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Inversión Financiada 
 
De acuerdo al Decreto Aprobatorio del Presu-
puesto de Egresos de la Federación (DAPEF) 
para el ejercicio fiscal 2005, el costo directo 
estimado para Proyectos de Infraestructura de 
Largo Plazo (Pidiregas) tanto de proyectos 
aprobados en ejercicios fiscales anteriores 
como para nuevos proyectos, representa un 
monto de 1.5 billones de pesos, una vez des-
contados los intereses por amortización que 
ascienden a 511 mil 382.3 millones de pesos, 
correspondiendo 20.7% a proyectos de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) y 79.3% 
a los de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
 
Los proyectos de inversión financiada, que 
forman parte de la inversión física impulsada por el sector público, se pueden agrupar en dos: a) de inversión 
directa, incluye aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, se asume una obligación direc-
ta y firme de adquirir ciertos activos productivos y que por lo tanto suponen para el sector público adquirir obliga-
ciones financieras que son registradas de con-
formidad con el artículo 18 de la Ley General 
de Deuda Pública y b) de inversión condicio-
nada, no implica un compromiso inmediato y 
firme de inversión por parte de la entidad pú-
blica, pero si la compra de los bienes y servi-
cios producidos con activos propiedad de em-
presas del sector privado o social, que fueron 
construidos bajo especificaciones técnicas 
definidas por la entidad contratante, no se ad-
quiere el activo (inversión), ni se cubren intere-
ses, sólo se realizan pagos por los bienes y 
servicios adquiridos por la entidad. De acuerdo 
con esto y con el DAPEF 2005, la inversión 
directa representa 90.5% del total del costo 
directo estimado de los proyectos, mientras 
que la inversión condicionada sólo representa 
9.5% de este total. 
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Costo directo estimado total 1,544,378.5
Costo total de los Proyectos 2,055,760.7
(-) Intereses 511,382.3

Estructura %
Inversión financiada total 1,544,378.5 100.0

Inversión Directa 1,397,173.8 90.5
Inversión Condicionada 147,204.7 9.5

Monto total autorizado 1,544,378.5 100.0
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 319,356.2 20.7

Inversión Directa 199,817.1 12.9
Inversión Condicionada 119,539.0 7.7

Petróleos Mexicanos (Pemex) 1,225,022.3 79.3
Inversión Directa 1,197,356.6 77.5
Inversión Condicionada 27,665.6 1.8

Inversión financiada total 1,544,378.5 100.0
   Inversión financiada hasta 2004 615,769.9 39.9
   Inversión autorizada para 2005 159,797.3 10.3
   Inversión comprometida en los años siguientes 768,811.3 49.8

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados con base en información de: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

CUADRO 1
INVERSION FINANCIADA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO 
(PIDIREGAS)

(Millones de pesos a precios 2005)

Nota: Para el PEF 2005, se utilizó un tipo de cambio de 11.6451 pesos por dólar. Las
sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

Var %
real

Inversión impulsada (1+2-1.1.3-1.2) 316,299.8 54,906.9 63,539.4 100.0 10.8 20.1
1. Gasto programable asociado a inversión 216,099.5 34,748.5 49,163.4 77.4 35.5 22.8

1.1 Inversión física 201,469.5 32,223.8 46,267.8 72.8 37.5 23.0
1.1.1 Directa 83,496.2 9,556.6 7,598.0 12.0 -23.8 9.1
1.1.2 Subsidios y transferencias 73,006.2 19,935.0 26,819.5 42.2 28.9 36.7
1.1.3 Amortización PIDIREGAS directos1_/ 44,967.1 2,732.2 11,850.3 18.7 315.4 26.4

1.2 PIDIREGAS cargos fijos 14,630.0 2,524.7 2,895.6 4.6 9.9 19.8
2. Erogaciones fuera del presupuesto 159,797.3 25,415.3 29,121.9 45.8 9.8 18.2

2.1 Inversión financiada 159,797.3 24,976.8 28,580.2 45.0 9.6 17.9
2.2 Recursos propios entidades bajo control 
presupuestario indirecto 438.5 541.7 0.9 18.3

Gasto programable asociado a inversión como
% del gasto programable 13.5 16.3

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
*No incluye los recursos propios de las entidades bajo control presupuestario indirecto.
p_/Cifras preliminares.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en
información de: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2005 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

2004 2005p_/Concepto

1_/Las cifras pueden diferir de lo reportado en el anexo correpondiente a Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo,
debido a conversiones cambiarias.

CUADRO 2
INVERSIÓN IMPULSADA POR EL SECTOR PÚBLICO, ENERO-MARZO 2005

(Millones de pesos)

PEF 2005* AvanceEstructura 
(%) 2005



Durante el periodo enero-marzo de 2005, la inversión financiada ascendió a 28 mil 580.2 millones de pesos, 
correspondiendo 25 mil 908.6 millones a inversión directa y 2 mil 671.6 millones a inversión condicionada. El 
monto total significa 9.6% más en términos reales que lo reportado durante el mismo periodo del año anterior 
y significa un avance de 17.9% con respecto 
al Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2005. Asimismo, del total de la inver-
sión financiada, en Pemex se concentró 
74.1% de este monto, destacando en explo-
ración y producción los proyectos Cantarell, 
Cuenca de Burgos y el Programa Estratégico 
de Gas. El resto de los recursos, 25.9%, se 
orientó a CFE para apoyar proyectos de ge-
neración, transmisión y transformación de 
energía en diversas zonas del país.  
 
Cabe señalar, que la amortización de la inversión financiada ascendió a 11 mil 850.3 millones de pesos, cifra 
que representa una variación real de 315.4%, respecto al primer trimestre del 2004 y un avance de 26.4% en 
relación al PEF 2005. 
 
El total de la inversión impulsada por el sector público presupuestario, al primer trimestre de 2005, ascendió a 
63 mil 539.4 millones de pesos, de este monto 45% corresponde a la inversión financiada, 18.7% para amorti-
zación de los Pidiregas directos y 4.6% para los cargos fijos de los Pidiregas. 
 
En lo que respecta a los pasivos asociados a los Proyectos de Inversión Financiada, se tiene que al 31 de 
marzo de 2005, el total es de 238 mil 020.7 millones de pesos, de los cuales 51 mil 983.2 millones de pesos 
corresponden a pasivos directos y 186 mil 037.6 millones de pesos son de pasivos contingentes, asimismo 
por entidad, 189 mil 187.8 millones de pesos 
corresponden a los pasivos de Pemex y para 
CFE son 48 mil 833 millones de pesos. En el 
rubro que se reporta como saldo del financia-
miento obtenido por terceros, las entidades 
estimaron los compromisos acumulados en 
dichos proyectos, con base en los avances 
de obra y en los contratos respectivos. Al 
primer trimestre de 2005, el total de dicho 
concepto es de 513 mil 246.3 millones de 
pesos, que se divide en 456 mil 621 y 56 mil 
625.4 millones de pesos para Pemex y CFE, 
respectivamente. 
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Directa Condicionada Total Directa Condicionada  Total
Total 25,908.6 2,671.6 28,580.2 100.0 100.0 100.0

Pemex 21,186.1 0.0 21,186.1 81.8 0.0 74.1
CFE 4,722.5 2,671.6 7,394.1 18.2 100.0 25.9

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2005.

CUADRO 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO                     

(INVERSIÓN FINANCIADA)
ENERO-MARZO DE 2005

Concepto (Millones de pesos)  Estructura % 

TOTAL 51,983.2 186,037.6 238,020.7 513,246.3
Pemex (varios proyectos) 43,294.8 145,893.0 189,187.8 456,621.0
CFE (varios proyectos) 8,688.4 40,144.6 48,833.0 56,625.4
Nota:.

Pasivo 
Contingente

Pasivo Total 

CUADRO 4

Millones de pesos

1_/Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades. El tipo de cambio considerado fue 11.1783 pesos
por dólar, correspondientes al 31 de marzo de 2005. Para el PEF 2005, se utilizó un tipo de cambio de
11.6451 pesos por dólar.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con
base en información de: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2005.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA 
(PIDIREGAS)1_/

Cifras al 31 de marzo de 2005

Proyecto 
Registro de Acuerdo a NIF-09-A Saldo de Financiamientos 

Obtenidos por Terceros 
Vigente Pasivo Directo


