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Deuda Bruta del Sector Público Federal, octubre
2022

Deuda Pública

Al 31 de octubre de 2022, la deuda bruta del Sector Público Federal (SPF)

sumó 14 billones 191 mil 834.0 millones de pesos (mdp), lo que representó un

decrecimiento de 2.5 por ciento real en comparación con el mismo mes de

2021 y una disminución de 1.9 por ciento, en relación con el cierre de 2021.

En su desglose por fuente de origen, 69.6 por ciento se encuentra

contratada en el mercado interno y 30.4 por ciento en el exterior.
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La evolución del saldo actual ha sido resultado, en parte, de la estrategia

de programación financiera implantada por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP). De la cual forman parte las operaciones de

refinanciamiento en el mercado interno, que se refieren a continuación:

 La SHCP realizó el 7 de octubre una compra y venta simultánea de

instrumentos de deuda del Gobierno Federal, con el propósito de

cancelar deuda con vencimientos en 2023, 2024 y 2025, así como

suplir la demanda extraordinaria por BONOS y UDIBONOS de largo

plazo.

 En primera instancia, la SHCP llevó a cabo una subasta de compra

competitiva por 68 mil mdp de deuda con vencimientos entre 2023 y

2025. Del monto anterior, 40 mil mdp fueron destinados a prepagar el

UDIBONO con vencimiento en diciembre de 2025. La demanda por

esta operación fue superior a 86 mil mdp.

 Posteriormente, se realizó una subasta de venta de deuda de largo

plazo por 49 mil mdp de BONOS y UDIBONOS, de esta forma se

incrementó el plazo promedio de 6 a 11 años. Esta subasta de venta

tuvo una demanda de 75 mil mdp. Esta transacción se llevó a cabo

en cumplimiento con los techos de endeudamiento del Gobierno

Federal aprobados por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio

fiscal 2022, y está en línea con la Ley General de Deuda Pública.

En cuanto al mercado externo, no se ha tenido que recurrir a operaciones

de colocación de instrumentos de deuda del Gobierno Federal en los

mercados financieros internacionales. Lo anterior, acorde con la política de

mantener un perfil de deuda sólido y utilizar el endeudamiento externo de

manera estratégica y como una fuente complementaria de financiamiento,

en condiciones favorables de costo, monto y plazo.
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Deuda Interna

Al término de octubre de 2022, la deuda interna bruta del SPF ascendió a 9

billones 883 mil 814.3 mdp, por lo que creció 2.7 por ciento real comparada

con el mismo periodo del año anterior y 3.2 por ciento si se contrasta con el

saldo a diciembre de 2021.

Al cierre de octubre de 2022, la emisión de valores representó 94.0 por ciento

de la deuda interna bruta y aumentó 0.6 puntos porcentuales (pp) con

respecto a la registrada en octubre de 2021; en tanto que los bonos de

pensión de CFE disminuyeron su aportación en 0.3 pp, las obligaciones por

Ley del ISSSTE redujeron su proporción en 0.2 pp y, otras fuentes de

financiamiento en 0.1 pp. El fondo de ahorro SAR y la banca comercial

mantuvieron su participación.1

Gráfico 1

1 Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
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Por usuario de recursos, en términos reales, para octubre de 2022, se observa

que el saldo del Gobierno Federal se incrementó 3.2 por ciento, como

resultado de la estrategia activa de refinanciamiento, para quedar en 9

billones 241 mil 510.9 mdp. Por el contrario, la deuda de los Organismos y

Empresas disminuyó 8.0 por ciento, al ubicarse en 344 mil 924.4 mdp.

Asimismo, la deuda interna bruta de la Banca de Desarrollo se redujo en 1.2

por ciento, con relación al mismo periodo de 2021, para cerrar en 297 mil

379.0 mdp.

Deuda Externa

Al final de octubre de 2022, la deuda externa bruta del SPF se situó en 4

billones 308 mil 19.7 mdp [217 mil 176.4 millones de dólares (mdd)]. Si se

analiza en pesos y en términos reales, significó una reducción de 12.7 por

ciento comparado con el saldo del mismo mes del año previo, y una

disminución de 11.9 por ciento con relación a diciembre de 2021.

Gráfico 2
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Por fuentes de financiamiento, en octubre de 2022, el mercado de capitales

representó 75.7 por ciento de la deuda externa bruta del SPF, por lo que se

redujo 0.7 pp, comparado con el mismo periodo del año anterior. Asimismo,

la participación de los Organismos Financieros Internacionales (OFI’s)

disminuyó 0.2 pp. En contraparte, el mercado bancario y el comercio

exterior aumentaron su representación en el saldo de la deuda en 0.7 y 0.2

pp, respectivamente. Los Pidiregas mantuvieron su proporción en 0.1 por

ciento.2

Por usuario de recursos, en el mercado externo se observa que en octubre

de 2022, el saldo del Gobierno Federal decreció 1.8 por ciento, con respecto

al mismo mes del año previo, para cerrar en 113 mil 767.2 mdd. Por su parte,

los Organismos y Empresas disminuyeron su monto en 6.4 por ciento, al

situarse en 95 mil 50.4 mdd. Respecto a la Banca de Desarrollo, esta redujo

su saldo en 8.4 por ciento, al cerrar en 8 mil 358.8 mdd.

Consideraciones Finales

Al cierre de octubre de 2022, la deuda bruta del SPF disminuyó, en términos

reales, con respecto al mismo periodo del año previo, derivado de la

estrategia activa del Gobierno de México para refinanciar sus pasivos tanto

en los mercados locales como internacionales. La mayor parte se encuentra

contratada en el mercado interno y a largo plazo, por lo que la deuda

pública continúa con una trayectoria estable y sostenible. En ese sentido,

México mantiene el grado de inversión con las 8 agencias que califican su

deuda soberana, lo que es un indicador de estabilidad en la economía

mexicana.

2 Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
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En este mismo periodo, la deuda interna bruta del Sector Público Federal

registró un incremento en su comparativo anual, el cual deriva de las

contrataciones de largo plazo del Gobierno Federal, dado que la deuda de

los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo registraron

reducciones en el último año.

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

contrajo en el último año, al realizar su análisis en moneda nacional, se

observa que su evolución se subordinó a la política de privilegiar la deuda

interna y de largo plazo por todos los usuarios de recursos, dado que tanto

el Gobierno Federal, como los Organismos y Empresas y la Banca de

Desarrollo, mostraron una tendencia decreciente en sus saldos externos,

debido principalmente a la estrategia de refinanciamiento y del manejo de

pasivos, y que en este mes optó por no recurrir a operaciones de colocación

de instrumentos de deuda en los mercados financieros internacionales,

debido a que no se alcanzaron las condiciones favorables de costo, monto

y plazo buscadas.
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