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Durante el primer trimestre de 2019, la Deuda Bruta del Sector Público

Federal se incrementó en 79 mil 320 millones de pesos (mdp), lo que significó

un aumento de 0.3 por ciento en términos reales. Al 31 de marzo de 2019,

75.7 por ciento de esa deuda había sido utilizada por el Gobierno Federal,

20.3 por ciento por las Empresas Productivas del Estado (EPE) y la Banca de

desarrollo había contraído el 4.1 por ciento restante.

Absoluta % real

Saldo Total 11,019,212 11,098,532 79,320 0.3
Gobierno Federal 8,315,864 8,397,194 81,331 0.5

Interna 6,429,344 6,504,665 75,321 0.7
Externa 1,886,519 1,892,529 6,010 -0.1

Empresas Productivas del Estado 2,241,871 2,251,193 9,322 0.0
Interna 378,074 379,528 1,454 -0.1
Externa 1,863,797 1,871,666 7,868 0.0

Banca de Desarrollo 461,477 450,145 -11,333 -2.9
Interna 228,855 228,622 -233 -0.5
Externa 232,622 221,522 -11,100 -5.2

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.

Deuda Bruta por Usuario de Recursos
(Millones de pesos)

Concepto Diciembre
2018

VariaciónMarzo
2019

06 de Mayo de 2019

Reporte Fiscal

Deuda por Usuario de Recursos, Marzo de 2019



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Se observa que el saldo de la deuda de la banca de desarrollo muestra una

reducción de 11 mil 333 mdp, lo que representó una disminución de 2.9 por

ciento real respecto al saldo reportado el 31 de diciembre de 2018.

Llama la atención que durante el

primer trimestre de 2019, la

estructura del portafolio de la

deuda bruta del Gobierno

Federal, indica que 84.7 por

ciento de sus pasivos los

mantiene en moneda nacional;

situación que contrasta con los

portafolios de las EPE y la Banca

de Desarrollo, en los cuales se

observa que 95.5 y 97.3 por

ciento de sus respectivos pasivos están contratados en moneda extranjera.

Adicionalmente, se aprecia que el 93.7 por ciento de la deuda interna del

Gobierno Federal (6,095,079 mdp) se encuentra contratada a largo plazo,

lo que se explica en gran medida por la mayor cantidad de financiamiento

obtenido mediante la emisión de valores gubernamentales, los cuales se

han emitido a tasa fija y plazos mayores a un año, como los Bonos a Tasa

Fija, Udibonos y Bondes “D”, que en conjunto concentran 78.7 por ciento de

la deuda bruta contratada en el mercado local (5,595,370 mdp).

Por otra parte, la totalidad de la deuda externa bruta (1,892,529 mdp), se

encuentra convenida a largo plazo, lo que indica una correcta

administración de pasivos, y evita una elevada concentración de
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amortizaciones que podrían poner en riesgo la capacidad de pago y la

calidad y/o calificación crediticia del Gobierno Federal.

Por otra parte, de la deuda

bruta total de las EPE, 94.9 por

ciento, equivalente a

2,136,559 mdp, se encuentra

contratada a largo plazo;

mientras que 80.6 por ciento,

de la deuda de la Banca de

Desarrollo, que asciende a

450 mil 145 mdp, es de largo

plazo. Estas acciones han

ayudado a reducir el riesgo

de recompra y refinanciamiento de la deuda; así como a suavizar el perfil

de vencimientos y aumentar la duración del portafolio de deuda del Sector

Público Federal.
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