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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 de forma agregada y global los resultados de la política de deuda pública en el 
marco de las disposiciones aplicables que regulan el financiamiento asociado a los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, así como analizar la sostenibilidad de la 
deuda pública. 

Alcance 

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

La auditoría comprende la revisión de: las obligaciones financieras relacionadas con la 
deuda pública y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP); la estimación y 
perfil de las amortizaciones de la deuda del Gobierno Federal (GF) y el costo financiero; los 
indicadores de sostenibilidad fiscal; estimación de la deuda contingente; la tenencia de 
valores gubernamentales en poder de extranjeros y los costos y beneficios del blindaje 
financiero. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal utiliza dos tipos de financiamiento para cubrir los gastos públicos: 
ingresos presupuestarios y deuda pública. La presente propuesta se centra en la evaluación 
del financiamiento del sector público que se solventa con deuda pública.1/ 

1/  La Ley General de Deuda Pública (LGDP), en su artículo 1°, define a la deuda pública como las obligaciones de pasivos, 
directas o contingentes derivadas de financiamientos a cargo del Ejecutivo Federal, sus dependencias, el Gobierno del 
Distrito Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación mayoritaria, las instituciones que 
presten el servicio de banca y crédito, las instituciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones de seguros y 
fianzas, y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal. 

1 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Esta auditoría se propone con base en los artículos 1 y 15, fracción XXV, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF). Estos ordenamientos 
establecen que la fiscalización superior de la Cuenta Pública comprende, entre otras 
materias, la revisión de la contratación, el registro, la renegociación, la administración y el 
pago de la deuda pública.  

La LFRCF determina que se debe revisar la deuda pública, la cual está relacionada con las 
necesidades de financiamiento del sector público, el déficit presupuestario y las 
amortizaciones de la deuda pública.2/  

Asimismo, existen otras obligaciones no constitutivas de deuda pública, agrupadas en los 
requerimientos financieros no presupuestarios, las cuales son un área de oportunidad para 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de deuda pública y otros 
pasivos del Sector Público Federal (SPF).3/ 

Principales datos de la deuda pública 

Al cierre de 2013, el saldo de la deuda bruta del SPF ascendió a 6,166,829.5 millones de 
pesos (mdp), monto superior en 670,029.3 mdp y 9.9% real que el registrado al cierre de 
2012. Como proporción del PIB, representó el 36.3%, cifra mayor en 2.3 puntos 
porcentuales respecto del año anterior. 

 

2/  De acuerdo con el Avance del Programa de Financiamiento contenido en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2013, las disponibilidades se destinaron principalmente al 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, al canje y/o refinanciamiento de pasivos, y en una menor 
proporción, para apoyar algunos programas y proyectos. 

3/  Estas obligaciones no presupuestales se refieren a ciertos conceptos que por diversos ordenamientos jurídicos, de 
cobertura institucional y prácticas presupuestarias particulares, no se contabilizan en el balance económico, y que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado en dos indicadores fiscales denominados Requerimientos 
Financieros del Sector Público (RFSP) y su saldo histórico (SHRFSP), los cuales miden de forma más integral las 
necesidades de financiamiento del SPF para cumplir con las políticas públicas. 

Al respecto, consultar: Balance Fiscal en México, Definición y Metodología, abril de 2013, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

2 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL Y GOBIERNO FEDERAL, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
2012 2013 

Variación  % del PIB 

Absoluta  Real (%)  2012 2013 

I. Sector Público Federal (I.1+I.2) 5,496,800.2 6,166,829.5 670,029.3  9.9 
 

34.0 36.3 
I.1. Interna 3,861,092.4 4,408,878.5 547,786.1  11.9 

 
23.9 26.0 

I.2. Externa1/ 1,635,707.8 1,757,951.0 122,243.2  5.3 
 

10.1 10.3 
Externa (mdd) 125,726.0 134,435.9 8,709.9  n.a.  n.a. n.a. 

II. Gobierno Federal (II.1+II.2) 4,452,986.5 5,007,051.4 554,064.9  10.2 
 

27.5 29.5 
II.1. Interna 3,575,318.6 4,063,184.4 487,865.8  11.4 

 
22.1 23.9 

II.2. Externa1/ 877,667.9 943,867.0 66,199.1  5.4 
 

5.4 5.6 
Externa (mdd) 67,460.5 72,180.4 4,719.9  n.a.  n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, Apéndice Estadístico de Deuda Pública, cuarto trimestre de 2013; y del Banco de México, 
Banco de Información Estadística, febrero 2014, http://www.banxico.org.mx/SieInternet. 

NOTAS: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 
 Para el cálculo de las variaciones reales se utilizó el deflactor del PIB de 1.0205. 
1/ Las cifras de deuda externa se reportan en dólares, para su conversión a pesos se utilizaron los tipos de 

cambio siguientes: 13.0101 (Dic. 2012) y 13.0765 (Dic. 2013), que son publicados por el Banco de México. 
mdd Millones de dólares. 
n.a. No aplicable. 

 

 

En 2013, el saldo bruto de la deuda del Gobierno Federal, principal usuario del crédito 
público, ascendió a 5,007,051.4 mdp con un incremento en términos reales de 10.2% 
respecto de diciembre de 2012; como proporción del PIB representó el 29.5%, mayor en 2.0 
puntos porcentuales al año anterior. 

Entre el cierre de 2010 y 2013, el saldo de la deuda bruta del SPF pasó de 4,445,454.8 mdp a 
6,166,829.5 mdp, con una tasa media de crecimiento real anual de 7.8%.4/ En este periodo, 
el endeudamiento interno neto ascendió a 1,200,104.8 mdp y el externo alcanzó los 
38,010.7 millones de dólares (mdd). 

 

4/  Se consideró como periodo de referencia el 2010, ya que en años anteriores (2009 y 2008) las cifras de deuda pública 
reflejaron, además del endeudamiento anual, incrementos por medidas de política fiscal (reconocimiento de los 
Pidiregas de Pemex y el costo de la Nueva Ley del ISSSTE).  

 Cabe señalar que si entre 2010 y 2013 se excluyen del saldo de la deuda los efectos del endeudamiento por 545,475.0 
mdp de los Pidiregas Pemex y 269,877.2 mdp de la Nueva Ley del ISSSTE, la tasa media de crecimiento real anual sería 
de 10.0% 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
PRINCIPALES INDICADORES DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO Y SALDOS, 2010-2013 

(Millones de pesos) 

Concepto 2010 2011 2012 2013  
Variación 
Absoluta 

2013/2010 

Acumulado 
2013/2010 

Flujo anual de necesidades de financiamiento 

Techos de endeudamiento 
neto aprobado 

       

Interno del Ejecutivo 
Federal 

380,000.0 375,000.0 435,000.0 485,000.0   1,675,000.0 

Externo del SPF (mdd) 8,000.0 5,000.0 7,000.0 7,000.0    27,000.0 
Endeudamiento neto 
incurrido 

       

Interno neto del Gobierno 
Federal 

149,583.0 274,499.5 334,469.8 441,552.5   1,200,104.8 

Externo neto del SPF (mdd) 14,005.6 5,968.0 9,090.4 8,946.7   38,010.7 

RFSP 451,681.3 388,986.9 502,125.6 484,795.5   1,827,589.3 

Saldo acumulado 

Deuda bruta del SPF 4,445,454.8 5,075,573.8 5,496,800.2 6,166,829.5  1,721,374.7  
SHRFSP 4,813,210.5 5,450,589.7 5,890,846.1 6,497,020.7  1,683,810.2  

Proporción del PIB 

RFSP 3.4 2.7 3.2 n.d.    
Deuda Bruta del SPF 33.5 34.9 35.3 36.3    
SHRFSP 36.2 37.5 37.8 38.3    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/, enero 2014; de 
la Ley de Ingresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales de 2010 a 2013; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Banco de Información Económica, febrero de 2014, http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/; y de los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2010-2013. 

NOTA: De 2010 a 2012, los porcentajes del PIB fueron calculados con los valores del producto revisado por el INEGI. Las cifras de 2013 
corresponden a lo publicado por la SHCP en el cuarto informe trimestral de ese año. 

RFSP Corresponde a las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas públicas tanto del Gobierno Federal y 
las entidades del sector público federal, como de las entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del Gobierno 
Federal. 

SHRFSP Son los pasivos que integran los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud 
de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos. 

n.d. No disponible. 
mdd Millones de dólares. 

 

En 2013, los resultados del endeudamiento neto incurrido se ajustaron con los techos de 
endeudamiento neto aprobados en el artículo 2o de la Ley de Ingresos de la Federación 
2013 (LIF 2013). El endeudamiento neto interno del Gobierno Federal ascendió a 441,552.5 
mdp, monto equivalente al 91.0% del techo autorizado por la reforma a la LIF 2013 en 
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noviembre de ese año (485,000.0).5/ Por su parte el endeudamiento neto externo del SPF 
alcanzó 8,946.7 mdd, que se compara con los 7,000.0 mdd establecidos en citado artículo.6/  

Al cierre de 2013, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(SHRFSP) o deuda ampliada7/ ascendió a 6,497,020.7 mdp, con un incremento absoluto de 
606,174.6 mdp respecto del cierre de 2012. El componente presupuestario del SHRFSP 
representó 85.7% del total y el no presupuestario el 14.3%, en el que destacan los 
requerimientos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que representaron el 
91.4% del componente no presupuestario en 2013. 

En el periodo 2000-2013, el mayor incremento del SHRFSP se observó en los Organismos y 
Empresas Públicas, con una tasa media de crecimiento real anual de 14.7% en este lapso. 

 

5/  Para 2013 se aprobó un balance presupuestario en equilibrio, sin la inversión de Pemex; no obstante, en el Paquete 
Económico 2014, la SHCP solicitó, de manera extraordinaria, un déficit por 65,250.3 mdp (0.4% del PIB) para 2013, 
debido a una disminución esperada de los ingresos tributarios y petroleros, respecto de los autorizados en la LIF 2013. 
Para financiar este déficit se propuso una ampliación de 70,000.0 mdp al techo de endeudamiento neto interno 
establecido en el artículo 2o. de la LIF 2013, la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
noviembre de 2013. 

6/  Adicionalmente, el artículo 2o. de la LIF 2013 establece dos criterios que complementan las metas de los techos de 
endeudamiento neto:  

“… Asimismo, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido 
en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas en un monto equivalente al de dichas 
obligaciones adicionales (…)  

De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido 
en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas, en un monto equivalente al de dichas 
obligaciones adicionales…”.  

7/ El SHRFSP representa los pasivos que integran los RFSP menos los activos financieros disponibles, en virtud de la 
trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los RFSP. Incluye: la deuda neta del Sector Público Presupuestario 
(SPP) y las obligaciones netas del IPAB, del FONADIN, los asociados a Pidiregas y a los Programas de Apoyo a Deudores, 
así como la pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento.  

Al respecto, consultar: Balance Fiscal en México, Definición y Metodología, abril de 2013, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
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SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2000-2013 

(Millones de pesos) 

Año 

Presupuestario 
 

No Presupuestario SHRFSP 

Gobierno 
Federal 

Organismos 
y Empresas 

Públicas 
Total  

Banca de 
Desarrollo y 

Fondos y 
Fideicomisos 

PIDIREGAS FARAC 1/ Pasivos del 
IPAB 

Programa 
de Apoyo 

a 
Deudores 

Total  

(A) (B) (C)=(A+B)  (D) (E) (F) (G) (H) (I)=(D+E+F+
G+H) (J)=(C+I) 

2000 1,096,187.9 67,398.7 1,163,586.6  (70,195.4) 150,009.0 102,682.9 648,569.8 56,348.7 887,415.0 2,051,001.7 

2001 1,159,070.3 63,592.1 1,222,662.3  (60,849.1) 156,772.1 111,046.8 697,697.0 57,947.5 962,614.3 2,185,276.7 

2002 1,370,774.8 50,839.7 1,421,614.5  (80,335.4) 230,624.7 139,948.4 709,336.0 52,756.1 1,052,329.8 2,473,944.3 

2003 1,557,797.4 51,025.9 1,608,823.3  (96,120.7) 310,440.5 141,219.5 721,769.3 52,230.1 1,129,538.7 2,738,362.0 

2004 1,690,268.0 21,556.5 1,711,824.6  (114,714.5) 396,570.1 156,618.1 667,116.1 37,177.1 1,142,766.9 2,854,591.5 

2005 1,764,989.6 (21,065.5) 1,743,924.1  (122,847.9) 460,784.3 159,350.2 692,329.9 40,667.5 1,230,284.0 2,974,208.0 

2006 1,980,247.7 (176,179.1) 1,804,068.6  (127,758.5) 554,265.0 160,689.9 701,399.6 42,774.3 1,331,370.3 3,135,438.9 

2007 2,236,911.0 (338,119.0) 1,898,792.0  (144,198.0) 661,880.5 141,889.5 712,839.0 43,259.6 1,415,670.6 3,314,462.7 

2008 2,843,218.2 (475,078.9) 2,368,139.3  (152,972.1) 926,775.8 144,817.3 730,963.3 45,640.7 1,695,225.0 4,063,364.3 

2009 3,074,757.8 438,666.3 3,513,424.2  (161,268.7) 90,313.9 140,852.9 751,495.2 47,445.7 868,839.0 4,382,263.2 

2010 3,455,678.5 484,967.9 3,940,646.3  (173,458.4) 82,956.2 140,295.5 773,615.2 49,155.7 872,564.2 4,813,210.5 

2011 3,946,515.6 608,560.1 4,555,075.7  (190,518.8) 99,122.6 136,042.6 802,545.0 48,322.6 895,514.0 5,450,589.7 

2012 4,359,952.9 615,767.3 4,975,720.2  (208,067.6) 103,592.1 141,379.3 827,762.2 50,459.8 915,125.8 5,890,846.1 

2013 4,808,112.7 762,725.6 5,570,838.3  (220,494.2) 105,306.9 142,708.8 846,236.2 52,424.7 926,182.4 6,497,020.7 

    
 

       TMCRA 
2000-
2013 (%) 

6.6 14.7 7.3  3.9 (7.4) (2.4) (2.9) (5.4) (4.5) 4.0 

Var. 
Absoluta 
2000-
2013 

3,711,924.8 695,326.9 4,407,251.7  (150,298.8) (44,702.1) 40,025.9 197,666.4 (3,924.0) 38,767.4 4,446,019.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto 
trimestre de 2013; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 2014, 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/.. 

NOTA: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 
TMCRA Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Para su cálculo se utilizó el deflactor del PIB para el periodo 2000-2013 (1.9090). 
1/ Corresponde a los pasivos del FONADIN. 

 
 

En esta materia, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF 
(UEC), en su documento Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2011, página 35, señaló que la ASF debió incluir un examen del origen, 
naturaleza y evolución de ciertos tipos de pasivos que crecen de forma extra presupuestal. 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 es una oportunidad para revisar las obligaciones no 
presupuestarias contenidas en el SHRFSP y otras que están fuera de las mediciones de la 
deuda, como las obligaciones de los proyectos de las Asociaciones Público Privadas (APP).8/ 

 

8/  Los proyectos APP son aquellos que se realizan a partir de una relación contractual de largo plazo, entre instancias del 
sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final. En el anexo B de 
este documento se profundiza en la relación de un tipo de APP: los Proyectos de Prestación de Servicios, y la medición 
de los RFSP. 

6 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Política de Crédito Público establecida en el Plan Anual de Financiamiento 2013 

El Plan Anual de Financiamiento 2013 (PAF 2013) estimó que las necesidades brutas de 
financiamiento del Gobierno Federal alcanzarían 1,283.9 miles de mdp al cierre del año, 
monto equivalente a 7.7% del PIB para cubrir las amortizaciones de capital de la deuda 
existente y el endeudamiento neto interno aprobado de 415,882.3 mdp en la LIF 2013.9/ 
Este último ordenamiento se reformó en noviembre de 2013, al aprobarse una ampliación 
del techo de endeudamiento neto interno de 70,000.0 mdp, lo que se justificó por una caída 
esperada de los ingresos y un crecimiento de la economía por debajo de su potencial. 

Al respecto, se observa que no se modificó el monto de 415,882.3 mdp por endeudamiento 
neto interno del Gobierno Federal, contenido en el artículo 1o. apartado C “Ingresos 
derivados de financiamientos”. 

La estrategia general de la política de crédito público establecida en el PAF 2013, se planteó 
atender las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal mediante un balance entre 
deuda interna y externa, a fin de obtener bajos costos, riesgo prudente, diversificación de 
acceso al crédito y fortalecimiento del mercado de deuda local.10/ 

La estrategia de financiamiento está dirigida a financiar la mayor parte del déficit del 
Gobierno Federal en el mercado local de deuda, favoreciendo la colocación de instrumentos 
de largo plazo y el desarrollo de instrumentos a tasa real, así como la colocación de títulos 
gubernamentales. 

En este sentido, la principal fuente de financiamiento para el Gobierno Federal es la emisión 
de valores gubernamentales dada a conocer mediante el programa de subasta de valores 
gubernamentales. En 2013, se difundieron trimestralmente con los comunicados de prensa 
números 084/2012, 018/2013, 039/2013 y 068/2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en los que se describe la mecánica para determinar los montos, plazos y 
frecuencia de los valores a subastar. 

En lo referente a la deuda externa, no existe un calendario de colocación de títulos de 
crédito, debido a que la decisión de emisión responde a la estrategia de deuda pública, así 
como a las condiciones del mercado. 

9/  Cabe señalar que antes de la reforma del artículo 2o. de la LIF 2013, dicho ordenamiento establecía un endeudamiento 
neto del Gobierno Federal por 415,882.6 mdp en el artículo 1o, apartado C, fracción I, y un techo de endeudamiento 
neto interno para el Ejecutivo Federal por 415,000.0 mdp en el artículo 2o. 

10/   Asimismo, el PAF 2013 estableció cuatro objetivos fundamentales:  

1. Financiar internamente las necesidades de recursos del Gobierno Federal para que predominen pasivos 
denominados en moneda nacional, con bajo riesgo, mayor plazo y tasa fija. 

2. Utilizar el crédito externo de manera activa para diversificar las fuentes y ampliar el acceso a los mercados 
financieros internacionales. 

3. Manejar el riesgo del portafolio de deuda para evitar choques que incidan en el acceso al financiamiento o 
aumenten la volatilidad del costo. 

4. Mejorar los términos y condiciones del financiamiento del sector privado con el apoyo del acceso al financiamiento 
del Gobierno Federal como referencias. 
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Al respecto, la presente propuesta de auditoría se plantea revisar los siguientes aspectos en 
esta materia: a) si las colocaciones de valores gubernamentales en 2013 fueron consistentes 
con la estrategia general definida en el PAF 2013; b) en qué medida dichas colocaciones son 
parte de la estrategia de financiamiento y de la regulación monetaria; y c) si las autoridades 
financieras y económicas, mediante el mercado de valores gubernamentales, sentaron las 
bases para la recepción de los flujos de capitales provenientes del exterior y su respectivo 
análisis de costo-beneficio. 

En conclusión, en 2013 los resultados del endeudamiento neto se mantuvieron en línea con 
lo aprobado por el Congreso de la Unión en materia de endeudamiento. Sin embargo, se 
advierte que el PAF 2013 no presenta indicadores para medir el grado de cumplimiento del 
programa de colocaciones de valores gubernamentales y la contratación de empréstitos en 
el exterior, entre otros. Asimismo, se detectó que el PAF 2013 sólo establece la estrategia 
general de endeudamiento del Gobierno Federal y no propone líneas de acción para las 
demás entidades generadoras de obligaciones públicas, como Pemex y la CFE, y en relación 
con las obligaciones no presupuestarias contenidas en los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP). 

Estimación del Indicador de Sostenibilidad de la Deuda Pública 

Como parte de la revisión de la estrategia de la política de deuda pública planteada en el 
PAF 2013, se procederá a evaluar los resultados y la transparencia del análisis de 
sostenibilidad contenido en dicho plan. 

El PAF 2013 sustenta los resultados del citado análisis en un indicador medido con base en 
un modelo econométrico de vectores autorregresivos (VAR).11/ 

En la revisión del planteamiento, conclusiones y metodología del análisis de sostenibilidad, 
expuestos en el PAF 2013, se detectó lo siguiente: 

- No se publican las series de tiempo utilizadas. 

- No se especifica la consideración de métodos estadísticos para el pretratamiento de 
dichas series de tiempo (estacionalidad por ejemplo). 

- No se fundamenta explícitamente la elección del horizonte de pronóstico.12/ 

11/ Un modelo VAR es un procedimiento econométrico de estimación lineal de variables expresadas en forma matricial, que 
usa mínimos cuadrados ordinarios. El modelo VAR involucra una “p” que representa el rezago dinámico del modelo. La 
notación del modelo VAR(p) se puede simbolizar por: 

 
12/  El número de variables “N” elegido para este modelo VAR puede dificultar el cálculo, por la introducción de relaciones 

espurias potenciales ya que quizá incorpora información irrelevante, lo que a menudo resulta en pronósticos erróneos 
(de acuerdo con el Bank of England, 1999, y Clements, 2008), por lo que se recomienda reducir el número variables 
usadas ya que mejora empíricamente el modelo VAR (Sims, 1989). 
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- No se formalizan los métodos de elección de las variables exógenas y endógenas, ni 

se considera el modelo de causalidad de Granger para identificar las características 
estructurales.13/ 

- No se especifica el número “p” de periodos pasados involucrados (rezago 
dinámico).14/ 

Asimismo, en la fase de cálculo del comportamiento dinámico de la deuda pública por parte 
de la SHCP, se detectó lo siguiente: 

- No se publican las series de tiempo utilizadas para el parámetro alfa (α) en la 
siguiente ecuación de la evolución de la deuda pública. 

 

- No se especifica el método numérico para la consideración del valor de α en los 
periodos de pronóstico del modelo VAR. 

Por lo anterior, se destacan los señalamientos siguientes sobre probables limitantes del 
cálculo del indicador en cuestión y su modelo VAR: 

- No se fundamenta que el conjunto de variables elegidas del modelo VAR represente 
la estructura económica para el ambiente modelado, ya que se supone que esta 
elección debe estar motivada por la teoría económica.15/ 

- No se explican las consideraciones teóricas que se tuvieron sobre el horizonte de 
pronóstico que alude a una “p” y a una “N” cuyo producto debe ser pequeño para el 
cálculo de parámetros, pues esto resultará en pronósticos muy superiores,16/ y 
cancelará las posibles relaciones no-sistemáticas entre variables que se introduzcan 
por la presencia de información accidental o irrelevante.17/ 

13/ El modelo de Granger es un modelo econométrico que mide la relación causal existente entre un grupo de variables. 
Según el autor Sims (1989), este modelo debe utilizarse previamente para determina el grado de exogenidad de las 
variables involucradas en un modelo VAR.  

14/ La ASF hace referencia a las deficiencias de pronóstico introducidas al modelo VAR, por razón de la magnitud de “p” 
(Bank of England, 1999), porque cuando “p” aumenta, los cálculos de las estimaciones del Modelo VAR aumentan, lo 
que acarrea riesgos grandes de error durante el tratamiento matemático del modelo VAR (Christiano, 2012). 

15/ Bank of England, 1999. 
16/ Keating, 1992. 
17/ Bank of England, 1999 y Clements, 2008. 
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Perfil de amortizaciones de la Deuda Pública del Gobierno Federal 

Las amortizaciones de la deuda son la cantidad de dinero que eroga el sector público con el 
propósito de disminuir o liquidar sus obligaciones derivadas de la contratación de créditos, 
empréstitos o préstamos dentro y fuera del país, mediante el pago del capital o principal. 
Dicho concepto no incluye el pago de intereses, ni gastos de administración.18/ 

El artículo 40, fracción I, inciso g, y fracción III, inciso g, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), establece que la Iniciativa de LIF debe señalar la 
estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de 
amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales,19/ así como, en caso de considerarse 
ingresos por financiamiento, se deben incluir las memorias de cálculo con las que se 
efectuaron las estimaciones presentadas, y las proyecciones de las amortizaciones y 
disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 

Al respecto, se detectó que la exposición de motivos de la Iniciativa de LIF 2013, en su 
apartado número III Crédito Público, contiene el perfil de las amortizaciones de la deuda 
pública del Gobierno Federal, con base en los saldos contractuales al 30 de septiembre de 
2012, como se muestra a continuación: 

 
 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2013-2018 
(Millones de pesos) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gobierno Federal 565,075.6 406,996.0 271,949.9 291,823.5 269,462.5 70,958.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2013. 

 
 

No obstante, no se identificaron las memorias de cálculo con las que se efectuaron las 
estimaciones presentadas para ingresos por financiamiento. 

Por otra parte, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del cuarto trimestre de 2012, se presentó la proyección de los pagos de 
capital para la deuda del Gobierno Federal, como se muestra a continuación: 

18/  Para la fiscalización superior se necesitaría obtener información sobre las amortizaciones, debido a que el Presupuesto 
de Egresos de la Federación no incluye las erogaciones correspondientes a las amortizaciones de la deuda pública. 

19/ La LFPRH no establece el número de años para el calendario de las amortizaciones de la deuda pública. 
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ESTIMACIONES DE PAGOS DE CAPITAL DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA 2013 

(Millones de pesos y millones de dólares) 

Concepto 
Saldo  

31-dic-12 
2013 

Total 
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (b+c+d+e) 

Total (1+2) 4,457,465.8 320,178.3 293,894.0 62,533.0 208,179.3 884,784.7 

Deuda interna (Millones de pesos) 
1. Interna 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) 3,575,318.6 303,266.5 275,750.4 58,855.9 205,727.5 843,600.3 

1.1.   Cetes1/ 531,320.8 292,487.4 174,225.3 45,476.9 19,131.2 531,320.8 
1.2.   Bondes D 200,353.9 8,000.0 4,000.0 10,600.0 7,645.5 30,245.5 
1.3.   Bonos de Desarrollo a Tasa 

N. Fija 1,777,929.6 0.0 94,733.8 0.0 110,726.8 205,460.6 
1.4.   Udibonos 747,183.8 0.0 0.0 0.0 55,833.3 55,833.3 
1.5.   Udibonos Segregados 977.6 0.0 12.3 0.0 12.3 24.6 
1.6.   SAR 85,523.2 482.7 482.7 482.7 482.7 1,930.8 
1.7.   Obligaciones por Ley del 

ISSSTE2/ 168,993.9 2,109.3 2,109.3 2,109.3 11,708.5 18,036.4 
1.8.   Otros 63,035.8 187.1 187.0 187.0 187.2 748.3 

Deuda externa (Millones de dólares) 

2. Externa (Millones de pesos) 882,147.2 16,911.8 18,143.6 3,677.1 2,451.8 41,184.4 
2. Externa (2.1+2.2+2.3) 67,460.5 1,293.3 1,387.5 281.2 187.5 3,149.5 

2.1.   Mercado de Capitales 44,588.8 1,082.1 1,214.6 0.0 0.0 2,296.7 
2.2.   Organismos Financieros 

Internacionales 21,199.4 206.0 139.9 276.0 154.5 776.4 
2.3.   Comercio Exterior 1,672.3 5.2 33.0 5.2 33.0 76.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2012; y del Banco de México, Estadísticas, febrero 2014, 
http://www.banxico.org,mx/. 

NOTAS: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de diciembre de 2012; se utilizó para el caso de los Udibonos 
el valor de la Udi al cierre del período. El calendario se elabora con base en los documentos contractuales. De no presentarse en 
éstos un calendario preestablecido de pagos, como en el caso de la Cuenta SAR, las cifras sobre amortizaciones son estimadas. 

 Los montos externos en pesos se calcularon con el siguiente tipo de cambio: 13.0765, publicado por el Banco de México. 
 Las sumas parciales pueden no coincidir al redondeo de cifras aplicado. 
1/ De este monto 149 mil 370.9 millones de pesos corresponden a Cetes de 28 y 91 días. 
2/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. 

 

Al revisar los resultados presentados en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013, la SHCP reportó una 
amortización del Gobierno Federal por un monto de 2,085,646.7 mdp, cifra superior en 
1,200,862.0 mdp a la que se presentó como la proyectada en los Informes Trimestrales del 
cuarto trimestre de 2012 por 884,784.7 mdp. Cabe destacar que si se considera la 
proyección de amortizaciones del Gobierno Federal de la Iniciativa de LIF 2013 (565,075.6 
mdp), los resultados se separan aún más de lo programado. 

Por lo anterior, se observó una discrepancia entre las proyecciones y los resultados de las 
amortizaciones de deuda pública, por lo que esta auditoría analizará las estimaciones y los 
resultados. 
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Participación de Extranjeros en el Mercado Local  

En el periodo 2010-2013, la tenencia de valores gubernamentales de deuda por parte de 
extranjeros se incrementó, debido al constante flujo de capitales provenientes del exterior, 
que resultó de la percepción positiva de los inversionistas sobre la estabilidad 
macroeconómica de México, la inclusión de los bonos mexicanos en índices globales de 
deuda y los diferenciales de la tasas de interés respecto de sus equivalentes de las 
principales economías avanzadas. 

Al cierre de 2013, el saldo de los valores gubernamentales en poder de residentes en el 
exterior ascendió 1,830,526.2 mdp, monto que representó el equivalente al 78.4% de las 
reservas internacionales y 11.4 puntos porcentuales del PIB. 

 
SALDOS NOMINALES DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES, RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS  

Y PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2010-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 

Saldo total 2,992,165.6 3,694,120.3 4,300,348.2 4,964,622.2 
Residentes en el país 2,397,575.5 2,720,873.9 2,729,539.9 3,134,096.0 
Residentes en el extranjero 594,590.1 973,246.4 1,570,808.4 1,830,526.2 

Estructura porcentual (%) 
Saldo total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Residentes en el país 80.1 73.7 63.5 63.1 
Residentes en el extranjero 19.9 26.3 36.5 36.9 

Reservas Internacionales 
Reservas Internacionales Brutas 1,489,207.2 2,081,103.2 2,161,685.5 2,336,140.2 

Como porcentaje de las Reservas Internacionales (%) 
Saldo total de los Valores 
Gubernamentales 200.9 177.5 198.9 212.5 
Residentes en el país 161.0 130.7 126.3 134.2 
Residentes en el extranjero 39.9 46.8 72.7 78.4 

Como porcentaje del Producto Interno Bruto 
Saldo total de los Valores 
Gubernamentales 22.5 25.4 27.6 30.9 
Residentes en el país 18.1 18.7 17.5 19.5 
Residentes en el extranjero 4.5 6.7 10.1 11.4 
PIB a precios corrientes 13,282,061.0 14,531,460.6 15,588,098.0 16,076,939.7 

FUENTE:  Elaborado con base en la información del Banco de México, Banco de Información Estadística, febrero de 2014, 
http://www.banxico.org.mx/; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información 
Económica, febrero de 2014, http://dgcnesyp.inegi.org.mx/bdiesi/bdie.html. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 
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A este respecto, las autoridades financieras y económicas han planteado que: 

• La SHCP (PAF 2013) continuará monitoreando el nivel en la tenencia de valores 
gubernamentales por parte de extranjeros, para conservar los beneficios asociados 
a su participación en el mercado local y estar atento a los posibles retos que esta 
internacionalización pudiera ocasionar.20/ 

• El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (Informe Anual 2012), expuso que 
el incremento de la tenencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros 
no representa un riesgo inmediato, debido principalmente a la creciente 
participación de inversionistas institucionales, como son los fondos de pensiones. 
Asimismo, el Consejo reconoció la necesidad de continuar con el seguimiento 
constante a dichos flujos para identificar oportunamente cualquier vulnerabilidad 
que se pudieran generar. 

La ASF considera que éste es un tema complejo, ya que no sólo depende de acciones de las 
autoridades locales sino que intervienen elementos externos que significan riesgos 
asociados a una menor disponibilidad de financiamiento o condiciones financieras menos 
favorables en términos de plazo y costo.  

Otras implicaciones del flujo de capitales internacionales al mercado financiero mexicano 

En los últimos años, el constante flujo de capitales internacionales que ha ingresado al 
sistema financiero mexicano contribuyó a la política de acumulación de reservas 
internacionales por parte del Banco de México,21/ las cuales han alcanzado niveles sin 
precedentes. Al cierre de 2013, las reservas internacionales brutas totalizaron 2,336,140.2 
mdp, con una clara tendencia al alza, como se aprecia en la gráfica siguiente: 

20/  El PAF 2014 continuó con esta posición. 
21/  Las reservas internacionales son activos financieros que el banco central invierte en el exterior y que pueden ser 

fácilmente convertidos en medios de pago, su característica principal es la liquidez. El objetivo de contar con una reserva 
internacional es el de coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación 
de desequilibrios en la balanza de pagos. Asimismo, fungen como un mecanismo de autoseguro para afrontar 
contingencias que podrían reflejarse en un deterioro de los flujos comerciales o de capital de la balanza de pagos, 
generados principalmente por desequilibrios macroeconómicos y financieros, ya sean de origen interno o externo. 

 Cabe señalar que la principal fuente de divisas que conforma la reserva internacional procede de los dólares que Pemex 
enajena a Banco de México con motivo de su balanza comercial superavitaria y de su endeudamiento externo. 
Asimismo, el Gobierno Federal enajena dólares al Banco de México debido a su endeudamiento externo. 
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RESERVAS INTERNACIONALES Y TENENCIA DE VALORES POR PARTE DE EXTRANJEROS, 2007-2013 

(Miles de millones de pesos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, febrero de 2014. 

 

Un tema de análisis consiste en el nivel adecuado de reservas internacionales en 
circunstancias y tiempos determinados. El Banco de México establece que el nivel adecuado 
de reservas internacionales depende del balance entre los beneficios y los costos asociados 
a mantenerlas.22/ Asimismo, añade el banco central que el monto adecuado de reservas 
varía en función de las circunstancias por las que atraviesa cada país en un momento 
determinado y por lo tanto no es constante a lo largo del tiempo. 

En el marco del análisis de la deuda pública, específicamente la Posición de Deuda Externa 
Bruta de México,23/ así como del incremento en la tenencia de valores gubernamentales por 
parte de residentes en el exterior, la revisión de la Cuenta Pública de 2013 ofrece la 
oportunidad de analizar la política de acumulación de reservas internacionales, a fin de 
determinar si la magnitud de estas en 2013 excedió las necesidades de respaldo de 
divisas.24/ 

 

22/  Entre los beneficios obtenidos por mantener elevados niveles de reservas internacionales se encuentra la percepción 
acerca de la fortaleza de la moneda de un país y de la solidez de la posición financiera de su economía para hacer frente 
a sus obligaciones con el resto del mundo. Los costos asociados se derivan de mantener estas reservas invertidas en 
instrumentos extremadamente líquidos, en lugar de invertirla en instrumentos que otorguen mayor rendimiento. 
Adicionalmente, una acumulación excesiva de reservas tiene que ser financiada con diversos pasivos emitidos por el 
banco central (pasivos de regulación monetaria). 

23/  El Banco de México, como parte de sus estadísticas del sector externo, compila, en conjunto con la SHCP, una serie de 
datos denominada “Posición de deuda externa bruta”, que consiste en la cantidad insoluta de aquellas obligaciones 
corrientes que requieren pago del principal y/o intereses en algún punto futuro y que son adeudadas a no residentes 
por residentes de la economía mexicana. Al respecto, el Anexo D presenta un cuadro estadístico de este indicador para 
el periodo 2002-2013. 

24/  De acuerdo con el Banco de México, el principal uso que se da a las reservas internacionales ocurre cuando se venden 
dólares al Gobierno Federal con la finalidad de realizar los pagos del servicio de su deuda externa y otras compras en el 
exterior. Otro uso es cuando la Comisión de Cambios del propio banco central determina la implementación de una 
política de menor ritmo de acumulación a través de la venta de divisas en el mercado cambiario. 
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Resultados 

1. Fiscalizar los resultados de la política de deuda pública en 2013 

Aspectos Metodológicos para el Análisis de la Deuda Pública 

La deuda pública se constituye por las obligaciones de pasivos, directas o contingentes, 
derivadas de financiamientos a cargo de I) el Ejecutivo Federal y sus dependencias; II) el 
Gobierno del Distrito Federal; III) los organismos descentralizados; IV) las empresas de 
participación mayoritaria; V) las instituciones públicas que presten el servicio de banca y 
crédito, las instituciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones de seguros y 
fianzas; y VI) los fideicomisos donde el fideicomitente sea el Gobierno Federal (GF) o alguna 
de las entidades de los numerales II a V.25/ 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) da seguimiento a los indicadores o 
agregados de la deuda pública siguientes: 

25/  Artículo 1o, de la Ley General de Deuda Pública (anterior a la reforma del 11 de agosto de 2014). A partir de la reforma, 
se incluye la fracción VII, relativa a las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias. 
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INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 

Indicador o 
agregado Conceptos que incluye Documentos con los que se informa al 

Congreso de la Unión 
Saldo Histórico 
de los 
Requerimientos 
Financieros del 
Sector Público 

• Deuda neta del Sector Público Presupuestario 
• Obligaciones netas del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
• Pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN) 
• Pasivos asociados a los proyectos de inversión 

pública financiada por el sector privado 
(Pidiregas de CFE) 

• Programa de Apoyo a Deudores 
• Cambio en la Situación Patrimonial de la Banca 

de Desarrollo y los Fondos de Fomento 

- Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública (trimestral)  

- Información de Finanzas Públicas 
y Deuda Pública (mensual), el 
cual se incorporó a partir de la 
reforma a la LFPRH de enero de 
2014 

Sector Público 
Federal 

Obligaciones de: 
• Sector Público Presupuestario  
• Banca de Desarrollo 

- Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal (anual) 

- Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública (trimestral) 

- Información de Finanzas Públicas 
y Deuda Pública (mensual) 

Sector Público 
Presupuestario 

Obligaciones de: 
• Gobierno Federal  
• Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
• Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

- Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal (anual)  

Gobierno Federal  Obligaciones de: 
• Dependencias del Poder Ejecutivo y sus órganos 

desconcentrados  
• Poder Legislativo 
• Poder Judicial 
• Entes autónomos 

- Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal (anual) 

- Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública (trimestral) 

- Información de Finanzas Públicas 
y Deuda Pública (mensual) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013; de los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 
2013; y de la Información Mensual de Finanzas Públicas y Deuda Pública. 

LFPRH  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 

Al cierre de diciembre de 2013, como proporción del PIB, el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) representó el 38.8%, la deuda bruta 
del Sector Público Federal (SPF) 36.9%, la del Sector Público Presupuestario (SPP) 35.8% y la 
del GF 30.0%, que, en relación con 2012, fueron mayores en 2.4, 2.9, 2.8 y 2.5 puntos 
porcentuales del PIB, respectivamente. 

 
 

SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR NIVEL DE AGREGACIÓN, 2012-2013 
(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2012 2013 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 36.4 38.8 

Sector Público Federal 34.0 36.9 

Sector Público Presupuestario 33.0 35.8 

Gobierno Federal 27.5 30.0 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013; de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, cuarto trimestre de 2013; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco 
de Información Económica, febrero y agosto de 2014. 
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Mandatos y normas que intervienen en la aplicación de recursos por financiamiento 

El techo de endeudamiento que propone el Ejecutivo y aprueba el Legislativo tiene su 
fundamentación en el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que el Congreso tiene facultad para “dar 
bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, 
para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional 
(…). Asimismo, para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán 
incluirse en la ley de ingresos…”.  

Para el cumplimiento de este mandato, el marco jurídico comprende diferentes leyes, 
reglamentos y manuales que obliga a la interacción entre dependencias de gobierno, 
Entidades de Control Presupuestario Directo (ECPD), poderes de la unión y organismos 
autónomos, como se muestra a continuación: 

 

MARCO JURÍDICO PARA LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL TECHO DE ENDEUDAMIENTO, 2013 

Proceso Principales Acciones Normativa 
(Artículo, párrafo, ley) 

Fo
rm

ul
ac

ió
n 

1.  La SHCP envía al Congreso de la Unión los “Pre-criterios Generales de Política 
Económica” que contienen: 
 Objetivos de la LIF y PEF 
 Escenario Macroeconómico 
 Escenario de Finanzas Públicas 
 Programas prioritarios y montos  

42, fracción I, LFPRH 

2.  Las Secretarías de Estado encargadas de la coordinación del sector que 
corresponda proporcionan los proyectos y programas que requieran 
financiamiento. 

11, LGDP 

3.  La SHCP estima el déficit del Gobierno Federal, las necesidades de 
financiamiento del Sector Público Federal y la capacidad de pago. 

11 y 15, LGDP 

Pr
op

ue
st

a 
y 

Re
vi

sió
n 

1.  La SHCP propone los techos de endeudamiento neto, interno y externo, para 
financiar el PEF. 

71, fracción I, CPEUM; 10, LGDP; 
40, fracción I, inciso e), y fracción 

III, LFPRH 
2.  El endeudamiento neto es la diferencia entre las disposiciones y las 

amortizaciones. 
4, fracción XI, LGCG; 2, fracción 
XIV, y 40, fracción III, inciso g), 

LFPRH 

Ap
ro

ba
ci

ón
 y

 
M

od
ifi

ca
ci

ón
 

1.  El Congreso de la Unión autoriza los techos de endeudamiento neto, interno y 
externo. 
Se autorizaron 415,000.0 mdp de endeudamiento neto interno del Gobierno 
Federal y 7,000.0 mdd para el endeudamiento externo del SPF. 

73, fracción VIII, 
CPEUM; 9o, LGDP; 2o, 

LIF 

2.  El Ejecutivo Federal puede autorizar montos adicionales cuando se presenten 
circunstancias económicas extraordinarias. 

10, LGDP 

3.  La modificación de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión se 
publica en el Diario Oficial de la Federación. 
Se autorizó una ampliación de 415,000.0 mdp a 485,000.0 mdp del 
endeudamiento neto interno del Gobierno Federal. 

ARTÍCULO SEGUNDO 
del Decreto por el que 
se expide la LIF 2014 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Ley General de Deuda 
Pública; en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en la Ley de Ingresos de la Federación para los 
ejercicios 2013 y 2014. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

LGDP Ley General de Deuda Pública. 

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LIF Ley de Ingresos de la Federación. 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

mdp Millones de pesos. 

mdd Millones de dólares. 
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La SHCP supervisa el proceso descrito en cumplimiento de sus facultades.26/ Al respecto, la 
ASF solicitó a esa dependencia, mediante el oficio núm. AETICC/0064/2014 del 21 de mayo 
de 2014, especificar lo siguiente:  

a) La propuesta de los montos de endeudamiento neto necesarios para el financiamiento 
del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013 (PEF 2013); y 

b) Las causas que originaron la propuesta de modificación del artículo 2o. de la Ley de 
Ingresos de la Federación 2013 (LIF 2013), por las cuales se incrementó el techo de 
endeudamiento neto interno autorizado al Ejecutivo Federal de 415,000.0 a 485,000.0 
millones de pesos (mdp).27/ 

La SHCP respondió, mediante el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014, que 
conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Deuda Pública (LGDP) 
presentó al Congreso las iniciativas correspondientes a la LIF y el PEF, que contenían los 
montos del endeudamiento neto necesarios, tanto interno como externo, para el 
financiamiento del PEF 2013 con los elementos de juicio suficientes para fundamentar su 
propuesta. 

Asimismo, indicó que propuso al Congreso de la Unión en el artículo 2o. de la Iniciativa de la 
LIF 2013, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) en su fracción II, inciso b), un monto de endeudamiento externo neto 
para el Sector Público de 7,000.0 mdd y un monto de endeudamiento interno neto del GF 
por 415,000.0 mdp. 

En este sentido, la SHCP informó que en la exposición de motivos de la LIF 2013 se 
fundamentó la propuesta de endeudamiento solicitado para ese año y que consistió en los 
puntos descritos a continuación: 

• Los techos solicitados fueron congruentes con los déficits propuestos del GF y del 
Sector Público. 

• La Política de Crédito Público durante 2013 estaría orientada a cubrir las necesidades 
de financiamiento del GF con un balance entre la deuda interna y externa, que 
disminuyera los costos de financiamiento a lo largo del tiempo, con un nivel de riesgo 
prudente, que considere posibles escenarios extremos, y preserve la diversidad de 
acceso al crédito y la fortaleza del mercado de deuda. 

26/ De acuerdo con el artículo 31, fracciones VI, VII, XXIII y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la 
SHCP le corresponde realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público, así como planear, 
coordinar, evaluar y vigilar a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio 
de banca y crédito, así como cuidar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación nacional, de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación y los demás que le atribuyan 
expresamente las leyes y reglamentos. 

27/  Aprobado en el 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 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013. 

18 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
• Las acciones para el manejo de deuda pública, dirigida a mantener una estructura 

sólida en los pasivos públicos en cuanto a sus características de tasa, moneda y plazo 
de vencimiento, a fin de reducir los efectos adversos sobre las finanzas públicas 
derivados de posibles choques externos que propicien volatilidad en las variables 
financieras. 

• Como el entorno internacional seguía marcado por un alto grado de incertidumbre, la 
política de crédito público consideraba distintos escenarios y seguiría de cerca la 
evolución de los acontecimientos para, en su caso, tomar las medidas necesarias que 
garantizaran el buen funcionamiento y liquidez de los mercados financieros locales 
ante escenarios adversos. 

• La estrategia de endeudamiento para 2013 contempló financiar la mayor parte del 
déficit del GF en el mercado interno, con prioridad en la emisión de instrumentos de 
largo plazo e instrumentos indizados a la inflación, para incrementar el plazo 
promedio y la madurez de la deuda interna. 

• En el ámbito externo, se planteó utilizar los mercados internacionales de capital de 
manera complementaria, para ampliar y diversificar la base de inversionistas, y el 
techo solicitado de endeudamiento externo neto se destinaría a complementar el 
financiamiento de la Banca de Desarrollo y los programas de inversión de PEMEX y la 
CFE, y consideraba el espacio necesario para que existiera la posibilidad de 
aprovechar el acceso al financiamiento de los Organismos Financieros Internacionales 
(OFI) y las Agencias de Crédito a la Exportación (ECAS), aun en caso de encarecerse el 
financiamiento en moneda nacional. 

Además, la SHCP explicó que en la determinación del techo de endeudamiento interno del 
GF se consideró lo siguiente: 

• Monto del déficit del GF a financiar durante el año, estimado en 2013 en 412,434.2 
mdp. 

• Porcentaje del déficit que se financiará en el mercado interno conforme a los 
objetivos de la política de crédito público. 

• Entorno de los mercados financieros internacionales y nacionales. 

Asimismo, la secretaría informó que los techos solicitados consideran un margen de 
endeudamiento por un entorno de volatilidad en los mercados financieros internacionales 
que puede afectar los flujos de financiamiento debido a lo siguiente:  

• Una reducción drástica en las fuentes de financiamiento externas, puede provocar 
que todo el déficit del GF sea financiado en el mercado interno y abrir margen de 
endeudamiento externo con fuentes bilaterales y multilaterales para que las ECPD y la 
Banca de Desarrollo puedan cumplir con sus programas de inversión y 
financiamiento. 
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• Un cambio abrupto en las tasas de interés y una reducción en la demanda de 

instrumentos de largo plazo podría ocasionar cambios en la estructura de 
endeudamiento. 

• Por las características propias de ciertos valores gubernamentales, el flujo de efectivo 
que se obtiene de su colocación puede ser menor a su valor nominal. 

Respecto al incremento del techo de endeudamiento neto interno autorizado al GF de 
415,000.0 a 485,000.0 mdp, la SHCP informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/839/14 del 
9 de septiembre de 2014, que la única justificación se presentó en la Iniciativa de la LIF 
2014, y consistió en que “…con motivo de la desaceleración que ha mostrado la economía 
mexicana en la primera mitad del 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”. 

Sin embargo, los resultados mostraron que al final del ejercicio fiscal, los ingresos tributarios 
y petroleros, así como los demás rubros de ingresos fueron superiores a lo estimado en la 
LIF 2013, como se puede observar en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS Y ESTIMACIONES DE FINANZAS PÚBLICAS, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto 
LIF 2013- 
PEF 2013 

Iniciativa 
LIF 20141/ 

Cuenta Pública 
2013 

Variación de Cuenta Pública 
respecto de: 

LIF 2013/ 
PEF 2013 

Iniciativa LIF 
2014 

(a) (b) (c) (d) = (c-a) (e) = (c-b) 
I. Ingresos presupuestarios (I.1+I.2) 3,601,072.0 3,527,357.7 3,800,415.6 199,343.6 273,057.9 

I.1. Petroleros  1,242,999.7 1,193,267.8 1,261,701.7 18,702.0 68,433.9 
I.2. No petroleros (I.2.1+I.2.2) 2,358,072.3 2,334,089.9 2,538,713.9 180,641.6 204,624.0 

I.2.1.Gobierno Federal 
 (I.2.1.1+ I.2.1.2) 1,734,079.3 1,732,871.3 1,924,809.4 190,730.1 191,938.1 

I.2.1.1. Tributarios  1,628,201.7 1,612,452.6 1,644,537.4 16,335.7 32,084.8 
I.2.1.2. No tributarios  105,877.6 120,418.7 280,272.0 174,394.4 159,853.3 

I.2.2. Organismos y empresas  623,993.0 601,218.5 613,904.5 (10,088.5) 12,686.0 
II. Gasto neto pagado (II.1+II.2) 3,927,395.7 3,921,431.7 4,171,677.5 244,281.8 250,245.8 

II.1. Programable pagado  3,031,809.6 3,043,139.9 3,308,855.3 277,045.7 265,715.4 
II.2. No programable  
 (II.2.1+ II.2.2+ II.2.3) 895,586.1 878,291.8 862,822.2 (32,763.9) (15,469.6) 

II.2.1. Costo financiero2/  345,386.6 336,095.2 314,551.4 (30,835.2) (21,543.8) 
II.2.2. Participaciones  535,115.5 524,142.2 532,455.5 (2,660.0) 8,313.3 
II.2.3. Adefas  15,084.0 18,054.4 15,815.3 731.3 (2,239.1) 

III. Balance Presupuestario con PEMEX (326,323.7) (394,074.0) (371,261.9) (44,938.2) 22,812.1 
IV. Balance Presupuestario sin PEMEX 0.0 (65,250.3) (42,690.1) (42,690.1) 22,560.2 
 V. Balance Primario2/ 19,062.9 (57,978.8) (56,710.5) (75,773.4) 1,268.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013; de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013; de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la 
Federación 2014; y los Criterios Generales de Política Económica 2013-2014. 

1/ La iniciativa de la LIF 2014 contiene los datos estimados para el cierre de 2013. 

2/ Los Criterios Generales de Política Económica 2014 incluyen 500.0 mdp por concepto de costo financiero 
de las entidades de control presupuestario indirecto. 

 
 

Por su parte, el gasto neto presupuestario pagado también presentó un incremento que 
impactó el balance presupuestario, el cual se compensó con un menor costo financiero y los 
recursos por financiamiento; sin embargo, al comparar los resultados de finanzas públicas y 
el nivel de endeudamiento que se justificó para financiar el PEF, no pudo comprobarse en 
hechos la necesidad de mantener el nivel de endeudamiento modificado al cierre de 2013. 
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y DEL ENDEUDAMIENTO NETO AUTORIZADO-EJERCIDO, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto LIF LIF con reforma al 
artículo 2 

Cuenta Pública 
2013 

I. Ingresos y endeudamiento público (I.1+I.2) 4,106,372.0 4,176,372.0 4,358,959.6 
I.1. Ingresos presupuestarios  3,601,072.0 3,601,072.0 3,800,415.6 
I.2. Endeudamiento Neto 505,300.0 575,300.0 558,544.0 

I.2.1. Externo1/ 90,300.0 90,300.0 116,991.5 
I.2.2. Interno 415,000.0 485,000.0 441,552.5 

II. Gasto neto pagado  3,927,395.7 3,927,395.7 4,171,677.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013; de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y 2014; y de los Criterios Generales de 
Política Económica 2013-2014. 

1/ El tipo de cambio utilizado para estimar el endeudamiento externo contenido en la LIF fue de 12.9 
pesos por dólar y para el endeudamiento externo de la Cuenta Pública 2013 fue de 13.0765 pesos por 
dólar. 

 

Cabe mencionar que los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) contienen un 
apartado de riesgos fiscales, en el que se presenta la estimación de la sensibilidad de las 
finanzas públicas que resultaría de ocurrir una diferencia entre la evolución observada y la 
estimación esperada de diferentes variables macroeconómicas, como el crecimiento del PIB, 
el tipo de cambio, la tasa de interés, la producción de petróleo y su precio de exportación. El 
objetivo de dicho apartado es informar sobre las condiciones fiscales del país en el contexto 
del paquete económico que el Ejecutivo presenta a consideración del Legislativo. Sin 
embargo, no se muestran los supuestos metodológicos, ni los cálculos, ni la temporalidad 
que sustenten dichos impactos. 

Conclusiones 

Los planteamientos de la SHCP para justificar la ampliación del techo de endeudamiento 
para el financiamiento del PEF 2013, no se comprobaron en los hechos, debido a los 
resultados alcanzados en los ingresos petroleros y tributarios no petroleros. 

La ASF considera prudente definir en la normativa la obligación de que la SHCP presente en 
los documentos presupuestarios (CGPE, informes trimestrales y Cuenta Pública), un 
apartado sobre la medición y evaluación de los riesgos fiscales de las finanzas públicas en el 
corto, mediano y largo plazos, con el propósito de establecer expectativas realistas sobre el 
financiamiento y su relación con el déficit y el endeudamiento presupuestarios. Lo anterior 
permitirá implementar mejores prácticas gubernamentales en la toma de decisiones, la 
transparencia y la rendición de cuentas en esta materia. 

2. Evaluar la transparencia y la rendición de cuentas en la estructura del saldo de la 
deuda pública  

De acuerdo con los artículos 9 de la LGDP, 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) y 31 fracciones V y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF), el Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión el estado de 
la deuda pública. Asimismo, corresponde a la SHCP formular la Cuenta Pública y manejar la 
deuda pública de la Federación. 
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En particular, el artículo 18 de la LOAPF establece que las atribuciones de las unidades 
administrativas de las dependencias se determinarán en su reglamento interior, el cual es 
expedido por el Presidente de la República; por lo anterior, los artículos 17 fracciones X y XI, 
y 18, fracción V, del Reglamento Interior de la SHCP establecen que corresponde a la Unidad 
de Crédito Público ejercer las facultades de la SHCP en materia de autorización y registro del 
endeudamiento de las entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las 
instituciones de Banca de Desarrollo, así como resolver los asuntos relacionados con la 
aplicación de la LGDP y concentrar la información estadística sobre la deuda pública. 

Respecto de la información que debe contener la Cuenta Pública en materia de deuda 
pública, se considera lo siguiente: 

• El artículo 46 de la LGCG establece la generación periódica de la información contable 
en el estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las 
clasificaciones por plazo, por origen, por fuente de financiamiento, por moneda y por 
país acreedor; y de la información presupuestaria, el endeudamiento neto, los 
intereses de la deuda, y un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los 
indicadores de la postura fiscal. Asimismo, precisa que los estados analíticos sobre 
deuda pública y otros pasivos deberán considerar, por concepto, el saldo inicial del 
ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo 
final del ejercicio. 

• El artículo 53 de la LGCG establece, como contenido mínimo, la información contable 
y financiera conforme a lo señalado en el artículo 46 de la misma ley. 

• Por su parte, el artículo 8, fracción II, incisos c), d) y e), de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, instruye que la Cuenta Pública contendrá el 
endeudamiento neto (financiamiento menos amortización) y un flujo de fondos que 
resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal. 
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Saldos de la deuda pública del Sector Público Federal a diciembre de 2013 

Los niveles de agregación de la deuda pública del sector público se constituyen de la manera 
siguiente: 

SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2013 
(Miles de millones de pesos y porcentajes del PIB) 

BANCOMEXT  49.6 mmdp 0.3%

BANOBRAS 66.0mmdp 0.4%

NAFIN 34.2 mmdp 0.2%

SHF 44.4 mmdp 0.3%

FINANCIERA NACIONAL  0.6 mmdp n.s

PEMEX 813.0 mmdp 4.9%

CFE 158.9 mmdp 1.0%

Valores Gubernamentales 3,734.1 mmdp     22.4%

 Pagarés    577.0 mmdp 3.5%

OFI´s    298.6 mmdp 1.8%

Bonos Públicos      42.6 mmdp 0.3%

Créditos Bilaterales      25.7 mmdp 0.2%

Ley del ISSSTE    165.5 mmdp 1.0%

SAR      99.9 mmdp 0.6%

Banca de Fomento y Desarrollo      63.7 mmdp 0.4%

 Deuda Pública Bruta de las 
Entidades de Control Presupuestario 

Directo

971.9 mmdp 5.8%

Deuda Pública Bruta de la 
Banca de Desarrollo

194.8 mmdp 1.2%

 Deuda Pública Bruta del 
Gobierno Federal

5,007.1 mmdp 30.0% 

Deuda Pública Bruta del Sector 
Público Presupuestario

 5,979.0 mmdp 35.8%

 
SECTOR PÚBLICO FEDERAL

 

+ +

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Deuda Pública Bruta del SPF

6,166.8 mmdp 36.9%

Activos del SPF

223.5 mmdp 1.3% 

Activos del Gobierno Federal

198.9 mmdp 1.2%

Disponibilidades de las Entidades 
de Control Presupuestario Directo

204.2 mmdp1/ 1.2%

Disponibilidades de la Banca de 
Desarrollo

(179.6) mmdp1/ (1.1)%

+

Deuda Pública Neta del SPF

 5,943.3 mmdp 35.6%

Deuda Pública Neta del Gobierno 
Federal

4,808.1 mmdp 28.8%

Deuda Pública Neta de las 
Entidades de Control 

Presupuestario Directo

760.8 mmdp1/ 4.6%

Deuda Pública Neta de la Banca de 
Desarrollo

374.4 mmdp1/ 2.2% 

=-

-

-

- =

=

=

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013; del oficio núm. 
710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014; de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, segundo trimestre de 2014; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, 
febrero 2014. 

NOTAS: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 Todos los porcentajes del PIB se estimaron con el dato del cuarto trimestre de 2013, 16,695,948.0 mdp, utilizado por la 
Unidad de Crédito Público para la Cuenta Pública 2013. 

 La deuda externa de la Banca de Desarrollo se convirtió a pesos con el tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar. 

 El Sector Público Federal presenta una diferencia de 7.0 mmdp, que se explica por diferencias metodológicas para la 
estimación del SPF y del SPP, y la posición de la ASF se expone más adelante. 

mmdp Miles de millones de pesos. 

n.s. No significativo.  

1/ Cifras estimadas. 

 

 

La ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. AETICC/0064/2014 del 21 de mayo del 
2014, los saldos de la deuda pública del SPF para cada nivel institucional por tipo de tasa de 
interés (fija y variable). 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014, remitió la 
información que se presenta a continuación: 
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SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL POR TIPO DE INTERÉS, 2012-2013 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo al cierre de 2012  Saldo al cierre de 2013 

Total Tasa Fija Tasa Variable Total Tasa Fija Tasa Variable 
(a) = (b+c) (b) (c) (d) = (e+f) (e) (f) 

I. Total SPF (I.1.+I.2.) o 
(I.3.+I.4.+I.5.) 

5,496,800.2 4,587,765.5 909,034.7  6,166,829.5 5,241,328.6 925,501.0 

I.1. Interna 3,861,092.4 3,506,712.1 354,380.3  4,408,878.5 4,033,882.5 374,996.0 
I.2.Externa 1,635,707.8 1,081,053.4 554,654.4  1,757,951.0 1,207,446.1 550,505.0 
I.3. SPP (I.3.1.+I.3.2.) ó 
(I.3.3.+I.3.4.)1/ 

n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. 
I.3.1. Interna n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. 
I.3.2. Externa n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. 
I.3.3. Gobierno Federal 
(I.3.3.1.+I.3.3.2.) 

4,452,986.5 3,957,321.5 495,665.0  5,007,051.4 4,468,104.1 538,947.3 

I.3.3.1. Interna 3,575,318.6 3,374,964.7 200,353.9  4,063,184.4 3,846,589.8 216,594.6 
I.3.3.2. Externa 877,667.9 582,356.8 295,311.1  943,867.0 621,514.3 322,352.7 

I.3.4. ECPD (I.3.4.1.+I.3.4.2.) 874,680.2 569,724.2 304,956.0  965,027.4 694,178.9 270,848.5 
I.3.4.1. Interna 223,342.6 96,816.2 126,526.4  267,290.2 133,888.8 133,401.4 
I.3.4.2. Externa 651,337.6 472,908.0 178,429.6  697,737.2 560,290.1 137,447.1 

I.4. Banca de Desarrollo  
(I.4.1.+I.4.2.) 

169,133.5 60,719.8 108,413.7  194,750.8 79,045.6 115,705.1 

I.4.1. Interna 62,431.2 34,931.2 27,500.0  78,403.9 53,403.9 25,000.0 
I.4.2. Externa 106,702.3 25,788.6 80,913.7  116,346.9 25,641.7 90,705.1 

I.5. Ajustes 2/ (2,644.6)       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014. 

NOTA: Las cifras de deuda pública externa se calcularon con el tipo de cambio de 2012 (13.0101 pesos por dólar) y 2013 (13.0765 
pesos por dólar). 

n.d. No disponible. 

1/  De acuerdo con la Unidad de Crédito Público, el concepto de "Deuda del Sector Público Presupuestario" nunca se ha 
publicado en los Informes Trimestrales que se envían al H. Congreso de la Unión. 

2/ Corresponde a la información que se publicaba en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal sobre "Compatibilidad de la 
Deuda del Sector Público Presupuestario". Para 2013 ya no se publicó dicha información. 

 

 

Esta información permite corroborar el objetivo planteado en el Plan Anual de 
Financiamiento 2013 (PAF) en el sentido de que se favoreció el financiamiento del déficit del 
GF con deuda a tasa fija, ya que al cierre de 2013 el 89.2% del saldo fue a tasa fija, y el 
10.8% restante a tasa variable. Además, destaca que el 76.8% de la deuda del GF fue interna 
a tasa fija. 

Por otra parte, la Cuenta Pública 2013 contiene información del SPP que no se presenta en 
los informes trimestrales; sin embargo, a nivel de componentes, si se desea obtener el saldo 
de la deuda del SPP con la información proporcionada por la SHCP,28/ existe una diferencia 
en las ECPD de 2,645.3 mdp y 6,894.0 mdp, para 2012 y 2013, respectivamente, como se 
muestra a continuación: 

 

28/  La información a nivel de componentes del Sector Público Presupuestario entregada por la entidad fiscalizada también 
puede encontrarse en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente 
al cuarto trimestre de 2013. 
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COMPARATIVO ENTRE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y LA PROPROCIONADA POR LA SHCP, 2013 

(Millones de pesos) 

Saldo de la Deuda 

Información  
Cuenta Pública 

 Información proporcionada 
por la SHCP1/ 

 Diferencias para 
compatibilidad 

Al cierre de 
2012 

Al cierre de 
2013 

 Al cierre de 
2012 

Al cierre de 
2013 

 2012 2013 

(a) (b)  (c) (d)  (e) = (c-a) (f) = (d-b) 
I. SPP (I.1+I.2) ó (I.3+I.4) 5,330,311.3 5,978,972.2       

I.1. Interna 3,800,133.7 4,331,277.2       
I.2. Externa 1,530,177.6 1,647,695.0       
I.3. Gobierno Federal 
(I.3.1.+I.3.3.2.) 4,452,985.8 5,007,050.9  4,452,986.5 5,007,051.4  0.7 0.5 

I.3.1. Interna  3,575,318.6 4,063,184.4  3,575,318.6 4,063,184.4  0.0 0.0 
I.3.2. Externa 877,667.3 943,866.4  877,667.9 943,867.0  0.6 0.6 

I.4. ECPD (I.3.4.1.+I.3.4.2.) 877,325.5 971,921.4  874,680.2 965,027.4  (2,645.3) (6,894.0) 
I.4.1. Interna 224,815.1 268,092.8  223,342.6 267,290.2  (1,472.5) (802.6) 
I.4.2. Externa 652,510.4 703,828.6  651,337.6 697,737.2  (1,172.8) (6,091.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013; y 
del oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014. 

NOTAS:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 El tipo de cambio utilizado para la conversión de la deuda externa para 2012 fue de 13.0101 y para 
2013 de 13.0765. 

SPP Sector Público Presupuestario. 

ECPD Entidades de Control Presupuestario Directo.  

1/ Los Informes trimestrales y la información proporcionada por la SHCP no presentan el nivel de 
agregación del SPP. 

 

 

La SHCP explicó, mediante el oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 de octubre de 2014, 
que la diferencia de 6,894.0 mdp en la deuda de las ECPD se derivó de lo siguiente: 

a) Consideraciones metodológicas. 

Las divergencias entre ambos documentos radican en el registro de la intermediación 
financiera. En el informe trimestral, los financiamientos externos convenidos se presentan 
por usuario de recursos; es decir, contabiliza los créditos con cargo a la entidad que los 
utilizó y no necesariamente a la institución que realizó la contratación, como ocurre en la 
Cuenta Pública. 

Existe un desfase en la información debido a las fechas establecidas para la elaboración y 
entrega de cada documento. Los datos reportados en el Cuarto Informe Trimestral son de 
carácter preliminar, captados en enero y cuyo propósito consiste en dar a conocer con 
mayor oportunidad la situación que guarda la deuda pública, mientras que los de la Cuenta 
Pública provienen de estados contables definitivos y auditados, que proporcionan las 
entidades en marzo con los resultados finales de cada ejercicio fiscal. 

b) Explicación de la variación. 

En la Cuenta Pública, los pasivos de PEMEX ascienden a 6,893.1 mdp que incluyen 
arrendamientos financieros, mientras que la SHCP sólo reporta el pasivo de cuatro contratos 
dados de alta en 2009. 
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Existe un monto de 1.5 mdp que se explica por diferencias en la metodología empleada por 
PEMEX y la SHCP para la conversión a moneda nacional (la SHCP reporta el saldo de deuda 
externa en dólares, pero la deuda se contrata en diferentes monedas). 

Finalmente, (-) 0.6 mdp se explican debido al redondeo en las cifras. 

De manera adicional, la SHCP aclara que, en la Cuenta Pública, PEMEX reporta una línea de 
crédito por 802.5 mdp como deuda interna, mientras que en los informes trimestrales se 
reporta como deuda externa debido a que el agente financiero es la Banca de Desarrollo y 
sus pagos se efectúan en moneda extranjera. 

Cabe señalar que las explicaciones dadas por la SHCP, se publicaban en el apartado 
"Compatibilidad de la Deuda del Sector Público Presupuestario registrada en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, con la reportada en el Cuarto Informe Trimestral de la Deuda 
Pública” de las cuentas públicas de 2011 y 2012, el cual no se publicó en 2013. Por ello, con 
el fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas se sugiere reintegrarlo en la 
Cuenta Pública. 

Elementos que conforman la variación anual de la deuda pública  

La Cuenta Pública 2013 muestra que la variación anual del saldo de la deuda pública bruta 
del SPF se explica por el endeudamiento neto29/ y los ajustes contables.30/ 

 
 

MOVIMIENTOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SPF, 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo al cierre de 
2012 

Movimientos 
Saldo al cierre de 

2013 Endeudamiento 
neto 

Ajustes 
contables 

Total 5,496,800.2 616,769.8 44,911.3 6,166,829.5 
Interno 3,861,092.4 499,778.3 48,007.8 4,408,878.5 
Externo 1,635,707.8 116,991.5 (3,096.5) 1,757,951.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2013; y del Banco de México, Estadísticas, septiembre 2014. 

NOTA: Para fines informativos se calculó el monto por endeudamiento y ajustes contables 
externo con el tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar del 31 de diciembre de 2013. 

 

El nivel de agregación de la Cuenta Pública no permite realizar un análisis a detalle de los 
conceptos endeudamiento neto y ajustes contables.31/ 

29/  La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 2, fracción XIV, define el endeudamiento 
neto como la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda 
pública al cierre del ejercicio fiscal. Cabe señalar que la Cuenta Pública presenta las cifras de la deuda pública externa del 
Sector Público Federal y del Gobierno Federal en dólares como moneda común de los diferentes acreedores. 

30/  De acuerdo con la entidad fiscalizada, los ajustes contables modifican el valor de las obligaciones financieras y se derivan 
de variables independientes, básicamente del efecto inflacionario, de los tipos de cambio de las divisas en que se 
contrataron los pasivos, diferencias entre el valor de colocación y el valor nominal de las obligaciones, y de movimientos 
no reportados en el periodo correspondiente o ajustes por intercambio de deuda o por pagos anticipados de deuda, 
entre otros. 
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Por esta razón, la ASF solicitó a la SHCP, mediante oficio núm. AETICC/0064/2014 del 21 de 
mayo del 2014, la información correspondiente a los factores que dieron origen a la 
variación en el saldo de la deuda bruta del SPF en 2013. 

En respuesta, la SHCP proporcionó, mediante el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de 
junio de 2014, el endeudamiento neto y los ajustes contables para las instituciones que 
componen el SPF. La información se presenta a continuación. 

Movimientos por endeudamiento neto en 2013 

La información proporcionada por la SHCP del endeudamiento neto del SPF permitió 
identificar los montos por canje y por refinanciamiento de obligaciones que están 
contenidos en el artículo 73, fracción VIII de la CPEUM y 4o, fracción I de la LGDP, y que 
ascendieron a (-) 7,266.1 mdp y (-) 393.1 mdd, respectivamente.  

El endeudamiento neto del SPF más el canje y el refinanciamiento de obligaciones fueron 
utilizados para cubrir el déficit presupuestario. 

Esto se puede comprobar mediante los esquemas de cuenta doble que presentan la brecha 
entre el gasto neto y los ingresos ordinarios del SPP, así como la normativa contenida en los 
artículos 9o y 10 de la LGDP, 2o, de la LIF, 30, de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación y 26, de su reglamento, y el avance del programa de financiamiento de los 
informes trimestrales al Congreso. 

31/  La metodología convencional considera a los ajustes como prácticas de compilación en el momento de integrar el saldo 
de la deuda y la normativa aplicable no considera regulación alguna en estos flujos que modifican el saldo. 
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DETALLE DEL ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2013 

 

Colocación Amortización Endeudamiento 
Neto 

Aplicaciones 1/ 
 
 
 

Concepto Inversión 
Pública 

Productiva 

Mejoramiento de la 
estructura de la Deuda 

Emergencia 
declarada por 
el Presidente 

de la 
República en 
los términos 

del artículo 29 
de la CPEUM 

 Canje Refinanciamiento 
de obligaciones 

 (a) (b) (c) = (a-b) (d) (e) 2/ (f) 3/ (g) 
I. Total SPF (I.1.+I.2.) o 
(I.3.+I.4.+I.5.) 

       

I.1. Interna (mdp) 2,652,394.5 2,152,616.2 499,778.3 0.0 (7,266.1) 0.0 0.0 
I.2.Externa (mdd) 38,506.7 29,560.0 8,946.7 0.0 0.0 (393.1) 0.0 
I.3. SPP (I.3.1.+I.3.2.) ó 
(I.3.3.+I.3.4.)4/ 

       

I.3.1. Interna n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
I.3.2. Externa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
I.3.3. Gobierno Federal 
(I.3.3.1.+I.3.3.2.) 

       

I.3.3.1. Interna (mdp) 2,447,215.5 2,005,663.0 441,552.5 0.0 (7,266.1) 0.0 0.0 
I.3.3.2. Externa (mdd) 11,028.7 6,116.6 4,912.1 0.0 0.0 (393.1) 0.0 

I.3.4. ECPD (I.3.4.1.+I.3.4.2.)        
I.3.4.1. Interna (mdp) 84,580.6 42,268.1 42,312.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
I.3.4.2. Externa (mdd) 12,218.0 8,795.4 3,422.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

I.4. Banca de Desarrollo 
(I.4.1.+I.4.2.) 

       

I.4.1. Interna (mdp) 120,598.4 104,685.1 15,913.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
I.4.2. Externa (mdd) 15,260.0 14,648.0 612.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

I.5. Ajustes 5/        
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014. 
n.d. No disponible. 
1/ Corresponde a los fines establecidos en los artículos 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, 

fracción I, de la Ley General de Deuda Pública.  
2/ Corresponde a operaciones de permuta de valores gubernamentales. 
3/ Operaciones de recompra. 
4/ El concepto de "Deuda del Sector Público Presupuestario" nunca se ha publicado en los Informes Trimestrales que se envían al H. 

Congreso de la Unión. 
5/ El Apartado de "Compatibilidad de la Deuda del Sector Público Presupuestario", nunca se refería a movimientos, únicamente a los 

saldos. Para 2013 ya no se publicó dicha información. 
 
 

Una vez revisada la información de la Cuenta Pública y la proporcionada por la SHCP, la ASF 
sugiere que en la Cuenta Pública se presente un apartado que analice el destino del 
endeudamiento neto del SPF; es decir, que se desglosen los conceptos de endeudamiento 
neto, canje y refinanciamiento. 

Movimientos por ajustes asociados al saldo de la deuda pública en 2013 

La información proporcionada por la SHCP presenta el detalle del concepto ajustes 
contables asociados al saldo de la deuda pública del SPF y que durante 2013 representaron 
48,007.8 mdp en el ámbito interno y (-) 236.8 mdd en el saldo externo.  

El 92.1% de los ajustes contables en la deuda interna del SPF se explicó por variaciones en la 
inflación, mientras que en la deuda externa los principales ajustes fueron por tipo de 
cambio y otros. 
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DETALLE DE LOS AJUSTES CONTABLES ASOCIADOS AL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2013 

Concepto 

Ajustes por 
Inflación 

Ajustes por 
Tipo de 
Cambio 

Pasivo Legal 
de Pidiregas 

Variación por 
Conversión a 

Pesos 

Otros 
(Especificar) Total 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = 
(a+b+c+d+f+e) 

I. Total SPF (I.1.+I.2.) o 
(I.3.+I.4.+I.5.)       

I.1. Interna (mdp) 44,227.0 35.0 639.8 0.0 3,106.0 48,007.8 
I.2.Externa (mdd) 0.0 (630.0) (31.7) 0.0 424.9 (236.8) 
I.3. SPP (I.3.1.+I.3.2.) ó 
(I.3.3.+I.3.4.) 

      

I.3.1. Interna n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
I.3.2. Externa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
I.3.3. Gobierno Federal 
(I.3.3.1.+I.3.3.2.) 

      

I.3.3.1. Interna (mdp) 43,181.8 
   

3,131.52/ 46,313.3 
I.3.3.2. Externa (mdd)  (613.8) 

  
421.63/ (192.2) 

I.3.4. ECPD (I.3.4.1.+I.3.4.2.) 
      I.3.4.1. Interna (mdp) 995.3 

 
639.8 

  
1,635.1 

I.3.4.2. Externa (mdd)  (97.0) (31.7) 
 

0.24/ (128.5) 
I.4. Banca de Desarrollo 
(I.4.1.+I.4.2.) 

      I.4.1. Interna (mdp) 49.9 35.0 
  

(25.5) 4/ 59.4 
I.4.2. Externa (mdd)  80.8 

  
3.14/ 83.9 

I.5. Ajustes1/       
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014. 
n.d. No disponible. 
1/ El Apartado de "Compatibilidad de la Deuda del Sector Público Presupuestario", no se refería a los ajustes, únicamente 

a los saldos. Para 2013 ya no se publicó dicha información. 
2/ El ajuste corresponde en 3,131.4 mdp a las operaciones de permuta y 0.1 por conciliación. 
3/ El monto se integra por 393.2 millones de dólares por operaciones de recompra y 28.4 millones de dólares por 

operaciones de swaps. 
4/ Ajustes por conciliación. 

 

 

Al respecto, la ASF considera necesario que en la Cuenta Pública se incorpore un informe 
detallado de los ajustes contables asociados al saldo de la deuda pública. 

Estimación de los movimientos que incidieron en la variación del saldo de la deuda pública 
en 2013 

Debido a que la SHCP no cuenta con un cuadro detallado sobre la variación en el saldo de la 
deuda pública en una moneda común, la ASF realizó un ejercicio con la información de la 
Cuenta Pública y la proporcionada por la SHCP, y utilizó el Manual de Contabilidad del 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para consolidar y detallar cada uno de 
los elementos que inciden en la variación del saldo de un periodo a otro.32/ 

32/ El Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado el 22 de noviembre de 2010, 
recomienda el estado analítico de la deuda pública y otros pasivos para la administración de la deuda pública, este 
muestra las obligaciones insolutas de los entes públicos al inicio y fin de cada período, derivadas del endeudamiento 
interno y externo realizado en el marco de la legislación vigente, la finalidad de este estado es suministrar a los usuarios 
información analítica relevante sobre la variación de la deuda del ente público entre el inicio y el fin del período, ya sea 
que tenga su origen en operaciones de crédito público (deuda pública) o en cualquier otro tipo de endeudamiento. 
Contiene la clasificación siguiente: el saldo final del período inmediato anterior; la amortización bruta; la colocación 
bruta; el endeudamiento neto del período; la depuración o conciliación de las cuentas; la variación de la deuda del 
período con respecto al inmediato anterior; y el saldo final del período. 
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DETALLE DE LA VARIACIÓN EN EL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA, 2013 

(Millones de pesos) 

 
Saldo al Cierre de  

2012 

Movimientos 

Saldo al 
cierre de 

2013 

 
 
 

Concepto 
Endeudam. 

Neto3/ 

Ajustes Contables Revaluación 
del saldo de 

la deuda 
20124/ 

(Estimado) 

Total 
Ajustes 

Contables + 
Revaluación 

(Estimado) 

Tipo de 
cambio 
20121/ 

Tipo de 
cambio 
20132/ 

(Estimado) 

Ajustes 
por 

Inflación 

Ajustes 
por Tipo 

de Cambio 

Pasivo 
Legal de 
Pidiregas 

Otros Total 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) = 
(d+e+f+g) (i) = (b-a) (j) = (h+i) (k) = (a+c+j) 

I. SPF (I.1+I.2) o (I.3+I.4+I.5) 5,496,800.2 5,505,148.4 616,769.8 44,227.0 (8,203.2) 225.3 8,662.2 44,911.3 8,348.2 53,259.5 6,166,829.5 
I.1. Interna 3,861,092.4 3,861,092.4 499,778.3 44,227.0 35.0 639.8 3,106.0 48,007.8 0.0 48,007.8 4,408,878.5 
I.2.Externa 1,635,707.8 1,644,056.0 116,991.5 0.0 (8,238.2) (414.5) 5,556.2 (3,096.5) 8,348.2 5,251.7 1,757,951.0 
I.3. SPP (I.3.1+I.3.2) ó 
(I.3.3+I.3.4-I.5)5/ 5,330,311.3 5,338,120.9 589,314.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 51,536.4 7,809.6 59,346.0 5,978,972.2 

I.3.1. Interna 3,800,133.7 3,800,133.7 480,798.7 n.d. n.d. n.d. n.d. 50,344.8 0.0 50,344.8 4,331,277.2 
I.3.2. Externa 1,530,177.6 1,537,987.2 108,516.3 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,191.5 7,809.6 9,001.1 1,647,695.0 
I.3.3. Gobierno Federal 
(I.3.3.1+I.3.3.2) 4,452,986.5 4,457,465.8 505,785.6 43,181.8 (8,026.4) 0.0 8,644.6 43,800.0 4,479.3 48,279.3 5,007,051.4 

I.3.3.1. Interna 3,575,318.6 3,575,318.6 441,552.5 43,181.8 0.0 0.0 3,131.5 46,313.3 0.0 46,313.3 4,063,184.4 
I.3.3.2. Externa 877,667.9 882,147.2 64,233.1 0.0 (8,026.4) 0.0 5,513.1 (2,513.3) 4,479.3 1,966.0 943,867.0 

I.3.4. ECPD 
(I.3.4.1+I.3.4.2) 874,680.2 878,004.5 87,068.1 995.3 (1,268.4) 225.3 2.6 (45.2) 3,324.3 3,279.1 965,027.4 

I.3.4.1. Interna 223,342.6 223,342.6 42,312.5 995.3 0.0 639.8 0.0 1,635.1 0.0 1,635.1 267,290.2 
I.3.4.2. Externa 651,337.6 654,661.9 44,755.6 0.0 (1,268.4) (414.5) 2.6 (1,680.3) 3,324.3 1,644.0 697,737.2 

I.4. Banca de Desarrollo 
(I.4.1+I.4.2) 169,133.5 169,678.1 23,916.1 49.9 1,091.6 0.0 15.0 1,156.5 544.6 1,701.1 194,750.8 

I.4.1. Interna 62,431.2 62,431.2 15,913.3 49.9 35.0 0.0 (25.5) 59.4 0.0 59.4 78,403.9 
I.4.2. Externa 106,702.3 107,246.9 8,002.8 0.0 1,056.6 0.0 40.5 1,097.1 544.6 1,641.7 116,346.9 

I.5. Ajustes (I.5.1+I.5.2) 6/ (2,644.6) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (6,893.4) 
I.5.1. Interna (1,472.5) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (802.6) 
I.5.2. Externa (1,172.1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (6,090.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013; y del oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014. 
NOTAS:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 Las columnas con la leyenda “Estimado” fueron calculadas por la ASF para completar la secuencia en la acumulación de deuda, sin embargo no afectan el saldo 

final. 
SPF Sector Público Federal. 
SPP Sector Público Presupuestario. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplicable. 
1/ Para la conversión de la deuda externa se utilizó el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2012: 13.0101. 
2/ Para la conversión de la deuda externa se utilizó el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2013: 13.0765. 
3/ Incluye el Canje y Refinanciamiento de obligaciones. 
4/ Se refiere a la brecha generada por la actualización del saldo de la deuda pública externa de 2012. 
5/  La Cuenta Pública sólo presenta un cuadro con el saldo de la deuda del Sector Público Presupuestario; y la SHCP informó que nunca se ha publicado en los 

Informes Trimestrales que se envían al H. Congreso de la Unión. 
6/ Corresponde a la información que se publicaba en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal sobre "Compatibilidad de la Deuda del Sector Público 

Presupuestario". Para 2013 ya no se publicó dicha información, el dato que aparece fue estimado por la ASF. 
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La desagregación presentada en el cuadro anterior permite fortalecer el artículo 1, párrafo 
cuarto, del Decreto de PEF 2013, en el sentido de que presenta información presupuestaria 
comparable respecto al ejercicio fiscal anterior y a los diversos documentos 
presupuestarios, por lo que se considera pertinente su incorporación en el tomo de 
Resultados Generales de la Deuda Pública o en su caso, que la SHCP justifique de manera 
legal y/o técnica la improcedencia de presentar esta información y proponga alguna 
alternativa al respecto. 

Conclusiones 

La ASF considera pertinente reincorporar el apartado "Compatibilidad de la Deuda del 
Sector Público Presupuestario registrada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con la 
reportada en el Cuarto Informe Trimestral de la Deuda Pública”, en razón de que permite 
tener claridad sobre las diferencias entre ambos documentos. En caso de no poder 
reincorporar dicha información, la ASF solicita a la SHCP justificar de manera legal y técnica 
la improcedencia de presentarla y proponer una alternativa al respecto. 

La información presentada en la Cuenta Pública y la que proporcionó la SHCP, determinan 
que la dinámica de la deuda pública depende fundamentalmente de la política fiscal (del 
déficit público y su forma de financiamiento) y del comportamiento de ciertas variables, 
como las tasas de interés, el tipo de cambio y el crecimiento económico, entre otras. En 
razón de lo anterior, la ASF considera que el detalle del endeudamiento neto y de los ajustes 
contables asociados al saldo de la deuda pública deben ser reportados en la Cuenta Pública, 
a fin de contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora en la presentación 
de las estadísticas sobre la deuda, con la finalidad de poder evaluar la administración de los 
recursos provenientes de financiamientos a cargo del SPF.33/ 

Asimismo, la ASF considera pertinente establecer en la normativa una definición clara de la 
obligación de la SHCP de publicar en la Cuenta Pública la información sobre los 
componentes del endeudamiento incurrido y el desglose de sus ajustes. 

13-0-06100-02-0473-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere incluir, en la Cuenta Pública y 
en los informes trimestrales, la información detallada de los elementos que componen los 
flujos anuales por endeudamiento neto y de los ajustes contables asociados al saldo de la 
deuda pública, con el propósito de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre 
la información financiera y presupuestaria de la deuda. 

33/ Se requiere fortalecer el cumplimiento de los artículos 46, fracción I, inciso g), fracción II, incisos c) y d), y penúltimo 
párrafo; y 53, fracciones I, II, y IV, inciso d), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establecen la 
generación periódica de información financiera y la inclusión en la Cuenta Pública del estado analítico de la deuda y 
otros pasivos, con los saldos inicial y final, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos, el 
endeudamiento neto (financiamiento menos amortización) y los intereses de la deuda. 
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13-0-06100-02-0473-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique y transparente la información 
que explica las diferencias entre las cifras de la deuda pública del Cuarto Informe Trimestral 
y las de la Cuenta Pública, así como en la metodología (registro, usuario, método de 
contabilidad y agregación, contratante, fecha de publicación o actualización) y en el monto y 
sus conceptos asociados. 

3. Evaluar la transparencia y la rendición de cuentas en las amortizaciones de la 
deuda pública del Gobierno Federal 

La amortización de la deuda pública es el proceso de liquidación de una obligación derivada 
de la contratación de créditos, empréstitos o préstamos dentro y fuera del país en un 
tiempo determinado. En 2013, las amortizaciones del GF ascendieron a 2,085,646.7 mdp, 
monto que representó el 12.5% del PIB y el 87.6% de las colocaciones de deuda realizadas 
durante todo el año. 

 
AMORTIZACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto Saldo 
Amortizaciones del Gobierno Federal (I+II) 2,085,646.7 

I. Deuda interna (I.1+I.2+I.3+I.4) 2,005,663.0 
I.1 Valores 1,829,593.3 
I.2 Fondo de Ahorro S.A.R. 153,390.5 
I.3 Obligaciones por Ley del ISSSTE1/ 18,628.2 
I.4 Otros 4,051.0 

II. Deuda externa (II.1+II.2+II.3)2/ 79,983.7 
II.1 Mercado de Capitales  69,530.4 
II.2 Organismos Financieros Internacionales (OFI’s)  9,149.6 
II.3 Comercio Exterior  1,303.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informe trimestral sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, cuarto trimestre 
de 2013.  

1/  Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. 

2/ Dado que la SHCP publica la información en dólares, se utilizó el tipo de 
cambio 13.0765 (Dic 2013) para su conversión a pesos. 

 

Normativa asociada a las amortizaciones de la deuda del Gobierno Federal  

La normativa para la contratación de deuda pública se rige conforme a lo dispuesto en el 
artículo 73, fracción VIII, de la CPEUM, el cual establece las bases sobre las que el Congreso 
de la Unión autoriza al Ejecutivo a contratar financiamientos que a una fecha determinada 
formarán parte de las amortizaciones de la deuda. 

La SHCP es la institución facultada para la contratación de los financiamientos del GF, 
conforme al capítulo II, artículo 4o de la LGDP. 
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Respecto a la amortización de los pasivos del GF, el artículo 40, fracción I, inciso g), y 
fracción III, inciso g), de la LFPRH, establecen que la Iniciativa de la LIF debe señalar la 
estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de 
amortizaciones de los siguientes cinco ejercicios fiscales, así como las memorias de cálculo 
con las que se efectuaron las estimaciones de las proyecciones de las amortizaciones y 
disposiciones a tres años, en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 

Por otro lado, el capítulo II, artículo 4o, fracción II, de la LGDP establece la facultad de la 
SHCP para elaborar el programa financiero del sector público con base en el cual se 
manejará la deuda pública, es decir el Plan Anual de Financiamiento, documento que 
presenta la estrategia del manejo de los pasivos públicos.34/ 

Plazo promedio de vencimiento de la deuda del Gobierno Federal 

Desde el año 2000, el indicador del plazo promedio de la deuda interna del GF tuvo una 
tendencia creciente, a diferencia de lo ocurrido en 2013 cuando disminuyó 0.1 años al pasar 
de 8.0 en 2012 a 7.9 años en 2013. Cabe destacar que esto ocurrió a pesar de que la 
estrategia de endeudamiento del PAF 2013 contempló alargar el plazo de la deuda interna 
mediante el favorecimiento de emisiones de mediano y largo plazos. 

Por su parte, de 2010 a 2012, el plazo promedio ponderado de la deuda externa del GF se 
incrementó en 3.1 años, mientras que de 2012 a 2013 pasó de 16.5 a 16.4 años. Respecto 
del plazo promedio de la deuda externa el documento no menciona alguna estrategia. 
Además, este indicador para 2013 no se reporta en informes posteriores ni se menciona una 
cifra definitiva.  

En conclusión, durante 2013 no se alargó el plazo de la deuda interna del GF de acuerdo con 
lo previsto en la estrategia de deuda pública. Además, no se reportó la cifra definitiva del 
plazo promedio ponderado de la deuda externa, lo que impidió elaborar una evaluación 
precisa del plazo promedio de vencimiento de la deuda total del GF.35/ 

Respecto a este tema, la SHCP señaló, mediante oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 de 
octubre de 2014, que los valores estimados de los indicadores en el PAF sólo son indicativos 
y que pueden variar en función de las condiciones del mercado sobre las que la política de 
deuda no tiene control. 

Estimación de las Amortizaciones 

De acuerdo con la LFPRH, en la iniciativa de la LIF 2013 se presentó el perfil de 
amortizaciones de la deuda del GF, se destaca que “las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal para el periodo 2013-2018 estarán determinadas por su déficit anual más 
las amortizaciones de la deuda pública interna y externa...”. 

34/  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 
2014. 

35/  Para el plazo promedio de la deuda externa se utilizó la cifra estimada del Plan Anual de Financiamiento, 2014.  

34 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2013-2018 

SALDOS CONTRACTUALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
(Millones de pesos) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Amortizaciones 565,075.6 406,996.0 271,949.9 291,823.5 269,462.5 70,958.8 

Déficit 412,434.2      

 FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2013. 

 

La trascendencia de las necesidades de financiamiento, de acuerdo con el oficio núm. 
710.346.III/475/2014 del 23 de junio de 2014 de la Secretaría, radica en que representa el 
monto de recursos que deberán captarse durante el año para hacer frente a los 
vencimientos de deuda y financiar el déficit del GF, además de ser indicador importante 
sobre la exposición al riesgo de liquidez que se debe considerar en el manejo de la deuda 
pública. Para la estimación de las amortizaciones, la iniciativa de la LIF 2013 sólo consideró 
los saldos contractuales de la deuda pública del GF al 30 de septiembre de 2012, aun 
cuando a la fecha de elaboración de dicho documento ya se contaba con el calendario de 
colocaciones de instrumentos de deuda interna para lo que restaba del 2012,36/ incluirlas 
habría impactado directamente al saldo de la deuda y por consiguiente, el monto de 
amortizaciones habría sido mayor, por lo que se subvaluaron las necesidades reales de 
financiamiento del GF. 

Al respecto, la SHCP señaló, mediante el oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 de octubre 
de 2014, que las estimaciones sobre las amortizaciones que se presentan, se realizan con la 
información más actualizada posible. En los años que no corresponden a fin de sexenio, las 
estimaciones se realizan con la información contractual a junio ya que en la fecha de 
elaboración del proyecto de la LIF no se ha realizado el cierre del trimestre (julio-
septiembre). Cuando hay cambio de administración, la LIF se presenta más tarde y se 
incluye el calendario de amortización con cifras al de septiembre. 

Además, la SHCP señala que el calendario de amortizaciones no incluye proyecciones de los 
instrumentos que se colocarían en los meses restantes del año, ya que si bien se pueden 
tener estimaciones de los calendarios de colocación, para el caso de los Cetes se dificulta 
hacer una estimación precisa porque el saldo a registrar de los Cetes dependerá de la 
evolución de las tasas de interés, de la opción de formadores de mercado y en general de 
las condiciones de mercado. Además, la Secretaría señala que es una práctica común dentro 
del manejo de deuda que la estimación de las amortizaciones de los siguientes años se 
presente conforme a los calendarios contractuales a una fecha determinada. 

Cabe señalar que en el PAF 2013, la SHCP elaboró otra medición de las necesidades brutas 
de financiamiento del gobierno federal, en el que se mencionó que estas estaban 
compuestas por la suma de endeudamiento más el pago de amortizaciones de la deuda. 

36/  El 7 de diciembre de 2012 se entregó la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, cuando ya se había realizado el 
anuncio del Programa de Subasta de Valores Gubernamentales para el Cuarto Trimestre de 2012, (27 de septiembre 
2012, Comunicado 060/2012), por lo que los montos programados para subastarse impactarían directamente en las 
amortizaciones. 
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NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto Plan Anual de 
Financiamiento 

Amortización 868,000.0 

Endeudamiento Neto 415,882.3 

Necesidades de Financiamiento 1,283,882.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Iniciativa de la 
Ley de Ingresos de la Federación 2013; del Plan Anual de 
Financiamiento 2013, y de los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto 
trimestre de 2013. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Respecto a esta estimación, la SHCP mencionó, mediante el oficio núm. 710.346.III/1056/14 
del 28 de octubre de 2014, que el indicador de necesidades de financiamiento difiere del 
perfil de amortizaciones, en el sentido que el objetivo del primer indicador es para medir las 
presiones de financiamiento (netas), por lo que toma algunos conceptos en términos netos; 
por ejemplo, para estimar las necesidades de financiamiento se toman las amortizaciones 
programadas para el año de instrumentos de largo plazo, pero para los instrumentos de 
corto plazo se toma el saldo estimado al cierre y las amortizaciones de estos instrumentos 
intra-anuales no se toman en cuenta para evitar contabilizar su revolvencia. De igual forma, 
por ejemplo, las necesidades por el SAR se expresan en términos del flujo neto. 

Adicionalmente, la SHCP indicó, en el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 
2014, lo siguiente: 

• Las amortizaciones de la deuda externa programadas para 2013 se estimaron de 
acuerdo con los calendarios contractuales en 3,514 mdd (2,690.2 mdd en el mercado 
de capitales, 757.3 mdd en vencimientos de créditos con Organismos Financieros 
Internacionales y 66.6 mdd de otros activos que incluyen créditos bilaterales). 

• Para convertir a pesos las amortizaciones externas se utilizó el tipo de cambio de 12.9 
pesos por dólar, señalado en el marco macroeconómico contenido en los Criterios 
Generales de Política Económica (CGPE) 2013. 

• Las amortizaciones de deuda interna se calcularon con base en los vencimientos del 
2013 para cada uno de los instrumentos de acuerdo a los calendarios contractuales. 

• Para el caso de los Cetes, las necesidades de financiamientos se calcularon con base 
en el cierre del año anterior. 

No fue posible determinar el tiempo de corte de las amortizaciones presentadas en el PAF 
2013 debido a que no se cuenta con la fecha precisa de elaboración. Además, el monto de 
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los Cetes de 530.3 mmdp no corresponde al saldo contractual de 2012, el cual ascendió a 
531.3 mmdp de acuerdo con los informes trimestrales.37/ 

Costo Financiero del Sector Público Presupuestario 2013 

De acuerdo con el artículo 4, fracción VI, de la LGCG el costo financiero de la deuda se 
refiere a los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de créditos. 

En 2013, el costo financiero del SPP fue de 314,551.4 mdp, e incluyó el costo financiero del 
GF y de las ECPD, así como las obligaciones de los Programas de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de la Banca (Ramo 34). Esto significó una disminución de 30,835.2 mdp respecto 
al monto aprobado en el PEF 2013 y una variación real de 1.0% respecto al año anterior. 

El GF realizó erogaciones por concepto de costo financiero de su deuda por 256,593.5 mdp, 
monto superior en 12,979.5 mdp y en 3.2% en términos reales respecto al año anterior.  

Como proporción del PIB, el 1.3% correspondió al pago de intereses y gastos asociados con 
la deuda interna y el 0.3% a la deuda externa. 

Asimismo, el GF erogó para el Ramo 34, un monto por 13,705.0 mdp, superior en 375.5 mdp 
y en 0.8% real respecto al cierre de 2012. 

37/  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2012 y primer 
trimestre de 2013. 
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COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTARIA Y EROGACIONES PARA LOS PROGRAMAS  

DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA, 2012-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Saldo 

 

% del PIB 
  

Variación 

2012 
 

2013 2013/2012 
 

2013 
Ejercido/A
probado 

Ejercido   Aprobado Ejercido 2012 2013 Nominal Real 
(%)   Nominal 

(a)  (b) (c) (d) (e)  (f)=(c-a) (g)  (h)=(c-b) 
Total (I+II) 305,118.5   345,386.6 314,551.4  1.9 1.9   9,432.9 1.0   (30,835.2) 

I. Costo Financiero (I.1+I.2) ó 
(I.3+I.4) 291,789.0 

 
331,808.0 300,846.4  1.8 1.8 

 
9,057.4 1.0 

 
(30,961.6) 

I.1. Interno 216,262.9 
 

247,178.7 224,677.0  1.3 1.3 
 

8,414.1 1.8 
 

(22,501.7) 
I.2. Externo 75,526.2 

 
84,629.2 76,169.4  0.5 0.5 

 
643.2 (1.2) 

 
(8,459.9) 

I.3. Gobierno Federal 
(I.3.1+ I.3.2)1/ 243,614.0 

 
281,516.1 256,593.5  1.5 1.5 

 
12,979.5 3.2 

 
(24,922.6) 

I.3.1. Interno 198,818.7 
 

229,492.2 212,651.8  1.2 1.3 
 

13,833.1 4.8 
 

(16,840.4) 
I.3.2. Externo 44,795.3 

 
52,023.9 43,941.7  0.3 0.3 

 
(853.6) (3.9) 

 
(8,082.2) 

I.4. Sector Paraestatal 
(I.4.1+ I.4.2) 48,175.1 

 
50,291.9 44,252.9  0.3 0.3 

 
(3,922.2) (10.0) 

 
(6,039.0) 

I.4.1. Interno 17,444.2 
 

17,686.5 12,025.2  0.1 0.1 
 

(5,419.0) (32.5) 
 

(5,661.4) 
I.4.1.1. PEMEX 12,051.5 

 
10,295.0 4,697.2  0.1 n.s. 

 
(7,354.3) (61.8) 

 
(5,597.9) 

I.4.1.2. CFE 5,392.7 
 

7,391.5 7,328.0  n.s. n.s. 
 

1,935.3 33.2 
 

(63.5) 
I.4.2.Externo 30,730.9 

 
32,605.4 32,227.7  0.2 0.2 

 
1,496.8 2.8 

 
(377.7) 

I.4.2.1. PEMEX 26,345.0 
 

27,714.6 27,903.5  0.2 0.2 
 

1,558.5 3.8 
 

189.0 
I.4.2.2. CFE 4,385.8 

 
4,890.8 4,324.2  n.s. n.s. 

 
(61.6) (3.4) 

 
(566.6) 

II. Programa de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores 
de la Banca 

13,329.5   13,578.6 13,705.0  0.1 0.1   375.5 0.8   126.4 

  FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013; y del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero 2014. 

  NOTA: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

  n.s. No significativo. 

  1/ Para el ejercicio 2012 y 2013 se deducen intereses compensados por 8,736.5 mdp y 10,161.9 mdp, 
respectivamente. 

 

Conclusiones 

Debido a que las amortizaciones presentadas en la iniciativa de la LIF son saldos 
contractuales de la deuda a una fecha determinada, y que con base en dichos saldos se 
estiman las necesidades de financiamiento, la ASF considera prudente incorporar en el 
monto de las amortizaciones la proyección de lo que se prevé colocar y pagar durante el año 
en instrumentos de corto plazo, con el fin de tener mayor claridad de los montos que se 
pagarán por amortizaciones del GF. 

Si bien la SHCP informa sobre el costo financiero de la deuda y de las erogaciones para los 
programas de ahorradores y deudores de la banca, lo cual permite evaluar su desempeño 
en términos contables, la ASF considera pertinente establecer en la normativa aplicable la 
obligación de que la SHCP incorpore en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, un 
análisis integral del costo financiero del SPP, con información detallada de los componentes 
que explican su integración: tipo de cambio, tasa de interés, vencimientos y coberturas. 

13-0-06100-02-0473-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proponga una alternativa para la 
estimación de las amortizaciones de la deuda  pública, que considere además del saldo 
contractual, las operaciones del mercado de deuda que incidan en su saldo, a fin de 
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formular mejores estimaciones sobre los recursos que destinará el Gobierno Federal al pago 
de dicho concepto. 

4. Verificar el Cumplimiento Normativo y Técnico para la Integración de las 
Obligaciones Asociadas a los Requerimientos Financieros del Sector Público y su Saldo 
Histórico 

Marco Normativo de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

Con objeto de analizar el marco jurídico aplicable a los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP), la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. AETICC/0064/2014 
del 21 de mayo de 2014, que señalara la normativa (ley, artículo, fracción, en su caso) a la 
que se ajustó la planeación, programación y operación de las obligaciones asociadas a los 
RFSP en 2013.38/ 

La SHCP especificó, mediante el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014, que 
el marco normativo para la integración de los RFSP se conforma por los artículos 16, 
fracciones III y IV de la LFPRH, 17, primer párrafo, y 190, tercer párrafo, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), y 2, penúltimo 
párrafo, de la LIF 2013. El contenido de este marco jurídico se muestra a continuación: 

38/ La reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de enero de 2014, considera, para los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), las 
modificaciones siguientes: 

• Define a los RFSP como “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, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o 
las entidades”. Artículo 2, fracción XLVII. LFPRH. 

• La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos incluirán “La meta anual de los requerimientos financieros del sector 
público, la cual estará determinada por la capacidad de financiamiento del sector público federal”. Artículo 16, 
fracción V. LFPRH. 

• “Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de gasto contenidos en el 
proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal por los ejecutores del gasto, deberán 
contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos financieros del sector público. 

En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la meta de los requerimientos 
financieros del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto total aprobado, la Secretaría deberá 
presentar una justificación de tal desviación en el último informe trimestral del ejercicio.” Artículo 17, párrafo 1 y 2. 
LFPRH. 

• La SHCP entregará al Congreso de la Unión: “Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, 
incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico…” Art. 107, fracción II. LFPRH. 

• “Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno Federal, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer llegar a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de 
abril de cada año, un documento que explique cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos 
financieros del sector público…”. Art. 107, último párrafo. LFPRH. 

 Dicha reforma incorporó una meta anual de los RFSP en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, la cual estará 
determinada por la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal; sin embargo, el marco normativo no 
esclarece el concepto “capacidad de financiamiento”, ni los parámetros para su determinación y medición. 

Al respecto, el FMI señaló en su Reporte del Artículo IV de 2014 que las autoridades mexicanas planean reducir 
gradualmente el déficit fiscal, con el objetivo de establecer una tendencia decreciente de la deuda pública. 
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DISPOSICIONES LEGALES DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2013 

Ordenamiento 
Legal Artículo Contenido 

LFPRH Artículo 16, 
fracciones III y 
IV 

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y 
parámetros cuantificables de política económica, incluirán cuando menos: 

III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las 
proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes, y 

IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión. 

RLFPRH Artículo 17, 
primer párrafo 

Los requerimientos financieros del sector público agrupan, entre otros, al balance 
presupuestario más el balance de las entidades de control indirecto, a los 
requerimientos financieros de la banca de desarrollo y los fondos de fomento, a los 
requerimientos financieros del IPAB, una vez descontadas las transferencias del 
Gobierno Federal, a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de 
inversión directa y otros proyectos de inversión en infraestructura con impacto 
económico cuyo registro presupuestario se difiera en el tiempo. 

La Secretaría deberá entregar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y 
crédito Público de la Cámara de Senadores y publicar en su página de internet a más 
tardar el 30 de abril de cada ejercicio fiscal, la metodología para el cálculo de los 
requerimientos financieros del sector público. 

Artículo 190, 
segundo 
párrafo 

La Secretaría, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la 
programación del Gobierno Federal, determinará y presentará a la Comisión a más 
tardar el 15 de mayo una estimación preliminar de los montos máximos anuales de 
inversión financiada para proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de 
inversión directa para los siguientes 4 años, a fin de atender la inversión requerida 
tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las entidades durante el siguiente 
ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las 
actualizaciones de estos últimos. 

LIF 2013 Artículo 2, 
penúltimo 
párrafo 

Para la integración de los requerimientos financieros del sector público, podrá 
considerarse como pérdida o ganancia por intermediación financiera, la diferencia en el 
capital contable entre el cierre del ejercicio fiscal de 2012 y el cierre del ejercicio fiscal 
de 2013, de las instituciones de la banca de desarrollo, de la Financiera Rural, del 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y de los fondos de 
fomento que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 
2014; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

RLFPRH Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LIF 2013 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 
 

En términos del artículo 16, fracción III, de la LFPRH, y con el objetivo de revisar las premisas 
empleadas para las estimaciones de los RFSP contenidas en los Criterios Generales de 
Política Económica 2013, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
AETICC/0064/2014 del 21 de mayo de 2014, la memoria de cálculo de las proyecciones de 
los RFSP. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014, proporcionó la 
memoria de cálculo de las proyecciones de los RFSP que se presentaron en los CGPE 2013. 
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ESTIMACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2013-2018 

(Porcentajes de PIB) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RFSP (I+II+III+IV+V+VI+VII) 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 

I. Balance tradicional 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 

II. Requerimientos financieros por Pidiregas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

III. Requerimientos financieros del IPAB 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

IV. Adecuaciones a los registros presupuestarios 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

V. Requerimientos financieros del FARAC (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

VI. Programa de deudores 0.0 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) 

VII. Banca de desarrollo y fondos de fomento (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/2014 del 23 de junio de 
2014. 

NOTA: En los RFSP el signo positivo (+) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo negativo (-) 
significa superávit. 

 

Las estimaciones de los requerimientos financieros como proporción del PIB, presentados 
en los CGPE 2013 y en la memoria de cálculo proporcionada por la SHCP son consistentes.39/ 
Respecto a las premisas utilizadas por la SHCP al momento de realizar las estimaciones de 
los RFSP, se consideró un crecimiento de la economía de 3.5% para 2013 y un promedio de 
4.0% para el periodo 2014-2018, así como una inflación dentro del rango establecido por el 
Banco de México de 3.0% más un intervalo de un punto porcentual para todo el periodo de 
2013-2018. La información proporcionada por la SHCP permite revisar cómo fueron 
estimados los RFSP; sin embargo, no se fundamenta la metodología empleada para dichas 
estimaciones. 

Como puede observarse en el gráfico siguiente, en los últimos cinco años, las estimaciones 
de los RFSP como porcentaje del PIB contenidas en los CGPE estuvieron debajo de lo 
observado y mostraron una tendencia a la baja, situación que respalda la importancia de 
contar con un marco jurídico riguroso que permita transparentar la metodología empleada 
en las estimaciones de los RFSP. 

39/ Para los Criterios Generales de Política Económica 2013 se revisó los apartados “4.2.3. Requerimientos Financieros del 
Sector Público” (pp. 64 y 65) y “5.2.4 Requerimientos Financieros del Sector Público” (pp.78 y 79), el primero 
corresponde a las perspectivas de finanzas públicas para 2013 y el segundo a las perspectivas de finanzas públicas para 
el periodo de 2014 al 2018. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Criterios Generales de Política Económica, 2010-2013; y de las Estadísticas 

Oportunas de Finanzas Públicas, septiembre 2014. 
NOTAS: Estimaciones de los Criterios Generales de Política Económica, 2010-2013. 
 Los datos observados corresponden a los publicados en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 
* Los criterios para 2010 prevén, a partir de ese año, una reducción gradual de los RFSP hasta alcanzar 2.4% del PIB en 2015. 
 
 

Integración de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

Debido que la Cuenta Pública 2013 no presentó información de los RFSP ni de su saldo 
histórico, se revisaron las cifras contenidas en los informes trimestrales de la SHCP, las 
cuales se presentan a continuación: 

 
 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2012-2013 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Saldo  % PIB  Variación 

2012 
(a) 

2013 
(b) 

 2012 
(c) 

2013 
(d) 

 Absoluta 
(c)=(b-a) 

Real 
(%) 

Total RFSP (I+II) 502,125.7 484,795.5  3.1 2.9  (17,330.2) (5.4) 
I. Sector público no financiero (I.1+I.2+I.3) 496,628.5 481,496.8  3.1 2.9  (15,131.7) (5.0) 

I.1. Gobierno Federal (I.1.1+I.1.2) 492,423.1 496,529.5  3.0 3.0  4,106.4 (1.2) 
I.1.1. Presupuestario 413,104.4 393,031.4  2.6 2.4  (20,073.0) (6.8) 
I.1.2. Revisión de registros 79,318.7 103,498.1  0.5 0.6  24,179.4 27.9 

I.2. Entidades paraestatales (I.2.1+I.2.2) (1,131.3) (16,362.2)  n.s. (0.1)  (15,230.9) -o- 
I.2.1. Presupuestario (9,894.9) (17,709.4)  (0.1) (0.1)  (7,814.5) 75.4 
I.2.2. PIDIREGAS de CFE 8,763.7 1,347.2  0.1 n.s.  (7,416.5) (84.9) 

I.3. FONADIN 5,336.7 1,329.5  n.s. n.s.  (4,007.2) (75.6) 
II. Sector público financiero (II.1+II.2+II.3) 5,497.2 3,298.7  n.s. n.s.  (2,198.5) (41.2) 

II.1. Banca de desarrollo y fondos de fomento (17,964.9) (12,426.6)  (0.1) (0.1)  5,538.3 (32.2) 
II.2. Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario 21,324.9 13,760.4  0.1 0.1  (7,564.5) (36.8) 

II.3. Programas de apoyo a deudores 2,137.2 1,965.0  n.s. n.s.  (172.2) (9.9) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública, cuarto trimestre 2013; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información 
Económica, agosto 2014. 

NOTAS: En los RFSP el signo positivo (+) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo negativo (-) significa superávit. 
Para el cálculo de la variación real se utilizó el deflactor implícito del PIB siguiente: 1.0204 (2013). 
n.s. No significativo. 
-o- Variación superior al 1,000.0 %. 

Observado 
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• Al cierre de 2013, el monto de los RFSP ascendió a 484,795.5 mdp, inferior en 

17,330.2 mdp y 5.4% real respecto de 2012. 

• Las entidades paraestatales mostraron un saldo superavitario en 2013, mayor en 
15,230.9 mdp respecto a 2012, debido a un balance presupuestario positivo de la CFE, 
IMSS e ISSSTE, y a un menor pasivo legal de los Pidiregas de CFE. 

• En 2013, el FONADIN y el sector público financiero disminuyeron sus requerimientos 
en 4,007.2 mdp y en 2,198.5 mdp, respectivamente; el primero debido a una posición 
más cerrada de su situación financiera, y el segundo por la disminución de créditos 
contratados por el IPAB que propiciaron un menor monto de recursos. 

• El déficit de los requerimientos del GF aumentó 4,106.4 mdp respecto a 2012. 

Con objeto de analizar la metodología empleada para calcular los RFSP contenida en el 
“Balance Fiscal en México. Definición y Metodología”, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el 
oficio núm. AETICC/0064/2014 del 21 de mayo de 2014, la información utilizada para la 
integración de este indicador.40/ 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014, proporcionó 
la información que se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Respuesta 

SHCP 

4to. Informe 
Trimestral de 

2013 

Estadísticas 
Oportunas 

 
Diferencia 

(a) (b) (c)  (d) = (b-a) (e) = (c-a) 
Total (I+II+III+IV+V+VI) 109,473.6 109,473.6 109,551.5  -0- 77.9 

I. Banca de desarrollo y fondos 
de fomento (12,426.6) (12,426.6) (12,426.6)  -0- -0- 

II. IPAB 13,760.4 13,760.4 13,760.4  -0- -0- 
III. Pidiregas de CFE 1,347.2 1,347.2 1,416.1  -0- 68.9 
IV. FONADIN 1,329.5 1,329.5 1,329.5  -0- -0- 
V. Programa de apoyo a 

deudores 1,965.0 1,965.0 1,965.0  -0- -0- 

VI. Adecuaciones a los registros 103,498.1 103,498.1 103,507.1  -0- 9.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre 2013; del oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio 
de 2014; del oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 de octubre de 2014; y de las Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas, septiembre de 2014. 

NOTA:  El total se refiere a los requerimientos extrapresupuestarios, difiere del total de RFSP por que no 
contempla el saldo del balance tradicional. 

-0- Sin cambios. 
 

40/  Corresponde al documento “Balance Fiscal en México. Definición y Metodología”, publicado en abril de 2013. 
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En el total de los RFSP se detectó que la información publicada en las Estadísticas Oportunas 
de Finanzas Públicas fue superior en 77.9 mdp a la proporcionada por la SHCP, debido a la 
actualización de las cifras. 

En la metodología no se explica el procedimiento mediante el cual se ajusta la integración 
de los montos de los requerimientos del IPAB y del FONADIN. 

Al respecto la SHCP, mediante oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 de octubre de 2014, 
señaló que la metodología menciona que el balance público se puede medir por dos rutas: 
1) ingresos menos los gastos y 2) las fuentes de financiamiento. En la práctica esta identidad 
contable difícilmente se cumple por aspectos de base de registro y prácticas contables. La 
diferencia que se genera se conoce como “discrepancia estadística” o “diferencias ingreso-
gasto con fuentes de financiamiento”. En general, para la elaboración de estadísticas de 
finanzas públicas, la SHCP utiliza para medir el balance público el resultado por fuentes de 
financiamiento por su oportunidad y la calidad de la información financiera (deuda pública y 
activos financieros disponibles).  

Integración de los Requerimientos Financieros del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

Para la elaboración del indicador de los RFSP, la SHCP se basa en información proporcionada 
por las entidades generadoras de requerimientos financieros, como son el IPAB, BANOBRAS 
y la CFE. Bajo esta premisa, con objeto de reproducir el ejercicio y analizar la metodología 
de la SHCP, la ASF solicitó a estas entidades41/ la información que proporciona a la entidad 
fiscalizada para la construcción de los RFSP.42/ 

Cabe destacar que la Secretaría informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 
de octubre de 2014, que no existe un requerimiento de la SHCP a las entidades para que 
presenten información en términos de los cuadros presentados en el documento “Balance 
Fiscal en México, Definición y Metodología”; en este sentido, las entidades generadoras de 

41/  IPAB. Oficio núm. AETICC/0065/2014 del 21 de mayo de 2014. 

 BANOBRAS. Oficio núm. AETICC/0066/2014 del 21 de mayo de 2014. 

 CFE. Oficio núm. AETICC/0067/2014 del 21 de mayo de 2014. 
42/  Según la metodología de la SHCP, los requerimientos de las entidades corresponsables se miden de la manera siguiente: 

 IPAB. “Las necesidades de financiamiento del IPAB se miden a través de los flujos financieros devengados asociados a 
transacciones, registrando por arriba de la línea los ingresos y los gastos, y por abajo, el financiamiento. Su balance se 
mide en términos devengados y se realiza sobre las transacciones que modifican los pasivos a cargo del Instituto.” 

 FONADIN. “En la medición de los RFSP se incluyen todos los requerimientos financieros derivados del Apoyo al Rescate 
de Autopistas Concesionadas y los nuevos recursos que se destinen al desarrollo de infraestructura que no hayan sido 
financiados con gasto presupuestario. 

 Las necesidades de financiamiento del FONADIN se miden en términos devengados e incluye, dentro de los intereses 
devengados y financiamiento, el ajuste por inflación de las obligaciones indexadas, porque contribuyen a incrementar 
las obligaciones financieras.” 

 Pidiregas de CFE. “Estos recursos corresponden a una estimación de las necesidades de financiamiento para la inversión 
directa que los terceros realizan durante el año, menos la amortización asociada a estos proyectos que realizarán las 
entidades del sector público por obras recibidas en años anteriores.” 
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requerimientos financieros no están obligadas a conocer los montos que integran los RFSP 
en los términos señalados en el documento metodológico. 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 43/ 

• Se verificó que la información proporcionada por el IPAB fue la misma que la 
proporcionada por la SHCP.  

• Se detectó que en la construcción de los requerimientos del IPAB se midieron los 
flujos financieros “devengados con ajustes” asociados a transacciones que 
modificaron los pasivos. Cabe mencionar que la metodología establece que se deben 
de contabilizar los flujos financieros “devengados”. Sólo el concepto “uso o 
acumulación de disponibilidades” se tomó sobre la base de “devengado”. La entidad 
fiscalizada manifestó, mediante el oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 de octubre 
de 2014, que los requerimientos financieros del IPAB se miden con base en la 
información “devengada con ajustes” debido a que éstos reflejan los flujos 
económicos del instituto con el resto de la economía.44/ 

• En la medición de los requerimientos se consideraron 1,497.5 mdp por el concepto 
“Discrepancia estadística”, el cual no se especifica en la metodología y representó 
10.9% de total de requerimientos del IPAB. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 45/ 

• La información proporcionada por BANOBRAS no coincidió con la utilizada por la SHCP 
para integrar los requerimientos del FONADIN. Al respecto, la Secretaría manifestó, 
mediante el oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 de octubre de 2014, que en la 
medición de los requerimientos se utilizó información preliminar del Estado de 
Resultados del Fonadin, enviado a la SHCP en enero de 2014, con una reagrupación 
especial de los conceptos, mientras que la información proporcionada por BANOBRAS 
correspondió a los estados financieros dictaminados con otra clasificación y 
agrupación de los ingresos, gastos y endeudamiento.  

• En la medición de los requerimientos se consideraron 651.0 mdp por el concepto 
“Discrepancia estadística”, el cual no se especifica en la metodología y representó 
49.0% de total de requerimientos del FONADIN. 

43/ Oficios de respuesta núm.: IPAB/SE/DGPEP/053/2014, IPAB/SAPAB/DGF/189/2014 y IPAB/SAJ/DGJPA/243/2014, del 9 
de junio de 2014. 

44/ Al respecto, la metodología para 2014 identifica tres bases de registro para los RFSP: “devengada”, “devengada con 
ajustes” y “pagado”. 

45/  Oficio de respuesta núm.: SREFRF/154000/079/2014, del 9 de septiembre de 2014. 
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REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONADIN, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Respuesta 

Diferencia 
(a) = (a-b) SHCP 

(a) 
BANOBRAS 

(b) 
Requerimientos Financieros del FONADIN (I-II) o (III±IV)1/ 1,329.5 n.d. n.d. 

I. Ingresos (I.1+I.2+1.3) 33,356.7 24,528.7 8,828.0 
I.1. Peajes de autopistas 21,829.4 21,758.1 71.3 
I.2. Otros (productos financieros) 11,527.4 2,770.6 8,756.8 
I.3. Transferencias del Gobierno Federal para 

desarrollo en infraestructura 
0.0 0.0 -0- 

II. Gastos (II.1+II.2+II.3+II.4) 34,035.2 22,277.4 11,757.8 
II.1. Operación y mantenimiento de autopistas 9,039.7 8,612.9 426.8 
II.2. Intereses devengados 17,108.5 9,229.8 7,878.7 
II.3. Ajuste por inflación deuda indexada 7,887.1 0.0 7,887.1 
II.4. Recursos para desarrollo de infraestructura n.d. 4,434.7 (4,434.7) 

III. Endeudamiento (III.1-III.2+III.3+III.4) 12,686.2 14,464.7 (1,778.5) 
III.1. Disposición n.d. 5,915.1 (5,915.1) 
III.2. Amortización n.d. 0.0 -0- 
III.3. Intereses devengados no pagados n.d. 1,778.6 (1,778.6) 
III.4. Ajuste por inflación deuda indexada n.d. 6,771.0 (6,771.0) 

IV. Uso o (acumulación) de disponibilidades (11,356.7) (4,764.9) (6,591.8) 
Discrepancia estadística (Ingreso gasto vs Fuentes de 
financiamiento) 

651.0 n.d. 651.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 
2014; y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., oficio núm. 
SREFRF/154000/079/2014 del 9 de septiembre de 2014. 

n.d.  No disponible. 

-0- Sin cambios. 

1/ Para los RFSP se considera la medida de necesidades de financiamiento (III-IV). 

 

 

Comisión Federal de Electricidad 46/ 

• Los requerimientos de los Pidiregas de la CFE en 2013 se integraron por el concepto 
“inversión financiada por terceros” y por la “amortización de inversión financiada 
recibida en años anteriores”. 

• La CFE sólo proporcionó información correspondiente a la amortización de Pidiregas y 
no contempló la inversión. Al respecto, la Comisión aclaró que las áreas que tienen 
comunicación con la SHCP47/ no remiten la información tal como les fue solicitada por 
la ASF,48/ además de que desconocen qué información utiliza la secretaría para 
determinar los requerimientos financieros de los Pidiregas, así como su metodología 
de cálculo, y aclara que no se entrega información periódica a la SHCP de la cual se 
pueda deducir que se desprenden los requerimientos financieros. 

46/ Oficios de respuesta núm.: XL000/0225/2014 del 9 de junio de 2014 y XL000/0444/2014 del 19 de septiembre de 2014. 
47/  Gerencia de Créditos y Gerencia de Presupuestos. 
48/  Proporcionar la información anual correspondiente a los factores que dieron origen a los requerimientos financieros de 

los Pidiregas de la CFE para el periodo 2012-2013.  
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• Adicionalmente, la entidad fiscalizada manifestó, mediante el oficio núm. 

710.346.III/1056/14 del 28 de octubre de 2014, que la “inversión financiada por 
terceros” ascendió a 11,250.2 mdp y fue remitida a la SHCP para su inclusión en el 
Anexo 5 de los informes trimestrales al cuarto trimestre de 2013, mediante el oficio 
núm. GMO-016 del 15 de enero de 2014, por la Subdirección de Operación Financiera 
de la Dirección de Finanzas de la CFE.  

 

 
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS POR PIDIREGAS DE LA CFE, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Respuesta 

Diferencia 
(c) = (a-b) 

SHCP 
(a) 

CFE 
(b) 

Necesidades de Financiamiento (I-II) 1,347.2 n.d. 1,347.2 
I. Inversión financiada por terceros 11,250.2 n.d. 11,250.2 
II. Amortización de inversión financiada 

recibida en años anteriores 
9,903.0 9,903.0 -0- 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 
de junio de 2014; del oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 28 de octubre de 2014; y de la 
Comisión Federal de Electricidad con el oficio núm. XL000-225-2014 del 9 de junio de 
2014. 

n.d. No disponible. 
-0- Sin cambios. 

 
 

Evolución de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

La trayectoria anual observada de los pasivos que integran los RFSP se denomina 
SHRFSP,49/ la metodología para 2013 especifica que su variación debe ser consistente con 
el nivel de RFSP y los registros contables que no obedecen a transacciones pero modifican 
el valor de las obligaciones en moneda nacional. 

La información contenida en los informes trimestrales y en las estadísticas oportunas de la 
SHCP no permitió dar seguimiento al total de los elementos que integraron la variación en 
el SHRFSP, debido a que los RFSP mostraron una clasificación diferente y a que los registros 
contables asociados a este indicador no son públicos.50/ 

49/ Artículo 2, fracción XLIX, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aplicable al ejercicio fiscal 2013. 
50/  Al respecto, en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-0-06100-02-1169, Deuda Pública, Requerimientos 

Financieros y su Saldo Histórico del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, se 
determinó que el marco normativo no da facultades a la SHCP para justificar y exponer las causas y los elementos que 
intervienen en la evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, lo que se considera 
necesario para vigilar, supervisar y dar seguimiento a este indicador fiscal, debido a que representa la formación más 
amplia de las obligaciones financieras del sector público. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2013 

(Miles de millones de pesos y porcentajes del PIB) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio 

de 2014; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, 
agosto 2014; y del Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, abril 2013. 

NOTA: La información de los RFSP y del SHRFSP contenida en los informes trimestrales se presenta en 
clasificaciones distintas. 

1/ Se refiere a cambios por valuación de activos o pasivos y operaciones que por cobertura o 
normatividad no se reflejan en el flujo de efectivo. 

2/ La discrepancia estadística se refiere a diferencias sin explicar. 

 
 

Por lo anterior, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. AETICC/0064/2014 del 21 
de mayo de 2014, los movimientos que dieron origen a la variación en el SHRFSP, 
clasificados por los montos que corresponden a los RFSP y a los registros contables. 

La SHCP, con el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014, remitió información 
que permitió integrar el cuadro siguiente: 
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MOVIMIENTOS DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2013 

(Millones de pesos) 

 
SHRFSP 

2012 

Movimientos durante 2013 

SHRFSP 
2013 

Variación 2013/2012  

Concepto RFSP 
Registros contables 

Tipo de 
cambio 

Otros 
ajustes1/ 

Discrepancia 
estadística2/ Total Absoluta Real (%) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(C+D+E) (G)=(A+B+F) (H)=(G-A) (I) 

l. Total SHRFSP (II+III) 5,890,846.1 484,795.5 2,106.9 106,728.2 12,544.0 121,379.1 6,497,020.7 606,174.6 8.1 
II. Internos (II.1+II.2) 4,359,912.7 371,594.5 n.s. 100,072.5 16,062.6 116,135.1 4,847,642.3 487,729.6 9.0 

II.1 Presupuestario (II.1.1+II.1.2) 3,493,116.7 365,619.1 n.s. 97,756.0 13,049.1 110,805.0 3,969,540.9 476,424.2 11.4 

II.1.1. Gobierno Federal 3,501,071.6 439,241.9 n.s. (44,684.7) (1,699.4) (46,384.1) 3,893,929.4 392,857.8 9.0 
II.1.2. Organismos y Empresas 
Públicas (7,954.9) (73,622.8) n.s. 142,440.6 14,748.5 157,189.1 75,611.5 83,566.4 -o- 

II.2. No presupuestario 
(II.2.I+II.2.2+II.2.3+II.2.4+II.2.5) 866,795.9 5,975.4 n.s. 2,316.5 3,013.6 5,330.1 878,101.4 11,305.5 (0.7) 

II.2.1. Banca de desarrollo y 
fondos y fideicomisos (208,067.6) (12,426.6) n.s. n.s. n.s. n.s. (220,494.2) (12,426.6) 3.9 

II.2.2. FARAC3/ 141,379.3 1,329.5 n.s. n.s. n.s. n.s. 142,708.8 1,329.5 (1.1) 
II.2.3. Pasivos del IPAB 827,762.2 13,760.4 n.s. 1,655.8 3,057.8 4,713.6 846,236.2 18,474.0 0.2 
II.2.4. Pidiregas 55,262.2 1,347.2 n.s. 660.8 (44.3) 616.5 57,225.9 1,963.7 1.5 

II.2.5. Programa de Apoyo a 
Deudores 50,459.8 1,965.0 n.s. (0.1) n.s. (0.1) 52,424.7 1,964.9 1.8 

III. Externos (III.1+III.2) 1,530,933.4 113,201.0 2,106.9 6,655.7 (3,518.6) 5,244.0 1,649,378.4 118,445.0 5.6 
III.1. Presupuestario 
(III.1.1+III.1.2) 1,482,603.5 113,201.0 1,862.8 7,060.6 (3,430.4) 5,493.0 1,601,297.4 118,693.9 5.8 

III.1.1. Gobierno Federal 858,881.3 51,929.5 (2,859.4) 5,425.5 806.5 3,372.6 914,183.3 55,302.0 4.3 
III.1.2. Organismos y 
Empresas Públicas 623,722.2 61,271.5 4,722.2 1,635.1 (4,237.0) 2,120.4 687,114.1 63,391.9 8.0 

III.2. No Presupuestario4/ 48,329.9 n.s. 244.1 (404.9) (88.2) (248.9) 48,081.0 (248.9) (2.5) 
  FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014; y del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, Banco de Información Económica, agosto de 2014. 
  NOTAS: Para la variación real se utilizó el siguiente deflactor del PIB: 1.0204. 

En los RFSP y su saldo histórico, el signo positivo (+) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo negativo (-) significa superávit. 
  n.s. No significativo. 
  1/ De acuerdo con la SHCP, el concepto de ajustes contables se refiere a cambios por valuación de activos o pasivos y operaciones que por 

cobertura o normatividad no se reflejan en el flujo de efectivo. 
  2/ De acuerdo con la SHCP se refiere a diferencias sin explicar. 
  3/ Contiene los pasivos del FONADIN. 
  4/ Corresponde a Pidiregas. 
  -o- Variación superior al 1,000.0 %. 

 

 

En 2013 el SHRFSP se ubicó en 6,497,020.7 mdp, monto superior en 606,174.6 mdp y 8.1% 
real respecto de 2012. Este aumento obedeció a RFSP por 484,795.5 mdp y a registros 
contables por 121,379.1 mdp. Como proporción del PIB, aumentó 2.4 puntos porcentuales, 
al pasar de 36.4% en 2012 a 38.8% en 2013.51/ El monto principal del saldo correspondió al 
GF con 4,808,112.7 mdp (74.0% del total), que aumentó 448,159.8 mdp y 8.1% real respecto 
de 2012. 

Respecto del concepto “Otros ajustes” por 106,728.2 mdp, la SHCP proporciona información 
que permite elaborar el cuadro siguiente: 

51/ La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2014, elimina del artículo 11 A del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la facultad de la SHCP para explicar la 
manera en que se revertirá el SHRFSP en caso de que se prevea un aumento de éste como proporción del PIB. 
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OTROS AJUSTES ASOCIADOS A LOS REGISTROS DE LA VARIACIÓN DEL SHRFSP, 2013 

(Millones de pesos) 

 
Concepto 

Ajustes 
contables 

de la 
deuda  

Art. décimo 
noveno 

transitorio 
de la Ley del 

ISSSTE  

Art 
Undécimo 
transitorio 

de la Ley del 
ISSSTE 

IMSS 
Intereses 

devengados 
no cobrados 
y valuación 
de activos  

IMSS 
Inversiones 

capitalizables 
que no 

afectan el 
flujo de 
efectivo 

Otros Total 

 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = 

(a+b+c+d+e+f) 
l. Total SHRFSP (II+III) 19,033.1 15,954.1 13,444.1 9,121.7 8,545.6 40,629.6 106,728.2 

II. Internos (II.1+II.2) 12,377.4 15,954.1 13,444.1 9,121.7 8,545.6 40,629.6 100,072.5 
II.1. Presupuestario (II.1.1+II.1.2) 10,060.9 15,954.1 13,444.1 9,121.7 8,545.6 40,629.6 97,756.0 

II.1.1  Gobierno Federal 10,461.4 n.s. n.s. n.s. n.s. (55,146.0) (44,684.7) 
II.1.2. Organismos y  Empresa 

Públicas (400.5) 15,954.1 13,444.1 9,121.7 8,545.6 95,775.6 142,440.6 

II.2. No presupuestario 
(II.2.1+II.2.2+II.2.3+II.2.4+II.2.5) 2,316.5 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 2,316.5 

II.2.1.   Banca de desarrollo y 
fondos y fideicomisos n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

II.2.2.  FARAC 1/ n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
II.2.3.  Pasivos de IPAB  1,655.8 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 1,655.8 
II.2.4.  Pidiregas 660.8 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 660.8 
II.2.5.  Programa de Apoyo a 

Deudores (0.1) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. (0.1) 

III. Externos (III.1+III.2) 6,655.7 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 6,655.7 
 III.1. Presupuestario 
(III.1.1+III.1.2) 7,060.6 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 7,060.6 

III.1.1.  Gobierno Federal 5,425.5 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 5,425.5 
III.1.2.  Organismos y Empresas 

Públicas 1,635.1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 1,635.1 

III.2. No Presupuestario2/  (404.9) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. (404.9) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014. 
NOTA: En los RFSP y su saldo histórico, el signo positivo (+) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo negativo (-) significa 

superávit. 
n.s. No significativo. 
1/ Contiene los pasivos del FONADIN. 
2/ Corresponde a Pidiregas. 
 
 

El principal monto de ajustes contables asociados al SHRFSP correspondió al concepto 
“Otros” con un monto de 40,629.6 mdp, por su parte, los organismos y empresas públicas 
mostraron un total de ajustes por 142,440.6 mdp. 

Conclusiones 

El marco jurídico definido en la LFPRH, en el RLFPRH y en la LIF 2013, no especifica que la 
SHCP debe presentar de manera pormenorizada el origen de los datos, los procedimientos y 
los fundamentos utilizados en las premisas para estimar los RFSP contenidos en los CGPE 
2013.  

El documento “Balance Fiscal en México. Definición y Metodología” no permitió identificar 
la totalidad de los conceptos o elementos que la SHCP utiliza para integrar los RFSP, razón 
por la cual la ASF considera prudente que sea más específica y detallada la metodología 
sobre la construcción de este indicador. De igual manera, se considera prudente tener una 
mayor vinculación y congruencia entre los flujos de información de las entidades 
generadoras de dichos requerimientos y la SHCP.  
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Debido a que el marco jurídico no especifica que la SHCP debe presentar información 
pormenorizada sobre los registros contables que intervienen en la variación del SHRFSP, 
sólo fue posible dar seguimiento a estos registros con la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada. Con objeto de dar mayor transparencia y claridad a este indicador fiscal, 
se sugiere que se adecúe el marco jurídico para conocer los elementos y justificaciones de la 
evolución del SHRFSP. 

La ASF considera pertinente incorporar en la LFPRH y su Reglamento, la obligación explicita 
de que la SHCP publique, rinda cuentas y transparente de manera pormenorizada los 
procedimientos, el origen de los datos y los fundamentos metodológicos que utiliza para las 
estimaciones de los RFSP, así como la obligación de reportar los registros contables 
asociados al SHRFSP, lo que permitiría dar transparencia y claridad a su evolución. 

13-0-06100-02-0473-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere incluir en la metodología 
para el cálculo de los requerimientos financieros, una nota técnica en la que explique a 
detalle la totalidad de los conceptos o elementos que utiliza para integrar los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, con énfasis en la información que le 
proporcionan las entidades generadoras de dichos requerimientos (el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y la 
Comisión Federal de Electricidad), de acuerdo con el marco metodológico publicado, a fin de 
transparentar el proceso de construcción de dicho indicador. 

13-0-06100-02-0473-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promueva la inclusión en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la información 
pormenorizada de los Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo histórico, 
con la misma estructura metodológica, así como la trayectoria observada en un periodo 
determinado que incluya la totalidad de los elementos que intervienen en la evolución del 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, lo que permitiría dar 
un seguimiento consistente al comportamiento de este indicador. 

5. Deuda Pública Directa, Contingente y Otros Pasivos 

Estimar y analizar el monto total de la deuda pública directa, contingente y otros pasivos 
al cierre de 2013 

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos que 
pueden materializarse o no y, por lo tanto, desaparecen o se convierten en pasivos reales.52/ 

Identificar y contabilizar este tipo de pasivos es importante debido al riesgo que implica la 
probabilidad que tienen de incrementar las obligaciones del Sector Público.53/ 

52/ Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental”, 22 de 
noviembre de 2010, pp. 680 y 681. 
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La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece en su artículo 8 
que la Cuenta Pública contendrá informes sobre pasivos contingentes, al respecto la Cuenta 
Pública 2013 incorporó informes de pasivos contingentes para cada una de las entidades del 
GF y de las ECPD, y consolidó dicha información en dos informes, donde se reportaron 
montos totales por 2,470.1 mdp y 34,742.5 mdp, respectivamente. 

Los pasivos contingentes del GF correspondieron a asuntos jurídicos de carácter 
administrativo, civil, judicial y laboral. Para las ECPD, el 96.9% fueron por asuntos legales de 
carácter administrativo, agrario, ambiental, civil, fiscal, laboral y penal, el 3.1% restante fue 
por costo de pasivo laboral y Pidiregas. 

Además de estos pasivos, la Cuenta Pública presentó otro apartado con las obligaciones con 
garantía del GF.54/ Al respecto la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
AETICC/0064/2014 del 21 de mayo de 2014, que indicara las operaciones que realizó para 
determinar estos pasivos y las acciones para mitigar sus riesgos en caso de una posible 
materialización. 

La SHCP manifestó, mediante el oficio núm. 710.346.III/840/14 del 9 de septiembre de 
2014, que los pasivos contingentes vigentes son los que se enlistan a continuación: 

53/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Balance Fiscal en México, Definición y Metodología”, abril de 2013, pp. 38 y 
39. 

54/  El Artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, establece que “El Ejecutivo Federal también informará 
trimestralmente al Congreso de la Unión en lo referente a aquellos pasivos contingentes que se hubieran asumido con la 
garantía del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2013, incluyendo los avales distintos de los proyectos de 
inversión productiva de largo plazo otorgados.” 
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OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2012-2013 

(Millones de pesos) 

Concepto 2012 2013 Variación Absoluta 

Total1/ 195,976.7 201,483.5 5,506.8 

FARAC2/ 188,708.2 201,394.4 12,686.2 

Fideicomisos y Fondos de Fomento3/ 7,034.0 89.1 (6,944.9) 

Banca de Desarrollo4/ 234.5 0.0 (234.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013; y del oficio número 710.346.III/840/14 del 9 de septiembre de 2014. 

NOTA: Este reporte da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2o, párrafo sexto de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (…) “El Ejecutivo Federal también 
informará trimestralmente al Congreso de la Unión en lo referente a aquellos pasivos 
contingentes que se hubieran asumido con la garantía del Gobierno Federal durante el ejercicio 
fiscal de 2013, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva de largo 
plazo otorgados.” 

1/ Excluye las garantías contempladas en las leyes orgánicas de la Banca de Desarrollo, las cuales 
ascienden a 512 mil 266.6 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013. Cifras preliminares. 

2/ Corresponde a los pasivos del FONADIN. 

3/ Incluye principalmente a FIRA. 

4/ Se refiere a la garantía directa que se otorgó a un préstamo para la educación a través de 
BANOBRAS. 

 

Referente a las acciones que realizó para estos conceptos, la SHCP respondió lo siguiente: 

• FARAC. “Se participa y se verifica trimestralmente los informes financieros, la 
proyección de ingreso por la vigencia de la concesión es superior al valor del pasivo”. 

• Fideicomisos y Fondos de Fomento y Banca de Desarrollo. “La SHCP participa en los 
órganos de gobierno y se verifican los reportes que manda trimestralmente”. 

Por otra parte, toda vez que las obligaciones de pasivos contingentes son parte de la deuda 
pública,55/ y con objeto de evaluar la información y manejo de éstas contenidas en el 
programa financiero del sector público, se revisó el PAF 2013. En la revisión se detectó que 
dicho documento no incluyó un apartado de las obligaciones de pasivos contingentes. 

Debido a que no existe un reporte de pasivos que incluya la totalidad de los pasivos 
contingentes, la ASF realizó una estimación, con fines de análisis, que incluye el saldo de la 
deuda bruta del SPF, las obligaciones garantizadas del GF, los pasivos del IPAB y de los 
Pidiregas de la CFE. Dicha estimación mostró que al cierre de 2013, el saldo total de las 
obligaciones representó el 47.9% del PIB, 3.0 puntos porcentuales más que en 2012. 

55/ “ARTICULO 1o.- Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes derivadas de financiamientos…”. Ley General de Deuda Pública. 
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SALDO TOTAL ESTIMADO DE LA DEUDA DIRECTA, CONTINGENTE Y OTROS PASIVOS, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2012 

 

2013 

 

Variación 2013/2012 

Monto % del PIB Monto % del PIB Nominal 
Real 

(%) 

Total (I+II+III+IV) 7,266,313.1 44.9  8,016,109.1 47.9  749,796.0 8.1 

I.  Deuda bruta del 
Sector Público Federal 5,496,800.2 33.9  6,166,829.5 36.9  670,029.3 9.9 

II.  Obligaciones 
garantizadas por el 
Gobierno Federal 

195,976.7 1.2  201,483.5 1.2  5,506.8 0.8 

III.  IPAB 815,786.0 5.0  830,400.0 5.0  14,614.0 (0.2) 

IV.  Pidiregas de CFE 757,750.2 4.7  817,396.1 4.9  59,645.9 5.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013; 
de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto 
Trimestre 2013; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información 
Económica, agosto 2014. 

NOTA:  Para el cálculo de la variación real se utilizó el deflactor implícito del PIB siguiente: 1.0204 (2013). 

 

En conclusión, en la revisión de los informes de pasivos contingentes para el GF y las ECPD 
que presentó la Cuenta Pública se detectó lo siguiente: 

• No incluyó un monto total estimado, ni un análisis de los riesgos que implica para las 
finanzas públicas la totalidad de dichos pasivos y sus variaciones. 

• El informe consolidado del GF no integró un monto por 19.9 mdp por pasivos del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

• El informe de las ECPD reportó pasivos contingentes sin cuantificar y no mencionó 
explicación al respecto. 

Para las Obligaciones Garantizadas por el GF, la Cuenta Pública no detalló las razones de las 
variaciones en los saldos. 

Por otra parte, la normativa vigente no obliga a la SHCP a vigilar la totalidad de los pasivos 
contingentes del Sector Público, ni a realizar un análisis de los riesgos que implicaría para las 
finanzas públicas una posible materialización de estos pasivos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 
28 de octubre de 2014, que dentro de los CGPE se incluye un reporte sobre los pasivos 
contingentes, el cual se realiza conforme al artículo 16 de la LFPRH y que en dicho reporte se 
presenta la estimación de los pasivos contingentes de obligaciones financieras estipuladas 
por el SPF que no constituyen deuda pública del mismo o que surgen de la ocurrencia de 
imprevistos como los desastres naturales u otros factores. Dentro de esta sección se 
analizan los pasivos contingentes asociados a pensiones, la Banca de Desarrollo, el seguro 
de depósito del IPAB, Pidiregas, entre otros. 
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Indicadores de Sostenibilidad 

Con objeto de evaluar la sostenibilidad de la deuda pública, la ASF solicitó a la SHCP, 
mediante el oficio núm. AETICC/0064/2014 del 21 de mayo de 2014, que especificara, con 
base en los indicadores que estima y a las mejores prácticas internacionales, cuál era el 
estado de dicha sostenibilidad. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/475/14 del 23 de junio de 2014, mencionó que 
en el PAF de 2013 y 2014 se presentó un análisis estocástico de la sostenibilidad del GF y del 
Sector Público basado en la estimación de vectores autorregresivos, cuyo objetivo fue 
estudiar las posibles trayectorias de la deuda y modelar la regla de balance estructural. Al 
respecto, la entidad fiscalizada mencionó que los resultados de este análisis muestran que 
incluso en escenarios con baja probabilidad de ocurrencia, la deuda del GF y del Sector 
Público se mantendría en niveles moderados. Sin embargo, el análisis adoleció de un umbral 
de evaluación de sostenibilidad determinado endógenamente, lo que le restó efectividad 
para el establecimiento de medidas de corrección cuantitativas que garanticen la 
sostenibilidad de la deuda pública. 

Asimismo, la SHCP estimó que la regla de balance estructural implícita en la LFPRH tendrá 
efectos positivos en la trayectoria de la deuda, y mencionó que a partir de este análisis, la 
deuda del GF y la del sector público son sostenibles en el mediano plazo, toda vez que no se 
observaron trayectorias explosivas o con altos niveles de deuda. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/1056/14 del 
28 de octubre de 2014, que de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), los métodos de simulación estocástica deberían promoverse 
en los análisis de sostenibilidad de la deuda pública. En este sentido, el análisis de 
sostenibilidad que se presenta en el PAF 2013 está en línea con las mejores prácticas.56/ Bajo 
esta estrategia es posible analizar el nivel y trayectoria que podría observar la deuda pública 
como proporción del PIB en el mediano plazo, respetando la estructura económica que se 
ha observado en la historia. Adicionalmente, menciona que se evalúa de forma recurrente 
que las herramientas utilizadas en los distintos análisis presentados estén en línea con las 
mejores prácticas, por lo que evaluará la conveniencia de incorporar medidas adicionales de 
sostenibilidad de la deuda pública. 

Además del análisis de la sostenibilidad de la deuda presentado por la SHCP, la ASF revisó 
algunos de los postulados sobre indicadores de sostenibilidad fiscal, sugeridos por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).57/ 

Cada postulado define a la sostenibilidad de la deuda pública de diferente manera, por lo 
que no se han definido reglas que indiquen explícitamente cuál debería ser el nivel 
adecuado de endeudamiento público para los diferentes países, en lo que coincide cada 

56/ FMI (2011) “Modernizing the Framewok for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability Analysis”, Policy Paper. 
57/  Al respecto, se puede consultar: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 

Indicadores de Deuda, ISSAI 5411, 2010, http://www.issai.org/media(928,1033)/ISSAI_5411_S.pdf. 
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estudio es en señalar que la razón deuda a PIB debe permanecer constante, no aumentar o 
reducirse.58/ 

Algunos autores sugieren fórmulas para la estimación de indicadores de sostenibilidad fiscal, 
con la intención de desarrollar nuevos instrumentos para determinar si la razón deuda a PIB 
actual es consistente con los indicadores de solvencia, o bien, proporcionar información 
sobre la magnitud del ajuste fiscal que se requeriría, en su caso, con objeto de mantener en 
un nivel solvente y sostenible la deuda pública en relación con el PIB.59/ 

A este respecto, el Indicador de Consistencia Tributaria (I)60/ mide el nivel de ingresos 
públicos necesarios para estabilizar la razón deuda a PIB dado un nivel de gasto, de 
crecimiento económico y de la tasa de interés real, y se expresa como la diferencia entre los 
ingresos sostenibles (t*) y los ingresos fiscales observados (t): 

 

Los ingresos sostenibles están dados por: 

 

Donde g es el gasto primario como porcentaje del PIB, r es la tasa de interés real, j es el 
crecimiento de la economía y bt-1 es la deuda inicial expresada como proporción del PIB.  

Si el resultado del indicador es positivo, los ingresos públicos no son suficientes para 
mantener estable o constante la razón deuda a PIB, y la deuda crecerá; si es cero, la razón 
se mantendrá constante; y si es negativo, la razón debería reducirse, lo que significa que 
mejora la capacidad de pago y, en consecuencia, la sostenibilidad. 

La ASF realizó la estimación del indicador de consistencia tributaria para el periodo 2001-
2013, con los resultados que se presentan a continuación: 

58/  La deuda como proporción del PIB es el indicador de uso más generalizado, mide el nivel del endeudamiento relativo a 
la actividad económica del país. Sin embargo, asume implícitamente que todos los recursos del PIB son accesibles para 
financiar la carga de la deuda interna, lo que no es necesariamente cierto. Actualmente este indicador mide el grado de 
endeudamiento y con ello la capacidad de solvencia del gobierno. 

Al respecto, el FMI señaló en “The new DSA framework” (2013) que la razón deuda pública a PIB deberá mantenerse por 
debajo del 50% en los países emergentes.  

59/  Una política de deuda es sostenible cuando el país puede cumplir con los pagos del servicio de su deuda sin necesidad 
de que en el futuro deba aplicar una corrección o consolidación fiscal, cuyo nivel de ajuste en términos de aumento de 
impuestos y/o recorte al gasto lo hagan inviable. 

60/  Basado en los estudios de Oliver J. Blanchard, (1990) “Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators”, OECD Working 
Paper No. 79. Citado en los Indicadores de Deuda de la INTOSAI de 2010. 
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INDICADOR DE CONSISTENCIA TRIBUTARIA DE BLANCHARD, 2001-2013 
(Porcentajes) 

Variable Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

g Gasto primario / PIB  16.8 17.6 19.2 18.4 18.7 19.2 19.8 21.8 23.6 23.3 23.3 23.3 24.2 

r Tasa de interés real  6.9 1.4 2.2 1.6 5.9 3.1 3.4 1.2 1.9 0.0 0.4 0.7 (0.2) 

j Crecimiento del PIB  (0.6) 0.1 1.4 4.3 3.0 5.0 3.1 1.4 (4.7) 5.1 4.0 4.0 1.1 

bt-1 
Deuda Bruta del SPP / PIB  

(año anterior) 21.7 21.0 22.8 23.5 21.9 20.7 21.1 21.6 25.5 33.2 32.6 33.9 34.1 

t Ingresos Ordinarios del SPP 
/ PIB  18.8 19.4 20.8 20.4 20.6 21.5 21.8 23.3 23.3 22.3 22.5 22.5 23.6 

t* Ingresos sostenibles 

 18.4 17.9 19.4 17.8 19.3 18.8 19.9 21.8 25.3 21.6 22.0 22.2 23.8 

Indicador de Consistencia Tributaria 
(I=t*-t) (0.4) (1.5) (1.4) (2.6) (1.3) (2.7) (1.9) (1.5) 2.0 (0.7) (0.5) (0.3) 0.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013; del Banco de 
México, Estadísticas, septiembre 2014; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información 
Económica, agosto 2014; y de la INTOSAI, Indicadores de Deuda, 2010. 

NOTAS: Los resultados de las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 Las razones expresadas en proporción del PIB se estimaron con el promedio del PIB de 2013, revisado en agosto de 
2014. 

SPP Sector Público Presupuestario. 

 

 

En términos generales, el resultado del indicador señala que la deuda bruta de México fue 
sostenible en el periodo de análisis, con excepción de 2009 y 2013. Al respecto, de acuerdo 
con los parámetros del indicador, la deuda/PIB debería haber disminuido; sin embargo este 
efecto sólo se observó en los años 2001, 2004, 2005 y 2010. 

Asimismo, estos resultados muestran que después de la crisis financiera de finales de 2008 
el indicador se acercó a cero, incluso en 2013 fue positivo, lo que evidenció la necesidad de 
fortalecer el balance primario, si bien la coyuntura actual y de mediano plazo estiman una 
situación deficitaria de las finanzas públicas, el GF debe sentar las bases para incrementar su 
base tributaria frente a las presiones de gasto de mediano plazo. 

En este sentido, existe un consenso general del insuficiente crecimiento de la actividad 
productiva, y que la principal debilidad estructural de las finanzas públicas es el sistema 
tributario (una base de contribuyentes acotada y una dependencia de los ingresos 
petroleros), lo que le resta flexibilidad fiscal al país. 

Conclusiones  

La ASF reitera la pertinencia y conveniencia de que la SHCP publique un informe anual sobre 
pasivos contingentes, que permita identificar, medir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones (deuda federal, contingencias y pasivos), para evaluar su riesgo e implementar 
medidas prudenciales oportunas para su administración en caso de materializarse. Dicho 
informe incluiría los riesgos asociados a dichos pasivos y su gestión durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, así como sus medidas de monitoreo y seguimiento, a fin de contribuir al 
aseguramiento de la estabilidad, solvencia y sostenibilidad de las finanzas públicas y de la 
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deuda pública a mediano y largo plazos, de conformidad con indicadores asociados a las 
mejores prácticas internacionales en la materia. 

Asimismo, la ASF considera que se debe establecer en la normativa aplicable la obligación 
para que la SHCP, de forma adicional a los indicadores publicados en el PAF 2013, genere 
otros indicadores de sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazos, así como 
transparentar las metodologías utilizadas a fin de que sea posible su análisis y revisión. 

13-0-06100-02-0473-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promueva la creación de un informe 
anual integral sobre los pasivos contingentes, en el que se detallen y cuantifiquen las 
posibles obligaciones del Sector Público de acuerdo con la probabilidad de materializarse, a 
fin de establecer medidas de carácter prudencial y preventivo.  

13-0-06100-02-0473-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promueva de forma adicional al análisis 
de sostenibilidad del Plan Anual de Financiamiento, métricas alternativas de sostenibilidad 
de la deuda, con metodologías transparentes y en línea con las mejores prácticas 
internacionales, con el objetivo de contar con diversas mediciones que permitan evaluar y 
asegurar la capacidad del Gobierno Federal para solventar sus pasivos. 

6. Evaluar la exposición a riesgos financieros por la acumulación de deuda externa 
por parte de los sectores público y privado 

Tenencia de Valores Gubernamentales al cierre de 2013 y la participación de extranjeros 
en el mercado local de deuda 

De 2010 a 2013, la participación de extranjeros en el mercado local de deuda se incrementó 
de 19.9% a 36.9% del total de valores gubernamentales en circulación,61/ como 
consecuencia de las políticas monetarias expansivas en las economías desarrolladas que han 
disminuido las tasas de interés a fin de incentivar la inversión física, el consumo y el empleo, 
en un marco de desaceleración económica. El flujo de capitales hacia la economía mexicana 
está relacionado con la percepción positiva de los inversionistas sobre la estabilidad 
macroeconómica, principalmente por las mayores tasas de interés. 

Durante el cuarto trimestre de 2013, la SHCP informó que los fundamentos 
macroeconómicos contribuyeron a que la economía mexicana resistiera los episodios de 
volatilidad internacional derivados de la incertidumbre financiera de Estados Unidos.62/ 

Al respecto, durante 2013 dos de las calificadoras de deuda interna mexicana aumentaron 
su calificación como consecuencia de las expectativas y aprobación de las reformas 
energética y hacendaria.63/ 

61/  Información del Banco de México, Estadísticas, septiembre 2014. 
62/  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre 2013. 
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CALIFICACIONES CREDITICIAS DE DEUDA INTERNA AL CIERRE DEL AÑO, 2012-2013 

Calificadora Fecha 
Moneda local 

2012 2013 

Fitch Ratings  08 de mayo de 2013 BBB+ A- 

Standard & Poor’s 19 de diciembre de 2013 A- A 

HR Ratings de México 19 de diciembre de 2013 HR A- Ratificó 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, segundo y cuarto trimestre de 
2013. 

NOTA:  Moody’s aumentó la calificación de los bonos soberanos en el mercado interno y 
externo del gobierno de México de Baa1 a A3 hasta febrero de 2014. 

 

 

Respecto a las tasas de interés, las de corto plazo presentaron una reducción durante 2013, 
sin embargo, las de largo plazo estuvieron en niveles bajos durante los primeros cuatro 
meses del año pero con incrementos considerables en los siguientes. 

 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de 
México, Tasas y precios de referencia, septiembre 
2014. 

NOTA: Los datos corresponden al promedio mensual. 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la 
Proveedora Integral de Precios, septiembre 2014. 

NOTA: Los datos corresponden al promedio mensual. 

 

Esta situación en las tasas de interés, aunada al incremento en la calificación de los bonos 
soberanos de México, motivó que los flujos de capitales continuaran su ingreso al país.  

Al cierre de 2013, el saldo de los valores gubernamentales en poder de residentes en el 
exterior ascendió a 1,830,526.2 mdp, monto superior en 259,717.8 mdp respecto de 
diciembre de 2012. Este monto representó el 36.9% del saldo total y el 10.9% del PIB. 

63/  En su Reporte del Artículo IV de 2014, el FMI señaló que Moody´s elevó la calificación crediticia de México a Aa3, citando 
el impacto positivo que se espera de las reformas estructurales sobre el crecimiento potencial; y que se espere que las 
reformas energética y de telecomunicaciones atraigan inversión extranjera directa significativa. 
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SALDOS NOMINALES DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2012  2013 

Saldo Participación 
(%) 

% 
PIB   Saldo Participación 

(%) 
% 

PIB 

Saldo total 4,300,348.2 100.0 26.6   4,964,622.2 100.0 29.7 

Residentes en el país 2,729,539.9 63.5 16.9  3,134,096.0 63.1 18.7 

Residentes en el extranjero 1,570,808.4 36.5 9.7   1,830,526.2 36.9 10.9 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Estadísticas, septiembre 2014; 

y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, 
agosto 2014. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 
 

Del saldo total de los valores gubernamentales en poder de extranjeros, el 62.4% se 
concentró en Bonos y el 32.7% en Cetes. Por lo que se debe monitorear la tenencia de 
valores a fin de considerar medidas prudenciales oportunas, ya que el Banco de México 
considera que no se debe descartar un nuevo episodio de volatilidad en los mercados 
internacionales derivado de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal 
(FED).64/ 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de 
México, Estadísticas, septiembre 2014. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 
Estadísticas, septiembre 2014. 

* Incluye BONDES D Y UDIBONOS. 

 

Debido al crecimiento de la tenencia de valores gubernamentales en poder de residentes 
extranjeros, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. AETICC/0064/2014 del 21 de 
mayo del 2014, indicar cuáles fueron las medidas precautorias frente a la exposición de 
riesgos que conlleva la acumulación de deuda interna con no residentes y el saldo de los 
valores gubernamentales de la deuda bruta en poder de residentes en el extranjero. 

64/  Banco de México, Informe trimestral Octubre-Diciembre 2013. 
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Respecto a la exposición de riesgos, la SHCP informó, mediante el oficio 710.346.III/475/14 
del 23 de junio de 2014, que realiza un monitoreo recurrente de la tenencia de valores 
gubernamentales por parte de no residentes sin intervenir en el libre funcionamiento de los 
mercados de deuda, además de que su estrategia se basa en promover el fortalecimiento de 
los fundamentales de la economía mexicana, lo que permite atraer inversionistas con un 
perfil de largo plazo y que la economía mexicana sea reconocida por lo siguiente: 

• La fortaleza de sus finanzas públicas. 

• Reservas internacionales en niveles históricamente altos. 

• Se mantiene una Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
por 73,000 mdd. 

• Mantiene un tipo de cambio flexible y la inflación anclada al objetivo del Banco de 
México. 

• Muestra cuentas externas balanceadas (déficit en cuenta corriente de 1.8% del PIB). 

• Potencial crecimiento económico por las reformas recién aprobadas. 

Lo anterior, de acuerdo con la SHCP, contribuyó a que la tenencia de valores con madurez 
original mayor a un año en poder de residentes en el extranjero sea alrededor de 70.0% del 
total de este grupo, lo cual es muestra del perfil de largo plazo que tienen los inversores 
extranjeros, y que el riesgo de renovación de deuda soberana se mantiene en un nivel 
razonable, como consecuencia de la base diversificada de tenedores de deuda. 

En lo que respecta al saldo de los valores gubernamentales de la deuda bruta interna del GF 
clasificados por residentes, la SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/840/14 del 9 de 
septiembre de 2014, informó que al no existir la obligación legal de llevar ni reportar el 
registro de dicha información, no cuenta con la información solicitada en virtud de que 
todas las operaciones correspondientes a los valores representativos de la deuda pública 
interna del GF son llevadas a cabo por el Banco de México.65/ 

Adicionalmente, la SHCP informó, mediante el oficio núm.710.346.III/1056/14 del 28 de 
octubre de 2014, que México cuenta con un “blindaje financiero” (reservas internacionales y 
la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional), que permitiría un ajuste 
aún más gradual de las variables macroeconómicas ante la presencia de correcciones 
imprevistas en los mercados internacionales. 

Asimismo, la ASF solicitó al Banco de México, mediante el oficio núm. DGAIE/220/2014 del 
21 de octubre de 2014, informar sobre el ámbito de competencia en cuanto a la evaluación 
de riesgo, medidas prudenciales y/o regulatorias, en relación con la tenencia de valores 
gubernamentales en manos de extranjeros. Al respecto, el banco central informó, mediante 
el oficio Ref.: A80.JFCM.205/2014, que no tiene atribuciones expresas sobre esta materia, 
debido a que el artículo 3, fracción III, de la LBM le confiere la facultad de actuar como 
agente financiero del Gobierno Federal, mismo que consiste en la emisión, colocación, 

65/ El artículo 10 de la Ley del Banco de México, señala que es función privativa del banco central la emisión, colocación, 
compra y venta, y en general, para el servicio de la deuda interna del GF. 
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compra y venta, de valores representativos de la deuda interna del GF y, en general, para el 
servicio de dicha deuda. Y en materia de tenencia de valores gubernamentales colabora 
dando seguimiento y recabando información, la cual proporciona oportunamente a la SHCP 
y da a conocer al público en general, a través de la página institucional de internet. 

Sin embargo, con el objetivo de cumplir con el artículo 2 de la LBM, de procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, una de sus finalidades es también la de 
promover el sano desarrollo del sistema financiero, por lo que el Banco Central da 
seguimiento a las variables de la economía y los mercados financieros que puedan reflejar 
riesgos susceptibles de incidir en la estabilidad y desarrollo del sistema financiero y la 
economía nacional. 

Para cumplir con lo anterior, el Banco de México da seguimiento continuo a diversos 
indicadores relacionados con los valores gubernamentales en circulación, incluyendo 
operaciones derivadas. Estos indicadores incluyen: condiciones de liquidez, tanto en 
volumen como en diferenciales de compra y venta, las tasas de operación y valuación, 
resultados de las operaciones primarias, entre otros. Además, da seguimiento a los 
fenómenos o eventos que pueden elevar los riesgos de carácter sistémico, dentro de los que 
se encuentran los asociados a la tenencia de valores gubernamentales por parte de 
extranjeros. 

Cabe destacar, que si bien el Banco de México no cuenta con facultades exclusivas para 
determinar la adopción de medidas prudenciales en materia de deuda, informó que en el 
pasado, en coordinación con la SHCP y el IPAB, utilizó diversas herramientas para enfrentar 
ajustes en los mercados que representaron un riesgo sistémico. Asimismo, detalló que si se 
presentarán condiciones en el mercado de deuda gubernamental que detonaran una 
liquidación de posiciones por parte de los inversionistas y, en particular, se observaran 
presiones en el mercado cambiario, el Banco de México podría ejercer las atribuciones y 
realizar las operaciones que en esta materia le confiere la ley, sujeto a las directrices y 
criterios que determine la Comisión de Cambios.66/ 

Conclusiones 

La ASF considera que aunque el entorno financiero muestra señales de estabilidad y se 
cuenta con un “Blindaje Financiero”, el nivel de valores gubernamentales en manos de 
extranjeros requiere de puntual atención, debido a los riesgos de renovación vinculados a 
una posible reducción súbita en la demanda externa de los instrumentos soberanos, lo que 
implicaría una contracción de mercado que afectaría el costo financiero y las metas de 
colocación; incluso en un escenario extremo, representaría riesgos de solvencia de corto 
plazo. Por esta razón, se considera pertinente que la SHCP aplique medidas prudenciales a 
futuro en las que se incluya una métrica de riesgo de renovación de la deuda soberana.67/ 

66/  La Comisión de Cambios está integrada por el Secretario y Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro 
subsecretario de dicha Dependencia que designe el titular de esta, el Gobernados del Banco de México y dos miembros 
de su Junta de Gobierno que el propio Gobernador designe. Las resoluciones de la Comisión se toman por mayoría de 
votos, es necesario en todo caso el voto favorable de por lo menos uno de los representantes de la citada Secretaría 

67/  En su Reporte del Artículo IV de 2014, el FMI señaló que el principal riesgo de la sostenibilidad de la deuda se deriva de 
la proporción de deuda interna en manos de no residentes (alrededor del 52.0% de la deuda total). Además, el 
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13-0-06100-02-0473-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la aplicación de métricas de 
riesgo sobre la renovación y solvencia de la deuda, en relación con la participación de 
inversionistas extranjeros en el mercado local de deuda, a fin de contar con elementos de 
medición de riesgo relacionados con su refinanciamiento que apoyen las medidas 
prudenciales correspondientes. 

7. Evaluar el costo-beneficio del saldo de las reservas internacionales acumulado en 
2013 por parte del Banco de México 

Antecedentes 

De acuerdo con datos del Banco de México, en diciembre de 2013 la economía mexicana 
contaba con un blindaje financiero estimado de 249,351.4 mdd para hacer frente a 
episodios de inestabilidad financiera. Blindaje compuesto por reservas internacionales netas 
(70.8%) y por la Línea de Crédito Flexible (LCF) contratada con el FMI (29.2%). 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Reporte sobre las Reservas 

Internacionales y la Liquidez en Moneda Extranjera, octubre de 2014. 

 

resurgimiento de la volatilidad de los mercados financieros no se puede descartar, algunos elementos que lo pudieran 
provocar incluyen una variación en la tasa de interés en Estados Unidos debido a un aumento inesperado de la inflación 
o una rápida descompresión de primas por plazo, los riesgos geopolíticos, o una reevaluación del riesgo soberano de los 
inversionistas. La materialización de estos riesgos podría llevar a reversiones en los flujos de capital de los mercados 
emergentes (incluyendo México), una reducción del acceso a los mercados, y un aumento de la volatilidad de los precios 
de los activos. 

72.8 mmd 

176.5 mmd 

63 

                                                                                                                                                                      



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Reservas Internacionales 

El artículo 18 de la LBM establece que el Banco Central debe de contar con una reserva de 
activos internacionales con el objeto de coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional. Ese propósito se logra mediante el uso de dicha reserva para 
compensar desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país registrados en la 
balanza de pagos. 

Las reservas internacionales se caracterizan por ser un activo con alta liquidez; es decir, 
pueden convertirse fácilmente en un medio de pago; están constituidas por las divisas y el 
oro propiedad del Banco de México que se hallen libres de todo gravamen y cuya 
disponibilidad no esté sujeta a restricciones.68/ 

Durante 2013, el Banco de México acumuló reservas internacionales por 13,006.3 mdd, con 
lo que su saldo al final del año llegó a 176,521.7 mdd. 

Al respecto, debido a la importancia de las reservas internacionales como instrumento de 
política macroeconómica, la ASF solicitó al Banco de México, mediante el oficio núm. 
AETICC/0068/2014 del 21 de mayo de 2014, proporcionar los documentos de investigación 
realizados por el Banco Central acerca de la política de acumulación óptima de reservas 
internacionales, así como el análisis costo-beneficio realizado acerca de la acumulación de 
reservas internacionales en 2013. 

Al respecto, el Banco de México respondió, mediante el oficio Ref.: A80.JFCM.098/2014 del 
9 de junio de 2014, que la determinación de un nivel adecuado o deseable de reservas 
internacionales no es responsabilidad del Banco Central sino de la Comisión de Cambios. 
Asimismo, informó que el monto acumulado y el saldo alcanzado de reservas 
internacionales en 2013, se obtuvo como resultado de la aplicación de las políticas 
cambiaria y acumulación de reservas acordadas por la Comisión de Cambios, por lo que no 
se emplea un modelo de optimización o análisis cuantitativo de costo-beneficio de la 
acumulación de reservas. 

Por su parte, el artículo 21 de la LBM prevé que “el Banco de México deberá actuar en 
materia cambiaria de acuerdo con las directrices que determine una Comisión de Cambios, 
que estará integrada por el Secretario y el Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, otro 
subsecretario de dicha dependencia que designe el Titular de ésta, el Gobernador del Banco 
y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe. Los integrantes 
de la comisión no tendrán suplentes. 

Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
en su ausencia, por el Gobernador y, en ausencia de ambos, por el subsecretario que 
designe el Titular de la citada Secretaría. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en 
caso de empate…”. 

68/  Artículo 19, fracción I, de la Ley de Banco de México. 
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La Comisión de Cambios, en ejercicio de las facultades que la LBM le confiere, adoptó 
diversos acuerdos respecto de operaciones que influyeron en el nivel de reservas 
internacionales, tales como la realización de subastas de venta o compra de dólares en 
atención a las condiciones del mercado cambiario. 

El Banco de México añadió, mediante el oficio Ref.: A80.JFCM.203/2014 del 29 de octubre 
de 2014, que si bien existen varios modelos y técnicas para obtener una métrica de un saldo 
adecuado de reservas internacionales, no existe un consenso ni un estándar globalmente 
aceptado para determinar el modelo a utilizar para el monto que debe considerarse como 
óptimo para las reservas internacionales. En la práctica ningún banco central del que se 
tenga conocimiento se ha comprometido a utilizar una sola metodología de optimización o 
de costo-beneficio para determinar la política de acumulación de reservas.  

En términos de suficiencia del saldo de las reservas internacionales, existen varios 
indicadores ampliamente utilizados por organizaciones internacionales, agencias 
calificadoras de crédito y por el Banco de México para evaluar el nivel de reservas 
internacionales. Entre estos indicadores se encuentran las razones de reservas a 
importaciones, reservas a deuda externa de corto plazo, y reservas al agregado monetario. 
Para el caso de México, el saldo de las reservas internacionales cubre los requerimientos 
mínimos aceptados internacionalmente para estos criterios. Además de estos criterios de 
suficiencia, el Banco de México también analiza la evolución del saldo de las reservas 
internacionales como proporción del PIB y lo compara con la misma métrica de otras 
economías emergentes. En este caso, las reservas internacionales no parecen ser tan 
elevadas como lo sugieren los indicadores internacionales aunque tampoco parece que se 
encuentren en un nivel relativamente bajo. 

Respecto al análisis de los beneficios y costos de las reservas internacionales, existen 
beneficios observables y no observables que se muestran a continuación: 

Beneficios observables 

1. Las reservas generan un rendimiento al ser invertidas en instrumentos de los 
mercados financieros internacionales. 

2. Representan liquidez como medio de pago. 

Beneficios no observables 

1. Pueden considerarse un seguro ante choques externos principalmente porque 
facilitan la intervención en el mercado de cambios para contrarrestar desequilibrios 
en el mercado de divisas o presiones especulativas transitorias. Además disminuyen la 
vulnerabilidad del tipo de cambio al mitigar el impacto de choques exógenos. 

2. Una reserva internacional alta señala una posición financiera sólida, debido a que 
mejora el acceso a mercados globales de capital para todos los emisores y disminuye 
el costo de financiamiento externo. 
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3. Pueden usarse para compensar flujos en moneda extranjera provenientes de 

entidades del sector público. 

4. Inciden positivamente sobre la calificación crediticia de un país ya que las agencias 
calificadoras las incorporan en su análisis para determinar una calificación. 

5. Pueden mitigar el efecto de la volatilidad de los mercados financieros internacionales. 

De igual manera existen costos observables y no observables por la acumulación de reservas 
que se muestran a continuación: 

Costos observables 

1. Las comisiones que se generan por la administración de los activos. 

Costos no observables 

1. Costos de Oportunidad. El rendimiento del uso alternativo de la reserva internacional 
más productivo. Es difícil de estimar y para países en desarrollo, se aproxima con la 
tasa de deuda externa gubernamental. 

2. Costos financieros. Por un lado el diferencial de tasas de interés, la reserva 
internacional es un activo en el balance del Banco de México que está correspondido 
con varios pasivos que pagan una tasa de interés más elevada de la que recibe dicha 
reserva; por lo tanto, el diferencial de tasas de interés pagado por los pasivos 
domésticos usados para esterilizar el impacto monetario de la acumulación de 
reserva internacional suele ser utilizado como una aproximación del costo financiero 
de un banco central. Por otro lado la posición cambiaria, desde una perspectiva de 
riesgo de mercado, la reserva internacional representa una posición larga en moneda 
extranjera, lo que puede llevar a pérdidas o ganancias de capital. 

De este análisis, el Banco de México concluye que tiene varios métodos para analizar, 
monitorear y supervisar la suficiencia y el costo-beneficio de las reservas internacionales. 
Sin embargo, el banco central no se puede comprometer a utilizar sólo uno de estos 
métodos ya que es necesario basarse en un análisis multivariado que comprenda diversos 
indicadores y métricas. 

Línea de Crédito Flexible 

La LCF fue creada para atender la demanda de préstamos de prevención y mitigación de 
crisis provenientes de países con marcos de política e historiales económicos sólidos. Este 
instrumento se diseñó en el marco del proceso de reforma emprendido por el FMI para 
modificar los mecanismos que utiliza para prestar dinero a los países que atraviesan una 
escasez de liquidez, con la idea de adaptar sus instrumentos de préstamo a las diversas 
necesidades y circunstancias de los países miembros. Polonia, México y Colombia han 
utilizado la LCF, si bien ninguno de estos países ha efectuado un giro en el marco de esta 
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línea, la LCF les ofrece garantía y ayuda para reforzar la confianza del mercado en periodos 
de intensificación de los riesgos.69/  

El acuerdo vigente de la LCF que tiene México, aprobado el 30 de noviembre de 2012,70/ es 
por dos años y ascendió a 47,292 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG);71/ dicho 
monto representó aproximadamente 73,000 mdd.72/  

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Comisión de Cambios al momento de su 
última renovación, destacan los siguientes puntos para México: 

• Fue el primer país en contar con esta facilidad que el FMI sólo otorga a economías 
que demuestran una sostenida fortaleza. 

• La línea de crédito se utiliza como un instrumento precautorio. Su objetivo es 
fortalecer la economía y blindarla ante posibles perturbaciones provenientes del 
exterior. Esto en un contexto externo en el que los riesgos para la economía global se 
mantienen elevados debido principalmente a la persistente fragilidad de la situación 
en Europa y a la incertidumbre asociada al proceso de ajuste fiscal en los Estados 
Unidos. 

• Sin condición alguna, el gobierno dispone en caso de requerirlo de alrededor de 73 
mil millones de dólares.73/  

Cuando el acceso a los recursos del FMI es de carácter precautorio, los países pagan una 
comisión de compromiso que se reembolsa si deciden utilizar esos recursos. Al respecto, la 
ASF solicitó al Banco de México, mediante el oficio AETICC/0068/2014 del 21 de mayo de 
2014, proporcionar el análisis de riesgo que justifica la prima de cobertura pagada por la LCF 
otorgada por el FMI. A lo que el Banco de México, mediante el oficio Ref.: A80.JFCM.098-
2014 del 09 de junio de 2014, respondió lo siguiente:  

La LCF permite acceder a recursos que ofrecen beneficios similares a las reservas 
internacionales a un bajo costo. La prima o comisión correspondiente a la LCF la determina 
el FMI y el costo de la prima de la LCF es el mismo que aplica a sus préstamos tradicionales 
(Acuerdos Stand-By) y a la Línea de Precaución y Liquidez (LPL). 

En concreto, la comisión de la LCF aumenta con el monto al que se tienen acceso disponible 
a lo largo de un periodo de 12 meses. La comisión es proporcional al porcentaje del 

69/  Fondo Monetario Internacional. La Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, Ficha Técnica del 30 de abril de 2014. 
70/  El DEG es un activo de reserva internacional creado por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países 

miembros, se integra por una canasta de monedas fuertes utilizadas en el comercio internacional y en las finanzas y son: 
euro, libra esterlina, dólar estadounidense y yen. FMI, Ficha Técnica de marzo de 2014. 

71/  El primer acuerdo de la LCF para México fue aprobado el 17 de abril de 2009, renovado el 25 de marzo de 2010 y el 10 
de enero de 2011. 

72/  Este monto se basa en un tipo de cambio 1 USD = 0.652 DEG del 30 de noviembre de 2012.  
73/  Comunicado de prensa del 30 de Noviembre de 2012 de Banco de México. 
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préstamo a obtener o al porcentaje que la línea de crédito contratada representa de la 
cuota (membresía) en DEG que tiene cada país en el FMI. 

La comisión expresada en puntos base (pb) se obtiene como la suma de los estratos 
siguientes: 

• Montos equivalentes hasta el 200% de la cuota tienen un costo de 15 pb. 

• Montos equivalentes entre 200% y hasta 1,000% tienen un costo de 30 pb. 

• Montos que excedan el 1,000% tienen un costo de 60 pb. 

Para el caso de México, el monto de la LCF en su última renovación fue de 47,292 millones 
de DEG, lo que correspondió a 1,304% de la cuota (3,626 millones de DEG), por lo que la 
comisión fue de 34.7 pb, equivalente a 164.1 millones de DEG (aproximadamente 251.9 
mdd), la cual se calcula de la siguiente forma: 

 

 

COSTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO FLEXIBLE, NOVIEMBRE DE 2013 

% Cuota Costo en pb Costo en millones de DEG 

200% 15 10.88 

800% 30 87.02 

304% 60 66.21 

1304% 34.7 164.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de 
México, oficio núm. A80.JFCM.098-2014 del 9 de 
junio de 2014. 

 

El Banco de México agregó, mediante el oficio Ref.: A80.JFCM.203/2014 del 29 de octubre 
de 2014, que a la LCF tienen acceso sólo países con fundamentos, políticas e historiales de 
implementación muy sólidos, y es especialmente útil para fines de prevención de crisis. En 
este sentido, acceder a la LCF tiene un efecto de reconocimiento y de señal a los mercados 
sobre la fortaleza y consistencia de las políticas económicas. Así, la renovación y revisión de 
la LCF representa un voto de confianza sobre el país. 

El otorgamiento de la LCF se fundamenta en el hecho de que existen condiciones de riesgo 
en los mercados financieros internacionales que permiten suponer la posibilidad de un 
evento de cola (esto es de baja probabilidad, pero de muy alto impacto) en donde el país 
pudiera contagiarse por los mercados internacionales. 

Respecto de los costos de la LCF, el único organismo financiero internacional que otorga 
este tipo de financiamientos es el FMI, por lo que no es posible hacer un comparativo de 
costos. Una posibilidad sería comparar este costo con lo que pudiera ofrecer alguna 
institución financiera privada. Sin embargo, el costo de reputación en que incurriría el Banco 
de México de México más que compensaría cualquier beneficio financiero que pudiera 
llegar a existir. El costo de mantener la LCF corresponde a una Comisión de Compromiso que 
es función del costo de oportunidad en que incurre el FMI por mantener dichos recursos en 
caso de necesitarse. 
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En cuanto al monto de la LCF, éste es resultado de un análisis que realiza el FMI tomando en 
consideración las posibles fuentes de salida de capital y el entorno económico internacional, 
dicho monto es fijo y para su contratación se decide adquirir la LCF por el monto asignado o 
no adquirirlo, esto es, no hay posibilidad de variar el monto de la LCF asignado por el FMI. 

Conclusiones 

El Banco de México informó que el ente responsable de determinar el nivel adecuado o 
deseable de reservas es la Comisión de Cambios (cuyas sesiones son presididas por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y, en su ausencia el Gobernador de Banco de 
México y, en ausencia de ambos, por el subsecretario que designe el Titular de la citada 
Secretaría. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate). Por tanto, el 
nivel alcanzado de reservas obedeció a las políticas cambiaria y de acumulación de reservas 
acordadas por la Comisión. Por su parte, el Banco de México monitorea la suficiencia del 
nivel de reservas mediante indicadores utilizados internacionalmente, de lo cual resulta que 
el nivel de reservas internacionales de México es, por el momento, adecuado, y menciona 
que no existe un consenso sobre alguna metodología única utilizada por algún banco 
central, para determinar el nivel óptimo de las reservas internacionales, por lo que esta 
entidad no puede a utilizar sólo un indicador o modelo para evaluar la suficiencia o nivel 
óptimo de reservas internacionales, ni es deseable que se comprometa a hacerlo. 

El Banco de México señaló que el responsable de solicitar la LCF es la Comisión de Cambios. 
El Banco de México no presentó un análisis de costo-beneficio que justifique el pago de la 
cobertura erogada para la contratación de la LCF, en razón de que el costo de dicha 
cobertura es determinada por el FMI en función del costo de oportunidad en que incurre 
por mantener los recursos disponibles.  

Respecto de los beneficios de contar con la LCF, se considera que es necesario incluir el 
reconocimiento y la señal a los mercados sobre la fortaleza y consistencia de las políticas 
económicas. Asimismo, se considera que el contar con la LCF se fundamenta en el hecho de 
que existen condiciones de riesgo en los mercados financieros internacionales que permiten 
suponer la posibilidad de un evento externo adverso que pudiera contagiar a México y que 
si bien existe una baja probabilidad de que ocurra, su impacto podría ser muy alto. La 
decisión de solicitar la LCF, incluyendo el monto y plazo, es de la Comisión de Cambios. La 
aprobación de este instrumento, sin embargo, es decisión del FMI, quien determina en 
última instancia el monto de acceso y sus características. Esta respuesta sólo atiende el 
aspecto de la oferta de la LCF y no el de la demanda óptima. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 8 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
de forma agregada y global los resultados de la política de deuda pública en el marco de las 
disposiciones aplicables que regulan el financiamiento asociado a los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, así como analizar la sostenibilidad de la deuda pública, de los 
montos revisados que se establecen en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Comisión 
Federal de Electricidad y el Banco de México cumplieron 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: 

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere: 

• Incluir en los documentos presupuestarios: un apartado sobre la medición y evaluación 
de los riesgos fiscales de las finanzas públicas; la información detallada de los elementos 
que componen los flujos anuales por endeudamiento neto y de los ajustes contables 
asociados al saldo de la deuda pública; y los elementos que explican la variación en el 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. 

• Publicar en la Cuenta Pública un informe en el que se expliquen las diferencias entre la 
información del informe del cuarto trimestre y la Cuenta Pública. 

• Proponer una alternativa de medición de las amortizaciones para los próximos años del 
Gobierno Federal. 

• Detallar la metodología sobre la integración de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público y su saldo histórico. 

• Aplicar métricas de riesgo sobre la renovación de la deuda. 

• Promover la creación de un informe integral sobre los pasivos contingentes del Sector 
Público Federal, además de una mejora constante en las mediciones de sostenibilidad de 
la deuda, de conformidad con los estándares internacionales. 

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

El presente dictamen se emite el 7 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, el cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Fiscalizar los resultados de la política de deuda pública en 2013. 

2. Verificar el cumplimiento normativo de las obligaciones asociadas a los Requerimientos 
Financieros del Sector Público. 

3. Evaluar la transparencia, la rendición de cuentas y la estructura del saldo de la deuda 
pública. 

4. Revisar la transparencia y la rendición de cuentas de las erogaciones por 
amortizaciones de la deuda pública, así como el perfil de vencimiento. 

5. Revisar la formación de las obligaciones asociadas a los Requerimientos Financieros del 
Sector Público, así como su transparencia y rendición de cuentas. 

6. Analizar la sostenibilidad de la deuda pública con base en indicadores. 

7. Evaluar la exposición a riesgos financieros por la acumulación de deuda externa por 
parte de los sectores público y privado. 

8. Evaluar el costo-beneficio del saldo de las reservas internacionales acumulado en 2013 
por parte del Banco de México. 

Áreas Revisadas 

Se revisaron las siguientes entidades: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
como entidad fiscalizada. El Banco de México (Banxico), el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) como entidades corresponsables. 

Las Unidades Administrativas revisadas fueron: la Unidad de Crédito Público (SHCP), la 
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública (SHCP), la Unidad de Banca de 
Desarrollo (SHCP), la Dirección General de Finanzas del IPAB, la Subdirección de Riesgos y 
Estrategia Financiera de Recursos Fiduciarios de BANOBRAS, la Gerencia de Control y 
Evaluación Financiera de la CFE, la Gerencia de Auditorías de Tecnología de Información y 
Especiales de Banxico. 

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. 
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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 

13-0-01100-02-0473-13-001 

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 los artículos 
16 y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 53 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, a fin de establecer como obligación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar en los documentos presupuestarios 
(Criterios Generales de Política Económica, informes trimestrales y Cuenta Pública), un 
apartado sobre la medición y evaluación de los riesgos de las finanzas públicas en el corto, 
mediano y largo plazos, con el propósito de tener mejores estimaciones y proyecciones 
sobre los ingresos y gastos del Sector Público Presupuestario, de los recursos para su 
financiamiento y para cubrir el déficit presupuestario. [Resultado 1]  

13-0-01100-02-0473-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, mediante las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y 
de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar el artículo 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 53 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, a fin de establecer como obligación de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público presentar en la Cuenta Pública y en los Informes trimestrales la 
información detallada sobre los elementos que componen los flujos anuales por 
endeudamiento neto y de los ajustes contables asociados al saldo de la deuda pública, con 
el propósito de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en la materia. [Resultado 
2]  

13-0-01100-02-0473-13-003 

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 
107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 53 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, a fin de establecer como obligación de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público incorporar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, 
un apartado que reporte pormenorizadamente los componentes que integran el costo 
financiero del Sector Público Presupuestario (tasa de interés, tipo de cambio, vencimientos y 
coberturas). [Resultado 3]  

13-0-01100-02-0473-13-004 

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 incluir en el artículo 16 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la obligación de las 
entidades generadoras de requerimientos (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y la Comisión Federal de Electricidad), de 
proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de sus 
requerimientos financieros con base en el marco metodológico que defina, a fin de 
transparentar el proceso de construcción de dicho indicador. [Resultado 4]  
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13-0-01100-02-0473-13-005 

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 los artículos 
107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 46 y 53, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental,  para establecer la obligación de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de publicar en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública y en la Cuenta Pública, la información, con una 
estructura metodológica homologada, de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
y su saldo histórico, así como la trayectoria observada en un periodo determinado que 
incluya la totalidad de los elementos que intervienen en la evolución del Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Público, lo que permitiría dar un seguimiento 
consistente al comportamiento de este indicador. Y de forma adicional, analizar la 
posibilidad de reformar al artículo 16 fracciones III y IV, de la Ley de Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, para incluir en los Criterios Generales de Política Económica 
la estimación de los resultados del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público y su proyección con las premisas empleadas, para un periodo que abarque 
los 5 años previos y los 5 años posteriores al ejercicio fiscal que se presupuesta. [Resultado 
4]  

13-0-01100-02-0473-13-006 

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 reformar los artículos, 
4o de la Ley General de Deuda Pública, 2 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 46 fracción I, inciso d, y 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina con una 
perspectiva amplia los pasivos contingentes del Sector Público Federal en congruencia con 
su nivel de riesgo, y se establezca su obligación para presentar, en los documentos 
presupuestarios, informes pormenorizados de las posibles obligaciones por contingencias 
del Sector Público, que incluya una estimación de sus riesgos de materialización, con el fin 
de establecer medidas de carácter prudencial y preventivo. [Resultado 5]  

13-0-01100-02-0473-13-007 

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 4o 
de la Ley General de Deuda Pública, a fin de establecer como obligación de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publicar de forma adicional al análisis de sostenibilidad del Plan 
Anual de Financiamiento, métricas alternativas de sostenibilidad de la deuda, con 
metodologías transparentes y en línea con las mejores prácticas internacionales, con el 
objetivo de contar con diversas mediciones que permitan evaluar y asegurar la capacidad 
del Gobierno Federal para solventar sus pasivos. [Resultado 5]  

95 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

13-0-01100-02-0473-13-008 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Gobernación, analice la pertinencia de reformar los artículos 59 de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 17 y 40 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que corresponda al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía desarrollar investigaciones e indicadores de sostenibilidad de la 
deuda, así como determinar el nivel de endeudamiento máximo de referencia que permita 
la sostenibilidad de la deuda pública y de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
a mediano y largo plazos; y para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, elabore la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
correspondiente, con un nivel de endeudamiento máximo que no exceda el endeudamiento 
de referencia, con el propósito de establecer que los poderes Legislativo y Ejecutivo 
determinen de forma coordinada y corresponsable el nivel de endeudamiento que 
mantenga la sostenibilidad de la deuda pública. [Resultado 5]  
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