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Deuda Neta del Sector Público Federal, 

Segundo Trimestre 2021 

 

De acuerdo con el Informe presentado por la SHCP, al cierre del segundo 

trimestre de 2021, la deuda neta del Sector Público Federal, integrada por la 

deuda del Gobierno Federal más las obligaciones de las entidades de 

control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado y sus 

empresas productivas subsidiarias, y de la banca de desarrollo, se situó en 

12 billones 364 mil 252.1 millones de pesos (mdp). 

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, 

la fortaleza de las finanzas públicas permitió mantener la deuda en una 

trayectoria sostenible, sin sobrepasar los techos de endeudamiento 

aprobados por el H. Congreso de la Unión. El programa de financiamiento 

total del Gobierno Federal, tiene un avance a junio del 50.2 por ciento, 

mientras que se ha utilizado 44.5 por ciento del techo autorizado de la 

deuda externa, equivalente a 5.2 mil millones de dólares (mmd). 

  

Nota Informativa 
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Cuadro 1. 

 
 

Deuda Neta Total 

Al segundo trimestre de 2021, la deuda neta del Sector Público Federal 

representó una disminución de 4.5 por ciento en términos reales, con 

respecto al mismo mes de 2020 y una reducción de 1.1 por ciento con 

relación a diciembre de ese año. De ese total, durante 2021 la deuda interna 

representó 64.5 por ciento, mientras que la deuda externa significó 35.5 por 

ciento; situación que ha mejorado considerablemente si se compara con su 

composición a junio de 2020, cuando representaban 60.3 y 39.7 por ciento, 

respectivamente, como puede observarse en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. 
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Deuda Interna Neta 

El componente interno se situó en siete billones 978 mil 981.1 mdp, para el 

segundo trimestre de 2021. En términos reales, la deuda interna se 

incrementó 2.1 por ciento, respecto al mismo trimestre del año anterior y 0.9 

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

La variación del saldo de la deuda interna del Sector Público Federal al 

segundo trimestre de 2021, respecto del cierre de 2020, fue el resultado de 

los siguientes factores:  

 Un endeudamiento interno neto por 339 mil 717.8 mdp;  

 Una variación positiva en los activos internos del Sector Público 

Federal por 37 mil 457.5 mdp, y  

 Ajustes contables positivos por 77 mil 932.8 mdp, que reflejan, 

principalmente, el efecto inflacionario sobre los pasivos indizados a 

esta variable y operaciones de permuta de deuda. 

Con base en el saldo contractual de la deuda interna del Sector Público 

registrado al 30 de junio de 2021, las amortizaciones durante el resto del año 

(julio a diciembre de 2021), serán de un billón 159 mil 418.8 mdp. De este 

monto, 91.6 por ciento se encuentra asociado a los vencimientos de valores 

colocados en los mercados nacionales. 
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Gráfico 2. 

 
 

Deuda Externa Neta 

La deuda externa neta ascendió a cuatro billones 385 mil 271 mdp [221 mil 

448.1 millones de dólares (mdd)] en el segundo trimestre de 2021, que 

representó una reducción de 14.6 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 observarse en el Cuadro 1. 

La evolución de la deuda externa neta del Sector Público Federal durante 

el periodo de enero a junio de 2021 fue resultado de los siguientes factores: 

 Un endeudamiento externo neto de 4 mil 602.6 mdd;  

 Activos internacionales del Sector Público Federal asociados a la 

deuda externa con una variación positiva de 3 mil 243.3 mdd, y  

 Ajustes contables negativos por un mil 433.2 mdd, que reflejan, por 

una parte, los ajustes por las operaciones de manejo de deuda, y por 

otra parte, la variación del dólar con respecto a otras monedas en 

que se encuentra contratada la deuda. 
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Con base en el saldo contractual de la deuda externa del Sector Público 

Federal registrado al 30 de junio de 2021, las amortizaciones durante el resto 

del año, sumarán un monto de 12 mil 480.9 mdd. De esta cifra, 19.7 por 

ciento se encuentra asociado a las amortizaciones proyectadas de los 

vencimientos de deuda de mercado de capitales; 59.8 por ciento a créditos 

directos y pasivos Pidiregas; y 20.5 por ciento, referente a las amortizaciones 

de líneas vinculadas al comercio exterior y a vencimientos de deuda con 

Organismos Financieros Internacionales (OFIs). 

 

Gráfico 3. 

 
 

Si se analiza el saldo de la deuda externa neta en moneda nacional para el 

segundo trimestre de 2021, la disminución fue por 508 mil 170.5 mdp con 

respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se explica en su mayoría, 

por la apreciación de 14.4 por ciento anual del peso respecto al dólar, que 

pasó de 22.2990 a 20.0301 pesos por dólar. En relación al cierre de 2020, 

significó una reducción de 33 mil 805 mdp y una depreciación de 3.6 por 

ciento del peso respecto al dólar, al pasar de 19.9651 a 20.0301 pesos por 

dólar. 
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Deuda Neta Total con respecto al PIB 

De esta manera, las operaciones en materia de deuda señaladas 

anteriormente, hicieron que al 30 de junio de 2021 el saldo de la deuda neta 

del Sector Público Federal se ubicara en 47.7 por ciento, en términos del PIB, 

esto es una reducción de 5.5 puntos porcentuales, respecto a 53.2 por 

ciento registrado a junio de 2020 y 4.4 puntos porcentuales menos que lo 

reportado al cierre de ese año, que fue de 52.1 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,1 con ello se vio 

mejorada la relación Deuda a PIB. 

Gráfico 4. 

 

  

                                                           
1 INEGI, Estimación Oportuna del PIB en México durante el Segundo Trimestre de 2021, 

Comunicado de prensa núm. 435/21, 30 de julio de 2021. 
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Consideraciones Finales 

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

2021 mostró una disminución de 4.5 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, lo que significó 47.7 por 

ciento del Producto, lo anterior como consecuencia del incremento del PIB 

de 19.6 por ciento en términos reales al segundo trimestre de 2021, frente al 

mismo trimestre del año previo. 
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INEGI, Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto en México durante el 

Segundo Trimestre de 2021 (Cifras desestacionalizadas), 

Comunicado de prensa núm. 435/21, 30 de julio de 2021, en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pib

_eo/pib_eo2021_07.pdf 

SHCP, Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al Segundo Trimestre 2021, disponible en: 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas

_Publicas/docs/congreso/infotrim/2021/iit/01inf/itindc_202102.PDF 
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