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Deuda Neta del Gobierno Federal,  

Segundo Trimestre 2021 
 

De acuerdo con el Informe presentado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), al cierre del segundo trimestre de 2021, la deuda del 

Gobierno Federal que comprende las obligaciones de los poderes 

Legislativo y Judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus 

órganos desconcentrados, así como las obligaciones contraídas por 

entidades que formaron parte de la Administración Pública Federal 

paraestatal y que fueron transformadas en órganos autónomos1, se ubicó 

en nueve billones 694 mil 233.4 millones de pesos (mdp). 

La estructura del portafolio actual de la deuda mantiene la mayor parte de 

sus pasivos denominados en moneda nacional, representando 77.3 por 

ciento del saldo total de la deuda neta del Gobierno Federal. al 30 de junio 

de 2021. 

 

                                                           
1 En particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
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La política de deuda implementada durante el presente año, continúa 

enmarcada en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan 

Anual de Financiamiento para 2021. Durante el segundo trimestre del año, 

el Gobierno Federal realizó diversas operaciones en los mercados interno y 

externo, que abonaron al objetivo de asegurar un manejo prudente y 

responsable de las finanzas públicas; con ellas se busca conducir a la deuda 

hacia una senda sostenible y descendente para los próximos años; 

cubriendo, al menor costo posible, las necesidades del Gobierno Federal 

con un bajo nivel de riesgo; mejorando el perfil de vencimiento y, teniendo 

un manejo eficiente de la liquidez. 

Cuadro 1.

 

 

Deuda Neta Total 

Al término de junio de 2021, la deuda neta del Gobierno Federal registró una 

disminución de 0.7 por ciento en términos reales, en comparación con el 

saldo observado al mismo mes de 2020, además de una reducción de 0.6 

por ciento si se contrasta con el saldo a diciembre del mismo año. La deuda 
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interna significó 77.3 por ciento del saldo total, en tanto que la deuda 

externa representó el 22.7 por ciento restante. Es importante destacar que 

la situación ha mejorado dado que la proporción de deuda externa se 

redujo desde finales de 2020, cuando representaba 25.7 por ciento del total, 

como puede observarse en el Gráfico siguiente. 

Gráfico 1. 

 

 

Deuda Interna Neta 

El componente interno de la deuda se situó en siete billones 494 mil 694.1 

mdp, para el segundo trimestre de 2021. En términos reales, la deuda interna 

aumentó 3.3 por ciento, respecto al mismo trimestre del año anterior y 0.7 

por ciento respecto al cierre de 2020, como se aprecia en el Cuadro 1. 

La variación del saldo de la deuda interna respecto del cierre de 2020 fue el 

resultado de un endeudamiento interno neto por 270 mil 485.6 mdp; un 

incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 8 mil 115.5 mdp; 

y, ajustes contables positivos por 75 mil 446.3 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 
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endeudamiento interno neto aprobado por el H. Congreso de la Unión para 

2021. 

Deuda Externa Neta 

La deuda externa neta del gobierno federal ascendió a dos billones 199 mil 

539.3 mdp [111 mil 72.7 millones de dólares (mdd)] en el segundo trimestre 

de 2021, lo que representó una reducción de 12.2 por ciento en términos 

reales respecto al mismo periodo del año previo y 4.6 por ciento menos en 

relación con el cierre de 2020, como puede apreciarse en el Cuadro 1. 

La evolución de la deuda externa neta del Gobierno Federal durante el 

periodo de enero - junio de 2021 fue resultado de los siguientes factores: 

 Endeudamiento externo neto de 2 mil 924.1 mdd, derivado de 

disposiciones por 10 mil 354.1 mdd y amortizaciones por 7 mil 430.0 

mdd. 

 Incremento de los activos internacionales del Gobierno Federal 

asociados a la deuda externa por 2 mil 131.5 mdd, respecto al cierre 

de 2020. Este cambio se debe a la variación positiva del saldo neto 

denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la 

Federación. 

 Ajustes contables negativos por 782.2 mdd, derivados de la variación 

del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra 

contratada la deuda y de ajustes por operaciones de manejo de 

deuda. 

Si se analiza el saldo de la deuda externa neta para el segundo trimestre de 

2021 en moneda nacional, se observa que la disminución ascendió a 187 mil 

93.9 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior; esto se explica, 

en su mayoría, por la apreciación de 14.4 por ciento anual del peso respecto 
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al dólar, que pasó de 22.2990 a 20.0301 pesos por dólar. En relación con el 

cierre de 2020, significó una reducción de 16 mil 9.2 mdp y una depreciación 

de 3.6 por ciento, al pasar de 19.9651 a 20.0301 pesos por dólar. 

 

Deuda Neta Total con respecto al PIB 

Las operaciones en materia de deuda señaladas anteriormente, hicieron 

que al 30 de junio de 2021 el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal 

se ubicara en 37.4 por ciento, en términos del PIB, esto es una reducción en 

2.7 puntos porcentuales, respecto al 40.1 por ciento registrado a junio de 

2020 y 3.2 puntos porcentuales menos de lo reportado al cierre de ese año, 

que fue de 40.6 por ciento. Esto se explica por el incremento del PIB en 19.6 

por ciento en términos reales en el segundo trimestre de 2021 frente al mismo 

trimestre del año previo, con ello se vio mejorada la relación Deuda a PIB. 

Gráfico 2. 
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Consideraciones Finales 

La evolución de los saldos de la deuda durante el segundo trimestre de 2021 

mostró que la deuda neta del Gobierno Federal disminuyó 0.7 por ciento, en 

términos reales, con respecto al mismo trimestre de 2020. Esto se explica, en 

su mayoría, por la apreciación de 14.4 por ciento anual del peso respecto 

al dólar, en el mismo periodo. 

Asimismo, se vio mejorada la relación Deuda a PIB, a consecuencia del 

incremento del PIB en 19.6 por ciento en términos reales, en el segundo 

trimestre de 2021, frente al mismo trimestre del año previo. 
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