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V 1 Reducción del déficit público de 3% a 2.9% 
-~----~------~) , Senado de la República. 28 de octubre de 2015 

Sen. Roberto Gil Zuarth, 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 


Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 200, numeral 1, Y201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 

Segunda, con Proyecto de Decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 , someto a 

·Ia consideración de esta soberanía una propuesta de modifícación a la carátula del artículo 

10.de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 para reducir el 

déficit público, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público constituye el 

acervo neto de las obligaciones contraídas para alcanzar los objetivos de políticas públicas, 

tanto de las entidades adscritas al sector público como de las privadas que actúan por cuenta 

del Gobierno Federal, así como deudas contratadas hace años que aún se pagan. 

Dentro del Paquete Económico 2016, ,uno de loS aspectos más preocupantes es el 

comportamiento de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ajusta a 3,5 % 

del PIB en 2016 y da cumplimiento a la meta fiscal de 4 % para 2015\ el Saldo Histórico de 

los Requerimientos Financieros del Sector Público se proyecta un incrementa hasta 

I Artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Artículo 11B de su Reglamento. 
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47.8%, el monto más elevado de esta administración de pasivos financieros, en 2014 el dato 

fue de 43.3% del PIB. De 2014 a 2016 el incremento es de 4.4% del PIB. 

En los Criterios del año 2012 se estimaba que en 2016 el SHRFSP se redujeran a 36.2% del 

PIB desde el 37.5%, sin embargo, ahora la tendencia contraria. 

Adicionalmente a la falta de cumplimiento en las proyecciones en el manejo de la deuda 

pública por el Esiado mexicano. al fenómeno de crecimiento de la deuda, se confirman dos 

aspectos que se convierten en un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas: 

Primero: Caída del crecimiento económico: De acuerdo a los Criterios Generales de 

Política Económico, para 2016 se proyecta un escenario de desaceleraCión económica 

al proyectarse un piso mínimo de 2.6% de crecimiento, casi la tercera parte de la 

capacidad de crecimiento pleno de 6% que cuenta la economía mexicana. 

Segundo: Incremento de las tasas de interés: Aunque la Reserva Federal de los 

Estados Unidos no ha incrementado las tasas de referencia de su política monetaria, 

los Criterios ·Generales de Política Económica para 2016 proyectan una tasa de interés 

de los Cetes a 28 días para pasar de 3% promedio actúalmente a 4.5% para el cierre 

de 2016 - un incremento de 22.22% -. Sin embargo, el efecto puede ser mayor, dado 

que la Tasa Libar a 3 meses se proyecta incremento superior al 300%, ya que 

actualmente se ubica en 0.3% y pasará a 1.0%. Esto sin duda afectará las políticas de 

otorgamiento de crédito del sistema bancario mexicano. 

Desde nuestro. punto de vista a partir de los propios datos que proporciona el Poder Ejecutivo 

en el marco del análisis y discusión del Paquete Económico, resulta preocupante un entorno 

internacional con un cambio de las expectativas de crecimiento económico de los países 

emergentes, cambio en los flujos de capitales de los países emergentes a los países 

desarrollados, se mantienen los precios internacionales del petróleo bajos, y junto con el 

incremento de las tasas de referencia internacional, la consecuencia natural es el incremento 

del costo del financiamiento de los mercados de capital donde se fondea el Estado mexicano 

y una inevitable astrigencia de la oferta mundial de crédito. 
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Sobre este tema, a pesar de las declaraciones de la SHCP sobre la sostenibilidad de la 

estructura de la deuda pública, desde la CEPAL y del FMI, previo a la crisis de deuda 

soberana después de la crisis de 2008, uno de los indicadores más usados es la deuda como 

porcentaje del PIB. 

Sin embargo, no existe un consenso acerca de qué nivel de deuda es "peligroso". De hecho, 

los valores críticos varían considerablemente de acuerdo al tipo de economía a que se aplica. 

Un valor considerado aceptable para los países industrializados es juzgado demasiado 

peligroso para los países en desarrollo. Por ejemplo, uno de los criterios de Maastricht para 

adopción de la moneda común en la Unión Europea fue tener la deuda pública por debajo de 

60% del PIB. 

Lo importante para el caso de un país emergente, . es que para el Fondo Monetario 

Internacional opina que el nivel sostenible de la deuda pública en las economías emergentes 

es de sólo 25% del PIB, pero en un escenario de tasas de interés bajas. 

T-ABLA 1.- COMPORTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL 

SECTOR PÚBLICO 


Año % del PIB 

2012 37.7 
201 3 40.4 
2014 43.4 
2015 46.8 
2016 47.8 

Uno de los aspectos más importantes para subsanar el problema de la deuda pública, tiene que ver 

con la reducción del déficit público, en .un escenario que de acuerdo a los datos de la SHCP, al cierre 

de 2014, el saldo de la deuda neta del sector público fue de 6.95 billones de pesos (bdp) desde los 

5.94 bp de 2013. De enero a mayo de 2015 sumó 7.20 bdp, según cifras de Hacienda. 
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Además, la producción de petróleo de Pemex se ha mantenido estancada en 2.2 millones de barriles 

diarios y los precios de la mezcla mexicana se han desplomado 50% desde el cierre de 2013. Para las 

finanzas públicas, donde 1 de cada 3 ingresos de los ingresos del sector publico proviene del sector 

petrolero, tarde o temprano afectara la percepción de las distintas calificadoras 'y particularmente sobre 

los márgenes de operación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

TABLA 2. BALANCE FISCAL 2015-2016 

Variables Macro- económicas 
Aprobado 

2015 
Estimado cierre 

2015 
2016 

Balance fiscal ('IoPIB) 
Con inversión de Pemex ('lo del 
PIB) 

-3.5 -3.5 -3.0 

Sin inversión de Pemex ('lo del 
PIB) 

-1 .0 -1 .0 -0.5 
..

Fuente: Elaboraclon propia. 

Para 2016, se propone un déficit presupuestario de 0.5% del PIB, que representa una reducción, en 
linea con la trayectoria decreciente comprometida en 2013, que junto con la inversión de PEMEX y 
CFE que alcanza un monto de 2.5% del PIB, el balance fiscal para 2016 será de 3%. 

Consideramos necesario fortalecer las medidas para controlar la deuda pública frente al incremento de 
las tasas de interés internacionales, a partir de decisiones responsables como la reducción del déficit 
público que propone el Ejecutivo Federal de 3% a 2.9% del PIB, que representa un monto de 18,500 
millones de pesos. 

Por lo anteriormente planteado, el contenido de la reserva es una medida de responsabilidad fiscal que 
se anticipa a un escenario adverso del contexto internacional, para el siguiente año fiscal. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de estas Comisiones unidas, la presente 
propuesta de modificación a la carátula del artículo 10. de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2016, para quedar como sigue: 
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CUADRO COMPARATIVO 


Minuta de la Cámara de Diputados Ley de Ingresos de la Federación 

CONCEPTO 

TOTAL 

Millones de 
pesos 

4,763,874.0 

10. Ingresos derivados de financiamientos 
1. Endeudamiento interno: 

01 . Endeudamiento interno 
Federal. 

del Gobierno 

609,240.6 
560,029.2 
527,980.6 

Propuesta de modificación 

CONCEPTO 

TOTAL 

Millones de 
pesos 

4,745,423.2 

Ingresos derivados de financiamientos 
1. Endeudamiento interno: 

01. Endeudamiento interno del 
Federal. 

Gobierno 

590,789.8 
541,578.4 
509,529.8 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente propuesta de modificación, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- .... 

CONCEPTO Millones de 
pesos 

TOTAL 4,745,423.2 

Ingresos derivados de financiamientos 590,789.8 
1. Endeudamiento interno: 541,578.4 

01. Endeudamiento interno del Gobierno 509,529.8 
Federal. 

Suscríben 

28 de Octubre de 2015, Salón de Sesiones del Senado de la República. 

íos Piter 

7 


