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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                           H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EN 2005, EL SECTOR PÚBLICO DEBERÁ 
AMORTIZAR EL 14.9 POR CIENTO DEL SAL-
DO TOTAL DE SU DEUDA EXTERNA. 

1. Saldo bruto de la deuda pública externa al 31 de 
marzo de 2005. 
 
Al 31 de marzo de 2005, el saldo bruto de la deuda 
pública externa sumó 79 mil 266 millones de dólares, 
monto superior en 42 millones de dólares al registra-
do al cierre de 2004 (79 mil 226 millones de dólares).  
Este incremento es resultado de un endeudamiento 
externo neto de 1 mil 037 millones de dólares y ajus-
tes cambiarios a la baja por 995 millones de dólares.  
 
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
este endeudamiento es transitorio, por lo que se irá 
reduciendo gradualmente en la medida que se vayan 
aplicando los recursos captados para cubrir los venci-
mientos programados de la deuda, de acuerdo con el 
programa financiero aprobado para el presente año, 
con un techo de desendeudamiento externo neto de 
500 millones de dólares. 
 
Del saldo contractual registrado al 31 de marzo de 
2005, 67 mil 915 millones de dólares corresponden a 
empréstitos contratados a largo plazo y 11 mil 353 
millones de dólares a préstamos de corto plazo, cifras 
que representan el 85.7 y el 14.3 por ciento del total, 
respectivamente. 
 

 
 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

 
2. Perfil de vencimientos de la deuda pública ex-
terna a largo plazo. 
 
Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el perfil de amortizaciones de la deuda exter-
na del sector público para el periodo 2005-2019, 
muestra una clara tendencia decreciente. No obstante, 
en 2005 el sector público deberá enfrentar compromi-
sos de amortización por pasivos externos de 11 mil 
768 millones de dólares.  
 
Dicho monto representa la mayor cantidad que se 
tiene comprometida para los próximos 14 años, y casi 
el doble de las obligaciones contractuales a pagar en 
2006 o en 2007. 
 
Así, los pagos de deuda externa previstos para el ejer-
cicio fiscal 2005 representan el 14.9 por ciento del 
saldo total de deuda externa registrado al cierre de 
2004 (79 mil 226 millones de dólares). 
 

 
Del total de amortizaciones que el sector público de-
berá realizar en 2005, el 34.5 por ciento se destinará a 
pagos de acreedores privados, el 25.8 por ciento a 

Ajustes

Saldo de la deuda externa 79,226 1,037 -995 79,268

Largo plazo 67,458 1,181 -724 67,915

Corto Plazo 11,768 -144 -271 11,353

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP
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pagos de la deuda directa ligada a los Proyectos de 
Infraestructura Productiva de Largo Plazo 
(PIDIREGAS), el 20.3 por ciento a pagos de líneas de 
comercio exterior, el 16.3 a solventar deuda de acree-
dores multilaterales y el restante 3.1 a liquidar deuda 
reestructurada. 
 

 
 
3. Calendario de amortizaciones para el ejercicio 
fiscal 2005 
 
Con base en el calendario de amortizaciones de la 
deuda pública externa para 2005, el sector público 
deberá realizar un mayor esfuerzo financiero durante 
la primera mitad del año, toda vez que tendrá que 
efectuar pagos por aproximadamente 7 mil 979.3 mi-
llones de dólares, es decir, el 67.0 por ciento del total 
de amortizaciones programadas para el ejercicio fis-
cal 2005, quedando para el segundo semestre del año, 
el restante 33.0 por ciento. 
 
Durante los tres primeros meses de 2005, el sector 
público realizó pagos de capital por 3 mil 983 millo-
nes de dólares, cifra mayor en 531 millones respecto 
a la programada para el primer trimestre del año (3 
mil 452 millones de dólares). 
 
Del monto pagado durante el primer trimestre del 
año, el 26.1 por ciento se destinó para amortizaciones 
ligadas a financiamientos de proyectos PIDIREGAS, 
el 24.5 por ciento correspondió al pago de bonos pú-
blicos, el 21.3 por ciento al mercado bancario, el 13.3 
por ciento se destinó al pago de financiamientos liga-

dos al comercio exterior, el 11.7 por ciento a créditos 
contratados con organismos multilaterales y el restan-
te 3.1 por ciento a la deuda reestructurada. 
 
De acuerdo con el saldo contractual de la deuda pú-
blica externa registrada al 31 de marzo de 2005, se 
tiene previsto que las amortizaciones del sector públi-
co alcancen durante el resto del año (abril-diciembre) 
un monto de 8 mil 471 millones de dólares, repartidos 
de la siguiente manera: de abril a junio 4 mil 524 mi-
llones de dólares, de julio a septiembre 1 mil 852 mi-
llones de dólares y de octubre a diciembre 2 mil 095 
millones de dólares, cifras que representan el 37.0, 
13.0 y 20.0 por ciento del programa anual de amorti-
zaciones. 

 
Esta situación demanda del Gobierno Federal, mayor 
disciplina en el manejo de las finanzas públicas y es-
fuerzos importantes en la administración de pasivos, 
a fin de cubrir los 11 mil 768 millones de dólares pre-
vistos a amortizar durante el años 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

 

Saldo al 31 
de Dic. 2004

Estructura 
%

2005 Estructura 
%

Total 79,226 100.0 11,768 100.0
  Acreedores privados 53,510 67.5 4,060 34.5
  Acreedores multilaterales 16,703 21.1 1,913 16.3
  Comercio exterior 5,148 6.5 2,394 20.3
  Deuda reestructurada 827 1.0 363 3.1
  Otros1/ 3,038 3.8 3,038 25.8
1/ Se refiere a los movimisntos de deuda directa ligados a los PIDIREGAS.
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP

Vencimientos de la deuda pública externa en 2005
(Cifras en millones de dólares)

Calendario de amortizaciones para 2005 
(Porcentajes del saldo contractual al 31 de dic de 2004)
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Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP


