.2 
     II. Costo financiero 1_/ 32,986.6 35,568.5 3.8 11.3 10.3 

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: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 



 

 026/2006

COMUNICADO DE PRENSA  México, D. F., a 30 de marzo de 2006.
 

 8

 
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-FEBRERO *_/ 
(Millones de pesos)  

Endeudamiento 
Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2005p_/ Disp. Amort. Neto 
Ajustes1_/ 

Saldo a    
Febrero     
2006p_/ 

              
Deuda Neta 1,183,310.7         1,215,160.5 
              
   Activos 2_/ -58,843.4         -71,171.8 
              
Deuda Bruta 1,242,154.1 199,416.3 157,223.4 42,192.9 1,985.3 1,286,332.3 
              
   Valores  1,173,307.4 186,668.9 145,046.1 41,622.8 1,148.0 1,216,078.2 
              
      Cetes 288,229.7 144,024.2 131,810.8 12,213.4 0.0 300,443.1 
      Bondes 287,559.8 0.0 13,235.3 -13,235.3 0.0 274,324.5 
      Bonos de desarrollo tasa fija 502,186.9 35,330.0 0.0 35,330.0 0.0 537,516.9 
      Udibonos 95,331.0 7,314.7 0.0 7,314.7 1,148.0 103,793.7 
      Udibonos  udi’s 26,214.4 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 28,214.4 
              
   Fondo de ahorro S.A.R. 52,144.3 12,716.3 11,891.9 824.4 716.6 53,685.3 
   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 31.1 285.4 -254.3 120.7 16,568.6 

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. 
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: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-FEBRERO*_/ 
(Millones de dólares)  

Endeudamiento 
Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2005p_/ Disp. Amort. Neto 
Ajustes 

Saldo a    
Febrero      
2006p_/ 

             Deuda Neta 53,970.6         52,671.8 
              
   Activos 1_/ -4,403.0         -4,036.5 
              
Deuda  Bruta 58,373.6 150.2 1,859.7 -1,709.5 44.2 56,708.3 
              
Emisiones en los Mercados 
Internacionales 44,075.0 8.2 1,500.0 -1,491.8 25.7 42,608.9 

Organismos Financieros Internacionales 13,621.1 142.0 266.0 -124.0 15.0 13,512.1 
Bilaterales 256.1 0.0 14.8 -14.8 1.9 243.2 
Banca Comercial 49.3 0.0 12.3 -12.3 0.0 37.0 
Otros 372.1 0.0 66.6 -66.6 1.6 307.1 
              
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 en moneda extranjera.  
FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 

 



 

 026/2006

COMUNICADO DE PRENSA  México, D. F., a 30 de marzo de 2006.
 

 10

 
DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-FEBRERO *_/ 
(Millones de pesos) 

Endeudamiento 
Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2005p_/ Disp. Amort. Neto 
Ajustes 

Saldo a 
Febrero    
2006p_/ 

             
Deuda Neta 1,250,046.0         1,299,902.5 
              
   Activos 1_/ -89,374.2         -98,361.0 
              
Deuda  Bruta 1,339,420.2 204,089.8 158,524.6 45,565.2 13,278.1 1,398,263.5 
              
   Estructura por plazo             
              
      Largo plazo 1,085,200.6 66,822.9 35,806.9 31,016.0 13,279.5 1,129,496.1 
        Gobierno Federal  1,019,432.3 66,813.2 34,979.4 31,833.8 1,985.3 1,053,251.4 
        Organismos y empresas 5,613.5 1.0 57.2 -56.2 11,093.6 16,650.9 
         Banca de Desarrollo 60,154.8 8.7 770.3 -761.6 200.6 59,593.8 
      Corto plazo 254,219.6 137,266.9 122,717.7 14,549.2 -1.4 268,767.4 
        Gobierno Federal  222,721.8 132,603.1 122,244.0 10,359.1 0.0 233,080.9 
        Organismos y empresas 0.0 4,663.8 29.7 4,634.1 0.0 4,634.1 
         Banca de Desarrollo 31,497.8 0.0 444.0 -444.0 -1.4 31,052.4 
              
   Por fuentes de financiamiento 1,339,420.2 204,089.8 158,524.6 45,565.2 13,278.1 1,398,263.5 
      Emisión de Papel en el mercado nacional  1,264,365.5 186,668.9 146,253.0 40,415.9 1,367.7 1,306,149.1 
      Fondo de Ahorro SAR 52,144.3 12,716.3 11,891.9 824.4 716.6 53,685.3 
      Banca Comercial 1,694.8 9.7 64.6 -54.9 -30.7 1,609.2 
      Otros 21,215.6 4,694.9 315.1 4,379.8 11,224.5 36,819.9 
              
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: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-FEBRERO *_/ 
(Millones de dólares) 

Endeudamiento 
Concepto 

Saldo a 
Diciembre 

2005p_/ Disp. Amort. Neto 
Ajustes 

Saldo a 
Febrero    
2006p_/ 

              
Deuda Neta 65,722.5         64,040.4 
              
   Activos financieros en moneda extranjera 1_/   -5,952.0         -8,180.2 
              
Deuda  Bruta 71,674.5 4,764.8 4,455.8 309.0 237.1 72,220.6 
              
  Estructura por plazo             
              
      Largo plazo 70,888.7 1,605.3 3,407.7 -1,802.4 231.0 69,317.3 
         Gobierno Federal  58,373.6 150.2 1,859.7 -1,709.5 44.2 56,708.3 
         Organismos y Empresas 6,992.1 1,394.5 936.4 458.1 176.3 7,626.5 
         Banca de desarrollo 5,523.0 60.6 611.6 -551.0 10.5 4,982.5 
      Corto plazo 785.8 3,159.5 1,048.1 2,111.4 6.1 2,903.3 
         Gobierno Federal  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
         Organismos y Empresas 6.3 2,401.2 277.8 2,123.4 3.7 2,133.4 
         Banca de desarrollo 779.5 758.3 770.3 -12.0 2.4 769.9 
              
  Por fuentes de financiamiento           
   Emisiones en los Mercados Internacionales 46,462.3 8.2 1,512.1 -1,503.9 31.4 44,989.8 
   Organismos Financieros Internacionales 16,827.7 161.2 383.8 -222.6 15.7 16,620.8 
   Banca comercial 2,454.6 2,112.2 2,001.3 110.9 6.5 2,572.0 
   Bilaterales 3,403.9 82.0 271.1 -189.1 16.0 3,230.8 
   Reestructurada 1989 - 1990 154.4 0.0 9.9 -9.9 0.1 144.6 
              
      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 9.9 -9.9 0.1 68.1 
   Otros 2_/ 2,371.6 2,401.2 277.6 2,123.6 167.4 4,662.6 
              
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, 

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: Dirección General Adjunta de Deuda Pública,  Unidad de Crédito Público. 

 


