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Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
a Julio de 2005 

 
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 julio de 2005. 

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

• Las finanzas públicas registraron un superávit de 20.7 mil millones de pesos, 
resultado que está en línea con el déficit autorizado para el cierre del ejercicio. 

• El balance primario, indicador definido como los ingresos totales menos el gasto 
distinto al costo financiero del sector público, registró un superávit de 44.3 mil 
millones de pesos. 

• Los ingresos presupuestarios mostraron un incremento real anual de 8.1 por 
ciento. En este resultado influyeron, principalmente, los crecimientos reales de 
los ingresos tributarios no petroleros, de la recaudación petrolera y de los 
ingresos de organismos y empresas distintos de Pemex de 11.2, 4.2 y 2.8 por 
ciento, respectivamente. 

• El gasto neto presupuestario registró un decremento de 9.5 por ciento en 
términos reales anuales. Ello obedece, principalmente, al calendario del pago de 
los cupones de los Bonos de tasa fija que en este año se pagaron en junio y el 
año pasado el pago se realizó en julio. 

• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal aumentó 10.2 mil 
millones de pesos, en tanto que el saldo de la deuda externa neta del sector 
público disminuyó 3.2 mil millones de dólares, ambas cifras con respecto a junio 
de 2005. 

Evolución de las finanzas públicas 
durante enero-julio 
A julio del presente año, el balance 
público acumula un superávit de 61.8 mil 
millones de pesos, monto superior al 
registrado en el mismo periodo del año 
anterior en 4.8 mil millones de pesos. 

 

Por su parte, el balance primario 
presenta un superávit de 197.9 mil 
millones de pesos, mayor en 3.7 por 
ciento real al de enero-julio de 2004. 

Ingresos presupuestarios del sector 
público durante enero-julio 
Los ingresos presupuestarios del sector 
público acumulados a julio se ubicaron 
en 1,108.4 mil millones de pesos, cifra 
superior en 4.3 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 482.0 mil millones de 
pesos, monto superior en 5.1 por 
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ciento en términos reales al 
registrado en el mismo periodo del 
año anterior, destacando los 
incrementos reales de 7.4 y 4.1 por 
ciento en la recaudación del impuesto 
al valor agregado y el impuesto sobre 
la renta, respectivamente. 

• 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 391.3 
mil millones de pesos, monto superior 
en 6.5 por ciento real respecto al del 
mismo periodo de 2004. 

 
• Los ingresos no tributarios no 

petroleros se ubicaron en 37.8 mil 
millones de pesos, monto 38.3 por 
ciento menor en términos reales a lo 
registrado en igual lapso del año 
anterior. Esto se explica por la 
captación de menores ingresos no 
recurrentes respecto a lo registrado 
en 2004, en especial, el año anterior 
se recibieron ingresos por la 
recuperación de los colaterales de los 
bonos Brady de 13.9 mil millones de 
pesos y por el remanente de 
operación de Banxico de 15.0 mil 

millones de pesos, conceptos por los 
que prácticamente no se recibieron 
ingresos en 2005. 

• Los ingresos de las entidades 
distintas de Pemex ascendieron a 
197.4 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento de 12.1 por 
ciento real respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

 

Gasto neto presupuestario del sector 
público durante enero-julio 
El gasto neto presupuestario del sector 
público ascendió durante los primeros 
siete meses del año a 1,043.4 mil 
millones de pesos, monto superior en 4.1 
por ciento real al observado en igual 
periodo del año anterior. 

El gasto programable pagado sumó 
736.2 mil millones de pesos, lo que 
significó un incremento real de 6.0 por 
ciento en relación con el registrado en 
igual periodo del año pasado. Ello 
obedece, principalmente, a mayores 
erogaciones en los programas sociales y 
en el sector energético respecto a lo 
erogado el año anterior. 
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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 7.1 por ciento 
real. 

• Las participaciones a entidades 
federativas y municipios sumaron 
172.5 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento real anual 
de 9.8 por ciento. 

• Los recursos asignados por los 
Ramos 25, 33 y 39 en conjunto 
registraron un aumento real anual de 
4.9 por ciento. 

El costo financiero del sector público se 
ubicó en 127.4 mil millones de pesos, 
nivel superior en 4.6 por ciento real al 
registrado en el mismo periodo del año 
previo. 

 

Deuda pública a julio 
El saldo de la deuda interna neta del 
Gobierno Federal al cierre de julio se 
ubicó en 1,093.7 mil millones de pesos, 
monto superior en 63.7 mil millones de 
pesos al registrado al cierre de 2004. La 
variación de los saldos se explica por un 
endeudamiento neto de 75.1 mil millones 
de pesos, ajustes a la deuda indexada a 
la inflación por 1.8 mil millones de pesos 
y un aumento en las disponibilidades del 
Gobierno Federal por 13.2 mil millones 
de pesos. 

Al cierre de julio el saldo de la deuda 
pública externa neta se ubicó en 70.4 mil 
millones de dólares, cifra inferior en 7.6 
mil millones de dólares a la observada el 
31 de diciembre de 2004. Este resultado 
se explica por un desendeudamiento 
neto de 3.2 mil millones de dólares y 
ajustes contables a la baja por 0.7 mil 
millones de dólares. Por lo que se refiere 
a los  activos financieros en el exterior, 
estos presentaron un aumento de 3.7 mil 
millones de dólares. Es conveniente 
señalar que en el mes de julio el 
Gobierno Federal completó las divisas 
necesarias para hacer frente a la 
totalidad de los vencimientos de la deuda 
externa de mercado programados para 
los años 2006 y 2007 a través de la 
compra de dólares de los Estados 
Unidos de América al Banco de México. 
Esta operación es congruente con la 
estrategia general de administración de 
pasivos delineada en el Programa 
Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2002-2006, para reducir la 
importancia relativa de la deuda externa 
en el total de la deuda del Gobierno 
Federal y se enmarca dentro de los 
límites de endeudamiento interno y 
externo autorizados por el H. Congreso 
de la Unión para el año en curso. 

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.gob.mx/eofp/index.html.
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 ANEXO 
 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-julio Var. % Composición % 
Concepto 2004 2005 p_/ real 2004 2005 p_/ 

      
BALANCE PÚBLICO (I+II) 56,956.9 61,795.5 3.9     

     I. Balance presupuestario (a-b) 58,597.0 65,044.4 6.3     
         a) Ingreso presupuestario 1,017,821.8 1,108,430.3 4.3 100.0 100.0 
                Gobierno Federal 737,882.8 807,836.9 4.8 72.5 72.9 
                    Tributarios 477,231.8 495,772.1 -0.6 46.9 44.7 
                    No Tributarios 260,651.0 312,064.8 14.6 25.6 28.2 
                Organismos y empresas 279,939.0 300,593.4 2.8 27.5 27.1 
                     Pemex 111,362.0 103,226.5 -11.3 10.9 9.3 
                    Otros 168,577.0 197,366.9 12.1 16.6 17.8 
         b) Gasto neto presupuestario 959,224.8 1,043,385.9 4.1 100.0 100.0 
                 Programable 664,987.1 736,190.7 6.0 69.3 70.6 
                No programable 294,237.7 307,195.2 -0.1 30.7 29.4 
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -1,640.1 -3,248.9 89.6     
 Balance primario 182,695.8 197,869.1 3.7     

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
(Millones de pesos) 

 Enero-julio Var. % Composición % 
Concepto 2004 2005 p_/ real 2004 2005 p_/ 

      
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,017,821.8 1,108,430.3 4.3 100.0 100.0 

       I. Petroleros (a+b) 351,621.6 391,285.0 6.5 34.5 35.3 
          a) Pemex 111,362.0 103,226.5 -11.3 10.9 9.3 
          b) Gobierno Federal 240,259.6 288,058.5 14.8 23.6 26.0 
                  Derechos y aprovechamientos 202,090.1 274,304.1 29.9 19.9 24.7 
                  IEPS 38,169.5 13,754.4 -65.5 3.8 1.2 
      II. No petroleros (c+d) 666,200.2 717,145.3 3.1 65.5 64.7 
          c) Gobierno Federal 497,623.2 519,778.4 0.0 48.9 46.9 
                 Tributarios 439,062.3 482,017.7 5.1 43.1 43.5 
                     ISR 221,976.4 241,419.4 4.1 21.8 21.8 
                     IVA 164,362.9 184,399.8 7.4 16.1 16.6 
                     IEPS 18,775.6 20,324.1 3.6 1.8 1.8 
                     Importaciones 15,254.7 14,330.9 -10.1 1.5 1.3 
                     Otros impuestos 1_/ 18,692.8 21,543.6 10.3 1.8 1.9 
                 No tributarios 58,560.9 37,760.7 -38.3 5.8 3.4 
                     Derechos 11,487.7 13,074.9 9.0 1.1 1.2 
                     Aprovechamientos 44,169.5 20,824.7 -54.9 4.3 1.9 
                     Otros 2,903.7 3,861.1 27.3 0.3 0.3 
          d) Organismos y empresas 2_/ 168,577.0 197,366.9 12.1 16.6 17.8 

Partidas informativas:      
  Tributarios totales 477,231.8 495,772.1 -0.6 46.9 44.7 
  No Tributarios totales 540,590.0 612,658.2 8.5 53.1 55.3 

     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, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios. 
2_/ 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-julio Var. % Composición % 
Concepto 2004 2005 p_/ real 2004 2005 p_/ 

      
TOTAL (I+II) 959,224.8 1,043,385.9 4.1 100.0 100.0 

     I. Gasto primario (a+b) 842,647.7 915,958.8 4.1 87.8 87.8 
         a) Programable 664,987.1 736,190.7 6.0 69.3 70.6 

        b) No programable 177,660.5 179,768.2 -3.1 18.5 17.2 
     II. Costo financiero 1_/ 116,577.1 127,427.0 4.6 12.2 12.2 

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. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-JULIO *_/ 
(Millones de pesos) 

 Saldo a  Endeudamiento Ajustes 1_/  Saldo a 
Concepto Diciembre  Disp. Amort. Neto   Julio 

 2004       2005 p_/ 

Saldo de la deuda neta 1,029,964.9       1,093,698.3 
         

   Activos  2_/ -69,241.4       -82,435.3 
         

Saldo de la deuda  bruta 1,099,206.3  635,181.7 560,044.0 75,137.7 1,789.6  1,176,133.6 
         

   Valores  1,039,314.1  584,720.8 512,159.8 72,561.0 724.3  1,112,599.4 
      Cetes 241,533.6  469,534.8 434,203.0 35,331.8 0.0  276,865.4 
      Bondes 310,519.6  14,000.0 35,339.2 -21,339.2 0.0  289,180.4 
      Bonos de desarrollo tasa fija 402,702.3  86,950.0 26,844.1 60,105.9 0.0  462,808.2 
      Udibonos 84,558.6  14,236.0 15,773.5 -1,537.5 724.3  83,745.4 
      Udibonos udi’s 23,922.3  4,003.0 4,460.9 -457.9 0.0  23,464.4 

         
   Fondo de ahorro S.A.R. 46,607.3  45,620.0 42,193.8 3,426.2 952.8  50,986.3 

            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 13,284.7  4,840.9 5,690.4 -849.5 112.5  12,547.7 

         
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: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-JULIO *_/ 
(Millones de dólares) 

 Saldo a  Endeudamiento Ajustes  Saldo a 
Concepto Diciembre  Disp. Amort. Neto   Julio 

 2004       2005 p_/ 

Saldo de la deuda neta 77,990.2       70,430.2 
         

   Activos financieros en el exterior  1_/   -1,235.6       -4,885.1 
         

Saldo de la deuda pública bruta 79,225.8  9,698.2 12,946.3 -3,248.1 -662.4  75,315.3 
         

Estructura por plazo 79,225.8  9,698.2 12,946.3 -3,248.1 -662.4  75,315.3 
   Largo plazo 77,149.1  3,933.4 7,876.8 -3,943.4 -659.6  72,546.1 
   Corto plazo 2,076.7  5,764.8 5,069.5 695.3 -2.8  2,769.2 

         
Estructura por usuario 79,225.8  9,698.2 12,946.3 -3,248.1 -662.4  75,315.3 
   Gobierno Federal  2_/ 60,084.2  2,385.2 3,330.8 -945.6 -110.6  59,028.0 
   Organismos y empresas 11,003.4  3,898.4 5,359.1 -1,460.7 -471.7  9,071.0 
   Banca de desarrollo 8,138.2  3,414.6 4,256.4 -841.8 -80.1  7,216.3 

         
Saldos de deuda externa bruta         
Por fuentes de financiamiento 79,225.8  9,698.2 12,946.3 -3,248.1 -662.4  75,315.3 
   Reestructurada 1989 – 1990 232.3  0.0 38.8 -38.8 -0.2  193.3 
      Bonos de la banca española 76.5  0.0 0.0 0.0 0.0  76.5 
      Base de dinero 1990 – 1992 155.8  0.0 38.8 -38.8 -0.2  116.8 
   No reestructurada 2,681.9  2,573.4 2,218.3 355.1 -10.9  3,026.1 
   Bilaterales 5,113.6  1,381.4 2,350.7 -969.3 -139.0  4,005.3 
   Bonos colocados ante el gran público invers.  51,106.6  2,101.4 5,483.1 -3,381.7 133.1  47,858.0 
   OFIS 17,053.2  322.4 1,137.8 -815.4 -140.1  16,097.7 
   Otros  3_/ 3,038.2  3,319.6 1,717.6 1,602.0 -505.3  4,134.9 

         
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, las disponibilidades del FAFEXT y el saldo 

neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 
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). 
FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 
 


