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INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS 

PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA 
Acciones y Resultados al Segundo Trimestre de 2005 

 
 La economía continuó expandiéndose 

 Se obtuvo superávit en las finanzas públicas 
 Los ingresos públicos mantuvieron un crecimiento positivo 

 Aumento significativo de la inversión pública, del gasto social y 
del gasto en desarrollo agropecuario y forestal 

 Las participaciones federales canalizadas a las entidades 
federativas se incrementaron de manera importante. 

 El crédito bancario a los hogares y las empresas siguió 
creciendo a tasas elevadas. 

 La deuda externa neta como proporción del PIB se redujo con 
respecto al cierre de 2004 

 
Este día se pone a disposición del público los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 
2005 en los que destacan los siguientes aspectos: 
 
• Durante el segundo trimestre de 2005 continuó la fase expansiva de la 

actividad económica. Se anticipa que en este periodo el PIB haya crecido 
alrededor de 4.0 por ciento en el comparativo anual. 

 
• La expansión económica se tradujo en un incremento significativo del empleo 

formal. Del cierre de 2004 al 15 de julio de 2005 el número de trabajadores 
afiliados al IMSS aumentó en 317 mil 775 personas. 

 
• Los componentes de la demanda interna que más contribuyeron al crecimiento 

fueron la inversión y el consumo del sector privado. Durante abril la inversión 
total se incrementó a una tasa anual de 12.3 por ciento, mientras que en el 
bimestre abril-mayo las ventas al menudeo crecieron a un ritmo de 6.2 por 
ciento. 

 
• En junio de 2005 la inflación anual se ubicó en 4.33 con lo cual acumuló una 

reducción de seis puntos base con respecto a la registrada en marzo (4.39 por 
ciento).  
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• Los mercados financieros nacionales enfrentaron condiciones externas 
estables. Así, los diferenciales de los rendimientos de los títulos de mercados 
emergentes mostraron un comportamiento favorable y cerraron el segundo 
trimestre en niveles inferiores a los del primero. 

 
• En México, el comportamiento de las tasas de interés reflejó los anuncios de 

política monetaria realizados por el Banco de México. En este sentido, las tasas 
de corto plazo interrumpieron su tendencia alcista mientras que las de largo 
plazo disminuyeron en la segunda mitad del trimestre. 

 
• El financiamiento bancario directo vigente al sector privado creció en junio a 

una tasa anual de 30.0 por ciento. El renglón de los hogares siguió siendo el 
más dinámico, toda vez que en junio el crédito bancario al consumo se 
expandió a una tasa anual de 44.4 por ciento, mientras que a la vivienda lo hizo 
en 45.1 por ciento. Por su parte, el crecimiento anual del crédito bancario a las 
empresas y personas físicas con actividad empresarial fue de 20.6 por ciento 
en junio. 

 
• Durante el primer semestre de 2005 se obtuvo un superávit público de 41 mil 77 

millones de pesos y el superávit primario fue de 154 mil 337 millones de pesos. 
 
• Los ingresos del sector público aumentaron en términos reales debido, 

principalmente, a los recursos provenientes de la actividad petrolera, la 
recaudación tributaria y a los ingresos propios de las entidades públicas no 
petroleras. Al interior de los ingresos tributarios no petroleros, destaca el 
incremento real de 6.2 y 3.5 por ciento en la recaudación del Impuesto al Valor 
Agregado y del Impuesto sobre la Renta, respectivamente. 

 
• La inversión física presupuestaria y la inversión física impulsada por el sector 

público se incrementaron en 11.4 y 6.6 por ciento en términos reales, 
respectivamente, con respecto al primer semestre de 2004. 

 
• El gasto programable destinado a desarrollo social observó un crecimiento real 

de 8.1 por ciento respecto a lo ejercido durante los primeros seis meses de 
2004. 

 
• Las participaciones a las entidades federativas y municipios se incrementaron 

9.0 por ciento real. 
 
• Cabe señalar que en mayo se entregó el anticipo correspondiente al primer 

trimestre de 2005 por concepto del Aprovechamiento sobre Rendimientos 
Excedentes generado a partir de 27 dólares por barril de petróleo tanto a las 
entidades federativas como a PEMEX, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2005. 
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• A junio, el monto de la deuda externa neta como porcentaje del PIB se redujo 
en 0.9 puntos porcentuales con respecto al cierre observado de 2004 y el plazo 
promedio ponderado de vencimiento de la deuda interna se incrementó en 70 
días, al pasar de 1 mil 71 días en 2004 a 1 mil 141 días al cierre de junio de 
2005. 

 
 
Situación Económica 
 
Durante el segundo trimestre de 2005 la economía tuvo un desempeño favorable. La 
expansión de la actividad económica estuvo apuntalada por la evolución tanto de la 
producción industrial como de los servicios. El mayor dinamismo observado en el 
aparato productivo nacional se tradujo en un incremento significativo del empleo formal 
que redundó en un fortalecimiento de la demanda interna. En particular, el incremento 
en el gasto del sector privado y el crecimiento de la inversión pública se constituyeron 
como los principales impulsores de la expansión de la economía mexicana. Asimismo, el 
intercambio comercial de México con el exterior mantuvo tasas de crecimiento elevadas. 
 
Los principales indicadores coyunturales muestran que la economía continúa 
transitando por la fase expansiva del ciclo. Durante el bimestre abril-mayo de 2005 el 
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se incrementó a un ritmo anual de 
4.3 por ciento. Este resultado estuvo compuesto por un aumento de 4.7 por ciento en la 
producción de servicios, así como por el crecimiento de 4.1 por ciento en la producción 
del sector industrial. Cabe destacar que durante dicho periodo la actividad industrial 
registró un crecimiento bimestral anualizado de 8.1 por ciento, según cifras ajustadas 
por estacionalidad. Por su parte, el volumen de la producción agropecuaria se 
incrementó 2.8 por ciento en términos anuales. 
 
La expansión de la actividad productiva trajo una mejoría importante en el empleo. En 
particular, en el segundo trimestre de 2005 el número de trabajadores afiliados al IMSS 
se incrementó en 186 mil 958 personas. De esta manera se alcanzó un máximo histórico 
de 12 millones 799 mil 783 empleos formales. Esta cifra implica un crecimiento de 384 
mil 969 trabajadores con respecto a los afiliados en junio de 2004, es decir, un 
incremento anual relativo de 3.1 por ciento. Asimismo, el crecimiento de diciembre de 
2004 al 15 de julio de 2005 fue de 317 mil 775 personas. 
 
El crecimiento en el empleo formal, aunado a la expansión del crédito bancario, impulsó 
un mayor gasto de consumo del sector privado. En particular, durante el bimestre abril-
mayo de 2005 el valor real de las ventas realizadas en los establecimientos comerciales 
dedicados al menudeo creció a una tasa anual de 6.2 por ciento. Asimismo, durante el 
segundo trimestre de 2005 el índice de ventas en las tiendas afiliadas a la ANTAD se 
incrementó a una tasa anual de 8.0 por ciento, acumulando así un crecimiento de 8.9 
por ciento en los primeros seis meses del año. 
 
El buen desempeño económico propició un incremento en los gastos destinados a la 
formación bruta de capital fijo. Por una parte, durante abril de 2005 la adquisición de 
maquinaria y equipo creció a una tasa anual de 17.6 por ciento. Esta cifra estuvo 
compuesta por un incremento anual de 23.2 por ciento en la compra de maquinaria y 
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equipo importado, así como por un aumento de 6.9 por ciento en la de origen nacional. 
Por la otra, la inversión realizada en la construcción se expandió a una tasa anual de 6.5 
por ciento. De esta forma, durante abril de 2005 la inversión total creció 12.3 por ciento 
con respecto a la registrada un año antes. 
  
En lo que se refiere a las cuentas externas cabe destacar el dinamismo del intercambio 
comercial. Durante el segundo trimestre de 2005 las transacciones comerciales de 
México con el exterior crecieron a tasas anuales más elevadas que las registradas en 
los primeros tres meses del año. En particular, las exportaciones totales crecieron a una 
tasa anual de 13.4 por ciento. Esta cifra estuvo compuesta por un incremento anual de 
9.9 por ciento en las exportaciones manufactureras, así como por el aumento de 28.6 y 
22.6 por ciento en las exportaciones agropecuarias y extractivas, respectivamente. 
Asimismo, las exportaciones petroleras crecieron a una tasa anual de 34.2 por ciento 
con respecto a las registradas entre abril y junio de 2004. 
 
Por su parte, las importaciones totales aumentaron a una tasa anual de 12.2 por ciento. 
A su interior, las compras de bienes de consumo y de bienes de capital fueron las más 
dinámicas, al registrar expansiones anuales de 22.5 y 16.3 por ciento, respectivamente. 
A un ritmo ligeramente más moderado, las importaciones intermedias crecieron a una 
tasa anual de 10.0 por ciento. De esta manera, durante el segundo trimestre de 2005 se 
registró un déficit en la balanza comercial de 699.5 millones de dólares, cifra menor en 
37.5 por ciento al déficit registrado un año antes. 
 
El crecimiento de los precios disminuyó en el segundo trimestre de 2005. En junio de 
2005 la inflación anual se ubicó en 4.33 con lo cual acumuló una reducción de seis 
puntos base con respecto a la registrada en marzo (4.39 por ciento). La disminución de 
la inflación en este periodo se debió principalmente al menor ritmo de crecimiento de los 
precios de los bienes administrados y concertados, así como de los subíndices 
subyacentes de las mercancías y de los servicios. 
 
Los mercados financieros nacionales enfrentaron condiciones externas estables en el 
segundo trimestre de 2005 y los diferenciales de los rendimientos de los títulos de 
mercados emergentes mostraron un comportamiento favorable, cerrando el segundo 
trimestre en niveles inferiores a los del primer trimestre de 2005. 
 
Durante el trimestre, el Banco de México no incrementó el nivel del corto y el 24 de junio 
anunció la desvinculación de las tasas de interés a sus equivalentes en Estados Unidos. 
La expectativa de estas medidas de política monetaria en México se reflejó en la curva 
de rendimiento, de modo que las tasas de largo plazo disminuyeron en la segunda mitad 
del trimestre. Además de la percepción de que el ciclo alcista de las tasas de interés 
había llegado a su fin, los resultados favorables en la inflación, particularmente la 
subyacente, contribuyeron a dicho comportamiento. 

En el segundo trimestre de 2005 el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la BMV 
se incrementó en 6.4 por ciento respecto al cierre de marzo. Por su parte, el tipo de 
cambio se ubicó en 10.78 pesos por dólar al cierre del segundo trimestre, lo que 
representó una apreciación de 3.49 por ciento con respecto al cierre de marzo. Entre las 
posibles causas de la apreciación se ha mencionado que las bajas tasas de interés de 
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largo plazo en Estados Unidos motivaron la búsqueda de mayor rentabilidad por parte 
de inversionistas internacionales, lo que propició mayor disponibilidad de recursos para 
las economías emergentes. También, algunos especialistas han sostenido que la 
posible anticipación de los mercados internacionales a la apreciación de la divisa de 
China, con quien México compite de manera importante en el terreno comercial, podría 
haber tenido un efecto sobre la cotización del peso. 

El marco de estabilidad macroeconómica y financiera permitió que el financiamiento 
bancario directo vigente al sector privado continuara creciendo en forma acelerada, 
registrando una tasa anual de 30.0 por ciento en junio. A su interior, el crecimiento del 
financiamiento a los hogares siguió siendo el elemento más dinámico. En este sentido, 
el crédito al consumo se expandió a una tasa de 44.4 por ciento anual en junio, mientras 
que el financiamiento a la vivienda lo hizo en 45.1 por ciento. Por su parte, el 
crecimiento del crédito directo vigente canalizado a las empresas y personas físicas con 
actividad empresarial fue de 20.6 por ciento anual en junio. 
 
 
 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante el primer semestre de 2005 el balance público acumuló un superávit de 41 mil 
77 millones de pesos, monto 30.7 por ciento inferior en términos reales al superávit 
observado en el mismo periodo de 2004. Por su parte, el superávit primario acumulado a 
junio se ubicó en 154 mil 337 millones de pesos, lo que implicó una reducción real de 
4.3 por ciento en relación al mismo periodo de 2004.  
 
Los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 951 mil 702 millones de 
pesos, lo que significa un crecimiento de 3.7 por ciento en términos reales en 
comparación con los obtenidos en los primeros seis meses de 2004. De esta forma, los 
ingresos superaron en 42 mil 171 millones de pesos al monto previsto en el calendario 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero del presente año, de los 
cuales 26 mil 53 millones de pesos provienen de los ingresos petroleros, 15 mil 781 
millones de pesos de ingresos propios de las entidades de control directo distintas de 
PEMEX y 3 mil 422 millones de pesos de ingresos tributarios no petroleros. Por el 
contrario, los ingresos no tributarios del Gobierno Federal resultaron menores a los 
programados en 3 mil 85 millones de pesos.  
 

Ingresos excedentes, Enero-junio 2005 
(Millones de pesos) 

  Programa Observado Diferencia 
Total 909,531.4 951,702.2 42,170.8
    

Petroleros 308,448.4 334,501.7 26,053.3
Tributarios 415,689.1 419,110.7 3,421.6
No tributarios 33,637.8 30,552.6 -3,085.2
Entidades no petroleras 151,756.1 167,537.1 15,781.0
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Cabe señalar que en mayo se entregó el anticipo correspondiente al primer trimestre de 
2005 por concepto del Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes generado a 
partir de 27 dólares por barril de petróleo tanto a las entidades federativas como a 
PEMEX, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2005. 
 
Los ingresos petroleros crecieron 7.0 por ciento en términos reales impulsados por el 
incremento del precio del petróleo. Los ingresos tributarios no petroleros reportaron un 
crecimiento real anual de 4.2 por ciento, destacando la recaudación del IVA, que 
aumentó 6.2 por ciento en relación con el primer semestre de 2004. Los ingresos no 
tributarios del Gobierno Federal mostraron una reducción real de 45.7 por ciento, lo que 
se debe a que en este año no se obtuvieron los recursos no recurrentes provenientes de 
la cancelación de Bonos Brady y por el remanente de operación del Banco de México 
que se registraron en el primer semestre de 2004 (13 mil 865 y 15 mil millones de pesos, 
respectivamente). 
 
Durante el periodo enero-junio de 2005 el gasto público fue congruente con la 
disponibilidad de recursos y con la meta de déficit público establecida por la Cámara de 
Diputados, lo que permitió avanzar en la ejecución de las políticas públicas y de los 
programas aprobados en el Presupuesto, así como fortalecer la economía del país, 
además de propiciar la estabilidad en los mercados financieros y la inversión.  
 
La política de gasto asignó la mayor prioridad a la atención de necesidades básicas de 
la población como la educación, la salud, la superación de la pobreza, seguridad 
pública, la procuración e impartición de justicia, y el apoyo al mantenimiento y 
generación de empleo. 
 
En este contexto, durante el primer semestre de 2005 el gasto total del sector público 
presupuestario ascendió a 909 mil 303 millones de pesos, monto superior en 6.5 por 
ciento real al del mismo periodo del año anterior. El gasto primario, definido como el 
gasto total menos el costo financiero, ascendió a 801 mil 559 millones de pesos, lo que 
representó un incremento real de 5.3 por ciento en relación con 2004. En la evolución 
del gasto público durante los primeros seis meses de 2005 destaca lo siguiente: 
 
• La inversión física presupuestaria y la impulsada por el sector público, aumentaron 

11.4 y 6.6 por ciento en términos reales, respectivamente, en relación con enero-
junio de 2004.  

• El gasto en funciones de desarrollo social representó el 64.7 por ciento del gasto 
programable total y tuvo un crecimiento real de 7.9 por ciento respecto a lo ejercido 
en el primer semestre de 2004. Por su parte, la inversión social creció 9.9 por ciento 
real anual respecto al mismo periodo del año anterior.1 

                                                 
1  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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• Las erogaciones en desarrollo agropecuario y forestal aumentaron 42.0 por ciento 
real en relación con lo registrado durante los primeros seis meses de 2004. 

• Las participaciones a las entidades federativas y los municipios crecieron 9.0 por 
ciento en términos reales.  

• Las medidas de racionalización del gasto generaron un ahorro de 168.3 millones de 
pesos en las erogaciones en actividades administrativas, de apoyo y de operación, 
así como un ahorro de 262.6 millones de pesos en el rubro de comunicación social, 
lo que representa 11.7 por ciento respecto del presupuesto aprobado en ese 
concepto. 

• Las erogaciones por concepto de servicios personales durante el primer semestre de 
2005 aumentaron 4.5 por ciento en términos reales en relación con el año anterior. 
Este resultado obedece principalmente a mayores erogaciones para atender las 
funciones de desarrollo social que aumentaron en 6.8 por ciento. En contraste, las 
erogaciones en actividades para cumplir las funciones administrativas y de gobierno 
disminuyeron 4.4 por ciento. 

 
Servicios personales, Enero-junio 

Clasificación funcional 
(Millones de pesos) 

  Enero-junio Var % Composición % 
Concepto 2004 2005 p_/ Real 2004 2005 

            
Total  1_/ 270,615.6 295,463.8 4.5 100.0 100.0 
      Poderes y Entes Autónomos  10,830.8 11,240.1 -0.6 4.0 3.8 
      Poder ejecutivo (1+2+3-4) 259,784.8 284,223.7 4.7 96.0 96.2 
         1. Desarrollo Social 199,839.4 222,866.5 6.8 73.8 75.4 
            Educación 131,812.4 152,256.6 10.6 48.7 51.5 
            Salud 62,006.8 64,440.6 -0.5 22.9 21.8 
            Seguridad social 4,010.3 4,224.2 0.8 1.5 1.4 
            Otros 2_/ 2,009.9 1,945.0 -7.4 0.7 0.7 
         2. Desarrollo económico 43,499.8 45,880.5 1.0 16.1 15.5 
         3. Gobierno 26,988.6 26,954.2 -4.4 10.0 9.1 
         4. Aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE 3_/ 10,543.0 11,477.4 4.2 3.9 3.9 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se 
       otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto. 
2_/ Incluye las funciones de Urbanización, vivienda y desarrollo regional, Agua potable y alcantarillado y Asistencia social. 
3_/ Para efectos de consolidación de las estadísticas del gasto del sector público presupuestario, estos recursos se excluyen en virtud 
       de que se encuentran considerados dentro del flujo de efectivo del ISSSTE. 

 
En lo que se refiere al costo financiero del sector público, durante enero-junio de este 
año se observó un incremento real de 16.1 por ciento en relación al mismo periodo de 
2004 debido, principalmente, al calendario del pago de los cupones de los Bonos a tasa 
fija que en este año se pagaron en junio y el año pasado el pago se realizó en julio. Si 
se excluye esta situación, el aumento real del costo financiero del primer semestre de 
2005 fue de 5.9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2004, lo que se explica por 
el aumento en las tasas de interés. 
 
 
Deuda Pública 
 
Durante el segundo trimestre del año la gestión del crédito público estuvo orientada a 
captar los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de deuda vigente y 
al financiamiento del déficit público en las condiciones de costo más favorables posibles 
en el mediano y largo plazo de acuerdo con un nivel de riesgo prudente. En particular, 
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se continuó avanzando en la obtención de un mejor balance entre la deuda interna y 
externa del país y en la ampliación del plazo promedio de vencimiento y la duración de 
los pasivos del Gobierno Federal, con el fin de reducir cada vez más los efectos 
negativos que tienen perturbaciones financieras originadas fuera o dentro de nuestras 
fronteras sobre las finanzas públicas. 
 
Al cierre del periodo que se informa, el monto de la deuda pública neta como porcentaje 
del PIB se ubicó en 23.1 por ciento, porcentaje inferior en 0.1 puntos porcentuales al 
observado al cierre de 2004. Este resultado se explica por una reducción de 0.9 puntos 
porcentuales en la deuda externa neta del sector público y por un incremento de 0.8 
puntos porcentuales en la deuda interna neta, ambas cifras expresadas como 
proporción del tamaño de la economía, en congruencia con la política de cubrir la 
totalidad de los recursos necesarios para el financiamiento del déficit público con fuentes 
provenientes del mercado interno. 
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer semestre de 
2005 se ubicó en 1 billón 83 mil 474.1 millones de pesos, cifra superior en 53 mil 509.2 
millones de pesos a la observada al cierre del 2004 (1 billón 29 mil 964.9 millones de 
pesos). Este aumento fue resultado de los siguientes factores: a) un endeudamiento 
neto de 59 mil 441.6 millones de pesos, b) un aumento en las disponibilidades del 
Gobierno Federal por 7 mil 716.6 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 1 
mil 784.2 millones de pesos derivados del efecto inflacionario de la deuda interna 
indizada.  
 
En el primer semestre de 2005 el endeudamiento interno neto se obtuvo principalmente 
a través de la emisión de Cetes a seis meses y Bonos de Desarrollo a tasa nominal fija, 
de conformidad con la estrategia de emisión de deuda interna establecida en el 
Programa Económico para el presente año. De esta forma, la participación porcentual 
de los valores gubernamentales a tasa nominal fija con plazo mayor o igual a un año 
pasó de 44.7 por ciento al cierre de 2004 a 46.6 por ciento al término del primer 
semestre de 2005. Por su parte, el plazo promedio ponderado de vencimiento de la 
deuda interna se incrementó en 70 días al pasar de 1 mil 71 días a 1 mil 141 días en 
ese mismo periodo. 
 
Al cierre del primer semestre de 2005, el saldo de la deuda pública externa neta fue de 
73 mil 635.3 millones de dólares, nivel inferior en 4 mil 354.9 millones de dólares al 
observado al cierre de 2004 (77 mil 990.2 millones de dólares). Este resultado fue 
originado por un desendeudamiento externo neto de 2 mil 855.3 millones de dólares, un 
aumento de 654.1 millones de dólares en los activos financieros del Gobierno Federal 
en el exterior y por ajustes contables a la baja de 845.5 millones de dólares 
 
Dentro de las transacciones realizadas como parte de la política de refinanciamiento y 
manejo de pasivos externos en el segundo trimestre de 2005 destacan por su 
importancia las emisiones que realizó el Gobierno Federal en los mercados 
internacionales: i) En junio un bono en el mercado suizo por 250 millones de francos 
suizos (equivalentes a 194.9 millones de dólares) con un plazo de 7 años con un 
rendimiento y una tasa de cupón de 3.0 por ciento, equivalente a un diferencial de 97 
puntos base sobre la tasa swap vigente en el mercado de francos suizos para el mismo 
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plazo; ii) En junio un bono en los mercados internacionales por un monto de 750 
millones de euros (equivalentes a 906.5 millones de dólares) a un plazo de 10 años, con 
una tasa de interés anual de 4.25 por ciento, con lo cual el inversionista recibirá un 
rendimiento al vencimiento de 4.31 por ciento, equivalente a un diferencial de 107 
puntos base sobre la tasa swap vigente en el mercado de euros para el mismo plazo. 
Dichas emisiones permitieron profundizar la estrategia de diversificación de fuentes de 
fondeo externo establecidas en el Programa Económico 2005 y ratificaron la confianza 
de los inversionistas sobre el desempeño futuro de la economía. 
 
En relación a la deuda del Gobierno del Distrito Federal, se presentó un 
desendeudamiento neto por 868.5 millones de pesos, siendo el límite de endeudamiento 
neto autorizado para el año de 1 mil 700 millones de pesos. 
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ANEXO 
 

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-junio Var. % Composición % 
Concepto 2004 2005 p_/ Real 2004 2005 p_/ 

      
BALANCE PÚBLICO (I+II) 56,757.1 41,077.1 -30.7   

      I. Balance presupuestario (a-b) 61,309.8 42,398.8 -33.8   
          a) Ingreso presupuestario 878,888.8 951,702.1 3.7 100.0 100.0 
               Petrolero 299,322.8 334,501.7 7.0 34.1 35.1 
                    Gobierno Federal 200,507.6 235,670.0 12.5 22.8 24.8 
                    Pemex 98,815.2 98,831.7 -4.3 11.2 10.4 
               No petrolero 579,566.0 617,200.3 1.9 65.9 64.9 
                    Gobierno Federal 438,770.9 449,663.3 -1.9 49.9 47.2 
                         Tributarios 384,926.3 419,110.6 4.2 43.8 44.0 
                         No tributarios 53,844.6 30,552.7 -45.7 6.1 3.2 
                    Organismos y empresas 140,795.1 167,537.0 13.9 16.0 17.6 
          b) Gasto neto presupuestario 817,579.0 909,303.3 6.5 100.0 100.0 
                Programable 566,910.8 641,477.9 8.3 69.3 70.5 
               No programable 250,668.2 267,825.4 2.3 30.7 29.5 
      II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -4,552.7 -1,321.7 -72.2   
 Balance primario 154,442.5 154,336.6 -4.3   

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

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

Concepto 2004 2005 p_/ Real 2004 2005 p_/ 
      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 878,888.8 951,702.1 3.7 100.0 100.0 
       I. Petroleros (a+b) 299,322.8 334,501.7 7.0 34.1 35.1 

         a) PEMEX 98,815.2 98,831.7 -4.3 11.2 10.4 
         b) Gobierno Federal 200,507.6 235,670.0 12.5 22.8 24.8 
             Derechos y aprovechamientos 164,786.3 223,468.5 29.8 18.7 23.5 
             IEPS 35,721.3 12,201.6 -67.3 4.1 1.3 
       II. No petroleros (c+d) 579,566.0 617,200.3 1.9 65.9 64.9 
         c) Gobierno Federal 438,770.9 449,663.3 -1.9 49.9 47.2 
             Tributarios 384,926.3 419,110.6 4.2 43.8 44.0 
                ISR 196,660.4 212,626.8 3.5 22.4 22.3 
                IVA 142,045.5 157,572.3 6.2 16.2 16.6 
                IEPS 16,090.1 17,011.6 1.2 1.8 1.8 
                Importaciones 12,847.6 12,282.7 -8.5 1.5 1.3 
                Otros impuestos 1_/ 17,282.6 19,617.1 8.7 2.0 2.1 
             No tributarios 53,844.6 30,552.7 -45.7 6.1 3.2 
                Derechos 8,555.6 10,100.6 13.0 1.0 1.1 
                Aprovechamientos 42,713.7 17,158.4 -61.5 4.9 1.8 
                Otros 2,575.3 3,293.7 22.4 0.3 0.3 
         d) Organismos y empresas 2_/ 140,795.1 167,537.0 13.9 16.0 17.6 
  Partidas informativas:      
   Tributarios totales 420,647.5 431,312.2 -1.8 47.9 45.3 
   No tributarios totales 458,241.2 520,389.9 8.7 52.1 54.7 
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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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-JUNIO DE 2005 

(Millones de pesos) 
     Programa Observado p_/ Diferencia 

    
    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 909,531.4 951,702.1 42,170.7 
          I. Petroleros (a+b) 308,448.4 334,501.7 26,053.3 

         a) PEMEX 81,708.0 98,831.7 17,123.7 
         b) Gobierno Federal 226,740.4 235,670.0 8,929.6 
             Derechos y aprovechamientos 194,337.3 223,468.5 29,131.2 
             IEPS 32,403.1 12,201.6 -20,201.5 
          II. No petroleros (c+d) 601,083.0 617,200.3 16,117.3 
         c) Gobierno Federal 449,326.9 449,663.3 336.4 
             Tributarios 415,689.1 419,110.6 3,421.5 
                ISR 209,658.5 212,626.8 2,968.3 
                IVA 158,862.1 157,572.3 -1,289.8 
                IEPS 17,016.6 17,011.6 -5.0 
                Importaciones 11,981.2 12,282.7 301.5 
                Otros impuestos 1_/ 18,170.7 19,617.1 1,446.4 
             No tributarios 33,637.8 30,552.7 -3,085.1 
                Derechos 6,755.8 10,100.6 3,344.8 
                Aprovechamientos 23,963.7 17,158.4 -6,805.3 
                Otros 2,918.3 3,293.7 375.4 
         d) Organismos y empresas 2_/ 151,756.1 167,537.0 15,780.9 
           Partidas informativas:    
   Tributarios totales 448,092.2 431,312.2 -16,780.0 
   No tributarios totales 461,439.2 520,389.9 58,950.7 
    
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-junio Var. % Composición % 

Concepto 2004 2005 p_/ Real 2004 2005 p_/ 
      

TOTAL (I+II) 817,579.0 909,303.3 6.5 100.0 100.0 
     I. Gasto primario (a+b) 728,734.8 801,558.7 5.3 89.1 88.2 
         a) Programable 566,910.8 641,477.9 8.3 69.3 70.5 

        b) No programable 161,824.0 160,080.9 -5.3 19.8 17.6 
     II. Costo financiero 1_/ 88,844.1 107,744.6 16.1 10.9 11.8 

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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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-JUNIO *_/ 

(Millones de pesos) 
 Saldo a  Endeudamiento Ajustes 1_/  Saldo a 

Concepto Diciembre  Disp. Amort. Neto   Junio 
 2004       2005 p_/ 

Saldo de la deuda neta 1,029,964.9       1,083,474.1 
         

   Activos  2_/ -69,241.4       -76,958.0 
         

Saldo de la deuda  bruta 1,099,206.3  544,959.5 485,517.9 59,441.6 1,784.2  1,160,432.1 
         

   Valores  1,039,314.1  504,162.5 445,933.9 58,228.6 614.9  1,098,157.6 
      Cetes 241,533.6  404,629.1 377,519.7 27,109.4 0.0  268,643.0 
      Bondes 310,519.6  12,400.0 25,796.6 -13,396.6 0.0  297,123.0 
      Bonos de desarrollo tasa fija 402,702.3  74,860.0 26,844.1 48,015.9 0.0  450,718.2 
      Udibonos 84,558.6  12,273.4 15,773.5 -3,500.1 614.9  81,673.4 
      Udibonos udi’s 23,922.3  3,453.0 4,460.9 -1,007.9 0.0  22,914.4 

         
   Fondo de ahorro S.A.R. 46,607.3  35,956.1 33,926.3 2,029.8 1,071.7  49,708.8 

            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 5,657.7 -816.8 97.6  12,565.5 

         
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. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-JUNIO *_/ 

(Millones de dólares) 
 Saldo a  Endeudamiento Ajustes  Saldo a 

Concepto Diciembre  Disp. Amort. Neto   Junio 
 2004       2005 p_/ 

Saldo de la deuda neta 77,990.2       73,635.3 
         

   Activos financieros en el exterior  1_/   -1,235.6       -1,889.7 
         

Saldo de la deuda pública bruta 79,225.8  8,222.6 11,077.9 -2,855.3 -845.5  75,525.0 
         

Estructura por plazo 79,225.8  8,222.6 11,077.9 -2,855.3 -845.5  75,525.0 
   Largo plazo 77,149.1  3,397.4 6,867.0 -3,469.6 -842.4  72,837.1 
   Corto plazo 2,076.7  4,825.2 4,210.9 614.3 -3.1  2,687.9 

         
Estructura por usuario 79,225.8  8,222.6 11,077.9 -2,855.3 -845.5  75,525.0 
   Gobierno Federal  2_/ 60,084.2  2,349.0 3,223.7 -874.7 -102.7  59,106.8 
   Organismos y empresas 11,003.4  3,214.4 4,379.5 -1,165.1 -670.6  9,167.7 
   Banca de desarrollo 8,138.2  2,659.2 3,474.7 -815.5 -72.2  7,250.5 

         
Saldos de deuda externa bruta         
Por fuentes de financiamiento 79,225.8  8,222.6 11,077.9 -2,855.3 -845.5  75,525.0 
   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  1,991.8 2,059.8 -68.0 -10.4  2,603.5 
   Bilaterales 5,113.6  789.1 1,677.9 -888.8 -129.9  4,094.9 
   Bonos colocados ante el gran público invers.  51,106.6  2,101.4 4,657.0 -2,555.6 131.5  48,682.5 
   OFIS 17,053.2  273.9 1,009.2 -735.3 -125.2  16,192.7 
   Otros  3_/ 3,038.2  3,066.4 1,635.2 1,431.2 -711.3  3,758.1 

         
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Considera 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: SHCP. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 


