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Ingresos y Deuda del Sector Público Enero-Marzo de 2016

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, Enero –Marzo 2016.

II. En el primer trimestre de 2016, los ingresos tributarios no petroleros crecieron 6.1%
real respecto a 2015. Destaca el crecimiento del ISR y del IVA de 8.8% y 5.2%,
respec vamente.

III. Los ingresos petroleros registraron un decremento de 24.6% en términos reales, lo que
obedeció a la disminución del precio del petróleo (45.5%), la reducción de la producción de
petróleo (2.7%) y el menor precio del gas natural (33.9%), respecto de los valores
registrados en el mismo periodo de 2015.

I. Al mes de marzo, los ingresos del sector público presupuestario cayeron 5.3% respecto al mismo periodo de 2015, este comportamiento deriva principalmente de la reducción de
ingresos petroleros (-24.6%) y de ingresos no tributarios no petroleros (-49.5%). Los ingresos tributarios y los propios de Organismos y Empresas aumentaron en términos reales 6.1 y
4.2% real, respec vamente.
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VII. A marzo de 2016, los ingresos de  las Empresas Produc vas del Estado se ubicaron en
129 mil 592 mdp. Destaca el comportamiento de los ingresos propios de Pemex que
fueron inferiores en 21.6% real respecto del captado en igual periodo de 2015, mientras
que los de CFE disminuyeron en 12.7% real.

IV. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 50 mil 619 millones de
pesos, cifra inferior a la obtenida en el mismo periodo de 2015 en 49.5% en términos
reales. Destaca la caída real de 67.6% en los aprovechamientos por la ausencia de
ingresos no recurrentes.
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V. Los Ingresos del FOMPED se contrajeron en –17.3% respecto al programado para el
primer trimestre de 2016, al ubicarse en 74 mil 294 mdp. El 76.1% de los ingresos de
des naron a cubrir el PEF.
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VI. Al primer trimestre de 2016, los ingresos provenientes del rubro  aprovechamientos
otros de otros, ascendieron a 17,318 millones de pesos, por primera vez se reportó su
desglose.
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IX. El saldo de la deuda interna neta del sector público federal aumento en 10 mil 890 mdp
respecto del saldo al cierre de 2015. La deuda externa por su parte creció en 12 mil 315
millones de dólares.

X. El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al mes de marzo fue
inferior en 16 mil 582 mdp respecto al registrado en diciembre de 2015,  mientras que
el saldo de  la deuda  externa se incrementó en 5 mil 007 mdd.

XI En el primer trimestre de 2016, el SAT ganó 645 juicios menos que en el 2015, lo que
implicó una menor recaudación por 7 mil 112 millones de pesos.

4.2%

VIII. Los ingresos propios de Organismos crecieron 4.2%, al ubicarse en 78 mil 999
mdp en conjunto, IMSS e ISSSTE crecieron 4.2 y 4.5%  en términos reales,
respec vamente.
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