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Comunicado No. 011 

Ciudad de México, 30 de enero de 2017 
 

 
Informes sobre la Situación Económica,  
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Cuarto trimestre 2016 
 
• Durante el cuarto trimestre de 2016, la economía mexicana continuó registrando un desempeño 

positivo, a pesar del entorno externo adverso. Éste se caracterizó por la persistencia de una 
elevada volatilidad de los mercados financieros que se exacerbó debido al proceso electoral de 
los Estados Unidos, la debilidad de la producción industrial de ese país y la volatilidad de los 
precios internacionales del petróleo. A pesar de este entorno, las variables internas mostraron 
una evolución moderadamente favorable.  

• Durante 2016, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que representan la 
medida más amplia de déficit del sector público, al considerar las necesidades de financiamiento 
del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal, se ubicaron en 556 mil 628 
millones de pesos, monto equivalente a 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este 
nivel resultó inferior a la meta de 3.5 por ciento del PIB consistente con la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) aprobada por el H. Congreso de la Unión. Este nivel también resultó inferior 
a la meta actualizada de 3.0 por ciento del PIB anunciada por el Gobierno Federal en agosto de 
2016 que consideraba el efecto del remanente de operación del Banco de México, entre otros 
factores. Respecto al monto observado en 2015, los RFSP se redujeron en 1.2 por ciento del PIB. 

• Dicha disminución refleja el compromiso del Gobierno Federal de consolidar la solidez de las 
finanzas públicas y preservar la estabilidad macroeconómica. Con este resultado, se continúa 
dando cumplimiento a la trayectoria de consolidación fiscal comprometida en 2013, habiéndose 
cumplido las metas en 2014, 2015 y, ahora en 2016.  

• En 2016, el déficit público tradicional se ubicó en 503 mil 682 millones de pesos, 73 mil 511 
millones de pesos menos a lo autorizado por el H. Congreso de la Unión y una reducción de 134 
mil 6 millones de pesos respecto a 2015. Este déficit es equivalente a 2.6 por ciento del PIB, 
inferior al 3.0 por ciento autorizado por el Congreso y al 2.9 por ciento de la estimación 
actualizada del Gobierno Federal de agosto 2016.  

• Al excluir la inversión de alto impacto económico y social, el balance presenta un déficit de 18 
mil 711 millones de pesos, monto equivalente a 0.1 por ciento del PIB. Este resultado es menor 
en 77 mil 992 millones de pesos a lo autorizado por el H. Congreso para 2016. Respecto al déficit 
de 2015, este déficit fue menor en 162 mil 927 millones de pesos, lo que equivale a una reducción 
de 0.9 puntos porcentuales del PIB.  

• Asimismo, el balance primario presentó un déficit de 24 mil 10 millones de pesos (equivalente a 
0.1 por ciento del PIB). El déficit primario alcanzado en 2016 fue inferior en 90 mil 310 millones 
de pesos con respecto al monto aprobado de 0.6 por ciento del PIB y en 1.1 puntos del PIB con 
respecto a lo registrado en 2015. Respecto a la actualización de agosto, el resultado mejoró en 
0.2 por ciento del PIB. En cuanto a los RFSP primarios, éstos tuvieron un superávit de 98 mil 
841 millones de pesos mientras que en 2015 registraron un déficit de 198 mil 86 millones de 
pesos. 
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• Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo su déficit financiero 32.5 por ciento en 
términos reales en 2016 con respecto al observado en 2015. Esto fue resultado de los ajustes 
implementados durante el año para enfrentar la caída en los precios del petróleo, así como las 
transferencias realizadas por el Gobierno Federal para apoyar las reformas a su sistema de 
pensiones.  

• Cabe recordar que en 2016 se realizaron dos operaciones compensadas por un monto de 295.3 
mmp asociadas al apoyo financiero que el Gobierno Federal otorgó a Pemex por 134.2 mmp y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 161.1 mmp, conforme a lo establecido en la 
Reforma Energética, equivalente al ahorro que las empresas lograron en sus pasivos 
pensionarios como resultado de las modificaciones que aplicaron a sus esquemas de pensiones y 
jubilaciones. Así, el Gobierno Federal hizo transferencias a Pemex y CFE por un total de 345.3 
miles de millones de pesos, incluyendo una operación preliminar de apoyo por 50 mmp a Pemex 
en 2015, pero tanto Pemex como CFE mejoraron su posición financiera en 368.4 y 322.2 mmp, 
respectivamente por lo que el sector público en su conjunto logró un ahorro con estas reformas 
de pensiones precisamente de 345.3 mmp. El registro fiscal de estos recursos se refleja como 
mayor gasto en inversión financiera del Gobierno Federal e ingresos diversos de las Empresas 
Productivas del Estado por montos equivalentes, por lo tanto no modifican el balance fiscal total 
del sector público. 

• En 2016 se obtuvieron ingresos no recurrentes por el remanente de operación del Banco de 
México por 239.1 mmp, de los cuales 167.4 mmp se destinaron a la amortización y menor emisión 
de deuda pública del Gobierno Federal (70 por ciento), y 71.7 mmp (30 por ciento) a incrementar 
los activos del Gobierno Federal. De estos últimos, 70.0 mmp se destinaron al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y 1.7 mmp a pagar aportaciones 
pendientes a organismos internacionales, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

• Al cierre de 2016, los ingresos del sector público aumentaron en 10.3 por ciento real respecto a 
2015. Si se excluyen los ingresos por el remanente de operación del Banco de México y los 
ingresos asociados a las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex y CFE, los 
ingresos del sector público aumentaron en 0.7 por ciento. A su interior, destaca el incremento 
de la recaudación tributaria de 11.9 por ciento, que contrasta con la reducción en los ingresos 
petroleros (sin incluir las aportaciones patrimoniales a Pemex) que cayeron 21.9 por ciento. Por 
su parte, los ingresos no tributarios del Gobierno Federal se redujeron 21.0 por ciento, 
excluyendo el entero del remanente de operación del Banco de México.  

• Con respecto al monto previsto en el programa, los ingresos presupuestarios del sector público 
fueron mayores en 686 mil 269 millones de pesos durante 2016. Si se excluyen los ingresos por 
el remanente de operación del Banco de México y los ingresos asociados a las aportaciones 
patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex y CFE, los ingresos del sector público fueron 
mayores en 125 mil 365 millones de pesos al monto programado, lo que equivale al 0.6 por ciento 
del PIB. 

• Por otro lado, al cierre de 2016, el gasto neto pagado excluyendo la inversión financiera aumentó 
0.6 por ciento en términos reales con respecto a lo observado en 2015. Esta cifra excluye gastos 
no recurrentes que no marcan tendencia, como las aportaciones patrimoniales a Pemex por 
160.7 mil millones de pesos, a CFE por 161.1 miles de millones de pesos y la aportación al FEIP 
por 70 mil millones de pesos derivada del entero del remante de operación del Banco de México. 
Por su parte, el gasto neto pagado excluyendo la inversión financiera, el pago de participaciones, 
pensiones y el costo financiero, disminuyó 3.7 por ciento, lo que refleja las medidas 
instrumentadas de contención del gasto durante el año en los rubros sobre los que tiene mayor 
injerencia el Gobierno Federal. El gasto neto total, considerando la inversión financiera que 
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incluye las operaciones de carácter no recurrente, ascendió a 5 billones 343 mil 759 millones de 
pesos y registró un crecimiento de 6.2 por ciento real al pagado en 2015. 

• Al cierre de 2016, el gasto neto total fue mayor en 611 mil 934 millones de pesos a lo previsto en 
el programa. Lo anterior es resultado de un mayor gasto programable por 585 mil 715 millones 
de pesos derivado, fundamentalmente, de las aportaciones a Pemex, CFE y al FEIP, así como de 
mayor gasto no programable por 26 mil 218 millones de pesos que se explica en gran medida 
por mayores participaciones a las entidades federativas y un mayor costo financiero. 

• Al cuarto trimestre de 2016, la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 35.6 por ciento del 
PIB; la deuda neta del Sector Público se ubicó en 47.9 por ciento del PIB y el Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 48.4 por ciento del 
PIB1. Dichos niveles son congruentes con los techos de endeudamiento autorizados por el H. 
Congreso de la Unión para 2016 y con el programa de consolidación fiscal del Gobierno Federal. 

• Como parte del proceso de mejora continua en materia de transparencia en las finanzas 
públicas, a partir del informe mensual de julio de 2016 se presentan en el Anexo los doce 
indicadores de ingreso, gasto y financiamiento público que han permitido dar un seguimiento 
más puntual de la trayectoria observada y esperada de las finanzas públicas en 2016. Dichos 
indicadores continuarán publicándose en 2017.  

																																																													
1 En los Informes Trimestrales la estadística de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se ha reportado empleando el PIB del trimestre 
correspondiente. Utilizando esta metodología, se obtiene que el SHRFSP representó 48.4 por ciento del PIB para el cierre de 2016. No obstante, al emplear el 
PIB anual (en vez del trimestral) el SHRFSP alcanza un nivel de 50.5 por ciento. Esta segunda definición es precisamente aquella que se utilizó como referencia 
en agosto de 2016 y posteriormente en octubre al reportar los pronósticos para el cierre de año del conjunto de indicadores sobre las finanzas públicas. Al 
respecto, se informa que partir del siguiente Informe Trimestral, correspondiente al primer trimestre de 2017, en adición a las estadísticas que ya se publican, 
también se reportarán los indicadores de razón deuda pública a PIB utilizando el PIB anual. 
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El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al H. Congreso de la Unión 
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al 
cuarto trimestre de 2016, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los cuales también se han puesto a disposición del 
público a través de la página de Internet de la dependencia. A continuación, se presentan los principales 
aspectos de estos Informes. 

I. Situación Económica 

Durante el cuarto trimestre de 2016, la economía mexicana continuó registrando un desempeño positivo 
a pesar del entorno externo adverso. Los resultados económicos a nivel internacional apuntan a que el 
crecimiento económico mundial muestra una ligera desaceleración respecto de 2015, que de acuerdo con 
estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) pasó de 3.2 en 2015 a 3.1 en 2016. Esto se debe, 
principalmente, a un crecimiento menor a lo esperado de las economías avanzadas, mientras que las 
economías emergentes han mantenido un crecimiento estable aunque menor que el de años anteriores. En 
el caso de Estados Unidos, durante el cuarto trimestre de 2016 el PIB y el empleo mantuvieron un 
crecimiento moderado y la inflación continuó convergiendo al objetivo de la Reserva Federal (FED, por 
sus siglas en inglés) de 2.0 por ciento; mientras que la producción de manufacturas mantuvo un 
crecimiento lento de 0.2 por ciento anual, debido a la apreciación del dólar respecto a las demás divisas y 
a la debilidad de la demanda externa global. No obstante, se continúa observando una evolución 
moderadamente favorable en las variables internas. Destaca que en el cuarto trimestre de 2016 las ventas 
de autos en el país tuvieron un crecimiento anual de 19.1 por ciento, las exportaciones no petroleras 
aumentaron en 3.5 por ciento, y en diciembre de 2016 la inflación fue de 3.36 por ciento anual; así, durante 
el periodo octubre-noviembre de 2016 el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un 
crecimiento anual de 2.5 por ciento. 
A continuación se describe la evolución de diversos sectores y variables durante el cuarto trimestre de 
2016. 

Producción 

La economía mundial siguió registrando resultados mixtos y las perspectivas de crecimiento global 
se revisaron a la baja. En el caso de Estados Unidos, durante 2016 el PIB de Estados Unidos tuvo 
un crecimiento de 1.6 por ciento (menor que el crecimiento de 2.6 por ciento registrado en 2015), 
mientras que la producción industrial registró una disminución de 1.0 por ciento (la primera 
reducción desde 2009). Por otra parte, se estima que las economías emergentes tuvieron un 
crecimiento relativamente débil y similar al de 2015, debido a la desaceleración del crecimiento de 
las economías avanzadas, la pérdida de dinamismo del comercio global, y la volatilidad y bajos 
niveles de los precios de las materias primas. El FMI estima el crecimiento del PIB de estas 
economías para 2016 en 4.1 por ciento, menor en 0.1 puntos porcentuales a su proyección de octubre 
de 2016; en particular, para América Latina y el Caribe pronostica una reducción anual del PIB de 
0.7 por ciento. 
A pesar de que la producción de manufacturas en Estados Unidos registró un crecimiento lento, las 
exportaciones no petroleras de México tuvieron un mejor desempeño que el de los trimestres 
previos. Durante el cuarto trimestre de 2016, las exportaciones no petroleras en dólares nominales 
tuvieron una expansión anual de 3.5 por ciento, la mayor desde el primer trimestre de 2015. Al 
excluir el factor estacional, estas exportaciones crecieron a una tasa trimestral de 2.7 por ciento. Por 
otro lado, la producción de petróleo en México registró una disminución de 9.1 por ciento con 
respecto al cuarto trimestre de 2015. 

Durante el cuarto trimestre de 2016, la economía mexicana mantuvo un desempeño positivo a pesar 
del entorno internacional adverso. Así, durante el periodo octubre-noviembre de 2016 el IGAE tuvo 
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un crecimiento anual de 2.5 por ciento. Esto implica un aumento bimestral de 0.6 por ciento en 
cifras ajustadas por estacionalidad. 
A su vez, las variables internas continúan registrando un comportamiento positivo. Los resultados 
disponibles indican que la demanda interna, y especialmente el consumo privado, continuaron con 
un crecimiento sólido. Esto se debe a factores como la creación histórica de 733 mil empleos 
formales en 2016, el mayor número desde 1996; la expansión de 13.3 por ciento real anual del 
crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado durante noviembre (el más alto 
para este mismo mes desde 2007); la reducción a 3.5 por ciento de la tasa de desocupación en 
octubre-diciembre, la menor desde el segundo trimestre de 2008; el aumento de 1.1 por ciento en 
los salarios reales durante 2016, el segundo mayor desde 2001; así como una inflación baja, de 3.4 
por ciento anual en diciembre. La fortaleza del mercado interno se vio reflejada en el valor real de 
las ventas totales de los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las cuales durante el cuarto trimestre de 2016 crecieron 
a un ritmo anual de 6.0 por ciento, así como en el incremento anual de 19.1 por ciento de las ventas 
de autos en el país en el mismo periodo. 

Empleo 

Al 31 de diciembre de 2016, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) ascendió a 18.6 millones de personas, nivel que implicó un aumento anual de 733 
mil plazas (4.1 por ciento). La creación de plazas acumuladas en 2016 (733 mil plazas) representa 
la mayor creación de plazas desde 1996. Con este resultado, en la presente Administración se han 
creado 2 millones 321 mil 688 nuevos empleos formales, la mayor creación de empleos formales 
en los primeros 4 años de una Administración desde que se tiene registro. Por tipo de contrato, la 
afiliación permanente aumentó en 650 mil trabajadores (88.7 por ciento del total) y la eventual lo 
hizo en 83 mil personas (11.3 por ciento del total). 

Precios 

Durante el cuarto trimestre de 2016, la inflación general anual observó un incremento respecto al 
tercer trimestre de 2016. En diciembre se ubicó en 3.36 por ciento anual debido al aumento gradual 
registrado en los precios de las mercancías, particularmente de las alimenticias, así como al 
incremento observado en los precios de los productos agropecuarios y energéticos. 
En el cuarto trimestre del año, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) registró un comportamiento volátil, asociado al resultado de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, y tuvo una recuperación tras los resultados de la cuarta licitación 
de la Ronda Uno. En particular, los sectores más afectados durante el trimestre fueron aquellos 
asociados al consumo, infraestructura y transporte. De esta forma, el IPyC cerró el trimestre en 
45,642.9 unidades, lo cual representó una variación de -3.4 por ciento frente al cierre del trimestre 
anterior.  

Entre octubre y diciembre, el tipo de cambio del peso frente al dólar se depreció debido 
principalmente al resultado de la elección presidencial de Estados Unidos, así como la apreciación 
de la cotización del dólar frente a prácticamente todas las divisas derivada de un posible cambio en 
la política fiscal de Estados Unidos. Como reflejo de lo anterior, al cierre del 30 diciembre de 2016, 
el tipo de cambio se ubicó en 20.64 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 6.5 por 
ciento respecto al nivel reportado al cierre del 30 de septiembre de 2016. 

Crédito 

En noviembre de 2016, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de desarrollo 
aumentó 12.4 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito vigente al sector privado 
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registró un incremento a tasa real anual de 13.9 por ciento. Dentro de éste, las carteras de crédito 
vigente a empresas y personas físicas, al consumo y la vivienda aumentaron en 17.4, 9.6 y 8.6 por 
ciento, respectivamente, a tasa real anual. 

II. Finanzas Públicas  

Durante 2016, los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en 556 mil 628 millones de 
pesos, monto equivalente a 2.9 por ciento del PIB. El nivel observado resultó inferior a la meta de 3.5 por 
ciento del PIB consistente con la LIF aprobada por el Congreso de la Unión. También resultó inferior a la 
meta actualizada de 3.0 por ciento del PIB anunciada por el Gobierno Federal en agosto de 2016 que 
consideraba el efecto del remanente de operación del Banco de México, entre otros factores. Respecto al 
monto observado en 2015, los RFSP tuvieron una disminución de 1.2 por ciento del PIB. 

Por otro lado, el déficit público tradicional se ubicó en 503 mil 682 millones de pesos, 73 mil 511 millones 
de pesos menos a lo autorizado por el Congreso de la Unión y una reducción de 134 mil 6 millones de 
pesos con respecto a 2015. Este balance observado es equivalente a 2.6 por ciento del PIB, inferior al 3.0 
por ciento autorizado por el Congreso de la Unión y al 2.9 por ciento de la estimación actualizada del 
Gobierno Federal anunciada en agosto de 2016. Al excluir la inversión de alto impacto económico y 
social, el balance presenta un déficit de 18 mil 711 millones de pesos, monto equivalente a 0.1 por ciento 
del PIB. Este resultado es menor en 77 mil 992 millones de pesos al monto autorizado para 2016, 
equivalente a 0.5 por ciento del PIB.  

Asimismo, el balance primario presentó un déficit de 24 mil 10 millones de pesos (equivalente a 0.1 por 
ciento del PIB), monto inferior en 90 mil 310 millones de pesos con respecto al monto aprobado de 0.6 
por ciento del PIB y en 1.1 puntos del PIB con respecto al registrado en 2015. Respecto de la actualización 
de agosto, el resultado mejoró en 37 mil 203 millones de pesos. En cuanto a los RFSP primarios, éstos 
tuvieron superávit en los RFSP de 98 mil 841 millones de pesos que se compara con el déficit de 198 mil 
86 millones de pesos registrado el año anterior. 

Ingresos 

Los ingresos presupuestarios del sector público durante 2016 se ubicaron en 4 billones 840 mil 903 
millones de pesos, monto superior en 10.3 por ciento en términos reales respecto a 2015 y 
aumentaron 0.7 por ciento si se excluye en ambos años el entero del remanente de operación del 
Banco de México y los ingresos asociados a las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a 
Pemex y CFE. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente: 

• Los ingresos tributarios ascendieron a 2 billones 715 mil 956 millones de pesos, 
incrementándose en 11.9 por ciento en términos reales con respecto a 2015. Destaca el 
crecimiento del sistema renta de 13.5 por ciento, del impuesto al valor agregado de 8.9 por 
ciento, del IEPS de 12.9 por ciento y del impuesto a las importaciones de 11.5 por ciento. 

• Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal ascendieron a 542 mil 134 millones de 
pesos, incrementándose en 30.4 por ciento con respecto a 2015. Éstos incluyen el 
aprovechamiento derivado del remanente de operación del Banco de México por 239 mil 94 
millones de pesos y los ingresos provenientes de la cobertura petrolera por 53 mil 738 
millones de pesos, que el año anterior fueron de 31 mil 449 millones de pesos y de 107 mil 
512 millones de pesos, respectivamente. Al excluir el entero del remanente de operación  del 
Banco de México, los ingresos no tributarios del Gobierno Federal cayeron 21.0 por ciento. 

• Los ingresos propios del IMSS y del ISSSTE se ubicaron en 328 mil 901 millones de pesos, 
monto superior en 1.8 por ciento en términos reales respecto de 2015. 

• Los ingresos petroleros ascendieron a 789 mil 601 millones de pesos, monto inferior en 9.0 
por ciento anual en términos reales a los obtenidos en 2015. Si se excluyen los ingresos 
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derivados de las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex que se 
compensan en el gasto por el mismo monto, los ingresos petroleros disminuyen en 21.9 por 
ciento real debido a la reducción en el precio promedio de exportación de la mezcla 
mexicana de petróleo en los mercados internacionales, la disminución en la plataforma de 
producción de crudo y un precio menor del gas natural (24.5, 4.4 y 12.0 por ciento con 
respecto a lo observado en 2015, respectivamente). Estos efectos se compensaron 
parcialmente con la depreciación del tipo de cambio. 

• Los ingresos propios de la CFE se ubicaron en 464 mil 311 millones de pesos, lo que 
significa un incremento de 31.4 por ciento en términos reales respecto a 2015, como reflejo, 
principalmente, de la aportación patrimonial del Gobierno Federal para apoyar la 
reestructura de su régimen de pensiones conforme a lo establecido en la LFPRH. Si se 
excluyen los ingresos derivados de las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a 
CFE que se compensan en el gasto por el mismo monto, los ingresos de CFE disminuyen en 
1.8 por ciento. 

Respecto al monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, los 
ingresos presupuestarios fueron mayores en 686 mil 269 millones de pesos. Este resultado se debe 
al buen desempeño de la recaudación tributaria, así como a la recepción de recursos de carácter no 
recurrente y con destino específico, como el entero del remanente de operación del Banco de México 
y los ingresos asociados a las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex y CFE. El 
destino de los recursos excedentes se realizó de acuerdo con lo que establece la LFPRH y su 
Reglamento. Sin considerar estos últimos, los ingresos fueron superiores en 125 mil 365 millones 
de pesos a lo previsto.  

Finalmente, la suma de los saldos de los fondos de estabilización al cierre del cuarto trimestre de 
2016 es de 140 mil 418 millones de pesos. 

SALDOS DE FONDOS DE ESTABILIZACIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos) 
T o t a l 140,418 
   

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 110,141 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 30,277 

  

Fuente: SHCP.  

Gasto 
En 2016, el gasto neto pagado se ubicó en 5 billones 343 mil 759 millones de pesos, cifra que incluye 
operaciones no recurrentes y que resulta mayor en 6.2 por ciento en términos reales respecto a 2015. 
Por su parte, el gasto programable se ubicó en 4 billones 160 mil 372 millones de pesos, nivel 
superior en 5.7 por ciento real con respecto a 2015.  

El Gobierno Federal durante 2016 realizó erogaciones de carácter no recurrente en inversión 
financiera para fortalecer la posición financiera de Pemex y para cubrir parte de los pasivos laborales 
de Pemex y CFE de acuerdo con lo señalado en la LFPRH por un total de 321.8 mil millones de 
pesos; además, realizó una aportación de recursos al FEIP por 70 mil millones de pesos. Así, el 
gasto neto pagado excluyendo la inversión financiera aumentó 0.6 por ciento en términos reales con 
respecto a 2015, mientras que el gasto programable sin inversión financiera se redujo 1.6 por ciento 
real. 
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Al comparar 2016 con respecto al año anterior destaca lo siguiente: 

• El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las participaciones y 
el costo financiero se redujo en 3.7 por ciento real y el gasto corriente estructural disminuyó 
en 2.5 por ciento real. Ambos indicadores muestran el esfuerzo en materia de contención 
del gasto realizado durante el año. 

• El gasto corriente, sin considerar el pago de pensiones, se redujo 1.6 por ciento real. 
• Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 7.2 por ciento real, mientras 

que el gasto federalizado en su conjunto incrementó 1.3 por ciento real. 
• Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 7.2 por ciento real. 
• El costo financiero aumentó en 12.7 por ciento real. 

Por su parte, el gasto neto total al cierre de 2016 fue mayor en 611 mil 934 millones de pesos al 
monto aprobado en el Presupuesto. Este resultado obedeció a: (i) un mayor gasto programable por 
585 mil 715 millones de pesos que se explica, principalmente, por la inversión financiera asociada 
a las aportaciones a Pemex, CFE y al FEIP; (ii) mayores participaciones a las entidades federativas 
y municipios por 14 mil 967 millones de pesos, debido a una mayor recaudación federal participable; 
(iii) mayores Adefas y otros gastos por 590 millones de pesos, y (iv) un costo financiero mayor a lo 
previsto en 10 mil 661 millones de pesos. 

Acciones en 2016 para preservar la estabilidad 

Reiterando el compromiso de preservar la estabilidad macroeconómica y en línea con el 
proceso de consolidación fiscal anunciado en 2013, el Gobierno Federal realizó acciones 
al cuarto trimestre de 2016 para fortalecer las finanzas públicas. Destacan:  

o El sector público implementó una contención al gasto programable por alrededor de 
164 mil millones de pesos. Estos recursos son adicionales al menor gasto previsto en 
el Presupuesto 2016 y 100 mil millones de pesos corresponden a un ajuste 
permanente en el gasto de Pemex. 

o En cumplimiento de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para determinar un uso específico a los recursos que provengan de los 
remanentes de operación del Banco de México, de los 239 mil 94 millones de pesos 
por concepto de remanente de operación que el Banco de México entregó a la 
Tesorería de la Federación el pasado abril, el 70 por ciento de los recursos se ha 
destinado a disminuir la deuda pública y 30 por ciento a la adquisición de activos 
financieros, mejorando la posición financiera del sector público federal. 

o El pasado 13 de abril el Gobierno Federal anunció medidas para fortalecer la posición 
financiera de Pemex, entre las que se encuentra una aportación patrimonial por 26.5 
mil millones de pesos y una facilidad a la empresa por 47 mil millones de pesos para 
el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016, mediante el intercambio por títulos 
del Gobierno Federal, otorgándole liquidez a la empresa por 73.5 mil millones de 
pesos. Este apoyo está sujeto a que Pemex reduzca su pasivo circulante. Además, se 
está modificando el régimen fiscal de la empresa para reducir el pago de derechos de 
Pemex por alrededor de 40 mil millones de pesos. El ajuste se reflejará en un mejor 
balance financiero, contribuyendo a un fortalecimiento del patrimonio de la empresa. 
Por su parte, la reducción del pasivo circulante se reflejará en un mayor gasto y un 
deterioro del balance público. 
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o En agosto, el Gobierno Federal asumió el monto pendiente de las obligaciones 
pensionarias de Pemex, por alrededor de 134 mil millones de pesos, y en diciembre 
el apoyo a la CFE de 161 mil millones de pesos, luego que de acuerdo con el marco 
normativo, el ahorro por la restructura de su sistema de pensiones fue validado por 
un experto independiente. Estos apoyos del Gobierno Federal son operaciones 
compensadas que no aumentan los RFSP, pero se reflejan en un incremento del gasto 
y del nivel de deuda al sustituir un pasivo por una provisión que ya se había registrado 
en el pasado, pero no tenía naturaleza de deuda, por un pasivo que ahora tiene 
naturaleza de deuda conforme a las leyes de ingresos de la federación para los 
ejercicios fiscales 2015 y 2016. 

o La información disponible sobre los ingresos y el gasto permitió anticipar una 
evolución ordenada de las finanzas públicas para el resto del año. En este sentido, en 
agosto se revisó la estimación de los RFSP para 2016 de 3.5 a 3.0 por ciento del PIB. 
Al cierre de 2016 los RFSP se ubicaron en 2.9 por ciento, resultado inferior a la 
actualización de la estimación de agosto y 1.2 puntos del PIB por debajo del cierre 
de 2015. 

o En diciembre el Gobierno Federal recibió los beneficios de la cobertura petrolera por 
53 mil 738 millones de pesos, lo que permitió cubrir en buena medida sus menores 
ingresos por la disminución del precio internacional del petróleo en los mercados 
internacionales. 

o Como parte de un proceso de mejora continua en materia de transparencia en las 
finanzas públicas, a partir de este año: i) se compilan mensualmente doce indicadores 
de ingreso, gasto y financiamiento público, que permiten dar un seguimiento más 
puntual de la trayectoria observada y esperada de las finanzas públicas, ii) se 
presentan en los informes trimestrales estimaciones de cierre actualizadas 
trimestralmente, y iii) a partir de este informe se presenta de manera preliminar e 
indicativa la Posición Financiera Neta del Sector Público Federal (PFN). 

III. Deuda Pública  

Durante 2016 la política de deuda pública acompañó la estrategia de consolidación fiscal implementada 
por el Gobierno Federal. La política de deuda se orientó a satisfacer las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal a un nivel de costo y riesgo adecuados, a pesar del entorno de alta volatilidad en los 
mercados financieros nacionales e internacionales. Se realizaron acciones para fortalecer el portafolio de 
deuda y reducir los riesgos en su manejo buscando acotar el impacto sobre las finanzas públicas de 
variaciones en las tasas de interés y el tipo de cambio derivadas de la incertidumbre en los mercados 
financieros internos. 

Deuda interna 

En el ámbito del manejo de la deuda interna, las acciones se orientaron a satisfacer la mayor parte 
de las necesidades del financiamiento del Gobierno Federal a través de la colocación de valores 
gubernamentales, considerando la demanda de los inversionistas y procurando, en todo momento, 
el buen funcionamiento del mercado local de deuda. 
Al respecto, destacaron dos operaciones no recurrentes que afectaron la estrategia de endeudamiento 
y el saldo de la deuda. 
a) Por una parte, las acciones relacionadas con el uso del Remanente de Operación del Banco de 

México (ROBM). En este sentido, durante el mes de abril el Gobierno Federal recibió un monto 
de 239 mil 94 millones de pesos derivado del ROBM y conforme a lo establecido en la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se utilizó en 70 por ciento para 
recomprar deuda existente del Gobierno Federal, así como disminuir el monto de colocación de 
deuda del Gobierno Federal durante 2016. Adicionalmente, el 30 por ciento restante del ROBM 
se utilizó para realizar una aportación al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) y para realizar aportaciones pendientes a Organismos Financieros Internacionales 
(OFIS), mismas que constituyen una inversión de capital del Gobierno Federal. 

b) Por otra parte, los apoyos que el Gobierno Federal otorgó a las empresas productivas del Estado, 
Pemex y CFE, como resultado de los compromisos anunciados en la reforma energética. El 15 
de agosto de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la conclusión 
del proceso por el que otorgó un apoyo financiero a Pemex, por un monto de 184 mil 230.6 
millones de pesos, cifra equivalente al valor presente del ahorro generado por la empresa por las 
modificaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo y que fue calculado y certificado por un 
experto independiente. De igual forma, el 28 de diciembre de 2016, el Gobierno Federal anunció 
que concluyó el proceso por el cual otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un 
apoyo financiero equivalente al ahorro generado por modificaciones a su Contrato Colectivo de 
Trabajo por un monto que ascendió a 161 mil 80 millones de pesos y fue calculado y certificado 
por un experto independiente. Es importante destacar que con las modificaciones a los sistemas 
de pensiones de Pemex y CFE, el sector público en su conjunto, logra un ahorro de 345 mil 
310.6 millones de pesos, mientras que Pemex y CFE, gracias al apoyo recibido por el Gobierno 
Federal, cada una logra un ahorro del doble del monto en que se redujo su pasivo laboral. 

En línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno Federal y en congruencia con la estrategia 
de consolidación fiscal, se propusieron calendarios de colocación trimestrales, congruentes con una 
disminución en el endeudamiento público durante el año. Durante 2016 se realizaron también 
operaciones de recompra y permuta de valores para mejorar el perfil de amortizaciones de la deuda 
del Gobierno Federal. Así, en el mes de mayo, y como parte del uso del ROBM, se llevó a cabo una 
recompra por 97 mil 954 millones de pesos. Posteriormente, en el mes de octubre se llevaron a cabo 
dos operaciones de permuta de Bonos a Tasa Fija y de Udibonos. Con estas operaciones se 
disminuyeron presiones de refinanciamiento entre los años 2016 y 2018. 

Deuda externa 

En materia de deuda externa, las acciones realizadas durante 2016 se encaminaron a mejorar los 
términos y condiciones de la deuda externa de mercado y fomentar la liquidez de los bonos de 
referencia del Gobierno Federal, buscando ampliar y diversificar la base de inversionistas y 
mantener la presencia en los mercados internacionales de mayor importancia y profundidad. 
Destacaron las operaciones a través de las cuales se refinanció de forma anticipada todos los 
vencimientos de la deuda externa del Gobierno Federal para 2017. 

Durante el año se realizaron cinco transacciones en los mercados financieros internacionales en las 
que se emitieron bonos en los mercados de dólares, euros y yenes, con plazos desde 3 a 30 años. 
Las operaciones realizadas permitieron introducir nuevas referencias y mejorar las condiciones de 
liquidez y eficiencia de las distintas curvas del Gobierno Federal. Estas acciones también 
contribuyeron a ampliar y diversificar la base de inversionistas. Finalmente, las condiciones de costo 
y plazo obtenidas durante 2016 en las operaciones de financiamiento en los mercados 
internacionales resultaron favorables para el Gobierno Federal, obteniéndose en la mayoría de estas 
transacciones, condiciones de costo en mínimos históricos. 

Saldo de la Deuda Neta del Gobierno Federal 

Al cierre del cuarto trimestre de 2016, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 7 
billones 193 mil 8.9 millones de pesos. Como porcentaje del PIB, representó el 35.6 por ciento. La 
estructura del portafolio actual de la deuda del Gobierno Federal mantiene la mayor parte de sus 
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pasivos denominados en moneda nacional, representando al 31 de diciembre de 2016 el 75 por 
ciento del saldo de la deuda neta del Gobierno Federal. 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto trimestre de 2016 ascendió 
a 5 billones 396 mil 301.4 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2015 se registró un saldo 
de 4 billones 814 mil 120.1 millones de pesos. Como porcentaje del PIB, este saldo se ubicó en 26.7 
por ciento. Por su parte, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal ascendió a 86 mil 
666 millones de dólares, mientras que a diciembre de 2015 se registró un saldo de 82 mil 320.3 
millones de dólares. Como porcentaje del PIB, este saldo significó 8.9 por ciento. 

Saldo de la Deuda Neta del Sector Público Federal 

En lo que se refiere a la deuda neta del Sector Público Federal, que incluye la deuda neta del 
Gobierno Federal, la de las empresas productivas del Estado y la de la banca de desarrollo, al cierre 
del cuarto trimestre de 2016 se ubicó en 9 billones 693 mil 217.5 millones de pesos. Como 
porcentaje del PIB, representó 47.9 por ciento. 

La deuda interna neta del Sector Público Federal se situó en 6 billones 9 mil 403.1 millones de 
pesos, mientras que a diciembre de 2015 se registró un saldo de 5 billones 379 mil 857.1 millones 
de pesos. Como porcentaje del PIB representó 29.7 por ciento. Por su parte, el monto de la deuda 
externa neta del Sector Público Federal se situó en 177 mil 692.5 millones de dólares, mientras que 
a diciembre de 2015 se registró un saldo de 161 mil 609.5 millones de dólares. Como porcentaje del 
PIB, significó 18.2 por ciento. 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

Al cierre del cuarto trimestre de 2016, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (SHRFSP), indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión 
más amplia, ascendió a 9 billones 797 mil 439.6 millones de pesos, mientras que a diciembre de 
2015 se registró un saldo de 8 billones 633 mil 480.4 millones de pesos. Dicho indicador fue 
equivalente a 48.4 por ciento del PIB. El componente interno se ubicó en 6 billones 217 mil 513.5 
millones de pesos, mientras que a diciembre de 2015 el saldo fue de 5 billones 962 mil 271 millones 
de pesos, esto corresponde a un cambio porcentual de 4.3 por ciento. Por su parte, el componente 
externo ascendió a 3 billones 579 mil 926.1 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2015 el 
saldo fue de 2 billones 671 mil 209.4 millones de pesos. 

Plan Anual de Financiamiento 2017 

En el mes de diciembre se dio a conocer el Plan Anual de Financiamiento para 2017 (PAF 2017), el 
cual contiene los objetivos de la política de crédito Público para 2017 y las líneas estratégicas para 
alcanzarlos. La política de deuda pública contempla una estrategia orientada a complementar el 
programa multianual de consolidación fiscal para comenzar a reducir la razón de deuda pública a 
PIB.  

Los objetivos centrales de la política de deuda pública para 2017 son los siguientes: i) cubrir las 
necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con bajos costos en un horizonte de largo plazo, 
con un bajo nivel de riesgo; ii) preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados; 
y iii) promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos con curvas de rendimiento que 
faciliten el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados. 

En línea con ello, para cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, en 2017 se 
recurrirá principalmente al mercado local de deuda. Adicionalmente, considerando que las 
amortizaciones de deuda en moneda extranjera para 2017 ya han sido cubiertas, el crédito externo 
se utilizará únicamente si se encuentran condiciones favorables en los mercados internacionales. 
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Por otro lado, para mejorar el perfil de vencimientos de deuda y ajustar el portafolio a las 
condiciones financieras prevalecientes, se buscará realizar operaciones de manejo de pasivos de 
manera frecuente. 

En suma, en 2017, la política de deuda pública continuará apoyando el fortalecimiento de los 
fundamentos macroeconómicos del país y mantendrá flexibilidad para adaptarse a las circunstancias 
buscando satisfacer las necesidades del Gobierno Federal bajo condiciones adecuadas de costo y 
riesgo. 
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Anexos 
COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

(Miles de millones de pesos) 
 Anual    % del PIB 
  2016    2016 Diferencia 

Obs. – Últ. 
Est. 

  Últ. Est.  Diferencia Var. %    Últ. Est.  
Concepto 2015p_/ III IT Obs. Nominal % real  2015 Original III IT Obs. 

             1. Ingresos presupuestarios 4,267.0 4,708.8 4,840.9 132.1 2.8 10.3  23.4 21.7 24.6 25.0 0.4 
2. Ingresos tributarios 2,361.2 2,635.6 2,716.0 80.3 3.0 11.9  12.9 12.6 13.7 14.0 0.3 
3. Ingresos tributarios sin IEPS de 
combustibles 

2,141.1 2,358.9 2,438.7 79.8 3.4 10.8  11.7 11.5 12.3 12.6 0.3 

4. Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras, pago de pensiones, 
participaciones y costo financiero1_/ 

3,103.4 3,006.6 3,074.4 67.8 2.3 -3.7  17.0 15.4 15.7 15.8 0.2 

5. Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras, pago de pensiones 
y participaciones1_/ 

3,511.7 3,499.1 3,547.5 48.3 1.4 -1.8  19.3 17.8 18.3 18.3 0.0 

6. Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras1_/ 

4,729.4 4,849.4 4,889.8 40.4 0.8 0.6  25.9 24.6 25.3 25.2 -0.1 

7. Gasto neto total1_/ 4,892.9 5,263.0 5,343.8 80.8 1.5 6.2  26.8 24.7 27.5 27.5 0.1 
8. Gasto corriente estructural1_/ 2,200.2 2,295.2 2,205.7 -89.5 -3.9 -2.5  12.1 11.1 12.0 11.4 -0.6 
9. Balance primario -218.5 -61.2 -24.0 37.2 -60.8 n.s.  -1.2 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 
10. RFSP -742.3 -575.2 -556.6 18.5 -3.2 n.s.  -4.1 -3.5 -3.0 -2.9 0.1 
11. SHRFSP 8,633.5 9,681.2 9,797.4 116.3 1.2 10.4  47.3 47.8 50.5 50.5 0.0 

Re expresión por tipo de cambio2_/ 561.5 762.3 1,148.9 386.6 50.7 99.0  3.1 1.3 4.0 5.9 1.9 
Reconocimiento pasivos Pemex y 
CFE3_/ 

50.0 294.0 295.3 1.3 0.4 474.4  0.3 0.0 1.5 1.5 0.0 

Resto 8,022.0 8,624.9 8,353.2 -271.7 -3.1 1.3  44.0 46.5 45.0 43.1 -1.9 
12. Deuda pública 8,160.6 9,307.9 9,693.2 385.3 4.1 15.5  44.7 46.1 48.5 50.0 1.4 

Re expresión por tipo de cambio2_/ 585.4 762.3 1,192.4 430.1 56.4 98.1  3.2 1.3 4.0 6.1 2.2 
Reconocimiento pasivos Pemex y 
CFE3_/ 

50.0 294.0 295.3 1.3 0.4 474.4  0.3 0.0 1.5 1.5 0.0 

Resto 7,525.2 8,251.6 8,205.5 -46.0 -0.6 6.0  41.3 44.7 43.0 42.3 -0.7 
             
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n. s.: no significativo. 
1_/ Para fines de comparación el gasto se presenta en términos pagados, cuando se publique la Cuenta Pública de 2016 la comparación será en términos devengados. Por lo que se 

refiere al gasto corriente estructural de 2015 en términos devengados asciende a 2,223.9 miles de millones de pesos. 
2_/ Incremento en el saldo de la deuda denominada en moneda extranjera a partir de diciembre de 2012 al periodo que se indica por la actualización del tipo de cambio. 
3_/ Apoyo a Pemex y CFE derivado de la Reforma Energética que faculta al Gobierno Federal para asumir una proporción de la obligación de pago de pensiones y jubilaciones 

dependiendo de los ahorros generados por la reestructura de sus sistemas de pensiones. 
Fuente: SHCP. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
Enero-diciembre 

 Millones de pesos Var. % Composición 
% Concepto 2015p_/ 2016p_/ real 2015 p 

p_/pp
p 

2016p_/ 
BALANCE PÚBLICO  -637,687.1 -503,681.5 n.s.   

      BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO 
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL1_/ -181,637.6 -18,710.8 n.s.   

I. Balance presupuestario (a-b) -625,886.4 -502,856.3 n.s.   
      a) Ingreso presupuestario 4,266,989.5 4,840,902.6 10.3 100.0 100.0 

Petrolero2_/ 843,433.7 789,601.4 -9.0 19.8 16.3 
Pemex 429,009.3 481,456.1 9.1 10.1 9.9 
Gobierno Federal 414,424.4 308,145.3 -27.7 9.7 6.4 

No petrolero 3,423,555.9 4,051,301.2 15.1 80.2 83.7 
Gobierno Federal 2,765,646.8 3,258,089.5 14.6 64.8 67.3 

Tributarios 2,361,233.6 2,715,955.6 11.9 55.3 56.1 
No tributarios 404,413.2 542,133.9 30.4 9.5 11.2 

Organismos y empresas 657,909.1 793,211.7 17.3 15.4 16.4 
      b) Gasto neto total 4,892,875.9 5,343,758.9 6.2 100.0 100.0 

      Programable 3,826,603.5 4,160,372.3 5.7 78.2 77.9 
No programable 1,066,272.4 1,183,386.6 7.9 21.8 22.1 

      II. Balance de entidades bajo control presupuestario 
indirecto 

-11,800.7 -825.2 n.s.   

      BALANCE PRIMARIO -218,503.5 -24,009.7 n.s.   

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n. s.: no significativo. 
1_/ Excluye la Inversión física de PEMEX, CFE e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal. 

2_/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 

el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos y los derechos a los hidrocarburos 

vigentes hasta 2014, pagados en 2015. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(Millones de pesos) 

 Enero-diciembre Var. % Composición % 
Concepto 2015p_/   2016p_/ real 2015p_/   2016p_/ 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 4,266,989.5 4,840,902.6 10.3 100.0 100.0 
      I. Petroleros (a+b)1_/ 843,433.7 789,601.4 -9.0 19.8 16.3 

a) Pemex 429,009.3 481,456.1 9.1 10.1 9.9 
b) Gobierno Federal 414,424.4 308,145.3 -27.7 9.7 6.4 

Fondo Mexicano del Petróleo 398,805.0 307,920.4 -24.9 9.3 6.4 
ISR de contratistas y asignatarios 5,232.0 224.9 -95.8 0.1 0.0 
Derechos vigentes hasta 2014 10,387.4 0.0 n.s. 0.2 0.0 

II. No petroleros (c+d+e) 3,423,555.9 4,051,301.2 15.1 80.2 83.7 
c) Gobierno Federal 2,765,646.8 3,258,089.5 14.6 64.8 67.3 

Tributarios 2,361,233.6 2,715,955.6 11.9 55.3 56.1 
Sistema renta 1,217,261.3 1,420,335.7 13.5 28.5 29.3 
IVA 707,212.8 791,698.8 8.9 16.6 16.4 
IEPS 354,293.5 411,389.4 12.9 8.3 8.5 
Importaciones 44,095.9 50,554.4 11.5 1.0 1.0 
IAEEH2_/ 3,745.7 3,993.8 3.7 0.1 0.1 
Otros3_/ 34,624.4 37,983.5 6.7 0.8 0.8 

No tributarios 404,413.2 542,133.9 30.4 9.5 11.2 
Derechos 48,252.1 55,523.9 11.9 1.1 1.1 
Aprovechamientos 350,706.9 478,850.1 32.8 8.2 9.9 
Otros 5,454.3 7,759.8 38.4 0.1 0.2 

d) Organismos de control presupuestario 
directo4_/ 

314,140.6 328,900.9 1.8 7.4 6.8 

IMSS 269,765.3 282,854.1 2.0 6.3 5.8 
ISSSTE 44,375.2 46,046.9 0.9 1.0 1.0 

e) Empresa Productiva del Estado (CFE) 343,768.5 464,310.7 31.4 8.1 9.6 
Partidas informativas:      

Tributarios totales 2,366,465.6 2,716,180.5 11.6 55.5 56.1 
No tributarios totales 1,900,523.9 2,124,722.1 8.7 44.5 43.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1_/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 

el Desarrollo, el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos y los 
derechos a los hidrocarburos vigentes hasta 2014, pagados en 2015. 

2_/ Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 
3_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, a los rendimientos petroleros, no comprendidos en 

las fracciones anteriores y accesorios. 
4_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ENERO-DICIEMBRE DE 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Programa Observadop_/ Diferencia 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 4,154,633.4 4,840,902.6 686,269.2 

    I. Petroleros (a+b)1_/ 884,439.6 789,601.4 -94,838.2 
a) PEMEX 398,392.9 481,456.1 83,063.2 
b) Gobierno Federal 486,046.7 308,145.3 -177,901.4 

Fondo Mexicano del Petróleo 485,536.0 307,920.4 -177,615.6 
ISR de contratistas y asignatarios 510.7 224.9 -285.8 
Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 

II. No petroleros (c+d) 3,270,193.8 4,051,301.2 781,107.4 
c) Gobierno Federal 2,616,393.6 3,258,089.5 641,695.9 

Tributarios 2,407,206.0 2,715,955.6 308,749.6 
Sistema renta 1,243,649.3 1,420,335.7 176,686.4 
IVA 741,988.7 791,698.8 49,710.1 
IEPS 348,945.2 411,389.4 62,444.2 
Importaciones 36,289.1 50,554.4 14,265.3 
IAEEH2_/ 4,067.1 3,993.8 -73.3 
Otros3_/ 32,266.6 37,983.5 5,716.9 

No tributarios 209,187.6 542,133.9 332,946.3 
Derechos 41,761.6 55,523.9 13,762.3 
Aprovechamientos 161,743.0 478,850.1 317,107.1 
Otros 5,683.0 7,759.8 2,076.8 

d) Organismos de control presupuestario directo4_/ 339,259.6 328,900.9 -10,358.7 

IMSS 288,588.1 282,854.1 -5,734.0 
ISSSTE 50,671.5 46,046.9 -4,624.6 

e) Empresa Productiva del Estado (CFE) 314,540.6 464,310.7 149,770.1 
Partidas informativas:    

Tributarios totales 2,407,716.7 2,716,180.5 308,463.8 
No tributarios totales 1,746,916.7 2,124,722.1 377,805.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de 
hidrocarburos y los derechos a los hidrocarburos vigentes hasta 2014, pagados en 2015. 

2_/ Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 
3_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, a los rendimientos petroleros, no 

comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios. 
4_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
Fuente: SHCP. 
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GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 
Enero-diciembre 

 Millones de pesos Var. % Composición % 
Concepto 2015p_/ 2016p_/ real 2015p_/ 2016p_/ 

TOTAL (I+II) 4,892,875.9 5,343,758.9 6.2 100.0 100.0 
      I. Gasto primario 4,484,588.7 4,870,725.3 5.6 91.7 91.1 

      Programable  3,826,603.5 4,160,372.3 5.7 78.2 77.9 
Ramos autónomos 97,597.7 102,142.1 1.8 2.0 1.9 
Ramos administrativos 1,274,140.7 1,496,730.3 14.2 26.0 28.0 
Ramos generales 1,377,148.2 1,495,883.5 5.6 28.1 28.0 
Organismos de control 
presupuestario directo 747,378.0 799,967.6 4.1 15.3 15.0 

IMSS 521,569.8 556,372.9 3.7 10.7 10.4 
ISSSTE 225,808.2 243,594.7 4.9 4.6 4.6 

Empresas Productivas del Estado 805,161.3 814,151.6 -1.7 16.5 15.2 
PEMEX 503,403.9 496,524.9 -4.1 10.3 9.3 
CFE 301,757.4 317,626.7 2.4 6.2 5.9 

(-) Operaciones compensadas 1_/ 474,822.4 548,502.8 12.3 9.7 10.3 
No programable 657,985.2 710,353.0 5.0 13.4 13.3 

Participaciones 629,130.3 693,714.2 7.2 12.9 13.0 
Adefas  y otros 28,854.9 16,638.8 -43.9 0.6 0.3 
      II. Costo financiero 2_/ 408,287.2 473,033.6 12.7 8.3 8.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Son aquellas transacciones que representan un ingreso para las instituciones de seguridad social y un gasto 

para el Gobierno Federal, que se eliminan con el fin de no contabilizar dos veces el ingreso y el gasto. 
2_/ 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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, DICIEMBRE *_/ 

Concepto 

Saldo Porcentaje del PIB 2_/ Estructura Porcentual 

dic-14 dic-15 dic-16 p_/ dic-14 dic-15 dic-16 dic-14 dic-15 dic-16 

Deuda Interna:                   
Neta (Millones de pesos) 4,804,250.2 5,379,857.1 6,009,403.1 26.6 28.2 29.7 69.2 65.9 62.0 
Bruta (Millones de pesos) 5,049,533.3 5,639,503.9 6,182,250.7 27.9 29.6 30.6 69.9 66.9 62.2 

Deuda Externa:          
Neta (Millones de dólares) 145,617.4 161,609.5 177,692.5 11.9 14.6 18.2 30.8 34.1 38.0 
Bruta (Millones de dólares) 147,665.8 162,209.5 180,986.0 12.0 14.6 18.5 30.1 33.1 37.8 

Total de Deuda: 1_/          
Neta (Millones de pesos) 6,947,446.4 8,160,589.9 9,693,217.5 38.5 42.8 47.9 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 472,037.4 474,273.7 467,562.1       
Bruta (Millones de pesos) 7,222,878.5 8,430,561.7 9,934,343.9 39.9 44.2 49.1 100.0 100.0 100.0 

(Millones de dólares) 490,751.4 489,963.8 479,193.1       

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de las Empresas Productivas del Estado y de la Banca 
de Desarrollo. 
*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, las Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 
2_/ La razón de deuda pública a Producto Interno Bruto (PIB), se calcula utilizando el valor nominal a precios corrientes del PIB de cada trimestre. No obstante, a partir del informe correspondiente al 
primer trimestre de 2017, en adición a este indicador, también se reportará la razón deuda pública a PIB, utilizando el valor anual del PIB. 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE*_/ 
(Millones de pesos) 

  Saldo 

31-dic-15 

Endeudamiento enero-diciembre de 2016 Ajustes Saldo 

31-dic-16 p_/ Disposición Amortización  Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  5,379,857.1     6,009,403.1 
2. Activos 1_/ 259,646.8     172,847.6 
3. Deuda Bruta 5,639,503.9 3,658,121.0 3,177,901.2 480,219.8 62,527.0 6,182,250.7 
Estructura por Plazo 5,639,503.9 3,658,121.0 3,177,901.2 480,219.8 62,527.0 6,182,250.7 

Largo Plazo 5,123,594.6 1,560,509.6 1,189,508.5 371,001.1 57,933.4 5,552,529.1 
Corto Plazo 515,909.3 2,097,611.4 1,988,392.7 109,218.7 4,593.6 629,721.6 

Estructura por Usuario 5,639,503.9 3,658,121.0 3,177,901.2 480,219.8 62,527.0 6,182,250.7 
Gobierno Federal 5,074,023.1 3,144,937.1 2,652,188.8 492,748.3 53,574.0 5,620,345.4 

Largo Plazo 4,583,421.6 1,479,385.3 1,089,940.5 389,444.8 53,574.0 5,026,440.4 
Corto Plazo 490,601.5 1,665,551.8 1,562,248.3 103,303.5 0.0 593,905.0 

Empresas Productivas del Estado 2_/ 447,270.9 96,192.2 114,227.6 -18,035.4 1,941.3 431,176.8 
Largo Plazo 440,270.9 63,451,6 89,487.0 -26,035.4 1,941.3 416,176.8 
Corto Plazo 7,000.0 32,740.6 24,740.6 8,000.0 0.0 15,000.0 

Banca de Desarrollo 118,209.9 416,991.7 411,484.8 5,506.9 7,011.7 130,728.5 
Largo Plazo 99,902.1 17,672.7 10,081.0 7,591.7 2,418.1 109,911.9 
Corto Plazo 18,307.8 399,319.0 401,403.8 -2,084.8 4,593.6 20,816.6 

Estructura por Fuente de Financiamiento 5,639,503.9 3,658,121.0 3,177,901.2 480,219.8 62,527.0 6,182,250.7 
Emisión de Valores 5,103,226.4 2,483,633.7 2,321,270.9 162,362.8 47,287.0 5,312,876.2 
Fondo de Ahorro S.A.R. 107,650.7 216,375.0 213,018.3 3,356.7 4,155.9 115,163.3 
Banca Comercial 141,919.1 92,549.8 92,755.3 -205.5 373.4 142,087.0 
Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ 153,760.2 10,565.5 21,097.0 -10,531.5 4,304.1 147,532.8 
Bonos de Pensión PEMEX4_/ 50,000.0 184,230.6 96,590.8 87,639.8 -0.1 137,639.7 
Bonos de Pensión CFE5_/ 0.0 161,080.2 0.0 161,080.2 0.0 161,080.2 
Otros 82,947.5 509,686.2 433,168.9 76,517.3 6,406.7 165,871.5 

Nota: 
*_/ 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, así como las disponibilidades de las Empresas Productivas del 
Estado y de la Banca de Desarrollo. 
2_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 
3_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. 
4_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a lo que establece el “Acuerdo 
por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de 
Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. Este saldo es el resultado de la suscripción de títulos de crédito a favor de Pemex 
por 184.2 mil millones de pesos en agosto de 2016, la cancelación del título emitido en diciembre de 2015 por 50 mil millones de pesos en la misma fecha y la amortización de 
46,591 millones de pesos derivados del intercambio de títulos de crédito por Bondes D el 15 de agosto de 2016. Dicha operación generó intereses por 409 millones de pesos, 
registrados en el Ramo 24, que junto con la amortización de 46,591 millones de pesos corresponde a los 47 mil millones de pesos que se le intercambiaron a Pemex por Bondes D. 
_5/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a lo que establece el “Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la 
Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016 
Fuente: SHCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO-DICIEMBRE*_/ 
(Millones de dólares) 

  Saldo 
31-dic-15 

Endeudamiento enero-diciembre de 2016 Ajustes Saldo 
31-dic-16 p_/ Disposición  Amortización Neto 

1. Deuda Neta (3-2)  161,609.5     177,692.5 

2. Activos financieros en moneda extranjera 1_/ 600.0     3,293.5 

3. Deuda Bruta 162,209.5 57,239.9 36,626.0 20,613.9 -1,837.4 180,986.0 

Estructura por Plazo 162,209.5 57,239.9 36,626.0 20,613.9 -1,837.4 180,986.0 

Largo Plazo 159,057.2 43,827.1 23,146.4 20,680.7 -1,845.1 177,892.8 

Corto Plazo 3,152.3 13,412.8 13,479.6 -66.8 7.7 3,093.2 

Estructura por Usuario 162,209.5 57,239.9 36,626.0 20,613.9 -1,837.4 180,986.0 

Gobierno Federal 82,588.3 12,698.3 6,448.5 6,249.8 -681.1 88,157.0 

Largo Plazo 82,588.3 12,698.3 6,448.5 6,249.8 -681.1 88,157.0 

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Empresas Productivas del Estado 2_/ 69,621.3 30,156.5 16,357.9 13,798.6 -732.1 82,687.8 

Largo Plazo 69,621.3 29,853.8 16,055.2 13,798.6 -732.1 82,687.8 

Corto Plazo 0.0 302.7 302.7 0.0 0.0 0.0 

Banca de Desarrollo 9,999.9 14,385.1 13,819.6 565.5 -424.2 10,141.2 

Largo Plazo 6,847.6 1,275.0 642.7 632.3 -431.9 7,048.0 

Corto Plazo 3,152.3 13,110.1 13,176.9 -66.8 7.7 3,093.2 

Estructura por Fuente de Financiamiento 162,209.5 57,239.9 36,626.0 20,613.9 -1,837.4 180,986.0 

Mercado de Capitales 115,202.6 32,852.7 9,951.0 22,901.7 -1,201.9 136,902.4 

Organismos Financieros Internacionales (OFI´S) 28,646.5 1,692.9 1,296.2 396.7 -441.6 28,601.6 

Comercio Exterior 8,313.1 874.3 1,874.6 -1,000.3 -33.4 7,279.4 

Mercado Bancario 9,744.6 21,517.3 23,201.5 -1,684.2 -37.4 8,023.0 

Pidiregas 302.7 302.7 302.7 0.0 -123.1 179.6 

Nota: 

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p_/ Cifras preliminares. 

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las Empresas Productivas del Estado y de la 

Banca de Desarrollo. 

2_/ Incluye solo PEMEX y CFE. 

Fuente: SHCP. 
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