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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda Pública del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0441 

GB-045 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos obtenidos en los mercados financieros, su 
emisión, contratación, autorización, amortización, costo financiero, aplicación, registro 
contable, y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad 
con las disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS 
 Miles de Pesos Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,830,363,397.8 1,578,700,869.3 
Muestra Auditada 1,004,483,287.1 617,342,513.0 
Representatividad de la Muestra 54.9% 39.1% 

 

El universo por 1,830,363,397.8 miles de pesos corresponde a la captación de recursos de 
deuda pública interna por 1,658,867,598.0 miles de pesos y de deuda pública externa por 
171,495,799.8 miles de pesos, de los cuales se seleccionó para su revisión una muestra por 
1,004,483,287.1 miles de pesos que representó el 54.9% del total de financiamientos 
reportados por el Gobierno Federal, de los cuales, 858,595,988.1 miles de pesos 
corresponden a deuda interna y 145,887,299.0 miles de pesos, a deuda externa. 

En relación con los egresos, el universo por 1,578,700,869.3 miles de pesos, se integra por 
amortizaciones por 1,298,583,880.7 miles de pesos y costo financiero por 280,116,988.6 
miles de pesos, de los cuales se revisaron 418,356,409.8 miles de pesos y 198,986,103.2 miles 
de pesos, respectivamente, los que en su conjunto representan el 39.1% del universo. 

Antecedentes 

El artículo 31, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para “manejar la Deuda Pública de la 
Federación y del Gobierno del Distrito Federal”, y la fracción VI del mismo artículo, para 
“realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público”; esa 
facultad se precisa en el artículo 4°, fracción I, de la Ley General de Deuda Pública, en la que 
se establece que podrá emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública 
productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos 
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de regulación monetaria, y que los términos y condiciones serán determinados por la propia 
dependencia de acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero y capital. 

Resultados 

1. Presentación en Cuenta Pública.- El saldo al 31 de diciembre de 2014 de la deuda 
pública del Gobierno Federal ascendió a 5,703,062,197.3 miles de pesos, y representó un 
incremento del 13.9%, con respecto del saldo final del año anterior, el cual fue de 
5,007,050,860.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Saldo Final 

31-Dic-2013 
Disposiciones Amortizaciones Ajustes1/ 

Saldo Final 
31-Dic-2014 

Deuda Interna      

Valores Gubernamentales 3,734,084,473.8 1,470,145,386.6 1,023,771,736.8 42,823,234.6 4,223,281,358.2 

Obligaciones Ley del ISSSTE 165,506,245.1 9,523,222.3 19,931,363.8 6,353,860.6 161,451,964.2 

Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

99,920,126.6 178,391,119.7 184,944,909.5 4,652,069.9 98,018,406.7 

Banca de Fomento y 
Desarrollo 

63,673,573.5 0.0 2,409,670.9 2,603,927.4 63,867,830.0 

Arrendamientos 0.0 807,869.4 807,869.4 0.0 0.0 

Subtotal Deuda Interna 4,063,184,419.0 1,658,867,598.0 1,231,865,550.4 56,433,092.5 4,546,619,559.1 

Deuda Externa      

Mercados Internacionales 
de Capital 

619,568,965.4 145,887,299.0 54,197,725.7 67,719,340.6 778,977,879.3 

Organismos Financieros 
Internacionales 

298,630,271.3 20,999,317.5 11,054,335.4 38,226,230.0 346,801,483.4 

Créditos Bilaterales en el 
Exterior 

25,667,204.5 4,609,183.3 1,466,269.2 1,853,156.9 30,663,275.5 

Subtotal Deuda Externa 943,866,441.2 171,495,799.8 66,718,330.3 107,798,727.5 1,156,442,638.2 

      

Total Deuda Pública 
Gobierno Federal 

5,007,050,860.2 1,830,363,397.8 1,298,583,880.7 164,231,820.0 5,703,062,197.3 

FUENTE: Deuda Total por Origen y Fuentes de Financiamiento de la Cuenta Pública 2014. 
1/ Corresponden al efecto inflacionario sobre los saldos de la deuda interna y por la variación del dólar con 

respecto de otras monedas. 

 

El saldo de la deuda interna por 4,546,619,559.1 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2014, 
correspondió al 92.9% de las emisiones de valores gubernamentales; a la deuda de entidades 
no financieras de control directo que considera las obligaciones asociadas con la Ley del 
ISSSTE, con el fondo del SAR el 5.7%, y con la banca de fomento y desarrollo el restante 1.4%. 

Por lo que corresponde al saldo de la deuda externa por 1,156,442,638.2 miles de pesos, el 
67.3% proviene de la emisión de bonos en los mercados internacionales de capital, de 
Organismos Financieros Internacionales el 30.0%, y de líneas de crédito para apoyar al 
comercio exterior el restante 2.7%. 

El saldo de la deuda pública del Gobierno Federal a 2014 por 5,703,062,197.3 miles de pesos, 
se integra de corto plazo por 678,684,384.6 miles de pesos, y la deuda a largo plazo por 
5,024,377,812.7 miles de pesos; el registro de estas operaciones se presentaron en los rubros 
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de “Títulos y valores a corto plazo” y “Deuda pública a largo plazo” del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2014, y coincidieron con lo presentado en la Cuenta Pública 
2014. Es conveniente aclarar que el saldo a largo plazo por 5,024,377,812.7 miles de pesos, 
no incluye los adeudos generados por reestructuración en UDIS, arrendamiento financiero, y 
fondos en Banco de México por un total de 97,490,538.7 miles de pesos, conceptos que no 
tuvieron variación en 2014 y por tanto no fueron revisados. 

El Costo financiero antes de los intereses compensados ascendió a 290,791,426.7 miles de 
pesos, al cual le descontaron para efectos de presentación 10,674,438.1 miles de pesos que 
corresponde a los intereses obtenidos por el Banco de México con motivo de saldos de las 
cuentas que administra a la TESOFE, y que resulta en 280,116,988.6 miles de pesos, monto 
reportado en la Cuenta Pública 2014. 

Al compararlo con el endeudamiento neto del año (disposiciones menos amortizaciones) por 
531,779,517.1 miles de pesos representó el 52.7%, es decir, que de los recursos captados, 
descontando el pago de la deuda, sólo quedaron disponibles recursos por un monto de 
251,662,528.5 miles de pesos que representa el 47.3% del endeudamiento neto del año, y se 
integró de la manera siguiente: 

 
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL EN 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Porcentaje 

Costo Financiero Deuda Interna   

Valores Gubernamentales 240,370,933.4 85.8% 

Banca de Fomento y Desarrollo 2,643,102.9 1.0% 

Otros 2,360,208.8 0.8% 

Subtotal Intereses Deuda Interna 245,374,245.1 87.6% 

Costo Financiero Deuda Externa   

Bonos Públicos 34,083,063.1 12.2% 

Organismos Financieros Internacionales 10,883,038.2 3.9% 

Créditos Bilaterales 440,465.1 0.1% 

Coberturas 10,615.2  

Subtotal Intereses Deuda Externa 45,417,181.6 16.2% 

Costo financiero antes de intereses compensados 290,791,426.7 103.8 

Intereses Compensados 1/ -10,674,438.1 -3.8 

Costo Financiero de la deuda del Gobierno Federal 280,116,988.6 100.0 

FUENTE: Intereses de la Deuda Interna y Externa de la Cuenta Pública 2014. 
1/ Rendimientos que obtiene el Gobierno Federal por los intereses de los saldos de la 

cuenta que el Banco de México administra a la Tesorería de la Federación. 

 

El costo financiero de la deuda del Gobierno Federal antes de los intereses compensados fue 
por 290,791,426.7 miles de pesos, está conformado de intereses por 285,618,148.1 miles de 
pesos, comisiones por 774,571.6 miles de pesos, gastos por 4,388,091.8 miles de pesos y 
coberturas para cubrir fluctuaciones cambiarias por 10,615.2 miles de pesos; estos montos, 
con excepción de los intereses compensados, fueron presentados en el rubro de “Intereses, 
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública” del Estado de Actividades del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2014, y coincidieron con lo reportado en el cuadro denominado “Intereses 
de la Deuda en Clasificación Administrativa-Origen” de la Cuenta Pública 2014 y en el Informe 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre 
de 2014. 

2. Límite de endeudamiento.- En el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2014, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, autorizó al 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para 
contratar y ejercer créditos, así como la emisión de valores en los términos de la Ley General 
de Deuda Pública, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2014, un monto de endeudamiento neto interno hasta por 570,000,000.0 
miles de pesos, monto superior en 85,000,000.0 miles de pesos que representa el 17.5% con 
respecto del monto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2013 por 485,000,000.0 miles de pesos. 

Asimismo, el Ejecutivo Federal quedó autorizado para contratar y ejercer créditos en el 
exterior, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto 
de obtener un monto de endeudamiento neto externo de 10,000,000.0 miles de dólares 
equivalentes a 147,180,000.0 miles de pesos, a un tipo de cambio de 14.72 pesos por dólar, 
determinado por el Banco de México el 31 de diciembre de 2014, cuyo monto fue superior 
en 3,000,000.0 miles de dólares, es decir, el 42.9% respecto del monto autorizado para el 
ejercicio 2013, que fue por 7,000,000.0 miles de dólares. 

Los montos de endeudamiento interno y externo netos del Sector Público Federal al cierre 
del ejercicio fiscal 2014 autorizados, ascendieron en su conjunto a 717,180,000.0 miles de 
pesos y se integran de la manera siguiente: 

 
TECHO DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL PARA 2014 

(Cifras en miles) 

Concepto 
Endeudamiento Neto Ejercido Endeudamiento 

Autorizado 
Diferencia 

Dólares 1/ Pesos 

Endeudamiento Interno     

 Gobierno Federal  427,002,047.5 570,000,000.0 -142,997,952.5 

Endeudamiento Externo     

 Gobierno Federal 7,876,300.0 104,777,469.5   

 Sector Paraestatal 7,470,800.0 109,955,234.4   

 Banca de Desarrollo 1,028,700.0 15,140,406.6   

Subtotal endeudamiento externo 16,375,800.0 229,873,110.5 147,180,000.0 82,693,110.5 

Totales  656,875,158.0 717,180,000.0 60,304,842.0 

FUENTE: Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 
Cuadros denominados “Endeudamiento Neto del Gobierno Federal” y “Evolución de los Saldos de 
la Deuda Externa del Sector Público Federal” de la Cuenta Pública 2014. 

1/ El tipo de cambio utilizado para la conversión a dólares fue el publicado por el BANXICO en la fecha 
de cada operación para solventar obligaciones en moneda extranjera, que al cierre de 2014 fue de 
14.7180 

 

En conclusión, se verificó que el endeudamiento interno neto ejercido por el Gobierno Federal 
en 2014 fue por 427,002,047.5 miles de pesos, monto menor en 142,997,952.5 miles de 
pesos, respecto del límite autorizado de 570,000,000.0 miles de pesos; y el endeudamiento 
neto externo ejercido del Sector Público Federal ascendió a 229,873,110.5 miles de pesos, 
monto superior en 82,693,110.5 miles de pesos al límite autorizado, excedente que fue 
compensado con el endeudamiento neto interno no ejercido antes referido por 
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142,997,952.5 miles de pesos; por lo que dicha situación fue consistente con el artículo 2 de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, el cual establece que el 
Gobierno Federal y las entidades de control presupuestario directo están autorizadas para 
contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales, siempre que el 
endeudamiento neto interno resulte menor que el autorizado. 

3. Estrategias y Políticas del Endeudamiento Interno y Externo.- El Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE) establece como estrategia en 
materia de deuda pública, fortalecer la estructura de la deuda, promover el desarrollo del 
mercado, consolidar el acceso a las fuentes de financiamiento y reducir los costos. 

En congruencia con el PRONAFIDE, la política de crédito público establecida en el Plan Anual 
de Financiamiento 2014 tiene como objetivos primordiales los siguientes: (i) cubrir las 
necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con bajos costos en un horizonte de 
largo plazo, con un bajo nivel de riesgo; (ii) preservar la diversidad del acceso al crédito en 
diferentes mercados, y (iii) promover el desarrollo de mercados con curvas de rendimiento 
que faciliten el acceso al financiamiento; en este sentido, la SHCP formuló las políticas para el 
endeudamiento interno y externo del Gobierno Federal que consistieron en lo siguiente: 

a) La Política de endeudamiento interno estuvo dirigida a implementar una estrategia de 
colocación tomando en cuenta la demanda de los inversionistas locales y extranjeros 
por los diferentes valores gubernamentales. Al respecto, se contempló la posibilidad de 
realizar operaciones de permutas de bonos a fin de contribuir al desarrollo del 
mercado. Los aspectos más importantes son los siguientes: 

 Colocación de instrumentos denominados en pesos a tasa fija.- Durante 2014, se 
realizaron permutas, subastas sindicadas y reaperturas de instrumentos existentes 
a fin de mejorar el funcionamiento de los bonos a tasa fija con plazos a 3, 5, 10, 20 
y 30 años. 

 Endeudamiento con instrumentos denominados en UDIS.- En 2014, el Gobierno 
Federal realizó tres colocaciones con plazos de 3, 10 y 30 años. Por otro lado, se 
mantuvo la posibilidad de realizar subastas de UDIBONOS a 10 años. 

 Uso de CETES para el manejo de Tesorería.- Durante 2014, se continuó con las 
subastas a 28 y 91 días, para ofrecer una referencia de tasa de interés de corto plazo 
y contar con mayor financiamiento de la tesorería. 

 Programa de Venta de Títulos en Directo (Cetes directo).- En 2014 el Gobierno 
Federal buscó consolidar y ampliar el acceso directo de las personas físicas al 
mercado primario de valores gubernamentales, para generar mayor aceptación de 
los valores gubernamentales entre el público en general. 

b) En la política de endeudamiento externo, la SHCP evaluó diferentes alternativas de 
financiamiento a fin de diversificar los pasivos públicos y contar con acceso a los 
mercados financieros internacionales en condiciones favorables. Asimismo, contempló 
la posibilidad de realizar operaciones de manejo de pasivos que permitan fortalecer la 
estructura de deuda pública. 
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Si bien las necesidades de recursos del Gobierno Federal se cubrieron en su mayor parte 
en el mercado local, uno de los objetivos de la política de deuda pública fue contar con 
acceso permanente a los mercados internacionales de capital y llevar a cabo un manejo 
de deuda externa que permita tener un perfil de vencimientos holgado, lo que reduce el 
riesgo asociado con este tipo de financiamiento, tratando de obtener una mayor 
diversificación del portafolio total de deuda. 

Las operaciones de financiamiento externo tienen como principal destino el mercado de 
los Estados Unidos de Norteamérica, debido a su nivel de desarrollo en comparación con 
otros mercados; complementariamente, y en atención a las condiciones prevalecientes 
en los mercados internacionales, el Gobierno Federal buscó consolidar oportunidades de 
financiamiento en los mercados europeo y asiático. 

En cuanto a las operaciones de manejo de pasivos, el Gobierno Federal tuvo como 
objetivo obtener un costo financiero bajo y estable a lo largo del tiempo. En este sentido, 
se realizaron operaciones de recompra en combinación con nuevas emisiones que 
permitieron extender el plazo de los vencimientos y suavizar el perfil de amortizaciones 
en el corto plazo para disminuir el riesgo de liquidez. 

4. Emisión y Colocación de Deuda Externa.- En 2014, el Gobierno Federal obtuvo 
financiamientos externos por 12,914,379.5 miles de dólares, equivalentes a 171,495,799.8 
miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 

 
FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL GOBIERNO FEDERAL EN 2014 

(Cifras en miles) 

Concepto 
Universo Deuda Externa 

Porcentaje 
Dólares 1/ Pesos 

Emisión de Bonos 11,012,222.3 145,887,299.0 85.1% 

Organismos Financieros Internacionales (OFIS) 1,556,498.2 20,999,317.5 12.2% 

Créditos bilaterales 345,659.0 4,609,183.3 2.7% 

Total financiamiento deuda externa 12,914,379.5 171,495,799.8 100.0% 

FUENTE: Endeudamiento del Gobierno Federal de la Cuenta Pública 2014 y Base de datos con saldos de 
la deuda interna y externa, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/ Para la conversión de la moneda extranjera a dólares y pesos, se utilizaron los tipos de cambio 
correspondientes a la fecha de cada operación. 

 

El Gobierno Federal obtuvo en 2014, por la emisión de bonos en los mercados internacionales 
de capital, 11,012,222.3 miles de dólares equivalentes a 145,887,299.0 miles de pesos, como 
resultado de 9 colocaciones efectuadas, las cuales fueron seleccionadas como muestra por 
revisar y que representan el 85.1% del total de financiamiento externo. 
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COLOCACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL 
(Cifras en miles) 

Concepto 
Fecha de: Moneda 

Origen 

Monto en 
Moneda de 

Origen 

Conversión a: 

Colocación Vencimiento Dólares 1/ Pesos 

1. Bonos Globales UMS 2045 21/01/2014 21/01/2045 Dólares 3,000,000.0 3,000,000.0 39,821,100.0 

2. Bonos Globales UMS 2021 21/01/2014 21/01/2021 Dólares 1,000,000.0 1,000,000.0 13,273,700.0 

3. Bonos Globales UMS 2114 19/03/2014 19/03/2114 Libras 1,000,000.0 1,665,470.0 22,040,829.7 

4. Bonos Globales UMS 2021 09/04/2014 09/04/2021 Euros 1,000,000.0 1,378,108.4 17,940,076.9 

5. Bonos Globales UMS 2029 09/04/2014 09/04/2029 Euros 1,000,000.0 1,378,108.4 17,940,076.9 

6. UMS Bonos en Yenes Serie 18 24/07/2014 24/07/2019 Yenes 33,800,000.0 332,668.3 4,304,495.0 

7. UMS Bonos en Yenes Serie 19 24/07/2014 24/07/2024 Yenes 13,900,000.0 136,807.4 1,770,191.8 

8. UMS Bonos en Yenes Serie 20 24/07/2014 24/07/2034 Yenes 12,300,000.0 121,059.8 1,566,428.7 

9. Bonos Globales UMS 2025 18/11/2014 30/01/2025 Dólares 2,000,000.0 2,000,000.0 27,230,400.0 

Total     11,012,222.3 145,887,299.0 

FUENTE: Suplementos de Precios, y base de datos con saldos de la deuda interna y externa proporcionados por la 
Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/ Para la conversión de la moneda extranjera a dólares y pesos, se utilizaron los tipos de cambio 
correspondientes a la fecha de cada operación. 

 

Como parte de las pruebas de auditoría respecto de las nueve emisiones de bonos señaladas 
en el cuadro anterior, se verificó que éstas cumplieron con las condiciones establecidas en los 
“Suplementos de Precio” y los “Acuerdos de Suscripción” correspondientes, y con la 
regulación que las rige; las operaciones realizadas se describen a continuación: 

1. El 21 de enero de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Globales UMS 2045 por 
3,000,000.0 miles de dólares, equivalentes a 39,821,100.0 miles de pesos, los cuales se 
colocaron con un precio bajo la par de 99.4%, con vencimiento a 31 años, con cupón 
semestral de 5.5%, y comisión por colocación del 0.2% sobre el monto nominal. 

Esta emisión de bonos correspondió a una operación de manejo de pasivos al realizar 
una recompra por 1,434,787.9 miles de dólares, equivalentes a 19,044,944.1 miles de 
pesos de los bonos UMS 2026, 2031, 2033, 2034 y 2040. El detalle de esta operación se 
describe en el resultado núm. 7 de este informe. 

2. El 21 de enero de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Globales UMS 2021 por 
1,000,000.0 miles de dólares, equivalentes a 13,273,700.0 miles de pesos, los cuales se 
colocaron con un precio bajo la par de 99.3%, con vencimiento a 7 años, con cupón 
semestral de 3.5%, y comisión por colocación del 0.1% sobre el monto nominal. 

3. El 19 de marzo de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Globales UMS 2114 por 
1,000,000.0 miles de libras esterlinas, equivalentes a 22,040,829.7 miles de pesos, la 
operación fue realizada bajo la par en 97.8%, con vencimiento a 100 años, con cupón 
anual de 5.6%, y una comisión por colocación del 0.3% sobre el monto nominal. 

4. El 9 de abril de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Globales UMS 2021 por 
1,000,000.0 miles de euros, equivalentes a 17,940,076.9 miles de pesos, los cuales se 
colocaron con un precio bajo la par de 99.8%, con vencimiento a 7 años, con cupón anual 
de 2.3%, y comisión por colocación del 0.1% sobre el monto nominal. 
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5. El 9 de abril de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Globales UMS 2029 por 
1,000,000.0 miles de euros, equivalentes a 17,940,076.9 miles de pesos, la operación fue 
realizada bajo la par en 99.6%, con vencimiento a 15 años, con cupón anual de 3.6%, y 
comisión por colocación del 0.2% sobre el monto nominal. 

6. El 24 de julio de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Samurái en Yenes, Serie 18 por 
33,800,000.0 miles de yenes, equivalentes a 4,304,495.0 miles de pesos, la colocación 
fue realizada a la par, con vencimiento a 5 años, con cupón semestral de 0.8%, y comisión 
por colocación del 0.2% sobre el monto nominal. 

7. El 24 de julio de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Samurái en Yenes, Serie 19 por 
13,900,000.0 miles de yenes, equivalentes a 1,770,191.8 miles de pesos, la colocación 
fue realizada a la par, con vencimiento a 10 años, con cupón semestral de 1.4%, y 
comisión del 0.3% sobre el monto nominal. 

8. El 24 de julio de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Samurái en Yenes, Serie 20 por 
12,300,000.0 miles de yenes, equivalentes a 1,566,428.7 miles de pesos, la colocación 
fue realizada a la par, con vencimiento a 20 años, con cupón semestral de 2.5%, y 
comisión del 0.3% sobre el monto nominal. 

9. El 18 de noviembre de 2014, el Gobierno Federal emitió Bonos Globales UMS 2025 por 
2,000,000.0 miles de dólares, equivalentes a 27,230,400.0 miles de pesos, los cuales se 
colocaron con un precio bajo la par de 99.3%, con vencimiento a 10 años, con cupón 
semestral de 3.6%, y comisión del 0.2% sobre el monto nominal. 

De acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los Suplementos de Precio y los 
Acuerdos de Suscripción de las nueve emisiones de bonos globales UMS, el Gobierno Federal 
obtuvo un ingreso bruto de 11,012,222.3 miles de dólares, equivalentes a 145,887,299.0 
miles de pesos.  

Dichos ingresos fueron disminuidos por las colocaciones bajo la par y por las comisiones 
respectivas, además de la operación de recompra de los bonos UMS 2026, 2031, 2033, 2034 
Y 2040, y por la cual quedó un ingreso neto de 9,462,206.9 miles de dólares, equivalentes a 
125,315,900.6 miles de pesos, como sigue: 
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INGRESOS NETOS POR LAS NUEVE EMISIONES DE BONOS GLOBALES UMS EN 2014 
(Cifras en miles) 

Emisión 
original de 

Bonos 

Valor 
Nominal 

Valor de la 
Colocación 

Comisión 
Reemb. 
Honora- 

rios 

Ingreso Neto 

Moneda de 
Origen 

Dólares 1/ 
Tipo de 
Cambio 

Moneda 
 Nacional 

1 2045 Dólar 3,000,000.0 2,984,160.0 -6,000.0 71.4  2,978,231.4 13.27 39,532,150.1 

2 2021 Dólar 1,000,000.0 993,430.0 -1,500.0 25.5  991,955.5 13.27 13,166,919.7 

3 2114 Libra 1,000,000.0 978,340.0 -3,000.0 12.0 975,352.0 1,624,419.5 13.23 21,497,567.3 

4 2021 Euro 1,000,000.0 998,280.0 -1,500.0 14.5 996,794.5 1,373,690.8 13.01 17,882,570.0 

5 2029 Euro 1,000,000.0 986,420.0 -2,000.0 14.5 984,434.5 1,356,657.4 13.01 17,660,830.6 

6 2019 Yen 33,800,000.0 33,800,000.0 -85,818.2 0.0 33,714,181.8 331,823.7 12.93 4,293,566.4 

7 2024 Yen 13,900,000.0 13,900,000.0 -42,814.0 0.0 13,857,186.0 136,386.0 12.93 1,764,739.4 

8 2034 Yen 12,300,000.0 12,300,000.0 -37,997.5 0.0 12,262,002.5 120,685.8 12.93 1,561,589.8 

9 2025 Dólar 2,000,000.0 1,986,700.0 -3,600.0 44.7  1,983,144.7 13.61 27,000,911.7 

Subtotal  10,896,994.8  144,360,844.7 

(menos) Recompra de los bonos UMS 2026, 2031, 2033, 2034 Y 2040  1,434,787.9 13.27 19,044,944.1 

Total ingresos netos  9,462,206.9  125,315,900.6 

FUENTE: Oficios emitidos por la Dirección General Adjunta de Captación de la SHCP, en los cuales se describen las 
características de las nueve emisiones de bonos y Cuadro denominado “Emisiones 2014” proporcionado por 
la Dirección de Contabilidad y Presupuesto. 

1/ Para la conversión de dólares a moneda nacional, se utilizó el tipo de cambio publicado por el Banco de 
México, para solventar obligaciones en moneda extranjera, correspondientes a la fecha de cada operación. 

 

Es conveniente mencionar que los ingresos de las operaciones se registran al tipo de cambio 
de la fecha en que se realizan las operaciones; sin embargo, en el cuadro anterior se consideró 
que las de moneda distinta del dólar fueran equivalentes utilizando los factores de conversión 
determinados por esta entidad de fiscalización superior para una mejor comprensión. 

Se constató, por medio de los estados de cuenta, que los recursos totales netos obtenidos 
por 9,462,206.9 miles de dólares, equivalentes a 125,315,900.6 miles de pesos, fueron 
depositados en la cuenta general en dólares que tiene la Tesorería de la Federación en el 
Banco de México. 

Con el análisis de los documentos que norman las colocaciones por emisión y recompra de 
bonos del Gobierno Federal, se verificó el cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

 El Suplemento de Precio (Pricing Supplement) para emisiones en dólares, libras 
esterlinas y euros, y el Acuerdo de Suscripción (Subscription Agreement) para la emisión 
de Bonos Samurái, los cuales se realizaron de conformidad con las características de 
contratación, como son tipo de instrumento, valor nominal, precio de colocación, precio 
de cupón, rendimiento, forma y plazo de pago de los intereses, agente financiero, 
agentes colocadores, moneda, fechas de emisión, colocación y vencimiento, entre otros. 

 El Gobierno Federal, por medio de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, avisó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las características de las emisiones 
realizadas durante 2014, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley del Mercado de 
Valores. 
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 Las colocaciones efectuadas por el Gobierno Federal en los mercados internacionales de 
capital fueron autorizadas por el Ejecutivo Federal tal como lo establece el artículo 5, 
fracción II, de la Ley General de Deuda Pública, mediante el acuerdo emitido el 23 de 
octubre de 2012, en el cual facultó a la SHCP para emitir valores en el extranjero hasta 
por 30,000,000.0 miles de dólares. 

 Certificados emitidos por el Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se 
elaboran previamente a cada emisión de bonos, y certifica a los funcionarios autorizados 
a emitir, ejecutar y entregar, en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier 
acuerdo, instrumento o documento relativo a la emisión, venta y cumplimiento de la 
deuda por parte de México. 

5. Emisión y Colocación de Deuda Interna.- En 2014, el Gobierno Federal obtuvo 
financiamientos internos por 1,658,867,598.0 miles de pesos, integrados por Valores 
Gubernamentales por 1,470,145,386.6 miles de pesos, así como otros financiamientos por 
188,722,211.4 miles de pesos, los cuales se describen a continuación: 

 
FINANCIAMIENTO INTERNO EN 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto Deuda Interna Porcentaje 

Valores Gubernamentales   

 CETES 678,684,384.6 40.9% 

 BONDES 76,915,273.7 4.6% 

 Bonos Tasa Fija 511,408,909.6 30.8% 

 UDIBONOS 203,136,818.7 12.2% 

Subtotal 1,470,145,386.6 88.5% 

Otros Financiamientos   

 SAR 178,391,119.7 10.8% 

 Nueva Ley del ISSSTE 9,523,222.3 0.6% 

 Arrendamientos 807,869.4 0.1% 

Subtotal 188,722,211.4 11.5% 

Total Financiamiento Deuda Interna 1,658,867,598.0 100.0% 

FUENTE: Endeudamiento Neto del Gobierno Federal de la Cuenta Pública 2014. 
Base de datos de los saldos de deuda interna, proporcionada por la Unidad 
de Crédito Público de la SHCP. 

 

Durante 2014, el Gobierno Federal llevó a cabo un total de 371 colocaciones en valores 
gubernamentales, de las cuales 111 corresponden a CETES por 678,684,384.6 miles de pesos; 
53 a BONDES por 76,915,273.7 miles de pesos; 114 a Bonos Tasa Fija por 511,408,909.6 miles 
de pesos, y 93 a UDIBONOS por 203,136,818.7 miles de pesos. 

En relación con el financiamiento obtenido por medio de CETES por 678,684,384.6 miles de 
pesos, y UDIBONOS por 203,136,818.7 miles de pesos, presentados en la Cuenta Pública 2014, 
se comprobó que dichos montos no correspondieron con los registros reportados por la UCP, 
cuyos ingresos ascendieron a 1,848,132,214.3 miles de pesos de CETES y 203,148,548.3 miles 
de pesos de UDIBONOS; la diferencia se origina y justifica por lo establecido en el artículo 283 
A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la 
letra dice: “Para efectos de consolidación del gasto público y la preparación de informes, en 
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el caso de registros presupuestarios que impliquen una duplicación de los mismos, la 
secretaría podrá reflejar montos netos en los conceptos correspondientes, así como el monto 
neto por concepto de intereses derivados del costo financiero de la deuda pública”. 

Respecto del financiamiento interno en 2014 por 1,658,867,598.0 miles de pesos, se 
seleccionó una muestra de 205 colocaciones de valores gubernamentales por 858,595,988.1 
miles de pesos, el 51.8% del universo de la deuda interna, la cual se detalla de la manera 
siguiente: 

 

MUESTRA DE FINANCIAMIENTO INTERNO CAPTADO CON VALORES GUBERNAMENTALES EN 2014 
(Miles de pesos) 

Instrumento 
Número de 

Colocaciones 

Colocaciones 
Total 

Primarias Venta directa 
Traspasos 

 de Siefores 

Cetes 28 días 30 106,946,002.8 2,886,550.8 0.0 109,832,553.6 

Cetes 91 días 30 180,374,066.9 168,952.7 0.0 180,543,019.6 

Cetes 182 días 30 198,330,239.4 80,840.9 0.0 198,411,080.3 

Cetes 364 días 25 156,651,576.7 31,981.5 3,262,446.3 159,946,004.5 

Bondes 5 años 24 35,400,000.0 1,957.2 0.0 35,401,957.2 

Bonos Tasa Fija 3 años 7 39,705,000.0 4,768.1 294,193.5 40,003,961.6 

Bonos Tasa Fija 10 años 9 40,375,000.0 2,924.7 980,836.6 41,358,761.3 

Bonos Tasa Fija 20 años 7 12,750,000.0 1,334.0 1,255,726.1 14,007,060.1 

Bonos Tasa Fija 30 años 10 17,000,000.0 3,777.0 0.0 17,003,777.0 

Udibonos 3 años 7 18,212,138.9 4,472.2 297,311.2 18,513,922.3 

Udibonos 30 años 26 41,038,215.9 4,534.8 1/ 2,531,139.9 43,573,890.6 

Total Muestra 205 846,782,240.6 3,192,093.9 8,621,653.6 858,595,988.1 

FUENTE: Base saldos deuda interna y externa proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 
1/ Los Traspasos a Siefores por 2,531,139.9 miles de pesos, incluyen 2 operaciones. 

 

Las 205 colocaciones seleccionadas por un total de 858,595,988.1 miles de pesos, 
correspondieron a las siguientes: 

 Colocaciones Primarias.- Se revisaron 99 colocaciones por 846,782,240.6 miles de 
pesos, las cuales se reportaron en 15 “memotones” elaborados por el Banco de México 
con los datos de cada una de las emisiones de valores. 

 Colocaciones de Venta Directa.- Se revisaron 99 colocaciones de venta directa por 
3,192,093.9 miles de pesos, mismas que fueron registradas en la base de datos del 
programa “Cetes-directo” en el cual las personas físicas pueden comprar por medio de 
las instituciones financieras. 

 Traspaso de Siefores.- Se revisaron 7 colocaciones por 8,621,653.6 miles de pesos, que 
correspondieron a la compra de instrumentos gubernamentales por parte de las 
Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) que reciben 
recursos de las cuentas individuales de los trabajadores por cuenta de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). 
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Como resultado de la revisión documental, se verificó que la fecha de colocación, el plazo, el 
monto, las tasas de interés, y el valor de las UDIS coincidieran con lo reportado en la base de 
datos elaborada por la Unidad de Crédito Público, los programas de subastas y las órdenes de 
colocación; asimismo, se comprobó que el registro contable de todas las operaciones fue 
oportuno mediante el documento denominado “Reporte Auxiliar Global Diario de Ingreso”. 

Además, se constató que el financiamiento mediante la emisión de valores gubernamentales 
por 1,470,145,386.6 miles de pesos generó aprovechamientos sobre la par por 76,258,294.6 
miles de pesos, y pérdidas por colocación bajo la par por 27,799,049.9 miles de pesos. 

Del total de aprovechamientos obtenidos sobre la par por 76,258,294.6 miles de pesos, se 
revisó una muestra de 24,531,703.1 miles de pesos, el 32.2%, y se verificó que las cifras 
determinadas fueron consistentes con lo reportado en los documentos “Análisis de las 
Operaciones de Valores Gubernamentales” emitidos por la Unidad de Crédito Publico (UCP), 
y con la base de datos de aprovechamientos proporcionada por la citada unidad. 

En relación con las pérdidas por colocación por 27,799,049.9 miles de pesos, se revisó una 
muestra de 10,675,694.8 miles de pesos, el 38.4%, de los cuales se verificó que los montos 
registrados coincidieron con las diferencias resultantes de comparar los valores nominales 
contra los valores reales de las colocaciones mostradas en los memotones (para el caso de 
emisiones primarias), y contra la base de datos de pérdidas proporcionada por la UCP. 

Por otra parte, se comprobó que las actividades de emisión y colocación de los instrumentos 
gubernamentales se realizaron de conformidad con los procedimientos establecidos por la 
entidad, denominados “Emisión de valores gubernamentales”, “Colocación de valores 
gubernamentales”, “Colocación sindicada de valores gubernamentales en el mercado interno 
de deuda”, y “Operaciones de Permuta o Recompra en el Mercado Interno de Deuda”, 
incluidos en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Crédito Público, vigente en 2014, 
así como haber cumplido con las disposiciones emitidas por el Banco de México, mediante las 
circulares 9/2008 “Reglas para las subastas de compra de bonos de desarrollo del Gobierno 
Federal con tasa de interés fija y bonos de desarrollo del Gobierno Federal denominados en 
unidades de inversión”, 2/2011 “Reglas para la Permuta de valores gubernamentales”, 
16/2011 “Reglas para la subasta sindicada de valores gubernamentales”, 5/2012 “Subasta 
para la colocación de valores gubernamentales y de valores del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB)”, 6/2012 “Subastas de BREMS y valores gubernamentales realizadas 
por el Banco de México”, y 16/2012 “Subastas para la colocación de cupones segregados de 
UDIBONOS”. 

6. Amortizaciones de deuda interna y externa.- La Unidad de Crédito Público (UCP) 
informó que el Gobierno Federal ha establecido los mecanismos de control necesarios para 
el pago puntual de sus obligaciones financieras de la deuda, de forma que, a lo largo del año, 
no sólo se mantenga la liquidez suficiente para hacer frente a todas las amortizaciones, sino 
que además, se pueda financiar el déficit presupuestario del Gobierno Federal, y del gasto 
público. 

Durante 2014, la SHCP registró amortizaciones de deuda por 1,298,583,880.7 miles de pesos, 
de los cuales, 1,231,865,550.4 miles de pesos corresponden a interna con el 94.8% y 
66,718,330.3 miles de pesos, con el 5.2%, a externa, como sigue: 
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AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA EN 2014 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo Porcentaje 

Deuda Interna   

 Valores Gubernamentales 1,023,771,736.8 78.8% 

 Otros Financiamientos 208,093,813.6 16.0% 

Subtotal Deuda Interna 1,231,865,550.4 94.8% 

Deuda Externa   

 Emisión de Bonos 54,197,725.7 4.2% 

 OFIS 11,054,335.4 0.9% 

 Créditos bilaterales 1,466,269.2 0.1% 

Subtotal Deuda Externa 66,718,330.3 5.2% 

Total de Amortizaciones 1,298,583,880.7 100.0% 

FUENTE: Endeudamiento Neto del Gobierno Federal de la Cuenta Pública 
2014. 

 

Se seleccionó una muestra de 15 amortizaciones por 418,356,409.8 miles de pesos, el 32.2% 
del total, como se detalla a continuación: 

 
MUESTRA DE AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA EN 2014 

(Miles de pesos) 

Instrumento Financiero 
Número de 

Amortizaciones 
Total 

Deuda Interna   

Cetes 28 días 2 14,343,214.3 

Cetes 91 días 2 21,219,307.9 

Cetes 182 días 2 56,517,396.0 

Bonos Tasa Fija 3 años 2 62,594,282.0 

Bonos Tasa Fija 5 años 2 73,286,478.8 

Bonos Tasa Fija 10 años 1 34,021,010.2 

Udibonos 3 años 1 65,116,395.7 

Udibonos 10 años 1 55,822,202.8 

Deuda Externa   

Emisión de Bonos 2 35,436,122.1 

Total Muestra 15 418,356,409.8 

FUENTE: Base saldos de deuda interna y externa proporcionada por 
la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

 

De la revisión de la muestra, se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) Amortización de deuda interna de valores gubernamentales.- Se revisaron 13 pagos por 
382,920,287.7 miles de pesos respaldados mediante Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) emitidas por la UCP, las cuales coincidieron con los montos, las fechas de 
vencimiento de los títulos múltiples, las órdenes de colocación, los memotones, los 
registros contables y la base de datos elaborada por la UCP. 

b) Amortización de deuda externa.- Se revisaron dos amortizaciones por 35,436,122.1 miles 
de pesos y se comprobó lo siguiente: 
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 Amortización de capital del Bono Global con número de referencia 70370633 por 
1,272,474.0 miles de dólares, equivalentes a 16,528,037.5 miles de pesos, a favor 
de Citibank, New York. 

 Amortización de capital del Bono Global con número de referencia 70970133 por 
1,427,273.0 miles de dólares, equivalentes a 18,908,084.6 miles de pesos, a favor 
de Citibank, New York. 

De las 15 amortizaciones revisadas por 418,356,409.8 miles de pesos, se verificaron las 
transferencias de recursos en los estados de cuenta emitidos por el Banco de México a los 
bancos que fungieron como agentes financieros; asimismo, se constató que las operaciones 
descritas en el cuadro anterior fueron efectuadas en las fechas estipuladas de liquidación del 
capital, en la fecha de terminación o vigencia de los instrumentos, y registradas de 
conformidad con el procedimiento núm. 39 denominado Emisión, Colocación y Atención de 
los Servicios Financieros de Valores Gubernamentales, Bonos y Otros Títulos de Crédito del 
Manual de Contabilidad Gubernamental. 

7. Costo Financiero de la deuda del Gobierno Federal.- En el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2014, se autorizaron como gasto no programable en el ramo 24, recursos 
para el pago de intereses, comisiones y gastos asociados con la deuda por 307,646,100.0 miles 
de pesos, que comparado contra el ejercido por 280,116,988.6 miles de pesos, fue menor en 
27,529,111.4 miles de pesos, el 8.9%, y se integró como sigue: 

 
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL EN 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto PEF 2014 Cuenta Pública 2014 

Costo financiero de deuda:   

a) Interna   

 Valores gubernamentales  240,370,933.4 

 Otros 1/  5,003,311.7 

Total Interna 254,626,839.8 245,374,245.1 

b) Externa   

 Emisiones de bonos  34,083,063.1 

 Otros 2/  11,334,118.5 

Total externa 53,019,260.2 45,417,181.6 

   

Total costo financiero  290,791,426.7 

Intereses compensados  -10,674,438.1 

Costo financiero del Gobierno Federal 307,646,100.0 280,116,988.6 

FUENTE: Intereses de Deuda Interna y Externa (Costo Financiero), Cuenta Pública 
2014. 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

1/ Corresponden a deuda interna del SAR, pensión ISSSTE, banca de 
fomento y desarrollo y otros. 

2/ Corresponden a Organismos Financieros Internacionales, créditos 
bilaterales y coberturas. 

 

Se seleccionó una muestra de 198,986,103.2 miles de pesos, de intereses, comisiones y gastos 
de la deuda interna y externa, que representa el 71.0% del costo financiero total, la cual que 
se presenta a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA DEL COSTO FINANCIERO EN 2014 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Deuda Interna  

 Intereses 194,294,577.7 

 Comisiones 30,557.0 

 Gastos por pérdida en colocación 1,192,711.6 

Subtotal Costo Deuda Interna 195,517,846.3 

Deuda Externa  

 Intereses 3,412,701.3 

 Comisiones y gastos 55,555.6 

Subtotal Costo Deuda Externa 3,468,256.9 

Total Muestra 198,986,103.2 

FUENTE: Intereses de la Deuda Interna y Externa (Costo Financiero) de la 
Cuenta Pública 2014. 
Base de datos del costo financiero de deuda interna y externa 
proporcionada por la Unidad de Crédito Pública de la SHCP. 

 

De la revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Costo Financiero de la Deuda Interna.- De la muestra seleccionada, la Unidad de Crédito 
Público elaboró 11 Cuentas por Liquidar Certificadas del Ramo 24 “Deuda Pública”, y la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) realizó las órdenes al Banco de México para que 
procediera a efectuar las transferencias correspondientes por 195,517,846.3 miles de 
pesos. 

Por lo que corresponde a las operaciones revisadas por 194,294,577.7 miles de pesos de 
intereses pagados de deuda interna, se verificó que dichas operaciones se 
correspondieron con lo informado en el documento denominado “Análisis de las 
Operaciones de Valores Gubernamentales” proporcionado por la Dirección de 
Contabilidad y Presupuesto de la SHCP, con las balanzas de comprobación y con los 
estados de cuenta emitidos por el Banco de México correspondientes a las cuentas 
bancarias a favor de la TESOFE; asimismo, se determinó que los intereses se pagaron de 
acuerdo con las condiciones establecidas de los valores gubernamentales siguientes: 
Cetes a 28, 91, 128 y 364 días, con tasas de interés entre 2.87% y 4.69%; Bondes a 5 años 
del 3.50% al 3.57%; Bonos a tasa fija a 3, 5, 10, 20, y 30 años entre el 4.75% y 10.0%; y 
Udibonos a 3, 10, 20 y 30 años del 2.0% al 5.0%. 

 Costo Financiero de la Deuda Externa.- Se revisaron los pagos de intereses de los bonos 
colocados por un monto de 3,412,701.3 miles de pesos, y se constató que los pagos se 
reportaron en los estados de cuenta respectivos, los cuales se registraron 
contablemente en la cuenta 54121 Intereses de la Deuda Pública Externa mediante tres 
Cuentas por Liquidar Certificadas. 

Asimismo, se revisaron 55,555.6 miles de pesos, por comisiones y gastos, los cuales 
correspondieron a comisiones de servicios por 3,149.7 miles de pesos, por apertura de 
crédito por 49,014.7 miles de pesos, y por pérdida en colocación por 3,391.2 miles de 
pesos, operaciones y montos en los que se verificó que se pagaron en cumplimiento de 
los términos y condiciones pactados con los bancos agentes por las emisiones de bonos 
realizadas en 2014. 
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8. Permutas y Recompras.- Durante 2014, la SHCP realizó operaciones de manejo de 
pasivos con la finalidad de reducir el riesgo de refinanciamiento en el mercado interno 
mediante permutas y recompras de valores gubernamentales, y en el externo por medio de 
la recompra de bonos globales UMS. 

Permutas.- Estas operaciones tienen como objetivo mejorar el perfil de vencimientos de los 
bonos emitidos por el Gobierno Federal. La dinámica de este ejercicio comprende el 
intercambio de ciertos bonos en circulación (bonos objetivo) a cambio de entregar otros 
(bonos de liquidación). Dicha operación se integró como sigue: 

 
PERMUTA DE BONOS A TASA FIJA DEL 25 DE AGOSTO DE 2014 

(Miles de pesos) 

Título 
Clave de la 

emisión 

Valor Aprovecha-
miento 

Interés Entrada/Salida 
Caja Nominal Colocación  Tasa Importe 

Bonos Cancelados (bonos de liquidación) 

Bonos 1A Dic-15 M 151217 257,947.4 274,418.3  8.0% 3,840.6 278,258.9 

Bonos 3A Dic-16 M 161215 4,142,684.7 4,479,004.0  7.3% 55,897.5 4,534,901.5 

Bonos 3A Jun-16 M 160616 1,588,000.1 1,671,567.5  6.3% 18,471.5 1,690,039.0 

Bonos 1A Jun-15 M 150618 89,583.6 91,752.6  6.0% 1,000.3 92,752.9 

Bonos 3A Jun-17 M 170615 16,490,428.4 17,023,221.0  5.0% 153,452.6 17,176,673.6 

Total Bonos Cancelados 22,568,644.2 23,539,963.4   232,662.5 23,772,625.9 

 
Bonos Colocados (bonos objetivo) 

Bonos 7A Jun-22 M 220609 1,290,000.0 1,369,943.9 79,943.9 6.5% 15,605.4 1,385,549.3 

Bonos 7A Jun-21 M 210610 2,560,000.0 2,735,157.2 175,157.2 6.5% 30,968.9 2,766,126.1 

Bonos 5A Jun-20 M 200611 6,704,000.0 7,672,886.9 968,886.9 8.0% 99,815.1 7,772,702.0 

Bonos 10A Jun-27 M 270603 750,000.0 846,610.3 96,610.3 7.5% 10,468.7 857,079.0 

Bonos 10A Dic-24 M 241205 4,096,000.0 5,450,430.0 1,354,430.0 10.0% 76,231.1 5,526,661.1 

Bonos 10A May-29 M 290531 600,000.0 732,634.3 132,634.3 8.5% 9,491.7 742,126.0 

Bonos 10A Dic-23 M 231207 4,000,000.0 4,662,828.0 662,828.0 8.0% 59,555.6 4,722,383.6 

Total Bonos Colocados 20,000,000.0 23,470,490.6 3,470,490.6  302,136.5 23,772,627.1 

FUENTE: Cuadro de otras operaciones “Permuta de Agosto 25 de 2014” proporcionado por la Subdirección de 

Contabilidad y Presupuesto de la UCP. 

 

El 25 de agosto de 2014, la SHCP por medio del Banco de México, en su carácter de agente 
financiero del Gobierno Federal, realizó una permuta de valores gubernamentales de la deuda 
interna, en la que se intercambiaron bonos a tasa fija con vencimientos en los años 2015, 
2016 y 2017, con valor nominal de 22,568,644.2 miles de pesos, por bonos de siete emisiones 
con vencimientos entre los años 2020 y 2029 cuyo valor nominal fue por 20,000,000.0 miles 
de pesos. 

Con esta operación, se recibieron 5 diferentes tipos de bonos por los tenedores, a quienes se 
les pagó un monto total de 23,772,625.9 miles de pesos; asimismo, se realizó la colocación de 
7 diferentes bonos de la que se recibieron recursos por 23,772,627.1 miles de pesos. Como 
resultado de esta operación, se amplió el horizonte de vencimientos, dando así mayor liquidez 
al Gobierno Federal al llevar vencimientos que se tenían de 1 a 3 años, a los años 2020 al 
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2029; el efecto resultante de la operación fue por 1.2 miles de pesos, al tener como resultado 
un ingreso neto entre los bonos permutados y los colocados. 

Recompras: Son operaciones orientadas a ampliar el perfil de vencimientos de los bonos, 
cancelando total o parcialmente bonos próximos a vencer. En 2014 el Gobierno Federal 
realizó 2 operaciones, que fueron como sigue: 

1. El 21 de enero de 2014 realizó una colocación de bonos globales UMS 2045, con 
vencimiento a 31 años por 3,000,000.0 miles de dólares, equivalentes a 39,821,100.0 
miles de pesos y cupón semestral de 5.5%; de dicha emisión se descontó la recompra de 
los bonos UMS 2026, 2031, 2033, 2034 y 2040 por un total de 1,434,787.9 miles de 
dólares, que se detalla a continuación: 

 
RECOMPRA DE BONOS EN DÓLARES CON MOTIVO DE LA EMISION UMS 2045 EN 2014 

(Miles de dólares) 

Bonos a 
Retirar 

Cupón 
Monto de la Recompra 

Precio  Intereses Total Pagado 

UMS 2026 11.5% 11,473.9 147.6 11,621.5 

UMS 2031 8.3% 203,037.5 5,328.1 208,365.6 

UMS 2033 7.5% 243,233.2 4,079.6 247,312.8 

UMS 2034 6.7% 625,845.6 11,283.2 637,128.8 

UMS 2040 6.0% 329,851.7 507.5 330,359.2 

Totales 1,413,441.9 21,346.0 1,434,787.9 

FUENTE: Cuadro "Deuda de los Bonos Recomprados", proporcionado por la 
Dirección General Adjunta de Captación de la UCP. 

 

Como resultado de la colocación por 3,000,000.0 miles de dólares, menos la recompra 
de bonos por 1,434,787.9 miles de dólares, el reconocimiento de la pérdida por 
colocación bajo la par y las comisiones, el Gobierno Federal obtuvo un ingreso neto de 
1,543,443.5 miles de dólares, equivalentes a 20,487,206.0 miles de pesos. 

La operación de recompra para el manejo de pasivos en el mercado externo tuvo como 
objetivo consolidar la emisión de bonos a 30 años, y extender el plazo de los 
vencimientos en 12 años en promedio, con respecto del vencimiento de la nueva emisión 
para 2045; así como disminuir la carga financiera por la reducción de la tasa de interés 
en 2.5 puntos porcentuales en promedio anuales, lo que generó ahorros aproximados 
de 2,800.0 miles de dólares al año. 

2. El 30 de octubre de 2014, el Gobierno Federal recompró Bonos M con vencimiento al 
31 de diciembre de 2014, a un precio de 12,791,099.6 miles de pesos, la operación se 
describe a continuación: 
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RECOMPRA BONOS M DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Días 

transcurridos 
Pesos 

Valor nominal  12,680,000.0 

Valor de recompra   12,791,099.6 

Perdida por la recompra   111,099.6 

Intereses devengados al 30-oct-2014 133 445,032.8 

Costo pagado por la recompra  556,132.4 

Intereses calculados al 31-dic-2014 (fecha de 
vencimiento y corte de intereses). 

182 608,992.2 

Resultado a favor de la recompra  52,859.8 

FUENTE: Reporte subasta de compra gubernamental del Banco de México, y cuadro 
de otras operaciones “Recompra de Octubre 30 del 2014” proporcionado por 
la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto de la UCP. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el resultado de la recompra fue favorable para el 
Gobierno Federal, al obtener un ahorro en el pago de intereses por 52,859.8 miles de 
pesos. 

9. Proporción de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).- Al cierre de 
2014, el saldo bruto de la deuda del Gobierno Federal por 5,703,062,197.3 miles de pesos, 
representó el 32.0% del PIB, cifra mayor en 2.2 puntos porcentuales respecto a la del cierre 
de 2013, el cual había representado el 29.8% del PIB, como se observa a continuación: 

 
SALDO DE LA DEUDA BRUTA DEL GOBIERNO FEDERAL CON RESPECTO AL PIB 2013 Y 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Saldos  Proporción del PIB Variación 

2013 2014 2013 2014 Porcentaje 

Interna  4,063,184,419.0 4,546,619,559.1  24.2% 25.5% 1.3% 

Externa 943,866,441.2 1,156,442,638.2  5.6% 6.5% 0.9% 

Total 5,007,050,860.2 5,703,062,197.3  29.8% 32.0% 2.2% 

FUENTE: Deuda total por origen y fuentes de financiamiento de la Cuenta Pública 
2014. 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública al Cuarto Trimestre del 2014. 

 

El saldo de la deuda bruta del Gobierno Federal se incrementó en 2014 en 696,011,337.1 
miles de pesos, monto que representa el 13.9% con respecto a 2013, al pasar de 
5,007,050,860.2 miles de pesos a 5,703,062,197.3 miles de pesos en 2014. 

Los 5,703,062,197.3 miles de pesos forman parte del saldo de la deuda bruta del sector 
público federal por 7,222,878,500.0 miles de pesos; el resto, por 1,519,816,302.7 miles de 
pesos, correspondió a las obligaciones de las entidades de Control Directo (PEMEX y CFE) y la 
Banca de Desarrollo. 

Para comparar la deuda pública del país respecto del PIB, se consideró la deuda bruta del 
sector público federal por 7,222,878,500.0 miles de pesos, que representó el 40.6% del PIB, 
porcentaje que se encuentra dentro de los niveles comparables con países de igual o mayor 
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grado de desarrollo. Asimismo, la estructura porcentual de la deuda neta del Gobierno 
Federal, del periodo 2001 a 2014, se observa en la tabla siguiente: 

 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA DEUDA NETA DEL GOBIERNO FEDERAL DE 2001 A 2014 

(Miles de pesos) 

Año Total deuda neta 
Deuda neta 

interna 
% interna 

Deuda neta 
externa 

% externa 

2001 1,159,070,300.0 690,977,200.0 59.6 468,093,100.0 40.4 

2002 1,370,774,800.0 821,272,200.0 59.9 549,502,600.0 40.1 

2003 1,557,797,400.0 927,097,100.0 59.5 630,700,300.0 40.5 

2004 1,690,268,000.0 1,029,964,900.0 60.9 660,303,100.0 39.1 

2005 1,764,989,600.0 1,183,310,700.0 67.0 581,678,900.0 33.0 

2006 1,980,247,700.0 1,547,112,100.0 78.1 433,135,600.0 21.9 

2007 2,236,911,000.0 1,788,339,000.0 79.9 448,572,000.0 20.1 

2008 2,843,218,200.0 2,332,748,500.0 82.0 510,469,700.0 18.0 

2009 3,074,757,800.0 2,471,343,700.0 80.4 603,414,100.0 19.6 

2010 3,455,678,534.6 2,808,920,234.6 81.3 646,758,300.0 18.7 

2011 3,946,515,647.3 3,112,093,247.3 78.9 834,422,400.0 21.1 

2012 4,359,952,242.1 3,501,071,551.3 80.3 858,880,690.8 19.7 

2013 4,808,112,700.0 3,893,929,400.0 81.0 914,183,300.0 19.0 

2014 5,462,593,200.0 4,324,120,600.0 79.2 1,138,472,600.0 20.8 

FUENTE: Deuda pública, Tomo I, Resultados Generales de la Cuenta Pública 2001 
A 2014. 

NOTA: Para determinar el saldo de la deuda neta de 2014, se considera la deuda 
bruta por 5,703,062,197.3 miles de pesos, menos los activos financieros, 
que al cierre de 2014 fueron por 240,468,997.3 miles de pesos. 

 

Con el análisis de la estructura porcentual de la deuda neta, se determinó que el Gobierno 
Federal contrató mayor financiamiento interno que externo durante el periodo 2001 a 2014. 

Calificación de la deuda.- Se consultaron las opiniones de tres de las agencias más 
importantes a nivel mundial, las cuales son especialistas en evaluación de riesgos económicos, 
la información económica, política y financiera del emisor de deuda, opiniones que son 
emitidas con la finalidad de brindar a los inversionistas una calificación sobre el riesgo de los 
instrumentos de deuda, así como el probable cumplimiento del emisor o deudor respecto a 
sus obligaciones de deuda. 

Dos de las agencias calificadoras elevaron desde 2013 la calificación de México a BBB+, que 
significa una “adecuada capacidad de cumplir sus compromisos financieros”; por su parte el 
5 de febrero de 2014, otra agencia aumentó la calificación de los bonos soberanos del 
Gobierno Federal a A3, es decir, “estable”. 

La SHCP informó que el aumento en el nivel de la calificación fue influida por los factores 
siguientes: 

1. La aprobación de reformas para lograr cambios estructurales y crecimiento económico. 

2. Expectativas de incremento en las inversiones en materia de telecomunicaciones y 
energía, como resultado de las reformas. 
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3. Reforma hacendaria que limita el crecimiento del gasto corriente, y que la reforma 
energética estableció el Fondo Mexicano del Petróleo como un fondo de ahorro de 
largo plazo. 

Evolución de la deuda.- Al revisar los estados analíticos de la deuda pública, reportados en 
las Cuentas Públicas de 2005 a 2014, se determinó que el endeudamiento neto del Gobierno 
Federal en ese periodo ha tenido un incremento constante, hasta alcanzar el 279.6%, como 
se muestra a continuación: 

 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2005-2014 
(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2005 a 2014. 
NOTA: El endeudamiento neto del Gobierno Federal, no incluye la deuda del Sector Paraestatal y 

Banca de Desarrollo. 

 

El endeudamiento neto del Gobierno Federal correspondiente al ejercicio de 2014 por 
531,779,517.1 miles de pesos, que se muestra en el cuadro anterior, resulta de disminuir a 
las disposiciones efectuadas por 1,830,363,397.8 miles de pesos, y las amortizaciones 
realizadas por 1,298,583,880.7 miles de pesos. 

Ante el crecimiento de la deuda pública en México es necesario que se hagan los ajustes, 
considerando en el futuro la menor disponibilidad de ingresos por hidrocarburos, que afecta 
el gasto público. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos obtenidos en los 
mercados financieros, su emisión, contratación, autorización, amortización, costo financiero, 
aplicación, registro contable, y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones legales, y específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Años
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generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la contratación de créditos, emisiones de bonos, amortizaciones, y costo 
financiero de la deuda del Gobierno Federal, se contabilizaron y presentaron en la 
Cuenta Pública. 

2. Verificar que el endeudamiento neto contratado y el costo financiero ejercido, no 
rebasaron los límites autorizados. 

3. Verificar que la emisión y colocación de valores gubernamentales de deuda, se 
formalizaron mediante contratos y documentos aplicables, de conformidad con la 
normativa. 

4. Constatar que los recursos obtenidos por la emisión y colocación de deuda se 
depositaron en las cuentas bancarias correspondientes. 

5. Verificar que las amortizaciones de deuda se determinaron y pagaron de acuerdo con los 
términos y condiciones contratadas. 

6. Verificar que el costo financiero se determinó y pagó de acuerdo con los términos y 
condiciones pactadas. 

7. Evaluar el comportamiento de la deuda con respecto del Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo, su evolución y proporción en relación con el Producto 
Interno Bruto (PIB). 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Crédito Público y de Contabilidad Gubernamental, así como la Subtesorería 
de Contabilidad y Control Operativo, adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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. 

 

 


