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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 

La SHCP presenta el Informe preliminar so-
bre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
de enero a octubre de 2005. 
El informe preliminar sobre la situación de las Finan-
zas Públicas y la Deuda Pública al mes de octubre 
de 2005, destaca tres temas: los Ingresos Presu-
puestarios, el Gasto Neto Presupuestario y la Deuda 
Pública. 
 
Balance Público 
 
El comportamiento de las finanzas públicas al mes 
de octubre de 2005, acumula un superávit económico 
de 104 mil 894.5 millones de pesos, monto superior 
en 43.5 por ciento real al registrado en igual periodo 
de 2004. 
 

El resultado del superávit económico del sector públi-
co se debe al crecimiento en los Ingresos Presupues-
tarios por arriba del aumento en el Gasto Neto Presu-
puestario, ambos con respecto a igual periodo de 
2004. El presente año se ha distinguido, por la Con-
troversia Constitucional que presentó el Ejecutivo 
Federal y que involucró un monto de 80 mil millones 
de pesos aproximadamente, lo que sin duda ha inci-
dido en la ejecución del gasto; por tanto, la meta 
anual del superávit para 2005, ha de analizarse con 
base en los recursos implicados en la controversia y 
de los cuales no se ha informado a cabalidad al cie-
rre del mes de  octubre.    

Ingresos Presupuestarios 
 

Los ingresos presupuestarios del sector público  de 
enero a octubre sumaron 1 billón 582 mil 821.1 millo-
nes de pesos, monto superior en 5.2 por ciento en 
términos reales al registrado en el mismo periodo del 
año anterior.  
 
En este resultado sobresalen los Ingresos Petroleros 
con un monto de 573 mil 063.2 millones de pesos y 
un crecimiento real de 7.1 por ciento; en tanto que 
los Ingresos no Petroleros tuvieron un incremento 
real de 4.1 por ciento, destacando la recaudación del 
Impuesto al Valor Agregado y la del Impuesto Sobre 
la Renta, con incrementos reales de 6.3 y 5.8 por 
ciento respectivamente. Cabe señalar que la recau-
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dación de IVA e ISR respecto al programa 2005 pre-
senta una desviación negativa de un punto porcen-
tual en promedio.  
 

Los ingresos de las entidades bajo control presu-
puestario directo como IMSS, CFE e ISSSTE ascen-
dieron a 287 mil 903.5 millones de pesos, con un 
incremento de 10.4 por ciento real respecto al mismo 
periodo del año anterior. Los ingresos no tributarios 
no petroleros registraron una disminución de 25.5 por 
ciento en términos reales, principalmente porque en 
2005 no se obtuvieron recursos por el remanente de 
operación del Banco de México.    

Gasto Neto Presupuestario 
 

El gasto neto presupuestario del sector público  fue 
de 1 billón 476 mil 488.6 millones de pesos, al 31 de 
octubre del presente año, monto superior en 2.9 por 

 

Concepto Var. %
2004 2005 p_/ real

BALANCE PÚBLICO (I+II) 70,195.2 104,894.5 43.5

I. Balance presupuestario (a-b) 67,449.5 106,332.5 51.3

a) Ingreso presupuestario 1,444,682.9 1,582,821.1 5.2

Petroleros 1_/ 513,438.6 573,063.2 7.1

No petroleros 931,244.4 1,009,757.9 4.1

Tributarios 600,505.7 659,481.4 5.4
ISR 293,573.5 323,515.5 5.8
IVA 234,786.3 259,986.7 6.3
IEPS 26,567.6 28,698.9 3.7
Importaciones 23,530.6 21,561.6 -12.0
Otros impuestos 2_/ 22,047.7 25,718.8 12.0

No tributarios 80,326.1 62,373.0 -25.5

Organismos y empresas 3_/ 250,412.5 287,903.5 10.4

b) Gasto neto presupuestario 1,377,233.5 1,476,488.6 2.9

Programable 974,779.7 1,059,039.7 4.3
No programable 233,082.4 242,858.2 0.0
Costo financiero 4_/ 169,371.3 174,590.8 -1.0

II. Balance de entidades bajo 
control presupuestario indirecto 2,745.7 -1,438.0 n.a.

Balance primario 247,670.3 288,681.1 11.9

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
1_/ Incluye los ingresos de PEMEX, IEPS, derechos y aprovechamientos.

3_/ Excluye aportacones del gobierno federal al ISSSTE

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, de automóviles
nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y
accesorios. 

4_/ 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.

Situación Financiera del Sector Público
(Millones de pesos)

Enero-octubre



 
 
 
 
 

Pág. 2 

ciento real al observado en igual periodo del año an-
terior, a pesar de la controversia.  
 

Por su parte, el gasto programable registró un incre-
mento real de 4.3 por ciento, que según el informe de 
la SHCP se debió a mayores erogaciones para los 
programas sociales y el sector energético. La impor-
tancia del crecimiento de los recursos petroleros al 
parecer permitió cubrir el gasto programable del pre-
sente año; así como los recursos canalizados a tra-
vés de las Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios (Ramo 33), de las Previsio-
nes y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25) 
y del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (Ramo 39) que en conjun-
to registraron un incremento de 6.7 por ciento real y  
las participaciones a entidades federativas y munici-
pios, que representaron un incremento real anual de 
11.1 por ciento. 
 

El Gasto no Programable en el periodo que se infor-
ma se ubicó en 242 mil 858.2 millones de pesos, 
monto equivalente al registrado en igual periodo de 
2004 en términos reales. Cabe destacar que el costo 
financiero del sector público fue menor en 1.0 por 
ciento real con un monto de 174 mil 590.8 millones 
de pesos; su comportamiento se explica, principal-
mente, por menores erogaciones en los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca y 
en el pago de intereses externos.  
 
 

Deuda Pública 

 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Fede-
ral al mes de octubre fue de 1 billón 090 mil 569.4 
millones de pesos, monto superior en 60 mil 604.5 

millones de pesos al registrado al cierre de 2004. El 
comportamiento del saldo, se explica por un endeu-
damiento neto de 117 mil 361.9 millones de pesos, 
ajustes a la deuda indexada a la inflación por 2 mil 
838.7 millones de pesos y un aumento en las dispo-
nibilidades del Gobierno Federal por 59 mil 296.4 
millones de pesos; que se destinarán a cubrir pagos 
y amortizaciones programadas para el último trimes-
tre de 2005. El endeudamiento externo autorizado 
para el presente año fue de 97 mil millones de pesos, 
pero éste se puede incrementar cuando se favorece 
un desendeudamiento externo mayor al programado 
y que para el presente año se estimó en 500 millones 
de dólares. 
 

Al cierre de octubre, el saldo de la deuda pública ex-
terna neta se redujo en 8 mil 744 millones de dólares 
respecto al del cierre de 2004. Al mes de octubre  se 
llevó a cabo un desendeudamiento neto de 5 mil 
639.3 millones de dólares, los ajustes contables baja-
ron en 773.6 millones de dólares y los activos finan-
cieros denominados en moneda extranjera presenta-
ron un aumento de 2 mil 361 millones de dólares. En 
consecuencia el saldo de la deuda externa se ubicó 
en 69 mil 215.7 millones de dólares, reduciendo la 
importancia relativa de la deuda externa en el total 
de los pasivos del Gobierno Federal. 
 

Finalmente, el Gobierno Federal ejecutó un conjunto 
de operaciones de cancelación anticipada de bonos 
soberanos emitidos en los mercados internacionales. 
Estas operaciones se realizaron por un monto equi-
valente a 989.5 millones de dólares a valor de mer-
cado. 
 
 
 

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

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de indicarlo al 
Centro mediante oficio y firma autorizada. 

Límite de
Saldos de la deuda: Disposiciones Amortizaciones neto Ajustes * endeudamiento

Ene-oct 2005 autorizado

Externa bruta (mdd) 79,225.8 11,288.3 16,927.6 -5,639.3 -773.6 -500.0 72,812.9
  Activos financieros 1/ -1,235.6 -3,597.2
Externa neta (mdd) 77,990.2 69,215.7
Interna bruta (mdp) 1,099,206.3 919,073.6 801,711.7 117,361.9 2,838.7 97,000.0 1,219,406.9
  Activos financieros 2/ -69,241.4 -128,837.5
Interna neta (mdp) 1,029,964.9 1,090,569.4

p_/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

*/ Los ajustes en deuda externa obedecen a la depreciación del dólar respecto a otras divisas en que se encuentra contratada la deuda y como resultado del
registro de los pasivos asociados a PIRIDEGAS. En materia de deuda interna, los ajustes son producto del efecto inflacionario de las obligaciones indizadas a la
inflación. 
1/ Incluye las disponibilidades de FAFEXT.
2/ Saldo neto denominado en moneda nacional, de la Cuenta General y depósitos en el Sistema Bancario Nacional a partir de diciembre de 2002.

Evolución de la Deuda Pública a octubre de 2005
(Millones de dólares y millones de pesos)

Saldo al 31 
de dic. de 

2004

Saldo al 
31de oct. de 

2005 p_/

Endeudamiento


