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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                           H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Información preliminar sobre Finanzas Públicas y 
Deuda Pública al mes de enero de 2005. 
 
El 2 de marzo pasado, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público presentó la información preliminar 
sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a 
enero de 2005. De este informe, valen la pena desta-
car, las siguientes consideraciones: 

Déficit Público 
 
Al cierre de enero de 2005, el sector público reportó 
un superávit económico de 1 mil 162 millones de pe-
sos, monto inferior en 95.7 por ciento en términos 
reales al registrado en igual mes de 2004, que tiene 
su explicación, en gran parte, por los siguientes fac-
tores: 
 
Ingresos extraordinarios y mayores previsiones de 
gasto: 

 En enero de 2004, se registraron ingresos extraor-
dinarios por alrededor de 7 mil millones de pesos 
provenientes de la monetización de las acciones 
de  Repsol en posesión de PEMEX, e ingresos 
por 13.9 mil millones de pesos derivados de la 
recuperación del colateral de los bonos Brady, lo 
que eleva la base de comparación en aproximada-
mente 20 mil millones de pesos. 

 
 La previsión de gasto, para enero de 2005, consi-

deró mayores erogaciones para la seguridad so-
cial (alrededor de 2.7 mil millones de pesos) y 
para PIDIREGAS respecto a lo erogado en enero 
del año anterior, efectos que en conjunto reducen 
el nivel del superávit de enero de 2005 en aproxi-
madamente 3.8 mil millones de pesos. 

 
Ciclo presupuestario de los ingresos y gastos públi-
cos: 

 Al cierre de enero de 2005, el monto de los ingre-
sos presupuestarios recaudados representaron un 
avance de 35.4 por ciento de la meta programada 
para el primer trimestre del año, mientras que el 
gasto neto pagado representa el 34.4 por ciento 
del monto a erogar en el primer trimestre de 2005. 

 
De esta manera, el superávit del sector público regis-
trado en enero de 2005, es congruente con el balan-
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ce económico superavitario esperado para el primer 
trimestre del año por 3 mil 233 millones de pesos. 

 
Ingresos Presupuestarios 
 
El total recaudado por ingresos presupuestarios en 
enero de 2005 ascendió a 165 mil 324.2 millones de 
pesos, cifra inferior en  5.7 por ciento real, respecto 
al mismo mes de 2004, explicado por la baja de los 
ingresos petroleros, ya que en enero de 2004 se re-
gistraron ingresos extraordinarios provenientes de la 
monetización de acciones de Repsol, propiedad de 
PEMEX; excluyendo dichos recursos, se habría pre-
sentado un incremento del 8.6 por ciento. 
 
En cuanto a los ingresos tributarios no petroleros, se 
observó un crecimiento de 5.5 por ciento real, desta-
cándose el incremento del IVA y del impuesto sobre 
importaciones que alcanzaron el 14.1 y el 12.9 por 
ciento de variación real, respectivamente. 
 
Los ingresos no tributarios, mostraron una disminu-
ción sustancial del 68.4 por ciento real, lo cual fue 
ocasionado por la recuperación de las garantías deri-
vadas de la cancelación de los bonos Brady, que se 
registró en enero de 2004. 
 
Comparando la estacionalidad del primer trimestre de 
2004 con la obtenida en enero de 2005, se estima 
que tanto el IVA como el ISR, alcanzarán las metas 
programadas para el primer trimestre del año, pues 

2004 2005 p_/
Crec. real 

%

Balance público 25,834.4 1,162.0 -95.7
 Balance presupuestario 31,929.1 5,554.0 -83.4
   Ingresos presupuestarios 167,650.1 165,324.2 -5.7

   Gasto neto pagado 135,721.0 159,770.2 12.6
     Programable 87,393.0 107,524.6 17.7
     No programable 48,328.0 52,245.6 3.4
 Balance extrapresupuestario -6,094.6 -4,392.0 -31.1
Balance primario 50,281.8 23,577.0 -55.1

Fuente: CEFP con base endatos de la SHCP

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

BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO
(Millones de pesos)

Concepto

Enero



avance de 33.7 por ciento respecto a lo programado para el primer trimestre del año. 
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obtuvieron 1.7  y 5.5 por ciento por encima de la re-
caudación estimada, respectivamente. 
 
En cuanto al IEPS, su situación es totalmente dife-
rente, ya que su recaudación actúa en forma inversa 
al precio internacional del petróleo, por lo que los 
incrementos registrados en el precio del energético, 
provocaron menores ingresos por IEPS petrolero 
para enero de 2005, es decir, una caída del 55.7 por 
ciento respecto a la recaudación registrada en el pri-
mer trimestre de 2004. 
 
Gasto Neto Pagado 
 
Durante el primer mes del año, el gasto neto pagado 
del sector público presupuestario ascendió a 159 mil 
770.2 millones de pesos, monto superior en 12.6 por 
ciento real al erogado en enero de 2004.  
 
El gasto programable pagado sumó 107 mil 524.6 
millones de pesos, lo que significó un incremento real 
de 17.7 por ciento respecto al registrado en igual pe-
riodo de 2004.  
 
Por su parte, el gasto no programable ascendió a 52 
mil 245.6 millones de pesos, que representa un incre-
mento real de 3.4 por ciento en relación al registrado 
en igual mes de 2004.  
 

Deuda Pública 
 
El saldo de la deuda externa neta del sector público 
al cierre de enero de 2005, se ubicó en 79 mil 537 
millones de dólares, monto superior en 1 mil 546.8 
millones de dólares al registrado al cierre de 2004. 
Este aumento se explica por un endeudamiento neto 
de 2 mil 875.9 millones de dólares, ajustes contables 
a la baja por 869.4 millones de dólares y un aumento 
en los activos financieros en el exterior por 459.7 
millones de dólares De acuerdo al informe de deuda, 
el endeudamiento externo es de carácter transitorio, 
por lo que disminuirá conforme se vayan cubriendo 
los vencimientos programados para el presente año. 
 
En materia de deuda interna neta del Gobierno Fede-
ral, el saldo al mes de enero de 2005 se situó en 1 
billón 020 mil 273.7 millones de pesos, monto inferior 
en 9 mil 691.2 millones de pesos al observado a fina-
les de 2004. Esta reducción fue resultado de un en-
deudamiento neto por 5 mil 963.2 millones de pesos, 
ajustes al alza de la deuda indexada a la inflación por 
380 millones de pesos y un aumento en las disposi-
ciones gubernamentales por 16 mil 034.4 millones de 
pesos.  
 
Por su parte, el costo financiero de la deuda del sec-
tor público, al cierre de enero de 2005, fue de 17 mil 
476.1 millones de pesos, monto que representa un 
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Var. % Esperado Avance Trim.

Concepto 2004 2005 p/ Real I Trim. 2005 %

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 167,650.1 165,324.2 -5.7 467,510.6 35.4
I. Petroleros (a+b) 50,219.4 49,174.0 -6.3 142,430.9 34.5

a) Pemex 13,486.2 9,634.0 -31.7 37,011.5 26.0
b) Gobierno Federal 36,733.1 39,540.0 3.0 105,419.4 37.5

Derechos y aprovechamientos 29,372.2 38,977.4 26.9 105,419.4 37.0
IEPS 7,361.0 562.6 -92.7 n.a.
II. No petroleros (c+d) 117,430.7 116,150.2 -5.4 325,079.7 35.7

c) Gobierno Federal 96,707.8 91,464.0 -9.5 250,328.0 36.5
Tributarios 77,052.2 84,981.1 5.5 231,508.0 36.7

ISR 40,222.2 42,070.6 0.1 113,179.4 37.2
IVA 28,061.6 33,460.9 14.1 78,306.5 42.7
IEPS 1/ 3,547.9 3,736.4 0.7 23,113.9 16.2
Importaciones 1,883.2 2,223.4 12.9 5,821.3 38.2
Otros impuestos 2/ 3,337.4 3,489.8 0.0 11,086.9 31.5

No tributarios 19,655.5 6,482.9 -68.4 18,820.0 34.4
Derechos 2,377.5 2,460.8 -1.0 3,308.1 74.4
Aprovechamientos 16,745.3 3,264.5 -81.4 14,045.2 23.2
Otros 532.7 757.5 36.0 1,466.7 51.6

d) Organismos y empresas 3/ 20,723.0 24,686.2 14.0 74,751.7 33.0

p/ Cifras preliminares.
1/ La estimación esperada para el primer trimestre incluye el IEPS petrolero, ya que no se cuenta con el desagredado para el mismo.
2/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos, y accesorios.
3/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE.
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Dputados, con base en datos de SHCP

Enero
(Millones de pesos y porcentajes)

Ingresos Presupuestarios del sector Público


