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El endeudamiento neto se deriva de la diferencia registrada entre las

disposiciones (financiamiento) y amortizaciones realizadas por las

obligaciones de deuda pública, contraídas durante un periodo o ejercicio

fiscal determinado. En este sentido, el análisis del Endeudamiento Neto del

Sector Público1 por deudor de recursos, permite identificar los entes

deudores del Sector Público Federal.

Derivado de lo anterior, se encontró que al 30 de septiembre de 2019, el

endeudamiento Interno Neto del Sector Público Federal alcanzó 339 mil

213.4 millones de pesos (mdp), monto inferior en 97 mil 201.4 mdp y 25.2 por

1 El endeudamiento del Sector Público Federal, se tiene disponible por: i) origen de recursos, (interno y
externo); ii) plazo de vencimiento, (corto y largo plazo); y iii) usuario y deudor de recursos, (Gobierno
Federal, Empresas Productivas del Estado y Banca de Desarrollo.

Absoluta Real/nominal
1/

Total (mdp) 436,414.8 339,213.4 -97,201.4 -25.2
Gobierno Federal 391,634.2 343,620.2 -48,014.0 -15.5
Empresas Productivas del Estado 20,189.6 -9,196.6 -29,386.2 -143.9
Banca de Desarrollo 24,591.0 4,789.8 -19,801.2 -81.2

Total (mdd) 9,132.3 3,868.8 -5,263.5 -57.6
Gobierno Federal 5,722.4 6,584.8 862.4 15.1
Empresas Productivas del Estado 3,872.0 -1,151.3 -5,023.3 -129.7
Banca de Desarrollo -462.1 -1,564.7 -1,102.6 238.6

mdp= millones de pesos; mdd= millones de dólares.

1/ Para el componente interno se obtiene variación real y para componente externo variacion nominal.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP.
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ciento real menor respecto al endeudamiento ejercido en el mismo periodo

de 2018 (436 mil 414.8 mdp). Cabe mencionar que el monto de

endeudamiento ejercido al cierre del tercer trimestre, derivó de un

financiamiento equivalente a 2 billones 954 mil 449 mdp y una amortización

de 2 billones 615 mil 235.6 mdp.

Asimismo, el monto de endeudamiento ejercido al 30 de septiembre de

2019, representa 67.3 por ciento del techo de endeudamiento aprobado

para 2019 (504 mil 100 mdp), quedando pendiente un margen de 32.7 por

ciento para el último trimestre de 2019, a partir de este saldo.

En el análisis por tipo de deudor, se observa que el Gobierno Federal reportó

un endeudamiento interno neto de 343 mil 620.2 mdp, cifra menor en 15.5

por ciento real respecto al mismo periodo de 2018. Este resultado se derivó

de un financiamiento de 2 billones 339 mil 7.4 mdp y una amortización de un

billón 995 mil 387.2 mdp, particularmente, por el mayor flujo de operaciones

vinculadas a la emisión y pago de valores gubernamentales.

Así, el endeudamiento interno

neto del Gobierno Federal,

ejercido al 30 de septiembre de

2019, constituyó 70.1 por ciento

del techo de endeudamiento

aprobado para el presente

ejercicio fiscal (490,000 mdp),

quedando pendiente un margen

de endeudamiento de 29.9 por

ciento para el último trimestre.
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Respecto a las Empresas Productivas del Estado (EPE), estas reportaron un

desendeudamiento de 9 mil 196.6 mdp, producto de la mayor liquidez que

registró Pemex, tras la aportación patrimonial del Gobierno y los menores

financiamiento (237,910.2 mdp), respecto a las mayores amortizaciones que

acumularon un monto de 247 mil 106.8 mdp, particularmente, en los pasivos

de largo plazo2. Así, con el nivel de desendeudamiento reportado al 30 de

septiembre y para mantenerse en línea con el techo de endeudamiento

interno aprobado para 2019 (14 mil 100 mdp), las EPE tendrían un margen

de endeudamiento de 23 mil 296.6 mdp para el último trimestre de 2019.

Finalmente, la Banca de Desarrollo reportó un endeudamiento de 4 mil 789.8

mdp, 81.2 por ciento real inferior al reportado en el mismo periodo de 2018.

Este monto de endeudamiento, se derivó de un financiamiento de 377 mil

531.4 mdp y una amortización por 372 mil 741.6 mdp.3

2 Durante enero y septiembre de 2019, los pasivos de largo plazo de las EPE reportaron un
desendeudamiento de 20 mil 922.8 mdp, lo que compensó parcialmente el endeudamiento de 11 mil
726.2 de pesos de las obligaciones de corto plazo.
3 La Ley de Ingresos de la Federación de 2019 no establece un techo de endeudamiento interno para
la Banca de Desarrollo, sólo se autorizó un déficit de intermediación financiera de cero pesos.
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Por otra parte, el componente externo observó un endeudamiento de 3 mil

868.8 millones de dólares (mdd) al 30 de septiembre de 2019, esto es, 5 mil

263.5 mdd menos que los obtenidos en el mismo periodo de 2018, lo cual se

derivó de una colocación de 44 mil 43.8 mdd y amortizaciones por 40 mil

175.0 mdd. Con estos resultados, el endeudamiento externo del Sector

Público ejercido al 30 de septiembre registró un avance de 34.2 por ciento,

quedando pendiente un margen de 65.8 por ciento, esto para estar en línea

con el techo de endeudamiento externo aprobado para el presente

ejercicio fiscal (11 mil 320 mdd).

Respecto al análisis por tipo de deudor, se observa que el Gobierno Federal

realizó un endeudamiento externo neto de 6 mil 584.8 mdd, cifra mayor en

15.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. Este resultado fue

producto de un financiamiento de 11 mil 650.6 mdd y una amortización de

5 mil 65.8 mdd. De esta manera, el endeudamiento externo neto del

Gobierno Federal, ejercido al 30 de septiembre de 2019 superó en 21.9 por

ciento y un mil 184.8 mdd al monto aprobado para 2019 (5,400 mdd).

Las EPE registraron un desendeudamiento de un mil 151.3 mdd, producto de

un financiamiento de 24 mil 39.3 mdd y amortizaciones por 25,190.6 mdd.

Este resultado derivó, en parte, de la aportación patrimonial que el Gobierno

Federal entregó a Pemex4, lo que le permitió a la empresa realizar recompra

de bonos con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023, buscando

así, tener una mayor liquidez durante este periodo. Así, con el

desendeudamiento registrado al 30 de septiembre de 2019, las EPE se

4 El 11 de septiembre de 2019, el Gobierno Federal realizó una aportación patrimonial a Pemex por un
monto en moneda nacional equivalente a 5 mil millones de dólares.
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colocan en una situación favorable en el manejo de pasivos, lo que les

permitirá contar con un margen holgado de endeudamiento de hasta 7 mil

71.3 mdd y mantener se en línea con el techo de endeudamiento aprobado

para 2019 (5,920 mdd).

Por último, la Banca de Desarrollo reportó un desendeudamiento de un mil

564.7 mdd, cifra superior en 238.6 por ciento con relación al mismo periodo

de 2018. Este resultado fue producto de un financiamiento de 8 mil 353.9mdd

y una amortización de 9 mil 918.6 mdd, particularmente de corto plazo que

representaron el 99.9 por ciento del total de las amortizaciones de la banca5.

5 La Ley de Ingresos de la Federación de 2019 no establece un techo de endeudamiento externo para
la Banca de Desarrollo, sólo se autorizó un déficit de intermediación financiera de cero pesos.
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