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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 abril de 2004. 

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

• Las finanzas públicas registraron un superávit de 27.7 mil millones de 
pesos, monto menor en 19.8 por ciento en términos reales al de abril de 
2003 congruente con el déficit autorizado para el año en su conjunto. 

• El balance primario, indicador definido como los ingresos totales menos 
el gasto distinto al costo financiero del sector público, registró un 
superávit de 46.8 mil millones de pesos. 

• Los ingresos presupuestarios mostraron un incremento real anual de 5.6 
por ciento. En este resultado influye el crecimiento real de la 
recaudación tributaria no petrolera de 9.2 por ciento, así como la 
evolución favorable de los ingresos petroleros que aumentan en 12.2 
por ciento real. 

• En este mes se recibieron ingresos por el remanente de operación del 
Banco de México por 15 mil millones de pesos, monto inferior en 921 
millones de pesos al entero recibido en abril del año anterior. 

• El gasto neto presupuestario registró un incremento de 8.5 por ciento en 
términos reales anuales. 

• El saldo de la deuda externa neta del sector público se contrajo en 0.4 
mil millones de dólares, en tanto que el saldo de la deuda interna neta 
del Gobierno Federal disminuyó 33.3 mil millones de pesos, ambas cifras 
con respecto a marzo de 2004.

1. Evolución de las finanzas públicas 
durante enero-febrero 2004  

• A abril del presente año, el balance 
público acumula un superávit de 
75.0 mil millones de pesos, monto 

que se compara favorablemente 
con el superávit acumulado en el 
mismo periodo del año anterior de 
60.5 mil millones de pesos.  
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• Por su parte, el balance primario 
presenta un superávit de 144.5 mil 
millones de pesos, mayor en 2.8 por 
ciento real, al de enero-abril de 
2003. 

 

1.1. Ingresos presupuestarios del 
sector público durante enero-
febrero 2004  

• Los ingresos presupuestarios del 
sector público acumulados a abril se 
ubicaron en 604.6 mil millones de 
pesos, cifra superior en 5.5 por ciento 
en términos reales, a la registrada en 
el mismo periodo del año anterior. 

• Los ingresos tributarios no petroleros 
ascendieron a 272.4 mil millones de 
pesos, monto superior en 5.5 por 
ciento en términos reales al 
registrado en el mismo periodo del 
año anterior, destacando el 
aumento real de 8.5 por ciento en el 
impuesto al valor agregado y de 5.8 
en el impuesto sobre la renta. 

• Los ingresos petroleros, que 
comprenden los ingresos propios de 
PEMEX, los derechos y 
aprovechamientos sobre 
hidrocarburos y el IEPS de gasolinas y 
diesel, acumularon un total de 193.4 
mil millones de pesos, monto superior 
en 12.3 por ciento real respecto al 
mismo periodo de 2003. 
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• Los ingresos no tributarios no 
petroleros se ubicaron en 47.2 mil 
millones de pesos, monto 6.6 por 
ciento menor en términos reales a lo 
registrado en igual periodo del año 
anterior. Ello obedece en buena 
medida al aprovechamiento 
pagado el año anterior por 
Banobras al Gobierno Federal por la 
garantía de sus pasivos y al menor 
entero por remanente de operación 
del Banco de México respecto al 
pagado el año anterior. 

• Los ingresos de las entidades distintas 
de Pemex ascendieron a 91.6 mil 
millones de pesos, lo que representó 
una disminución de 0.4 por ciento 
real respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

 
1.2. Gasto neto presupuestario del 

sector público durante enero-
febrero  2004  

• El gasto neto presupuestario del 
sector público ascendió durante el 
periodo enero-abril a 526.0 mil 
millones de pesos, monto superior en 
3.6 por ciento real al observado en 
igual periodo del año anterior. 
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• El gasto programable pagado sumó 
350.5 mil millones de pesos, cifra 
superior 4.0 por ciento en términos 
reales a la registrada en igual 
periodo del año pasado. 

• El gasto federalizado registró un 
incremento de 3.7 por ciento real. A 
su interior destaca lo siguiente: 

o Las participaciones a entidades 
federativas y municipios sumaron 
87.1 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento real 
anual de 3.4 por ciento. 

o La suma de las aportaciones 
Federales para Entidades 
Federativas y Municipios (Ramo 
33), las Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal , Tecnológica y 
de Adultos (Ramo 25) y el 
Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (Ramo 39) registró un 
aumento real anual de 3.9 por 
ciento, al ubicarse en 100 mil 
746.9 millones de pesos. 

• El costo financiero del sector público 
se ubicó en 63.2 mil millones de 
pesos, nivel inferior en 14.1 por ciento 
real al registrado en el mismo 
periodo del año previo. 

 

2. Deuda pública a enero 2004 
• Al cierre de abril el saldo de la 

deuda pública externa neta se 
ubicó en 80.1 mil millones de dólares, 
monto superior en 3.0 mil millones de 
dólares a la observada el 31 de 
diciembre de 2003. Este resultado se 
explica por un endeudamiento neto 
de 0.8 mil millones de dólares y 
ajustes contables a la alza por 0.6 mil 
millones de dólares.  

• Por lo que se refiere a los  activos 
financieros en el exterior, estos 
presentaron una disminución de 1.6 
mil millones de dólares. Es importante 
señalar que el incremento en el 
endeudamiento externo 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 y de forma consistente 
con el techo de desendeudamiento 
externo neto de 500.0 millones de 
dólares aprobado por el H. 
Congreso de la Unión para el año. 

• El saldo de la deuda interna neta del 
Gobierno Federal al cierre de abril se 
ubicó en 878.6 mil millones de pesos, 
monto inferior en 48.5 mil millones de 
pesos al registrado al cierre de 2003. 
La variación de los saldos se explica 
por un endeudamiento neto de 35.2 
mil millones de pesos, ajustes a la 
deuda indexada a la inflación por 
2.7 mil millones de pesos y un 
incremento en las disponibilidades 
del Gobierno Federal por 86.3 mil 
millones de pesos. 

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

www.shcp.gob.mx/eofp/index.html.
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Anexo A. Finanzas Públicas 
 
Situación Financiera del Sector Público Millones de pesos

Var. %
2003 2004 p_/ Real 2003

BALANCE PÚBLICO (I+II) 60,457.2 74,952.9 18.9

    I. Balance presupuestario (a-b) 62,660.2 78,590.0 20.3

        a) Ingreso presupuestario 549,343.3 604,600.7 5.5 100.0 100.0
                Gobierno Federal 419,033.8 457,794.3 4.8 76.3 75.7
                    Tributarios 276,982.8 297,138.1 2.9 50.4 49.1
                    No Tributarios 142,051.0 160,656.2 8.4 25.9 26.6
                Organismos y empresas 130,309.5 146,806.4 8.0 23.7 24.3
                     Pemex 42,078.2 55,168.1 25.7 7.7 9.1
                    Otros 88,231.3 91,638.3 -0.4 16.1 15.2

        b) Gasto neto presupuestario 486,683.1 526,010.7 3.6 100.0 100.0

                Programable 323,299.0 350,492.7 4.0 66.4 66.6
                No programable 163,384.1 175,518.0 3.0 33.6 33.4

    II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -2,203.0 -3,637.1 58.3

Balance primario 134,876.9 144,535.1 2.8

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

Enero- Abril Composición %

2004 p_/
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Anexo A. Finanzas Públicas (Cont.) 
 
Ingresos Presupuestarios del Sector Público Millones de pesos

Var. %

2003 2004 p_/ real 2003

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 549,343.3 604,600.7 5.5 100.0 100.0

      I. Petroleros (a+b) 165,031.5 193,357.2 12.3 30.0 32.0
          a) Pemex 42,078.2 55,168.1 25.7 7.7 9.1
          b) Gobierno Federal 122,953.2 138,189.0 7.8 22.4 22.9
                  Derechos y aprovechamientos 93,544.6 113,422.8 16.3 17.0 18.8
                  IEPS 29,408.6 24,766.3 -19.2 5.4 4.1
      II. No petroleros (c+d) 384,311.8 411,243.5 2.6 70.0 68.0
          c) Gobierno Federal 296,080.5 319,605.3 3.5 53.9 52.9
                 Tributarios 247,574.2 272,371.8 5.5 45.1 45.0
                     ISR 130,494.9 143,955.6 5.8 23.8 23.8
                     IVA 84,349.5 95,473.9 8.5 15.4 15.8
                     IEPS 10,098.5 10,634.7 1.0 1.8 1.8
                     Importaciones 8,521.5 8,310.3 -6.5 1.6 1.4

                     Otros impuestos 1_/ 14,109.8 13,997.2 -4.9 2.6 2.3
                 No tributarios 48,506.4 47,233.5 -6.6 8.8 7.8
                     Derechos 7,278.2 7,478.0 -1.5 1.3 1.2
                     Aprovechamientos 39,385.6 37,919.0 -7.7 7.2 6.3
                     Otros 1,842.6 1,836.5 -4.4 0.3 0.3

          d) Organismos y empresas 2_/ 88,231.3 91,638.3 -0.4 16.1 15.2

Partidas informativas:

  Tributarios totales 276,982.8 297,138.1 2.9 50.4 49.1
  No Tributarios totales 272,360.5 307,462.7 8.2 49.6 50.9

Fuente: SHCP.

Enero - Abril Composición %

2004 p_/

Nota: Las sumas parciales y las variaciones 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.
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Anexo A. Finanzas Públicas (Cont.) 
 
Gasto Neto Presupuestario del Sector Público Millones de pesos

Var. %
2003 2004 p_/ real 2003

TOTAL (I+II) 486,683.1 526,010.7 3.6 100.0 100.0

    I. Gasto primario (a+b) 416,158.7 462,809.7 6.6 85.5 88.0

        a) Programable 323,299.0 350,492.7 4.0 66.4 66.6
        b) No programable 92,859.7 112,317.0 16.0 19.1 21.4

    II. Costo financiero 1_/ 70,524.4 63,201.0 -14.1 14.5 12.0

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. En Pemex se reclasifican los costos por 
     coberturas cambiarias y derivados financieros, que se descontaban en los ingresos diversos, 
     incluyéndolos ahora en el rubro de costo financiero.
Fuente: SHCP.

Composición %Enero- Abril

2004 p_/

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
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Anexo B. Deuda Pública 
 
Evolución de la Deuda Externad el Sector Público, Enero - Abril  *_/ Millones de dólares

Saldo a Ajustes Saldo a
Diciembre Disp. Amort. Neto Abril

2003 p_/ 2004 p_/

Saldo de la deuda neta 77,052.4 80,085.4

   Activos financieros en el exterior  1_/  -1,971.1 -383.6

Saldo de la deuda pública bruta 79,023.5 11,087.6 10,307.4 780.2 665.3 80,469.0

Estructura por plazo 79,023.5 11,087.6 10,307.4 780.2 665.3 80,469.0
   Largo plazo 77,335.7 6,943.0 8,128.2 -1,185.2 666.7 76,817.2
   Corto plazo 1,687.8 4,144.6 2,179.2 1,965.4 -1.4 3,651.8

Estructura por usuario 79,023.5 11,087.6 10,307.4 780.2 665.3 80,469.0

   Gobierno Federal  2_/ 58,358.3 5,028.7 4,596.0 432.7 615.6 59,406.6
   Organismos y empresas 12,157.7 2,379.8 1,949.9 429.9 105.2 12,692.8
   Banca de desarrollo 8,507.5 3,679.1 3,761.5 -82.4 -55.5 8,369.6

Saldos de deuda externa bruta
Por fuentes de financiamiento 79,023.5 11,087.6 10,307.4 780.2 665.3 80,469.0
   Reestructurada 1989 – 1990 387.7 0.0 38.9 -38.9 -0.3 348.5
      Bonos de la banca española 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5
      Base de dinero 1990 – 1992 311.2 0.0 38.9 -38.9 -0.3 272.0
   No reestructurada 4,310.2 1,929.0 3,072.0 -1,143.0 1.0 3,168.2
   Bilaterales 5,283.6 1,408.2 1,287.9 120.3 -58.6 5,345.3
   Bonos colocados ante el gran público invers. 48,806.2 5,178.5 4,575.2 603.3 626.5 50,036.0
   OFIS 17,948.0 277.7 962.2 -684.5 -39.1 17,224.4
  Proveedores 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

   Otros  3_/ 2,285.5 2,294.2 371.2 1,923.0 135.8 4,344.3

Fuente: SHCP.

Endeudamiento

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

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses para los Bonos Brady y las disponibilidades del FAFEXT.

2_/ Incluye, deuda del Ramo XXIV y FAFEXT.

3_/ Se refiere a los movimientos de la deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).
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Anexo B. Deuda Pública (Cont.) 
 
Evolución de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Abril *_/ Millones de pesos

Saldo a Ajustes 1_/ Saldo a
Diciembre Disp. Amort. Neto Abril

2003 p_/ 2004 p_/

Saldo de la deuda neta 927,097.1 878,638.2

   Activos  2_/ -84,792.1 -171,133.5

Saldo de la deuda  bruta 1,011,889.2 343,180.5 307,955.7 35,224.8 2,657.7 1,049,771.7

   Valores 956,657.0 321,319.3 286,138.5 35,180.8 1,366.7 993,204.5
      Cetes 206,416.3 248,969.8 219,460.9 29,508.9 0.0 235,925.2
      Bondes 354,720.4 18,300.0 33,601.9 -15,301.9 0.0 339,418.5
      Bonos de desarrollo tasa fija 311,664.1 48,970.0 14,997.1 33,972.9 0.0 345,637.0
      Udibonos 83,856.2 5,079.5 18,078.6 -12,999.1 1,366.7 72,223.8
      Udibonos UDI’s 25,016.7 1,500.0 5,367.4 -3,867.4 0.0 21,149.3

   Fondo de ahorro S.A.R. 40,655.3 21,829.5 20,877.8 951.7 1,047.6 42,654.6

   Siefores     m/n 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
   Siefores     UDI´s 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
   Otros 14,576.6 31.7 939.4 -907.7 243.4 13,912.3

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.
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 Nacional.
Fuente: SHCP.

Endeudamiento
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Anexo C. Calendario de Publicaciones 
 
Calendario de Publicación

Periodo: Fecha:

Mayo, 2004 30 de junio de 2004
Junio, 2004 4 de agosto de 2004
Julio, 2004 3 de septiembre de 2004
Agosto, 2004 30 de septiembre de 2004
Septiembre, 2004 4 de noviembre de 2004
Octubre, 2004 30 de noviembre de 2004
Noviembre, 2004 30 de diciembre de 2004
Diciembre, 2004 4 de febrero de 2005
Enero, 2005 4 de marzo de 2005
Febrero, 2005 1 de abril de 2005
Marzo, 2005 4 de mayo de 2005
Abril, 2005 31 de mayo de 2005

 


