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Deuda del Sector Público Federal, noviembre 2021

Deuda Pública

Al cierre de noviembre de 2021, la deuda bruta del Sector Público Federal

se ubicó en 13 billones 873.9 miles de millones de pesos (Mmp), lo que implicó

un aumento de 4.0 por ciento real si se compara con el mismo mes del año

anterior y del 5.8 por ciento en comparación con el cierre de 2020. A su

interior destaca que 64.7 por ciento se encuentra contratada en el mercado

interno y 35.3 por ciento en el mercado exterior.

Una vez descontados los activos financieros por 855.0 Mmp, la deuda neta

del sector público se situó en 13 billones 18.8 Mmp, 4.9 por ciento más que lo

registrado a noviembre de 2020 y sólo 2.8 por ciento mayor al saldo

alcanzado en diciembre de ese mismo año.

En lo que se refiere a la colocación de valores gubernamentales, el 17 de

noviembre de 2021, el Gobierno Federal colocó 15 Mmp en un nuevo bono

de tasa fija a 3 años. La emisión sindicada pagará una tasa cupón de 5 por

ciento y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 7.18 por ciento, 10
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puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la

subasta.

Cuadro 1

Deuda Interna

Al 30 de noviembre, la deuda interna bruta del sector público federal

ascendió a ocho billones 976.6 Mmp, por lo que se observó un aumento del

5.5 por ciento en su comparativo anual y de 6.8 por ciento si se confronta

con el saldo al cierre de 2020. Dado que los activos financieros ascendieron

a 644.3 Mmp, la deuda interna neta se ubicó en ocho billones 332.3 Mmp.
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Gráfico 1

Para noviembre de 2021, la deuda interna de largo plazo creció 0.2 puntos

porcentuales en relación a la contratada en igual periodo del año anterior,

en tanto que la de corto plazo disminuyó en la misma proporción.

Gráfico 2

Si se analiza la composición de la deuda por usuario de recursos, se observa

que la Banca de Desarrollo aumentó su participación en 0.5 puntos

porcentuales en el último año, dado que al cierre del ejercicio fiscal se ubicó
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en 287.2 Mmp. El Gobierno Federal por su parte, disminuyó su aportación en

la misma proporción, como resultado de la estrategia activa de

refinanciamiento. En tanto que la deuda de los organismos y empresas se

mantuvo en 3.6 por ciento de la deuda total, al ubicarse en 320.7 Mmp.

Deuda Externa

Al cierre de noviembre de 2021, la deuda externa bruta del sector Público

Federal se situó en 224.5 miles de millones de dólares (Mmd), que significaron

una disminución de 1.8 por ciento en relación al mismo periodo del año

previo, a pesar de registrar un aumento de 0.4 por ciento si se hace

referencia al saldo de diciembre de 2020. Al mes de noviembre, los activos

financieros ascendieron a 9.7 Mmd, por lo que la deuda externa neta se

ubicó en 214.8 Mmd.

Gráfico 3

En su análisis por usuario de recursos de la deuda externa se observa que en

el último año, el Gobierno Federal incrementó su participación en 0.4 puntos

porcentuales, al alcanzar un saldo de 114.2 Mmd, el cuál a pesar de ser

menor que el registrado en noviembre de 2020, registró una reducción

inferior a la observada por otros usuarios de recursos. Por su parte, los

organismos y empresas disminuyeron su participación porcentual en 0.3
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puntos, respecto al saldo total de la deuda externa, al ubicarse en 101.3

Mmd, es decir, 2.4 Mmd menos que el saldo registrado un año atrás.

Finalmente, la Banca de Desarrollo disminuyó su participación porcentual en

0.1 puntos porcentuales, al ubicar su saldo en 9.0 Mmd (0.5 Mmd menos que

el saldo de noviembre de 2020).

Consideraciones Finales

Al cierre de noviembre de 2021, la deuda bruta del Sector Público Federal

se incrementó, en términos reales, 4.0 por ciento con respecto al mismo mes

del año anterior y 5.8 por ciento en comparación con el cierre de 2020.

Por su parte, la deuda interna bruta del Sector Público Federal, que

corresponde al 64.7 por ciento de la deuda total, observó un aumento de

5.5 por ciento en su comparativo anual en términos reales, destacando, en

su composición, el crecimiento de la contratada a largo plazo, donde la

participación de la deuda de la Banca de Desarrollo creció mientras se

contrajo la del Gobierno Federal, como resultado de la estrategia activa de

refinanciamiento.

Respecto a la deuda externa bruta del Sector Público Federal, que

representa el 35.3 por ciento de la deuda total, disminuyó en 1.8 por ciento

real en relación al mismo periodo del año previo. De ésta, destaca el

aumento en la participación del Gobierno Federal en 0.4 puntos

porcentuales, en tanto que la de los Organismos y Empresas, y la Banca de

Desarrollo disminuyeron en 0.3 y 0.1 puntos porcentuales, respectivamente.
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