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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 

El Gobierno Federal emitirá 1 mil 
500 millones de dólares de InterNo-
tes en el mercado minorista de los 
Estados Unidos. 
 
De acuerdo con información de la SHCP, el 
Gobierno Federal emitirá deuda en el mer-
cado minorista de Estados Unidos a través 
de un nuevo programa de financiamiento 
llamado InterNotes, con lo que se busca am-
pliar la base de inversionistas y reducir el 
costo de financiamiento de la deuda pública 
externa. 
 
Los recursos provenientes de este programa 
serán utilizados, principalmente, para mane-
jo de pasivos externos distintos a la deuda 
de mercado, toda vez que a mediados de 
2005, el Gobierno Federal casi completó el 
financiamiento para hacer frente a la totali-
dad de vencimientos de deuda externa de 
mercado correspondientes a los años 2006 
y 2007, por alrededor de 4 mil 767 millones 
de dólares, con lo cual  se deja en una posi-
ción cómoda en materia de deuda externa al 
próximo gobierno. 
 
Con los InterNotes, el Gobierno Federal in-
corpora a su estrategia de financiamiento 
una herramienta flexible y dinámica, que for-
talecerá la estructura de portafolios de la 
deuda pública externa en condiciones de 
menor costo financiero, ya que con  la mejo-
ra en la calificación crediticia de México se 
han abierto nuevas alternativas de financia-
miento que tradicionalmente han estado re-
servadas para corporativos estadouniden-
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ses de más alta calidad crediticia. 
 
Cabe señalar que durante 2005, las tres 
principales agencias calificadoras a nivel 
internacional, Moody´s, Standard & Poor´s y 
Fitch Ratings, revisaron al alza la califica-
ción de la deuda soberana mexicana en mo-
neda extranjera. La mejora en la calificación 
destaca la importancia que ha tenido el ma-
nejo de la deuda externa, la disminución de 
los indicadores de vulnerabilidad externa 
reflejados en menores niveles de deuda ex-
terna respecto a la interna y en una posición 
más fuerte de liquidez internacional, así co-
mo por la acumulación de activos internacio-
nales. 
 
Según el sitio de InterNotes en Internet 
(www.internotes.com), el 13 de febrero de 
2006, el Gobierno Federal ofertó un monto 
de 1 mil 500 millones de dólares de InterNo-
tes, los cuales cuentan con grado de inver-
sión y cuyo valor nominal es de mil dólares 
norteamericanos. 
 
En la medida en que las condiciones econó-
micas y financieras lo permitan, el Gobierno 
Federal a través de la SHCP llevará a cabo 
las operaciones necesarias para asegurar 
que las condiciones de costo de la deuda 
pública sean las más favorables en el me-
diano y largo plazo, de acuerdo con un nivel 
de riesgo prudente. 
 
Principales características financieras 
 

Instrumento: InterNotes 
 

Definición: Son bonos emitidos por em-
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presas, bancos, gobiernos y otras 
grandes empresas para obtener fon-
dos, específicamente de inversionis-
tas individuales, para ser adquiridos 
de manera fácil. 

 
Valor nominal: Mil dólares norteamerica-

nos. 
 

Plazo de vencimiento: De 1 a 10 años. 
 

Rendimiento: Normalmente paga una 
tasa de interés que puede ser calcula-
da mensual, trimestral o semestral en 
forma de cupón. 

 
 
Estructura de la deuda externa del sector 
público al cierre de 2005 
 
La deuda bruta externa del sector público al 
cierre de 2005 sumó 71 mil 674.5 millones 
de dólares, cifra equivalente a un 9.2 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El 
país cuenta con reservas internacionales 
por 76 mil 802 millones de dólares, al mes 
de enero de 2006. 
 

Del saldo total de deuda pública externa, las 
obligaciones de largo plazo representan el 
98.9 por ciento y el restante 1.1 por ciento 
corresponde a pasivos de corto plazo. 
 
Con base al saldo contractual de la deuda 
externa del sector público al 31 de diciem-
bre de 2005, se tienen previstas amortiza-
ciones para el año 2006 por 9 mil 560 millo-
nes de dólares, de las cuales 40.8 por cien-
to corresponden a vencimientos de deuda 
de mercado, 24.8 por ciento a amortizacio-
nes del pasivo real de los proyectos de Pidi-
regas, 21.6 por ciento a obligaciones con los 
Organismos Financieros Internacionales y el 
restante 12.7 por ciento a amortizaciones de 
líneas ligadas al comercio exterior y venci-
mientos de la deuda reestructurada. 
 
En el 2007 se tienen previstos vencimientos 
por 5 mil 101.8 millones de dólares y amorti-
zaciones para 2008 por 7 mil 724.7 millones 
de dólares, montos equivalentes al 7.1 y 
10.8 por ciento del saldo contractual de la 
deuda externa al cierre de 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
31-Dic-2005 p_/ 2006 2007 2008 Otros años 2005 2006

TOTAL 71,674.5 9,560.0 5,101.8 7,724.7 49,288.0 100.0 100.0
  Mercado de Capitales 46,462.3 2,936.5 2,514.8 4,614.6 36,396.4 64.8 30.7
  Mercado Bancario 2,454.6 969.9 242.0 968.2 274.5 3.4 10.1
  Ofis 16,625.3 2,065.2 1,892.1 1,756.6 10,911.4 23.2 21.6
  Comercio Exterior 3,310.7 898.1 398.1 385.3 1,629.2 4.6 9.4
  Reestructurados 450.0 318.7 54.8 0.0 76.5 0.6 3.3
  Otros 1_/ 2,371.6 2,371.6 0.0 0.0 0.0 3.3 24.8
p/ Cifras preliminares.
1/  Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS).
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la SHCP.
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