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Deuda Externa del Sector Público, Abril 2020 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó los principales 

resultados de finanzas públicas al primer cuatrimestre de 2020, en el 

comunicado1 respectivo, la Dependencia señala la prioridad que el 

Gobierno de México ha dado a la atención de la emergencia sanitaria y a 

la mitigación de su impacto económico, con un manejo responsable de las 

finanzas públicas en este entorno complejo para la economía mexicana, 

que se ha reflejado en mayor inestabilidad en los mercados financieros. 

Al 30 de abril de 2020, el saldo de la deuda externa neta del Sector Público 

Federal ascendió a 208 mil 997.2 millones de dólares (mdd), cifra superior en 

3.3 por ciento respecto al saldo registrado en el mismo periodo del año 

anterior, lo que significó 6 mil 726.4 mdd adicionales. 

La deuda externa bruta, por su parte, se ubicó en 217 mil 675.3 mdd, lo que 

significó un aumento en su saldo de 4.2 por ciento, esto es, un aumento de 

8 mil 827.8 mdd, si se compara con lo registrado en abril de 2019. 

La diferencia entre la deuda neta y la deuda bruta corresponde al monto 

que debe descontarse de esta última por concepto de activos financieros 

en moneda extranjera2 que forman parte de la cartera del sector público, 

en una cantidad de  8 mil 678.1 mdd. 

                                                           
1 Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-050-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-
publica-a-abril-de-2020 
2 Esta diferencia considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la 
Federación, así como las disponibilidades de las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 
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A la fecha del corte, 98.0 por ciento de la deuda externa bruta está 

contratada a largo plazo y 2.0 por ciento a corto plazo, situación que da 

mayor estabilidad a las finanzas públicas. En su estructura por usuario, 49.8 

por ciento corresponde al Gobierno Federal, 45.7 por ciento a las Empresas 

Productivas del Estado y 4.5 por ciento a la Banca de Desarrollo. 

Por fuentes de financiamiento, la deuda fue contratada en el mercado de 

capitales en 78.1 por ciento, que se complementaron con operaciones con 

los organismos financieros internacionales (OFI’s) que significaron 14.3 por 

ciento más, a los que se sumaron operaciones en los mercados de divisas, 

de comercio exterior y Pidiregas, que representaron 7.6 por ciento. 

Si se analiza el saldo de esta deuda convertida a moneda nacional, se 

advierte que la depreciación que registró el tipo de cambio, como efecto 

de la incertidumbre generada por la pandemia del Covid-19 y la crisis en los 

precios del petróleo, se reflejó en un incremento de la deuda externa neta, 

por lo cual esta se ubicó, al cierre de abril, en 5 billones 97 mil 65.5 millones 

de pesos (mdp)3, de acuerdo con datos de la SHCP. 

Dicho monto representó un aumento de un billón 265 mil 773.4 mdp, 

respecto al saldo de la deuda externa neta registrado al mes de abril del 

                                                           
3 Considerando un tipo de cambio de 24.3882 pesos por dólar, registrados al 30 de abril de 2020. 
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2019, por 3 billones 831 mil 292.16 mdp4, esto significó un crecimiento a valor 

real de 29.1 por ciento. Que refleja la depreciación del peso frente al dólar, 

cuya cotización pasó de18.94 pesos por dólar, al cierre de abril del 2019, a 

24.38 pesos en abril de 2020, es decir, una depreciación aproximada de 28.8 

por ciento. 

Cabe mencionar que de haberse mantenido el tipo de cambio en el mismo 

nivel que en abril de 2019, la deuda externa ascendería a 3 billones 958 mil 

699.6 mdp, es decir, que el efecto cambiario del último año generó un 

aumento de la deuda externa en pesos de, aproximadamente, un billón 138 

mil 366 mdp.  

 

                                                           
4 La cual se estimó con un tipo de cambio de 18.9414 pesos por dólar. 

1. Deuda Neta 201,307.3 203,708.2 202,270.8 208,997.2

2. Activos financieros en moneda extranjera2_/
1,048.0 976.1 6,576.7 8,678.1

3. Deuda Bruta 202,355.3 204,684.3 208,847.5 217,675.3 100.0

Estructura por plazo 202,355.3 204,684.3 208,847.5 217,675.3 100.0

Largo plazo 198,204.6 200,969.9 201,140.2 213,218.6 98.0

Corto plazo 4,150.7 3,714.4 7,707.3 4,456.7 2.0

Estructura por usuario 202,355.3 204,684.3 208,847.5 217,675.3 100.0

Gobierno Federal 95,845.6 99,573.7 100,671.1 108,499.8 49.8

Largo plazo 95,845.6 99,573.7 100,671.1 108,499.8 49.8

Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Empresas Productivas del Estado 94,691.2 93,705.7 96,503.9 99,446.4 45.7

Largo plazo 94,391.2 93,035.7 92,405.7 97,137.1 44.6

Corto plazo 300.0 670.0 4,098.2 2,309.3 1.1

Banca de desarrollo 11,818.5 11,404.9 11,672.5 9,729.1 4.5

Largo plazo 7,967.8 8,360.5 8,063.4 7,581.7 3.5

Corto plazo 3,850.7 3,044.4 3,609.1 2,147.4 1.0

Por fuentes de financiamiento 202,355.3 204,684.3 208,847.5 217,675.3 100.0

Mercado de capitales 155,907.5 157,581.9 158,292.6 169,969.2 78.1

Organismos financieros internacionales (OFI´s) 30,214.6 31,453.7 30,688.6 31,105.7 14.3

Comercio exterior 5,894.3 5,365.8 5,753.1 5,637.3 2.6

Mercado bancario 10,063.8 10,013.8 13,650.0 10,497.7 4.8

Pidiregas 275.1 269.1 463.2 465.4 0.2

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
*_/Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/Cifras preliminares.
1_/Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la banca de desarrollo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Abril 2019 y

Abril 2020.

2_/Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como

las disponibilidades de las Empresas Productivas del Estado y de la banca de desarrollo.
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