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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda Pública del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0042 

42-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,871,473,711.3 1,621,480,030.3  
Muestra Auditada 644,888,320.0 886,059,357.6  
Representatividad de la Muestra 34.5% 54.6%  

El universo de ingresos se conforma por 1,725,729,167.5 miles de pesos de disposiciones de 
financiamientos de deuda pública interna y 145,744,543.8 miles de pesos de deuda pública 
externa. Se revisó una muestra de 644,888,320.0 miles de pesos, el 34.5% del total. 

El universo de egresos incluye 1,310,198,768.4 miles de pesos de amortizaciones y 
311,281,261.9 miles de pesos de costo financiero. Se revisó una muestra de 886,059,357.6 
miles de pesos, el 54.6% del total. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 4°, fracción I, de la Ley General de Deuda Pública, al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le corresponde 
emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje 
o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación 
monetaria, y los términos y condiciones serán determinados por la propia dependencia de 
acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero y capital. 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 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. 
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Al respecto, la política de crédito público establecida en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 
2015, tuvo como objetivos centrales los siguientes: (i) cubrir las necesidades de 
financiamiento del Gobierno Federal con bajos costos en un horizonte de largo plazo y con 
bajo nivel de riesgo; (ii) preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados; 
y, (iii) promover el desarrollo de mercados que faciliten el acceso al financiamiento a una 
amplia gama de agentes económicos públicos y privados. 

Para alcanzar los objetivos de la política de deuda pública, la SHCP estableció para 2015, las 
líneas estratégicas siguientes: 

1. Financiar las necesidades de recursos en su mayoría con endeudamiento interno, 
mediante la emisión de instrumentos de largo plazo con tasa de interés fija para 
disminuir el riesgo de refinanciamiento y de tasas de interés. 

2. Diversificar las fuentes de financiamiento externo para preservar el acceso a los 
mercados financieros internacionales. 

3. Manejo integral del portafolio de deuda para hacer frente a los factores que pudieran 
afectar los términos para acceder al financiamiento. 

4. Desarrollar las curvas de rendimiento para facilitar el financiamiento en mejores 
términos y condiciones. 

5. Promover una política de comunicación y transparencia sobre el manejo del 
endeudamiento público. 

Cabe mencionar que el resultado de la revisión de la sostenibilidad de la deuda, se presenta 
en el informe de la auditoría núm. 41-GB “Deuda Pública”, de la revisión de la Cuenta Pública 
2015. 

Resultados 

1. Presentación de la Deuda y el Costo Financiero en la Cuenta Pública 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal (SPF) fue de 
8,430,561,548.3 miles de pesos y se conformó como sigue: 

 

SALDO DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Deuda Interna Deuda Externa Total 

Gobierno Federal 5,074,023,087.7 1,421,055,684.2 6,495,078,771.9 

Empresas Productivas del Estado 447,270,800.1 1,210,633,870.0 1,657,904,670.1 

Banca de Desarrollo 118,209,860.5 159,368,245.8 277,578,106.3 

Saldo Deuda Bruta 5,639,503,748.3 2,791,057,800.0 8,430,561,548.3 

FUENTE: “Evolución de los Saldos de la Deuda Interna y Externa del Sector Público Federal”, de la Cuenta 
Pública 2015. 

 

El saldo de la deuda bruta aumentó 1,207,683,048.3 miles de pesos, el 16.7%, respecto al de 
7,222,878,500.0 miles de pesos registrado el año anterior. 
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El saldo de la deuda pública del Gobierno Federal por 6,495,078,771.9 miles de pesos 
representó un incremento del 13.9%, con respecto al de 5,703,062,197.3 miles de pesos de 
2014, como se muestra a continuación: 

 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Saldo Final 2014 Disposiciones Amortizaciones Ajustes1/ Saldo Final 2015 

Deuda Interna      

Valores Gubernamentales 4,223,281,358.2 1,467,006,217.4 1,016,069,585.0 26,986,907.9 4,701,204,898.5 

Obligaciones Ley del ISSSTE 161,451,964.2 9,734,076.5 20,113,535.6 2,687,672.9 153,760,178.0 

Bono PEMEX 0.0 50,000,000.0 0.0 0.0 50,000,000.0 

Sistema de Ahorro para el Retiro 98,018,406.7 197,743,751.0 191,389,062.9 3,277,592.1 107,650,686.9 

Banca de Fomento y Desarrollo 63,867,830.0 0.0 3,778,060.0 1,317,554.3 61,407,324.3 

Arrendamientos 0.0 1,245,122.6 1,245,122.6 0.0 0.0 

Subtotal 4,546,619,559.1 1,725,729,167.5 1,232,595,366.1 34,269,727.2 5,074,023,087.7 

Deuda Externa      

Mercados Internacionales Capital 778,977,879.3 125,755,498.4 64,790,439.3 133,545,169.6 973,488,108.0 

Organismos Financieros 
Internacionales 346,801,483.4 19,786,327.1 10,596,192.7 59,531,132.7 415,522,750.5 

Créditos Bilaterales en el Exterior 30,663,275.5 202,718.3 2,216,770.3 3,395,602.2 32,044,825.7 

Subtotal 1,156,442,638.2 145,744,543.8 77,603,402.3 196,471,904.5 1,421,055,684.2 

      

Total 5,703,062,197.3 1,871,473,711.3 1,310,198,768.4 230,741,631.7 6,495,078,771.9 

FUENTE: “Deuda Total por Origen y Fuentes de Financiamiento” de la Cuenta Pública 2015. 

1/ Los ajustes corresponden al efecto inflacionario sobre los saldos de la deuda interna y por la variación del dólar con 
respecto de otras monedas. 

 

De la deuda interna, el saldo con mayor representatividad corresponde a las emisiones de 
valores gubernamentales, el 92.7%, y de la deuda externa el saldo más representativo 
proviene de la emisión de bonos en los mercados internacionales de capital, el 68.5%. 

El saldo de la deuda pública del Gobierno Federal con vencimiento a corto plazo fue de 
655,750,176.0 miles de pesos, el 10.1% del total, y a largo plazo de 5,839,328,595.9 miles de 
pesos, el 89.9%. Estas cifras se presentaron como “Títulos y valores a corto plazo” y “Deuda 
pública a largo plazo” del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, y 
coincidieron con lo informado en la Cuenta Pública 2015. 

Por otra parte, el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal para el ejercicio 
auditado ascendió a 318,229,410.4 miles de pesos, menos los intereses compensados por 
6,948,148.5 miles de pesos (rendimientos obtenidos por el Banco de México de la cuenta que 
administra a la Tesorería de la Federación) resultó en 311,281,261.9 miles de pesos, y se 
conforma como sigue: 
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COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Porcentaje 

Costo Financiero Deuda Interna   

 Valores Gubernamentales 257,393,521.8 82.7% 

 Banca de Fomento y Desarrollo 2,648,386.6 0.9% 

 Otros 2,318,630.8 0.7% 

Subtotal 262,360,539.2 84.3% 

Costo Financiero Deuda Externa   

 Bonos Públicos 42,488,317.8 13.6% 

 Organismos Financieros Internacionales 12,945,115.7 4.2% 

 Créditos Bilaterales 435,437.7 0.1% 

Subtotal 55,868,871.2 17.9% 

Costo financiero antes de intereses compensados 318,229,410.4 102.2% 

Intereses compensados -6,948,148.5 -2.2% 

Total 311,281,261.9 100.0% 

FUENTE: “Intereses de la Deuda en Clasificación Administrativa-Origen”, reportados en la Cuenta 
Pública 2015. 

 

El costo financiero se presentó en el rubro “Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 
Pública” del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y coincidió con 
el reportado en la Cuenta Pública 2015, así como en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2015. 

2. Endeudamiento Autorizado 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2015, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras 
formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los 
términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, por un monto de endeudamiento neto 
interno hasta por 595,000,000.0 miles de pesos, monto superior en 25,000,000.0 miles de 
pesos, el 4.4% respecto del monto de 570,000,000.0 miles de pesos autorizado para 2014. 

Asimismo, le autorizó contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas 
del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores para el financiamiento 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como para canjear o refinanciar obligaciones 
del sector público federal, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de 
6,000,000.0 miles de dólares1/, equivalentes a 103,239,000.0 miles de pesos, al tipo de cambio 
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana de 17.2065 pesos por dólar, emitido por el Banco de México y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015; el monto fue inferior en 4,000,000.0 miles 
de dólares, el 40.0%, respecto de los 10,000,000.0 miles de dólares autorizados para 2014. 
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Cabe mencionar que a partir de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2015, se estableció que a las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias, tuvieran 
sus propios límites de endeudamiento, por lo que a PEMEX y sus empresas productivas 
subsidiarias se les autorizó un techo de endeudamiento interno neto de hasta 110,500,000.0 
miles de pesos y un endeudamiento externo neto de hasta 6,500,000.0 miles de dólares, 
equivalentes a 111,842,250.0 miles de pesos; a la CFE se le autorizó un endeudamiento 
interno neto de hasta 8,000,000.0 miles de pesos y un monto de endeudamiento externo 
neto de hasta 700,000.0 miles de dólares, equivalentes a 12,044,550.0 miles de pesos. 

Al respecto, se verificó que el endeudamiento interno neto ejercido por el Gobierno Federal 
fue de 493,133,801.5 miles de pesos, menor en 101,866,198.5 miles de pesos, en relación con 
el límite autorizado; asimismo, se constató que el endeudamiento neto externo ejercido por 
el Gobierno Federal y la banca de desarrollo totalizó a 84,370,312.3 miles de pesos, cantidad 
menor en 18,868,687.7 miles de pesos respecto de la autorizada. Por lo anterior, se concluye 
que la SHCP obtuvo financiamientos sin rebasar el endeudamiento neto autorizado, de 
conformidad con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2015. 

1/ Los Criterios Generales de Política Económica para 2015, consideraron un tipo de cambio 
nominal promedio de 13.0 pesos por dólar. 

3. Formalización, depósito y destino de los recursos de deuda externa 

Para 2015, el Gobierno Federal obtuvo financiamientos externos por 9,636,510.0 miles de 
dólares, equivalentes a 145,744,543.8 miles de pesos, integrados como sigue: 

 

FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

(Cifras en miles) 

Concepto Dólares 1/ Pesos Porcentaje 

Emisión de Bonos 8,365,651.0 125,755,498.4 86.3% 

Organismos Financieros Internacionales 1,257,253.2 19,786,327.1 13.6% 

Créditos bilaterales 13,605.8 202,718.3 0.1% 

Total 9,636,510.0 145,744,543.8 100.0% 

FUENTE: Endeudamiento del Gobierno Federal de la Cuenta Pública 2015 y Base de datos de la deuda 
interna y externa, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (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. 

 

A efecto de verificar las gestiones realizadas para la emisión de bonos en los mercados 
internacionales, se seleccionaron 5 colocaciones, el 86.3% del total de financiamientos 
externos, como se indica: 
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COLOCACIONES DE BONOS SELECCIONADAS 

(Cifras en miles) 

Concepto Colocación Vencimiento 
Moneda 
Origen 

Cantidad Dólares 1/ Pesos 

1. Bonos Globales UMS 2046 23/01/2015 23/01/2046 Dólares 3,000,001.0 3,000,001.0 44,094,914.7 

2. Bonos Globales UMS 2025 23/01/2015 30/01/2025 Dólares 1,000,000.0 1,000,000.0 14,698,300.0 

3. Bonos Globales UMS 2045 06/03/2015 06/03/2045 Euros 1,250,000.0 1,342,750.0 21,136,569.9 

4. Bonos Globales UMS 2024 06/03/2015 06/03/2024 Euros 1,250,000.0 1,342,750.0 21,136,569.9 

5. Bonos Globales UMS 2115 15/04/2015 15/03/2115 Euros 1,500,000.0 1,680,150.0 24,689,143.9 

Total     8,365,651.0 125,755,498.4 

FUENTE: Suplementos de Precios, y base de datos 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 resultado de la revisión de la documentación que sustenta las gestiones para las 
emisiones, se constató que en la colocación de los bonos seleccionados, la SHCP cumplió con 
los Suplementos de Precio correspondientes y las disposiciones aplicables, conforme a lo 
siguiente: 

a) El 23 de enero de 2015, el Gobierno Federal emitió Bonos Globales UMS 2046 con un 
precio bajo la par de 99.9%, con vencimiento a 31 años, cupón anual del 4.6% y una 
comisión por colocación del 0.2% sobre el monto nominal. Esta emisión correspondió a 
una operación de manejo de pasivos mediante la recompra de los bonos UMS 2016, 
2017, 2019, 2020, 2022, 2026, 2031, 2033, 2034 y 2040 por un total de 2,021,284.5 miles 
de dólares, equivalentes a 29,709,446.0 miles de pesos. 

 Asimismo, el 23 de enero de 2015 fueron emitidos Bonos Globales UMS 2025, se 
colocaron con precio sobre la par de 100.1%, con vencimiento a 10 años, cupón anual de 
3.6% y comisión por colocación del 0.2% sobre el monto nominal; el 6 de marzo de 2015 
se emitieron Bonos Globales UMS 2045, se colocaron con un precio bajo la par de 98.2%, 
con vencimiento a 30 años, cupón anual de 3.0%, y comisión por colocación del 0.2% 
sobre el monto nominal; el 6 de marzo de 2015 se emitieron Bonos Globales UMS 2024, 
se colocaron bajo la par en 99.5%, con vencimiento a 9 años, cupón anual de 1.6%, y 
comisión por colocación del 0.2% sobre el monto nominal, y el 15 de abril de 2015 se 
emitieron Bonos Globales UMS 2115, se colocaron bajo la par en 95.3%, con vencimiento 
a 100 años, con cupón anual de 4.0%, y una comisión por colocación del 0.3% sobre el 
monto nominal. 

b) Los documentos denominados Suplementos de Precio, donde se indican las 
características y términos generales de los bonos, se correspondieron con las emisiones 
en dólares y euros respecto al tipo de instrumento, valor nominal, precio de colocación, 
precio del cupón, rendimiento, pagos a los intermediarios financieros y agentes 
colocadores, moneda de origen, fechas de emisión, colocación y vencimiento, plazos y 
pagos del capital e intereses, entre otros. 
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c) La SHCP, en representación del Gobierno Federal, informó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores sobre las características de las emisiones realizadas durante 2015, 
de conformidad con el artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores. 

d) Mediante acuerdo emitido el 23 de octubre de 2012, el Ejecutivo Federal facultó a la 
SHCP para emitir valores en el extranjero hasta por 30,000,000.0 miles de dólares y 
autorizó la colocación de bonos en los mercados internacionales de capital, de acuerdo 
con el artículo 5, fracción II, de la Ley General de Deuda Pública. 

e) La Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la SHCP, antes de cada 
emisión de bonos, emitió oficios para certificar a los funcionarios autorizados para 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, de conformidad con el artículo 79, fracción XV, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

f) La Dirección General Adjunta de Captación informó a la Dirección General Adjunta de 
Deuda Pública y a la Tesorería de la Federación sobre los términos y condiciones de los 
bonos emitidos en 2015, de conformidad con el procedimiento núm. 210-03-10 
“Operación Pública en los Mercados Internacionales de Capital”, emitido por la Unidad 
de Crédito Público de la SHCP. 

De acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los Suplementos de Precio de las 
cinco emisiones de bonos globales UMS analizadas, el Gobierno Federal obtuvo un ingreso 
bruto de 8,301,337.6 miles de dólares, equivalentes a 123,974,261.1 miles de pesos; dichos 
ingresos resultaron de la disminución de las colocaciones bajo la par y las comisiones 
respectivas, además a esa cantidad se le disminuyó lo correspondiente a la operación de 
recompra de los bonos UMS 2017, 2019, 2020, 2031, 2033, 2034 y 2040, por lo cual se tuvo 
un ingreso neto de 6,280,053.1 miles de dólares, equivalentes a 94,264,815.1 miles de pesos, 
como sigue: 
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INGRESOS POR LA EMISIÓN Y RECOMPRA DE BONOS GLOBALES UMS, 2015 

(Cifras en miles) 

Emisión de 
Bonos UMS 

Valor 
Nominal 

Valor de la 
Colocación 

Comisión 
Reem-
bolsos 

Ingreso Neto 

Moneda de 
Origen 

Dólares 1/ 
Tipo de 
Cambio 

Moneda 
Nacional 

2045 Dólar 3,000,001.0 2,999,521.0 -6,000.0 47.8  2,993,568.8 14.6983 44,000,372.3 

2021 Dólar 1,000,000.0 1,003,230.0 -1,800.0 5,812.0  1,007,242.0 14.6983 14,804,745.1 

2114 Euro 1,250,000.0 1,243,575.0 -2,250.0 40.5 1,241,365.5 1,392,353.7 15.0756 20,990,567.4 

2021 Euro 1,250,000.0 1,227,487.5 -2,500.0 77.2 1,225,064.7 1,374,070.2 15.0756 20,714,932.7 

2029 Euro 1,500,000.0 1,429,830.0 -4,500.0 214.2 1,425,544.2 1,534,102.9 15.2947 23,463,643.6 

 Subtotal  8,301,337.6  123,974,261.1 

Recompra de los bonos  -2,001,467.8 14.6983 -29,418,174.2 

Intereses devengados y acumulados  -19,816.7 14.6983 -291,271.8 

 Subtotal  -2,021,284.5  -29,709,446.0 

Total Ingresos Netos  6,280,053.1  94,264,815.1 

FUENTE: Oficios emitidos por la Dirección General Adjunta de Captación de la SHCP, en los cuales se describen las características 
de las cinco emisiones de bonos. 

1/ Para la conversión de dólares a moneda nacional, se utilizó el tipo de cambio correspondiente a la fecha de cada 
operación. 

 

Los ingresos resultantes de las operaciones de emisión y recompra se registraron al tipo de 
cambio de la fecha en que se realizaron las operaciones; en el cuadro anterior se aplicaron 
factores de conversión, proporcionados por la SHCP. 

Se constató que los recursos totales netos obtenidos por 6,280,053.1 miles de dólares, 
equivalentes a 94,264,815.1 miles de pesos, se identificaron en los estados de cuenta y se 
depositaron en la cuenta general en dólares que tiene la Tesorería de la Federación en el 
Banco de México. 

4. Formalización, depósito y destino de los recursos de Deuda Interna 

De acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2015 la política de endeudamiento 
interno para ese año tuvo como objetivo satisfacer las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal mediante la colocación de valores gubernamentales, en la que se 
consideraron diversos factores presentes en los mercados, tales como la demanda histórica 
por parte de los inversionistas, la evolución de su tenencia, las expectativas de las tasas de 
interés, entre otros.  

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que el área de 
Programación Financiera de la Dirección General Adjunta de Captación de la Unidad de 
Crédito Público (UCP) tuvo como objetivo desarrollar diferentes escenarios bajo los cuales se 
puede conducir la colocación de deuda en el mercado interno, para lo cual consideró las 
variables siguientes: 

 El tipo de instrumentos de deuda interna por ofrecer en las subastas primarias, los plazos 
al vencimiento y la frecuencia de colocación que tendrán en cada uno de los trimestres 
del año. 
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 En 2015, se continuó con la colocación del mismo tipo de instrumentos que se han 
utilizado en los últimos años (cetes, bonos a tasa fija, bonos ligados a la inflación, bonos 
a tasa variable) a los mismos plazos y con la misma frecuencia de colocación. 

 Para determinar los montos por ofrecer en cada una de las subastas primarias se toman 
en cuenta diversos factores, tales como la demanda histórica, la evolución de la tenencia 
por los diferentes tipos de inversionistas, las expectativas de las tasas de interés, el plazo 
promedio y duración del portafolio de deuda, el costo financiero, el perfil de 
amortizaciones, los techos de financiamiento establecidos en la Ley de Ingresos de la 
Federación y las subastas que pretenda realizar el Banco de México para atender las 
necesidades de regulación monetaria. 

En 2015, el Gobierno Federal obtuvo financiamientos en el mercado financiero nacional por 
1,725,729,167.5 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

 

FINANCIAMIENTO INTERNO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Porcentaje 

Valores Gubernamentales   

 Certificados de la Tesorería (CETES) 655,750,176.0 38.0% 

 Bonos de Desarrollo del Gobierno 
Federal (BONDES) 99,659,950.8 5.8% 

 Bonos Tasa Fija 548,658,734.2 31.8% 

 Unidades de Inversión (UDIBONOS) 162,937,356.4 9.4% 

Subtotal 1,467,006,217.4 85.0% 

Otros Financiamientos   

 Sistema de Ahorro para el Retiro 197,743,751.0 11.5% 

 Bono PEMEX 50,000,000.0 2.9% 

 Nueva Ley del ISSSTE 9,734,076.5 0.5% 

 Arrendamientos 1,245,122.6 0.1% 

Subtotal 258,722,950.1 15.0% 

Total 1,725,729,167.5 100.0% 

FUENTE: Endeudamiento Neto del Gobierno Federal de la Cuenta Pública 2015. 

 

Al respecto, el Gobierno Federal llevó a cabo un total de 386 colocaciones, de las cuales 116 
fueron en CETES, 55 de BONDES, 130 de Bonos a Tasa Fija y 85 de UDIBONOS. 

Se seleccionó una muestra de 150 colocaciones por 519,132,821.6 miles de pesos, el 30.1% 
del total de la deuda interna, distribuida como sigue: 
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COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 

Instrumento 
Número de 

Colocaciones 

Colocaciones 

Total 
Primarias Sindicada 

Traspasos de 
SIEFORES 

Venta 
Directa  

Cetes 28 días 4 12,444,337.4 0.0 0.0 434,746.4 12,879,083.8 

Cetes 91 días 8 46,049,142.9 0.0 0.0 43,847.6 46,092,990.5 

Cetes 182 días 20 124,719,241.4 0.0 0.0 43,573.5 124,762,814.9 

Cetes 364 días 26 136,866,461.3 0.0 4,309,360.8 44,251.6 141,220,073.7 

Bondes 5 años 28 49,000,000.0 0.0 322,641.1 1,796.2 49,324,437.3 

Bonos Tasa Fija 
5 años 6 25,900,000.0 0.0 0.0 7,601.5 25,907,601.5 

Bonos Tasa Fija 
10 años 8 24,000,000.0 17,000,000.0 372,352.1 4,366.0 41,376,718.1 

Bonos Tasa Fija 
20 años 10 17,000,000.0 0.0 635,025.1 9,343.8 17,644,368.9 

Bonos Tasa Fija 
30 años 11 13,750,000.0 0.0 74,246.5 1,142.7 13,825,389.2 

Udibonos 10 
años 6 13,574,056.2 0.0 0.0 2,028.6 13,576,084.8 

Udibonos 30 
años 23 32,315,831.6 0.0 202,720.7 4,706.6 32,523,258.9 

Total Muestra 150 495,619,070.8 17,000,000.0 5,916,346.3 597,404.5 519,132,821.6 

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

 

Con la revisión de la documentación soporte de las colocaciones, se determinó lo siguiente: 

 Se revisaron 70 colocaciones primarias por 495,619,070.8 miles de pesos, reportadas en 
16 memotones 1/ en el mercado primario, que es aquél en el que se emiten y ofrecen los 
valores a las instituciones financieras por primera vez. 

 El 14 de octubre de 2015, el Gobierno Federal efectuó una colocación sindicada de un 
bono con clave M 260305 por 17,000,000.0 miles de pesos, la operación fue realizada a 
un precio bajo la par del 97.38%, con vencimiento a 10 años, tasa del 6.1%, y comisión 
total por 15,703.0 miles de pesos. Las colocaciones sindicadas en el mercado primario, 
tienen la característica de que un grupo de entidades financieras se comprometen, a 
cambio de una comisión de venta y aseguramiento, a colocar los instrumentos entre los 
inversionistas. 

 Se revisaron 11 colocaciones por 5,916,346.3 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), las cuales reciben recursos de las 
cuentas individuales de los trabajadores por cuenta de las Administradoras de Fondos 
para el Retiro. 

1/ Memotones son los documentos elaborados por el Banco de México con los datos de las 
emisiones y colocaciones de los valores gubernamentales. 
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 Se revisaron 68 colocaciones de venta directa por 597,404.5 miles de pesos, las cuales 
fueron registradas en la base de datos del programa “Cetes-directo”, conforme al cual 
las personas físicas pueden comprar los instrumentos gubernamentales emitidos por el 
Gobierno Federal por conducto de las instituciones financieras. 

 Los 519,132,821.6 miles de pesos obtenidos se depositaron en la cuenta general en 
moneda nacional que tiene la Tesorería de la Federación en el Banco de México. 

 Las fechas de las colocaciones, los plazos, los montos, las tasas de interés, y el valor de 
las UDIS coincidieron con los datos registrados por la UCP, así como con los programas 
de subastas y las órdenes de colocación, y se comprobó que el registro contable de todas 
las operaciones fue correcto. 

Asimismo, se verificó que la emisión de valores gubernamentales por 1,467,006,217.4 miles 
de pesos generó aprovechamientos sobre la par por 76,456,181.7 miles de pesos, y pérdidas 
por colocación bajo la par por 16,595,218.6 miles de pesos. Al comparar esas cifras con los 
resultados de las emisiones de deuda interna en 2014, los aprovechamientos se 
incrementaron en 197,887.1 miles de pesos y las pérdidas por colocación bajo la par 
disminuyeron en 11,203,831.3 miles de pesos. 

Se revisó una muestra de aprovechamientos obtenidos sobre la par por 17,804,235.9 miles 
de pesos, el 23.3% de los 76,456,181.7 miles de pesos, y se constató que las cifras 
determinadas fueron consistentes con lo reportado en los documentos “Análisis de las 
Operaciones de Valores Gubernamentales” emitidos por la UCP y con la base de datos de 
aprovechamientos que opera la citada unidad. 

De las pérdidas por 16,595,218.6 miles de pesos, se revisaron 7,927,527.2 miles de pesos, el 
47.8%, y se constató que los montos determinados coincidieron con las cifras de los 
memotones (para el caso de emisiones primarias), y con la base de datos que opera la UCP. 

Las actividades de emisión y colocación de los valores gubernamentales se efectuaron de 
conformidad con los procedimientos “Emisión de valores gubernamentales”, “Colocación de 
valores gubernamentales” y “Colocación sindicada de valores gubernamentales en el 
mercado interno de deuda”, del Manual de Procedimientos de la Unidad de Crédito Público, 
vigente en 2015, y con las disposiciones emitidas por el Banco de México. 

5. Amortizaciones de deuda 

En 2015, se amortizaron 1,310,198,768.4 miles de pesos de deuda, integrados por 
1,232,595,366.1 miles de pesos de deuda interna, el 94.1%, y 77,603,402.3 miles de pesos de 
deuda externa, el 5.9%, los cuales se distribuyeron como se muestra a continuación: 
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AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Porcentaje 

Deuda Interna   

 Valores Gubernamentales 1,016,069,585.0 77.6 

 Otros Financiamientos 216,525,781.1 16.5 

Subtotal 1,232,595,366.1 94.1 

Deuda Externa   

 Emisión de Bonos 64,790,439.3 4.9 

 Organismos Financieros Internacionales 10,596,192.7 0.8 

 Créditos bilaterales 2,216,770.3 0.2 

Subtotal 77,603,402.3 5.9 

Total 1,310,198,768.4 100.0 

FUENTE: Endeudamiento Neto del Gobierno Federal reportado en la Cuenta Pública 2015. 

 

Para verificar el pago correcto de amortizaciones, se seleccionó una muestra de 40 

operaciones por 654,344,702.8 miles de pesos, el 49.9% del total, conformada como sigue: 

 

MUESTRA DE AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA, 2015 

(Miles de pesos) 

Instrumento Financiero 
Número de 

Amortizaciones 
Total 

Deuda Interna   

Cetes 28 días 8 51,482,474.9 

Cetes 91 días 8 89,641,784.8 

Cetes 182 días 7 182,729,864.3 

Cetes 364 días 2 52,927,494.0 

Bondes 5 años 2 14,010,006.2 

Bonos Tasa Fija 3 años 3 94,344,034.8 

Bonos Tasa Fija 5 años 3 98,292,349.8 

Bonos Tasa Fija 10 años 3 39,287,725.1 

Udibonos 30 años 1 36,691.3 

Deuda Externa   

Emisión de Bonos 3 31,592,277.6 

Total Muestra 40 654,344,702.8 

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

 

De las amortizaciones de deuda interna, se revisaron 15 Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) emitidas por la Unidad de Crédito Público (UCP), que respaldaron 37 pagos por 
622,752,425.2 miles de pesos, las cuales coincidieron con los montos, las fechas de 
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vencimiento de los títulos múltiples, las órdenes de colocación, los memotones, los registros 
contables y la base de datos que opera la UCP. 

De las amortizaciones de deuda externa, se revisaron tres pagos por 31,592,277.6 miles de 
pesos, uno correspondió al Bono Global con número de referencia 70370233 por 1,226,373.0 
miles de dólares, equivalentes a 18,340,776.1 miles de pesos, otro al Bono Global con número 
de referencia 712B0358 por 25,000,000.0 miles de yenes, equivalentes a 3,779,987.6 miles 
de pesos, y el tercero al Bono Global con número de referencia 70570211 por 544,786.0 miles 
de euros, equivalentes a 9,471,513.9 miles de pesos. 

En los estados de cuenta emitidos por el Banco de México, se verificaron las operaciones de 
transferencia de recursos a los bancos que fungieron como agentes financieros, por un monto 
total equivalente en moneda nacional de 654,344,702.8 miles de pesos, y se constató que las 
operaciones de liquidación del capital fueron efectuadas en las fechas establecidas 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. 

6. Costo Financiero 

En 2015, se ejercieron 311,281,261.9 miles de pesos por concepto de costo financiero de la 
deuda interna y externa, monto menor en 10,757,288.4 miles de pesos, el 3.3%, con respecto 
al monto para el pago de intereses, comisiones y gastos asociados con la deuda autorizado 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 por 
322,038,550.3 miles de pesos. Los pagos se distribuyeron como sigue: 

 

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto PEF 2015 Cuenta Pública 2015 

a) Interna   

 Valores gubernamentales  257,393,521.8 

 Otros 1/  4,967,017.4 

Subtotal 264,640,699.6 262,360,539.2 

b) Externa   

 Emisiones de bonos  42,488,317.8 

 Otros 2/  13,380,553.4 

Subtotal 57,397,850.7 55,868,871.2 

Total  318,229,410.4 

Intereses compensados  -6,948,148.5 

Costo Integral de Financiamiento 322,038,550.3 311,281,261.9 

FUENTE: Intereses de Deuda Interna y Externa (Costo Financiero), Cuenta Pública 2015 y 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

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. 
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Para verificar el cálculo y pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda interna y externa, 
se seleccionaron operaciones por un monto total de 231,714,654.7 miles de pesos, el 74.4% 
del costo financiero total, como se muestra a continuación: 

 

MUESTRA DE COSTO FINANCIERO SELECCIONADA, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Deuda Interna  

 Intereses 216,683,586.3 

 Comisión de servicio 29,616.7 

 Gastos por pérdida en colocación 1,462,310.6 

 Gastos por publicidad 280.9 

 Gastos por suscripción 882.2 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1/ 2,281.9 

Subtotal 218,178,958.6 

Deuda Externa  

 Intereses 13,178,520.7 

 Comisión de servicio 35,656.7 

 Comisión por apertura de crédito 200,303.0 

 Gastos de inspección y vigilancia 383.1 

 Gastos por honorarios 1,051.3 

 Gastos por pérdida en la colocación 119,781.3 

Subtotal 13,535,696.1 

Total 231,714,654.7 

FUENTE: Base de datos del costo financiero de deuda interna y externa proporcionada 
por la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/ Corresponde al IVA pagado en comisiones y gastos del servicio de la deuda. 

 

Respecto del costo financiero de la deuda interna, se comprobó que la Unidad de Crédito 
Público elaboró 17 Cuentas por Liquidar Certificadas del Ramo 24 “Deuda Pública”, y la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) instruyó al Banco de México para efectuar las 
transferencias correspondientes por 218,178,958.6 miles de pesos de intereses, comisiones, 
gastos e impuestos relacionados. 

Asimismo, las operaciones revisadas se correspondieron con el documento “Análisis de las 
Operaciones de Valores Gubernamentales” emitido por la Dirección de Contabilidad y 
Presupuesto de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, con las balanzas de comprobación y 
los estados de cuenta bancarios de la TESOFE, emitidos por el Banco de México; los montos 
de los intereses fueron determinados y pagados de acuerdo con las condiciones de los Cetes 
con tasas de interés entre el 2.43% y el 3.78%; Bonos a tasa fija entre el 4.75% y el 10.0% y 
Udibonos del 2.0% al 5.0%. 

Respecto al costo de la deuda externa se revisaron pagos por 13,178,520.7 miles de pesos de 
intereses de los bonos colocados en años anteriores, y se constató que se reportaron en los 
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estados de cuenta emitidos por las instituciones financieras extranjeras, los cuales se 
registraron en la cuenta 54121 denominada “Intereses de la Deuda Pública Externa”. 

Asimismo, se revisaron 357,175.4 miles de pesos, por concepto de comisiones y gastos, los 
cuales correspondieron a comisiones de servicios por 35,656.7 miles de pesos, apertura de 
crédito por 200,303.9 miles de pesos, gastos de inspección y vigilancia por 383.1 miles de 
pesos, gastos de honorarios por 1,051.3 miles de pesos, y gastos por pérdida en colocación 
por 119,781.2 miles de pesos; conceptos que se calcularon y pagaron de conformidad con los 
términos y condiciones pactados con los bancos e instituciones financieras que colocaron los 
bonos. 

7. Permutas y Recompras 

Las operaciones realizadas por permutas en 2015 tuvieron como finalidad mejorar el perfil de 
los vencimientos de los bonos emitidos, mediante el intercambio de ciertos bonos en 
circulación (bonos objetivo) a cambio de entregar otros (bonos de liquidación) a mayor plazo, 
para así aumentar el promedio de vigencia de la cartera de deuda. 

En 2015, la SHCP realizó cuatro operaciones de permuta de valores gubernamentales 
mediante el intercambio de títulos de bonos a tasa fija, las cuales se describen a continuación: 

1. El 25 de febrero de 2015 se intercambiaron bonos a tasa fija con vencimientos en los 
años 2016, 2017 y 2018 con valor nominal de 33,251,530.1 miles de pesos, por bonos de 
siete emisiones con vencimientos entre los años 2020 y 2042 cuyo valor nominal fue de 
29,993,455.0 miles de pesos. 

Con esta operación, se recibieron 5 diferentes tipos de bonos de los tenedores, a quienes 
se les pagó un monto total de 34,321,142.1 miles de pesos que incluyó los intereses 
devengados desde el último pago de cupón hasta la fecha de la permuta; asimismo, se 
colocaron 7 diferentes tipos de bonos con los cuales se recibieron 34,321,143.7 miles de 
pesos. Como resultado de esta operación, se amplió el horizonte de vencimientos que se 
tenía de 1 a 3 años, a los años 2020 al 2042; el efecto de la operación fue por 1.6 miles 
de pesos, que correspondió al ingreso neto entre los bonos permutados y los colocados. 

2. El 28 de mayo de 2015 se intercambiaron bonos a tasa fija con vencimientos en los años 
2016, 2017 y 2018 con valor nominal de 35,718,928.4 miles de pesos, por bonos de ocho 
emisiones con vencimientos entre los años 2020 y 2042, cuyo valor nominal fue de 
32,079,090.0 miles de pesos. 

Con esta operación, se recibieron 5 diferentes tipos de bonos de los tenedores, a quienes 
se les pagó un monto total de 37,921,183.1 miles de pesos; asimismo, se colocaron 8 
diferentes tipos de bonos, con lo que se recibieron 37,921,185.7 miles de pesos. Como 
resultado de esta operación, se amplió el horizonte de vencimientos que se tenía de 1 a 
3 años, a los años 2020 al 2042; el efecto de la operación fue por 2.6 miles de pesos, que 
es el ingreso neto entre los bonos permutados y los colocados. 

3. El 22 de julio de 2015, se intercambiaron bonos a tasa fija con vencimientos en 2016 con 
valor nominal de 31,811,376.7 miles de pesos, por bonos de 10 emisiones con 
vencimientos entre los años 2017 y 2042, cuyo valor nominal fue de 30,671,725.0 miles 
de pesos. 
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 Con esta operación, se recibieron 2 diferentes tipos de bonos de los tenedores, a quienes 
se les pagó un monto total de 32,871,522.6 miles de pesos; asimismo, se colocaron 10 
diferentes tipos de bonos, con lo que se recibieron 32,871,524.6 miles de pesos. Como 
resultado de esta operación, se amplió el horizonte de vencimientos que se tenían a un 
año, al 2017 y hasta el 2042; el efecto resultante de la operación fue por 2.0 miles de 
pesos, que es el ingreso neto entre los bonos permutados y los colocados. 

4. El 12 de noviembre de 2015 se intercambiaron bonos a tasa fija con vencimientos en los 
años 2015 y 2016 con valor nominal de 65,139,035.2 miles de pesos, por bonos de ocho 
emisiones con vencimientos entre los años 2017 y 2038, cuyo valor nominal fue de 
62,072,340.0 miles de pesos. 

Con esta operación, se recibieron 4 diferentes tipos de bonos de los tenedores, a quienes 
se les pagó un monto total de 67,776,685.7 miles de pesos; asimismo, se colocaron 16 
diferentes tipos de bonos, con lo que se recibieron 67,776,687.4 miles de pesos. Como 
resultado de esta operación, se amplió el horizonte de vencimientos que se tenía en el 
ejercicio y en 2016, a los años 2017 al 2038; el efecto resultante de la operación fue por 
1.7 miles de pesos, que es el ingreso neto entre los bonos permutados y los colocados. 

Las recompras de los bonos tuvieron como objetivo ampliar el perfil de vencimientos, con las 
cuales se cancelan total o parcialmente a los bonos próximos por vencer. 

El 23 de enero de 2015, el Gobierno Federal colocó bonos globales UMS 2046, con 
vencimiento a 31 años por 3,000,001.0 miles de dólares, equivalentes a 44,094,914.7 miles 
de pesos, y cupón anual de 4.6%; de dicha emisión se descontó la recompra de los bonos UMS 
2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2026, 2031, 2033, 2034 y 2040 por un total de 2,021,284.5 
miles de dólares. 

Como resultado de la colocación por 3,000,001.0 miles de dólares, menos la recompra de 
bonos por 2,021,284.5 miles de dólares, el reconocimiento de la pérdida por colocación bajo 
la par y las comisiones por 6,432.2 miles de dólares, el Gobierno Federal obtuvo un ingreso 
neto de 972,284.3 miles de dólares, equivalentes a 14,290,926.3 miles de pesos. 

Conforme a lo anterior, la recompra de bonos en dólares se realizó para consolidar la emisión 
de bonos a 31 años y extender el plazo de vencimiento en 18 años en promedio, así como 
para disminuir la carga financiera por la reducción de la tasa de interés en 1.9 puntos 
porcentuales en promedio anuales, lo que generó ahorros aproximados de 7,700.0 miles de 
dólares, equivalentes a 132,490.0 miles de pesos en 2015. 

8. Otros financiamientos internos. Bono PEMEX 

De conformidad con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas Disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, el Gobierno Federal podrá asumir una 
proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como 
las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus 
organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor de ese Decreto y registradas 
actuarialmente en sus estados financieros, siempre que dentro del año siguiente a la entrada 
en vigor de ese decreto, se cumpliera con lo siguiente: 
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 PEMEX alcanzara un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en 
la empresa y en sus organismos subsidiarios. 

 PEMEX modificara el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 

 PEMEX implementara un programa de austeridad en el gasto. 

 La Auditoría Superior de la Federación realizara una auditoría específica del pasivo 
laboral de PEMEX y sus organismos subsidiarios. 

El 18 de diciembre de 2015, la Dirección General de PEMEX informó que cumplió con los 
requisitos establecidos en el mencionado artículo Transitorio Tercero, en virtud de que: 1) se 
alcanzó un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
para modificar el Contrato Colectivo de Trabajo; 2) se modificó el Reglamento de Trabajo para 
el Personal de Confianza, y 3) se implementó un Programa de Austeridad en el Gasto. 
Asimismo, informó que la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría al pasivo 
laboral de PEMEX y emitió el dictamen correspondiente. 

En este sentido, y conforme al propio Transitorio Tercero, informó que PEMEX logró: 

1. Que las pensiones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas 
de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de 
Ahorro para el Retiro; 

2. Para la jubilación de los trabajadores activos, un ajuste gradual a sus parámetros, 
incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida, ajustándola 
a los parámetros establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las 
instituciones del Gobierno Federal, y 

3. Modificar otros elementos determinantes del régimen de jubilaciones que generan 
reducciones en el pasivo laboral. 

Por lo anterior, PEMEX solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
determinar la proporción de la obligación de pago que asumirá el Gobierno Federal, así como 
los términos, condiciones y demás disposiciones de carácter general necesarias para su 
implementación. 

Al respecto, la SHCP emitió el Acuerdo 28/2015 “Disposiciones de carácter general relativas a 
la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y 
jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015, en el cual se 
dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 La SHCP contratará los servicios de un experto independiente para que revise el cálculo 
de la reducción a la obligación de pago de pensiones y jubilaciones, la metodología 
aplicada, el perfil de vencimiento, así como toda la información proporcionada por 
PEMEX, que directa o indirectamente incida en dicho cálculo. El monto que arroje dicha 
revisión será el compromiso de pago del Gobierno Federal, el resultado de la revisión 
deberá ser entregado por el experto independiente dentro de los 3 meses siguientes a 
la fecha de su contratación. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

18 

 El compromiso de pago del Gobierno Federal será asumido por la SHCP mediante la 
suscripción de títulos en moneda nacional o en UDIS; tendrán vencimientos anuales los 
días 31 de marzo de cada año, iniciando en 2017; los perfiles de pago se corresponderán 
con los que valide el experto independiente; no serán negociables; podrán o no causar 
intereses y se podrán pagar anticipadamente sin penalidad ni premio alguno. 

 La SHCP podrá emitir un número de títulos menor que el que corresponda a los perfiles 
de pagos determinados por el experto independiente. 

 La SHCP podrá intercambiar los títulos por Certificados de la Tesorería de la Federación 
o Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. 

 Los recursos que PEMEX reciba por la colocación de los títulos deberán ser destinados al 
pago de las obligaciones por pensiones y jubilaciones. 

 El Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, podrá asumir hasta una tercera parte del 
monto de la reducción de la obligación reportado por PEMEX, antes de contar con el 
resultado de la revisión del experto independiente, para ello la SHCP podrá emitir un 
título de crédito en moneda nacional o en UDIS por el equivalente a 50,000,000.0 miles 
de pesos, con vencimiento al 31 de diciembre de 2050, el cual será intercambiado por 
los títulos que correspondan, dentro de los 60 días hábiles bancarios siguientes a la fecha 
en que la SHCP cuente con la reducción validada. 

El 18 de julio de 2016, la Unidad de Crédito Público de la SHCP informó que los trabajos y el 
informe del experto independiente para determinar el compromiso de pago, se encuentran 
en proceso de entrega y recepción, por lo que de manera provisional el 24 de diciembre de 
2015, el Gobierno Federal emitió un pagaré no negociable a favor de PEMEX por 50,000,000.0 
miles de pesos, con vencimiento al 31 de diciembre de 2050 y una tasa de interés de 6.93% 
anual. Se constató que por esta operación no se transfirieron recursos, por lo que a la fecha 
de elaboración de este informe (octubre de 2016), sólo existe la obligación citada. 

9. Evaluación de la deuda 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la política de endeudamiento 
del Gobierno Federal se orientó a reducir sus costos y riesgos; para ello, promovió una mezcla 
del endeudamiento interno y externo, a tasa fija y con un mayor plazo promedio de 
vencimiento, lo que permitió reducir los riesgos del portafolio de deuda (de refinanciamiento, 
de tasa de interés, cambiario y operativo) y contar con un perfil de vencimientos, tanto para 
la deuda interna como para la deuda externa. 

Al respecto, se analizó el saldo de la deuda pública del Gobierno Federal al 31 de diciembre 
de 2015 por 6,495,078,771.9 miles de pesos, y se constató lo siguiente: 

 La deuda interna por 5,074,023,087.7 miles de pesos y la externa por 1,421,055,684.2 
miles de pesos representaron el 78.1% y el 21.9%, respectivamente. 

 La deuda a corto plazo fue de 655,750,176.1 miles de pesos y a largo plazo, de 
5,839,328,595.8 miles de pesos, el 10.1% y 89.9%, respectivamente. 

 La deuda en moneda nacional ascendió a 3,656,225,843.4 miles de pesos, el 56.3%; en 
Unidades de Inversión, a 1,417,797,244.4 miles de pesos, el 21.8%, y en moneda 
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extranjera (dólares americanos, euros, yenes, libras y dólares canadienses), a 
1,421,055,684.1 miles de pesos, el 21.9%. 

Asimismo, el perfil de vencimiento de la deuda por 6,495,078,771.9 miles de pesos y de los 
pagos de intereses para los años subsecuentes estimados en 3,639,186,400.0 miles de pesos, 
se presenta en la gráfica siguiente: 

 

PROYECCIONES DE PAGOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Perfil de Vencimientos de Capital e Intereses de la Deuda del Gobierno Federal, correspondiente a la Cuenta 
Pública 2015. 

 

De acuerdo con la gráfica, el 17.7% del saldo de la deuda tiene vencimiento en el próximo 
año; el 28.9% será entre los años 2017 y 2020, y el 53.4% restante vencerá a partir de 2021 y 
hasta 2115, por lo tanto el Gobierno Federal deberá contar para el ejercicio 2016 con recursos 
por un monto aproximado de 1,477,000,000.0 miles de pesos para cumplir con los pagos de 
capital e intereses. 

En los últimos años la SHCP ha realizado operaciones de recompra, permutas e intercambios 
de deuda en los mercados financieros, con la finalidad de disminuir la carga financiera del 
pago de intereses en el corto y mediano plazos y, en consecuencia, extender el plazo de 
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endeudamiento para el país, pero a la vez con el consiguiente incremento en el costo 
financiero (intereses), como se muestra en la gráfica anterior. 

Al respecto, el 22 de septiembre de 2016 la Dirección Jurídica de Financiamiento “B” de la 
Unidad de Crédito Público de la SHCP, informó que el Gobierno Federal ha continuado con las 
acciones tendentes a cubrir las necesidades de financiamiento a los costos y con los niveles 
de riesgo más bajos que puedan obtenerse en condiciones de mercado, lo cual se acredita 
con el Programa Anual de Financiamiento 2015 y 2016. 

Cabe mencionar que el resultado de la revisión de la sostenibilidad de la deuda se presenta 
en el informe de la auditoría núm. 41-GB “Deuda Pública”, de la revisión de la Cuenta Pública 
2015. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención 
de recursos en los mercados financieros, su autorización, emisión, contratación, 
amortización, costo financiero, aplicación, registro contable, y presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, toda vez que obtuvo los recursos de deuda de acuerdo con las 
condiciones prevalecientes, los cuales fueron depositados en las cuentas autorizadas y pagó 
con oportunidad las obligaciones contratadas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las colocaciones, amortizaciones y costo financiero de la deuda del 
Gobierno Federal se contabilizaron y presentaron en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública. 

2. Verificar que el techo de endeudamiento interno y externo no rebasó los límites 
autorizados por el Congreso de la Unión. 

3. Verificar que las emisiones y colocaciones de deuda interna y externa, se formalizaron 
mediante los contratos y documentos aplicables, de acuerdo con las condiciones, así 
como la estimación del efecto de la política de endeudamiento en el corto y largo plazos. 

4. Constatar que los recursos obtenidos por la emisión y colocación de deuda se 
depositaron en las cuentas bancarias de la Tesorería de la Federación y se destinaron a 
los fines autorizados. 

5. Verificar que las amortizaciones de la deuda se determinaron y pagaron de acuerdo con 
los términos y condiciones estipuladas. 
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6. Verificar que el costo financiero se determinó y pagó de acuerdo con los términos y 
condiciones pactadas. 

7. Verificar si con las permutas y recompras de valores efectuadas en 2015 se mejoró el 
perfil de vencimiento de los bonos emitidos. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Crédito Público y de Contabilidad Gubernamental, y 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. 

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. 


