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Deuda Pública  
 La SHCP estima que al cierre de 2013, los 

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) 
asciendan a 2.9 por ciento del PIB, esto es, 0.5 puntos 
porcentuales más respecto de lo previsto, resultado del 
impulso contracíclico que se propone para este año.  

 Se espera además, que el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) 
se ubique en 39.0 por ciento del PIB en 2013.  
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Deuda Pública  
 En 2014, los RFSP se ubicarán en 4.1 por ciento del PIB, 

lo cual es 1.2 puntos porcentuales por encima de lo 
previsto para 2013.  

 Adicionalmente se consideran requerimientos financieros 
del IPAB por 0.1 por ciento del PIB; ajustes inflacionarios 
de la deuda por 0.4 por ciento del PIB; inversión 
financiada (PIDIREGAS) por 0.1 por ciento del PIB; y un 
techo de intermediación financiera para la banca de 
desarrollo equivalente al 0.4 por ciento del PIB.  

 De esta forma, el SHRFSP se ubicará en 40.5 por ciento 
del PIB al cierre de 2014, esto es 1.5 puntos porcentuales 
del PIB por encima de lo previsto para 2013.  
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Política de Deuda Pública  
 Para 2014 se anticipa un entorno internacional de alta 

volatilidad en el que el gobierno federal planea financiarse 
principalmente en el mercado interno, privilegiando la 
emisión de instrumentos de mediano y largo plazo 
nominales e indizados a la inflación.  

 En el ámbito externo se prevé la utilización de los 
mercados internacionales de capital buscando 
condiciones de acceso favorables y que permitan ampliar 
y diversificar la base de inversionistas.  
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Política de Deuda Pública  
 En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación se 

solicita al H. Congreso de la Unión la aprobación de un 
endeudamiento interno neto del gobierno federal hasta 
por 550 mil millones de pesos, y un endeudamiento 
externo neto del sector público de hasta 10 mil millones 
de dólares.  
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Deuda Pública para el Mediano Plazo  
 Se prevé que los RFSP desciendan hasta 2.5 por ciento 

del PIB entre 2017-2019, debido al estímulo contracíclico 
que se dará a la economía en el período 2014-2017.  

 Para la banca de desarrollo se prevé que entre 2014 y 
2019 mantenga un patrimonio constante en términos 
reales, con un techo por intermediación financiera de 0.4 
por ciento del PIB en promedio.  
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Deuda Pública para el Mediano Plazo  
 La inversión en PIDIREGAS entre 2014 y 2019 se anticipa 

en un nivel similar al de 2013, por lo que se prevé que el 
monto para la ejecución de obras nuevas menos la 
amortización de proyectos en el presupuesto de CFE sea 
del 0.1 por ciento del PIB cada año.  

 Para el caso del los requerimientos financieros del IPAB 
se anticipa que entre 2014 y 2019 correspondan al 
componente inflacionario de la deuda.  
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 Así, Hacienda estima que para 2015 el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público,  SHRFSP se ubique en 41.0 
por ciento del PIB y que disminuya hasta 38.6 por ciento del PIB en 2019.  
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