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Presentación 

 
Con el propósito de facilitar al Poder Legislativo y a la población en general el ac-
ceso a la información relacionada con la gestión gubernamental, el Ejecutivo Fede-
ral presenta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal -CHPF- en disco compacto, 
además de su forma impresa y en la página de Internet de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público -SHCP-. 
 
Dicho Informe Anual constituye una herramienta idónea para fiscalizar y evaluar el 
quehacer público, al tiempo que permite conocer los esfuerzos realizados en la 
construcción de un gobierno cada vez más transparente, respetuoso de la legalidad 
y promotor del progreso económico y social. Cabe destacar que, la CHPF se carac-
teriza por su sólido sustento técnico y alto grado de confiabilidad, al contener cifras 
y datos definitivos, auditados y auditables. 
 
Esta publicación electrónica correspondiente al ejercicio fiscal de 2006 consta de 
un disco que contiene el tomo de Resultados Generales y el Banco de Información.  
Asimismo, con objeto de apoyar la difusión de los principales resultados de las fi-
nanzas públicas se acompaña de este folleto, en donde se resumen las acciones y 
alcances obtenidos en materia de ingresos, gasto y deuda públicos, junto con el 
desempeño de las principales variables económicas. 
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Panorama Económico 

• Durante 2006, la economía mexicana pudo sortear con éxito la transición 
sexenal, sin sobresaltos económicos ni financieros, preservando la estabilidad 
y alcanzando un crecimiento significativo.  La expansión del producto interno 
bruto, además de ser la más elevada en seis años, fue generalizada al crecer 
tanto la actividad agropecuaria, como la industria y los servicios. 

• Aunado a ello, la estabilidad macroeconómica y financiera no sólo se mantuvo 
sino se profundizó, como resultado de la disciplina mostrada en el manejo de 
las políticas fiscal y monetaria. 

2005 Original 2006

FUENTE: INEGI y CGPE 2006.
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• Así, el producto interno bruto se incrementó a una tasa anual de 4.8 por ciento 
en términos reales, ritmo superior al previsto en el programa económico y al 
observado un año antes en 1.2 y 2.0 puntos porcentuales, respectivamente. 

• El mayor dinamismo de la actividad económica se explica por el impulso 
homogéneo proveniente de la demanda externa e interna -en particular la re-
cuperación de la inversión y el consumo privados-. A nivel sectorial, el avance 
del producto también fue uniforme. 

• La formación bruta de capital fijo se expandió en términos reales a una tasa 
anual de 10.0 por ciento. Tal comportamiento se originó, principalmente, en la 
de carácter privado, que rebasó en 11.5 por ciento real a la del período prece-
dente.  Por su parte, el consumo se elevó en 5.1 por ciento real, influido por la 
expansión de 5.0 por ciento del componente privado. 

• El comportamiento productivo nacional propició la generación de plazas en el 
mercado formal de trabajo, básicamente en los sectores de servicios y la in-
dustria.  A diciembre de 2006, el número de trabajadores asegurados en el 
IMSS aumentó en 879 533 personas respecto a igual mes de 2005, lo que re-
presentó el mejor resultado desde que se inició su cálculo. Del total, 474 117 
plazas correspondieron a las de carácter eventual y 405 416 a empleos per-
manentes. 

• Al cierre del ejercicio que se informa, el Índice Nacional de Precios al Consu-
midor -INPC- registró un crecimiento anual de 4.05 por ciento, lo que implicó 
superar en 0.72 y 1.05 puntos porcentuales lo reportado el mismo mes del año 
previo y la meta establecida por BANXICO -considerando el margen de varia-
bilidad de un punto porcentual-.  La desviación respecto al pronóstico del Ban-
co Central se atribuye, fundamentalmente, a diversas perturbaciones en la 
oferta que afectaron los precios de los alimentos. 
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• Durante los primeros cuatro meses del año, el comportamiento de las tasas de 
interés estuvo influido por el relajamiento de las condiciones monetarias inter-
nas, como consecuencia de la evolución favorable de las expectativas de in-
flación.  A partir de mayo las altas cotizaciones internacionales de los energé-
ticos y otras materias primas, así como la aversión al riesgo en los mercados 
financieros, limitaron la continuidad en la disminución de dichas tasas. En este 
contexto, el promedio de la tasa de los CETES a 28 días fue de 7.19 por cien-
to, nivel inferior en 2.01 puntos base al promedio de un año antes. 

 

TASAS DE INTERÉS
( Promedio Anual )

1/ A plazo de 28 días.  
FUENTE: Banco de México.
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• El ahorro financiero observó un incremento anual de 8.1 por ciento en términos 
reales.  El análisis de los componentes de este agregado indica que, con ex-
cepción de los Bonos de Regulación Monetaria colocados por BANXICO, to-
dos los demás se elevaron en términos reales durante igual lapso. 

• Por su parte, el financiamiento de la banca comercial al sector privado no ban-
cario rebasó en 25.9 por ciento real al registrado al cierre del ejercicio previo. 
Es importante mencionar que la mayoría de los rubros del financiamiento di-
recto al sector privado por parte de la banca comercial mostraron tasas positi-
vas en términos reales.  A su interior, el crédito al consumo fue el rubro más 
dinámico al avanzar a una tasa anual de 36.7 por ciento real. En tanto, el cré-
dito vigente canalizado a la vivienda y el directo a empresas y personas físicas 
con actividad empresarial avanzaron en 30.1 y 22.6 por ciento real, en cada 
caso. 

• El favorable entorno internacional propició la expansión del sector exportador. 
En particular, el comportamiento del precio del petróleo y el dinamismo de la 
demanda de automóviles producidos en México influyeron en las ventas exter-
nas de bienes. Asimismo, el crecimiento económico mundial y el aumento de 
la liquidez se tradujo en un mayor flujo de capitales hacia el país. 

• En este contexto, el déficit en cuenta corriente se situó en un mil 770.6 millo-
nes de dólares, inferior en 63.8 por ciento al de 2005. En términos del produc-
to, dicho déficit representó 0.2 por ciento, menor en 0.4 puntos porcentuales al 
del año precedente.  Cabe señalar que tal agregado fue financiado en su tota-
lidad con inversión extranjera directa, la cual fue equivalente a 10.7 veces el 
monto del mismo. 
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Resultados de Finanzas Públicas 

• Durante el ejercicio que se informa, el manejo responsable de las finanzas pú-
blicas reafirmó su importancia para preservar la estabilidad y vigorizar la capa-
cidad de crecimiento del país, al liberar recursos destinados a la inversión pro-
ductiva. 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
( Millones de Pesos )

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O Variaciones Respecto a:

C O N C E P T O 2 0 0 5 2      0      0      6 Presupuesto Original 2 0 0 5
Ejercido Original Ejercido Importe % %  Real *

BALANCE PRIMARIO 198 281.2 261 766.2 259 174.6 (2 591.6) (1.0) 25.1

BALANCE PRESUPUESTARIO (11 904.3) 9 109.6 9 109.6 N.C.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 947 816.3 1 953 500.0 2 263 602.5 310 102.5 15.9 11.3

Gobierno Federal  1/ 1 412 505.0 1 339 787.1 1 558 808.0 219 020.9 16.3 5.7
Entidades de Control Presupuestario
Directo 535 311.3 613 712.9 704 794.5 91 081.6 14.8 26.1

GASTO NETO PRESUPUESTARIO 
PAGADO 1 959 720.6 1 953 500.0 2 254 492.9 300 992.9 15.4 10.1

+ Diferimiento de Pagos 20 087.4 20 000.0 16 065.8 (3 934.2) (19.7) (23.4)

GASTO NETO TOTAL 1 979 808.0 1 973 500.0 2 270 558.7 297 058.7 15.1 9.8

Gasto Programable 1 477 368.1 1 406 939.1 1 671 174.6 264 235.5 18.8 8.3

Gasto no Programable 502 439.9 566 560.9 599 384.1 32 823.2 5.8 14.2

* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
N.C.  No Comparable.
1/ En ejercido 2005, original y ejercido 2006 excluye 8 496.3, 5 939.1 y 14 236.0 millones de pesos, respectivamente, por concepto de inte-

reses compensados.
FUENTE: Original, PEF 2006; ejercido 2005 y 2006, Ramos y Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de Con-

trol Presupuestario Directo.
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• El balance presupuestario como proporción del producto interno bruto, arrojó 
un superávit de 0.10 por ciento, que se compara con el déficit de 0.14 por cien-
to obtenido un año antes y el equilibrio previsto en el programa anual. 

• Este resultado incluye el costo de la Conclusión de la Relación Laboral -CRL-, 
que corresponde a la compensación económica que fue otorgada a 5 978 
servidores públicos que optaron por retirarse de la Administración Pública 
Federal, así como a la aportación realizada al Fideicomiso Fondo para la CRL, 
a fin de respaldar su vigencia durante 50 años.  La exclusión de dichas 
erogaciones, que sumaron 11 mil 870.3 millones de pesos, implicaría un 
superávit de 0.23 por ciento del producto. 

• Por su parte, el superávit primario -diferencia entre el déficit presupuestario y 
el costo financiero de la deuda- se ubicó en 2.83 por ciento del producto, ma-
yor en 0.46 puntos al observado en 2005, e inferior en 0.14 puntos al pronósti-
co. Sin considerar el costo de la CRL, su participación en el tamaño de la eco-
nomía se situaría en 2.96 por ciento, casi igual a la meta. 

• El ahorro corriente del sector público continuó evolucionando en forma favora-
ble. Su peso relativo en el producto ascendió a 7.06 por ciento, superior al ni-
vel registrado el ejercicio precedente de 6.34 y al esperado de 5.63 por ciento. 
La captación de ingresos excedentes y los esfuerzos por racionalizar el gasto 
de carácter administrativo, son los factores que explican este resultado. 
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Ingresos Presupuestarios 

• El favorable comportamiento de los ingresos públicos contribuyó a fortalecer la 
postura fiscal y a reducir la vulnerabilidad de la economía ante cambios en las 
condiciones del ámbito internacional. 

• La política tributaria, al tiempo que coadyuvó a vigorizar la captación de recur-
sos fiscales, brindó particular énfasis al impulso de la inversión y el empleo, al 
apoyo del aparato productivo y a elevar la competitividad del sistema impositivo. 

14.6
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• La política de precios y tarifas públicos siguió orientada a propiciar el fortale-
cimiento financiero del sector paraestatal, promover el uso racional de los bie-
nes y servicios que ofrecen, contribuir a la reducción de las expectativas infla-
cionarias y garantizar el abasto suficiente y oportuno de insumos estratégicos. 

• Así, en 2006 los ingresos ordinarios del sector público presupuestario ascen-
dieron a 2 billones 263 mil 602.5 millones de pesos, esto es, 11.3 por ciento 
real por arriba de lo registrado el ejercicio precedente y en 15.9 por ciento de 
lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación. Como proporción del tama-
ño de la economía, dicho monto representó 24.7 por ciento, frente a 23.3 y  
22.2 por ciento de lo alcanzado en 2005 y lo considerado en el programa origi-
nal, en cada caso. 

• Lo anterior se asocia, básicamente, con el dinamismo de los ingresos 
petroleros, que superaron en 13.5 por ciento real lo reportado el período previo 
y en 14.5 por ciento la meta. El alza del precio del crudo en los mercados 
internacionales, da cuenta de tal desempeño. 

• Por su parte, la captación no petrolera se elevó a una tasa anual de 9.9 por 
ciento real y rebasó lo anticipado en 16.8 por ciento, debido, principalmente, a 
la favorable evolución de los ingresos tributarios, particularmente de los 
impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado y a la Importación. También 
influyó el aumento en la obtención de ingresos no recurrentes y los mayores 
recursos generados por la CFE y el IMSS. 

• La recaudación tributaria no petrolera fue superior en 12.4 por ciento real a la 
del año anterior y en 14.4 por ciento a la esperada. Ello se explica, fundamen-
talmente, por el desempeño que mostraron los impuestos a la Importación, so-
bre la Renta y al Valor Agregado, rubros que se vieron impactados, entre otros 
factores, por la expansión de la actividad económica, las medidas adoptadas 
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por la administración tributaria y las reformas fiscales aprobadas a finales de 
2004. 

• Los ingresos no tributarios, excluyendo los de origen petrolero, observaron un 
crecimiento anual de 3.1 por ciento real, atribuible, en lo esencial, al aumento 
en los Derechos por los servicios que presta el Estado; asimismo, rebasaron el 
pronóstico en 146.3 por ciento, lo cual se vincula, particularmente, con los re-
cursos no recurrentes obtenidos por la venta de acciones de los grupos aero-
portuarios del Centro-Norte y del Pacífico. 

• La captación de las entidades distintas de PEMEX excedió en 6.0 por ciento 
real lo reportado el ejercicio previo y en 9.6 por ciento lo programado. Los ma-
yores ingresos obtenidos por la CFE y el IMSS, explican, en gran medida, es-
tos resultados. 

Gasto Presupuestario 

• En congruencia con el enfoque de racionalidad y austeridad presupuestaria, el 
nivel del gasto público se adecuó a la disponibilidad de recursos públicos, a fin 
de consolidar las condiciones de estabilidad macroeconómica. Respecto a su 
asignación, se buscó, esencialmente, elevar la calidad de vida de la población, 
impulsar la actividad productiva y la generación de empleos, en repuesta a las 
prioridades de la sociedad. 

• Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las metas de finanzas públi-
cas, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se mantuvo 
la vigencia de los mecanismos de ajuste al gasto, aplicables en caso de que 
los ingresos evolucionaran en forma distinta a la proyectada. Se trata de medi-
das claras y precisas orientadas a enfrentar las contingencias que derivarían 
de una posible caída en la captación, preservando las asignaciones en áreas 
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estratégicas, o bien para distribuir los excedentes si éstos se llegaran a obte-
ner. 

• En complemento, se autorizó nuevamente la aplicación de las medidas rela-
cionadas con la CRL, consistentes en cubrir una compensación económica a 
los servidores públicos que decidan concluir en forma definitiva la prestación 
de sus servicios en la APF, sin perjuicio de las prestaciones correspondientes 
en materia de seguridad social. Para ello, se planteó la posibilidad de ajustar la 
meta del balance presupuestario, siempre y cuando dicha modificación fuera 
disminuida con los ahorros generados por las plazas canceladas. 

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO
( Proporción del PIB )
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• De esta forma, el gasto neto total del sector público presupuestario -gasto total 
menos amortización de la deuda- fue de 2 billones 270 mil 558.7 millones de 
pesos, cantidad mayor en 9.8 por ciento real a la del ejercicio precedente y en 
15.1 por ciento a la meta. Con relación al producto interno bruto, su nivel se 
ubicó en 24.8 por ciento, frente a 23.7 del año anterior y 22.4 por ciento de lo 
previsto. 

• A su interior, las erogaciones programables ascendieron a un billón 671 mil 
174.6 millones de presos, lo que significó rebasar en 8.3 por ciento real lo 
ejercido el período precedente y en 18.8 por ciento lo autorizado. Las variacio-
nes observadas se explican, básicamente, por los recursos excedentes dirigi-
dos a fortalecer la inversión en PEMEX y sus organismos subsidiarios, las 
aportaciones al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, los apoyos 
canalizados a las entidades federativas para inversión en infraestructura y 
equipamiento, y los subsidios y transferencias orientadas a la operación de las 
instituciones educativas. 

• También influyeron los incrementos salariales al magisterio, personal médico y 
enfermeras, y de seguridad pública, el aumento en el pago de pensiones y jubi-
laciones, las ampliaciones presupuestarias destinadas a enfrentar desastres na-
turales, las transferencias al FINFRA para el desarrollo de la infraestructura ca-
rretera, y al Fideicomiso Nuevo Aeropuerto a fin de continuar con las obras de 
la Segunda Terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así 
como las mayores aportaciones a la CONAGUA, con objeto de realizar obras 
estructurales e hidrológicas en el Sistema de Cuencas Federales en la costa de 
Chiapas. 

 



 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006  

15 

• La clasificación funcional del gasto programable confirmó la prioridad conferida 
a las funciones de desarrollo social, al elevar su peso relativo en el total, de 
60.2 a 60.7 por ciento, entre 2005 y 2006. 

• En orden de importancia le siguieron las de desarrollo económico, que concen-
traron 31.1 por ciento y las de gobierno con 8.2 por ciento. En 2005 su ponde-
ración fue de 31.8 y 8.0 por ciento, en cada caso. 

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACI
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• Para continuar avanzando en el proceso de descentralización de facultades y 
recursos, se canalizaron a las entidades federativas y municipios 761 mil 89.0  
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millones de pesos, monto mayor en 6.8 por ciento real al del ejercicio anterior. 
De tal cantidad, 56.7 por ciento correspondió al gasto programable federaliza-
do y 43.3 por ciento a participaciones de ingresos federales. 

• Del gasto programable federalizado, 77.1 por ciento se asignó por medio de 
previsiones y aportaciones federales, 12.7 a través del Programa de Apoyos 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y 10.2 por ciento con ba-
se en convenios de descentralización y reasignación de recursos federales. 

• Las erogaciones no programables registraron un crecimiento anual de 14.2 por 
ciento real y rebasaron lo autorizado en 5.8 por ciento. Ello como resultado del 
aumento en las participaciones a entidades federativas y municipios, el pago 
de ADEFAS y, en menor medida, de los Programas de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de la Banca. Cabe comentar que los intereses, comisiones y gastos 
de la deuda superaron en 10.8 por ciento real los de 2005, pero fueron inferio-
res en 5.9 por ciento a lo esperado.  

Deuda del Sector Público Presupuestario 

• La política de deuda tuvo como objetivo principal satisfacer las necesidades de 
financiamiento del sector público al menor costo financiero posible y bajo un 
nivel de riesgo prudente. 

• En materia de deuda interna, la estrategia se orientó a financiar el déficit públi-
co y a la reducción neta del endeudamiento externo mediante recursos prove-
nientes de fuentes domésticas. En la captación de recursos se privilegió la 
emisión de instrumentos a tasa nominal fija de largo plazo. 

• Derivado de dicha estrategia, el plazo promedio ponderado de vencimiento de 
la deuda interna del Gobierno Federal aumentó en 348 días, al pasar de 1 211 
al cierre de 2005 a 1 559 días al final de 2006. 
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• Por su parte, la política de deuda externa se encaminó a alcanzar el nivel de 
desendeudamiento externo neto aprobado, mediante una política de manejo 
de pasivos públicos activa y oportuna, sustentada en la obtención del finan-
ciamiento necesario por la APF a través de fuentes internas. 
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• En este marco, el sector público presupuestario registró un endeudamiento ne-
to por 218 mil 179.4 millones de pesos, que se explica en su totalidad por el 
componente interno, mismo que alcanzó un monto de 419 mil 856.3 millones 
de pesos. Ello se compensó, en parte, con un desendeudamiento externo por  
201 mil 676.9 millones de pesos.  
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• Conviene destacar que dichos resultados se encuentran en línea con lo esta-
blecido en el Artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde se 
permitió la contratación de endeudamiento interno adicional al autorizado, 
siempre que se obtuviera una disminución de la deuda pública externa por un 
monto equivalente al desendeudamiento interno neto adicional asumido. 

• El saldo de la deuda bruta del sector público presupuestario al 31 de diciembre 
de 2006 ascendió a 2 billones 226 mil 728.7 millones de pesos, mayor en  
275 mil 780.0 millones al reportado el ejercicio previo. En términos del produc-
to interno bruto, su nivel se ubicó en 24.3 por ciento, superior en 1.0 puntos 
porcentuales al observado en 2005. 

• Este aumento se asocia con la evolución del componente interno, mismo que 
se incrementó en 3.5 puntos porcentuales del producto; en tanto que, el de 
origen externo se redujo 2.5 puntos en igual período. 

• De esa forma, la importancia relativa de la deuda interna en el saldo total bruto 
del sector público presupuestario se elevó de 64.3 por ciento a 76.2 por ciento 
entre 2005 y 2006.  

 



 

Para utilizar el disco compacto tome en consideración los siguientes   
aspectos: 

Requerimientos mínimos de Hardware y Software: 

• Computadora personal con procesador Pentium, 200Mhz 
• 64 MB en Memoria RAM 
• Unidad de CD-ROM 
• Monitor VGA o superior 
• Sistema Operativo: Windows 98 o superior 
• Acrobat Reader Ver. 5 o superior 
• Office 2000 o superior 

Si no dispone del software Acrobat Reader, puede instalarlo de la si-
guiente manera: 

• Acrobat Reader Ver. 5 
Ejecutar desde el Explorador de Windows el archivo de Instalación: 
[Unidad de CD-ROM]:\download\acrobat\ar500eng.exe 

Para consultar la información: 

• Insertar el disco compacto en la unidad correspondiente 
• Se iniciará el programa del Navegador en la página de inicio 
• Si no se presentó automáticamente la página, ejecutar desde el Explora-

dor de Windows el archivo [Unidad de CD-ROM]:\Index.htm, ejemplo: 
G:\index.htm 

• Seleccionar la información a consultar. 

Disponible en Internet: 
www.hacienda.gob.mx            Nota: Se debe cuidar el disco compacto contra daños físicos 
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