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LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA 
PÚBLICA A NOVIEMBRE DE 2005 

 
El día de hoy se pone a disposición del público la información preliminar sobre la 
situación financiera y la deuda del sector público correspondiente a noviembre de 
2005. 

Los resultados más relevantes durante el mes de noviembre fueron los 
siguientes: 

• Las finanzas públicas registraron un superávit de 2.6 mil millones de 
pesos, resultado que está en línea con el déficit autorizado para el cierre 
del ejercicio. 

• El balance primario, definido como el ingreso total menos el gasto distinto 
al costo financiero del sector público, registró un superávit de 10.9 mil 
millones de pesos. 

• Los ingresos presupuestarios mostraron un incremento real anual de 14.1 
por ciento. En este resultado influyó la mayor recaudación en términos 
reales de los impuestos al valor agregado y sobre la renta en 19.2 y 16.3 
por ciento, respectivamente; así como el crecimiento real de los ingresos 
petroleros en 14.5 por ciento y de los organismos y empresas distintos de 
PEMEX en 11.0 por ciento. 

• El gasto neto presupuestario registró un incremento de 14.1 por ciento 
anual en términos reales. Ello obedece, en buena medida, a mayores 
erogaciones en salud y seguridad social, así como en el sector 
energético. 

• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal aumentó 10.6 mil 
millones de pesos, en tanto que el saldo de la deuda externa neta del 
sector público disminuyó 0.7 mil millones de dólares, ambas cifras con 
respecto a octubre de 2005. 

Evolución de las finanzas públicas 
durante enero-noviembre 
A noviembre del presente año, el balance 
público acumula un superávit de 107.5 
mil millones de pesos, monto superior al 

registrado en el mismo periodo del año 
anterior en 37.3 mil millones de pesos. 

Por su parte, el balance primario 
presenta un superávit acumulado de 
299.9 mil millones de pesos, mayor en 
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10.4 por ciento real al de enero-
noviembre de 2004. 

 
Ingresos presupuestarios del sector 
público durante enero-noviembre 
Los ingresos presupuestarios del sector 
público acumulados a noviembre se 
ubicaron en 1,753.0 mil millones de 
pesos, cifra superior en 6.1 por ciento en 
términos reales a la registrada en el 
mismo periodo del año anterior. Este 
comportamiento se explica por los 
siguientes factores: 

• Los ingresos tributarios no petroleros 
ascendieron a 724.0 mil millones de 
pesos, monto superior en 6.3 por 
ciento en términos reales al 
registrado en el mismo periodo del 
año anterior, destacando los 
incrementos reales de 7.5 y 6.6 por 
ciento en la recaudación del impuesto 
al valor agregado y la del impuesto 
sobre la renta, respectivamente. 

• Los ingresos petroleros, que 
comprenden los ingresos propios de 
PEMEX, los derechos y 
aprovechamientos sobre 
hidrocarburos y el IEPS de gasolinas 
y diesel, acumularon un total de 644.1 
mil millones de pesos, monto superior 
en 7.9 por ciento real respecto al del 
mismo periodo de 2004. 

• Los ingresos de las entidades bajo 
control presupuestario directo 
distintas de Pemex ascendieron a 
318.5 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento de 10.4 por 
ciento real respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

• Los ingresos no tributarios no 
petroleros se ubicaron en 66.4 mil 
millones de pesos, monto 23.3 por 
ciento menor en términos reales a lo 
registrado en igual lapso del año 
anterior. Esto se explica en buena 
medida, por la menor captación de 
ingresos no recurrentes respecto a lo 
registrado en 2004. Esto en razón de 
que en este año los recursos 
provenientes de la cancelación de los 
bonos Brady fueron 
significativamente menores a los 
obtenidos en 2004 y a que no hubo 
remanente de operación del Banco 
de México. 

 
 

Gasto neto presupuestario del sector 
público durante enero-noviembre 
El gasto neto presupuestario del sector 
público durante los primeros once meses 
del año ascendió a 1,642.5 mil millones 
de pesos, monto superior en 4.0 por 
ciento real al observado en igual periodo 
del año anterior. 

El gasto programable pagado sumó 
1,199.3 mil millones de pesos, lo que 
significó un incremento real de 5.5 por 
ciento en relación con el registrado en 
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igual periodo del año pasado. Ello 
obedece, principalmente, a mayores 
erogaciones en los programas sociales y 
en el sector energético respecto de lo 
erogado el año anterior. 

 
El gasto federalizado, que incluye las 
participaciones de los ingresos federales 
a entidades federativas y municipios, así 
como los recursos canalizados a través 
de las Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 
(Ramo 33), de las Previsiones 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) 
registró un incremento de 7.8 por ciento 
real. 

• Las participaciones a entidades 
federativas y municipios sumaron 
256.2 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento real anual 
de 11.8 por ciento. 

• Los recursos distribuidos a través de 
los Ramos 25, 33 y 39 en conjunto 
registraron un aumento real anual de 
4.8 por ciento. 

El costo financiero del sector público se 
ubicó en 182.0 mil millones de pesos, 
nivel menor en 1.1 por ciento real al 
registrado en el mismo periodo del año 
previo. 

 

Deuda pública a noviembre 
El saldo de la deuda interna neta del 
Gobierno Federal al cierre de noviembre 
se ubicó en 1,101.1 mil millones de 
pesos, monto superior en 71.2 mil 
millones de pesos al registrado al cierre 
de 2004. La variación de los saldos se 
explica por un endeudamiento neto de 
131.2 mil millones de pesos, ajustes a la 
deuda indexada a la inflación por 3.4 mil 
millones de pesos y un aumento en las 
disponibilidades del Gobierno Federal 
por 63.5 mil millones de pesos. 

Al cierre de noviembre, el saldo de la 
deuda pública externa neta se ubicó en 
68.5 mil millones de dólares, cifra inferior 
en 9.5 mil millones de dólares a la 
observada el 31 de diciembre de 2004. 
Este resultado se explica por un 
desendeudamiento neto de 6.4 mil 
millones de dólares y ajustes contables a 
la baja por 0.8 mil millones de dólares. 
Por lo que se refiere a los activos 
financieros denominados en moneda 
extranjera, estos presentaron un 
aumento de 2.3 mil millones de dólares. 

En el mes de noviembre 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 
equivalente a 416.4 millones de dólares a  
valor de mercado de dichos 
instrumentos. De esta forma, durante el 
periodo que se informa se continuó 
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reduciendo la importancia relativa de la 
deuda externa en el total de la deuda del 
Gobierno Federal y, con ello, la 
vulnerabilidad de las finanzas públicas 
ante perturbaciones en los mercados 
financieros. 

Para mayor detalle sobre las estadísticas 
de finanzas y deuda pública, consulte la 
página de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el sitio de Internet: 
www.shcp.gob.mx/eofp/index.html.

http://www.shcp.gob.mx/eofp/index.html
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 ANEXO 
 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-noviembre Var. % Composición % 
Concepto 2004 2005 p_/ real 2004 2005 p_/ 

      
BALANCE PÚBLICO (I+II) 70,157.6 107,486.5 47.2     

     I. Balance presupuestario (a-b) 70,727.7 110,530.4 50.2     
         a) Ingreso presupuestario 1,588,603.1 1,752,990.8 6.1 100.0 100.0 
                Gobierno Federal 1,145,622.6 1,270,769.9 6.6 72.1 72.5 
                    Tributarios 706,430.0 739,472.4 0.6 44.5 42.2 
                    No Tributarios 439,192.6 531,297.5 16.3 27.6 30.3 
                Organismos y empresas 442,980.5 482,220.9 4.6 27.9 27.5 
                     Pemex 165,817.0 163,729.0 -5.1 10.4 9.3 
                    Otros 277,163.5 318,491.8 10.4 17.4 18.2 
         b) Gasto neto presupuestario 1,517,875.4 1,642,460.3 4.0 100.0 100.0 
                 Programable 1,092,402.0 1,199,336.2 5.5 72.0 73.0 
                No programable 425,473.4 443,124.1 0.1 28.0 27.0 
     II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -570.0 -3,044.0 413.2     
 Balance primario 261,073.3 299,857.5 10.4     

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
(Millones de pesos) 

 Enero-noviembre Var. % Composición % 
Concepto 2004 2005 p_/ real 2004 2005 p_/ 

      
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1,588,603.1 1,752,990.8 6.1 100.0 100.0 

       I. Petroleros (a+b) 573,548.2 644,104.0 7.9 36.1 36.7 
          a) Pemex 165,817.0 163,729.0 -5.1 10.4 9.3 
          b) Gobierno Federal 407,731.2 480,375.0 13.2 25.7 27.4 
                  Derechos y aprovechamientos 356,077.4 464,946.9 25.5 22.4 26.5 
                  IEPS 51,653.8 15,428.1 -71.3 3.3 0.9 
      II. No petroleros (c+d) 1,015,054.9 1,108,886.7 5.0 63.9 63.3 
          c) Gobierno Federal 737,891.3 790,394.9 2.9 46.4 45.1 
                 Tributarios 654,776.2 724,044.4 6.3 41.2 41.3 
                     ISR 317,764.2 352,510.0 6.6 20.0 20.1 
                     IVA 257,958.7 288,429.2 7.5 16.2 16.5 
                     IEPS 29,105.7 31,674.9 4.6 1.8 1.8 
                     Importaciones 26,377.6 24,237.2 -11.7 1.7 1.4 
                     Otros impuestos 1_/ 23,570.0 27,193.0 10.9 1.5 1.6 
                 No tributarios 83,115.2 66,350.6 -23.3 5.2 3.8 
                     Derechos 15,764.7 19,306.5 17.7 1.0 1.1 
                     Aprovechamientos 62,435.7 39,512.9 -39.2 3.9 2.3 
                     Otros 4,914.8 7,531.1 47.3 0.3 0.4 
          d) Organismos y empresas 2_/ 277,163.5 318,491.8 10.4 17.4 18.2 

Partidas informativas:      
  Tributarios totales 706,430.0 739,472.4 0.6 44.5 42.2 
  No Tributarios totales 882,173.0 1,013,518.3 10.4 55.5 57.8 

     Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios. 
2_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-noviembre Var. % Composición % 
Concepto 2004 2005 p_/ real 2004 2005 p_/ 

      
TOTAL (I+II) 1,517,875.4 1,642,460.3 4.0 100.0 100.0 

     I. Gasto primario (a+b) 1,341,083.1 1,460,497.8 4.7 88.4 88.9 
         a) Programable 1,092,402.0 1,199,336.2 5.5 72.0 73.0 

        b) No programable 248,681.1 261,161.7 0.9 16.4 15.9 
     II. Costo financiero 1_/ 176,792.3 181,962.5 -1.1 11.6 11.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ 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. 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO-NOVIEMBRE *_/

(Millones de pesos) 
 Saldo a  Endeudamiento Ajustes  Saldo a 

Concepto Diciembre  Disp. Amort. Neto   Noviembre 
 2004       2005 p_/

Saldo de la deuda neta 1,029,964.9       1,101,121.7 
         

   Activos  1_/ -69,241.4       -132,760.3 
         

Saldo de la deuda  bruta 1,099,206.3  1,013,287.0 882,057.1 131,229.9 3,445.8  1,233,882.0 
         

   Valores  1,039,314.1  936,800.8 808,016.8 128,784.0 1,829.4  1,169,927.5 
      Cetes 241,533.6  751,656.6 716,843.6 34,813.0 0.0  276,346.6 
      Bondes 310,519.6  20,400.0 44,559.8 -24,159.8 0.0  286,359.8 
      Bonos de desarrollo tasa fija 402,702.3  142,608.7 30,839.9 111,768.8 -4.2 2_/ 514,466.9 
      Udibonos 84,558.6  22,135.5 15,773.5 6,362.0 1,833.6 3_/ 92,754.2 
      Udibonos udi’s 23,922.3  6,203.0 4,460.9 1,742.1 0.0  25,664.4 

         
   Fondo de ahorro S.A.R. 46,607.3  71,437.4 67,100.6 4,336.8 1,369.9 3_/ 52,314.0 

            Siefores     m/n 0.2  0.0 0.0 0.0 0.0  0.2 
   Siefores     udi´s 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 
   Otros 13,284.7  5,048.8 6,939.7 -1,890.9 246.5 3_/ 11,640.3 

         
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en el Sistema Bancario Nacional. 
2_/ Ajuste por intercambio de Deuda 
3_/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario. 
FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-NOVIEMBRE *_/

(Millones de dólares) 
 Saldo a  Endeudamiento Ajustes  Saldo a 

Concepto Diciembre  Disp. Amort. Neto   Noviembre 
 2004       2005 p_/

Saldo de la deuda neta 77,990.2       68,479.3 
         

   Activos financieros en moneda extranjera  1_/  -1,235.6       -3,482.7 
         

Saldo de la deuda pública bruta 79,225.8  11,590.1 18,030.7 -6,440.6 -823.2  71,962.0 
         

Estructura por plazo 79,225.8  11,590.1 18,030.7 -6,440.6 -823.2  71,962.0 
   Largo plazo 77,149.1  5,115.0 10,645.5 -5,530.5 -821.1  70,797.5 
   Corto plazo 2,076.7  6,475.1 7,385.2 -910.1 -2.1  1,164.5 

         
Estructura por usuario 79,225.8  11,590.1 18,030.7 -6,440.6 -823.2  71,962.0 
   Gobierno Federal  2_/ 60,084.2  2,616.9 5,545.0 -2,928.1 -29.0  57,127.1 
   Organismos y empresas 11,003.4  4,747.0 6,521.1 -1,774.1 -678.4  8,550.9 
   Banca de desarrollo 8,138.2  4,226.2 5,964.6 -1,738.4 -115.8  6,284.0 

         
Saldos de deuda externa bruta         
Por fuentes de financiamiento 79,225.8  11,590.1 18,030.7 -6,440.6 -823.2  71,962.0 
   Reestructurada 1989 – 1990 232.3  0.0 68.2 -68.2 -0.1  164.0 
      Bonos de la banca española 76.5  0.0 0.0 0.0 0.0  76.5 
      Base de dinero 1990 – 1992 155.8  0.0 68.2 -68.2 -0.1  87.5 
   No reestructurada 2,681.9  4,042.2 3,183.6 858.6 -14.1  3,526.4 
   Bilaterales 5,113.6  1,541.5 3,224.2 -1,682.7 -195.2  3,235.7 
   Bonos colocados ante el gran público invers.  51,106.6  2,101.4 6,909.0 -4,807.6 246.1  46,545.1 
   OFIS 17,053.2  573.1 1,882.6 -1,309.5 -184.5  15,559.2 
   Otros  3_/ 3,038.2  3,331.9 2,763.1 568.8 -675.4  2,931.6 

         
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses para los Bonos Brady, las disponibilidades del FAFEXT y el saldo 

neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 
2_/ Incluye, deuda del Ramo XXIV y FAFEXT. 
3_/ Se refiere a los movimientos de la deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas). 
FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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