
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU SALDO HISTÓRICO 
p_/

R F S P *_/

Con ingresos extraordinarios Sin ingresos extraordinarios

Millones de pesos % del PIB Millones de pesos % del PIB

2001 -184,355.5 -2.7 -225,238.2 -3.3

2002 -177,370.1 -2.5 -221,069.6 -3.1

2003 -137,252.0 -1.8 -184,015.8 -2.4

     2004 
1_/

-44,988.3 -0.5 -160,042.1 -1.8

2005 -121,277.4 -1.3 -141,464.0 -1.5

2006 -125,994.9 -1.2 -157,662.9 -1.5

2007 -115,709.4 -1.0 -188,350.2 -1.7

2008 -196,995.9 -1.6 -284,728.2 -2.3

2009 -313,450.8 -2.6 -634,651.6 -5.3

2010 -451,681.3 -3.4 -543,727.7 -4.1

2011 -388,986.9 -2.7 -493,493.0 -3.4

2012 -502,125.7 -3.2 -596,178.8 -3.8

2013 -483,782.7 -3.0 -640,066.8 -4.0

sep-14 -504,039.0 -2.9 -534,188.3 -3.1

                                     S H R F S P **_/

Millones de pesos % del PIB

2000 2,051,001.7 30.5

2001 2,185,276.7 31.6

2002 2,473,944.3 33.2

2003 2,738,362.0 34.2

2004 2,854,591.5 31.2

    2005 
2_/

2,974,208.0 30.0

2006 3,135,438.9 28.8

2007 3,314,462.7 27.6

2008 4,063,364.3 32.9

2009 4,382,263.2 34.3

2010 4,813,210.5 34.4

2011 5,450,589.7 34.9

2012 5,890,846.1 36.4

2013 6,504,318.8 38.9

sep-14 7,010,039.9 40.8

Nota:    En los RFSP y el balance el signo negativo (-) significa déficit y el signo positivo (+) superávit.

p_/ Cifras preliminares.

*_/ Para 2001-2013 flujos acumulados enero-diciembre y para 2014 al periodo que se señala.

**_/ En 2008 incluye el costo de la reforma del ISSSTE.

1_/ incluye el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC).

Fuente: SHCP.

A partir de 2010, de acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 2 de la Ley de Ingresos para 2010, para integrar los

requerimientos financieros del sector público se considera la pérdida o ganancia esperada del crédito otorgado por los bancos de

desarrollo y fondos de fomento que son regulados y supervisados por la CNBV, en lugar del déficit por intermediación financiera de los

bancos de desarrollo y fondos de fomento. La medición de la ganancia o pérdida esperada se determina como la diferencia en el capital

contable entre el cierre de ejercicio que se reporta y el cierre del ejercicio previo.

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.   

2_/ De 2005 a 2008 para medir el SHRFSP, en el caso de los PIDIREGAS de Pemex se consideran los pasivos menos los activos

financieros disponibles. En 2009 se reconocieron de manera excepcional los pasivos PIDIREGAS de Pemex como deuda pública directa.


