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Deuda Bruta del Sector Público Federal, abril 2022
Deuda Pública
Al 30 de abril de 2022, la deuda bruta del Sector Público Federal se ubicó en
14 billones 2 mil 773.7 millones de pesos (mdp), lo que implicó una
disminución de 0.1 por ciento real comparado con el mismo periodo del año
anterior, y una de 1.4 por ciento si se relaciona con el cierre de 2021. En su
desglose, 67.7 por ciento de la Deuda se encuentra contratada en el
mercado interno y 32.3 por ciento en plazas internacionales.
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En lo que se refiere a las operaciones de refinanciamiento, en el mercado
interno se realizaron las operaciones siguientes:
 El 27 de abril se ejecutó una permuta cruzada de valores
gubernamentales. La operación consistió en retirar Bonos M y
Udibonos con vencimientos entre 2022 y 2029 por más de 82 mil mdp.
Posteriormente, se realizó una colocación de Cetes, Bonos M y
Udibonos con vencimientos entre 2023 y 2047, por un monto de más
de 87 mil mdp. La demanda total de la operación superó los 128 mil
mdp. Esta transacción permitió:
i.

Optimizar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda del
Gobierno Federal;

ii.

Que los tenedores de deuda recalibraran sus portafolios
atendiendo las condiciones actuales de política monetaria e
inflación; y

iii.

Contribuir a preservar el buen funcionamiento del mercado de
deuda local.

 Como reconocimiento al manejo de la deuda pública, el Gobierno
de México recibió el 25 de abril el premio “Bono Nicho de Mercado”
otorgado por la revista International Financing Review (IFR), en el
marco de la operación realizada en 2021 en el mercado Formosa. La
última vez que México obtuvo este reconocimiento fue en 2010.
 En línea con el desarrollo de un mercado de deuda sostenible, el
pasado 2 de mayo, la SHCP emitió los BONDES G, el primer bono
soberano sustentable en pesos en el mercado local, con una
participación de inversionistas nacionales y una demanda total
superior en 3.2 veces del monto colocado.
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Deuda Interna
Al término de abril de 2022, la deuda interna bruta del Sector Público Federal
ascendió a 9 billones 477 mil 870.8 mdp, lo que significó un incremento de
4.9 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior, y de 0.9 por
ciento si se compara con el saldo a diciembre de 2021.
Gráfico 1

Al cierre del primer tercio de 2022, la emisión de valores representó 93.8 por
ciento de la deuda interna bruta, 0.8 puntos porcentuales (pp) más en
relación con la contratada en igual periodo del año anterior, en tanto que
la participación de la banca comercial se redujo en 0.3 pp, las obligaciones
asociadas a la Ley del ISSSTE y los bonos de pensión de CFE disminuyeron su
aportación en 0.2 pp, mientras que otras fuentes de financiamiento se
mantuvieron prácticamente estables.
En el análisis de deuda por usuario de recursos, en términos reales, se observa
que para abril de 2022, el monto de deuda interna bruta de la Banca de
Desarrollo aumentó 15.4 por ciento, al cerrar el periodo en 290 mil 648.0 mdp;
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el saldo del Gobierno Federal se incrementó 5.3 por ciento, como resultado
de la estrategia activa de refinanciamiento, para quedar en 8 billones 843
mil 370.5 mdp; en tanto que la deuda de los Organismos y Empresas se
redujo 9.7 por ciento, al ubicarse en 343 mil 852.3 mdp.

Deuda Externa
Al cierre de abril de 2022, la deuda externa bruta del Sector Público Federal
se situó en 4 billones 524 mil 902.9 mdp (221 mil 42.9 millones de dólares mdd), lo que significó un decremento de 9.3 por ciento, en relación al mismo
mes del año previo, y una reducción de 5.7 por ciento si se compara con el
saldo a diciembre de 2021.

Por fuentes de financiamiento, en abril de 2022, el mercado de capitales
representó 75.9 por ciento de la deuda externa bruta del Sector Público
Federal, observando una disminución de 0.8 pp, respecto al mismo periodo
del año anterior, mientras que la participación de los Organismos Financieros
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Internacionales (OFI’s) y los Pidiregas se mantuvieron su participación en 14.2
y 0.2 pp, respectivamente. El mercado bancario y el comercio exterior
aumentaron su participación en el saldo de la deuda en 0.6 y 0.2 pp, en el
mismo orden.
Por usuario de recursos, se observa que en el mercado externo, el saldo del
Gobierno Federal fue inferior en 1.9 por ciento, respecto al mismo mes del
año previo, para cerrar en 115 mil 845.8 mdd. Por su parte, los Organismos y
Empresas redujeron su monto en 7.5 por ciento, al ubicarse en 96 mil 658.6
mdd. Finalmente, la Banca de Desarrollo disminuyó su saldo en 14.5 por
ciento, al cerrar en 8 mil 538.5 mdd (un mil 442.9 mdd menos que el monto
alcanzado en abril de 2021). Lo anterior deriva, principalmente, de la
estrategia de refinanciamiento y de la apreciación real del tipo de cambio
del peso respecto al dólar, en el período de análisis.

Consideraciones Finales
Al cierre de abril de 2022, la deuda bruta del Sector Público Federal se
redujo, en términos reales, tanto con respecto al mismo mes del año anterior,
como en comparación con el cierre de 2021, derivado principalmente por
la estrategia activa del Gobierno de México para refinanciar sus pasivos
tanto en los mercados internacionales como locales. La mayor parte se
encuentra contratada en el mercado interno y a largo plazo. Hasta ahora,
cinco agencias han ratificado la calificación crediticia de México, haciendo
especial énfasis en la estabilidad de la deuda pública, el buen desempeño
de las métricas fiscales y los equilibrios macroeconómicos.
México se colocó dentro de los cinco países de América Latina que
registraron, al cierre de 2021, la menor deuda pública bruta del gobierno
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central como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con
el documento “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2022”
publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal). Sin embargo, a pesar de esta mejora, la deuda pública bruta se
mantiene en un nivel históricamente alto y supera los niveles observados en
los últimos 20 años previos a la pandemia.
Al término de abril de 2022, la deuda interna bruta del Sector Público Federal
se incrementó en su comparativo anual y en relación al cierre de 2021. La
deuda contratada a largo plazo fue la que creció, con mayor porcentaje
de la Banca de Desarrollo y disminución porcentual de los Organismos y
Empresas, como resultado de la estrategia activa de refinanciamiento.
Por su parte, la deuda externa bruta del Sector Público Federal disminuyó en
relación al mismo periodo del año previo, tanto en términos reales, como si
se analiza en millones de pesos. Del total de este tipo de deuda, el Gobierno
Federal disminuyó su participación porcentual, así como los Organismos y
Empresas y la Banca de Desarrollo, también lo hicieron, debido
principalmente a la estrategia de refinanciamiento y de la apreciación real
del tipo de cambio del peso respecto al dólar.
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