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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y los resultados alcanzados en 
materia de balance presupuestario y sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, ya que la auditoría atiende aspectos 
cualitativos y agregados. 

La auditoría comprende la evaluación de los principales elementos del balance 
presupuestario, para obtener una visión integral de su proceso, así como de los resultados 
de las medidas fiscales aplicadas por la SHCP en 2013 para garantizar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el mediano y largo plazos. 

Antecedentes 

A consecuencia de las crisis ocurridas durante los años ochenta y noventa en las finanzas 
públicas y en la deuda pública de varios países, se establecieron límites legales y 
mecanismos institucionales enfocados a recobrar el equilibrio presupuestario y a reducir la 
deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) a niveles de solvencia. 
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Las reglas fiscales1/ son uno de los elementos de las estrategias de disciplina y consolidación 
fiscal a mediano plazo, y están dirigidas a recuperar la estabilidad macroeconómica y la 
sostenibilidad fiscal,2/ por lo que pueden comprender lo siguiente: una meta cuantitativa de 
balance presupuestario;3/ un determinado nivel de cobertura (gobierno general, central y 
subnacional); una cláusula de revisión, ajuste y/o escape, así como mecanismos para regular 
el cumplimiento de la regla y para sancionar desviaciones o su inobservancia.  

En los últimos 25 años se han implementado reglas fiscales a nivel internacional para hacer 
frente a las crisis financieras, de la deuda pública y de las finanzas públicas. En el caso de las 
economías emergentes, varias adoptaron más de un tipo de regla y reformaron sus marcos 
institucionales fiscales con el objetivo de solventar sus problemas deficitarios y la 
acumulación de endeudamiento, en un contexto agravado por las crisis externas. 

En el caso de México, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 
publicada el 30 de marzo de 2006 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableció una 
regla de equilibrio presupuestario. 

Esta regla funciona con base en una meta de balance presupuestario sin incluir la inversión 
de PEMEX que comprende tres etapas: 

 

1/  Una regla fiscal es una restricción normativa, cualitativa o cuantitativa en la política fiscal, que establece algún tipo de 
criterio o de límite regulatorio en los ingresos, el gasto, el balance y/o la deuda pública. Las reglas fiscales están asociadas 
con mecanismos institucionales para la elaboración, discusión parlamentaria, aprobación, ejecución y control del 
presupuesto. La credibilidad de cualquier regla se basa en el compromiso de su cumplimiento a lo largo del tiempo y 
demostrar disciplina y prudencia fiscal.  

Las reglas fiscales regulan los mecanismos dirigidos a preservar la sostenibilidad, estabilidad, disciplina y responsabilidad 
en el manejo de las finanzas públicas y de la deuda pública en el mediano y largo plazos. 

2/  El concepto de sostenibilidad de las finanzas públicas o sostenibilidad fiscal, hace referencia a la condición en la que el 
gobierno tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones financieras presentes y futuras, sin tener que aplicar medidas 
inviables de consolidación fiscal (aumento de impuestos y/o recortes al gasto), y de elevar el endeudamiento a niveles de 
riesgo de insolvencia, sin demeritar el nivel de prosperidad de las próximas generaciones. Report on the Long-Term 
Sustainability of Public Finances in Switzerland, 2012, p. 10; BID, Vivir con Deuda. Cómo contener los riesgos del 
endeudamiento público, Informe 2007, p. 225; Olivier Blanchard et al. The sustainability of fiscal policy: new answers to an 
old question, OCDE, 1990, p. 11; Nigel Chalk and Richard Hemming, Assessing fiscal sustainability in theory and practice, 
International Monetary Fund, Banca D´Italia, 2000, pp. 62-63. 

3/  El balance presupuestario está sujeto a una condición objetiva denominada restricción permanente de la política fiscal, la 
cual significa que el ingreso real determina el nivel de gasto que se puede erogar para no incurrir en déficit y 
endeudamiento, por lo que implica una meta numérica a lograr durante un periodo.  
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1. Propuesta de la meta por el Ejecutivo 
Federal 
(CGPE) 

2. Aprobación de la meta por el 
Congreso de la Unión 

(Aprobación de la LIF y del PEF) 

3. Balance 
presupuestario 

alcanzado 
(Ejercicio Fiscal) 

La meta de balance se determina conforme a 
los artículos 11 y 11B del Reglamento de la 
LFPRH; este último artículo señala que cada 
año tendrá una meta de balance congruente 
con la evolución esperada del ciclo 
económico cuyos determinantes principales 
son la desviación del PIB respecto de su nivel 
estimado de tendencia y los ingresos no 
petroleros. 

Para determinar la meta de balance, la SHCP 
utiliza la fórmula siguiente: Ingresos no 
petroleros*(brecha de PIB/100-(brecha de 
PIB)). 

El monto de la meta de balance 
presupuestario sin inversión de PEMEX se da 
a conocer en los CGPE y en el proyecto de 
decreto de PEF. 

La solicitud del déficit presupuestario en 
situaciones económicas y sociales 
excepcionales, se fundamenta en el artículo 
17 de la LFPRH y en el 11 de su Reglamento. 

El artículo 73, fracción VIII, de la 
CPEUM y el 42 de la LFPRH, 
establecen la facultad del Congreso de 
la Unión para aprobar el 
endeudamiento que se incluirá en la 
iniciativa de LIF y, de manera 
específica, el artículo 74, fracción IV, 
de la CPEUM establece las facultades 
de la Cámara de Diputados para 
modificar el proyecto de PEF. 

Conforme al artículo 17 de la LFPRH, 
en caso de que el Congreso de la 
Unión modifique la meta de déficit 
presupuestario en la LIF, deberá 
motivar su decisión con base en el 
monto específico de financiamiento 
necesario para cubrir el déficit 
presupuestario y deberá exponer las 
razones excepcionales que lo 
justifican. 

El artículo 11 del 
Reglamento de la LFPRH 
establece que se 
considerará que el gasto 
neto total ejercido 
durante el año fiscal 
correspondiente 
contribuye a cumplir la 
meta de balance 
presupuestario 
aprobada en la LIF, 
cuando el valor absoluto 
de la diferencia entre el 
balance público 
observado y el 
aprobado sea menor al 
1.0% del gasto neto 
total aprobado en el 
PEF. 

FUENTE:  Elaborado con base en la CPEUM, la LFPRH y su Reglamento, vigentes en 2013. 

 

El artículo 17 de la LFPRH, vigente hasta 2013, establecía que el gasto neto total propuesto, 
aprobado y ejercido, debía contribuir al equilibrio presupuestario. Circunstancialmente, y 
debido a las condiciones económicas y sociales, se podría prever un déficit presupuestario 
temporal. De 2010 a 2012, el Ejecutivo Federal aplicó la cláusula de excepción y solicitó al 
Congreso de la Unión un déficit presupuestario, ya que el PIB observado se encontraba por 
debajo de su nivel potencial, con una brecha negativa que ocasionaría un faltante de 
ingresos no petroleros del sector público presupuestario.  

En el Paquete Económico para 2013, el Ejecutivo Federal propuso regresar al equilibrio 
presupuestario, con la aprobación del Congreso de la Unión. Sin embargo, en septiembre de 
2013, la SHCP solicitó de manera excepcional, dentro del Paquete Económico para 2014, un 
déficit presupuestario por 65,250.3 millones de pesos (0.4% del PIB) para el ejercicio fiscal 
2013, y propuso déficits de 1.5% del PIB para 2014, 1.0% para 2015 y 0.5% para 2016, por lo 
que se restablecería el equilibrio a partir de 2017.4/ 

4/  SHCP, CGPE, 2014, pp. 58, 78 y 194. 
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Adicionalmente, el Ejecutivo presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a fin de considerar mecanismos relacionados con la regla fiscal 
de balance estructural.5/ 

Como resultado de la Reforma Social y Hacendaria, las modificaciones a la LFPRH, 
publicadas en el DOF el 24 de enero de 2014, establecieron tres reglas fiscales asociadas con 
el balance público: 

• La primera comprende las obligaciones más amplias del sector público y está 
referenciada a la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP),6/ cuya desviación no deberá rebasar el 2.0% del gasto neto total aprobado y, 
en caso de hacerlo, el Ejecutivo Federal sólo deberá justificarlo en el último informe 
trimestral del ejercicio. 

 El artículo 16, fracción V, de la LFPRH, define que se establecerá una meta anual de 
los RFSP, que estará determinada por la capacidad de financiamiento del sector 
público federal. Asimismo, en el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH se señala 
que se considera que la meta anual de los RFSP es congruente con dicha capacidad 
de financiamiento, cuando implique una trayectoria del saldo histórico de los RFSP 
(SHRFSP) como proporción del PIB constante o decreciente en el mediano plazo. 

• La segunda regla es la del equilibrio presupuestario. Considera que el gasto neto 
contribuye al equilibrio durante el ejercicio cuando el balance presupuestario 
permita cumplir con el techo de endeudamiento7/ aprobado en la LIF. Esta regla 
establece una cláusula de excepción que circunstancialmente permite prever un 
déficit presupuestario debido a las condiciones económicas o sociales que priven en 
el país. En este caso, el Ejecutivo Federal deberá justificarlo en las iniciativas de LIF y 
de PEF. 

5/  Dicha regla fiscal toma en cuenta el impacto que los movimientos cíclicos de la economía tienen sobre las finanzas 
públicas, y permite un déficit fiscal cuando la economía está por debajo de su potencial, y un superávit cuando la 
economía se encuentra en la parte alta del ciclo. Lo anterior significa una política fiscal contracíclica para atenuar los 
efectos adversos de las fluctuaciones de la actividad económica. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, 
2013-2018, pp. 125-126. 

6/  Requerimientos Financieros del Sector Público: las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal y las entidades del 
sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y 
activos financieros; incluyen las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o 
las entidades. Artículo 2, fracción XLVII, de la LFPRH. 

7/  Para determinar el techo de endeudamiento interno del Gobierno Federal para un año determinado se consideran los 
elementos siguientes: monto del déficit del Gobierno Federal a financiar durante el año, el porcentaje del déficit que se 
financiará en el mercado interno conforme a los objetivos de la política de crédito público y el entorno de los mercados 
financieros internacionales y nacionales. En el caso del endeudamiento externo neto del Sector Público, el techo solicitado 
es congruente con las necesidades de financiamiento de las entidades siguientes: Organismos y Empresas (PEMEX y CFE), y 
Banca de Desarrollo (Nacional Financiera; Banco Nacional de Comercio Exterior; Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; Sociedad Hipotecaria Federal; Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura). Además, 
considera un espacio adicional que podría ser utilizado de acuerdo con la evolución de los mercados financieros 
internacionales. SHCP, Oficio No. 305.V.-094/2014 del 17 de junio de 2014. 
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 Para lograr el equilibrio presupuestario, la diferencia entre el balance público 

observado y el aprobado deberá ser menor que el 1.0% del gasto neto total 
aprobado en el PEF, conforme al artículo 11 del Reglamento de la LFPRH. 

• La tercera regla establece el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural 
(LMGCE).8/ 

 El Gasto Corriente Estructural (GCE)9/ es el monto correspondiente al gasto neto 
total, excluyendo los gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las 
entidades federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, combustibles utilizados para la 
generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, y la 
inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal (APF).  

 Por su parte, el LMGCE se determina como el GCE de la última Cuenta Pública 
disponible al momento de presentar la iniciativa de LIF y el proyecto de PEF, más un 
incremento real por cada año, que deberá ser inferior a la tasa anual de crecimiento 
potencial del PIB y que será determinado en términos del Reglamento. 

 De acuerdo con los artículos 17 de la LFPRH, y 11D de su Reglamento, el LMGCE se 
podrá rebasar cuando se prevea un incremento de los ingresos permanentes del 
sector público que implique al menos un incremento equivalente al 1.0% del PIB, o 
en situaciones excepcionales originadas por las condiciones económicas y sociales 
que priven en el país.10/  

8/  El concepto se define en los artículos 2, fracción XXXII Bis, de la LFPRH, y el Tercero Transitorio de dicha disposición, el cual 
establece que el LMGCE comenzará a operar a partir de 2015, y en ese año y el 2016 se determinará conforme a las 
fracciones I y II de ese artículo. 

9/  Definido en el artículo 2, fracción XXIV Bis, de la LFPRH. 
10/  Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, en la programación y presupuestación de sus 

respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados, deberán cumplir con el LMGCE. 
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REGLAS FISCALES 
Artículo 17 de la LFPRH 

Regla número 1:  
 

Regla número 2:  
 

Regla número 3:  
Requerimientos Financieros  

del Sector Público (RFSP) 

 

Equilibrio Presupuestario 

 

Gasto Corriente Estructural 

Los montos de ingresos y 
gastos: 

 Previstos 
 Aprobados 
 Ejercidos  

 
Deberán contribuir a 
alcanzar la meta anual de los 
RFSP. 

El gasto neto total: 
 Propuesto 
 Aprobado 
 Ejercido 

 
Deberá contribuir al equilibrio 
presupuestario (sin inversión de PEMEX).  

El GCE: 
 Propuesto 
 Aprobado 
 Ejercido 

 
No podrá ser mayor que el LMGCE. 
El gasto de las empresas productivas del Estado 
y sus empresas productivas subsidiarias no se 
contabilizará dentro del GCE.1/ 

Condiciones 

La meta anual de los RFSP 
estará determinada por la 
capacidad de financiamiento 
del sector público federal. 
(Art. 16, fracción V, de la 
LFPRH) 
 
La meta anual de los RFSP es 
congruente con la capacidad 
de financiamiento del sector 
público, cuando implique 
una trayectoria del saldo 
histórico de los RFSP como 
proporción del PIB constante 
o decreciente en el mediano 
plazo. (Art. 11B del 
Reglamento de la LFPRH). 

 El gasto neto contribuye a dicho equilibrio 
cuando el balance presupuestario permite 
cumplir con el techo de endeudamiento 
aprobado en la LIF. 
El déficit presupuestario, sin considerar el 
gasto de inversión de PEMEX, deberá ser 
igual a cero.  

El déficit presupuestario deberá eliminarse 
durante el plazo que se establezca. 

El gasto neto total ejercido contribuye a 
cumplir la meta de balance presupuestario 
aprobada en la LIF, cuando la diferencia 
entre el balance público observado y el 
aprobado sea menor al 1.0% del gasto neto 
total aprobado en el PEF. (Art. 11 del 
Reglamento de la LFPRH). 

 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos deberán cumplir con el LMGCE. 
 
El LMGCE se aplicará a partir del ejercicio fiscal 
2015. Para los ejercicios fiscales 2015 y 2016, se 
determinará con base en lo siguiente: El GCE 
propuesto por el Ejecutivo Federal en el 
proyecto de PEF y aquél que apruebe la Cámara 
de Diputados no podrá ser mayor en 2.0% en 
términos reales, respecto al GCE aprobado en el 
PEF del año previo. Asimismo, el GCE que se 
ejerza en el ejercicio fiscal no podrá ser superior 
al GCE contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal anterior, más un incremento de 
2.0% en términos reales. 
(Art. Tercero Transitorio de la LFPRH). 

Excepciones 

Si al cierre del ejercicio se 
observa que la desviación 
en la meta de los RFSP fue 
mayor del 2.0% del gasto 
neto total aprobado, la SHCP 
deberá justificarlo en el 
último informe trimestral. 
 
La meta anual de los RFSP 
establecida en los CGPE 
podrá ajustarse en caso de 
que en el proceso de 
aprobación de la LIF y el PEF 
se hayan modificado 
variables fundamentales 
para dicho indicador. (Art. 
11B del Reglamento de la 
LFPRH). 

 

Circunstancialmente y por condiciones 
económicas y sociales que priven en el 
país se podrá prever un déficit 
presupuestario en las iniciativas de LIF y de 
PEF. Para lo cual se deberá dar cuenta de: 

I. Monto específico de financiamiento 
para cubrir el déficit; 

II. Razones excepcionales que lo 
justifican, (Art. 11, Fracc. I a V, del 
Reglamento de la LFPRH). 

III. El número de ejercicios fiscales y las 
acciones para recuperar el equilibrio. 

El Ejecutivo Federal comunicará el avance 
de las acciones en los informes trimestrales 
y en la Cuenta Pública. 

 

Excepcionalmente y debido a las condiciones 
económicas y sociales que priven en el país se 
podrá rebasar el LMGCE. 
El Ejecutivo Federal, en las iniciativas de LIF y de 
PEF, deberá dar cuenta de las razones 
excepcionales que lo justifican, así como las 
acciones y el número de ejercicios fiscales 
necesarios para mantener una trayectoria de 
crecimiento del GCE acorde con el crecimiento 
del PIB Potencial.2/  
Se podrá rebasar el LMGCE cuando:  

I. Se prevea un incremento en el nivel de 
ingresos permanentes que implique al menos 
un incremento equivalente al 1.0% del PIB.  

II. En los casos excepcionales el Ejecutivo 
Federal deberá presentar un plan para que en 
un plazo no mayor a tres años, el GCE como 
proporción del PIB Potencial recupere el nivel 
observado antes de la desviación. (Art. 11D del 
Reglamento de la LFPRH). 

  
  
  
    

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la LFPRH y su Reglamento, vigentes a partir de 2014. 
1/ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el DOF del 11 de agosto de 2014. 
2/ El PIB Potencial deberá incluirse en los CGPE y contendrá una estimación de los 10 años anteriores y proyecciones 

para los próximos 5 años. Asimismo, la metodología y la información para estimarlo deberán ser públicas (Artículo 
Segundo Transitorio de la reforma a la LFPRH publicada en el DOF del 24 de enero de 2014). 
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Por otro lado, como resultado de la Reforma Energética, a partir del ejercicio fiscal 2015 
PEMEX y la CFE dejan de ser entidades sujetas a control presupuestario y transitan a 
empresas productivas del Estado. PEMEX y la CFE se sujetarán solamente a la meta de 
balance financiero y al techo de gasto en servicios personales que apruebe el Congreso de la 
Unión. 

Derivado de lo anterior, las modificaciones al artículo 17 de la LFPRH publicadas en el DOF 
del 11 de agosto de 2014, establecen que el balance financiero de las empresas productivas 
del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera de la APF y a una evolución 
ordenada del SHRFSP. Adicionalmente, definen que el gasto de las empresas productivas del 
Estado y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará dentro del GCE que se 
utilice como base para el cálculo de dicho límite máximo. 

En este contexto, el Paquete Económico para 2015 presentado por el Ejecutivo Federal 
solicitó al Congreso de la Unión que, para efectos del equilibrio presupuestario previsto en 
el artículo 17 de la LFPRH, no se considere la inversión de las empresas productivas del 
Estado, así como aquellos proyectos de inversión de alto impacto económico y social o con 
fuente de ingresos propios, hasta por un monto equivalente a 2.5% del PIB. Asimismo, con 
la Reforma Energética la inversión de la CFE será considerada en el marco que ya se aplicaba 
para la de PEMEX,11/ y no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario. 

Resultados 

1. A fin de evaluar los resultados de los balances fiscales en 2013 en relación con lo 
propuesto por el Ejecutivo Federal y lo aprobado por el Congreso de la Unión, así como de 
las medidas aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en relación con 
la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos, se revisó la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 2013; los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 
la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF); el Paquete Económico Aprobado correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2013; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
y su Reglamento (RLFPRH), así como la información proporcionada por la SHCP. 

a) Los Balances Fiscales en 2013 

En 2013, el balance público registró un déficit de 374,231.2 millones de pesos,12/ porque los 
gastos fueron superiores a los ingresos, mientras que el balance presupuestario fue 

11/  SHCP, CGPE 2015, pp. 104-105. 
12/  El balance público resulta de comparar los ingresos y egresos del Gobierno Federal y los de las entidades paraestatales de 

control presupuestario directo e indirecto, es decir, el balance público = balance presupuestario (±) balance no 
presupuestario (balance de entidades no financieras de control presupuestario indirecto), conforme a lo señalado por la 
SHCP en el documento de Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, Abril de 2013, p. 12.  

Si los ingresos son mayores a los gastos, el resultado se define como superávit; cuando los egresos superan a los ingresos 
se le denomina déficit, que de acuerdo con el artículo 2, fracción VII, de la LFPRH es el financiamiento el que cubre la 
diferencia entre los montos previstos en la LIF y el PEF, así como aquélla entre los ingresos y los gastos en los presupuestos 
de las entidades. Cuando los ingresos son iguales a los gastos se obtiene un balance público igual a cero, es decir, en 
equilibrio. 
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deficitario en 371,261.9 millones de pesos,13/ como resultado de que los ingresos totales del 
sector público presupuestario ascendieron a 3,800,415.6 millones de pesos, y el gasto neto 
pagado fue de 4,171,677.5 millones de pesos.  

Al excluir la inversión ejercida por PEMEX (328,571.8 millones de pesos), el déficit del 
balance presupuestario ascendió a 42,690.1 millones de pesos, en tanto que el del balance 
primario fue de 56,710.5 millones de pesos,14/

 como se muestra en el cuadro siguiente: 
 
 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2012   2013   Variación   Variación real* 

Ejercido  Aprobado Ejercido  
Absoluta Relativa (%) 

 
(%) 

  
(3)-(2) (4)/(2) 

 
(3)/(1) 

(1)   (2) (3)   (4) (5)   (6) 

Balance Público (403,209.4)   (326,323.7) (374,231.2)   (47,907.5) 14.7   (9.1) 

Inversión de PEMEX 309,949.2 
 

326,323.7 328,571.8 
 

2,248.1 0.7 
 

3.9 
Balance Público sin Inversión de 
PEMEX (93,260.2)   0.0 (45,659.4)   (45,659.4) n.a.   (52.0) 

Balance Presupuestario (a-b) (400,648.5) 
 

(326,323.7) (371,261.9) 
 

(44,938.2) 13.8 
 

(9.2) 
Balance Presupuestario sin 
Inversión de PEMEX 1/ (90,699.3)   0.0 (42,690.1)   (42,690.1) n.a.   (53.9) 

a) Ingresos Presupuestarios 3,514,529.5 
 

3,601,072.0 3,800,415.6 
 

199,343.6 5.5 
 

6.0 

Petroleros 1,183,895.3   1,242,999.7 1,261,701.7   18,702.0 1.5   4.4 

No Petroleros 2,330,634.3 
 

2,358,072.3 2,538,713.9 
 

180,641.6 7.7 
 

6.7 

b) Gasto Neto Pagado  3,915,178.0   3,927,395.7 4,171,677.5   244,281.8 6.2   4.4 

Diferimiento de Pagos 27,083.4 
 

28,965.9 34,673.4 
 

5,707.5 19.7 
 

25.5 

Gasto Neto Total 3,942,261.4   3,956,361.6 4,206,350.9   249,989.3 6.3   4.6 

Gasto Programable 3,122,058.3 
 

3,060,775.5 3,343,528.7 
 

282,753.2 9.2 
 

4.9 

Gasto no Programable 2/ 820,203.1   895,586.1 862,822.2   (32,763.9) (3.7)   3.1 

Balance Primario (95,530.0) 
 

19,062.9 (56,710.5) 
 

(75,773.4) (397.5) 
 

(41.8) 

Costo Financiero de la Deuda 2/ 305,118.5   345,386.6 314,551.4   (30,835.2) (8.9)   1.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, y transparencia presupuestaria, link: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/. 

NOTA:  Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir con el total debido al redondeo aplicado. 
1/  La LFPRH (art. 17) y su Reglamento (art. 11) vigentes en 2013 establecen que la inversión de PEMEX y sus organismos subsidiarios no 

se debe contabilizar para efectos del equilibrio presupuestario y para evaluar el cumplimiento de la meta de balance público. 
2/ Por la consolidación en los datos del ejercido 2012 y 2013, se excluyen 8,736.5 y 10,161.9 millones de pesos, respectivamente, por 

concepto de intereses compensados. 
*  Cifras calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0205. 
n.a.  No aplicable. 

 

Los ingresos totales del sector público presupuestario fueron equivalentes a 23.6% del 
Producto Interno Bruto (PIB); el gasto neto pagado, sin incluir la inversión de PEMEX, 
representó el 23.9% del PIB y el balance presupuestario deficitario el 0.3% del PIB. 

Conforme a los artículos 17 de la LFPRH y 11, último párrafo, de su reglamento, se cumple 
con la meta de balance presupuestario aprobada cuando el margen transaccional medido 

13/ Balance presupuestario = Ingreso presupuestario (-) gasto neto presupuestario pagado. 
14/ Balance primario = Balance presupuestario (-) costo financiero de la deuda. 
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por el valor absoluto de la diferencia entre el balance público ejercido y el aprobado es 
menor del 1.0% del gasto neto total aprobado.15/ En 2013 dicho margen fue de 47,907.5 
millones de pesos,16/ cifra equivalente al 1.2% del gasto neto total aprobado y fue superior a 
la considerada como límite (39,563.6 millones de pesos). Esto se debió a que durante el 
ejercicio fiscal 2013, la SHCP solicitó al Congreso de la Unión una ampliación al límite de 
endeudamiento interno neto por 70,000.0 millones de pesos,17/ sin que se explicara en la 
Cuenta Pública el destino específico de los recursos comprendidos en dicho margen 
transaccional; sólo se indicó que “El balance presupuestario del sector público, sin incluir el 
gasto de inversión de PEMEX, registró un déficit de 42 mil 690.1 millones de pesos, monto 
inferior al aprobado en octubre por el Congreso de la Unión.” 

Debido a que en la Cuenta Pública 2013 no se presenta el balance público sino el balance 
presupuestario y primario, para calcular el monto del margen transaccional se consideró el 
balance presupuestario sin inversión de PEMEX, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

BALANCE PRESUPUESTARIO CON BASE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DEL RLFPRH, 2010-2013 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Año 

 
CGPE  

Proyecto 
(A) 

 
Aprobado 

 
(B) 

 
Observado 

 
(C) 

Margen 
transaccional 

observado 
(D) 

Margen 
transaccional 

máximo 
(E) 

Margen 
observado/Margen 

máximo 
(F) = (D/E) 

2010 (60,000.0) (90,000.0) (98,477.8) (8,477.8) 31,763.3 (0.3) 
2011 (42,176.0) (70,176.1) (90,149.2) (19,973.1) 34,389.0 (0.6) 
2012 (36,689.5) (67,631.5) (90,699.3) (23,067.8) 37,069.2 (0.6) 
2013 0.0 0.0 (42,690.1) (42,690.1) 39,563.6 (1.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE de 2010 a 2013, Cuenta Pública de 2010 a 2013 y el 
Artículo 11, último párrafo, del Reglamento de la LFPRH. 

NOTA:  Debido que el margen transaccional implica el monto de recursos menor al 1.0% del gasto neto total aprobado, 
el límite máximo implica el mayor monto de recursos del que puede disponer el Ejecutivo Federal respecto del 
déficit aprobado por el Congreso de la Unión. 

 En la Cuenta Pública 2013 se reportó que el balance presupuestario del sector público, sin incluir el gasto de 
inversión de PEMEX, fue un déficit de 42,690.1 millones de pesos, monto inferior al aprobado en octubre por el 
Congreso de la Unión; sin embargo, la SHCP no reconoce explícitamente ese monto en el cuadro "Evolución de 
las Finanzas Públicas", por lo que el rubro de aprobado que se presenta es de 0.0 pesos, situación que 
corresponde al comienzo del ejercicio 2013 y no considera la reforma posterior de la LIF. 

 

En 2013, la SHCP autorizó erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF por 244,281.8 
millones de pesos a nivel pagado,18/ que se financiaron principalmente con ingresos 
excedentes por 199,343.6 millones de pesos, y la diferencia entre ambas cantidades por 
44,938.2 millones de pesos correspondió al incremento en el déficit presupuestario sin 

15/  En 2013 ese porcentaje fue equivalente a 39,563.6 millones de pesos (el gasto neto total aprobado en el PEF ascendió a 
3,956,361.6 millones de pesos). Esta disposición prevé que la SHCP deberá aplicar las medidas correctivas necesarias para 
evitar que de manera sostenida las desviaciones sean en un mismo sentido. 

16/  La ASF calculó el margen transaccional con base en el balance público que se reporta en el sistema de transparencia de la 
SHCP, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/. 

17/  En el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se reformó el 
primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para incrementar el 
límite de endeudamiento interno neto de 415,000.0 a 485,000.0 millones de pesos.  

18/  A nivel devengado dicha diferencia ascendió a 249,989.3 millones de pesos. 
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inversión de PEMEX (42,690.1 millones de pesos) y el resto se destinó a cubrir una mayor 
inversión de PEMEX (2,248.1 millones de pesos). 

Los ingresos excedentes19/ se originaron mediante dos fuentes:  

1) Por los conceptos previstos en el artículo 10 de la LIF de 143,364.9 millones de 
pesos y por los considerados en el artículo 12 de la LIF de 769.4 millones de 
pesos.20/ 

2) Por los conceptos incluidos en las fracciones I y II del artículo 19 de la LFPRH de 
18,311.3 y 42,483.1 millones de pesos, respectivamente.21/ 

En 2013, los ingresos excedentes que corresponden a la fracción I del artículo 19 de la 
LFPRH con los que se constituye la bolsa global, se destinaron al gasto en combustible de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) asociado al subsidio de la tarifa eléctrica, así como 
para los fondos de estabilización previstos en este mismo artículo. 

En la composición de los ingresos excedentes, los no petroleros ascendieron a 180,641.6 
millones de pesos (90.6% del total), 7.7% superior a los ingresos aprobados, en razón de una 
mayor captación de recursos del Gobierno Federal provenientes de ingresos no tributarios 
por concepto de aprovechamientos y, en menor medida, del Impuesto sobre la Renta. 

Por su parte, los ingresos petroleros fueron mayores en 18,702.0 millones de pesos (9.4% de 
los ingresos excedentes), con lo que superaron en 1.5% lo previsto, debido a un mayor 
precio de exportación de petróleo. 

b) Medidas aplicadas en el ejercicio 2013 y su contribución para garantizar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas 

Los objetivos de la política fiscal en 2013 fueron preservar la estabilidad macroeconómica, 
fortalecer los ingresos públicos y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.  

Respecto de la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, en el Paquete 
Económico para 2013 la estrategia de finanzas públicas proyectó un equilibrio 

19/  El artículo 2, fracción XXX, de la LFPRH define a los ingresos excedentes como los recursos que durante el ejercicio fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la LIF o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control 
indirecto. 

20/  El artículo 10 de la LIF 2013 establece que los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere 
el artículo 1o, apartado A, fracción VI, numerales 11, 19, inciso d, y 23, inciso d, de esta Ley, por concepto de 
participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de 
energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se 
podrán destinar, en los términos de la LFPRH, a gasto de inversión en infraestructura. Asimismo, el artículo 12, último 
párrafo, de la LIF 2013 señala que los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el 
artículo 1o, apartado A, fracción VI, numeral 19, con excepción del inciso d, por concepto de recuperaciones de capital, se 
podrá destinar también al gasto de inversión en infraestructura. 

21/  En 2013 no hubo ingresos excedentes de la fracción III del artículo 19 de la LFPRH, que corresponden a los ingresos de las 
entidades, ya que ocurrió una caída de 5,585.1 millones de pesos, como resultado de menores recursos obtenidos por la 
Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 
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presupuestario, sin considerar la inversión de PEMEX, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 de la LFPRH. En los CGPE 2013, p. 54, se indicó lo siguiente: 

“El retorno al equilibrio en 2013 es congruente con la estrategia multianual planteada 
en los Criterios Generales de Política Económica para los ejercicios fiscales de 2010 a 
2012 en los cuales se señaló la aplicación de un estímulo contracíclico que permitió 
enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional de 2009. Al regresar al 
equilibrio presupuestario, se garantiza una evolución ordenada de la deuda pública y la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.”  

En cuanto a los ingresos públicos, el Ejecutivo Federal propuso mantener el marco fiscal 
vigente en 2012, por lo que en el Paquete Económico para 2013 no se plantearon aumentos 
en impuestos ni nuevos gravámenes. En los CGPE 2013, p. 56, se señaló lo siguiente:  

“El paquete económico para 2013 no propone modificaciones sustantivas a la 
legislación, normatividad y procedimientos que rigen el actual marco fiscal y el 
ejercicio del gasto, así como las relaciones entre el Gobierno Federal y las entidades 
federativas.” 

En este sentido, mediante el oficio Núm. AETICC/0056/2014, del 21 de mayo de 2014, se 
solicitó a la SHCP indicar las medidas que llevó a cabo el Gobierno Federal en 2013 para 
garantizar que la sostenibilidad de las finanzas públicas no se verá afectada en los años 
siguientes. Al respecto, con el oficio No. 345-IX-23-2014, del 6 de junio de 2014, la entidad 
fiscalizada señaló, entre otras, las siguientes: 

El 8 de septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal entregó al Congreso el Paquete Económico 
para 2014, junto con la iniciativa de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social. En los 
Criterios Generales 2014, se planteó una estrategia macroeconómica fundamentada en dos 
elementos: 1) una política fiscal que contempla déficit transitorios y decrecientes de 2013 a 
2016, y 2) una iniciativa de reforma a la LFPRH para consolidar el compromiso del país con la 
estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas como una 
Política de Estado. 

Con los recursos adicionales que traerá consigo dicha reforma, se contrarrestará la 
trayectoria de déficit solicitada. La SHCP estima que para 2014 significará una recaudación 
adicional de 1.4% del PIB,22/ que alcanzará 2.9% en 2018. Con dicha trayectoria de ingresos y 
la nueva regla de balance estructural, se garantiza una trayectoria de deuda que se 
estabilizará en 2015 y se reducirá a partir de entonces.23/ 

22/  La Reforma Social y Hacendaria aprobada a finales de 2013, consideró a partir del ejercicio fiscal 2014, la entrada en vigor 
de nuevos gravámenes tributarios, entre los que se encuentran los siguientes: el ISR para personas físicas se incrementa 
mediante la adición de tres umbrales: 32.0%, 34.0% y 35.0%, para ingresos anuales a partir de 750.0 mil pesos, 1.0 mdp y 
3.0 mdp, respectivamente; se generaliza el IVA del 16.0% al incluir la región fronteriza y se establece el mismo impuesto 
para la comercialización de mascotas y sus alimentos, chicles y el transporte público foráneo de pasajeros; se aplica una 
tasa del 8.0% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los alimentos no básicos con alta densidad 
calórica, incluye bebidas saborizadas; y se gravan las ganancias derivadas de inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores 
con una tasa del 10.0%. 

23/  SHCP, CGPE 2014, p. 81. 
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Conforme a lo señalado por la entidad fiscalizada, en términos de las perspectivas de 
finanzas públicas, la Reforma Social y Hacendaria mejora la posición fiscal de manera 
significativa respecto a un escenario inercial sin reformas. La SHCP estima que con el 
conjunto de reformas estructurales, el crecimiento potencial de la economía se elevará a un 
nivel mayor del 5.0% para 2017, con mayor potencial aún para 2019, en comparación con un 
crecimiento potencial que converge a 3.5% del PIB en el mediano plazo en un escenario sin 
reformas. 

 
 

CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTIMADO EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 
(Variación % real anual) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CGPE 2013 3.5 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 
  CGPE 2014 Escenario Inercial 1.8 3.5 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 

 CGPE 2014 Escenario con Reformas 
 

3.9 4.7 4.9 5.2 5.3 5.4 
 CGPE 2015 Con Reformas 

 
2.7 3.7 4.9 5.2 5.2 5.2 5.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE de 2013 a 2015. 

 

En los CGPE 2014, las estimaciones de la SHCP indicaron que las reformas podrían aumentar 
el crecimiento potencial de la economía mexicana a 5.4% en el mediano plazo (2019), 
pronóstico que fue modificado a la baja en los CGPE 2015 (5.2%). 

Conclusión 

Al cierre del ejercicio fiscal 2013, los ingresos del sector público presupuestario fueron 
superiores a los aprobados en la LIF, pero insuficientes para cubrir un mayor nivel de gasto 
público, por lo que resultó un déficit de 42,690.1 millones de pesos. 

La SHCP planteó que las finanzas públicas son sostenibles en el mediano plazo con los 
ingresos adicionales que se obtienen por la Reforma Social y Hacendaria, y en razón de que 
la política fiscal considera que el déficit presupuestario sea transitorio y decreciente de 2013 
a 2016, y que permita aplicar un estímulo contracíclico a la economía. 

2. Con el propósito de revisar el marco normativo que sustentó la solicitud 
extraordinaria de la aprobación de un déficit presupuestario para el ejercicio fiscal 2013, se 
revisó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); la LFPRH y su 
Reglamento, vigentes en 2013; el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; los CGPE para la 
iniciativa de LIF y el proyecto de PEF; el Paquete Económico Aprobado para 2013 y 2014; la 
Cuenta Pública 2013; así como la información proporcionada por la SHCP. 

Balance presupuestario y su equilibrio en 2013 

El artículo 17 de la LFPRH establece que circunstancialmente, y debido a las condiciones 
económicas y sociales que priven en el país, el Ejecutivo Federal podrá prever un déficit 
presupuestario, para lo que deberá cubrir de manera simultánea los aspectos siguientes: 
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“I.  El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit 

presupuestario;  

II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y  

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho 
déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario. 

El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca 
conforme a lo señalado en la fracción III de este artículo.” 

Desde la crisis financiera de 2009 se han registrado déficits presupuestarios; fue en 2010 
cuando por primera vez el Ejecutivo Federal hizo uso de la cláusula de excepción y solicitó al 
Congreso de la Unión la aprobación de un déficit presupuestario con base en el artículo 17 
de la LFPRH. Cabe señalar que en los CGPE 2010 y 2011, la SHCP estableció que el equilibrio 
presupuestario se recuperaría en 2012, pero en los CGPE 2012 nuevamente solicitó un 
déficit presupuestario para ese año, con el argumento de una carencia de ingresos no 
petroleros como resultado de que el PIB observado se mantenía por debajo de su nivel 
potencial, aunque después de cuatro años de déficits recurrentes, se planteó la 
recuperación del equilibrio para el ejercicio fiscal 2013. 

En los CGPE 2013, el Ejecutivo Federal propuso el retorno al equilibrio presupuestario,24/ sin 
considerar la inversión de PEMEX, por lo que se estimó que el PIB observado se mantendría 
en su nivel potencial.25/ 

Sin embargo, en septiembre de 2013, la SHCP solicitó al Congreso de la Unión, dentro del 
Paquete Económico para 2014, la aprobación excepcional de un déficit presupuestario por 
65,250.3 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2013 (sin considerar la inversión de 
PEMEX). Esto se debió a que la desaceleración de la actividad económica propició ajustes en 
las proyecciones de crecimiento del PIB para 2013 de 3.5% a 1.8%, la economía se mantuvo 
por debajo de su nivel potencial y se generó un faltante de ingresos petroleros y tributarios 
respecto de lo estimado en la LIF 2013, que no sería posible compensar con mayores 
ingresos no tributarios y, conforme a lo establecido en la LFPRH, el Ejecutivo Federal estaría 
obligado a recortar el gasto para alcanzar la meta de equilibrio presupuestario.26/ 

24/  En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 72, se señaló la decisión de adoptar una política de balance fiscal cero, lo 
que se reflejaba en el paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión para 2013. 

25/  El PIB Potencial es un concepto teórico no observable, por lo que no se mide directamente, pero sí se puede estimar. El 
PIB Potencial es la producción que un país puede alcanzar con el trabajo, capital y tecnología existentes, sin provocar 
presiones inflacionarias. El PIB observado suele diferir del potencial y a la diferencia entre ambos se le denomina brecha 
de producto. 

 Una brecha positiva significa que el PIB observado supera al PIB Potencial, que de mantenerse durante un tiempo 
prolongado ocasiona presiones inflacionarias, mientras una brecha negativa de producto indica un PIB observado menor al 
PIB Potencial, y en términos de las finanzas públicas se refleja en una carencia de ingresos presupuestarios, y con ello, la 
justificación de un déficit público. Cuando se cierra la brecha, como se estimaba para 2013, el PIB observado es igual al PIB 
Potencial. INEGI, Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información estadística para entender la realidad 
económica de México. 2012, pp. 77-79. 

26/  SHCP, CGPE 2014, pp. 57-58. 
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De acuerdo con el artículo 21 de la LFPRH vigente en 2013, en caso de que durante el 
ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la LIF, el Ejecutivo Federal, por conducto 
de la SHCP, podrá aplicar medidas de disciplina presupuestaria que consisten básicamente 
en compensar ingresos y reducir el gasto. 

La SHCP consideró que no era conveniente reducir el gasto porque se podría agravar la 
desaceleración económica y propuso al Congreso de la Unión, en el marco del Paquete 
Económico para 2014, modificar la LIF del Ejercicio Fiscal 2013, para ampliar el techo de 
endeudamiento de 415,000.0 a 485,000.0 millones de pesos, a fin de cubrir el faltante de 
ingresos. 

En este contexto, mediante el oficio Núm. AETICC/0056/2014, de fecha 21 de mayo de 
2014, la ASF requirió a la SHCP el fundamento legal con el que el Ejecutivo Federal justificó 
la solicitud de una aprobación excepcional del déficit presupuestario para el ejercicio fiscal 
2013 (sin considerar la inversión de PEMEX), así como explicar la fundamentación jurídica 
para no observar lo dispuesto en el artículo 21 de la LFPRH. 

Con el oficio No. 710.346.III/396/14, del 9 de junio de 2014, y el oficio anexo No. 345-IX-23-
2014, del 6 de junio de 2014, la SHCP respondió lo siguiente:  

“La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 que el 
Ejecutivo Federal sometió a consideración del Congreso de la Unión presenta, en la 
exposición de motivos, la solicitud de modificar el límite de endeudamiento neto interno 
autorizado en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2013 (LIF 2013), en los siguientes términos: 

Finalmente, con motivo de la desaceleración que ha mostrado la economía mexicana en 
la primera mitad del 2013, el Gobierno de la República instrumentará, en el marco del 
Paquete Económico 2014, el Programa de Aceleración del Crecimiento para incrementar 
el potencial de crecimiento de la economía mexicana lo antes posible y apoyar el 
empleo. Resultado de esta desaceleración, para 2013 se espera un faltante de ingresos 
tributarios y petroleros que de acuerdo con la LFPRH se debería ajustar a través de una 
reducción del gasto en la misma medida que la caída en ingresos. En un año en el que la 
economía se encuentra creciendo por debajo de su potencial, una reducción de gasto 
podría agravar la desaceleración. Por estos motivos se solicita al H. Congreso de la 
Unión, de manera extraordinaria, la aprobación de un déficit por 0.4 por ciento del PIB 
para 2013. Lo anterior evitará que, ante la caída de ingresos prevista, se afecte el gasto 
público, los niveles de inversión pública y los programas de gobierno en comparación a 
lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013. 

Por lo anterior, la presente Iniciativa propone un Artículo Segundo, por el cual se 
modifica el límite de endeudamiento neto interno autorizado al Ejecutivo Federal en el 
artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 de 415 mil 
millones de pesos, para quedar en 485 mil millones de pesos, el cual, de ser aprobado, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

La ASF solicitó, mediante el oficio Núm. DGAIE/145/2014, de fecha 25 de julio de 2014, la 
fundamentación jurídica y las razones que justificaron la decisión de no aplicar las normas 
de disciplina presupuestaria establecidas en el artículo 21 de la LFPRH. 
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Con el oficio No. 710.346.III/722/14 y el oficio anexo No. 345-IX-37/2014, ambos de fecha 
14 de agosto de 2014, la SHCP respondió que la propuesta de mayor endeudamiento que 
hizo el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión se estableció en el artículo segundo del 
Decreto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, el cual señala lo siguiente: 

“Se modifica el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal; por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de 
la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, por un monto de endeudamiento neto 
interno hasta por 485 mil millones de pesos…”27/ 

Adicionalmente, la SHCP señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fomente el crecimiento económico y el 
empleo conforme al artículo 25, y que: “Con base en este ordenamiento, y con la facultad 
que le otorga el artículo 71, fracción I de la misma Constitución, el Ejecutivo Federal 
presentó al Congreso de la Unión, en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2014, la propuesta de incluir un Artículo Segundo por el cual se 
modificara el límite de endeudamiento interno autorizado al Ejecutivo Federal en el artículo 
2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.”28/ 

Conclusión 

En 2013 la SHCP no aplicó las medidas de disciplina presupuestaria que establece el artículo 
21 de la LFPRH, previstas en el caso de que disminuyan los ingresos aprobados en la Ley de 
Ingresos durante un ejercicio fiscal. Lo anterior, debido a que la disposición citada es una 
atribución potestativa de la SHCP, y en 2013 no consideró viable aplicar las medidas de 
disciplina presupuestaria indicadas en dicho artículo y, en su lugar, con fundamento en los 
artículos 25 y 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicitó al Congreso de la Unión, en el Paquete Económico para 2014, la aprobación 
excepcional de un déficit presupuestario, el cual fue aprobado en octubre de 2013. 

Las sugerencias que se emiten a la Cámara de Diputados, con base en este resultado, están 
dirigidas a promover la implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

3. Escenario Base de Política Económica y Finanzas Públicas 

27/  Cabe señalar que el 9 de diciembre de 2013, algunos integrantes de la Cámara de Senadores, promovieron la Acción de 
Inconstitucionalidad 38/2013, en la que solicitan se declare la invalidez del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, y se reforma el primer párrafo del artículo 2° de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, la cual se encuentra pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

28/ El Artículo 71 Constitucional establece que el derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al Presidente de la República. 
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Con el propósito de analizar el marco macroeconómico y de finanzas públicas que consideró 
la SHCP para definir la meta de balance presupuestario y posteriormente para sustentar la 
aprobación de un déficit presupuestario extraordinario durante el ejercicio fiscal 2013, así 
como para evaluar los resultados del balance presupuestario, se revisaron la Cuenta Pública 
2013, los CGPE 2013 y el Paquete Económico Aprobado 2013 y 2014 e información 
proporcionada por la SHCP. 

El marco macroeconómico propuesto por la SHCP y el autorizado por el Congreso para el 
ejercicio fiscal 2013, así como el aprobado de manera extraordinaria y el observado, se 
muestran en el cuadro siguiente: 

 

MARCO MACROECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Concepto CGPE Aprobado 
Aprobado 

Extraordinariamente Observado 

Producto Interno Bruto (Var. % real) 3.5 3.5 1.8 1.1 
Inflación (dic/dic) 3.0 3.0 3.5 4.0 
Tipo de cambio nominal promedio 12.9 12.9 12.7 12.8 
Tasa de interés nominal promedio (Cetes 28 días) 4.6 4.6 3.9 3.8 
Balance fiscal con inversión de PEMEX (% del PIB) (2.0) (2.0) (2.4) (2.3) 
Balance fiscal sin inversión de PEMEX (% del PIB) 0.0 0.0 (0.4) (0.3) 
Precio promedio del petróleo (dls/barril) 84.9 86.0 98.0 98.5 
Plataforma de producción crudo (mbd) 2,550.0 2,550.0 2,530.0 2,522.1 
Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,183.5 1,183.5 1,182.0 1,188.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013; CGPE 2013 y 2014; Comunicado de Prensa 
núm. 088/2012, del 21 de diciembre de 2012, y Aprobación del Programa Económico 2013. 

 

En los CGPE 2013, la SHCP planteó un marco macroeconómico con un crecimiento estimado 
del PIB de 3.5% real, en razón de que se preveía un crecimiento económico de 2.0% en 
Estados Unidos de América (EUA),29/ una inflación de 3.0%, un tipo de cambio promedio de 
12.9 pesos por dólar, y una tasa de interés promedio de 4.6%. De igual forma, se propuso un 
balance presupuestario sin inversión de PEMEX en equilibrio, en razón de lo siguiente: 

“En línea con la desaparición de la brecha de producto durante 2013, tanto los ingresos no 
petroleros como los ingresos tributarios del sector público se encontrarán en niveles 
estables. De este modo, las estimaciones demuestran que en 2013 no deberían registrarse 
faltantes de ingresos a causa del ciclo económico, lo que implica que se debe regresar al 
balance presupuestario. El regreso al equilibrio presupuestario es congruente con la 
trayectoria decreciente para el balance propuesta desde los CGPE2010 con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.”30/ 

En el Paquete Económico Aprobado para 2013, el Congreso de la Unión modificó el precio 
promedio del petróleo, de 84.9 a 86.0 dólares por barril, debido a que consideró 
conveniente actualizar las variables que intervienen en la determinación del precio de 

29/  Conforme a lo señalado en los CGPE 2013, p. 49, “De acuerdo con el consenso de los principales analistas y organismos 
internacionales, se prevé que durante 2013 la economía de los Estados Unidos de América registre un crecimiento 
moderado, similar al de 2012 y con un balance de riesgos hacia la baja.” 

30/  SHCP, CGPE 2013, pp. 55-56. 
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referencia de acuerdo con la fórmula establecida en el artículo 31 de la LFPRH, a fin de 
incorporar el efecto del comportamiento más reciente del precio internacional de los 
hidrocarburos, por lo que se aprobó un balance presupuestario en equilibrio, sin incluir la 
inversión de PEMEX.31/ 

Sin embargo, durante el primer semestre de 2013 la actividad productiva de los EUA mostró 
un comportamiento menor que el esperado, que impactó en el crecimiento de la economía 
mexicana y modificó el marco macroeconómico planteado en el Paquete Económico, lo cual 
hizo que la SHCP previera un faltante de ingresos del Gobierno Federal por 65.5 mil millones 
de pesos para el cierre del año. 

En este sentido, el artículo 21 de la LFPRH establece que en caso de que durante el ejercicio 
fiscal disminuyan los ingresos previstos en la LIF, la SHCP podrá aplicar medidas de disciplina 
presupuestaria que consisten básicamente en compensar rubros de ingresos y reducir el 
gasto público. 

No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal solicitó al Congreso de la Unión la aprobación 
de un déficit presupuestario extraordinario por 65,250.3 millones de pesos, y determinó no 
aplicar las normas de disciplina presupuestaria establecidas en el artículo 21 de la LFPRH, 
aunque la reducción del gasto señalada en la fracción III de dicho precepto, se refiere al 
gasto en comunicación social; administrativo no vinculado directamente a la atención de la 
población; en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
percepciones extraordinarias, e incluso, dicha disposición establece que se podrán utilizar 
los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de 
presupuesto autorizados a las dependencias y entidades, y en caso de que los ajustes no 
sean factibles o suficientes para compensar la disminución de los ingresos, se podrán 
realizar ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales. 

Al respecto, la ASF requirió a la SHCP, mediante el oficio Núm. AETICC/0056/2014, de fecha 
21 de mayo de 2014, una explicación detallada sobre la situación económica excepcional 
que propició la solicitud del déficit presupuestario. 

La SHCP respondió con el oficio No. 710.346.III/396/14, de fecha 9 de junio de 2014, y el 
oficio anexo No. 345-IX-23-2014, de fecha 6 de junio de 2014, que en los CGPE 2014 se 
expuso el comportamiento observado en el periodo enero-julio de 2013 de los diferentes 
indicadores económicos y de los ingresos presupuestarios, así como la estimación de éstos 
hacia el cierre anual, en los términos siguientes: 

“La proyección de las finanzas públicas para el cierre de 2013 considera la evolución 
observada de los diferentes agregados durante el periodo enero-julio y la actualización 
de algunos supuestos que se utilizaron para elaborar el Paquete Económico de 2013. 

• El pronóstico del crecimiento real del PIB se revisó de 3.5 por ciento a 1.8 por 
ciento. 

31/  SHCP, Comunicado de Prensa núm. 088/2012, de fecha 21 de diciembre de 2012, Aprobación del Paquete Económico 
2013. 
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• Se consideró un promedio anual para el precio de la mezcla mexicana de 

exportación de petróleo de 98.0 dpb, mayor al precio de 86.0 dpb con el que se 
elaboró la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 (LIF2013). El cálculo de 
este precio toma en cuenta el valor del mismo observado en enero-julio de 
2013 que se ubica en 100.6 dpb. 

• La plataforma de producción de crudo se redujo de 2,550.0 mbd previstos 
originalmente a 2,530.0 mbd estimados para el cierre del año. 

• El promedio anual del tipo de cambio se revisó a 12.7 pesos por dólar, en lugar 
de 12.9 pesos por dólar previstos. El promedio observado hasta julio de ubicó 
en 12.6 pesos por dólar. 

• La tasa de interés promedio anual se estima en 3.9 por ciento (Cetes 28 días) en 
lugar de 4.6 por ciento previsto originalmente. El promedio observado hasta 
julio se ubicó en 3.9 por ciento. 

• Se actualizaron las estimaciones de los adeudos fiscales de ejercicios anteriores 
(Adefas) con los diferimientos de pagos efectivamente registrados al cierre de 
2012, así como las participaciones a las entidades federativas. 

Como resultado de lo observado en las finanzas públicas en el periodo enero-julio y del 
marco macroeconómico descrito, se estima que los ingresos petroleros y los tributarios, 
en conjunto, registren un faltante de 65.5 mmp respecto a los estimados en la LIF2013, 
el cual no será posible compensar con los mayores ingresos no tributarios que se estima 
obtener. Con ello, conforme a lo establecido en la LFPRH, el Ejecutivo Federal estaría 
obligado a realizar un recorte al gasto para alcanzar la meta de equilibrio 
presupuestario. Sin embargo, con el objetivo de no realizar una reducción al gasto 
público que provoque un menor desempeño de la actividad económica y en el marco del 
Programa de Aceleración del Crecimiento, se solicitará al H. Congreso de la Unión que 
apruebe, de manera excepcional, un déficit presupuestario para 2013 sin incluir la 
inversión de PEMEX por 65.3 mmp, equivalente a 0.4 por ciento del PIB e inferior en 0.2 
puntos del PIB al registrado en 2012. Este nivel de déficit es congruente con la brecha 
entre el PIB potencial de la economía mexicana y el PIB estimado para 2013. En 
contraste con lo estimado en los CGPE 2013, la perspectiva revisada de crecimiento del 
PIB para 2013 implica que la brecha de producto no se ha cerrado, incluso se estima que 
sea más grande que la observada en 2012.” 

La SHCP argumentó que no redujo el gasto porque ocasionaría un menor desempeño de la 
actividad económica. Sin embargo, el tipo de gasto que prevé reducir el artículo 21 de la 
LFPRH no está asociado al gasto productivo o social. 

La medida de no reducir el gasto público se justificó con la implementación del Programa de 
Aceleración de Crecimiento (PAC), creado como un mecanismo para estimular la 
economía.32/ Al respecto, la ASF solicitó los resultados del PAC en 2013, así como sus efectos 
sobre la economía, y la SHCP respondió lo siguiente: 

32/  El PAC consta de cuatro vertientes: Impulso Contracíclico; Aceleración del Gasto Público; Financiamiento al Crecimiento, 
así como Vivienda y otras medidas. Mediante la primera vertiente, la SHCP justificó la solicitud del déficit presupuestario. 
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“Durante el primer semestre de 2013 la economía mexicana registró una 
desaceleración, debido a un entorno económico internacional adverso, a una 
programación del gasto público orientada hacia la segunda mitad del año y a un débil 
desempeño del sector de la vivienda. 

Durante la segunda mitad de 2013 la actividad económica registró una recuperación. 
Parte de esta mejoría debe estar relacionada a las acciones de política implementadas 
por el Gobierno Federal, en particular al Programa de Aceleración del Crecimiento. 

Debido a que no es posible conocer con exactitud la trayectoria de la economía en 
ausencia de este Programa no se puede determinar con precisión cual fue su impacto 
sobre la producción y el empleo.”33/ 

Adicionalmente, la SHCP indicó en el oficio No. 345-IX-54-2014, del 10 de octubre de 2014, 
que “debido a que la actividad económica está determinada por varios factores que 
interactúan continuamente y a la dificultad para recrear situaciones contrafactuales, no es 
posible aislar totalmente el efecto de algún evento en particular sobre la actividad 
económica; por ejemplo el impacto de un programa público. No obstante, dadas las 
características del Programa para la Aceleración del Crecimiento Económico y la evolución 
de la economía mexicana después de la implementación de estas acciones, se puede inferir 
que esta política pública tuvo un impacto positivo.” 

La ASF reconoce que la actividad económica está determinada por varios factores que 
interactúan continuamente y que hacen imposible aislar totalmente el efecto de algún 
evento particular sobre la economía; sin embargo, la implementación de un programa de 
impulso contracíclico requeriría que la autoridad hacendaria contara con instrumentos 
econométricos idóneos para obtener una estimación aproximada sobre el impacto y los 
efectos multiplicadores que tendría sobre la actividad económica, debido a que el uso del 
financiamiento debe tener el mayor efecto positivo sobre la economía, en razón de que se 
comprometen recursos futuros, por las obligaciones que se adquieren para la hacienda 
pública. 

En 2013 el PIB creció 1.1% y los ingresos presupuestarios del sector público fueron mayores 
que los aprobados, y se obtuvieron ingresos excedentes por 199,343.6 millones de pesos, de 
los cuales 18,311.3 millones de pesos formaron parte de la bolsa general y resultó un déficit 
presupuestario por 42,690.1 millones de pesos, sin incluir la inversión de PEMEX, a fin de 
cubrir un mayor gasto programable. 

En el artículo 19, fracción IV, de la LFPRH, se establecieron el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros (FEIP), el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas  (FEIEF)  y  el  Fondo  de  Estabilización  para  la  Inversión  en  Infraestructura  de  

33/  SHCP, Oficio No. 345-IX-23-2014, del 6 de junio de 2014. 
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Petróleos Mexicanos (FEIIPEMEX), en los cuales se acumularán los recursos previstos en los 
artículos 256, 257 y 257 Ter, de la Ley Federal de Derechos,34/ respectivamente, más los 
ingresos excedentes sin destino específico que se generen cada año conforme a las 
fracciones I y IV del artículo citado, para solventar la disminución de los ingresos estimados 
en la LIF respecto de los observados en el ejercicio fiscal, una vez aplicadas las normas de 
disciplina presupuestaria definidas en el artículo 21 de la LFPRH. 

La estrategia aplicada por el Ejecutivo en 2013 no consideró utilizar los recursos del FEIP,35/ 
los cuales tienen el propósito de compensar una disminución de los ingresos totales del 
Gobierno Federal respecto de los aprobados en la LIF,36/ pero en 2013 fueron superiores en 
8.0% a los aprobados.  

Al respecto, con el oficio No. 345-IX-54-2014, del 10 de octubre de 2014, la SHCP argumentó 
que, conforme al artículo 21 de la LFPRH, los recursos del FEIP se pueden usar cuando los 
ingresos totales del Gobierno Federal disminuyan respecto de la estimación considerada en 
la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, a consecuencia de la 
reducción de los ingresos tributarios, de la caída del precio o del volumen de producción de 
petróleo. 

Asimismo, agregó que si bien la estimación del cierre anual de las finanzas públicas para el 
ejercicio fiscal 2013 que se presentó en los CGPE 2014 indicaba que los ingresos 
presupuestarios del sector público disminuirían 73.7 miles de millones de pesos, para el 
Gobierno Federal se preveía un incremento de sus ingresos totales de 2.3 miles de millones 
de pesos. Por lo tanto, no existía motivo para considerar la utilización de recursos del FEIP.  

En lo que respecta a la generación de ahorros en el FEIP, desde 2007 se ha incluido en la LIF 
una disposición para limitar la cantidad de recursos que se destinan a este fondo,37/ al 
determinar que una parte de los Derechos de Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 
se destinen a este fondo y otra a financiar proyectos y programas de inversión aprobados en 
el PEF, como se muestra a continuación: 

34/ El artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, vigente en 2013, establece que la recaudación anual que se genere por el 
Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización se destinará al FEIP; el artículo 257 indica que la recaudación 
anual derivada del Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo, se depositará en su totalidad en el FEIEF y 
el artículo 257 Ter dispone que la recaudación anual del Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos será para el FEIP. 

 Como resultado de la reforma energética, en el DOF del 11 de agosto de 2014 se publicó el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. La derogación del Capítulo XII del 
Título Segundo, que comprende los artículos 254 a 261, entrará en vigor el 1 de enero de 2015. 

35/  El FEIP registró disponibilidades financieras por 33,782.8 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013. 
36/  El artículo 21, fracción II, de la LFPRH establece que la disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal, asociada a 

una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril 
de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de 
cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de 
los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del FEIP. 

37/ En 2007 se incluyó como el artículo décimo segundo transitorio, y posteriormente en el artículo 1 de la LIF. 
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DESTINO DE LOS DERECHOS SOBRE HIDROCARBUROS PARA EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN  

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1 DE LA LIF 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total de ingresos por Derechos sobre 
Hidrocarburos para el FEIP 55,401.9 71,535.7 63,838.5 77,071.3 81,246.6 106,150.8 106,401.3 

Distribución según art. 1 de la LIF: 
       Programas y proyectos de inversión 

aprobados en el PEF 20,000.0 2/ 28,000.0 40,700.0 71,666.6 76,461.2 84,755.6 93,171.7 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros 35,401.9 43,535.7 23,138.5 5,404.7 4,785.4 10,000.0 10,000.0 

Otros1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,395.2 3,229.6 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013; y LIF de 2007 a 2013. 
NOTA: La suma de los parciales y las operaciones realizadas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
1/ De acuerdo con el artículo 1 de la LIF, en 2012 y 2013 la SHCP podría utilizar el exceso de la suma de los montos de proyectos y 

programas de inversión y del FEIP, para compensar parcial o totalmente los ingresos del Gobierno Federal, así como para cubrir el 
costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad en adición a los recursos previstos en el PEF. 

2/ Artículo décimo segundo transitorio de la LIF 2007. 

En el caso del FEIIPEMEX, se dispuso en el artículo 1, párrafo 17, de la LIF 2013, que el uso 
de estos recursos sería de la forma siguiente: 

 “Los recursos acumulados del Fondo de Estabilización para la Inversión en 
Infraestructura de Petróleos Mexicanos hasta el 31 de diciembre de 2012, se 
destinarán al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Durante el 
ejercicio fiscal 2013, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 19, fracción IV, 
inciso b) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los 
recursos que deban destinarse a los fines previstos por dicho precepto, se 
integrarán al fondo señalado en el inciso c) de la fracción IV del referido artículo.” 

Al respecto, la SHCP señaló en el oficio No. 345-IX-54-2014, del 10 de octubre de 2014, que 
las aportaciones a los fondos de estabilización se han realizado en cumplimiento de la 
normativa aplicable para cada ejercicio fiscal. Si bien la Ley Federal de Derechos establecía 
un destino para el derecho sobre extracción para el fondo de estabilización, la Ley de 
Ingresos de la Federación ha establecido otro destino para una proporción de la recaudación 
de ese derecho, por lo que aplica el principio de posterioridad de una ley.  

No obstante lo mencionado por la SHCP, la canalización de recursos a los fondos de 
estabilización es un ahorro para solventar la disminución de ingresos respecto de lo 
aprobado, y se ha canalizado parte de esos recursos a financiar el PEF, lo cual limita la 
capacidad de respuesta ante fluctuaciones negativas del ciclo económico. 

Conclusión 

El entorno macroeconómico que prevaleció durante el primer semestre de 2013 derivó en la 
estimación de un faltante de ingresos petroleros y tributarios, por lo que la SHCP solicitó de 
forma extraordinaria un déficit presupuestario, sin considerar la aplicación de las medidas 
de disciplina presupuestaria establecidas en el artículo 21 de la LFPRH. 

La decisión de no reducir el gasto público se justificó con la implementación del Programa 
de Aceleración del Crecimiento, aplicado con el objetivo de estimular la economía; sin 
embargo, la SHCP no pudo determinar cuál fue su impacto sobre la producción y el empleo, 
debido a que dicho programa no cuenta con indicadores que permitan medir y evaluar sus 
efectos sobre la actividad económica. Adicionalmente, el gasto corriente que prevé reducir 
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el artículo 21 de la LFPRH en respuesta a una reducción de ingresos, no está asociado al 
gasto productivo o social.  

Por otra parte, no se han destinado todos los recursos originalmente previstos para los 
fondos de estabilización, en los términos definidos en los artículos 19 y 21 de la LFPRH, y 
256, 257 y 257 Ter de la Ley Federal de Derechos, lo cual limita la capacidad de respuesta 
ante las fluctuaciones negativas del ciclo económico. 

Las acciones emitidas con base en este resultado, están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

13-0-06100-02-0102-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplique métodos de evaluación 
apropiados que permitan estimar los resultados alcanzados con la implementación de los 
programas o medidas contracíclicas sobre la actividad económica y las finanzas públicas. Se 
considera conveniente medir y evaluar dichos resultados, a fin de tener información para 
asegurar que el diseño e implementación de este tipo de programas y medidas permitan 
lograr los efectos deseados o ajustarlos, en razón del análisis de la información sobre sus 
resultados en el tiempo en que se han ejecutado. 

13-0-06100-02-0102-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantenga los recursos previstos en el 
marco legal para los fondos de estabilización conforme a su objeto y destino, y no se 
reasignen parcialmente al financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación, en 
razón de que se limita la capacidad de respuesta de las finanzas públicas ante las 
fluctuaciones del ciclo de la actividad económica. 

4. Determinación de la meta de balance presupuestario 

Uno de los objetivos de la política fiscal en 2013 consistió en aumentar la calidad en el 
gasto, promover una mayor transparencia y rendición de cuentas y mejorar el control 
presupuestario.38/ Con el propósito de verificar la transparencia y rendición de cuentas en la 
determinación de la meta de balance presupuestario sin considerar la inversión de PEMEX 
en 2013, se revisó la Cuenta Pública 2013, los CGPE 2013 y 2014, el Paquete Económico 
Aprobado 2013 y 2014, el PRONAFIDE 2013-2018, así como la información proporcionada 
por la SHCP. 

En materia de balance público, el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH, vigente en 
2013, establece que para cada año se determinará una meta de balance público 

38/  SHCP, Cuenta Pública 2013, Parte I, Postura Fiscal. En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, 
p. 80, se establece como una de las líneas de acción de la política fiscal la de robustecer la transparencia de las finanzas 
públicas. 
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congruente con la evolución esperada del ciclo económico,39/ y sus determinantes 
principales serán la desviación del PIB respecto de su nivel de tendencia, que deberá 
considerar como mínimo su evolución durante los 8 años previos, y los ingresos no 
petroleros del sector público.40/ 

Conforme al precepto citado, en los CGPE se debe incluir el cálculo de la meta de balance 
público basado en el ciclo económico para el periodo que corresponda, siendo los faltantes 
de ingresos no petroleros del sector público con respecto a su nivel potencial de mediano 
plazo, los que fundamentan la propuesta de trayectoria del déficit presupuestario.41/ 

En los CGPE 2013, el Ejecutivo Federal planteó un balance presupuestario en equilibrio o 
con un déficit igual a cero, sin incluir la inversión de PEMEX, por lo que la propuesta de 
finanzas públicas equilibradas se consideró que era congruente con la evolución de la 
actividad económica que se estimaba regresaría a su nivel tendencial de largo plazo 
durante ese ejercicio fiscal: 

“Para 2013, en la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación se propone un equilibrio presupuestario sin considerar la 
inversión de Pemex, con base en lo establecido en el artículo 17 de la LFPRH.42/ El 
retorno al equilibrio en 2013 es congruente con la estrategia multianual planteada en 
los Criterios Generales de Política Económica para los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 
en los cuales se señaló la aplicación de un estímulo contracíclico que permitió 
enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional de 2009. Al regresar al 
equilibrio presupuestario, se garantiza una evolución ordenada de la deuda pública y la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.”43/ 

Mediante el oficio núm. AETICC/0056/2014, de fecha 21 de mayo de 2014, se solicitaron a 
la SHCP las cifras de PIB observado, estimado y de PIB potencial que fundamentaron su 
propuesta de meta de balance presupuestario en equilibrio para 2013. 

39/ Con la reforma efectuada a la LFPRH y a su Reglamento en 2014, el artículo 11B del RLFPRH considera una meta de 
requerimientos financieros del sector público, que deberá ser congruente con la capacidad de financiamiento del sector 
público cuando dicha meta implique una trayectoria del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector 
público como proporción del PIB constante o decreciente en el mediano plazo. 

40/ El artículo 11C del Reglamento de la LFPRH vigente a partir de 2014, dispone que la determinación de la tasa anual de 
crecimiento real del PIB Potencial deberá definirse como el promedio aritmético entre los siguientes componentes: a) la 
tasa anual compuesta de crecimiento real del PIB observado en al menos los 10 años previos a la fecha de la estimación, y 
b) la tasa anual compuesta de crecimiento real estimado del PIB de un máximo de 5 años posteriores a la fecha de la 
estimación. El nivel del PIB Potencial de cada año se calculará aplicando la tasa anual de crecimiento sobre la base de un 
año en que la economía haya operado a su nivel potencial. 

41/ El artículo Segundo Transitorio de la LFPRH reformada en enero de 2014, establece que el PIB Potencial deberá incluirse 
dentro de los CGPE y contendrá una estimación de los diez años anteriores y proyecciones para los próximos cinco años. 
Asimismo, expresa que el PIB Potencial, la metodología y la información para estimarlo deberán ser públicos.  

En los CGPE 2015 no se presenta la información de manera sistematizada que permita al usuario replicar los resultados 
reportados en dicho documento, por lo que la ASF reitera que la información publicada en los CGPE para estimar el PIB 
Potencial resulta insuficiente. La metodología y la información deben estar contenidas en los CGPE y no sólo por el 
requerimiento de una entidad fiscalizadora. 

42/  El artículo 17 de la LFPRH señala que “El gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal por los ejecutores de gasto, 
deberá contribuir al equilibrio presupuestario.” 

43/  SHCP, CGPE 2013, p. 54. 
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En respuesta, con el oficio No. 710.346.III/396/14, de fecha 9 de junio de 2014, y el oficio 
anexo No. 345-IX-23-2014, del 6 de junio de 2014, la SHCP indicó que el año de partida 
considerado fue el 2000,44/ y proporcionó los datos siguientes: 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2000-2015 
(Año base 2003) 

Año 
(Billones de pesos de 2013) Brecha de producto 

como porcentaje del 
PIB Potencial1/ 

Crecimiento real 
del PIB2/ PIB real PIB Potencial 

2000 12.489 12.118 3.06 
 2001 12.485 12.417 0.55 0.0 

2002 12.581 12.723 (1.11) 0.8 
2003 12.756 13.036 (2.15) 1.4 
2004 13.273 13.357 (0.63) 4.1 
2005 13.699 13.686 0.09 3.2 
2006 14.404 14.023 2.72 5.2 
2007 14.874 14.368 3.52 3.3 
2008 15.051 14.722 2.23 1.2 
2009 14.155 15.085 (6.16) (6.0) 
2010 14.902 15.456 (3.58) 5.3 
2011 15.482 15.837 (2.24) 3.9 
2012 e/ 16.086 16.227 (0.87) 3.9 
2013 16.649 16.627 0.13 3.5 
2014 17.298 17.036 1.54 3.9 
2015 17.990 17.456 3.06 4.0 
Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2.46 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el Oficio No. 
710.346.III/396/14, de fecha 9 de junio de 2014, y el Oficio anexo No. 345-IX-23-2014, del 6 de junio de 
2014. 

NOTA:  La fórmula para determinar el PIB inicial es: PIB�0 = 16*PIB�/(Σ0
15(1+TCPA)t), donde PIB�0 es el PIB Potencial 

inicial, PIB� es igual al nivel promedio del PIB de 2000 a 2015; y TCPA es la tasa de crecimiento promedio 
anual. La aplicación de la fórmula es: 16*14.636/(19.324)=12.118. 

e/  A partir de 2012 los valores del PIB real son estimados por la SHCP. 

1/ La brecha de producto se define como: ((PIB real - PIB Potencial) / PIB Potencial)*100. 

2/  La SHCP utilizó el año base del PIB de 2003 reportado por el INEGI, el cual convirtió a precios de 2013. 

 

44/  En los CGPE 2013, p. 55, la SHCP señaló que se habían considerado “los años de 2008 a 2015, para estimar la tendencia y el 
nivel del PIB potencial. Esta metodología indica que para 2013 el producto sería ligeramente superior a su nivel potencial. 
Lo anterior implica que la brecha de producto que surgió a raíz de la crisis financiera internacional se habrá cerrado por 
completo, de manera consistente con lo anticipado y con la sorpresa positiva para la tasa de crecimiento de la economía 
de 2012. En línea con la desaparición de la brecha de producto durante 2013.”  

La ASF considera que, a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, la SHCP tendría que definir claramente el 
periodo utilizado para estimar el PIB Potencial e informarlo en los CGPE, el cual debiera coincidir con el proporcionado a 
esta entidad de fiscalización superior (2000 a 2015) y no diferir como ocurrió para el ejercicio fiscal 2013. 
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La SHCP calculó el PIB potencial y la brecha de producto mediante el procedimiento 
siguiente: 

• Obtuvo la tasa de crecimiento promedio anual en el periodo de 2000 a 2015. Los 
datos de 2000 a 2011 corresponden a cifras observadas, y los de 2012 a 2015 fueron 
estimados por la SHCP. 

• Calculó el PIB Potencial inicial del año 2000 conforme a la fórmula señalada en la 
nota del cuadro anterior. 

• Calculó el PIB Potencial para cada uno de los años de 2001 a 2015 al multiplicarlo 
por la tasa de crecimiento anual. 

• Por último, obtuvo la brecha de producto como la diferencia porcentual entre el PIB 
observado y el PIB Potencial, como porcentaje de este último. 

En 2013, la estimación de la brecha de producto fue positiva en 0.13%; es decir, según el 
cálculo de la SHCP, el PIB observado superaría al PIB Potencial. En el proceso de revisión y 
evaluación, la ASF replicó el procedimiento utilizado por la SHCP para determinar la meta 
de balance presupuestario, sin inversión de PEMEX, y obtuvo una meta de balance 
presupuestario superavitario en 3,043.3 millones de pesos, lo que no se corresponde con 
la cifra de la meta de balance de 0.0 pesos informada por la SHCP en los CGPE 2013, 
debido a que al aplicar la fórmula para determinar la meta de balance se obtuvo lo 
siguiente: 

 
CÁLCULO DE LA META DE BALANCE PRESUPUESTARIO SIN INVERSIÓN DE PEMEX 2013 

(Meta propuesta en la etapa de planeación) 

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2013 

Meta de balance reportada: 0.0 pesos. 
Al realizar los cálculos siguientes: 
Ingresos no petroleros: 2,337,933.5 millones de pesos 
Brecha positiva de PIB: 0.13% 
Aplicación de la fórmula: 
2,337,933.5*(0.13/(100-0.13))*1.0  (Fórmula con elasticidad de los ingresos de 1.0) 
Se obtiene una meta de balance superavitario de 3,043.3 millones de pesos. 
Nota aclaratoria: 
La información reportada por la SHCP en los CGPE 2013 refiere una brecha positiva de producto, es 
decir, un PIB observado mayor al PIB Potencial; sin embargo, en el apartado de “Estimación de las 
Finanzas Públicas para 2012 y 2013” la cifra del balance presupuestario sin la inversión de PEMEX es 
de 0.0 pesos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2013, pp. 55 y 129 y 
proporcionada mediante el Oficio No. 710.346.III/396/14, de fecha 9 de junio de 2014, y 
el Oficio anexo No. 345-IX-23-2014, del 6 de junio de 2014. 
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Mediante el oficio No. 345-IX-54-2014 del 10 de octubre de 2014, la SHCP señala que el 
monto de 3,043.3 millones de pesos que obtuvo la ASF de brecha entre el PIB estimado y el 
PIB Potencial no es significativo, ya que representa 0.02% del PIB y 0.1% de los ingresos 
presupuestarios estimados, por lo que, en su opinión, el equilibrio solicitado por el 
Ejecutivo Federal para 2013 era congruente con la evolución esperada del ciclo económico, 
en términos de lo establecido en el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH. 

Adicionalmente, debido a la solicitud excepcional de déficit presupuestario para 2013, 
presentada en el Paquete Económico 2014, la ASF solicitó a la SHCP mediante el oficio 
núm. AETICC/0056/2014, del 21 de mayo de 2014, las cifras de PIB observado, estimado y 
el Potencial que fundamentaron la propuesta de déficit presupuestario, sin incluir la 
inversión de PEMEX, por 65,250.3 millones de pesos. 

Con el oficio No. 710.346.III/784/14 de fecha 29 de agosto de 2014, y el oficio anexo No. 
345-IX-47-2014 del 28 de agosto de 2014, la SHCP proporcionó un nuevo cálculo del PIB 
Potencial para estimar el faltante de ingresos y con ello la meta de balance presupuestario, 
el cual se presenta a continuación: 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2003-2018 

(Año base 2008) 

Año 
(Billones de pesos de 2014) Brecha de producto 

como porcentaje del 
PIB Potencial 1/ PIB real PIB Potencial 

2003 13.048 12.736 2.45 
2004 13.608 13.151 3.48 
2005 14.021 13.580 3.25 
2006 14.722 14.023 4.99 
2007 15.185 14.480 4.87 
2008 15.398 14.952 2.98 
2009 14.674 15.439 (4.96) 
2010 15.418 15.943 (3.29) 
2011 16.032 16.463 (2.62) 
2012 16.638 16.999 (2.12) 
2013 e/ 16.930 17.554 (3.55) 
2014 17.592 18.126 (2.95) 
2015 18.359 18.717 (1.91) 
2016 19.195 19.327 (0.69) 
2017 20.122 19.957 0.82 
2018 21.112 20.608 2.41 
Tasa de Crecimiento Promedio Anual 3.26 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP proporcionada con el Oficio No. 
710.346.III/784/14 de fecha 29 de agosto de 2014 y el Oficio anexo No. 345-IX-47-2014, 
del 28 de agosto de 2014. 

e/  A partir de 2013 los valores del PIB real son estimados. 
1/ La brecha de producto se define como: ((PIB real - PIB Potencial)/PIB Potencial)*100. 

 

Para este nuevo cálculo, la SHCP consideró las modificaciones siguientes: 

• Obtuvo la tasa de crecimiento promedio anual entre los años 2003 y 2018. Los datos 
de 2003 a 2012 corresponden a cifras observadas, y de 2013 a 2018 fueron 
estimados por la SHCP. 
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• Consideró el año 2008 como base del PIB (para la etapa de planeación fue 2003), el 

cual convirtió a precios de 2014. 

• Calculó el PIB Potencial inicial del año 2003. 

Al verificar el cálculo de la meta anual de balance presupuestario, sin inversión de PEMEX, 
se determinó que la brecha negativa de producto de 3.55%, proporcionada por la SHCP, 
justificaría un déficit por 80,019.5 millones de pesos para 2013, al considerar una 
elasticidad de largo plazo de los ingresos no petroleros respecto de la actividad económica 
de 1, y de 96,023.4 millones de pesos al suponer una elasticidad de 1.2, cifras mayores que 
el déficit presupuestario solicitado de 65,250.3 millones de pesos.45/ 

 
 

CÁLCULO DE LA META DE BALANCE PRESUPUESTARIO SIN INVERSIÓN DE PEMEX 2013 
(Meta propuesta de manera extraordinaria durante el ejercicio fiscal) 

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2014 

Meta de balance deficitario reportada: 65,250.3 millones de pesos. 
Al realizar los cálculos siguientes: 
Ingresos no petroleros: 2,334,089.9 millones de pesos 
Brecha negativa del PIB: 3.55% 

Aplicación de la fórmula: 
Opción 1: 
2,334,089.9*(-3.55/(100-(-3.55)))*1.0 (Fórmula con elasticidad de los ingresos de 1.0) 
Se obtiene una meta de balance deficitario de 80,019.5 millones de pesos. 
Opción 2: 
2,334,089.9*(-3.55/(100-(-3.55)))*1.2 (Fórmula con elasticidad de los ingresos de 1.2) 
Se obtiene una meta de balance deficitario de 96,023.4 millones de pesos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2014, pp. 76-77, y 194 y 
proporcionada mediante el Oficio No. 710.346.III/784/14, de fecha 29 de agosto de 2014, y 
el Oficio anexo No. 345-IX-47-2014, del 28 de agosto de 2014. 

 

De acuerdo con el ejercicio de trazabilidad realizado por la ASF,46/ la meta de balance 
presupuestario, sin inversión de PEMEX, de 65,250.3 millones de pesos, solicitada por la 
SHCP de manera extraordinaria para el ejercicio fiscal 2013, difiere del procedimiento 
establecido en el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH. 

Al respecto, en el oficio No. 345-IX-54-2014, del 10 de octubre de 2014, la SHCP argumenta 
que la solicitud extraordinaria de un déficit para el ejercicio fiscal 2013 respondió a la 
necesidad de mantener el nivel de gasto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación frente a la caída prevista de los ingresos. En modo alguno, se pretendía ampliar 
el techo de gasto autorizado y, por tanto, el déficit adicional sólo cubriría el equivalente a la 

45/  A partir de los CGPE 2014, la SHCP indica que la elasticidad de largo plazo de los ingresos no petroleros respecto a la 
actividad económica toma un valor de entre 1.0 y 1.2, de acuerdo con la metodología y el periodo que se utilice para el 
cálculo. 

46/  La trazabilidad es la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo 
consideración. Norma Internacional ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. 
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pérdida de ingresos. La brecha estimada para ese momento justificaba únicamente que 
habría menores ingresos tributarios. 

Conclusión 

El déficit excepcional solicitado por la SHCP de 65.3 miles de millones de pesos fue 
justificado por la estimación de un faltante de ingresos petroleros y tributarios, y dicho 
resultado no fue calculado con base en el procedimiento establecido en el artículo 11B del 
Reglamento de la LFPRH, el cual señala que para la meta de balance público los 
determinantes principales serán la desviación del PIB respecto de su nivel estimado de 
tendencia y los ingresos no petroleros del sector público. Lo anterior, debido a que el 
ordenamiento citado regula la estimación de la meta de balance durante el proceso de 
planeación y no prevé casos de solicitud de déficit excepcional, como el ocurrido en 2013, 
situación no considerada en el marco normativo vigente. 

La ASF plantea que la metodología y la información proporcionada por la SHCP al respecto, 
deben estar contenidas en los CGPE y no sólo ser entregadas por el requerimiento de una 
entidad fiscalizadora. 

Las acciones emitidas con base en este resultado, están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

13-0-06100-02-0102-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en los Criterios Generales de 
Política Económica las cifras utilizadas y los cálculos realizados para estimar el Producto 
Interno Bruto Potencial, debido a que es fundamental para determinar la meta de balance 
público y el límite máximo del gasto corriente estructural, conforme al artículo Segundo 
Transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece 
que la metodología y la información para estimar el Producto Interno Bruto Potencial 
deberán ser públicos. 

5. Con el propósito de analizar la evolución y la sostenibilidad de las finanzas públicas 
en el mediano y largo plazos, se revisaron las Cuentas Públicas de 2007 a 2013, los Criterios 
Generales de Política Económica de 2007 a 2015, el Paquete Económico Aprobado de 2007 
a 2013 y los indicadores de sostenibilidad utilizados por la SHCP, así como otros calculados 
por la ASF con fines analíticos.  
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Indicadores de Sostenibilidad de las Finanzas Públicas47/ 

El concepto de sostenibilidad de las finanzas públicas o sostenibilidad fiscal hace referencia 
a la condición en la que el gobierno tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones financieras 
presentes y futuras, sin tener que aplicar medidas inviables de consolidación fiscal (aumento 
de impuestos y/o recortes al gasto), y elevar el endeudamiento a niveles de riesgo de 
insolvencia, sin demeritar el nivel de prosperidad de las próximas generaciones.48/ 

El marco jurídico vigente en 2013 no consideró el concepto de sostenibilidad dentro de sus 
preceptos, por lo que no existió la obligación legal para la SHCP de procurarla; sin embargo, 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional México Próspero, se 
estableció como uno de los objetivos de la Política Fiscal preservar la estabilidad 
macroeconómica y la evolución sostenible de las finanzas públicas.49/ 

Al respecto, se solicitó a la SHCP, mediante el oficio Núm. DGAIE/145/2014 del 25 de julio de 
2014, el marco legal y normativo que fundamentó la sostenibilidad de las finanzas públicas 
en 2013. La entidad fiscalizada, en el oficio No. 345-IX-47-2014 del 28 de agosto de 2014, 
manifestó que dicho marco lo constituyen los artículos 17 de la LFPRH, y 11 y 11A de su 
reglamento.  

Previamente, en el oficio Núm. AETICC/0056/2014, del 21 de mayo de 2014, se solicitaron 
los indicadores utilizados para medir la sostenibilidad de las finanzas públicas y sus 
resultados para el ejercicio fiscal 2013. En respuesta, con el oficio No. 345 IX-23-2014, del 6 
de junio de 2014, la SHCP señaló que el indicador de sostenibilidad que se presenta en los 
CGPE es el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) 
como proporción del PIB. 

En este sentido, en los CGPE 2013, p. 74, se indicó que el déficit público sin inversión de 
PEMEX se reduciría de manera consistente con lo señalado en los CGPE 2012, para alcanzar 
el equilibrio a partir del año 2013, con lo que los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP) mostrarían una trayectoria descendente entre 2013 y 2018 por el retiro del 
estímulo contracíclico, para situarse en 2.4% y 2.2% como proporción del PIB en esos años y 
su saldo histórico en 37.0% y 35.4%, respectivamente.50/ 

47/  Los indicadores de sostenibilidad sirven como alerta temprana sobre los factores de riesgo con alta probabilidad de 
materializarse en relación con el comportamiento de las finanzas públicas y la deuda pública. Además, proporcionan 
elementos para estimar la magnitud del posible ajuste fiscal prudencial para mantener un nivel solvente y sostenible de la 
deuda pública.  

48/  2012 Report on the Long-Term Sustainability of Public Finances in Switzerland, p. 10; BID, Vivir con Deuda. Cómo contener 
los riesgos del endeudamiento público, Informe 2007, p. 225; Olivier Blanchard et al. The sustainability of fiscal policy: new 
answers to an old question, OCDE, 1990, p. 11; y Nigel Chalk and Richard Hemming, Assessing fiscal sustainability in theory 
and practice, International Monetary Fund, Banca D´Italia, 2000, pp. 62-63. 

49/  Cabe señalar que en los CGPE 2014 se señala que como parte de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social, el principal 
objetivo de las modificaciones a la LFPRH fue robustecer el marco jurídico relativo al manejo de la política fiscal, al 
considerar la salud de las finanzas públicas una Política de Estado, por medio de tres instrumentos principalmente: 1) una 
regla fiscal de balance estructural, 2) convertir los RFSP en un ancla de mediano plazo a través de metas acordes con un 
nivel de deuda sostenible, y 3) fortalecer los mecanismos de ahorro de largo plazo (fondos de estabilización). SHCP, CGPE 
2014, pp. 83-85. 

50/  SHCP, CGPE 2013, pp. 78-79. 
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Sin embargo, por la situación económica prevaleciente en 2013, dentro del Paquete 
Económico para 2014 se modificaron tanto las expectativas de cierre de 2013 como las 
perspectivas de mediano plazo. El Ejecutivo Federal solicitó en los CGPE 2014, de manera 
excepcional, la aprobación de un déficit presupuestario sin inversión de PEMEX de 0.4% del 
PIB en 2013; propuso que para 2014 se incrementaría a 1.5% y a partir de 2015 mostraría 
una tendencia decreciente hasta alcanzar el equilibrio en 2017. Los RFSP presentarían un 
comportamiento creciente entre 2013 y 2014, para llegar a este último año a 4.1% del PIB y 
su saldo histórico a 40.5% del PIB, debido al estímulo contracíclico que se pretende dar a la 
economía entre 2014 y 2017, y comenzaría a descender a partir de 2015 hasta llegar a 2.5% 
los RFSP y 38.6 % el SHRFSP en 2019, ambos respecto del PIB. 

 
 

ESTIMACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (RFSP), DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS 
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP) Y DEL BALANCE PÚBLICO 2013-2019 

(Porcentaje del PIB) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Balance Público (0.4) (1.5) (1.0) (0.5) 0.0 0.0 0.0 
RFSP 2.9 4.1 3.6 3.0 2.5 2.5 2.5 
SHRFSP 39.0 40.5 41.0 40.9 40.1 39.4 38.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la SHCP, CGPE 2014, pp. 80 y 174. 

 

 

En la evaluación del control interno se solicitó a la SHCP que proporcionara las razones 
sobre el nivel del SHRFSP/PIB que permiten afirmar que las finanzas públicas son 
sostenibles. Al respecto, la entidad fiscalizada manifestó que el SHRFSP/PIB presenta una 
trayectoria creciente entre 2014 y 2015, y a partir de 2016 muestran un nivel decreciente. 

Adicionalmente, la SHCP mencionó que la deuda pública de México en los últimos años se 
ha mantenido estable y no representa un riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas, 
que los análisis de sostenibilidad de deuda del FMI muestran que en México es sostenible 
incluso en los escenarios de choque más extremos y que el Banco de México pone a 
disposición del Gobierno cerca de 248 mil millones de dólares (Reservas Internacionales más 
la Línea de Crédito Flexible del FMI) para hacer frente a la demanda de divisas.51/ 

De igual manera, se solicitó a la entidad fiscalizada que expusiera los criterios para 
determinar el nivel del SHRFSP que mantiene las finanzas públicas sostenibles a mediano 
plazo, y en respuesta la SHCP señaló: 

− Ex ante: Que el nivel de los requerimientos financieros del sector público permita 
que el SHRFSP se mantenga por lo menos constante y sea decreciente en el 
mediano plazo, excepto cuando se den algunas de las cláusulas de excepción que 
señala el artículo 11 del Reglamento de la LFPRH.52/ 

51/  Información proporcionada por la SHCP mediante el Oficio No. 345-IX-47-2014, del 29 de agosto de 2014. 
52/  El artículo 11 del Reglamento de la LFPRH establece las razones por las que excepcionalmente se puede prever un déficit 

presupuestario. Para el ejercicio fiscal 2010, y recientemente para el 2014, la SHCP ha recurrido a la fracción V para 
solicitar la aprobación de un déficit presupuestario. 

30 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
− Ex post: Cumpliendo con las metas de balance público con y sin inversión de PEMEX, 

que se aprueben en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
en términos de lo establecido en la LFPRH y su reglamento. 

Los resultados alcanzados de 2008 a 2013 muestran que los déficits públicos han sido 
superiores a lo estimado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso y, en el caso de los 
RFSP y su saldo histórico, si bien ha habido ejercicios fiscales, como 2007 y 2008, en los que 
estos indicadores han sido menores que lo previsto, el SHRFSP registra un incremento, al 
pasar de 29.1% en términos del PIB en 2007 a 38.9% en 2013, como se muestra a 
continuación: 

BALANCE PÚBLICO, RFSP Y SHRFSP, 2007-2013 
(Porcentaje del PIB) 

Año 

Balance Público con inversión de 
PEMEX   Balance Público sin inversión de 

PEMEX   RFSP 1/   SHRFSP 1/ 

Estimado Aprobado Alcanzado   Estimado Aprobado Alcanzado   Estimado Alcanzado   Estimado Alcanzado 

2007 0.0 0.0 0.0 
 

n.a. n.a. n.a. 
 

1.6 1.0 
 

36.9 29.1 

2008 0.0 0.0 (0.1) 
 

n.a. n.a. n.a. 
 

2.0 1.6 
 

35.8 33.2 

2009 0.0 (1.8) (2.3) 
 

0.0 0.0 (0.2) 
 

2.0 2.6 
 

30.5 36.2 

2010 (2.5) (2.8) (2.8) 
 

(0.5) (0.7) (0.8) 
 

3.1 3.4 
 

37.9 36.4 

2011 (2.3) (2.5) (2.4) 
 

(0.3) (0.5) (0.6) 
 

2.7 2.7 
 

36.6 37.8 

2012 (2.2) (2.4) (2.6) 
 

(0.2) (0.4) (0.6) 
 

2.6 3.2 
 

36.4 38.0 

2013 2/ (2.0) (2.0) (2.3) 
 

0.0 0.0 (0.3) 
 

2.4 3.0 
 

37.0 38.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013, Tomo de Resultados Generales, 
CGPE de 2007 a 2013, Comunicados de Prensa Aprobación del Paquete Económico de 2007 a 2013, Informes Sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda, cuarto trimestre de 2007 a 2013, 
http://www.shcp.gob.mx/; y del INEGI, Banco de Información Económica, septiembre 2014, 
http://www.inegi.org.mx/. 

1/ De 2007 a 2012 en alcanzado, es información proporcionada por la SHCP mediante el Oficio No. 345-IX-47-2014 de 
fecha 28 de agosto de 2014. 

2/ En 2013, para los RFSP y el SHRFSP, se consideraron las estimaciones publicadas en los CGPE 2013, por lo que 
difieren del cuadro anterior que se refieren a las estimaciones presentadas en los CGPE 2014. 

n.a. No aplicable. A partir de 2009, de acuerdo con el Artículo 17, penúltimo párrafo, de la LFPRH, la inversión de PEMEX 
no debe considerarse para evaluar la meta del balance fiscal. 

 
 

En el oficio No. 345-IX-54-2014, de fecha 10 de octubre de 2014, la SHCP expone que el 
incremento en el SHRFSP, como razón de PIB, estuvo determinado principalmente por las 
mayores obligaciones financieras derivadas de los Proyectos de Infraestructura Productiva 
de Largo Plazo (PIDIREGAS) de PEMEX y la CFE; por el reconocimiento de las obligaciones 
derivadas de la reforma a la Ley del ISSSTE; así como otras obligaciones asociadas al balance 
tradicional sin inversión de PEMEX, que aumentaron como parte de las medidas 
contracíclicas emprendidas para enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional, 
junto con los efectos cambiarios y de un crecimiento menor al esperado por la crisis 
financiera internacional de 2008-2009. 
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De 2007 a 2013 los indicadores de deuda medidos como proporción del PIB mostraron los 
incrementos siguientes: Sector Público Federal (SPF), 15.8 puntos porcentuales; Sector 
Público Presupuestario (SPP), 15.5 puntos y Gobierno Federal, 10.4 puntos. 

De acuerdo con los CGPE 2013, el reconocimiento en 2008 de las obligaciones pensionarias 
derivadas de la reforma de la Ley del ISSSTE y en 2009 de las obligaciones PIDIREGAS de 
PEMEX, equivalen en conjunto a 10.6 puntos porcentuales del PIB.53/ Si se descuenta dicho 
efecto, la Deuda Bruta Total del SPF en el ejercicio fiscal 2013 tuvo un incremento de 3.1 
puntos, mayor que el registrado durante el periodo 2007-2012 de 2.2 puntos del PIB. 

 
 

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA, 2007-2013 
(Porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación en puntos 
2007-2013 

Deuda Bruta Total del SPF/PIB 22.4 26.7 34.3 33.5 34.9 35.2 38.3 15.8 

Deuda Bruta Interna del SPF/PIB 17.2 20.4 23.9 23.2 23.7 24.7 27.4 10.2 

Deuda Bruta Externa del SPF/PIB 5.3 6.3 10.4 10.3 11.2 10.5 10.9 5.6 

Deuda Bruta del SPP/PIB 21.6 25.5 33.2 32.6 33.9 34.1 37.1 15.5 

Deuda Bruta del Gobierno Federal/PIB 20.7 24.2 27.6 27.1 27.9 28.5 31.1 10.4 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013, Tomo de Resultados Generales, 

http://www.shcp.gob.mx/; y de INEGI, Banco de Información Económica, septiembre 2014, http://www.inegi.org.mx/. 
NOTA: Las proporciones fueron calculadas con el dato del PIB base 2008 actualización de agosto de 2014. 
 Las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

En el contexto de la sostenibilidad de las finanzas públicas, las necesidades del sector 
público crecen más rápido que los ingresos públicos y que la economía en su conjunto. En 
términos reales, de 2007 a 2013 el gasto neto total aumentó 4.8%, los ingresos 
presupuestarios 3.4% y el PIB 2.0%. Se destaca que en 2013 a pesar de que el crecimiento 
de los ingresos superó en 2.4 puntos porcentuales el incremento del gasto, el Ejecutivo 
solicitó de manera extraordinaria al Congreso la aprobación de un déficit público de 0.4% 
del PIB. 

 
CRECIMIENTO ECONÓMICO, INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTO NETO TOTAL, 2007-2013 

(Variación % real) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 
PIB 3.1 1.4 (4.7) 5.1 4.0 4.0 1.1 2.0 
Ingresos del SPP1/ 4.7 8.6 (4.9) 0.6 5.0 4.1 6.0 3.4 
Gasto neto1/ 4.9 9.3 3.9 3.1 3.5 4.5 4.6 4.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2006 a 2013, http://www.hacienda.gob.mx/, 
y del INEGI, Banco de Información Económica, septiembre 2014, http://www.inegi.org.mx/. 

1/  La variación real fue calculada con el deflactor implícito del PIB, para el periodo 2007=1.0491; 2008=1.0600; 
2009=1.0354; 2010=1.0449; 2011=1.0523; 2012=1.0324 y 2013=1.0205. 

53/  Las obligaciones pensionarias derivadas de la reforma de la Ley del ISSSTE representan 2.4 puntos porcentuales del PIB y 
las obligaciones PIDIREGAS de PEMEX 8.2 puntos. SHCP, CGPE 2013, p.120. 
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La sostenibilidad relaciona el saldo de la deuda pública, en un tiempo determinado, con los 
flujos esperados a futuro del balance primario,54/ que es uno de los principales indicadores 
de la posición fiscal, y se define como el excedente o faltante de recursos sin considerar el 
costo financiero del servicio de la deuda pública y de los pasivos garantizados por el 
gobierno federal.55/ 

Una condición de la sostenibilidad fiscal es que el balance primario sea suficiente para cubrir 
por lo menos el costo financiero de la deuda pública, que contribuya a disminuir la deuda 
pública como proporción del PIB a mediano y largo plazos, y que su evolución en el tiempo 
haga posible la acumulación de reservas financieras en fondos de estabilización para 
proteger a las finanzas públicas de impactos económicos adversos y sea viable aplicar 
medidas contracíclicas que den estabilidad al gasto público y a su impacto en la demanda 
agregada. 

Durante el periodo de análisis, sólo en 2007 se cumplió dicha condición, ya que en 2008 el 
balance primario fue superavitario, pero resultó insuficiente para cubrir el costo financiero 
de la deuda. A partir de 2009, el costo financiero ha superado significativamente al balance 
primario que ha sido deficitario, lo que incrementó la relación deuda/PIB de 34.3% en 2009 
a 38.3% en 2013.  

El costo financiero en 2013 fue mayor en 371,261.9 millones de pesos que el balance 
primario y se estima que en 2014 lo rebase en alrededor de 620,415.2 millones de pesos, lo 
cual implica un deterioro progresivo en la relación costo financiero-balance primario-
sostenibilidad. 

 
COSTO FINANCIERO Y BALANCE PRIMARIO, 2007-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Costo Financiero de la Deuda  
(A) 

Balance Primario  
(B) 

Diferencia  
(B) - (A) Deuda Bruta SPF / PIB  

2007 238,956.0 246,366.8 7,410.8 22.4 
2008 227,112.6 216,060.7 (11,051.9) 26.7 1/ 
2009 262,812.5 (8,334.8) (271,147.3) 34.3 2/ 
2010 255,755.1 (111,237.2) (366,992.3) 33.5 
2011 273,931.3 (83,478.5) (357,409.8) 34.9 
2012 305,118.5 (95,530.0) (400,648.5) 35.2 
2013 314,551.4 (56,710.5) (371,261.9) 38.3 

2014 3/ 383,864.9 (236,550.3) (620,415.2) 38.8 4/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013, Tomo de Resultados 
Generales y CGPE 2014, http://www.shcp.gob.mx/. 

NOTA: La deuda bruta del SPF/PIB fue calculada con el dato del PIB base 2008 actualización de agosto de 2014. 

1/ Incluye los efectos de la instrumentación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

2/ Considera el efecto del reconocimiento de los pasivos asociados con los PIDIREGAS de PEMEX. 

3/ Cierre previsto en CGPE 2014. 

4/ Se refiere al saldo de la deuda neta estimado para el cierre de 2014 publicado en los CGPE 2015. 

54/  CIDE-ITAM, Análisis de las Finanzas Públicas en México. Diciembre de 2003, p. 3. 
55/  SHCP, Balance Fiscal en México, Definición y Metodología. Abril de 2013, p. 5. 
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La ASF calculó, con fines analíticos, otros indicadores con el propósito de evaluar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, con los resultados que se exponen a continuación: 

El Indicador de Posición Fiscal Sostenible56/ incorpora una función de reacción de la 
autoridad fiscal, definida como la razón entre la brecha de balance primario efectivo 
respecto del balance primario sostenible (o meta) y la brecha entre la razón deuda/PIB 
sostenible. Su variación en el tiempo permite evaluar cómo y cuánto la política fiscal ha 
reaccionado ante cambios en las condiciones que definen su sostenibilidad de largo plazo y 
de qué manera se orienta a generar la convergencia de la razón deuda/PIB hacia un nivel 
sostenible.  

A mayor tasa de interés de largo plazo en relación con la tasa de crecimiento del PIB, mayor 
será el superávit primario requerido para estabilizar la razón deuda/PIB en el tiempo e 
inversamente. 

Un valor del indicador mayor o igual a 1 significa que la autoridad fiscal tiene una política 
inconsistente respecto de la razón deuda/PIB con su meta, lo que se conoce como región de 
insostenibilidad; y si el valor es menor que 1 indica que la posición fiscal es consistente con 
las condiciones requeridas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los 
resultados del indicador se presentan en el cuadro siguiente: 

 
 

INDICADOR DE POSICIÓN FISCAL SOSTENIBLE, 2007-2013 
(Porcentajes) 

Variable Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

rt Tasa de interés real % 3.4 1.2 1.9 0.0 0.4 0.7 (0.2) 

gt Crecimiento real del PIB 3.1 1.4 (4.7) 5.1 4.0 4.0 1.1 

BPt Balance primario del SPP / PIB1/ 2.16 1.76 (0.07) (0.84) (0.57) (0.61) (0.35) 

BP* Balance primario / PIB (meta) 2.68 2.52 0.48 (0.45) (0.33) (0.34) 0.10 

Dt-1 Deuda SPP / PIB (año anterior)1/ 21.1 21.6 25.5 33.2 32.6 33.9 34.1 

d* Deuda del SPP / PIB meta 25.1 25.4 27.3 35.1 33.7 36.0 34.9 

β t Tasa de interés real / crecimiento PIB 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
 

 

       

λ t Función de Reacción de la política fiscal 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.6 

Fórmula: PFS= β t  - λ t       
 

PFS Indicador de Posición Fiscal Sostenible 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013, Tomo de Resultados Generales, 
CGPE de 2007 a 2013, http://www.shcp.gob.mx/; del INEGI, Banco de Información Económica, septiembre 2014, 
http://www.inegi.org.mx/; y de la INTOSAI, Indicadores de Deuda, 2010, http://www.wgpd.org.mx/. 

1/ Calculado con el dato del PIB base 2008 actualización de agosto de 2014. 

56/  Elaborado por Croce, E. y V.H. Juan-Ramón, “Assessing Fiscal Sustainability: A Cross-Country Comparison” IMF Working 
Paper 03/145, Fondo Monetario Internacional. Washington, D.C., 2003.   
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El Indicador Déficit Primario Macro-ajustado57/ compara el balance primario con el valor que 
resulta de considerar los intereses devengados en un momento dado, junto con el nivel de 
la deuda y la tasa de crecimiento del país que imperan en ese momento; mide el grado en 
que la posición fiscal del gobierno permite sufragar los compromisos financieros de la deuda 
pública. 

Este indicador señala a cuánto debe ascender el superávit primario para cubrir el pago de 
intereses y lograr que la deuda se mantenga constante o disminuya. Considera que la 
política fiscal es sostenible si el resultado es menor o igual a cero, debido a que el superávit 
primario es mayor o igual al pago de intereses de la deuda pública. En caso contrario, si es 
mayor de cero la política fiscal tiende a ser no sostenible. Los resultados se muestran a 
continuación: 

 
INDICADOR DÉFICIT PRIMARIO MACRO-AJUSTADO DE TALVI Y VÉGH, 2007-2013 

(Porcentajes)
Variable Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

rt Tasa de interés real 3.4 1.2 1.9 0.0 0.4 0.7 (0.2) 

j t Crecimiento del PIB 3.1 1.4 (4.7) 5.1 4.0 4.0 1.1 

bt-1 Deuda Bruta del SPP / PIB  21.1 21.6 25.5 33.2 32.6 33.9 34.1 

(año anterior)1/ 
      

 

s* Balance primario sostenible 0.1 (0.1) 1.6 (1.7) (1.2) (1.1) (0.5) 

Fórmula: I = s*- , donde s*   

Resultados con Balance primario (Meta)  

St Balance primario / PIB  2.68 2.52 0.48 (0.45) (0.33) (0.34) 0.10 

Indicador Balance Primario Macro-ajustado (2.6) (2.6) 1.2 (1.2) (0.8) (0.8) (0.6) 

Resultados con Balance primario (Obtenido)  

St Balance primario / PIB1/ 2.16 1.76 (0.07) (0.84) (0.57) (0.61) (0.35) 

Indicador Balance Primario Macro-ajustado (2.1) (1.8) 1.7 (0.9) (0.6) (0.5) (0.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013, Tomo de Resultados 
Generales, y CGPE de 2007 a 2013 http://www.shcp.gob.mx/; del INEGI, Banco de Información Económica, 
septiembre 2014, http://www.inegi.org.mx/; y de la INTOSAI, Indicadores de Deuda, 2010, http://es.issai.org/.  

NOTA: El indicador se calculó con dos valores de balance primario: 1) la estimación contenida en los CGPE para cada 
año y 2) el resultado obtenido al final del ejercicio fiscal. 

 Las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Calculado con el dato del PIB base 2008 actualización de agosto de 2014. 

57/  Basado en los estudios de Ernesto Talvi y Carlos Végh, (2000), “The Fiscal Policy Sustainability: a Basic Framework, How to 
Solve a Puzzle?: New Sustainability Indicators”, (Washington, D.C.), Banco Interamericano de Desarrollo. Citado en los 
Indicadores de Deuda de la INTOSAI de 2010.   
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El Indicador de Sostenibilidad de la Deuda Pública,58/ determina el balance primario que se 
requiere en el mediano plazo (2013-2019) para mantener constante el nivel de deuda, con 
base en el nivel de crecimiento de la economía y la tasa de interés real. En este caso, el 
escenario base fue el señalado en los CGPE 2014 en el que se consideraron los efectos de las 
reformas estructurales. Los resultados se presentan a continuación:59/ 

 

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA RESPECTO DEL PIB, 2013-2019 

Concepto Deuda Bruta Inicial del SPF como % del PIB: 38.3 1/ 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasa de interés real ( r ) (0.2) 1.0 1.3 1.8 2.3 2.8 3.1 

Tasa de crecimiento económico ( g ) 1.1 3.9 4.7 4.9 5.2 5.3 5.4 

Tasa de interés real (r) = (( r )/100) (0.002) 0.010 0.013 0.018 0.023 0.028 0.031 

Tasa de crecimiento económico (g) =  (( g )/100) 0.011 0.039 0.047 0.049 0.052 0.053 0.054 

r-g (0.013) (0.029) (0.034) (0.031) (0.029) (0.025) (0.023) 

1 + g 1.011 1.039 1.047 1.049 1.052 1.053 1.054 

Deuda respecto del PIB: b n-1 = (38.3/100) 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 
 

Nivel de déficit primario  
 

 

 
(0.49) 

 
(1.07) 

 
(1.24) 

 
(1.13) 

 
(1.06) 

 
(0.91) 

 
(0.84) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y CGPE 2014, http://www.shcp.gob.mx/; y del INEGI, Banco de 
Información Económica, septiembre 2014, http://www.inegi.org.mx/. 

NOTA: Este indicador determina el nivel de balance primario necesario para mantener constante la relación deuda/PIB, basado en un escenario 
macroeconómico estable. 

 El escenario macroeconómico base utilizado para el cálculo de este indicador fueron las proyecciones de la SHCP para el periodo 2014-
2019, presentadas en el cuadro Marco Macroeconómico Inercial, 2014-2019,  p. 160 y Crecimiento estimado del PIB de México en un 
escenario con reformas, p. 161, publicados en los CGPE 2014. 

1/ El nivel de deuda considerado fue de 38.3% del PIB, calculado con la información reportada en la Cuenta Pública 2013 y el dato del PIB 
base 2008 actualización de agosto de 2014. 

Sn  =  Déficit primario real. 

bn-1 =  Deuda respecto del PIB. 

r =  Tasa de interés real. 

g =  Tasa de crecimiento real del PIB. 

58/ Ricardo Martner y Varinia Tromben. La sostenibilidad de la deuda pública, el efecto bola de nieve y el “pecado original”. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Área de Políticas Presupuestarias y Gestión 
Pública. ILPES, CEPAL, Santiago de Chile, Junio de 2004. 

59/  Si se considera el escenario planteado en los CGPE 2015, que incluye la estimación de la deuda neta del SPF de 38.8% del 
PIB para el cierre del ejercicio 2014, los resultados del indicador son los siguientes: 2013 (0.50), 2014 (1.32), 2015 (1.27), 
2016 (1.48), 2017 (1.33), 2018 (1.14), 2019 (0.96) y 2020 (0.81). 
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Para complementar los indicadores de sostenibilidad de las finanzas públicas, la ASF realizó 
un análisis de cointegración entre los ingresos presupuestarios y el gasto primario del 
Gobierno Federal para el periodo de 2000 al segundo trimestre de 2014,60/ a fin de 
comprobar que existe una relación de largo plazo entre estas variables, condición necesaria 
pero no suficiente para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

El análisis de cointegración es una herramienta ampliamente utilizada en la economía para 
comprobar empíricamente que existe una relación de largo plazo entre dos o más variables, 
debido a que las desviaciones que se presentan entre ellas a lo largo del tiempo no crecen 
de manera ilimitada, por el contrario, convergen en ese periodo. 

El modelo de cointegración entre los ingresos presupuestarios y los gastos primarios del 
Gobierno Federal (GF)61/ propuesto por la ASF, parte del principio general de que la 
sostenibilidad de las finanzas públicas se basa en la capacidad de la política fiscal para 
generar ahorros (superávit primarios) que garanticen honrar la deuda pública. Este 
superávit primario, st, es la diferencia entre los ingresos, tt, y los gastos, gt, del gobierno 
(st=tt-gt), excluyendo los intereses de la deuda, por lo que en el largo plazo los ingresos 
deben ser superiores a los gastos, similar a los que señalan diversos estudios como el de 
Lozano y Cabrera (2009).62/ 

Con base en lo anterior, se estimó el modelo siguiente: 
 

(Ecuación 1) 
 

En donde: 
tt Son los ingresos presupuestarios del GF 
α Es el coeficiente de nivel 
β Es el coeficiente cointegrante 
gt Es el gasto primario del GF 
εt Es el término de error aleatorio o residuos, y se espera sea 

estacionario,63/ con media cero y distribución normal 

 

60/ Los datos de ingresos presupuestarios y gasto primario se obtuvieron de la sección de estadísticas de la página electrónica 
del Banco de México, cuya fuente original es la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la SHCP, y 
fueron transformados a valores reales utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), mientras que los del 
PIB a precios constantes (base 2008) del INEGI. 

61/ Los ingresos presupuestarios son aquellas contribuciones y sus accesorios que están obligados a pagar las personas físicas 
y morales para sufragar gastos públicos en forma de: impuestos, aportaciones de seguridad social; entre otros conceptos. 

 El gasto primario es el que resulta de descontar el costo financiero al gasto neto presupuestario. Consultar: SHCP, Balance 
Fiscal en México, Definición y Metodología, abril 2014. 

62/  Lozano, Ignacio y Cabrera, Enrique, “Una Nota sobre la Sostenibilidad Fiscal y el Nexo entre los Ingresos y Gastos del 
Gobierno Colombiano”, Borradores de Economía, Núm. 579, Banco de la República Colombia, noviembre 2009. 

63/ Una serie de tiempo es estacionaria si sus características (media, varianza y covarianza) no varían en el tiempo, lo que las 
hace confiables para su estudio. En caso contrario, se dice que es no estacionaria, lo que implica que los resultados que se 
obtengan a partir de su análisis serán espurios o carentes de validez. Consultar: Gujarati, Damodar y Porter, Dawn, 
Econometría, Quinta Edición, Ed. McGraw Hill, 2009. 
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Si tt y gt están cointegrados, se pueden establecer tres versiones sobre la relación entre los 
ingresos y el gasto: 

a) Si β=1 El déficit es sostenible de manera fuerte en el largo plazo. 

b) Si β=0 El déficit no es sostenible en el largo plazo. 

c) Si 0<β<1 El déficit fiscal es sostenible en el sentido débil; cuanto menor sea el 
valor de β, mayor es el desfase entre los ingresos y los gastos. 

Los datos fueron transformados a valores reales, posteriormente ajustados cíclicamente,64/ 
y expresados como porcentaje del PIB Potencial.65/ 

Con base en el método de Johansen,66/ se determinó que existe una relación de largo plazo 
entre tt y gt, y que la ecuación de cointegración que resulta del análisis implica volver a 
especificar la ecuación 1 de la manera siguiente: 
 

(Ecuación 2)67/ 
 

El valor calculado de β es igual 0.7034, que se encuentra dentro del rango de 0 y 1, y 
muestra que existe una relación de largo plazo entre las variables analizadas, aunque existe 
un desfase entre los ingresos y los gastos del Gobierno Federal, por lo que se deben tomar 
medidas para procurar un superávit primario sostenido. 

Conclusión 

El balance público alcanzado y el nivel de los RFSP durante el periodo de 2007 a 2013, 
muestran que no se cumplieron los criterios señalados por la SHCP en el oficio No. 345-IX-
47-2014, del 8 de agosto de 2014, para determinar el nivel del SHRFSP como proporción del 
PIB que mantiene las finanzas públicas sostenibles en el mediano plazo. En este resultado 
influyó el reconocimiento de las mayores obligaciones financieras derivadas de los 

64/ El procedimiento de ajuste cíclico se realizó mediante un filtro univariado multiplicativo, que consistió en aplicar a cada 
una de las series por separado, un proceso de medias móviles de cuatro observaciones. Posteriormente se dividió a las 
series entre las medias móviles para obtener un valor irregular estacional y se obtuvo un índice estacional, de esta forma 
el promedio de estos valores arrojó un índice estacional, el cual se utilizó para dividir la serie observada entre el índice y 
obtener la serie desestacionalizada. 

65/ El PIB Potencial es la tendencia a largo plazo del PIB real (observado) y debido a que no existen series estadísticas sobre el 
PIB Potencial, se elaboró un aproximado mediante el filtro Hodrick-Prescott (con un parámetro de suavizamiento, λ, de 
1,600). Este filtro es ampliamente utilizado por organismos internacionales como el FMI, OCDE y Banco Central Europeo, 
por brindar una estimación de la tendencia de la serie cercana a la esperada. Consultar: Comisión Europea, Statistical 
Methods for Potential Output Estimation and Cycle Extraction, 2003. 

66/ El método de Johansen se basa en modelos de vectores autorregresivos (VAR) para probar la existencia de múltiples 
vectores de cointegración entre las variables mediante las pruebas secuenciales de la Traza y del Máximo Valor Propio 
(Máximo Eigenvalue), lo que permite resolver el problema de regresiones espurias (resultados sin sentido). Requiere 
previamente realizar la pruebas de raíces unitarias a las series de datos para comprobar estacionariedad de las mismas . 
Consultar: Greene. William H., Econometric Analysis, Séptima Edición, Ed. Prentice Hall, 2012. 

67/ A partir de la prueba de Johansen se obtuvo la ecuación de cointegración siguiente: tt=βgt+εt, en la cual el coeficiente de β 
fue de 0.7034 con un error estándar de 0.09264. Se realizaron las pruebas sobre los residuos de la ecuación 2, los cuales 
cumplen con los supuestos de normalidad, homocedasticidad y no presencia de autocorrelación. Consultar: Gujarati, 
Damodar y Porter, Dawn, Econometría, Quinta Edición, Ed. McGraw Hill, 2009. 
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proyectos PIDIREGAS de PEMEX y la CFE, y las obligaciones asociadas a la reforma de la Ley 
del ISSSTE. En dicho periodo el SHRFSP se ha incrementado en casi 10.0 puntos porcentuales 
como proporción del PIB, en tanto que el déficit público ha sido superior al monto estimado 
originalmente por el Ejecutivo y al aprobado por el Congreso. 

Además, el Ejecutivo Federal planteó aplicar déficit presupuestarios transitorios y 
decrecientes de 2014 a 2016, con el objetivo de dar un estímulo contracíclico a la economía. 
En consecuencia, serían ya siete ejercicios fiscales consecutivos en los que se habría 
solicitado la aprobación de un déficit presupuestario. Asimismo, la SHCP estima que en 2017 
se recupere el equilibrio presupuestario y a partir de ese año el SHRFSP sea decreciente. 

Las acciones emitidas con base en este resultado, están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

13-0-06100-02-0102-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rinda cuentas sobre las medidas de 
política fiscal instrumentadas con el objetivo de que el saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público, como proporción del PIB, no se incremente y muestre una 
tendencia decreciente, así como para cumplir con la meta de balance presupuestario y de 
requerimientos financieros del sector público aprobada por el Congreso. 

13-0-06100-02-0102-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca los mecanismos 
presupuestarios que permitan propiciar una ruta estable y sostenible en el mediano y largo 
plazos de los requerimientos financieros del sector público y de su saldo histórico; de los 
balances público y presupuestario; de la deuda y de los fondos de estabilización de los 
ingresos. 

6. Con el propósito de identificar los principales riesgos para la sostenibilidad fiscal, se 
revisaron las Cuentas Públicas de 2000 a 2013, los CGPE de 2007 a 2015, los Paquetes 
Económicos Aprobados de 2007 a 2013 y la LFPRH. 

Riesgos  

La regla fiscal de equilibrio presupuestario tiene como objetivo mantener la sostenibilidad 
de las finanzas públicas en el mediano plazo y su falta de cumplimiento pone en riesgo la 
estabilidad de la hacienda pública. En el periodo de 2000 a 2013, las finanzas públicas 
fueron deficitarias en 12 años, y solamente en 2006 y 2007 se logró un balance 
presupuestario de 0.1% del PIB. 
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BALANCES PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO, 2000-2017 

Año PIB 
(mdp) Concepto 

Balance Presupuestario 1/ 

 
Balance Primario 

 (mdp)  (% del PIB)   (mdp) (% del PIB) 

2000 6,464,301.7 Observado  (58,225.3) (0.9)   142,789.7 2.2 

2001 6,770,398.5 Observado  (43,430.1) (0.6)   144,630.5 2.1 

2002 7,160,498.7 Observado  (83,827.4) (1.2)   94,546.7 1.3 

2003 7,695,623.6 Observado  (41,944.5) (0.5)   148,809.1 1.9 

2004 8,693,240.0 Observado  (17,817.2) (0.2)   189,012.0 2.2 

2005 9,441,350.1 Observado  (11,904.3) (0.1)   198,281.2 2.1 

2006 10,538,114.5 Observado  9,109.6 0.1   259,174.6 2.5 

2007 11,403,263.3 Observado   7,410.8 0.1   246,366.8 2.2 

    2008 2/ 12,256,863.5 Observado  (11,051.9) (0.1)   216,060.7 1.8 

2009 12,093,889.9 Observado  (19,737.5) (0.2)   (8,334.8) (0.1) 

2010 13,282,061.0 Observado  (98,477.8) (0.7)   (111,237.2) (0.8) 

2011 14,531,460.6 Observado  (90,149.2) (0.6)   (83,478.5) (0.6) 

2012 15,588,098.0 Observado  (90,699.3) (0.6)   (95,530.0) (0.6) 

    2013 3/ 16,076,939.7 Observado (42,690.1) (0.3)   (56,710.5) (0.4) 

2014  CGPE (262,888.3) (1.5)   (255,692.8) (1.5) 
2015  CGPE (183,569.9) (1.0)   (234,532.8) (1.3) 

2016  CGPE n.d. (0.5)   n.d. n.d. 
2017  CGPE n.d. 0.0   n.d. n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2013, y CGPE 2015, 
http://www.shcp.gob.mx/; y del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero de 
2014. 

NOTA:  Las proporciones del PIB se calcularon hasta 2013 con la serie actualizada por el INEGI en febrero de 2014. 
1/ A partir de 2009 se excluye la inversión de PEMEX. 
2/ En el Balance Presupuestario y Primario se excluyen los efectos de la reforma del ISSSTE. 
3/ Si bien el Ejecutivo Federal, mediante la SHCP, no solicitó en un principio un déficit presupuestario para 2013, 

posteriormente, y de manera extraordinaria, en los CGPE 2014 solicitó la aprobación de un déficit por 65,250.3 
millones de pesos, equivalentes a 0.4% del PIB para 2013. En este sentido, también se deterioró el balance 
primario, ya que de un superávit estimado originalmente de 24,562.9 millones de pesos (0.1% del PIB), pasó a 
un déficit estimado en 57,478.8 millones de pesos, que representa 0.4% del PIB.  

n.d.   No disponible. 

 

De 2010 a 2012, el Ejecutivo Federal aplicó la cláusula de excepción, al solicitar al Congreso 
de la Unión un déficit presupuestario, con base en el argumento de que el PIB observado se 
ha encontrado por debajo de su nivel potencial, con una brecha negativa de producto que 
ocasiona un faltante de ingresos no petroleros del sector público presupuestario. 

La SHCP propuso en los CGPE 2013 que los balances público y presupuestario, sin incluir la 
inversión de PEMEX, estuvieran en equilibrio y el balance primario fuera superavitario, lo 
que fue aprobado por el Congreso de la Unión. Sin embargo, los balances observados 
resultaron ser deficitarios, como se muestra a continuación: 
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BALANCES PÚBLICO, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO, 2010-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Balance 
Propuesto 

CGPE Aprobado Observado 
Variación Absoluta 

(2)-(1) (3)-(1) (3)-(2) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Público sin inversión de PEMEX  
2010 (60,000.0) (90,000.0) (102,005.9) (30,000.0) (42,005.9) (12,005.9) 
2011 (42,176.0) (70,176.1) (86,197.5) (28,000.1) (44,021.5) (16,021.4) 
2012 (36,689.5) (67,631.5) (93,260.2) (30,942.0) (56,570.7) (25,628.7) 
2013 0.0 0.0 (45,659.4) 0.0 (45,659.4) (45,659.4) 
Presupuestario sin inversión de PEMEX  
2010 (60,000.0) (90,000.0) (98,477.8) (30,000.0) (38,477.8) (8,477.8) 
2011 (42,176.0) (70,176.1) (90,149.2) (28,000.1) (47,973.2) (19,973.1) 
2012 (36,689.5) (67,631.5) (90,699.3) (30,942.0) (54,009.8) (23,067.8) 
2013 0.0 0.0 (42,690.1) 0.0 (42,690.1) (42,690.1) 
Presupuestario con inversión de PEMEX 
2010 (323,369.9) (353,369.9) (366,992.3) (30,000.0) (43,622.4) (13,622.4) 
2011 (328,514.0) (356,514.0) (357,409.8) (28,000.0) (28,895.8) (895.8) 
2012 (337,944.5) (368,886.5) (400,648.5) (30,942.0) (62,704.0) (31,762.0) 
2013 (326,323.7) (326,323.7) (371,261.9) 0.0 (44,938.2) (44,938.2) 
Primario  
2010 (21,993.4) (57,493.4) (111,237.2) (35,500.0) (89,243.8) (53,743.8) 
2011 (12,995.5) (47,442.8) (83,478.5) (34,447.3) (70,483.0) (36,035.7) 
2012 (15,748.7) (50,804.3) (95,530.0) (35,055.6) (79,781.3) (44,725.7) 
2013 24,562.9 19,062.9 (56,710.5) (5,500.0) (81,273.4) (75,773.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE de 2010 a 2013; Comunicados de Prensa núm: 068-2009, 
093/2010, 137/2011 y 088/2012; Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública; y Cuenta Pública 
de 2010 a 2013, http://www.shcp.gob.mx/. 

 

Entre 2010 y 2013, las desviaciones entre el balance presupuestario observado y el 
aprobado, sin inversión de PEMEX, se han incrementado significativamente, al pasar de 
8,477.8 millones de pesos en 2010 a 42,690.1 millones de pesos en 2013. Las desviaciones 
entre el déficit presupuestario solicitado, aprobado y ejercido han sido financiadas 
mediante endeudamiento público, lo que puede representar un riesgo para la sostenibilidad 
de las finanzas públicas, debido a que el déficit incrementó la deuda bruta del SPF como 
proporción del PIB, al pasar de 33.5% en 2010 a 38.3% en 2013, la más alta en los últimos 13 
años. 

Adicionalmente, la SHCP propuso una estrategia de déficit transitorios y decrecientes, sin 
incluir la inversión de PEMEX, de 1.5% del PIB para 2014, 1.0% para 2015 y 0.5% para 2016, 
por lo que se restablecería el equilibrio hasta 2017. Sin embargo, señala, dicha estrategia se 
revisará en cada ejercicio fiscal de acuerdo con el desempeño de la actividad económica y 
de las finanzas públicas. 

De acuerdo con Fitch Ratings, el incremento de las necesidades de financiamiento de 
México es de los más altos en América Latina y, junto con Brasil, tendrá la mayor incidencia 
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en el deterioro fiscal de la región en 2014,68/ situación que podría verse afectada por un 
mayor gasto respecto al programado, por un debilitamiento en las perspectivas de 
crecimiento económico y en los ingresos como consecuencia de un menor crecimiento de 
los Estados Unidos, una desaceleración más pronunciada en China y precios internacionales 
más bajos para las materias primas. 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el análisis sobre 
sostenibilidad fiscal debe ampliarse hacia la noción de que los gobiernos deben administrar 
las finanzas públicas con prudencia para asegurar el crecimiento económico futuro en un 
entorno estable. En este sentido, la OCDE establece que la política fiscal es insostenible si 
afecta el nivel de producción potencial, por lo que la mejor manera para que el gobierno 
cumpla con sus obligaciones futuras, es tener una economía fuerte que suministre al 
gobierno cada vez mayores recursos derivados de una actividad económica creciente. Si los 
desequilibrios fiscales afectan a la baja las estimaciones sobre el crecimiento y los ingresos 
futuros, el gobierno podrá tener dificultades para servir su deuda.69/ 

En este sentido, desde 2007 el Ejecutivo Federal ha señalado en los CGPE, que uno de los 
riesgos para la economía mexicana es el crecimiento económico mundial menor que el 
estimado, particularmente en los EUA. Lo anterior se debe a la elevada integración de la 
economía mexicana con el ciclo económico de ese país, prueba de ello es la correlación 
entre el Indicador Global de la Actividad Económica de México (IGAE) y las importaciones 
totales de los EUA, por lo que una caída en su actividad económica se refleja rápidamente 
en un menor impulso de la economía nacional, como se muestra en el gráfico siguiente: 

68/ Fitch Ratings señala que más de la mitad de los países de América Latina necesitarán de mayores recursos para financiar el 
incremento en sus déficits fiscales. Los requerimientos financieros excederán 9.0% del PIB en Argentina, Brasil, Costa Rica 
y México en 2014. Consultar: Fitch Ratings, Fitch: Necesidades de Financiamiento de Soberanos Latinoamericanos 
Impulsadas por Expansión en Déficits Fiscales en 2014, 10 de marzo de 2014. 

69/ OECD, Sustainable Budget Policy: Concepts and Approaches, 2005. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, 

http://www.inegi.org.mx/, septiembre 2014; Buró de Análisis Económico, 
Departamento de Comercio de los EUA, http://www.bea.gov/, septiembre 2014. 

 

El menor crecimiento económico es uno de los riesgos que se ha materializado en varios 
ejercicios fiscales del periodo 2007-2014, lo que ha coadyuvado a que las tasas de 
crecimiento económico de México al cierre de año se ubiquen por debajo del nivel 
originalmente previsto, como se aprecia a continuación: 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTIMADO Y OBSERVADO, 2007-2014 
(Variación % real anual) 

Año 
 PIB 
 CGPE Alcanzado 

2007  3.6 3.1 
2008  3.7 1.4 
2009  3.0 (4.7) 
2010  3.0 5.1 
2011  3.9 4.0 
2012  3.5 4.0 
2013  3.5 1.1 
2014  3.9 1/ 2.7 2/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE de 
2007 a 2014, http://www.shcp.gob.mx/, y del INEGI, 
Banco de Información Económica, 
http://www.inegi.org.mx/. 

1/ Considera el efecto de las reformas estructurales 
aprobadas por el Congreso. 

2/ Estimado por la SHCP, Comunicado de Prensa núm. 
045/2014 del 23 de mayo de 2014. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, p. 84, el Ejecutivo Federal señaló que 
para 2012 se alcanzaría una tasa de crecimiento de 5.0%. Posteriormente, en el Pacto por 
México, instrumento que dio pauta a las reformas estructurales aprobadas entre 2013 y 
2014, se indicó que México debe crecer por encima del 5.0%, aunque la SHCP prevé que 
esas tasas de crecimiento se alcanzarán hasta 2017, como se muestra a continuación: 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTIMADO, 2015-2018 
(Variación porcentual anual) 

Concepto 2015 2016 2017 2018 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo     

     Inercial 3.8 3.7 3.6 3.5 

     Con reformas 4.7 4.9 5.2 5.3 

CGPE 2015 3.7 4.9 5.2 5.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018 y CGPE 2015, http://www.shcp.gob.mx/. 

 

La revisión de la estimación del crecimiento del PIB a la baja ha sido un hecho recurrente 
por la SHCP en el periodo de 2007 a 2014; particularmente en 2013 se realizaron cuatro 
ajustes. Asimismo, la tasa de 3.7% estimada para 2015, que incluye los efectos de las 
reformas estructurales aprobadas, es inferior a la de 3.8% considerada por el Ejecutivo 
Federal en un escenario inercial. Por lo anterior, es necesario mantener unas finanzas 
públicas sostenibles a fin de promover la estabilidad macroeconómica y, a su vez, impulsar 
el crecimiento para generar mayores recursos fiscales. 

Otro de los riesgos considerados por el Ejecutivo Federal, que se ha materializado desde 
hace varios años, es la disminución en las plataformas de producción y de exportación de 
petróleo crudo, como se aprecia a continuación: 
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PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO E INGRESOS PETROLEROS, 2007-2015 

(Miles de barriles diarios) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1/ 2015 2/ 

Plataforma de producción de 
petróleo crudo (promedio) 3,076.6 2,791.8 2,601.7 2,577.3 2,552.3 2,548.0 2,522.4 2,466.9 2,400.0 

Plataforma de exportación 1,687.5 1,403.0 1,222.0 1,359.4 1,336.7 1,255.7 1,189.1 1,120.3 1,090.0 

Precio por barril de petróleo 
crudo (dólares por barril)          

Observado (promedio) 61.71 84.41 57.56 72.26 101.21 101.95 98.56 95.03 n.d. 

Aprobado en paquete 
económico 42.8 49.0 70.0 59.0 65.4 84.9 86.0 85.0 82.0 

Ingresos petroleros del SPP          

Variación % real anual (0.9) 12.3 (20.5) 6.6 7.3 3.7 4.4 (1.1) 3/ n.d. 

Porcentaje de los ingresos 
totales 35.4 36.9 31.0 32.9 33.7 33.7 33.2 n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/; y de la SHCP, CGPE de 
2007 a 2015, Cuenta Pública de 2007 a 2013 y Comunicados de Prensa de Aprobación de los Paquetes Económicos, 
http://www.shcp.gob.mx/. 

1/ Promedio a julio de 2014. 
2/ Estimado en los CGPE 2015. 
3/ Estimado en los CGPE 2014. 
n.d. No disponible. 

 

En un escenario en el cual la producción petrolera disminuye, el incremento real anual de 
los ingresos petroleros del país entre 2010 y 2013 ha sido resultado del mayor precio del 
barril de petróleo con respecto del aprobado en el paquete económico correspondiente. Sin 
embargo, estos ingresos pueden verse afectados por la volatilidad en los mercados 
internacionales, como sucedió en 2009 a consecuencia de la crisis financiera internacional, 
cuando tuvieron una variación real negativa de 20.5%. 

En 2013, los ingresos petroleros representaron 33.2% de los ingresos presupuestarios; 
aunque este porcentaje resultó inferior al promedio de 33.9% observado de 2007 a 2012, 
los recursos generados por hidrocarburos aún representan más del 30.0% de los ingresos 
públicos de cada año. 

Los eventos ocurridos en 2008 y 2009 muestran que para asegurar ingresos suficientes para 
cumplir con las obligaciones presentes y futuras es necesario reducir la participación de los 
ingresos petroleros en los totales y sustituirlos por otras fuentes de recursos fiscales menos 
volátiles.70/ 

En cumplimiento del artículo 16, último párrafo, de la LFPRH, desde 2012 la SHCP incluye en 
los CGPE una descripción de los riesgos y algunos pasivos contingentes que enfrentan las 
finanzas públicas en el corto y largo plazos, que resultan necesarios para realizar un análisis 
más preciso sobre las condiciones fiscales en el país y contribuir a una planeación fiscal de 

70/  En este sentido, el Banco de México señaló que si se materializan las expectativas de los mercados sobre una baja en los 
precios internacionales de petróleo en 2014 y 2015, junto con una tendencia decreciente de la plataforma petrolera de 
PEMEX, la política fiscal podrá perder grados de libertad. Consultar: Banco de México, Minuta número 30, Reunión de la 
Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 5 de septiembre de 
2014, p. 22, septiembre 2014. 
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mediano plazo con la mayor información disponible. No obstante, en la reforma a la LFPRH, 
publicada en el DOF el 24 de enero de 2014, se aceptó la propuesta del Ejecutivo Federal de 
acotar la exposición de los riesgos para las finanzas públicas en los CGPE a aquellos que 
resulten más relevantes en el corto plazo, con la justificación de mantener una congruencia 
del ejercicio del gasto con el principio de anualidad del presupuesto que facilite cumplir con 
el paquete económico. 

El Fondo Monetario Internacional señala que a las economías emergentes con alta 
dependencia de los ingresos provenientes de recursos no renovables, les resulta más fácil 
alcanzar objetivos fiscales estructurales bajo consideraciones de corto plazo. Sin embargo, 
también advierte de que una política fiscal eficiente debe incluir entre sus objetivos generar 
una adecuada acumulación de ahorros para contingencias futuras, por lo que el marco fiscal 
debe articularse con una visión de largo plazo para que el gobierno pueda mantener el nivel 
de ingreso y de gasto corriente, así como otras políticas, en el mediano y largo plazos, sin 
amenazar su solvencia, el pago de su deuda ni la de sus gastos comprometidos.71/ 

Entre los riesgos que deben ser considerados para asegurar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, los cuales se enfrentarán en los próximos años, se encuentran las presiones de 
gasto relacionadas con el pago de pensiones y los servicios de educación, empleo, vivienda y 
salud, las cuales implican necesidades crecientes asociadas con la transición demográfica del 
país, entre las que destacan el bono demográfico (alcanzar el máximo histórico de población 
económicamente activa) y el envejecimiento de la población, así como los efectos del 
cambio climático.  

De acuerdo con la información de los CGPE 2012 y 2015, en términos brutos y sin descontar 
las reservas constituidas para cubrir los pasivos laborales de PEMEX y la CFE, la SHCP estima 
que pasaron de representar 7.1% del PIB en 2010 a 11.2% en 2013, como se presenta en el 
cuadro siguiente: 

 

PASIVO PENSIONARIO 2010 Y 2013 

Institución Miles de millones 
de pesos de 2010 

Porcentaje del 
PIB de 2010 

Miles de millones 
de pesos de 2013 

Porcentaje del 
PIB de 2013 

Total 923.0 7.1 1,741.0 11.2 
PEMEX 661.0 5.1 1,289.0 8.3 

CFE 262.0 2.0 452.0 2.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2012 y 2015, http://www.shcp.gob.mx/. 

 

Como parte de la Reforma Energética aprobada en 2013, en las modificaciones a la LFPRH 
publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, se estableció que el Gobierno Federal podrá 
asumir una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de PEMEX 
y la CFE, con objeto de fortalecer a estas empresas ante un nuevo entorno abierto a la 
competencia, siempre que éstas alcancen acuerdos para modificar sus respectivos contratos 

71/  IMF Staff Disussion Note, Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries, SDN/12/04, Mayo 16, 2012, pp. 8 y 
15. Ver link: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1204.pdf. 
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colectivos de trabajo e implementen un Programa de Austeridad en el Gasto, entre otras 
medidas,72/ que conlleven en el mediano plazo a una reducción de sus respectivas 
obligaciones señaladas. La proporción de la obligación de pago que podrá asumir el 
Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral alcanzada 
con la modificación del contrato colectivo y las demás medidas aplicables señaladas para 
cada caso en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la LFPRH.73/ 

Si bien el pago de pensiones y jubilaciones de PEMEX y la CFE ya se considera actualmente 
en el PEF, y de que el traslado de una parte de estos pasivos laborales al Gobierno Federal 
no incrementa el nivel de obligaciones contingentes, en los artículos transitorios señalados 
sólo se hace referencia a que el Ejecutivo Federal determinará los mecanismos de 
financiamiento, esquemas de pago y disposiciones de carácter general necesarias para su 
implementación, pero no se mencionan los mecanismos de financiamiento que PEMEX y la 
CFE utilizarán para cubrir aquella proporción de pasivos laborales que permanezcan a su 
cargo y que no se encuentren en un esquema de cuentas individuales. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2010 y de 2012, la ASF advirtió sobre la necesidad de 
tomar las medidas adecuadas a fin de contar con los recursos financieros suficientes para 
cubrir obligaciones con los trabajadores en el futuro, particularmente para el caso de 
PEMEX, que no ha hecho una reforma a su sistema de pensiones, debido a que los pasivos 
pensionarios que están bajo el esquema de reparto no podrán fondearse con las 
aportaciones de nuevos trabajadores, ya que éstos destinarán sus recursos a la cuenta 
individual,74/ situación de relevancia para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Por lo anterior, es importante aplicar con oportunidad las medidas que permitan financiar 
las necesidades relacionadas con el proceso de envejecimiento de la población, sin elevar en 
exceso las obligaciones financieras y la deuda pública.  

Por otra parte, se prevé que el número de desastres naturales se incremente tanto en 
frecuencia como en intensidad por fenómenos meteorológicos asociados con el cambio 
climático. Aunque el Ejecutivo Federal ha contratado un seguro contra riesgos catastróficos 
desde 2011,75/ es necesario dar un mayor impulso a la política de prevención y de 
administración de riesgos que limite su impacto en las finanzas públicas, debido a que los 

72/  En ambos casos, las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso deberán financiarse bajo el esquema de 
cuentas individuales. 

73/  Es requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir una proporción de pago de pensiones y jubilaciones, 
que la ASF realice una auditoría específica respecto de los pasivos laborales de PEMEX y sus subsidiarias con objeto de 
identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y los determinantes de 
su evolución. Mismo caso aplica para el pasivo laboral de la CFE. 

74/  Consultar: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, Auditoría Núm. 0741, 
Previsión del Gasto para el Pago de Pensiones (FOLAPE y FICOLAVI); y ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012, Auditoría Núm. 1166, Marco Normativo e Institucional de las Finanzas Públicas. 

75/  El seguro contra eventos catastróficos se emitió por primera vez en 2011 por un monto de 4,800.0 millones de pesos y se 
incrementó a 5,500.0 millones de pesos en 2012. SHCP, CGPE 2013, p. 86. 

 Adicionalmente, como parte de la estrategia para proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno 
macroeconómico, en el mes de julio de 2013, el Gobierno Federal renovó por tercer año consecutivo el seguro catastrófico 
del FONDEN. Se estructuró una estrategia de aseguramiento que brinda protección por cada evento que supere un nivel 
mínimo de daño establecido en 350 millones de pesos, y hasta una suma asegurada de 5 miles de millones de pesos. SHCP, 
CGPE 2014, p. 179. 
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ingresos y las disponibilidades del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) no mantienen el 
mismo ritmo de crecimiento que los egresos, como se puede apreciar en el cuadro 
siguiente: 

 
PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES, 2007-2013 

(Millones de pesos) 

Año Ingresos Egresos Disponibilidad 
2007 5,573.6 4,323.0 12,988.0 
2008 13,868.2 8,749.9 19,427.5 
2009 460.6 8,526.5 12,476.6 
2010 20,679.3 11,858.0 22,014.9 
2011 32,241.0 16,721.5 38,694.4 
2012 6,279.6 23,469.2 22,961.9 
2013 11,776.2 12,799.6 22,854.2 
TMCRA 8.8 15.1 5.6 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013, 

http://www.shcp.gob.mx/, y del INEGI, Banco de Información Económica, 
http://www.inegi.org.mx/. 

TMCRA Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con base en el deflactor del PIB, para el 
periodo 2007-2013 de 1.2714. 

 

Al respecto, la SHCP señaló, mediante el oficio No. 345-IX-54-2014, del 10 de octubre de 
2014, que durante el ejercicio fiscal de 2013, al que corresponde la Cuenta Pública que se 
fiscaliza, se realizaron acciones concretas para enfrentar los riesgos que se presentaron: 

• Ante la caída de los ingresos petroleros por la menor producción, se solicitó un 
déficit que protegiera el gasto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

• Se continuó con las aportaciones a los fondos de estabilización en los términos de 
las normas aplicables. 

• Se propuso la Reforma Hacendaria, si bien surtirá efectos a partir de 2014. 

• Se propusieron las reformas estructurales que coadyuvarán a reducir los riesgos. 

Finalmente, la ASF considera conveniente que el Ejecutivo amplíe su informe de pasivos 
contingentes para mejorar la administración de riesgos fiscales, y garantizar el menor 
impacto de éstos, con el fin de que dicho informe contenga el monto total de las 
obligaciones con la garantía o aval del Estado, sus características como su estructura de 
vencimiento, el tipo de documento, beneficiarios, así como una estimación de los 
compromisos financieros que resulten de la aplicación de disposiciones de carácter legal o 
contractual que generen presiones a la finanzas públicas, tales como aquellos derivados del 
cambio demográfico, entre otras. 

Debido a que los pasivos contingentes son obligaciones con probabilidad de materializarse, 
los recursos que pudieren requerirse para hacerles frente son inciertos, por lo que es difícil 
tener una medición precisa de su monto. Sin embargo, existen métodos que la SHCP podría 
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considerar para presentar información más completa -uno de los más comunes estima la 
distribución de la probabilidad de pago-, lo cual sería un avance en la administración de 
riesgos.76/ 

Conclusión 

Tanto en el PND 2013-2018, como en el PRONAFIDE 2013-2018, el Ejecutivo Federal 
estableció la estrategia de proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno 
macroeconómico, y dentro de las líneas de acción consideró la de consolidar una política 
hacendaria integral que permita mantener un nivel adecuado de gasto que garantice la 
viabilidad de las finanzas públicas, así como reducir su vulnerabilidad ante caídas 
inesperadas del precio del petróleo y disminuir su dependencia estructural de ingresos de 
fuentes no renovables (petróleo). 

Entre los riesgos identificados por la SHCP que se materializaron en el periodo de 2007 a 
2013, destaca un crecimiento económico por debajo del previsto, así como la disminución 
de las plataformas de producción y de exportación de petróleo crudo. Lo anterior, evidencia 
la necesidad de que la SHCP implemente medidas para incrementar los ingresos tributarios 
no petroleros, debido a que más del 30.0% del total de los ingresos provienen del petróleo y 
han sido resultado del mayor precio respecto del aprobado; sin embargo, estos ingresos son 
inestables por la volatilidad en los mercados internacionales. 

La falta de cumplimiento de la regla fiscal de equilibrio presupuestario puede poner en 
riesgo la estabilidad de la hacienda pública, en razón de que la estrategia de déficit 
presupuestario transitorio y decreciente aplicada por el Ejecutivo Federal desde 2010, 
muestra que las desviaciones entre el déficit solicitado, aprobado y ejercido, han sido 
financiadas mediante un creciente endeudamiento público que se refleja en el incremento 
del SHRFSP de 36.4% del PIB en 2010 a 38.9% del PIB en 2013. 

La evolución de los pasivos contingentes, como los pensionarios, justifica la importancia de 
medir y dar seguimiento a las presiones de gasto que son previsibles por la dinámica 
demográfica en áreas como educación, capacitación para el trabajo, pensiones, salud y 
seguridad social, así como para solventar los efectos del cambio climático, entre otros 
temas. 

Las acciones emitidas con base en este resultado, están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas.  

13-0-06100-02-0102-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con motivo de la Reforma Energética y 
ante la recurrente materialización de los riesgos fiscales señalados en los Criterios Generales 
de Política Económica, implemente las medidas conducentes para asegurar la sostenibilidad 

76/  Al respecto, consultar: Dirección de Presupuestos, Gobierno de Chile, Informe de Pasivos Contingentes 2012, 
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-96302_doc_pdf.pdf. 
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de las finanzas públicas y genere ahorros de largo plazo cuyo uso se regule de acuerdo con 
criterios de prudencia y responsabilidad que permitan acumular las reservas financieras 
necesarias para hacer frente a los crecientes pasivos contingentes y a las fluctuaciones del 
ciclo de la actividad económica. 

Asimismo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe la información 
pública sobre los indicadores de la posición fiscal que incluya el reconocimiento y medición 
de los pasivos contingentes, de acuerdo con sus componentes, nivel de riesgo y tiempo de 
vencimiento, el tipo de garantías y beneficiarios, según corresponda, así como también que 
publique periódicamente una estimación de los compromisos financieros que resulten de la 
aplicación de disposiciones de carácter legal o contractual que generen presiones sobre las 
finanzas públicas, a fin de aplicar oportunamente las medidas precautorias suficientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 6 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables y los resultados alcanzados en materia de 
balance presupuestario y sostenibilidad de las finanzas públicas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de 
oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la 
auditoría y se resumen a continuación: 

− Efectuar modificaciones al marco legal, con objeto de prever situaciones en las cuales 
debido a una reducción de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, 
el Ejecutivo Federal podrá solicitar al Congreso la aprobación de una meta de balance 
presupuestario, de Requerimientos Financieros del Sector Público y de techo de 
endeudamiento, diferente a la originalmente establecida, debido a la ocurrencia durante 
el ejercicio fiscal de circunstancias excepcionales plenamente justificadas. 

− Reformar la regla fiscal establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, a fin de que se establezca que en la meta anual de balance presupuestario y 
de los Requerimientos Financieros del Sector Público se debe asegurar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas, de forma coordinada por los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

− Prever en la normativa que en el ejercicio fiscal en el que se ejecuten programas o 
medidas contracíclicas en apoyo de la actividad económica y de las finanzas públicas, se 
incluya también la aplicación de métodos de evaluación de los resultados respecto de los 
objetivos esperados. 
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− Establecer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mida el Producto Interno 

Bruto Potencial y desarrolle indicadores de sostenibilidad de las finanzas públicas, y que 
los poderes Legislativo y Ejecutivo los utilicen para determinar la meta anual de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, la capacidad de financiamiento del sector 
público federal, así como el techo de los ingresos, los egresos y el endeudamiento de la 
Federación. 

− Definir en las disposiciones legales que se asignarán y aplicarán en su totalidad los 
recursos previstos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios al 
objeto para el que fue creado, a fin de asegurar la capacidad de respuesta de las finanzas 
públicas ante las fluctuaciones del ciclo de la actividad económica. 

− Identificar, medir y evaluar los riesgos vinculados a la posición financiera del sector 
público federal. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los resultados de los balances fiscales en 2013 en relación con lo propuesto por 
el Ejecutivo Federal y lo aprobado por el Congreso de la Unión, así como de las medidas 
aplicadas por la SHCP en relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 
mediano y largo plazos. 

2. Revisar el marco normativo que sustentó la solicitud extraordinaria de la aprobación de 
un déficit presupuestario para el ejercicio fiscal 2013 y su justificación respecto de la 
situación económica y de las finanzas públicas. 

3. Analizar la evolución y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo 
plazos, con base en indicadores pertinentes conforme a las mejores prácticas. 

4. Identificar los principales riesgos para la sostenibilidad fiscal. 

5. Revisar la transparencia y rendición de cuentas en la determinación del balance 
presupuestario para el ejercicio fiscal 2013, así como en las acciones que la SHCP aplicó 
con enfoque contracíclico. 
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Áreas Revisadas 

La auditoría se practicó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
particularmente la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0102-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar la regla fiscal 
establecida en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
con el objetivo de establecer que en la meta anual de balance presupuestario y de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público se debe asegurar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, de forma coordinada por los poderes Legislativo y Ejecutivo. [Resultado 2]  

13-0-01100-02-0102-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia de reformar el artículo 
21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de 
adicionar como parte de las situaciones que ameritan aplicar alguna de las normas de 
disciplina presupuestaria establecidas para hacer frente a una reducción de los ingresos 
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, los posibles supuestos siguientes: a) una 
disminución en el financiamiento interno y externo para cubrir el techo de endeudamiento 
en los términos aprobados por el Congreso, y b) que el Ejecutivo Federal podrá solicitar al 
Congreso la aprobación de una meta de balance presupuestario, de Requerimientos 
Financieros del Sector Público y de techo de endeudamiento, diferente a la originalmente 
aprobada, debido a la ocurrencia durante el ejercicio fiscal de circunstancias excepcionales 
plenamente justificadas, que incluya un mecanismo pormenorizado que permita regresar a 
una situación de equilibrio presupuestario en un plazo que no exceda la fecha de término de 
la administración en turno. [Resultado 2]  

13-0-01100-02-0102-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, analice la pertinencia de prever en la normativa (podría ser en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y/o en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación), que en el ejercicio fiscal en el que se ejecuten programas o medidas 
contracíclicas en apoyo de la actividad económica y de las finanzas públicas, se incluya 
también la aplicación de métodos de evaluación de los resultados alcanzados respecto de 
los objetivos esperados, a fin de tener información apropiada para ajustar o mejorar dichos 
programas o medidas, según corresponda. [Resultado 3]  

13-0-01100-02-0102-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, analice la pertinencia de que en el artículo 21 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se defina que se asignen y se apliquen invariablemente en su 
totalidad los recursos previstos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios al objeto para el que fue creado, a fin de asegurar la capacidad de 
respuesta de las finanzas públicas ante las fluctuaciones del ciclo de la actividad económica. 
[Resultado 3]  
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13-0-01100-02-0102-13-005 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar el artículo 17 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de 
establecer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los términos de su 
autonomía técnica y de gestión, incluya en el programa y subsistema que proceda, 
mediciones del Producto Interno Bruto Potencial y de indicadores de tipo dinámico y 
estocástico sobre el espacio fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo, que 
la metodología y los resultados de dichas estimaciones sean públicos y transparentes, y que 
los poderes Legislativo y Ejecutivo las utilicen como apoyo para determinar la meta anual de 
los Requerimientos Financieros del Sector Público, la capacidad de financiamiento del sector 
público federal, así como el techo anual de los ingresos, los egresos y el endeudamiento de 
la Federación. [Resultado 4]  

13-0-01100-02-0102-13-006 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de establecer los 
preceptos legales que permitan propiciar una ruta estable y sostenible en el mediano y largo 
plazos de los Requerimientos Financieros del Sector Público y de su saldo histórico; del 
balance público; de la deuda y de los fondos de estabilización de los ingresos. [Resultado 5]  
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