Reporte Fiscal
30 de Mayo de 2019

Situación Financiera de los PIDIREGAS, Marzo de 2019
Saldo de los Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido
en el Gasto Público
(Cifras en millones de pesos y de dólares)
Tipo de
Moneda

136
Proyectos
Denominados en M.N.

Millones de
Pesos

16,729.3

38,241.9

54,971.2

54,791.2

Millones de
Dólares

472.1

3,244.9

3,717.0

6,035.8

Millones de
Pesos

9,121.0

62,691.8

71,812.8

116,792.3

25,850.3

100,933.7

126,784.0

171,583.5

88
Proyectos
Denominados en
Dólares
224
Proyectos

Total

Pasivo
Directo

Pasivo
Contingente

Pasivo
Total

Financiamiento
Vigente
obtenido por
Terceros

N° de Proyectos de
CFE

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

Los PIDIREGAS son Proyectos de obra pública financiada y construida por el
sector privado o social. Este sistema de financiamiento surge en 1996 y está
orientado a desarrollar infraestructura productiva de las entidades
paraestatales, presentada en dos modalidades, de Inversión Directa y
Condicionada, la primera integra aquellos proyectos que en el tiempo se
constituyen como inversión pública, lo que hace que se conviertan en
obligaciones financieras (pasivo directo); en tanto que la segunda se integra
por aquellos proyectos del sector privado que únicamente implican
compromisos comerciales, salvo que por causas de fuerza mayor, se deba
adquirir o rescatar por parte del Sector Público.
Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la única empresa
que se fondea mediante este sistema de financiamiento; lo anterior debido
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al rescate financiero y/o asunción de pasivos que realizó el Gobierno Federal
durante 2009, de los pasivos por PIDIREGAS de Petróleos Mexicanos (PEMEX);
hecho ocasionado por la baja rentabilidad de dichos proyectos, después
de impuestos, y la elevada concentración de pasivos que mantenía la
empresa. Como resultado, al 31 de marzo, tiene registrados 224 proyectos,
de los cuales 60.7 por ciento (136) están denominados en moneda nacional
y 39.3 por ciento (88) en dólares, todos a cargo de CFE, como se mencionó.
Durante el primer trimestre de 2019, los 224 proyectos suman un pasivo total
de126 mil 784.0 millones de pesos (mdp), lo que significó una disminución de
2 mil 828.9 mdp y 2.6 por ciento en términos reales, respecto al saldo
registrado el 31 de diciembre de 2018. Del saldo actual, 20.4 por ciento
corresponde al pasivo directo y 79.6 por ciento al contingente1.
Los 136 proyectos denominados en moneda nacional, registrados al 31 de
marzo de 2019, reportaron un pasivo total de 54 mil 971.2 mdp, cifra inferior
en 821.0 mdp y 1.9 por ciento real respecto al monto registrado al cierre de
2018. El 30.4 por ciento del monto está instituido como pasivo directo y el
69.6 por ciento restante pertenece al pasivo contingente.
Por su parte, los 88 proyectos denominados en dólares reportaron un saldo
de 3 mil 717 millones de dólares (mdd), cifra inferior en 33.5 mdd y 3.1 por
ciento real respecto al saldo registrado al cierre de 2018. Del total de estos
pasivos, 12.7 por ciento está constituido como pasivo directo y 87.3 por
ciento como pasivo contingente.
1

El pasivo directo se refiere a la suma del pasivo derivado de los compromisos del año que se
presupuesta (pasivo real) y del año siguiente (pasivo legal), mientras que el pasivo contingente
corresponde al valor del bien, descontando el pasivo directo y las amortizaciones efectuadas.
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Adicionalmente, se advierte que el saldo del financiamiento vigente
obtenido de terceros2, se ubicó en 171 mil 583.5 mdp; esto es, una baja de 4
mil 22.4 mdp (2.7 por ciento real respecto al saldo reportado al cierre de
2018), de los cuales, 32.5 por ciento se obtuvo en pesos y 67.5 en dólares.
Finalmente, se estima que entre 2021 y 2027 la amortización de los pasivos
contingentes, denominados en moneda nacional disminuirán a una Tasa
Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 27.5 por ciento, por lo que se espera
que se amortice alrededor del 79 por ciento de los pasivos contingentes y
dejar pendiente el 21 por ciento para liquidarse entre 2028 y 2048. Respecto
a la amortización de los pasivos en dólares, la meta es que de 2021 a 2027,
se contraigan a una TMCA de 6.1 por ciento, esperando amortizar 45.1 por
ciento de los pasivos contingentes, dejando pendiente 54.9 por ciento para
liquidarse en los siguientes 20 años. Este escenario, advierte que en 2048, la
CFE concluiría con la liquidación de estos pasivos y con ello terminaría con
este esquema de financiamiento de obras.

2

Se refiere a la suma de recursos monetarios de agentes financieros que utiliza la empresa para
financiar los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas en ejercicios fiscales anteriores.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Fuentes de Información
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación
Económica,
las
Finanzas
Públicas
y
la
deuda
Pública,
consultado
el
07
de
mayo
de
2019,
disponible
en:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/I
nformes_al_Congreso_de_la_Union.
_________, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
marzo de 20196, consultado el 07 de mayo de 2019, disponible en:
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), consultado el 07 de mayo de 2019, disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/inpc/#.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

