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Deuda Neta del Gobierno Federal,
Tercer Trimestre 2020
De acuerdo con el Informe presentado por la SHCP, al tercer trimestre de
2020, la deuda neta del Gobierno Federal al término de este periodo se
ubicó en 9 billones 252 mil 411 millones de pesos (mdp), monto que significó
75.3 por ciento de la deuda del Sector Público Federal y 76.1 por ciento del
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.
Cuadro 1
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La estructura del portafolio actual de la deuda mantiene la mayor parte de
sus pasivos denominados en moneda nacional, por lo que al 30 de
septiembre de 2020, representa 73.8 por ciento del saldo de la deuda neta
del Gobierno Federal.
Gráfico 1

Deuda Interna Neta del Gobierno Federal
El saldo de la deuda interna neta ascendió a 6 billones 829 mil 791.6 mdp. La
variación del saldo de la deuda interna respecto del cierre de 2019 resulta
de:
i.

Un endeudamiento interno neto por 328 mil 813.7 millones de pesos;

ii.

Un incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 221 mil
851.7 millones de pesos y,

iii.

Ajustes contables positivos por 60 mil 31.4 mdp, derivados del efecto
inflacionario de la deuda interna indizada y del ajuste por las
operaciones de permuta de deuda.

Esta evolución es congruente con el techo de endeudamiento interno neto
aprobado por el H. Congreso de la Unión para 2020.
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En cuanto a la composición de la deuda interna, la mayor parte se
encuentra contratada en instrumentos a tasa fija y largo plazo, por lo que la
participación en el total de estos valores pasó de 53.1 por ciento al cierre de
2019 a 53.5 por ciento al cierre del septiembre de 2020.
Deuda Externa Neta del Gobierno Federal
Al final del tercer trimestre, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno
Federal fue de 107 mil 876.7 millones de dólares (mdd). Su evolución durante
este periodo fue resultado de los siguientes factores:
i.

Un endeudamiento externo neto de 10 mil 163.4 mdd, derivado de
disposiciones por 13 mil 949 mdd y amortizaciones por 3 mil 785.6 mdd.

ii.

Un

incremento

respecto

al

cierre

de

2019,

de

los

activos

internacionales del Gobierno Federal asociados a la deuda externa
por 3 mil 125.6 mdd. Este cambio se debe a la variación positiva en el
saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la
Tesorería de la Federación.
iii.

Ajustes contables positivos por 1 mil 469 mdd, derivados de la
variación cambiaria del dólar con respecto a otras monedas en las
que se encuentra contratada la deuda, además de ajustes por
operaciones de manejo de deuda.

Deuda Neta Total del Gobierno Federal con respecto al PIB
Las operaciones en materia de deuda, señaladas anteriormente, hicieron
que al 30 de septiembre el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se
ubicara en 40.1 por ciento, en términos del PIB, esto es un incremento en 6.5
puntos porcentuales, respecto al 33.6 por ciento registrado al cierre de
septiembre del año previo y 4.9 puntos porcentuales por arriba de lo
reportado al 31 de diciembre de 2019, cuando se ubicó en 35.2 por ciento
del PIB. Esto se explica, en parte, por el crecimiento del PIB en 12.0 por ciento
real durante el trimestre julio-septiembre de 2020, frente al trimestre previo, lo
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que permitió una mejoría en la relación Deuda a PIB.

Gráfico 2

Consideraciones Finales
La evolución de los saldos de la deuda del Gobierno Federal, al tercer
trimestre de 2020, mostró un incremento de 7.2 por ciento, en términos reales,
respecto al mismo periodo 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 6.5 por ciento anual del peso respecto al dólar.
Asimismo, la relación Deuda a PIB se vio mejorada como consecuencia del
crecimiento del PIB en 12.0 por ciento en términos reales, con relación al
trimestre previo.
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Fuentes de Información

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Estimación Oportuna del
Producto Interno Bruto en México durante el Tercer Trimestre de
2020

(Cifras

489/20,

desestacionalizadas),

30

de

Comunicado

octubre

de

de

2020,

prensa

número

disponible

en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_eo/
pib_eo2020_10.pdf
Secretaría

de

Situación
al

Hacienda
Económica,
Tercer

y

Crédito
las

Público,

Finanzas

Trimestre

SHCP,

Públicas
2020,

Informes

y la

Deuda

disponible

sobre

la

Pública
en:

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