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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 las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública a julio de 2005. 
El 30 de agosto del presente año, la SHCP pre-
sentó la información preliminar sobre la situa-
ción financiera y la deuda del sector público co-
rrespondiente al mes de julio de 2005. Al res-
pecto los aspectos a comentar son:  
 
Balance Público 
Al mes de julio de 2005, el sector público reporta 
un superávit económico de 61 mil 795.5 millones 
de pesos, monto superior al registrado en igual 
periodo de 2004.  
 
El superávit económico del sector público está 
en línea con la meta anual aprobada para 2005, 
y se explica, principalmente, por mayores ritmos 
de recaudación mensual respecto a los niveles 
mensuales de gasto neto pagado observados 
durante lo que va del año. No obstante, es de 
señalar que en el mes de junio el gasto neto pa-
gado fue superior a los ingresos recaudados en 
ese mes, registrando un déficit de 32 mil 898.7 
millones  
 
Por su parte, el balance primario presenta un 
superávit de 197 mil 869.1 millones de pesos, 
mayor en 3.7 por ciento al de enero-julio 2004.   

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

Ingresos Presupuestarios 
 
De enero a julio de 2005, el sector publico re-
caudó ingresos por 1 billón 108 mil 430.3 millo-
nes de pesos, cifra superior en 4.3 por ciento 
real a la registrada en el mismo periodo del año 
anterior. Cabe señalar que este monto represen-
ta el 62.2 por ciento de avance de la meta anual; 
es decir, 4.8 puntos porcentuales mayor al avan-
ce registrado en igual lapso del 2004 (57.4 por 
ciento). 
 
Este comportamiento se explica por el buen 
desempeño de los ingresos tributarios no petro-
leros que registran un aumento real de 5.1 por 
ciento, destacando los incrementos de 7.4 y 4.1 
por ciento en la recaudación del IVA y el ISR, 
respectivamente. En contraste, los ingresos no 
tributarios fueron menores en 38.3 por ciento 
real a lo registrado en idéntico lapso de 2004.  
 
Los ingresos de las entidades paraestatales dis-
tintas de PEMEX registran un aumento real de 
12.1 por ciento respecto al mismo periodo de 
2004. 
 
Por su parte, los ingresos petroleros observan 
un incremento real de 6.5 por ciento respecto a 
igual periodo de 2004.  
  
 
Gasto Neto Pagado 
 
Al mes de julio de 2005, el gasto neto pagado 
del sector público ascendió a 1 billón 043 mil 
385.9 millones de pesos, cifra superior en 4.1 
por ciento real al observado en igual periodo del 
año anterior. Dicho monto representa un avance 
de 58.0 por ciento respecto al presupuesto 
anual, mayor en 4.6 puntos porcentuales al re-
portado en igual periodo de 2004.  

Evolución mensual del ingreso y el gasto públicos, 
enero-junio de 2005

(Porcentajes respecto al programa anual)
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Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP
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El gasto programable pagado ascendió a 736 
mil 190.7 millones de pesos, lo que significó un 
incremento real de 6.0 por ciento respecto a 
igual periodo de 2004. 
 
El gasto federalizado, que incluye las participa-
ciones de los ingresos federales a entidades 
federativas y municipios, así como los recursos 
canalizados a través de los ramos 33, 25 y 39, 
registraron un incremento real de 7.1 por ciento. 
 
El costo financiero de la deuda del sector públi-
co ascendió a 127 mil 427 millones de pesos, 
cifra superior en 4.6 por ciento real respecto a la 
erogada en igual periodo del año anterior. 
 
Deuda Pública. 
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno 
Federal, al mes de julio de 2005, se ubicó en 1 

billón 93 mil 698.3 millones de pesos, monto in-
ferior en 63 mil 733.4 millones de pesos al ob-
servado a finales de 2004. Esta reducción obe-
dece a un endeudamiento neto por 75 mil 137.7 
millones de pesos, ajustes al alza de la deuda 
indexada a la inflación por 1 mil 789.6 millones 
de pesos y un aumento en las disposiciones gu-
bernamentales por 13 mil 183.9 millones de pe-
sos. 
 
Por su parte, el saldo de la deuda externa neta 
del sector público, al cierre de julio de 2005, se 
ubicó en 70 mil 430.2 millones de dólares, cifra 
menor en 7 mil 560 millones de dólares al regis-
trado al cierre de 2004. Esta disminución se ex-
plica por un desendeudamiento neto de 3 mil 
248.1 millones de dólares, ajustes contables a la 
baja por 662.4 millones de dólares y un incre-
mento de los activos financieros en el exterior 
por 3 mil 649.5 millones de dólares. 
 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 

Si está interesado en que este oletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de indicarlo al 

 

 
 

 

Concepto Aprobado anual Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Suma
Avance % del 

prog anual
Balance público -17,455.7 1,162.0 -675.1 25,916.6 26,101.1 20,367.9 -31,795.4 20,718.4 61,795.5 n.a.
Balance no presupuestario 0.0 -5,334.5 -981.4 341.0 975.9 2,911.1 1,103.2 -2,264.1 -3,248.9 n.a.
Balance presupuestario (A - B) -17,455.7 6,496.5 306.3 25,575.7 25,125.2 17,456.8 -32,898.7 22,982.5 65,044.4 n.a.
A. Ingresos presupuestarios 1,780,986.0 165,605.9 133,108.6 171,574.3 168,096.8 151,031.1 162,153.5 156,860.0 1,108,430.3 62.2
     Gobierno Federal 1,280,105.2 130,582.9 99,844.5 112,438.0 126,408.8 107,105.9 108,953.3 122,503.5 807,836.9 63.1
       Tributarios 864,949.4 85,482.5 60,659.8 76,713.3 82,404.0 63,098.8 62,953.8 64,459.9 495,772.1 57.3
         ISR 388,075.6 42,102.2 28,114.4 39,276.4 44,955.3 28,918.7 29,259.9 28,792.5 241,419.4 62.2
         IVA 313,739.9 33,465.1 21,307.4 23,840.9 27,186.7 25,184.1 26,588.1 26,827.4 184,399.8 58.8
         IEPS 110,805.9 4,354.0 6,259.7 6,169.1 5,495.7 4,338.4 2,596.2 4,865.2 34,078.5 30.8
         Importaciones 25,996.9 2,190.6 1,886.1 2,006.0 2,054.1 2,106.1 2,039.9 2,048.2 14,330.9 55.1
         Otros 26,331.1 3,370.7 3,092.1 5,420.9 2,712.3 2,551.4 2,469.7 1,926.5 21,543.6 81.8
       No tributarios 415,155.8 45,100.3 39,184.7 35,724.7 44,004.8 44,007.1 45,999.5 58,043.7 312,064.8 75.2
     Organismos y empresas 1_/ 2_/ 500,880.8 35,023.1 33,264.1 59,136.2 41,688.0 43,925.2 53,200.3 34,356.5 300,593.4 60.0
B. Gasto neto pagado 1,798,441.7 159,109.4 132,802.3 145,998.6 142,971.6 133,574.3 195,052.2 133,877.4 1,043,385.9 58.0
     Programable pagado 3_/ 1,297,103.8 107,664.9 89,141.1 103,306.3 107,764.4 97,743.5 135,914.0 94,656.5 736,190.7 56.8
     No programable 501,337.9 51,444.5 43,661.2 42,692.3 35,207.2 35,830.8 59,138.2 39,221.0 307,195.2 61.3
       Costo financiero 221,616.3 17,472.1 15,068.7 15,635.5 16,246.8 13,338.5 29,983.0 19,682.5 127,427.0 57.5
       Participaciones 272,471.6 23,041.5 29,135.6 24,013.6 24,100.7 24,740.4 25,412.0 22,071.1 172,514.9 63.3
       Adefas y otros 7,250.0 10,930.9 -543.2 3,043.2 -5,140.3 -2,248.0 3,743.2 -2,532.6 7,253.3 100.000
Partidas informativas:
      Ingresos petroleros 4_/ 616,966.9 49,568.1 47,343.2 60,326.3 55,770.9 58,386.1 62,975.3 56,915.0 391,285.0 63.4
      Ingresos no petroleros 1,164,019.1 116,037.8 85,765.5 111,248.0 112,325.9 92,645.0 99,178.2 99,945.0 717,145.3 61.6
          Tributarios 5_/ 789,089.4 84,920.0 56,450.2 73,106.5 79,710.9 61,475.9 63,447.2 62,907.1 482,017.7 61.1
          Otros 374,929.7 31,117.9 29,315.2 38,141.5 32,614.9 31,169.1 35,731.1 37,037.9 235,127.6 62.7

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
Millones de pesos
Cifras mensuales 2005

1_/ Ingresos y gastos netos del pago de derechos y enteros a la Tesorería de la Federación.

5_/ Excluye el IEPS sobre gasolinas y diesel.

Fuente: Elaborado por el CEFP con base endatos de la SHCP

2_/ No incluye transferencias estatutarias del Gobierno Federal al ISSSTE.

4_/ Incluye los ingresos propios de Pemex, los derechos por hidrocarburos, los aprovechamientos sobre rendimientos excedentes y IEPS de gasolina y diesel.

3_/ El gasto corriente y de capital se presenta de acuerdo con la nueva metodológica aplicada a partir de 2003, la cual reasigna en los programas que otorgan subsidios las erogaciones que incrementan la inversión pública federal, estatal y del sector privado
y social que por aspectos normativos y técnicos se presuupestan y ejercen como gasto corriente.


