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Deuda Bruta del Sector Público Federal,
enero 2022

Al cierre de enero de 2022, la deuda bruta del Sector Público Federal se

ubicó en 13 billones 746 mil 603.9 millones de pesos (mdp), lo que implicó un

aumento de 0.7 por ciento real si se compara con el mismo mes del año

anterior y una caída real de 1.9 por ciento si se compara con el cierre de

2021. A su interior destaca que 66.0 por ciento se encuentra contratada en

el mercado interno y 34.0 por ciento en el mercado exterior.

Cuadro 1

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

realizaron las siguientes operaciones:
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 El 3 de enero se llevó a cabo la colocación de dos nuevos bonos de

referencia en el mercado de dólares, uno a 12 años, con un cupón de

3.5 por ciento y otro a 30 años con un cupón de 4.4 por ciento. Al

mismo tiempo se realizó el primer refinanciamiento de deuda externa

por 2 mil 300 millones de dólares (mdd), lo que redujo 70 por ciento la

presión financiera para 2023, tras la colocación de 5 mil 800 mdd.

 El 12 de enero se ejecutó una permuta cruzada de valores

gubernamentales en el mercado local en la que se canceló deuda

por 131 mil mdp y se efectuó una subasta por 133 mil mdp, recibiendo

una demanda total de 140 mil mdp. El refinanciamiento consistió en

la compra de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2022 y 2025,

y una venta simultánea de CETES, Bonos M, Udibonos y Bondes F con

vencimientos entre 2022 y 2050.

A pesar de encontrarse fuera del periodo reportado, se realizaron las

siguientes operaciones de manejo de deuda pública:

 El 2 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en

conjunto con Banco de México (Banxico) efectuaron una operación

de libros cruzados, que consistió en la recompra de BONDES D a cargo

de Banxico, con vencimientos entre 2022 y 2026 por 49 mil 855 mdp; y

la entrega de BONDES F de la SHCP por 50 mil mdp, con vencimientos

entre 2022 y 2026. Dicha operación contribuyó a una ordenada

transición hacia los nuevos BONDES F referenciados a la TIIE de

Fondeo.

 Adicionalmente, el 8 de febrero se consumó la colocación de un

nuevo bono de referencia en el mercado de euros a un plazo de 8

años, por 800 millones de euros, con una tasa cupón de 2.375 por
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ciento. Los recursos de esta operación serán destinados a recomprar

un bono en euros con vencimiento en 2024.

Deuda Interna

Al 31 de enero de 2022, la deuda interna bruta del Sector Público Federal

ascendió a 9 billones 78 mil 408.4 mdp, por lo que se observó un aumento

de 4.9 por ciento en su comparativo anual y se redujo 2.2 por ciento, si se

confronta con el saldo al cierre de 202, ambos en términos reales.

Gráfico 1

Al cierre del primer mes del año, la emisión de valores representó 93.5 por

ciento de la deuda interna bruta, al crecer 0.6 puntos porcentuales (pp) en

relación a la contratada en igual periodo del año anterior, en tanto que las

obligaciones por Ley del ISSSTE y los bonos de pensión de CFE disminuyeron

su participación en 0.2 pp y, otros, en 0.1 pp.

Al analizar la deuda interna bruta por usuario de recursos, resalta que la

Banca de Desarrollo aumentó su deuda en 17.6 por ciento real, al cerrar en

287 mil 516.3 mdp. El saldo del Gobierno Federal también creció 5.1 por
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ciento, resultado de la estrategia activa de refinanciamiento, al ubicarse en

8 billones 462 mil 48.9 mdp. Por otra parte, los Organismos y Empresas

redujeron su deuda en 8.6 por ciento, al situarse en 328 mil 843.2 mdp.

Deuda Externa

Al cierre de enero de 2022, la deuda externa bruta del Sector Público Federal

alcanzó 4 billones 668 mil 195.5 mdp (225 mil 100.2 mdd), lo que significó una

disminución de 6.4 por ciento respecto al mismo periodo del año previo, y

una reducción de 1.5 por ciento respecto al saldo de diciembre de 2021.

Por fuentes de financiamiento, el mercado de capitales representó 76.4 por

ciento del saldo de esta deuda, al registrar una disminución de 0.2 pp, en

relación con el mismo periodo del año anterior. La participación de los

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) disminuyó, también, 0.2 pp,

de enero de 2021 a enero de 2022. A diferencia del mercado bancario y el

comercio exterior que aumentaron su representación en el saldo de la

deuda en 0.2 pp cada uno.

Gráfico 2



4

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

En su análisis por usuario de recursos se observa que en enero de 2022, el

saldo de la deuda externa del Gobierno Federal se incrementó 1.2 por

ciento, en comparación del mismo mes del año previo, para cerrar en 119

mil 275.2 mdd. Por su parte, los Organismos y Empresas disminuyeron su saldo

en 4.8 por ciento, al ubicarse en 97 mil 422.9 mdd. Finalmente, la Banca de

Desarrollo disminuyó su deuda en 17.3 por ciento, al cerrar en 8 mil 402.1 mdd

(un mil 756.1 mdd menos que en enero de 2021).

Consideraciones Finales

Al cierre de enero de 2022, la deuda bruta del Sector Público Federal se

incrementó, en términos reales, con respecto al mismo mes del año anterior

y decreció en comparación con el cierre de 2021, derivado principalmente

de la estrategia de financiamiento y del aumento del tipo de cambio del

peso respecto al dólar.

De esta, la deuda interna bruta del Sector Público Federal observó un

aumento en su comparativo anual, mientras que la deuda externa bruta

disminuyó en relación al mismo periodo del año previo, ambos en términos

reales. Del total de deuda externa, el gobierno federal incrementó su

participación porcentual, en tanto que los organismos y empresas y la

banca de desarrollo la disminuyeron, debido principalmente de la estrategia

de financiamiento y del aumento del tipo de cambio del peso respecto al

dólar.
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