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De enero a diciembre de 2018, el Gobierno Federal colocó, en el mercado

interno, un total de dos billones 905 mil 319 millones de pesos (mdp) de bonos

gubernamentales; esto es, 303 mil 820 mdp (6.5% real) más que el volumen

colocado en 2017. El 85 por ciento de estas emisiones, equivalente a dos

billones 468 mil 869 mdp, se utilizaron para amortizar, refinanciar y recomprar

títulos de deuda, lo que hizo que el endeudamiento interno neto por emisión

de valores gubernamentales ascendiera a 436 mil 450 mdp.

absoluta real

Total Mercado Interno (mdp)1/
2,601,499 2,905,319 303,820 6.5

Cetes 1,900,194 2,037,670 137,476 2.2
Tasa de Interés Promedio 6.9 7.9 1.0 8.4

Bondes "D" 110,902 127,346 16,444 9.5
Tasa de Interés Promedio 7.1 7.8 0.7 4.7

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 396,602 520,372 123,770 25.1
Tasa de Interés Promedio 7.0 7.9 0.9 7.2

Udibonos 193,801 219,932 26,131 8.2
Tasa de Interés Promedio (real) 3.3 3.8 0.5 10.5

Total Mercado Externo (mdd)2/
5,030.4 6,303.2 1,272.8 17.0

Emisión de Bonos en Dólares 5,030.4 3,200.5 -1,829.9 -40.6
Tasa de Interés Promedio 4.4 4.2 -0.2 -10.8

Emisión de Bonos en Euros 0.0 1,868.8 1,868.8 n.a.
Tasa de Interés Promedio 0.0 1.8 n.d. n.a.

Emisión de Bonos en Yenes 0.0 1,233.9 1,233.9 n.a.
Tasa de Interés Promedio 0.0 1.1 1.1 n.a.

n.a. No aplica.
1/ Cifras en millones de pesos.
2/ Cifras en millones de dólares.

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.
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Durante 2018, el Gobierno Federal

concentró sus fuentes de

financiamiento en la emisión de

Certificados de la Tesorería (Cetes)

a 28, 90, 180 y 360 días con una tasa

promedio ponderada de 7.9 por

ciento y un monto de dos billones 37

mil 670 mdp, cifra que representó el

70.1 por ciento del total de bonos

públicos emitidos en el mercado interno. El resto de los instrumentos de

deuda interna concentraron 29.9 por ciento del total de los valores

gubernamentales emitidos durante 2018.

El 98.4 por ciento de la emisión de Cetes se utilizó para amortizar, refinanciar

y recomprar deuda interna, por lo que el endeudamiento neto por este

concepto ascendió a 32 mil 933 mdp en 2018. Estas acciones ayudaron a

reducir el riesgo de refinanciamiento, suavizar el perfil de vencimientos y

aumentar la duración del portafolio de deuda interna del total de los valores

gubernamentales, que al 31 de diciembre de 2018 reportaron un plazo

promedio de 7.96 años.

En el ámbito externo, el Gobierno Federal emitió bonos gubernamentales en

dólares, euros y yenes japoneses por un monto de 6 mil 303.2 millones de

dólares, cifra inferior en 40.6 por ciento real al monto contratado en el

ejercicio fiscal de 2017, que equivale a un mil 829.9 mdd menos. Del total de
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las emisiones en el exterior, el 50.8 por ciento correspondió a un nuevo bono

a 10 años y la reapertura1 de uno a 30 años en dólares.

Por otra parte, sólo 732.7 mdd se utilizaron para mejorar el perfil de

vencimientos y cubrir el 100% de las amortizaciones pactadas para ese año;

monto que equivale a 11.6 por ciento del total de emisiones realizadas en

los mercados internacionales durante 2018. En tanto que el 88.4 por ciento

restante que, equivalente a 5 mil 570.5 mdd, se utilizó para cubrir la totalidad

del financiamiento requerido en moneda extranjera.

De acuerdo a su estructura, la emisión de bonos en el exterior representó el

79.8 por ciento del financiamiento externo total, obtenido durante 2018. El

29.2 por ciento restante se obtuvo de la contratación de créditos con

organismos financieros internacionales.

Finalmente, la suma de las emisiones realizadas por el Gobierno Federal en

el mercado interno y externo ascendieron a 3 billones 57 mil 288 mdp, de los

cuales el 95.0 por ciento se consiguió en el mercado local y el restante en el

exterior. Asimismo, 82.1 por ciento, equivalente a 2 billones 511 mil 560.2 mdp,

se usaron para amortizar, refinanciar y recomprar bonos de deuda, lo que

significó un endeudamiento adicional de aproximadamente 545 mil 727.8

mdp, de los cuales el 80 por ciento se sumará al saldo de la deuda interna

del Gobierno Federal y el 20 por ciento restante al componente externo.

1 La reapertura de un bono se presenta cuando el emisor determina que el monto total del
bono se coloque en diversos tramos, y los fondos de cada uno servirá para fines específicos
y/o proyectos diferentes.
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