
Volumen 1, año 3 ,  n° 181    

24  de Junio 2005 

 
Cuenta Pública 2004 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

H. Cámara de Diputados 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edifico "G" Tercer Nivel 
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.  
Tel. 5628-13-00,  Ext. 4903, 4902, 4320, Fax. 4901.                                                                                                    

Pág. 1 

Boletín de Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

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

                H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 
Resultados Generales de la Política de Deuda 
Pública para el Ejercicio Fiscal de 2004. 
 
Política de Deuda Pública 
 
Durante 2004, la conducción de la deuda pública 
descansó, principalmente, en el manejo integral 
de los pasivos públicos, lo cual permitió captar 
los recursos necesarios para hacer frente a las 
obligaciones de deuda vigente y financiar el défi-
cit público, a fin de fortalecer las finanzas públi-
cas y el desarrollo de los mercados financieros 
nacionales. Lo anterior en el marco de un límite 
de endeudamiento neto interno autorizado por el 
H. Congreso de la Unión hasta por 84 mil 300 
millones de pesos y una meta de desendeuda-
miento neto con el exterior de hasta 500 millo-
nes de dólares. 
 
Las estrategias para el cumplimiento de estos 
objetivos se apoyaron en las siguientes líneas 
de acción: 
 
• En materia de deuda interna, se aprove-

chó el dinamismo esperado en la demanda 
doméstica de títulos gubernamentales pa-
ra financiar el déficit público; se buscó con-
solidar y extender la curva de rendimiento 
de títulos gubernamentales en el mercado 
nacional y establecer elementos de refe-
rencia para las transacciones de deuda 
privada, para lo cual, se dio a conocer de 
manera anticipada el calendario de subas-
tas de los distintos valores gubernamenta-
les, así como sus montos y condiciones 
con el propósito de fortalecer el mercado 
de deuda interna. 

 
• En el caso de la deuda externa, se conti-

nuó aprovechando, en su caso, los térmi-
nos y condiciones de los financiamientos 
con los Organismos Financieros Interna-
cionales, así como persistir en la adminis-
tración de pasivos que permitan mejorar la 
composición y los términos de la estructu-
ra de la deuda pública externa. 

 
Resultados en la Administración de la Deuda 
Pública Presupuestaria  
 
Al 31 de diciembre de 2004 el saldo de la deuda 
bruta del sector público presupuestario ascendió 
a 1 billón 906 mil 451.6 millones de pesos, mon-
to superior en 97 mil 930 millones al registrado 
al cierre de 2003. 
 
En términos del Producto Interno Bruto (PIB), 
dicho saldo se ubicó en 25.0 por ciento, propor-
ción menor en 1.2 puntos porcentuales a la re-
portada en 2003 (26.2 por ciento). De esta dis-
minución, 0.9 puntos porcentuales se atribuyen 
a la parte externa, como consecuencia de un 
desendeudamiento superior al techo previsto, y 
los restantes 0.3 puntos porcentuales a la reduc-
ción del componente interno. En 2004 los reque-
rimientos de financiamiento del déficit público, al 
igual que en los tres ejercicios previos, fueron 
solventados con recursos provenientes del mer-
cado doméstico. 
 
En línea con los objetivos establecidos para el 
2004, en la cuenta pública de este año se puede 
apreciar que la deuda interna continúa aumen-
tando su importancia específica en el saldo total, 
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al pasar de 56.9 por ciento en 2003 a 58.4 por 
ciento al cierre del ejercicio fiscal 2004. 
 
De acuerdo con el resultado en la emisión de títu-
los públicos, que el año pasado se significó por el 
incremento en la colocación de valores guberna-
mentales de largo plazo a tasa fija, se consigna 
que el plazo promedio de vencimiento de la deu-
da interna fue de 1, 071 días al concluir 2004, 
superando el plazo de 907 días observado al cie-
rre de 2003, hecho que fortalece las finazas pú-
blicas ante movimientos bruscos en las tasas de 
interés. En relación con la deuda externa el plazo 
promedio en la colocación de valores fue de 19.7 
años resultado importante respecto al plazo de 
12.1 años registrado en 2003.  
 
Respecto al techo autorizado de endeudamiento 
interno neto para el Gobierno Federal hasta por 
84 mil 300 millones de pesos, el resultado fue un 
endeudamiento neto de 80 mil 235 millones de 
pesos. En materia de deuda externa se previó 
obtener un desendeudamiento externo neto de 
hasta 500 millones de dólares; al concluir 2004 el 
monto alcanzado fue de 1 mil 685.5 millones de 
dólares, con lo cual se cumplió con lo dispuesto 
en el Artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Fe-
deración para 2004. 

 
Cuadro 1 

 

 
Costo Financiero de la Deuda Pública Presu-
puestaria y Erogaciones para los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca 
 
Durante el año 2004, el sector público presu-
puestario erogó un total de 206 mil 829.2 millo-
nes de pesos por concepto de intereses, comi-
siones y gastos de la deuda y de las erogacio-
nes para los programas de apoyo a ahorradores 
y deudores de la banca, monto 8.0 por ciento 
menor a la meta estimada y superior en 4.8 por 
ciento real con respecto a lo ejercido en 2003. 
La reducción del monto de intereses de la deuda 
se explica principalmente por menores tasas de 
interés en referencia a las estimadas. 
 
Por su parte, los recursos fiscales destinados a 
los programas de apoyo a ahorradores y deudo-
res de la banca sumaron 44 mil 953.3 millones 
de pesos, 18 por ciento mayor a lo presupuesta-
do y superior en 39.3 por ciento en términos re-
ales a lo erogado en 2003. La desviación del 
presupuesto original se debió, básicamente, al 
vencimiento y pago anticipado de varios fideico-
misos  de  los  programas  de  reestructura  en 
UDI´s por un monto de 6 mil 905 millones de 
pesos. 
 

Cuadro 2 

 
 
 
 
 
 

2003
Ejercido Aprobado Ejercido Importe % % Real * 2003 2004

Total 1/ 190,753.6 213,908.3 206,829.2 -7,079.1 -3.3 2.2 2.8 2.7

Costo Financiero 160,342.5 175,878.1 161,893.9 -13,984.2 -8.0 -4.8 2.4 2.1

Interno 86,599.2 92,481.6 85,285.4 -7,196.2 -7.8 -7.2 1.3 1.1
Externo 73,743.3 83,396.5 76,608.5 -6,788.0 -8.1 -2.1 1.1 1.0

Programas de Apoyo a Ahorradores
y Deudores de la Banca 30,411.1 38,030.2 44,935.3 6,905.1 18.2 39.3 0.4 0.6
*/ Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004.

1/ En 2003 y en aprobado y ejercido 2004, excluye intereses compensados por 5,002.1, 3,000 y 8,221.4 millones de pesos, 
respectivamente.

Costo Financiero de la Deuda Pública Presupuestaria y Erogaciones para los Programas
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

( Millones de Pesos )

Concepto
Variación respecto al Proporción Respecto

2004 Presupuesto Aprobado 2003  al PIB
PresupuestoSaldo al 31 Saldo al 31

de Diciembre Endeuda- Revaluación de Diciembre
de 2003 miento Neto y otros de 2004 Importe % Real */ 2003 2004

Sector Público Presupuestario
Total 1,808,521.6 68,570.4 29,359.6 1,906,451.6 97,930.0 -12.8 26.2 25.0

Interna 1/ 1,028,158.2 78,734.3 6,001.6 1,112,894.1 84,735.9 -18.3 14.9 14.6
Externa 780,363.4 -10,163.9 23,358.0 793,557.5 13,194.1 -14.8 11.3 10.4

Gobiern Federal
Subtotal 1,666,766.8 88,140.3 20,963.3 1,775,870.4 109,103.6 0.4 24.2 23.3

Interna 1/ 1,011,889.2 80,235.0 7,082.1 1,099,206.3 87,317.1 2.4 14.7 14.4
Externa 654,877.6 7,905.3 13,881.2 676,664.1 21,786.5 -2.6 9.5 8.9

Entidades de Control Presupuestario Directo
Subtotal 141,754.8 -19,569.9 8,396.3 130,581.2 -11,173.6 -13.2 2.0 1.7

Interna 1/ 16,269.0 -1,500.7 -1,080.5 13,687.8 -2,581.2 -20.7 0.2 0.2
Externa 125,485.8 -18,069.2 9,476.8 116,893.4 -8,592.4 -12.2 1.8 1.5

*/ Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004.

1/ En los saldos no consideran 22, 988.8 millones de pesos correspondientes a Luz y Fuerza del Centro, por
constituir una deuda subrogada por el Gobierno Federal.

Deuda Total del Sector Público Presupuestario
( Millones de Pesos )

Concepto
Variación respecto Proporción respecto
al saldo de 2003 al PIB


