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Deuda Pública, Segundo Trimestre
2020
En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública al segundo trimestre de 2020, se mencionan las acciones de
política de duda que se han emprendido para mitigar el impacto de la
drástica contracción económica experimentada en los meses de abril y
mayo, como efecto de la suspensión de actividades determinada para
contener la propagación del COVID-19, al tiempo que buscan una mayor
estabilidad económica que abone al proceso de recuperación.
Cuadro 1.
Saldos de la Deuda Neta Total del Sector
Público Federal
(Millones de pesos)
Concepto
Deuda Neta Total
Deuda Interna
Deuda Externa
Partida Informativa
Millones de dólares
Deuda Neta Total
Deuda Externa Neta

Junio
2019

Diciembre
2019

Junio
2020

10,964,728.7 11,027,395.3 12,335,962.4
7,079,996.7 7,188,473.0 7,442,520.9
3,884,732.0 3,838,922.3 4,893,441.5
103.4
105.3
106.2

572,744.1
202,919.5

585,156.7
203,708.2

537,011.6
213,022.3

Var. Nom.
Jun19-Jun20 Dic19-Jun20
1,371,233.7 1,308,567.1
362,524.2 254,047.9
1,008,709.5 1,054,519.2

-35,732.5
10,102.8

-48,145.1
9,314.1

Var. Real %
Jun19-Jun20 Dic19-Jun20
9.5
2.3
22.6

10.9
2.6
26.3

Var. %
Jun19-Jun20 Dic19-Jun20
-6.2
-8.2
5.0
4.6

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.
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Esta política de deuda, carcterizada por su flexibilidad, ha permitido cubrir
hasta ahora las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal en
condiciones favorables, es decir, con un perfil de vencimientos adecuado,
además de asegurar el buen funcionamiento y liquidez en los mercados de
deuda; respaldando la decisión de política monetaria, de reducir las tasas
de interés, además de favorecer la reciente apreciación cambiaria.
Sin embargo, la persistencia de la volatilidad financiera y la percepción de
riresgo en los mercados internacionales, colaterales a la pandemia, han
impedido evitar un impacto negativo sobre el saldo de la deuda pública,
que registró un aumento de 10.9 por ciento real, entre diciembre de 2019 y
junio de 2020.
A esta última fecha, la deuda neta del Sector Público se situó en 12 billones
335 mil 962.4 millones de pesos (mdp), lo que representó un crecimiento
real de 9.5 por ciento, respecto junio de 2019. De este total, la deuda
interna representó 60.3 por ciento, en tanto que la deuda externa el 39.7
por ciento restante (Gráfico 1).
Gráfico 1.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

El aumento de la Deuda y la contracción económica observada en el
período, por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 17.3 por ciento, en
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términos reales en el trimestre abril-junio de 2020, frente al trimestre previo,
provocaron un desmedro en las razones financieras macroeconómicas. En
relación con el PIB, al 30 de junio de 2020 el saldo de la deuda neta del
Sector Público Federal se ubicó en 53.2 por ciento de él, esto es un
incremento en 8.1 puntos porcentuales, respecto al 45.1 por ciento
registrado al cierre de junio de 2019; y 8.8 puntos porcentuales por arriba
de lo reportado al cierre de ese año, cuando se ubicó en 44.4 por ciento
de dicho Producto.
Gráfico 2.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Deuda Interna Neta
El componente interno de la deuda se situó en 7 billones 442 mil 520.9 mdp,
lo que significó un crecimiento real de 2.3 por ciento, respecto al mismo
trimestre del año anterior y 2.6 por ciento respecto al cierre de 2019, como
se aprecia en el Cuadro 1.
Este resultado se asocia a las operaciones efectuadas de manejo de
pasivos, en el mercado interno. Durante el segundo trimestre se llevaron a
cabo tres operaciones de permuta de valores gubernamentales, dos de
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ellas exclusivas para Formadores de Mercado, por un monto total de 101
mil 900 mdp. En estas operaciones se intercambiaron bonos de largo plazo
por instrumentos de corto y mediano plazo. Con estas operaciones de
manejos de pasivos, se contribuyó a preservar el funcionamiento ordenado
del mercado local de deuda, proveer liquidez y mejorar el perfil de
vencimientos de deuda local del Gobierno Federal.
La deuda externa neta por su parte, ascendió a 213 mil 22.3 millones de
dólares (mdd) en el segundo trimestre de 2020, que representó un
crecimiento de 22.6 por ciento en términos reales respecto al mismo
periodo del año previo y 26.3 por ciento en relación con el cierre de 2019,
(Cuadro 1).
En el ámbito de operaciones de colocación y manejo de pasivos en el
mercado externo, destaca la operación de financiamiento realizada el 22
de abril, donde el Gobierno Federal colocó nuevos bonos de referencia en
el mercado de dólares por un monto de 6 mil mdd. A pesar de la
volatilidad observada en esos momentos en los mercados financieros
internacionales, México continuó teniendo amplio acceso a los mercados
de capital del mundo. Además, esta fue la colocación de bonos con
mayor demanda en la historia del país.
Si se analiza el saldo de la deuda externa neta, convertida a moneda
nacional, para el segundo trimestre de 2020, el incremento fue por un billón
8 mil 709.5 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se
explica en su mayoría, por la depreciación de 15.7 por ciento anual del
peso respecto al dólar, que pasó de 19.3 a 22.3 pesos por dólar.
El saldo mencionado, en relación al cierre de 2019, tuvo un incremento de
un billón 54 mil 519.2 mdp, debido a la depreciación de 16.7 por ciento del
peso frente al dólar, al pasar de 19.1 a 22.3 pesos por dólar en el periodo
de referencia.
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Consideraciones Finales
La evolución de los saldos de la deuda durante el segundo trimestre de
2020, mostró que la deuda neta del Sector Público Federal se incrementó
9.5 por ciento, en términos reales, con respecto al mismo mes de 2019. Esto
se explica, principalmente, por el crecimiento del saldo de la deuda
externa neta en moneda nacional, a causa de la depreciación de 15.7 por
ciento anual del peso respecto al dólar.
Asimismo, la relación Deuda a PIB, se vio afectada a consecuencia de la
caída de dicho Producto en 17.3 por ciento en términos reales, en el
trimestre abril-junio de 2020 con relación al trimestre previo.
No obstante tales resultados, la política de deuda ha mostrado su
efectividad al respaldar la operación ordenada de los mercados de
dinero,

manifestada

en

las

decisiones

de

política

monetaria

de

reducciones en las tasas de interés y la apreciación observado en los
meses recientes en la cotización del peso frente al dólar.

Fuente
INEGI, Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto en México durante
el Segundo Trimestre de 2020 (Cifras desestacionalizadas), Comunicado de
prensa

núm.

381/20,

30

de

julio

de

2020,

en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_eo/
pib_eo2020_07.pdf
SHCP, Informes Sobre La Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la
Deuda

Pública

al

Segundo

Trimestre

2020,

disponible

en:

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Pu
blicas/docs/congreso/infotrim/2020/iit/01inf/itindc_202002.PDF
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