
SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP) 
p_/

(Millones de pesos)

Concepto Saldos en: % el PIB

Dic. 2013 Sep. 2014 Dic. 2013 Sep. 2014

Deuda Neta total del Sector Público 6,504,318.8 7,010,039.9 38.9 40.8

   Internos 4,854,940.4 5,147,384.8 29.0 29.9

      Presupuestario 3,967,636.1 4,254,246.5 23.7 24.7

        Gobierno Federal 3,893,929.4 4,189,118.1 23.3 24.4

        Organismos y Empresas Públicas 73,706.7 65,128.4 0.4 0.4

      No Presupuestario 887,304.3 893,138.3 5.3 5.2

         Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos -220,494.2 -231,130.9 -1.3 -1.3

         FONADIN 151,906.7 158,876.6 0.9 0.9

         Pasivos del IPAB 1_/ 846,241.2 857,543.6 5.1 5.0

         PIDIREGAS 2_/  4_/ 57,225.9 54,447.9 0.3 0.3

         Programa de Apoyo a Deudores 3_/ 52,424.7 53,401.1 0.3 0.3

   Externos 1,649,378.4 1,862,655.1 9.9 10.8

      Presupuestario 1,601,297.4 1,818,173.2 9.6 10.6

        Gobierno Federal 914,183.3 1,024,258.0 5.5 6.0

        Organismos y Empresas Públicas 687,114.1 793,915.2 4.1 4.6

      No Presupuestario 48,081.0 44,481.9 0.3 0.3

         Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos 0.0 0.0 0.0 0.0

         PIDIREGAS 2_/  4_/ 48,081.0 44,481.9 0.3 0.3

Nota: Las sumas parciales pueden no concidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: SHCP.

A partir de 2010, el SHRFSP agrupa a la deuda neta del sector público presupuestario y las obligaciones netas del IPAB, del FONADIN,

los asociados a PIDIREGAS y a los Programas de Apoyo a Deudores, así como la pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos

de fomento.   

1_/ A los pasivos totales del IPAB se deducen los activos. Se consideran como activos sus disponibilidades, así como aquellas

obligaciones que no serán cubiertas con cargo a su patrimonio, programas de daciones de pagos, de deudores y la participación de

pérdidas acordadas en los programas de compra de cartera.

2_/ Se consideran los programas de inversión directa, ya que los de inversión condicionada no constituirán inversión pública.

3_/ El desembolso final que se tenga que hacer para estos programas depende del resultado de las auditorías que se realizan a las

instituciones bancarias sobre la correcta aplicación de los programas por conducto de la CNBV y de la evolución futura de las tasas de

interés reales.

4_/ Para medir el SHRFSP, en el caso de los PIDIREGAS se consideran los pasivos menos los activos financieros disponibles. Esto

permite homologar el tratamiento con los otros componentes del SHRFSP, mismo que no se realizaba anteriormente porque el

incremento en los pasivos asociados a PIDIREGAS regularmente correspondía al avance en la ejecución de la obra, así como a los

registros contables que no obedecen a transacciones, tales como la revaluación por la variación de los tipos de cambio de las divisas en

que se contrataron los pasivos, entre otros. (Ver nota metodológica “Balance Fiscal en México” enviada al H. Congreso de la Unión en

abril de 2013).


