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Ingresos y Deuda del Sector Público, Enero - Abril de 2016
I. Al mes de abril, los ingresos del sector público presupuestario crecieron 16.2% por ciento respecto al mismo periodo de 2015, este comportamiento deriva principalmente, de los

Millones de Pesos

ingresos no tributarios que aumentaron en 67.7% y los ingresos tributarios que lo hicieron en 7.3%. Los ingresos propios de Organismos y Empresas aumentaron 1.8% en términos
reales.

Variación Nominal

Variación Real

II. Entre enero y abril de 2016, los ingresos tributarios no petroleros crecieron 7.5% real respecto a 2015. Destaca por su importancia el crecimiento del ISR y el IVA, de 9.7 y 4.0%,

7.5%

Variación Real

respec vamente.

1
Millones de Pesos

Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, abril 2016.
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III. Los ingresos petroleros registraron una disminución de 6.6% en términos reales, principalmente por la disminución del precio del petróleo que se ubicó en 27.3 dólares

Millones de Pesos

promedio por barril (dpb), 19.5 dpb menos que el registrado en el mismo periodo de 2015.

IV. Los ingresos no tributarios del Sector Público sumaron 408 mil 253 millones de pesos, cifra superior a la obtenida en el mismo periodo de 2015 en 164.2 % en términos reales.

Millones de Pesos

Destaca el incremento de 212.9% en los aprovechamientos, mismos que provienen del remanente de operación de Banco de México por 239 mil 094 mdp.

Variación real

Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, abril 2016.
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V. Al mes de abril de 2016, los ingresos de las Empresas Produc vas del Estado se ubicaron en 215 mil 509 mdp. Destaca el comportamiento de los ingresos propios de Pemex que

Millones de Pesos

fueron superiores en 11.1% respecto del captado en igual periodo de 2015, mientras que los de CFE disminuyeron en 11.8%, ambos en términos reales.

VI El saldo de la deuda interna neta del Sector Público Federal se redujo en 220 mil 262 mdp respecto del saldo al cierre de 2015. La deuda externa por su parte creció en 12 mil

Estructura Porcentual

Millones de Pesos

187 millones de dólares (mdd).
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Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, abril 2016.

