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Tabla de Requerimientos Financieros 1 

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). Por Sector Institucional 
(Millones de pesos) 

 
Concepto 

Enero-marzo 

2020 2021p_/ 
Var. % 

real 
    
SECTOR PÚBLICO FEDERAL (I+II) -28,487.2 -180,848.1 n.s. 

Resultado primario 193,495.2 53,440.8 -73.4 

I. SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (I.1+I.2) -32,964.9 -181,907.3 n.s. 

Resultado primario 156,413.5 27,814.0 -82.9 

I.1 GOBIERNO CENTRAL (a-b) 1_/ 68,177.6 -45,679.3 n.s. 

Resultado primario (a-b.1) 195,889.0 100,018.4 -50.9 

a. Ingreso 1,350,497.4 1,357,757.4 -3.3 

b. Gasto 1,282,319.8 1,403,436.8 5.2 

b.1. Gasto primario 1,154,608.4 1,257,739.0 4.8 

b.2. Intereses, comisiones y gastos de la deuda 127,711.4 145,697.8 9.7 

I.2 EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (a-b) 2_/ -101,142.5 -136,228.0 n.s. 

Resultado primario (a-b.1) -39,475.6 -72,204.4 n.s. 

a. Ingreso 546,457.3 499,120.1 -12.2 

b. Gasto 647,599.8 635,348.1 -5.7 

b.1. Gasto primario 585,932.9 571,324.6 -6.2 

b.2. Intereses, comisiones y gastos de la deuda 61,666.9 64,023.6 -0.2 

II. EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS (a-b) 3_/ 4,477.6 1,059.2 -77.3 

Resultado primario (a-b.1) 37,081.7 25,626.8 -33.5 

a. Ingreso 106,984.7 107,029.0 -3.8 

b. Gasto 102,507.1 105,969.8 -0.6 

b.1. Gasto primario 69,903.0 81,402.2 12.0 

b.2. Intereses, comisiones y gastos de la deuda 32,604.1 24,567.6 -27.5 
    

Nota: Las sumas parciales y la estructura porcentual pueden no coincidir debido al redondeo. 

Los RFSP se miden como la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, 
incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o de las entidades públicas, 
en línea con Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con las guías internacionales. Esta medida incluye además 
del balance tradicional, las necesidades de financiamiento del IPAB, Fonadin, bancos de desarrollo y fondos de fomento, programas 
de apoyo a deudores y PIDIREGAS de CFE y un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de activos financieros y por la 
adquisición neta de pasivos distintos a la deuda pública. En los RFSP y el resultado primario el signo negativo (-) significa déficit o 
requerimiento de recursos y el signo positivo (+) superávit. 

p_/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1_/ Incluye el Gobierno Federal (poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo y entes autónomos), instituciones de seguridad social (IMSS, 
ISSSTE e ISFAM) y organismos y empresas que realizan preponderantemente actividades gubernamentales (hospitales, centros 
de investigación, institutos educativos, reguladores, entre otros). 

2_/ Incluye organismos y empresas públicas que realizan actividades comerciales (PEMEX, CFE, FONATUR, PMI, Administradoras 
Portuarias Integrales). 

3_/ Incluye bancos de desarrollo, fondos de fomento y auxiliares financieros. No incluye al banco central. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
  


