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Endeudamiento Neto del Sector Público Federal, 

Enero 2021 

 

De acuerdo con la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública presentada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 31 de enero de 2021, el 

Endeudamiento Neto Interno ascendió a 96 mil 15 millones de pesos (mdp), esto 

2020 2021 ene-20 ene-21 2020 2021 2020-2021 ene20-ene21

Interno (Millones de pesos) 551,835 732,813 46,060 96,015 8.3 13.1 28.4 101.3

Gobierno Federal 532,000 700,000 48,876 49,971 9.2 7.1 27.2 -1.2

Organismos y Empresas 19,835 32,813 6,983 48,751 35.2 148.6 59.9 574.3

Pemex 10,000 22,000 112.7 n.d.

CFE 9,835 10,813 6.3 n.d.

Banca de Desarrollo 0 0 -9,798 -2,708 n.a. n.a. n.a. -73.3

Externo (Millones de dólares) 7,058 6,700 9,024 7,116 127.9 106.2 -5.1 -21.1

Gobierno Federal 5,300 5,200 4,786 5,721 90.3 110.0 -1.9 19.5

Organismos y Empresas 1,758 1,500 4,896 1,606 278.5 107.1 -14.7 -67.2

Pemex 1,250 1,000 -20.0 n.d.

CFE 508 500 -1.6 n.d.

Banca de Desarrollo 0 0 -658 -211 n.a. n.a. n.a. -67.9

Total1 685,289 868,319 216,684 239,940 31.6 27.6 22.5 7.0

Partida Informativa (Millones de pesos)

Endeudamiento Neto Externo 1
133,454 135,506 170,624 143,926 127.9 106.2 -1.8 -18.5

Gobierno Federal 100,213 105,169 90,487 115,708 90.3 110.0 1.5 23.5

Organismos y Empresas 33,241 30,337 92,580 32,489 278.5 107.1 -11.8 -66.1

Pemex 23,635 20,225 -17.3 n.d.

CFE 9,605 10,112 1.8 n.d.

Banca de Desarrollo 0 0 -12,443 -4,271 n.a. n.a. n.a. -66.8

n.d. No disponible.

FUENTE: elaborado por CEFP, con información de SHCP.

Variación %

1
El endeudamiento neto externo en millones de pesos se obtuvo con el tipo de cambio Fix del Banco de México, a la fecha de determinación del

cierre de enero 2020 y 2021, respectivamente, (18.9082 y 20.2248 pesos por dólar).
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

significó un avance de 13.1 por ciento respecto al endeudamiento interno 

aprobado por el Congreso de la Unión. En relación con el endeudamiento 

presentado en enero de 2020, se percibe un aumento real de 101.3 por ciento. Si 

analizamos el endeudamiento contratado en el mercado interno por plazos, se 

observa que 52.6 fue contratado a largo plazo y 47.4 por ciento a corto plazo.  

 

Respecto al usuario de los recursos, se muestra que 52.0 por ciento corresponde a 

endeudamiento contratado por el Gobierno Federal, 50.8 por ciento por los 

Organismos y Empresas y se registró un desendeudamiento de 2.8 por ciento por 

parte de la Banca de Desarrollo.  Respecto del endeudamiento registrado en 2020 

se observa que la diferencia radica en el endeudamiento de los Organismos y 

Empresas que alcanzó un aumento real de 574.3 por ciento, pues pasó de 6 mil 983 

mdp en 2020 a 48 mil 751 mdp en 2021. Si éste se compara con lo programado para 

el ejercicio fiscal, destaca que al primer mes del año los Organismos y Empresas se 

ha alcanzado un avance de 148.6 por ciento.  

Finalmente se observa que por fuente de financiamiento, 52 por ciento 

corresponde a Emisión de Valores, 42.5 por ciento a la Banca Comercial y 8 por 

ciento a los Bonos de Pensión de CFE, además de un desendeudamiento de 2.4 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

por ciento del Fondo de Ahorro SAR, y de 0.1, por Obligaciones derivadas de la Ley 

del ISSSTE. 

Respecto al Endeudamiento Neto Externo, se observa que este se ubicó en 7 mil 

116 millones de dólares (mdd) (equivalentes a 143 mil 926 mdp1), lo que implica que 

el primer mes del año se ha excedido en 6.2 por ciento al monto aprobado por el 

Congreso para todo el ejercicio. Es de esperar que este sobreendeudamiento 

externo sea compensado durante el presente ejercicio fiscal con un menor 

endeudamiento interno o que en su evolución futura ocurran ajustes u operaciones 

que lo lleven a su nivel autorizado, evitando así que sea rebasado el 

endeudamiento total aprobado por el Congreso de la Unión para 2021. 

Destaca que al mismo mes de 2020 ya había sido rebasado el endeudamiento 

externo anual aprobado en 27.9 por ciento, lo anterior implica que exista una 

disminución de 21.1 por ciento real con respecto al monto observado el mismo mes 

del año anterior.  

El 67.7 por ciento del endeudamiento externo se encuentra contratado a largo 

plazo, mientras que el 32.3 por ciento restante se contrató a corto plazo. Por usuario 

de recursos se muestra que 80.4 por ciento corresponde al Gobierno Federal y 22.6 

por ciento de las Empresas Productivas del Estado, además se presentó un 

desendeudamiento de 3.0 por ciento por parte de la Banca de Desarrollo. 

                                                           
1 El endeudamiento neto externo de 2020 y 2021 en millones de pesos se calculó con el tipo de cambio 

para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, fecha de determinación (FIX) del 

cierre de enero, 18.9082 y 20.2248 pesos por dólar, respectivamente, publicado por el Banco de 

México. 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

 

Por fuentes de financiamiento, 58 por ciento se contrató en el Mercado de 

Capitales, 28.5 por ciento en el Mercado Bancario, 10.6 por ciento con los 

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s), 3.7 por ciento proviene de deuda 

Pidiregas y un existe un desendeudamiento de 0.8 por ciento del Comercio Exterior. 

Parte de lo anterior podría deberse a la colocación del primer bono a 50 años 

realizada el 4 de enero, en donde se alcanzó la tasa cupón más baja en la historia 

para un instrumento a largo plazo (fue también la primera vez que el Gobierno 

Federal listó uno de sus bonos externos en el mercado Formosa); dicho bono fue 

por un monto de 3 mil millones de dólares. Destaca también la operación de 

refinanciamiento en euros concluida el 15 de enero, en la cual se redujeron en 36 

por ciento los vencimientos de deuda externa de mercado programados para 

2023. 

En suma, el Endeudamiento Neto Total del Sector Público Federal ascendió a  

239 mil 940 mdp,2 para el mes de enero; esto representó 27.6 por ciento del techo 

de endeudamiento (interno y externo) autorizado por el Congreso de la Unión para 

este año y 7 por ciento de incremento real con respecto al mismo mes del año 

anterior. El Endeudamiento Neto Interno constituyó 40 por ciento, en tanto que el 

                                                           
2 Ídem. 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

Externo significó 60 por ciento del monto total. En el mismo periodo de 2020, 

representaron 21.3 y 78.7 por ciento, en ese orden. 

 

Es preciso seguir observando la evolución del tipo de cambio pues de ello depende 

el incremento o disminución del endeudamiento en moneda nacional y que el 

Gobierno Federal no rebase el monto autorizado por el Congreso de la Unión. 

 

 

Fuentes de Información 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación  

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, disponible en: Información de 

Finanzas Públicas, Deuda Pública y Requerimientos Financieros del Sector Público 

(hacienda.gob.mx). 

Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, enero de 2021, 

consultado el 5 de marzo de 2021, disponible en: 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp  

Banco de México, consultado el 5 de marzo de 2021, disponible en: 

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamIHAction.do. 

 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/fp/2021/FP_202101.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/fp/2021/FP_202101.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/fp/2021/FP_202101.pdf
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamIHAction.do
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