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Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros 

del Sector Público (SHRFSP), mayo 2021 
 

Comparativo con igual periodo de 2020 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP) agrupa todas las obligaciones financieras contraídas por el 

Gobierno Federal, más aquéllas de las entidades que actúan por cuenta de 

éste. Dicho saldo ascendió a 12 billones 352.9 miles de millones de pesos 

(Mmp), al 31 de mayo de 2021. Esto representó 583.1 Mmp más que lo 

registrado en mayo de 2020 y significó un incremento de 0.2 por ciento, a 

valor real. 

El SHRFSP puede dividirse en deuda interna y externa, acorde con el origen 

de los recursos del financiamiento obtenido. Aunque existe una ventaja por 

poseer una relativa mayor deuda interna (por estar esta en moneda 

nacional, sin ningún riesgo cambiario), ambas tienen un impacto en el 

ahorro, el empleo, la distribución del ingreso y en el bienestar general. 
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Cuadro 1 

 

De su integración destaca que, a mayo de 2021, el componente interno 

ascendió a 7 billones 975.1 Mmp, lo que significó 64.6 por ciento del SHRFSP 

total, esta participación porcentual es superior al 60.7 por ciento que dicho 

saldo significó en igual periodo de 2020, cuando la deuda ampliada interna 

se ubicó en 7 billones 144.6 Mmp. Lo anterior significó un incremento de 830.5 

Mmp, que equivale a una variación real de 6.5 por ciento.  

A nivel de usuario, la deuda del Gobierno Federal aumentó su saldo en 3.4 

por ciento real, mientras que los organismos y las empresas públicas 

registraron un decrecimiento real de 53.7 por ciento. Tanto la deuda 

PIDIREGAS, como el FARAC, y los pasivos del IPAB, experimentaron 

reducciones a valor real, de 17.4, 9.1 y 2.2 por ciento, en ese orden, respecto 

al saldo registrado en el mes de mayo de 2020.  
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Por otra parte, para mayo de 2021, la deuda ampliada externa alcanzó 4 

billones 377.8 Mmp, lo que equivale a un 35.4 por ciento de la deuda total. 

Esta fue menor en 247.3 Mmp, con respecto al cierre de mayo de 2020, 

cuando llegó a representar 4 billones 625.2 Mmp, 39.3 por ciento del saldo 

total. En términos reales, el componente externo se redujo 9.7 por ciento, los 

PIDIREGAS disminuyeron 19.7 por ciento, así como también decreció el saldo 

de los organismos y empresas públicas en 13.6 por ciento y el del Gobierno 

Federal en 5.3 por ciento.   

Comparativo con el estimado 2021 

De acuerdo con las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos y en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, se 

tenía una estimación del SHRFSP de 13 billones 404.7 Mmp para el cierre de 

este año; al comparar esta estimación con el monto observado a mayo de 

2021, se registra un avance de 92.2 por ciento.  

Gráfico 1 
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Posteriormente, hubo una revisión de la estimación de finanzas públicas en 

los Pre-Criterios de Política Económica 2022, que consideró un cierre para 

este saldo de 12 billones 970.3 Mmp para diciembre de 2021, debido al 

mayor dinamismo económico, asociado al programa de vacunación 

contra el COVID-19 y a la gestión prudente y eficiente de la deuda y de los 

recursos públicos. En comparación con el monto observado en mayo de 

2021, se presenta un avance de 95.2 por ciento. 

En relación a diciembre de 2020 (12 billones 82.8 Mmp), el SHRFSP presenta 

una variación de 2.2 por ciento. 

Consideraciones Finales 

El SHRFSP ascendió a 12 billones 352.9 Mmp, al 31 de mayo de 2021, esto 

representó un incremento de 0.2 por ciento, en términos reales. Su 

componente interno fue de 7 billones 975.1 Mmp, que significó 64.6 por 

ciento del total. El componente externo alcanzó los 4 billones 377.8 Mmp, 

35.4 por ciento del total.  

De acuerdo con las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos y en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, se 

observa un avance de 92.2 por ciento respecto al monto esperado para el 

cierre de este ejercicio fiscal. 
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Fuentes de Información 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado No. 040 Finanzas públicas 

y deuda pública a mayo 2021, disponible en 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-040-finanzas-publicas-

y-deuda-publica-a-mayo-2021 

_______, Información de Finanzas Públicas, Deuda Pública,  

enero – mayo de 2021, disponible en 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Pu

blicas/docs/congreso/fp/2021/FP_202105.pdf  

_______, Estadísticas oportunas, disponibles en 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp  

_______,Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 

2021, disponibles en cgpe_2021.pdf  

_______, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en 

el Artículo 42, Fracción I, de la Ley  

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  

Pre-Criterios 2022, disponibles en precgpe_2022.pdf  
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