
 
COMUNICADO DE PRENSA 027/2016 

                                www.gob.mx/shcp                                               @SHCP_mx                      

  

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INFORMACIÓN PALACIO NACIONAL, EDIFICIO 3, 2° PISO, COL. CENTRO 
TELS. 36.88.58.05 y 58.93   MÉXICO, D.F., C.P. 06000 

 

 

Ciudad de México, 1 de marzo de 2016. 

LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA 

PÚBLICA A ENERO DE 2016 
Con el fin de dar pleno cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia 

en la evolución de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

da a conocer los resultados preliminares sobre la situación financiera y la deuda del 

sector público a enero de 2016. Los principales resultados son los siguientes: 

 En enero de 2016 el gasto neto pagado es menor 11.6 por ciento real y el 

programable 16.8 por ciento real respecto a enero del año anterior. 

Destacan la reducción en términos reales del gasto en servicios personales 

de 6.1 por ciento y de otros rubros del gasto de operación de 23.0 por 

ciento, ambos respecto al mismo lapso de 2015. 

 En enero de 2016, los ingresos presupuestarios mostraron una 
disminución de 1.1 por ciento real respecto a los registrados en el mismo 
mes de 2015. Los ingresos tributarios no petroleros fueron inferiores en 
1.1 por ciento real a los del año pasado y los ingresos petroleros tuvieron 
un incremento real de 6.1 por ciento. 

 El déficit público en enero se ubicó en 48.2 mil millones de pesos, menor 
en 42.3 mil millones de pesos al déficit registrado en el mismo mes de 2015 
de 90.4 mil millones de pesos. 

 Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público a enero de 
2016 se ubicaron en 35.8 mil millones de pesos. Este resultado, así como 
el monto observado del balance público, son congruentes con las metas 
anuales aprobadas por el H. Congreso de la Unión para 2016. 

 El saldo de la deuda interna del sector público federal aumentó 117.1 mil 
millones de pesos y el de la deuda externa aumentó en 0.8 mil millones de 
dólares, ambos con respecto a diciembre de 2015, evolución consistente 
con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la 
Unión para 2016.  
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Evolución de las finanzas públicas  

En enero de 2016 el balance público registró un déficit de 48.2 mil millones de pesos, 

que se compara con un déficit de 90.4 mil millones de pesos en el mismo periodo 

de 2015. 

El balance primario presentó un déficit de 11 mil millones de pesos y el balance 

público sin considerar la inversión productiva resultó en un déficit de 21.7 mil 

millones de pesos. Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(RFSP) sumaron 35.8 mil millones de pesos. 

Los resultados obtenidos en el primer mes de 2016 son congruentes con las metas 

aprobadas por el H. Congreso de la Unión para 2016. 

 

Ingresos presupuestarios del sector público  

Los ingresos presupuestarios del sector público a enero de 2016 se ubicaron en 

370.6 mil millones de pesos, monto inferior en 1.1 por ciento en términos reales 

respecto a enero de 2015. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la 

siguiente: 

 En enero de 2016, los ingresos petroleros se ubicaron en 62.5 mil millones de 

pesos, superiores en 6.1 por ciento en términos reales a los del mismo periodo 

del año anterior. Al cierre del año, se prevé que los ingresos por las coberturas 

petroleras compensen en buena medida los menores ingresos petroleros 

esperados para el año. Durante enero se observaron mayores ingresos 

petroleros debido a factores temporales de cobranza y tipo de cambio, que 

compensaron los efectos de las reducciones de 45.2 por ciento en el precio 

promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo, al pasar de 52.4 

dólares por barril (dpb) en 2015 a 28.7 dpb en 2016; de 3.3 por ciento en la 

producción de petróleo, al pasar de 2,353 miles de barriles diarios (mbd) en 2015 

a 2,275 mbd en 2016; así como de 47.8 por ciento en el precio del gas natural.  

 Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 244.9 mil millones de pesos, 

con una disminución real de 1.1 por ciento respecto a 2015. En este resultado 

destacan la reducción de IEPS en 18.2 por ciento, en especial en gasolinas y 

diésel, el crecimiento del sistema renta en 2.8 por ciento, mientras que el 

impuesto al valor agregado se mantiene en línea con el nivel real del año 

anterior. 
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 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 15 mil millones de 

pesos, cifra inferior a la de 2015 en 5.5 por ciento real. 

 Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE antes de apoyos fiscales se ubicaron 

en 26.2 mil millones de pesos, monto superior en 5.4 por ciento en términos 

reales respecto a 2015. 

 Los ingresos propios de la CFE ascendieron a 22 mil millones de pesos y fueron 

inferiores en términos reales en 19.3 por ciento, derivado de la disminución de 

las tarifas eléctricas. 

 

Gasto neto presupuestario del sector público  

En enero de 2016 el gasto neto pagado se ubicó en 417.9 mil millones de pesos, 

cifra menor en 11.6 por ciento en términos reales respecto al mismo mes de 2015. 

Por su parte, el gasto programable disminuyó 16.8 por ciento en términos reales en 

el mismo lapso. 

En el mes de enero destaca lo siguiente: 

 La reducción en términos reales del gasto en servicios personales de 6.1 por 

ciento y del resto de gasto de operación de 23 por ciento, ambos respecto al 

mismo lapso de 2015. 

 Las pensiones y jubilaciones disminuyeron en 0.4 por ciento real. 

 Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes, con los que se apoya la 

ejecución de los programas sociales aumentaron en 4.1 por ciento real. 

 El costo financiero aumenta en 17.6 por ciento real. 

 

Saldo de la deuda pública 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre de enero de 2016 

fue de 4 billones 887.6 mil millones de pesos, monto superior en 73.5 mil millones 

de pesos al registrado al cierre de diciembre de 2015. La variación de los saldos se 

explica por un endeudamiento neto de 32.4 mil millones de pesos, por ajustes 

contables al alza de 8 mil millones de pesos y por una disminución en las 

disponibilidades del Gobierno Federal de 33.1 mil millones de pesos. Esta evolución 

es congruente con el techo de endeudamiento interno neto aprobado para 2016. 

http://www.gob.mx/shcp
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El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre de enero registró 

83 mil millones de dólares, cifra superior en 0.7 mil millones de dólares a la 

observada al cierre de 2015. Este resultado se explica por un endeudamiento neto 

de 2.2 mil millones de dólares, por ajustes contables a la baja de 0.2 mil millones de 

dólares y por un aumento en las disponibilidades del Gobierno Federal de 1.3 mil 

millones de dólares. 

El saldo de la deuda interna neta del sector público federal (Gobierno Federal, 

empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo), se ubicó en 5 billones 

497 mil millones de pesos al cierre de enero, lo que significa un aumento de 117.1 

mil millones de pesos respecto del saldo registrado al cierre de 2015. Ello obedece 

a un endeudamiento interno neto durante el periodo de 27 mil millones de pesos, a 

ajustes contables al alza de 13.6 mil millones de pesos y a una disminución en las 

disponibilidades del sector público federal de 76.5 mil millones de pesos. 

Por su parte, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal fue de 

162.4 mil millones de dólares, monto superior en 0.8 mil millones de dólares al 

registrado al cierre de 2015. Este resultado se explica por un endeudamiento neto 

de 4 mil millones de dólares, por ajustes contables a la baja de 0.6 mil millones de 

dólares y por un incremento en las disponibilidades del sector público federal de 2.7 

mil millones de dólares. 

El saldo histórico de los RFSP ascendió a 8 billones 904.7 mil millones de pesos y 

fue superior en 271.2 mil millones de pesos al de diciembre de 2015, de los cuales 

alrededor de 194.9 mil millones de pesos se explican por movimientos en el tipo de 

cambio. 

Se puede consultar mayor detalle sobre las estadísticas de finanzas y deuda pública 

en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sitio de Internet: 

http://bit.ly/1MJmqgZ  

http://www.gob.mx/shcp
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4,814,120.1     4,887,625.4 

      259,903.0     226,809.0 

      5,074,023.1 214,981.6 182,598.7 32,382.9 8,028.4 5,114,434.4 

      4,701,204.9 187,984.7 160,146.2 27,838.5 6,327.1 4,735,370.5 

      655,750.2 134,044.3 154,674.0 -20,629.7 0.0 635,120.5 

296,521.9 9,000.3 5,472.2 3,528.1 0.0 300,050.0 

2,546,242.3 32,806.8 0.0 32,806.8 0.0 2,579,049.1 

1,196,598.9 12,133.3 0.0 12,133.3 6,295.2 1,215,027.4 

222,367.6 2,247.5 0.0 2,247.5 0.0 224,615.1 

6,091.6 0.0 0.0 0.0 31.9 6,123.5 

1,132.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,132.0 

      107,650.7 25,187.7 22,079.4 3,108.3 579.3 111,338.3 

153,760.2 0.7 141.8 -141.1 800.4 154,419.5 

50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 

61,407.3 1,808.5 231.3 1,577.2 321.6 63,306.1 
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82,320.3     83,019.0 

      268.0     1,612.0 

      82,588.3 2,250.7 56.7 2,194.0 -151.3 84,631.0 

      56,576.8 2,250.0 0.0 2,250.0 -147.7 58,679.1 

24,149.1 0.7 28.7 -28.0 -0.1 24,121.0 

1,862.4 0.0 28.0 -28.0 -3.5 1,830.9 
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5,379,857.1     5,496,954.3 

      259,646.8     183,137.5 

      5,639,503.9 268,089.4 241,131.1 26,958.3 13,629.6 5,680,091.8 

      5,639,503.9 268,089.4 241,131.1 26,958.3 13,629.6 5,680,091.8 

5,123,594.6 92,439.6 56,489.6 35,950.0 9,129.6 5,168,674.2 

515,909.3 175,649.8 184,641.5 -8,991.7 4,500.0 511,417.6 

      5,639,503.9 268,089.4 241,131.1 26,958.3 13,629.6 5,680,091.8 

5,074,023.1 214,981.6 182,598.7 32,382.9 8,028.4 5,114,434.4 

4,583,421.6 92,439.2 55,289.6 37,149.6 8,028.4 4,628,599.6 

490,601.5 122,542.4 127,309.1 -4,766.7 0.0 485,834.8 

447,270.9 9,952.4 9,286.4 666.0 -1,125.0 446,811.9 

440,270.9 0.0 1,200.0 -1,200.0 -1,125.0 437,945.9 

7,000.0 9,952.4 8,086.4 1,866.0 0.0 8,866.0 

118,209.9 43,155.4 49,246.0 -6,090.6 6,726.2 118,845.5 

99,902.1 0.4 0.0 0.4 2,226.2 102,128.7 

18,307.8 43,155.0 49,246.0 -6,091.0 4,500.0 16,716.8 

      5,639,503.9 268,089.4 241,131.1 26,958.3 13,629.6 5,680,091.8 

5,103,226.4 187,984.7 160,146.2 27,838.5 8,746.4 5,139,811.3 

107,650.7 25,187.7 22,079.4 3,108.3 579.3 111,338.3 

141,919.1 0.4 8,200.0 -8,199.6 104.4 133,823.9 

153,760.2 0.7 141.8 -141.1 800.4 154,419.5 

50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 

82,947.5 54,915.9 50,563.7 4,352.2 3,399.1 90,698.8 
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161,609.5     162,384.7 

      600.0     3,255.1 

162,209.5 5,057.9 1,044.6 4,013.3 -583.0 165,639.8 

      162,209.5 5,057.9 1,044.6 4,013.3 -583.0 165,639.8 

159,057.2 3,636.8 134.4 3,502.4 -583.5 161,976.1 

3,152.3 1,421.1 910.2 510.9 0.5 3,663.7 

      162,209.5 5,057.9 1,044.6 4,013.3 -583.0 165,639.8 

82,588.3 2,250.7 56.7 2,194.0 -151.3 84,631.0 

82,588.3 2,250.7 56.7 2,194.0 -151.3 84,631.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

69,621.3 1,688.8 45.4 1,643.4 -228.2 71,036.5 

69,621.3 1,386.1 45.4 1,340.7 -228.2 70,733.8 

0.0 302.7 0.0 302.7 0.0 302.7 

9,999.9 1,118.4 942.5 175.9 -203.5 9,972.3 

6,847.6 0.0 32.3 -32.3 -204.0 6,611.3 

3,152.3 1,118.4 910.2 208.2 0.5 3,361.0 

      162,209.5 5,057.9 1,044.6 4,013.3 -583.0 165,639.8 

115,202.6 2,250.0 12.5 2,237.5 -233.6 117,206.5 

28,646.5 0.7 42.8 -42.1 -201.8 28,402.6 

8,313.1 61.0 60.8 0.2 -6.8 8,306.5 

9,744.6 2,443.5 928.5 1,515.0 0.5 11,260.1 

302.7 302.7 0.0 302.7 -141.3 464.1 
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