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Amortización anticipada de deuda externa 
por 7,000 millones de dólares   

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

informó que pagará anticipadamente una serie de 

créditos del Gobierno Federal con el Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 

(BM), utilizando recursos provenientes de las Reser-

vas Internacionales,  por un monto aproximado de 

7,000 millones de dólares (78 mil 104 millones de 

pesos), con lo que se espera obtener un ahorro de 

aproximadamente 600 millones de pesos de los recur-

sos destinados  al pago del costo financiero de la deu-

da pública del Gobierno Federal. 

La operación se realizará de la siguiente forma: la 

SHCP comprará al Banco de México, de las Reservas 

Internacionales, un monto aproximado de 7,000 mi-

llones de dólares; con ello, el Gobierno Federal reali- 

zara la  amortización anticipada de créditos contrata- 
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dos con el BID y el BM.  

Los recursos provendrán de una colocación de títulos a 

cargo del Gobierno Federal en el mercado de deuda local, 

que se designará “Bondes D”, con características similares 

a los Bonos de Regulación Monetaria (Brems) del Banco 

de México, que en un monto equivalente serán retirados 

por el Banco de México en una operación simultánea. Es-

tos valores pagarán cupones en forma idéntica a los Brems 

y tendrán plazos a vencimiento similares, es decir el pago 

del cupón cada 28 días a un plazo de 3 años.   

Con estas operaciones se reducen las reservas del Banco de 

México y las obligaciones del Gobierno Federal con el 

exterior, el monto de la deuda total permanece constante, 

toda vez que se sustituye la deuda externa por deuda inter-

na. Como ha reiterado la SHCP en varias ocasiones, una 

disminución en el saldo total de la deuda únicamente es 

posible cuando se obtiene un superávit presupuestario, lo 

cual no ha sido el caso en México. 

 

H. Cámara de Diputados 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edifico "G" Tercer Nivel 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4321 y 4902. 

Saldo a Saldo a Sustitución Saldo actual 
Concepto Diciembre Abril de Abril Saldo Saldo Sustitución Saldo Sustitución

de 2005 de 2006 Deuda de 2006 2005 2006 2006 2005 2006

Total 1,871,287 1,949,239 1,949,239 100.0 100.0 100.0 22.3 22.1

Interna 1,242,154 1,316,380 78,104 1,394,484 66.4 67.5 71.5 14.8 15.8
Externa 1_/ 629,133 632,859 -78,104 554,755 33.6 32.5 28.5 7.5 6.3
1_/ Para su conversión a pesos se utilizó el tipo de cambio de fin de periodo, de 10.7777 a diciembre de 2005 y de 11.1578 a abril de 2006.

% / PIB

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la Cuenta Pública Federal 2005 y el informe de Las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública a Abril de 2006, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Saldo de la Deuda Bruta del Gobierno Federal, Enero-Abril
(Millones de pesos)
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