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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Financiamiento del Sector Público Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0042 

42-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Revisar la deuda pública en sus diferentes niveles de agregación, de acuerdo con la normativa 
en un marco de sostenibilidad.  

Alcance 

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

Antecedentes 

El marco jurídico que regula el endeudamiento del Sector Público Federal (SPF) tiene su origen 
en el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM). 1

/ La Ley Federal de Deuda Pública (LFDP), la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su reglamento, la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad forman parte de dicho marco normativo. 

La LFDP2
/ establece que la deuda pública está conformada por las obligaciones de pasivo, 

directas y contingentes derivadas de financiamientos a cargo del SPF (integrado por los 

                                                           

1/ Es facultad del Congreso establecer las “bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de 
la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional (…). Asimismo, para 
aprobar anualmente los montos de endeudamiento…” 

2/ El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO por el que se expide la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental”, en el que se señala 
que se reforma la denominación de la Ley General de Deuda Pública para quedar como “Ley Federal de Deuda Pública”. 
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Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos),3
/ así como del Gobierno de 

la Ciudad de México.4
/ 

Con el objetivo de mostrar de forma integral las necesidades de financiamiento del SPF, la 
SHCP, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales para la elaboración de estadísticas 
de finanzas públicas, comenzó a publicar desde 2001 dos indicadores fiscales: los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).5

/ 

Cabe destacar que en 2014, se realizaron reformas a la LFPRH6
/ que modificaron la forma en 

que se calculan y publican los RFSP y el SHRFSP.7
/ Asimismo, los requerimientos financieros 

tomaron mayor relevancia al establecerse como un ancla fiscal adicional al balance 
presupuestario. 

Pese a ello, el SHRFSP pasó de 34.4% del PIB en 2010 a 47.3% del PIB en 2016, esta situación 
ha llevado a que la deuda pública se acerque a los límites prudenciales señalados por diversos 
organismos internacionalePor otro lado, en 2016 Moody's y Standard & Poor's ratificaron sus 
calificaciones sobre la deuda soberana de México, pero ajustaron la perspectiva crediticia de 
estable a negativa por el ritmo del crecimiento de la deuda durante los últimos años, así como 
por la disminución de los ingresos públicos en 2015, la depreciación del tipo de cambio, el 
déficit fiscal y la participación de capital extranjero en su portafolio de valores 
gubernamentales. 

En este sentido, en mayo de 2016 Moody's señaló que el margen de maniobra de las finanzas 
públicas de México se ha reducido, y con ello la capacidad de respuesta de la política fiscal 
ante eventuales perturbaciones. 

  

                                                           

3/ “El Sector Público Federal se sustenta en los ordenamientos jurídicos que establecen la conformación del Estado y la 
Administración Pública Federal. De acuerdo con dichos ordenamientos, las entidades del Sector Público Federal son: 

 ”El Poder Legislativo, que se compone por las Cámaras de Diputados y Senadores y por la Auditoría Superior de la 
Federación; 

 ”El Poder Judicial, que se compone por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura 
Federal; 

 ”Los Órganos Autónomos: Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Federal 
de Competencia Económica, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Banco de México, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

 ”El Poder Ejecutivo Federal, que se organiza como Administración Pública Centralizada y Paraestatal.” 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, México, 2016, p. 4. 

4/ Aún lo refiere como Distrito Federal. 

5/ Los RFSP se definen como las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal y las entidades del SPF, que cubre la 
diferencia entre los ingresos y los gastos en los presupuestos de las entidades. 

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

6/ Publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de enero de 2014 y el 11 de agosto de 2014. 

7/ Se definen como los pasivos que integran los Requerimientos Financieros del Sector Público menos los activos financieros 
disponibles, en virtud de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos. 
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Resultados 

1. Saldos de la Deuda del Sector Público Federal y del Gobierno Federal  

Con la información disponible en la Cuenta Pública (CP) 2016 y en las estadísticas oportunas 
de la SHCP, los principales resultados de la deuda del Sector Público Federal (SPF) para 2016 
se presentan en el esquema siguiente: 

 

SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2016 
(Miles de millones de pesos y porcentajes del PIB) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, mayo de 2017; del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 2017; Banco de México, 
Estadísticas, mayo de 2017; y del oficio núm. 710/DGAIS/279/17 del 15 de marzo de 2017. 

NOTAS: Los porcentajes se estimaron con el PIB del cuarto trimestre de 2016 de 20,730,458.1 mdp, utilizado por la Unidad de 
Crédito Público para la Cuenta Pública 2016. 

La deuda externa se convirtió a pesos con el tipo de cambio de 20.7314 pesos por dólar. 

El Sector Público Presupuestario se integra con el Gobierno Federal más las Empresas Productivas del Estado. 

El Sector Público Federal se integra con el Sector Público Presupuestario más la Banca de Desarrollo. 

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

EPEs Empresas Productivas del Estado.  

1/ Incluye ajustes por 6.2 mmdp derivado de la incompatibilidad de las cifras registradas en la Cuenta Pública 2016 y las 
reportadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

2/ No incluye ajustes por 6.2 mmdp derivado de la incompatibilidad de las cifras registradas en la Cuenta Pública 2016 y 
las reportadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

3/ Cifras estimadas. 

n.s. No significativo. 
mmdp Miles de millones de pesos. 
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Deuda del Sector Público Federal 

Con el objetivo de identificar y analizar los elementos que influyeron en la evolución de la 
deuda del SPF en 2016, la ASF solicitó explicar el mecanismo utilizado para determinar los 
saldos de 2016 en los casos en los que en la CP no se informa sobre los movimientos de 
colocaciones, amortizaciones, endeudamiento neto y ajustes contables; 8

/ así como 
proporcionar los flujos que permitan la trazabilidad de los saldos de la deuda que se presentan 
en la CP.9

/ La SHCP remitió información que permitió elaborar el cuadro que se muestra a 
continuación:10

/ 

 

DETALLE DE LOS SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Saldo 31-Dic-
2015 

Movimientos durante 2016 Revaluación 
por tipo de 
cambio1/ 

Saldo 31-Dic-
2016 Colocación Amortización 

Endeudamiento 
Neto 

Ajustes 
contables 

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

I. Total SPF (I.1.+I.2.) o (I.3.+I.4.-I.5.) 8,430,561.7 4,844,784.3 3,937,209.5 907,574.8 24,435.1 571,772.3 9,934,343.9 
I.1. Interna  5,639,503.9 3,658,121.0 3,177,901.2 480,219.8 62,527.0 0.0 6,182,250.7 
I.2.Externa 2,791,057.8 1,186,663.3 759,308.3 427,355.0 (38,091.9) 571,772.3 3,752,093.2 
Externa (mdd) 162,209.5 57,239.9 36,626.0 20,613.9 (1,837.4) n.a. 180,986.0 
I.3. SPP (I.3.1.+I.3.2.) o (I.3.3.+I.3.4.+I.5.) 8,152,983.4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9,599,574.3 

I.3.1. Interna (I.3.3.1.+ I.3.4.1.+ I.5.1.) 5,521,293.9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,051,520.6 
I.3.2. Externa (I.3.3.2.+ I.3.4.2.+ I.5.2.) 2,631,689.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,548,053.7 
I.3.3. Gobierno Federal (I.3.3.1.+I.3.3.2.) 6,495,078.7 3,408,190.6 2,785,875.2 622,315.4 39,453.8 291,115.5 7,447,963.4 

I.3.3.1. Interna 5,074,023.1 3,144,937.1 2,652,188.8 492,748.3 53,574.0 0.0 5,620,345.4 
I.3.3.2. Externa 1,421,055.6 263,253.5 133,686.4 129,567.1 (14,120.2) 291,115.5 1,827,618.0 
Externa (mdd) 82,588.3 12,698.3 6,448.5 6,249.8 (681.1) n.a. 88,157.0 

I.3.4. EPEs (I.3.4.1.+I.3.4.2.) 1,645,209.8 721,378.7 453,349.8 268,028.9 (13,236.2) 245,408.1 2,145,410.7 
I.3.4.1. Interna  447,270.9 96,192.2 114,227.6 (18,035.4) 1,941.3 0.0 431,176.8 
I.3.4.2. Externa  1,197,938.9 625,186.5 339,122.2 286,064.3 (15,177.5) 245,408.1 1,714,233.9 
Externa (mdd) 69,621.3 30,156.5 16,357.9 13,798.6 (732.1) n.a. 82,687.8 

I.4. Banca de Desarrollo (I.4.1.+ I.4.2.) 290,273.2 715,215.0 697,984.5 17,230.5 (1,782.6) 35,248.6 340,969.8 
I.4.1. Interna 118,209.9 416,991.7 411,484.8 5,506.9 7,011.7 0.0 130,728.5 
I.4.2. Externa 172,063.3 298,223.3 286,499.7 11,723.6 (8,794.3) 35,248.6 210,241.3 
Externa (mdd) 9,999.9 14,385.1 13,819.6 565.5 (424.2) n.a. 10,141.2 

I.5. Ajustes metodológicos (I.5.1.+ I.5.2.)2/ 12,694.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6,200.3 
I.5.1. Internos (0.2) n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 (1.6) 
I.5.2. Externos 12,695.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6,201.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016; y del Banco de México, Estadísticas, mayo de 2017. 

NOTAS:  Las cifras de deuda externa se calcularon con tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera de 17.2065 pesos por dólar 
para 2015 y de 20.7314 pesos por dólar para 2016. 

 Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Resultado de multiplicar el saldo de la deuda externa en dólares por la brecha generada entre los tipos de cambio de 2015 y 2016 (3.5249 pesos). 

2/ Los numerales I.5., I.5.1. y I.5.2., se refieren a las divergencias entre el Cuarto Informe Trimestral y la Cuenta Pública debido al registro de la intermediación 
financiera o al desfase en la información por las fechas de elaboración y entrega de cada documento. 

mdd  Millones de dólares. 

SPF Sector Público Federal. 

SPP  Sector Público Presupuestario. 

EPEs  Empresas Productivas del Estado.  

n.d  No disponible. 

n.a  No aplicable. 

 

Al cierre de 2016, el saldo de la deuda bruta del SPF fue de 9,934,343.9 mdp, superior en 
1,503,782.2 mdp (12.7% real) al saldo de 2015, y representó 47.9% del PIB, 3.7 puntos 
porcentuales (pp) mayor que el cierre del año previo (44.2%). 

                                                           

8/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

9/ La CP 2016 no reporta la información de los flujos que permiten la trazabilidad de la evolución del saldo total de la deuda 
del SPF, ya que presenta el componente interno en pesos y el componente externo en dólares. 

10/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 
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El aumento en el saldo resultó de un endeudamiento neto del SPF por 907,574.8 mdp, 
resultado de colocaciones de por 4,844,784.3 mdp menos amortizaciones por 3,937,209.5 
mdp. 

Por usuario, los saldos del Gobierno Federal (GF), de las Empresas Productivas del Estado 
(EPEs) y de la Banca de Desarrollo, fueron superiores en 952,884.7 mdp (9.6%real), 500,200.9 
mdp (24.7%real) y 50,696.6 mdp (12.3%real), respectivamente, en comparación con 2015, y 
como proporción del PIB aumentaron 1.8 pp, 1.7 pp y 0.1 pp en el mismo orden, para llegar a 
35.9%, 10.3% y 1.6% del PIB, en cada caso. 

Como resultado de los incrementos reales en la deuda de las EPEs y de la Banca de Desarrollo, 
la ASF solicitó proporcionar los elementos y montos que conformaron los saldos de dichos 
usuarios para 2016.11

/ La SHCP proporcionó información que permitió elaborar el cuadro 
siguiente:12

/ 

SALDOS RELACIONADOS CON LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Empresas Productivas del Estado  Banca de Desarrollo 

Concepto Monto PIB (%) Estructura (%)  Concepto Monto PIB (%) Estructura (%) 

I. Total (II.+III.) 2,145,410.7 10.3 100.0  I. Total (II.+III.) 340,969.8 1.6 100.0 
II. Interna (II.1.+II.2.) 431,176.8 2.1 20.1  II. Interna (II.1.+ II.2.+ II.3.+ II.4.+ II.5.) 130,728.5 0.6 38.3 

II.1. Pemex 330,793.3 1.6 15.4  II.1.Bancomext 20,577.2 0.1 6.0 
II.2. CFE 100,383.5 0.5 4.7  II.2. Banobras 45,317.5 0.2 13.3     

 II.3. Nafin 50,662.1 0.2 14.9     
 II.4. SHF 5,471.7 0.0 1.6     
 II.5. Financiera Nacional  8,700.0 0.0 2.6 

III. Externa (III.1.+III.2.) 1,714,233.9 8.3 79.9  III. Externa (III.1.+ III.2.+ III.3.+ III.4.+ III.5.+ III.6.) 210,241.3 1.0 61.7 
III.1. Pemex 1,590,894.5 7.7 74.2  III.1. Bancomext 65,498.8 0.3 19.2 
III.2. CFE 123,339.4 0.6 5.7  III.2. Banobras 33,373.4 0.2 9.8     

 III.3. Nafin 63,676.5 0.3 18.7     
 III.4. SHF 33,846.1 0.2 9.9     
 III.5. Financiera Nacional  13,415.3 0.1 3.9     
 III.6. Bansefi  431.2 0.0 0.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de SHCP, oficio núm. 710/DGAIS/279/17 del 15 de marzo de 2017; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Banco de Información Económica, febrero 2017.  

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Del total de la deuda de las EPEs, 79.9% fue deuda externa y 20.1% interna. Destaca el 
aumento de 7.1 pp del componente externo respecto de 2015, debido principalmente a 
Pemex que representó 74.2% del total, con un incremento anual de 6.5 pp. 

En la deuda de la Banca de Desarrollo 61.7% fue deuda externa y Bancomext su principal 
usuario con 19.2%, y 38.3% fue deuda interna que se concentró en Nafin con 14.9% del total. 

En 2016, la deuda interna bruta del SPF se incrementó 542,746.8 mdp (4.8% real) respecto de 
2015 y la externa creció 961,035.4 mdp (28.5% real). Como porcentaje del PIB aumentaron 
0.2 pp y 3.5 pp respectivamente, para ascender a 29.8% y 18.1%, en cada caso. 

 

 

 

                                                           

11/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/125/2017 del 2 de marzo de 2017. 

12/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/279/17 del 15 de marzo de 2017. 
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DEUDA BRUTA INTERNA Y EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2012-2016 
(Miles de millones de pesos y porcentajes del PIB) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas; del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero 2017; y 
del Banco de México, Estadísticas, junio 2017. 

 

Como consecuencia del incremento en el componente externo y del efecto de la depreciación 
del peso frente al dólar sobre la deuda externa, la ASF solicitó proporcionar la depreciación 
cambiaria observada en 2016 y explicar los resultados de las acciones que se realizaron para 
acotar el impacto de las variaciones en el tipo de cambio.13

/ La SHCP informó que “durante 
2016, el tipo de cambio (…) sufrió una depreciación de 20.49%. En este sentido, la 
depreciación del tipo de cambio tuvo un impacto directo en el saldo de la deuda denominado 
en dólares tanto del Gobierno Federal como del sector público.”14

/ También indicó que “con 
el objetivo de hacer frente al riesgo cambiario, la mayor parte de la deuda del Gobierno 
Federal se encuentra denominada en pesos, lo que permite que el impacto de movimientos 
en el tipo de cambio (…) se encuentre acotado.” 

De 2012 a 2016, la proporción de la deuda bruta externa del SPF respecto del saldo total se 
incrementó 8.0 pp, al pasar de 29.8% a 37.8%, y como proporción del PIB creció de 10.1% a 
18.1% en ese periodo. 

 

 

 

 

                                                           

13/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

14/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 
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SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2012-2016 
(Estructura porcentual) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas 
de Finanzas Públicas; y del Banco de México, Estadísticas, junio 2017. 

 

El incremento de la deuda externa resultó del endeudamiento neto externo del SPF por 
427,355.0 mdp (por la colocación de 1,186,663.3 mdp y la amortización de 759,308.3 mdp), 
monto superior en 149,020.9 mdp (46.8% real) a 2015. 

Del endeudamiento neto externo del SPF se destinaron 286,064.3 mdp (66.9% del total) a las 
EPEs, 129,567.1 mdp (30.3%) al GF y 11,723.6 mdp (2.7%) a la Banca de Desarrollo. 
Comparados con 2015, los componentes de las EPEs y del GF se incrementaron en 101,450.6 
mdp (48.2% real) y 52,075.9 mdp (59.9% real) respectivamente, mientras que los de la Banca 
de Desarrollo se redujeron 4,505.6 mdp (30.9 % real). 

Los ajustes contables asociados con el saldo total de la deuda del SPF fueron de 24,435.1 mdp, 
la mayor parte fue por inflación (52,144.5 mdp), lo que se compensó con los ajustes negativos 
por tipo de cambio (36,740.0 mdp) resultado principalmente del intercambio de deuda y la 
variación del dólar respecto de otras monedas. 
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AJUSTES CONTABLES ASOCIADOS CON LOS SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Ajustes por 
inflación 

Ajustes por 
tipo de 
cambio 

Pasivo Legal 
de Pidiregas 

(CFE) 
Otros Total 

(A) (B) (C) (D) (E) = (A+B+C+D) 

I. Total SPF (I.1.+I.2.) o (I.3.+I.4.) 52,144.5 (36,740.0) (2,532.9) 11,563.5 24,435.1 
I.1. Interna  52,144.5 373.4 19.1 9,990.0 62,527.0 
I.2. Externa  0.0 (37,113.4) (2,552.0) 1,573.5 (38,091.9) 
Externa (mdd) 0.0 (1,790.2) (123.1) 75.9 (1,837.4) 
I.3. SPP (I.3.1.+I.3.2.) o (I.3.3.+I.3.4.) 52,124.9 (28,176.0) (2,532.9) 4,801.8 26,217.7 

I.3.1. Interna n.d. 0.0 19.1 3,371.3 3,390.4 
I.3.2. Externa n.d. (28,176.0) (2,552.0) 1,430.5 (29,297.6) 
I.3.2. Externa (mdd) n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0 
I.3.3. Gobierno Federal (I.3.3.1.+I.3.3.2.) 50,202.7 (15,550.6) n.d. 4,801.8 39,453.8 

I.3.3.1. Interna  50,202.7 n.d. n.d. 3,371.31/ 53,574.0 
I.3.3.2. Externa n.d. (15,550.6) n.d. 1,430.5 (14,120.2) 
Externa (mdd) n.d. (750.1) n.d. 69.02/ (681.1) 

I.3.4. EPEs (I.3.4.1.+I.3.4.2.) 1,922.2 (12,625.4) (2,532.9) n.d. (13,236.2) 
I.3.4.1. Interna  1,922.2 n.d. 19.1 n.d. 1,941.3 
I.3.4.2. Externa  n.d. (12,625.4) (2,552.0) n.d. (15,177.5) 
Externa (mdd) n.d. (609.0) (123.1) n.d. (732.1) 

I.4. Banca de Desarrollo 19.6 (8,563.9) n.d. 6,761.7 (1,782.6) 
I.4.1. Interna  19.6 373.4 n.d. 6,618.73/ 7,011.7 
I.4.2. Externa n.d. (8,937.3) n.d. 143.0 (8,794.3) 
Externa (mdd) n.d. (431.1) n.d. 6.94/ (424.2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710/DGAIS/358/17 del 30 de marzo de 2017; 
y del Banco de México, Estadísticas, mayo 2017. 

NOTAS:  Las cifras de la deuda externa se calcularon con el tipo de cambio de 20.7314 pesos por dólar para 2016. 

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ El ajuste corresponde a operaciones de permuta y recompra de deuda.  

2/ Ajuste por operaciones de recompra de deuda. 

3/ El ajuste incluye 2,118.7 millones de pesos por conciliación y 4,500.0 millones de pesos por disposiciones no 
reportadas el ejercicio anterior. 

4/ El ajuste incluye 7.3 millones de dólares por conciliación y (0.4) millones de dólares por diferencia en pago 
de swaps. 

mdd Millones de dólares. 

n.d. No disponible. 

 

En 2016 el costo financiero total del sector público fue de 473,213.1 mdp, superior en 
64,771.0 mdp (10.8% real) respecto de 2015. Dicho monto se integra con los costos del sector 
presupuestario por 473,019.7 mdp, del cual el 68.6% (324,500.6 mdp) es interno y 31.4% 
(148,519.1 mdp) es externo, y del no presupuestario por 193.4 mdp que de acuerdo con 
información proporcionada por la SHCP corresponden al pago de intereses, comisiones y 
gastos de la deuda que reporta el Fondo Nacional de Turismo.15

/ 

 

 

  

                                                           

15/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 
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COSTO FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2013-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2013  2014  2015  2016 

Monto 
Variación  

Monto 
Variación  

Monto 
Variación  

Monto 
Variación 

Absoluta Real  Absoluta Real  Absoluta Real  Absoluta Real 

I. Total (I.1.+I.2.) 314,843.0 9,724.5 1.4  346,327.1 31,484.1 5.1  408,442.0 62,114.9 14.5  473,213.1 64,771.0 10.8 
I.1. Presupuestario 314,551.4 9,432.9 1.3  345,973.7 31,422.3 5.1  408,287.2 62,313.5 14.6  473,019.7 64,732.5 10.8 

I.1.1. Interno 237,776.8 9,011.0 2.2  259,874.9 22,098.1 4.4  294,579.4 34,704.5 10.1  324,500.6 29,921.2 5.3 
I.1.2. Externo 76,774.6 421.8 (1.2)  86,098.8 9,324.2 7.1  113,707.8 27,608.9 28.2  148,519.1 34,811.3 24.9 

I.2. No presupuestario 291.6 291.6 n.a.  353.4 61.7 15.7  154.8 (198.5) (57.5)  193.4 38.5 19.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, mayo de 2017; del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 2017. 

NOTAS:  Las variaciones reales fueron calculadas con el deflactor del índice de precios implícitos del PIB de 1.0175 (2013), 1.0470 (2014), 1.0299 (2015) y 1.0459 
(2016). 

 Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

 

De 2013 a 2016 el costo financiero de la deuda del sector público creció 158,370.1 mdp, con 
una tasa media de crecimiento real anual de 10.0%, y como proporción del PIB pasó de 2.0% 
a 2.4%. En 2016 destacó el incremento del costo presupuestario externo de 24.9% real 
(34,811.3 mdp) respecto de 2015, año en el que aumentó 28.2% real.16

/ 

 

COSTO FINANCIERO PRESPUESTARIO, 2013-2016 
(Variaciones porcentuales reales) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
mayo de 2017; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, 
febrero de 2017. 

NOTA: Las variaciones porcentuales reales son respecto del año previo. 

                                                           

16/ En los Criterios Generales de Política Económica 2017 se estima que el costo financiero mantendrá un comportamiento 
creciente y en 2022 será equivalente a 3.4% del PIB. 
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Debido al comportamiento creciente de la deuda del SPF, particularmente de las EPEs, así 
como el componente externo y su costo financiero, es conveniente que se apliquen medidas 
de control efectivas para la consolidación fiscal y la administración del portafolio de la deuda. 

Deuda del Gobierno Federal 

Política de deuda del Gobierno Federal 

Las líneas de acción de la política de deuda pública del GF están contenidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
(PRONAFIDE) 2013-2018, las cuales se describen en el diagrama siguiente: 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA, 2013-2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con Información del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018; y el Plan Nacional 
de Financiamiento 2013-2018. 

1/ Esta línea de acción corresponde a la Meta “México Próspero”; al Objetivo 4.1 “Mantener la Estabilidad Macroeconómica del 
País”; y a la Estrategia 4.1.1 “Proteger las Finanzas Públicas ante Riesgos del Entorno Macroeconómico”. 

2/ Estas líneas de acción corresponden al Objetivo 1 “Ejercer una Política Fiscal Responsable que Fomente el Desarrollo 
Económico”; y a la Estrategia 1.2 “Fortalecer la estructura de la deuda, promover el desarrollo del mercado, consolidar el acceso 
a las fuentes de financiamiento y reducir los costos del mismo”. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

RFSP Requerimientos Financieros del Sector Público. 

 

En el Plan Anual de Financiamiento (PAF) se establece la política de deuda pública cada año. 
Con base en lo establecido en el PAF desde 2013, la política de deuda pública implementada 
por el GF ha consistido principalmente en cubrir las necesidades de financiamiento con bajos 
costos en un horizonte de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo. Los aspectos principales de 
los objetivos y líneas estratégicas contenidas en el PAF 2016 se muestran a continuación: 
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POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL PLAN ANUAL DE FINANCIAMIENTO 2016 

Objetivos Centrales Líneas Estratégicas 

Cubrir las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal con bajos costos en un horizonte 
de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo. 

Financiar las necesidades de recursos del Gobierno Federal en su 
mayor parte mediante endeudamiento interno. 

Contar con un manejo integral de riesgos del portafolio de deuda. 

Preservar la diversidad del acceso al crédito en 
diferentes mercados; y 

Utilizar de manera activa el crédito externo, diversificar las fuentes de 
financiamiento, mejorar las condiciones de los pasivos públicos 
denominados en moneda extranjera. 

Promover una política de comunicación transparente sobre el manejo 
del endeudamiento público. 

Promover el desarrollo de mercados líquidos y 
profundos. 

Desarrollar las referencias y las curvas de rendimiento, tanto en los 
mercados internos como externos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Plan Anual de Financiamiento 2016. 

 

A continuación se analiza el comportamiento del costo financiero 

Costo Financiero del Gobierno Federal 

El costo financiero del GF se integra por el pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda 
(Ramo 24) más el apoyo a ahorradores y deudores de la banca (Ramo 34).17

/ En 2016 dicho 
costo fue de 370,112.4 mdp, monto superior en 47,881.9 mdp (9.8% real) respecto de 2015. 

 

COSTO FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2013-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2013  2014  2015  2016 

Monto 
Variación  

Monto 
Variación  

Monto 
Variación  

Monto 
Variación 

Absoluta Real  Absoluta Real  Absoluta Real  Absoluta Real 

I. Total (II.+III.) o (IV.+V.) 270,298.5 13,355.0 3.4 
 

291,847.5 21,549.0 3.1 
 

322,230.5 30,383.0 7.2 
 

370,112.4 47,881.9 9.8 
II.  Interno 226,356.9 14,208.7 4.9  246,430.4 20,073.5 4.0  266,361.7 19,931.3 4.9  299,255.8 32,894.2 7.4 
III. Externo 43,941.7 (853.6) (3.6)  45,417.2 1,475.5 (1.3)  55,868.9 10,451.7 19.4  70,856.6 14,987.7 21.3 
IV. Ramo 24 
(IV.1.+ IV.2.) 

256,593.5 12,979.5 3.5 
 

280,117.0 23,523.5 4.3 
 

311,281.3 31,164.3 7.9 
 

349,557.1 38,275.8 7.4 

V. Ramo 34 13,705.0 375.5 1.0 
 

11,730.6 (1,974.5) (18.2) 
 

10,949.3 (781.3) (9.4) 
 

20,555.3 9,606.1 79.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2012-2016, Estadísticas Oportunas de Finanzas 
Públicas; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 2017. 

NOTAS:  Las variaciones reales fueron calculadas con el deflactor del índice de precios implícitos del PIB de 1.0175 (2013), 1.0470 (2014), 1.0299 (2015) y 1.0459 
(2016). 

 Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

De 2013 a 2016, el costo financiero de la deuda del GF tuvo un incremento absoluto de 
99,813.9 mdp, con una tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) de 6.7%.18

/ En este 
periodo, los componentes interno y externo aumentaron en 72,899.0 mdp y 26,914.9 mdp, 
respectivamente, con TMCRA de 5.4% y 12.7%, en ese orden. 

 

 

 

 

                                                           

17/ Los ramos generales se definen en el artículo 2, fracción XLIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
como los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por 
disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las 
dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas. 

18/ Como proporción del PIB creció 0.2 pp al pasar de 1.7% en 2013 a 1.9% en 2016. 
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SALDOS DE LA DEUDA BRUTA Y COSTO FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2013-2016 
(Miles de millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, mayo de 
2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Debido a que el costo financiero creció en términos reales entre 2013 y 2016, la ASF solicitó 
proporcionar la información que acredite que las necesidades de financiamiento del GF se 
cubren con bajos costos en un horizonte de largo plazo, y explicar las medidas implementadas 
por el Ejecutivo para contener el crecimiento persistente de dicho costo financiero.19

/ La SHCP 
informó lo siguiente: 

“El costo financiero de la deuda del GF depende principalmente de dos elementos: el saldo 
de la deuda y el nivel de variables financieras como las tasas de interés y el tipo de cambio. 
La evolución de estas variables no está bajo control del GF. Por un lado, la deuda cambia 
conforme a las autorizaciones del Congreso de la Unión para incurrir en endeudamiento neto 
para financiar del déficit de cada ejercicio fiscal y, por otro lado, los niveles de variables como 
las tasas de interés y los tipos de cambio son determinados fundamentalmente por las 
operaciones económicas y financieras que se dan en la economía global. 

”La estrategia aplicada por el GF para controlar el riesgo por la volatilidad en las tasas de 
interés es privilegiar la emisión de instrumentos financieros a tasa fija y a largo plazo (…) pues 
se asegura un costo financiero a niveles relativamente bajos, que se pagará durante un 
periodo extendido en el tiempo sin que se vea afectado por la continuación del incremento 
de las tasas en los mercados. Para la deuda interna (…) esto se cuantifica y monitorea 

                                                           

19/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 
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mediante el porcentaje de valores a largo plazo y tasa fija, el cual al cierre de 2016 fue de 
82.0%. 

”Respecto de los riesgos derivados de variación del tipo de cambio, el GF ha buscado financiar 
las necesidades de recursos en su mayor parte mediante endeudamiento interno (…). Para 
cuantificar esta línea de acción, el Gobierno ha utilizado el porcentaje de la deuda interna 
dentro de la deuda neta total. Este indicador registró un nivel de 75.0% al cierre de 2016.”20

/ 

Debido a que el incremento del costo financiero depende de variables fuera del control de la 
SHCP, es prudente establecer medidas que permitan reducir el componente externo del costo 
financiero porque es el factor con mayor exposición a riesgos, como variaciones en el tipo de 
cambio. 

En la CP 2016 se reportó que destacaron dos operaciones no recurrentes en el saldo de la 
deuda: el uso del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), y los apoyos 
otorgados por el GF a Pemex y CFE como resultado de la Reforma Energética. 

Remanente de Operación del Banco de México 

Como resultado de la reforma a la LFPRH en noviembre de 2015 se adicionó el artículo 19 Bis 
que establece que la SHCP deberá destinar cuando menos el 70.0% de los ingresos del ROBM 
a la amortización de la deuda del GF y la reducción del financiamiento para cubrir el déficit 
presupuestario, y el resto a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios y al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del GF. La 
SHCP deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos y la reducción del Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).21

/ 

El 11 de abril de 2016, el Banco de México (Banxico) anunció la entrega de 239,093.8 mdp al 
GF por su remanente de operación de 201522

/ y el mismo día la SHCP informó el destino del 
ROBM por un total de 238,700.0 mdp,23

/ sin embargo, se reportó un uso total del ROBM por 

                                                           

20/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 

21/ Mediante el “Decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, se adicionó el artículo siguiente: 

 Artículo 19 Bis de la LFPRH “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que 
correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en términos de la 
Ley del Banco de México, a lo siguiente: 

”I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en 
ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit Presupuestario 
que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de 
ambos conceptos, y 

”II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos 
que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 

”La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, 
hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.” 

22/ Banco de México. Comunicado de Prensa Banxico, 11 de abril de 2016. “Determinación del Remanente de Operación del 
Banco de México correspondiente al ejercicio 2015”. 

23/ Cifra calculada por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado de Prensa 046/2016, 
11 de abril de 2016. 
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242,182.0 mdp, cifra superior en 3,088.2 mdp al monto reportado por el Banxico y en 3,482.0 
mdp del destino anunciado. 

 

REMANENTE DE OPERACIÓN DE BANXICO DEL EJERCICIO 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Remanente Banxico1/ 
Destino 

Programado2/ 
Uso del 

Remanente 

I. Total (II.+III.+IV.) 239,093.8 238,700.0 242,182.0 

II. Recompra de deuda y disminución de colocación del GF (II.1.+ II.2.) n.a. 167,000.0 170,454.0 
II.1. Recompra de valores gubernamentales  n.a. 103,000.0 97,954.0 
II.2. Disminución de colocación de deuda n.a. 64,000.0 72,500.0 

III. Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios n.a. 70,000.0 70,000.0 
IV. Pago de aportaciones a organismos internacionales n.a. 1,700.0 1,728.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016; Comunicado de Prensa 046/2016; 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2016; y del 
Banxico, Comunicado de Prensa Banxico, 11 de abril de 2016. 

1/ Banco de México. Comunicado de Prensa Banxico, 11 de abril de 2016. “Determinación del Remanente de 
Operación del Banco de México correspondiente al ejercicio 2015”. 

2/ SHCP. Comunicado de Prensa 046/2016, 11 de abril de 2016. 

n.a. No aplicable. 

 

La ASF solicitó explicar estas diferencias,24
/ al respecto, la SHCP informó que las diferencias se 

deben al redondeo de las cifras para efectos del comunicado de prensa emitido por la SHCP 
el 11 de abril de 2016 y aclaró lo siguiente:25

/ 

“En mayo de 2016, la SHCP llevó a cabo una operación de recompra de valores 
gubernamentales por un monto de 97,954.0 mdp (de un max́imo anunciado de 103,000.0 
mdp). Adicionalmente, la SHCP realizó ajustes a los programas de subastas de valores 
gubernamentales correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestres (…) que significaron 
una reducción al endeudamiento originalmente programado por 72,500.0 mdp. Con estas dos 
operaciones la SHCP logró una reducción en el endeudamiento de 170,454.0 mdp, lo cual fue 
mayor al monto programado por una diferencia de 3,060.0 mdp. 

”Con lo anterior y considerando el uso de 71,700.0 mdp del ROBM para el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y aportaciones a Organismos Financieros 
Internacionales; al cierre de 2016, la SHCP habriá utilizado la totalidad del monto total 
entregado como Remanente de Operación por 239,093.8 mdp y un monto adicional de 
3,060.0 mdp de recursos propios.” 

De acuerdo con la CP 2016, con el uso del ROBM por 239,093.8 mdp se logró una reducción 
de 170,454.0 mdp en el saldo de la deuda del GF. Sin embargo, en el SHRFSP el saldo del GF 
creció 962,444.5 mdp (10.4 % real), el componente interno aumentó 582,181.3 (7.2% real) y 
el externo se incrementó 380,263.2 mdp (21.3% real), respecto de 2015. 

  

                                                           

24/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

25/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 
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Apoyos otorgados por el GF a Pemex y CFE 

Con la reforma a la LFPRH del 11 de agosto de 2014,26
/ se definió en los artículos Tercero y 

Cuarto transitorios que el GF podrá asumir una proporción del pago de las pensiones y 
jubilaciones a cargo de Pemex y la CFE, siempre que estas empresas modifiquen sus contratos 
colectivos de trabajo, las disposiciones particulares en materia laboral27

/ e implementen un 
programa de austeridad en el gasto en el mediano plazo, dichos cambios deberán reducir las 
obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones de las EPEs. 

De acuerdo con las disposiciones generales relativas a la asunción del GF de obligaciones de 
pago de pensiones y jubilaciones de Pemex y la CFE,28

/ estas empresas comunicaron a la SHCP, 
mediante los oficios DG/114/2015 y DG/077/2016, respectivamente, los actos y acciones que 
llevaron a cabo en términos de la reforma a la LFPRH del 11 de agosto de 2014, así como las 
razones y fundamentos por los cuales estimaron que cumplieron los requisitos y alcanzaron 
los objetivos establecidos y anexaron la información comprobatoria correspondiente. 

De acuerdo con las disposiciones generales mencionadas, la SHCP analizó la documentación 
enviada por las EPEs y consideró que ambas empresas cumplieron con lo previsto en los 
artículos Tercero y Cuarto transitorios mencionados, por lo que dicha secretaría contrató los 
servicios de un experto independiente para revisar la información proporcionada por estas 
empresas y determinar los compromisos de pago del GF por concepto de los pasivos 
laborales.29

/ Los montos que resultaron de dicho procedimiento fueron 184,230.6 mdp para 
Pemex y 161,080.2 mdp para la CFE. 

La ASF solicitó la información remitida por Pemex y la CFE a la SHCP que compruebe que se 
cumplieron los requisitos y alcanzaron los objetivos establecidos en la reforma del 11 de 
agosto de 2014. 30

/ La SHCP proporcionó la documentación con lo que acreditó que se 
cumplieron las condiciones establecidas para que el GF asumiera una proporción del pago de 
las pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y de la CFE.31

/ 

                                                           

26/ “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.” Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2014. 

27/ “Reglamento de Trabajo del personal de Confianza de Petróleos Mexicanos” para Pemex, y “Manual de Trabajo de los 
Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad” para la CFE. 

28/ “Acuerdo por el que se emiten las 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.” Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 2015. 

“Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 
de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.” Diario Oficial de la 
Federación, 14 de noviembre de 2016. 

29/ El experto independiente seleccionado fue Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. Los documentos 
emitidos son los siguientes: 

 “Contratación de los servicios de un experto independiente, en materia de pensiones, para que revise el cálculo de la 
reducción a la Obligación, la metodología aplicada, el perfil de vencimiento de la Obligación, así como toda la demás 
información proporcionada por Petróleos Mexicanos.” Julio de 2016, y 

 “Contratación de los servicios de un experto independiente, en materia de pensiones, para que revise el cálculo de la 
reducción a la Obligación, la metodología aplicada, el perfil de vencimiento de la Obligación, así como toda la demás 
información proporcionada por Comisión Federal de Electricidad.” Diciembre de 2016. 

30/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

31/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 
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Tenencia de Valores Gubernamentales 

Al cierre de 2016 el saldo de los valores en circulación ascendió a 5,906,749.1 mdp, de los 
cuales los extranjeros tenían un monto de 2,105,296.8 mdp (35.6% del total), inferior en 
20,612.1 mdp al saldo de 2015. 

 

SALDO NOMINAL DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES, 2012-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2012  2013  2014  2015  2016 

Saldo 
Part. 
(%) 

PIB 
(%) 

 Saldo 
Part. 
(%) 

PIB 
(%) 

 Saldo 
Part. 
(%) 

PIB 
(%) 

 Saldo 
Part. 
(%) 

PIB 
(%) 

 Saldo 
Part. 
(%) 

PIB 
(%) 

I. Saldo total (II.+III.) 4,300,348.2 100.0 26.6  4,964,622.2 100.0 29.5  5,577,556.9 100.0 30.8  5,939,827.3 100.0 31.1  5,906,749.1 100.0 28.5 

II.  Residentes en el 
país 

2,729,539.9 63.5 16.9  3,134,096.0 63.1 18.6  3,458,390.5 62.0 19.1  3,813,918.4 64.2 20.0  3,801,452.3 64.4 18.3 

III.  Residentes en el 
extranjero 

1,570,808.4 36.5 9.7  1,830,526.2 36.9 10.9  2,119,166.4 38.0 11.7  2,125,908.9 35.8 11.1  2,105,296.8 35.6 10.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Estadísticas, http://www.banxico.org.mx/, junio 2017; y del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero 2017. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

El saldo de valores gubernamentales en manos de extranjeros muestra una tendencia 
creciente desde 2003, y a partir de 2015 su crecimiento se estabilizó. No obstante, este saldo 
mantiene niveles relativamente altos, por lo que una posible salida de capitales permanece 
como un riesgo, debido a que al cierre de 2016 representó 10.2% del PIB y equivalente a 
57.8% de las reservas internacionales. 

Cabe señalar que la ASF identificó que en el PAF 2017 se eliminó la sección que daba 
seguimiento a la participación de extranjeros en el mercado local de deuda, por lo que planteó 
la posibilidad de reincorporar esta sección en dicho documento. Al respecto, la SHCP informó 
lo siguiente:32

/ 

“Cuando se presenten condiciones más estables en los mercados financieros, así como una 
disminución en la volatilidad y reducción en choques externos la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) considerará si es prudente reincorporar en el Plan Anual de 
Financiamiento un apartado que dé seguimiento a la participación de extranjeros en el 
mercado de deuda, su tendencia y los factores que intervienen en su comportamiento. 

”Lo anterior debido a que, al presentarse en el Plan Anual de Financiamiento un análisis 
retrospectivo de la participación de inversionistas extranjeros en los valores del Gobierno 
Federal, los resultados presentados pueden variar significativamente de un año a otro si se 
observa volatilidad en las observaciones más recientes”. 

Adicionalmente indicó que la SHCP monitorea de forma continua la participación de 
inversionistas extranjeros en el mercado local de deuda, mediante diversos análisis y métricas 
específicas acerca del refinanciamiento del portafolio de valores gubernamentales, lo cual 
permite evaluar los riesgos y beneficios asociados a la participación de este tipo de 
inversionistas.33

/ 

                                                           

32/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/1039/17 del 12 de septiembre de 2017. 

33/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/992/17 del 6 de septiembre de 2017. 
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La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la información mediante la cual mostró que da seguimiento a la participación de 
extranjeros en el mercado local de deuda, con lo que se solventa lo observado. 

Al respecto, la ASF considera pertinente que la SHCP reincorpore este análisis en el PAF o en 
el documento que determine, debido a que la tenencia de bonos gubernamentales por parte 
de no residentes permanece como un factor de riesgo para la deuda pública y las finanzas 
públicas. 

 

VALORES GUBERNAMENTALES, 2000-2016 
(Miles de millones de pesos) 

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

http://www.banxico.org.mx/, junio de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Asimismo, la ASF considera prudente mantener especial atención en la evolución de las 
variables que repercuten en el comportamiento del saldo de los valores gubernamentales en 
manos de no residentes, a fin de identificar oportunamente los efectos de una posible 
reversión de capitales y, en su caso, aplicar las medidas para su mitigación con base en las 
mejores prácticas internacionales. 

Conclusiones 

En 2016 el saldo de la deuda bruta del SPF fue de 9,934,343.9 mdp, creció 1,503,782.2 mdp, 
12.7% real, respecto de 2015 y 3.7 pp para llegar a 47.9% del PIB. El componente externo 
aumentó 3.5 pp y alcanzó a representar 18.1% del PIB, mientras que el componente interno 
se elevó 0.2 pp, equivalente a 29.8% del PIB.  

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

Residentes en el país 
3,801.5

Residentes en el 
extranjero 

2,105.3

Total 5,906.7



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

18 

El incremento de la deuda externa resultó del endeudamiento neto externo del SPF por 
427,355.0 mdp, monto superior en 149,020.9 mdp (46.8% real) a 2015. 

Del endeudamiento neto externo del SPF se destinaron 286,064.3 mdp (66.9% del total) a las 
EPEs, 129,567.1 mdp (30.3%) al GF y 11,723.6 mdp (2.7%) a la Banca de Desarrollo. 
Comparados con 2015, las EPEs y del GF se incrementaron a una tasa real anual de 48.2% y 
59.9%, respectivamente, mientras que la Banca de Desarrollo se redujo 30.9 %. 

De 2013 a 2016 el costo financiero de la deuda del GF se incrementó 99,813.9 mdp a una tasa 
media de crecimiento real anual de 6.7%, contrario al objetivo principal de la política de deuda 
pública implementada por el GF desde 2013, que consiste en cubrir las necesidades de 
financiamiento con bajos costos en un horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo. Al 
respecto, la SHCP indicó que el costo financiero depende de variables que no están bajo el 
control del GF, como el saldo de la deuda, las tasas de interés y el tipo de cambio. 

Se identificaron como riesgos la depreciación del tipo de cambio, el incremento en las tasas 
de interés, así como la posibilidad de una reversión de los inversionistas extranjeros en bonos 
gubernamentales, por lo que es prudente dar seguimiento a su evolución y explicar medidas 
para mitigar su posible efecto. Al respecto, en el PAF 2017 se eliminó el apartado que daba 
seguimiento a la participación de extranjeros en el mercado local de deuda y a los posibles 
retos a los que dicho mercado pudiera estar expuesto. 

Adicionalmente, debido al persistente crecimiento de la deuda del SPF, sobre todo del 
componente externo y de las EPEs, así como del costo financiero de la deuda pública del SPF, 
es conveniente que se apliquen medidas efectivas de consolidación fiscal y de administración 
del portafolio, a fin de reducir la exposición al riesgo y asegurar la sostenibilidad a mediano 
plazo con una trayectoria constante o decreciente de la deuda del SPF como proporción del 
PIB. 

Respecto del ROBM, el resultado de 2016 mostró que, aún con el uso de 170,454.0 mdp, el 
componente del GF en el SHRFSP creció 962,444.5 mdp (10.4 % real), por lo que sería 
conveniente que este remanente temporal se complemente con medidas de disciplina fiscal 
que permitan disminuir el saldo de la deuda pública. 

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

16-0-06100-02-0042-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere diseñar e implementar 
mecanismos que permitan mantener el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal 
constante o decreciente respecto del año previo y disminuir los riesgos asociados, para 
cumplir con el objetivo de cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con 
bajos costos. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra el 
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incremento sostenido del costo financiero de la deuda del Gobierno Federal y asegurar el 
logro del objetivo de la política de deuda pública del Gobierno Federal, para cubrir sus 
necesidades de financiamiento con bajos costos. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en 
el Artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo 
definido en el Artículo 39 de la misma normativa. 

2. Endeudamiento del Sector Público Federal 

Marco normativo  

El marco normativo que regula el endeudamiento del SPF está definido en el artículo 73, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),34

/ la Ley 
Federal de Deuda Pública (LFDP), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) y su reglamento, la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM) y la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad (LCFE). En estos ordenamientos se fundamenta el proceso para determinar los 
techos de endeudamiento neto que se establecen en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). 

En la Ley Federal de Deuda Pública se norma el procedimiento para determinar en la LIF los 
montos de endeudamiento neto interno y externo para el financiamiento del GF y del SPF, 
como se explica en el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

34/ En materia de deuda pública, el Congreso tiene facultad para establecer las “bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda 
celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar 
la deuda nacional (…). Asimismo, para aprobar anualmente los montos de endeudamiento…” 
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LEY FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Federal de Deuda Pública. 

LFDP Ley Federal de Deuda Pública. 

LIF Ley de Ingresos de la Federación. 

 

Para proponer los techos de endeudamiento que se incluirán en la LIF, la SHCP deberá conocer 
por conducto de las Secretarías de Estado encargadas de la coordinación del sector que 
corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados por dicha 
secretaría. 

Para analizar el cumplimiento del marco normativo para determinar los techos de 
endeudamiento del SPF, la ASF solicitó explicar el mecanismo utilizado para conocer los 
proyectos y programas de actividades que requirieron financiamiento para su realización en 
2016.35

/ La SHCP informó lo siguiente:36
/ 

“El artículo 11 de la LFDP requiere ser interpretado en el marco de la LFPRH, su reglamento y 
demás disposiciones que regulan el proceso de Programación, Presupuestación y Aprobación. 
De manera consistente con lo dispuesto en el artículo 11 de la LGDP, no se debe perder de 
vista que el artículo 25 de la LFPRH señala que corresponde a las dependencias y entidades la 
elaboración de los anteproyectos de presupuesto para cada ejercicio fiscal, y el artículo 29 del 
mismo ordenamiento previene que las dependencias y entidades enviarán a la SHCP sus 
respectivos anteproyectos de presupuesto con sujeción a las reglas generales, techos y plazos 
que la SHCP establezca.” 

                                                           

35/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

36/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 
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Para las entidades distintas del GF, especificadas en las fracciones III a VI del artículo 1o de la 
LFDP,37

/ la SHCP se abstendrá de autorizar financiamientos cuando apoyen programas o 
actividades que no estén comprendidos en los planes y presupuestos aprobados.38

/ Asimismo, 
dichos financiamientos deberán ser acordes con la capacidad de pago de las entidades, la cual 
se estimará conforme a los criterios que establezca dicha Secretaría. 

La ASF solicitó el procedimiento que utiliza la SHCP para verificar que los programas a financiar 
están comprendidos en los planes y proyectos aprobados. 39

/ Al respecto, se informó lo 
siguiente:40

/ 

“1. Para las autorizaciones de los financiamientos externos que contraten las entidades del 
sector paraestatal no financiero, la Dirección de Autorizaciones de Crédito al Sector Público 
(DACSP): 

”(a) Verifica que cuenten con Techo de Endeudamiento Neto Externo, (…) y  

”(b) Da seguimiento a través de los formatos correspondientes del SII@Web (Sistema Integral 
de Información de los Ingresos del Gasto Público), al ejercicio del endeudamiento a nivel de 
flujo de efectivo que reportan las Entidades. 

”2. Por lo que toca a las autorizaciones para los financiamientos externos que contraten las 
entidades del sector paraestatal financiero, entidades que conforman la Banca de Desarrollo, 
la DACSP: 

”(a) Solicita a la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP se verifique la capacidad de las 
citadas entidades. 

”3. La DACSP requiere que las Entidades que contraten financiamientos externos, lo hagan a 
través de una solicitud de autorización, firmada por funcionarios facultados para contratar 
deuda, en la que declaran que cuentan con:  

”(a) Techo de Endeudamiento Neto Externo Autorizado, en el Ejercicio Fiscal correspondiente 
(…) y  

                                                           

37/ Artículo 1 de la LFDP. “Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades: 

”I.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

”II.- El Gobierno del Distrito Federal; 

”III.- Los organismos descentralizados. 

”IV.- Las empresas de participación estatal mayoritaria. 

”V.- Las instituciones de banca de desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las instituciones nacionales 
de seguros y las de fianzas; 

”VI.- Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las entidades mencionadas en las 
fracciones II a V y VII de este artículo, y 

”VII.- Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias.” 

38/ Artículo 21 de la LFDP. 

39/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

40/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 
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”(b) Autorización de su Órgano de Gobierno para contratar financiamiento externo (…) y que 
su capacidad de pago permitirá cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. 

”4. Por lo que se refiere a los financiamientos internos, (…) basta con la autorización de los 
órganos de gobierno de las propias entidades. 

”Lo anterior, con fundamento en los artićulos 6o, 17, 19 y 21 de la Ley Federal de Deuda 
Pública.” 

Para Pemex y la CFE, con la publicación de la LPM y de la LCFE,41
/ dichas empresas enviarán a 

la SHCP sus propuestas globales de financiamiento a fin de que se incorpore un apartado 
específico en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación conforme al artículo 10 de la 
LGDP.42

/ Al respecto, la ASF comprobó, con información proporcionada por la SHCP,43
/ que los 

montos de endeudamiento solicitados por las EPEs y enviados a dicha Secretaría 
corresponden con los techos solicitados para Pemex y la CFE en el artículo 2o. de la iniciativa 
de LIF para 2016.44

/ 

Por su parte, la LFPRH establece el procedimiento para que las entidades del SPF consideren 
los montos de endeudamiento neto desde la programación de sus presupuestos de egresos, 
como se muestra en el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

41/ Ambas leyes publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

42/ Artículo 106 de la LPM. “En el manejo de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo siguiente: 

”I. Petróleos Mexicanos enviará anualmente, previa aprobación de su Consejo de Administración, su propuesta global de 
financiamiento, incluyendo la que corresponda a sus empresas productivas subsidiarias, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a efecto de que se incorpore en un apartado específico de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación que el 
Ejecutivo Federal someta al Congreso de la Unión, conforme al artículo 10 de la Ley General de Deuda Pública”. 

Artículo 109 de la LCFE. “En el manejo de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, la Comisión Federal de Electricidad 
y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo siguiente: 

”I. La Comisión Federal de Electricidad enviará anualmente, previa aprobación de su Consejo de Administración, su 
propuesta global de financiamiento, incluyendo la que corresponda a sus empresas productivas subsidiarias, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se incorpore en un apartado específico de la iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación que el Ejecutivo Federal someta al Congreso de la Unión, conforme al artículo 10 de la Ley General de Deuda 
Pública”. 

43/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/395/17 del 6 de abril de 2017. 

44/ Las EPEs proporcionaron a la SHCP sus propuestas globales de financiamiento con los oficios DCF-425-2015 remitido por la 
Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex y SF-000122 remitido por la Dirección de Finanzas de la Comisión de Federal 
de Electricidad. 
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LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, en la etapa de programación y presupuesto, las 
dependencias, entidades, poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos enviarán a la SHCP 
sus anteproyectos de presupuesto de egresos, los cuales deben contener la previsión de sus 
ingresos e incluir en su caso el endeudamiento neto. 

Por lo anterior, la ASF solicitó los montos de las previsiones del endeudamiento neto referido 
para el ejercicio de 2016 y para el periodo 2012-2015.45

/ La SHCP no reportó los montos 
solicitados e informó que en la etapa de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016, ninguna de las Entidades coordinadas por (…) la Dirección General 
de Programación y Presupuesto “A” previó ingresos correspondientes a Endeudamiento 
Neto.46

/ 

En el artículo 2o. de la LIF 2016 se autorizaron a la SHCP, a Pemex y a la CFE, los techos de 
endeudamiento neto siguientes: 

 

 

                                                           

45/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

46/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

24 

 
TECHOS DE ENDEUDAMIENTO NETO APROBADOS EN LA LIF 2016 

(Millones de pesos y millones de dólares) 

Concepto 
SHCP Pemex CFE Total 

(A) (B) (C) (D)=(A+B+C) 

Interno (mdp) 535,000.0 110,500.0 12,500.0 658,000.0 
Externo (mdd) 6,000.0 8,500.0 n.a. 14,500.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2016. 

NOTA: El artículo 2o. de la LIF para 2016 también autorizó al Ejecutivo Federal para considerar el importe que 
resultara de conformidad con lo previsto por los transitorios Tercero y Cuarto 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 DOF el 11 de agosto 
de 2014. Si se consideran estos elementos, el endeudamiento interno aprobado para el GF asciende a 
880,310.8 mdp. 

mdp Millones de pesos. 

mdd Millones de dólares. 

n.a. No aplicable. 

 

En ese mismo artículo de la LIF se previó que la SHCP, Pemex y la CFE podrían contratar deuda 
pública interna o externa adicional a los techos autorizados, siempre que el endeudamiento 
externo o interno, respectivamente, sea compensado en un monto equivalente al otro rubro. 

El uso y destino de los recursos constitutivos de deuda pública está señalado en el artículo 73, 
fracción VIII, de la CPEUM y en el artículo 4o., fracciones I, IV y V, de la LFDP, como se muestra 
en el diagrama siguiente: 
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DESTINO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de la 

Ley Federal de Deuda Pública. 

 

La ASF solicitó la información siguiente:47
/ 

a) Los montos asignados a cada uno de los destinos del financiamiento, de acuerdo con la 
CPEUM, derivados de la emisión de valores y contratación de deuda pública durante 
2016. 

b) Especificar el mecanismo para identificar el destino de la emisión de valores. 

c) El manual de procedimientos o documento normativo de la SHCP que especifique el 
proceso para asegurar que la contratación de deuda pública del GF durante 2016 se 
destinó a proyectos de inversión o actividades productivas y el mecanismo para asegurar 
que dichos proyectos o actividades productivas generen los recursos suficientes para su 
pago. 

La SHCP respondió lo siguiente:48
/ 

                                                           

47/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/125/2017 del 2 de marzo de 2017. 

48/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/279/17 del 15 de marzo de 2017. 
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a) La información solicitada no corresponde con los formatos utilizados para la presentación 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y no se identificó la información de Inversión 
Pública Productiva. 

b) Proporcionó la información correspondiente a los recursos destinados para permutas y 
recompras, pero no acreditó tener un mecanismo para identificar el destino de la emisión 
de valores. 

c) No existe dicho manual de procedimientos o documento normativo por considerarlo no 
aplicable y agregó que para comprobar en qué medida se cumple con el artículo 4o., 
fracción I de la LFDP, basta con observar la composición global del gasto del GF, pues en 
la medida que el gasto de inversión sea mayor que el endeudamiento, la contratación de 
créditos se destina a financiar proyectos de inversión. 

Con la información proporcionada, se identificó que la SHCP determinó los techos de 
endeudamiento propuestos para el ejercicio fiscal 2016 conforme a lo establecido en la LFPRH 
y demás disposiciones que regulan el proceso de programación y presupuesto, aunque no 
señaló el método utilizado para determinar los techos de endeudamiento por 535,000.0 mdp 
y 6,000.0 mdd que propuso para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) en el paquete económico para 2016. 

Cabe señalar que para los efectos de la presente auditoría no se proporcionó la información 
que permitiera identificar los destinos del endeudamiento de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 73, fracción VIII, de la CPEUM y en el artículo 4, fracción I, de la LFDP, en razón de 
que el destino de los valores y contrataciones de empréstitos se proporcionó y se puede 
consultar en la auditoría 34-GB “Deuda Pública del Gobierno Federal” correspondiente a la 
revisión de la Cuenta Pública 2016. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, demostró 
que durante la revisión de la Cuenta Pública 2016 proporcionó la información respecto de los 
destinos del endeudamiento, con lo que se solventa lo observado. 

Endeudamiento neto 

El endeudamiento neto es la diferencia entre las colocaciones menos las amortizaciones 
realizadas en un periodo determinado; cuando las colocaciones son mayores que las 
amortizaciones resultan en endeudamiento neto. 

De acuerdo con la SHCP, “si el gasto del Gobierno es mayor a su ingreso, entonces se presenta 
un déficit. La única manera de financiar este déficit es a través de endeudamiento neto, es 
decir, contratando un mayor monto de créditos de los que se tienen que pagar durante un 
determinado tiempo. Por lo tanto, mientras exista un déficit en las cuentas del Gobierno no 
es posible observar una disminución en los saldos de la deuda.”49

/ 

En el PRONAFIDE 2013-2018 se proyectó una disminución en el financiamiento externo total 
entre 2014 y 2016 derivado del proceso de consolidación fiscal de México, lo que demandaría 

                                                           

49/ Oficio núm. 710/DGAIS/358/17 del 30 de marzo de 2017. 
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menor financiamiento interno y externo. Sin embargo, el endeudamiento neto del SPF se 
incrementó en 82,517.1 mdp entre 2014 y 2016. 

 
ENDEUDAMIENTO NETO Y DÉFICITS DEL SECTOR PÚBLICO, 2012-2016 

(Miles de millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, julio de 2017; y 
del Banco de México, Estadísticas, mayo de 2017. 

NOTAS: Balance Presupuestario. Se refiere a los Ingresos presupuestarios menos gasto neto presupuestario. De 2012 a 
2016 el resultado de dicho balance fue deficitario. 

 Balance del Gobierno Federal. Se refiere a los Ingresos del Gobierno Federal menos gasto neto del Gobierno 
Federal. De 2012 a 2016 el resultado de dicho balance fue deficitario. 

 Balance Primario del Sector Público. Se refiere a la postura fiscal sin incluir el costo financiero de la deuda 
pública y de los pasivos garantizados por el Gobierno Federal, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y la CFE. De 2012 a 
2016 dicha postura fue deficitaria. 

 Endeudamiento Neto de GF. Se integra por las obligaciones derivadas de colocaciones menos amortizaciones 
de los poderes legislativo y judicial, de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos 
desconcentrados, así como de los órganos autónomos. 

 Endeudamiento Neto del SPF. Se integra por las obligaciones derivadas de colocaciones menos amortizaciones 
del Gobierno Federal, de las entidades de control presupuestario directo, de las Empresas Productivas del 
Estado y sus subsidiarias, y de la banca de desarrollo. 

 

De acuerdo con la CP 2016 “no obstante que el endeudamiento neto externo fue del orden 
de 20,613.9 millones de dólares (mdd), monto que aun cuando fue superior a los 14,500.0 
millones de dólares autorizados por el Congreso de la Unión para todo el sector público 
federal, fue congruente con lo establecido, al autorizar al Ejecutivo Federal y las entidades a 
contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo estipulado, 
siempre que el endeudamiento neto interno fuera menor al aprobado en el citado artículo o 
en el presupuesto de las entidades respectivas, en un monto equivalente al de dichas 
obligaciones adicionales”. Al respecto, con base en la información proporcionada por la SHCP 
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en relación con los montos de endeudamiento neto registrado, la ASF elaboró el cuadro 
siguiente: 

 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Límites de 
Endeudamiento 

Aprobado1/ 

Endeudamiento Neto 
Registrado 

Diferencia 

(A) (B) (C)=(B-A) 

I. Sector Público Federal (II + III + IV) 957,628.0 906,185.4 (51,442.6) 
I.1 Interno (II.1 + III.1) 658,000.0 480,219.8 (177,780.2) 
I.2 Externo (II.2 + III.2) 299,628.0 425,965.6 126,337.6 
I.3 Externo (mdd) (II.3 + III.3) 14,500.0 20,613.9 6,113.9 

II. Gobierno Federal (mdp) (II.1 + II.2) 658,984.0 621,894.2 (37,089.8) 
II.1 Interno2/ 535,000.0 492,748.3 (42,251.7) 
II.2 Externo 123,984.0 129,145.9 5,161.9 
II.3 Externo (mdd) 6,000.0 6,249.8 249.8 

III. EPEs (III.1 + III.2) 298,644.0 267,098.9 (31,545.1) 
III.1 Interno  123,000.0 (18,035.4) (141,035.4) 
III.2 Externo  175,644.0 285,134.3 109,490.3 
III.3 Externo (mdd)  8,500.0 13,798.6 5,298.6 

IV. Banca de Desarrollo (IV.1 + IV.2) n.a. 17,192.4 17,192.4 
IV.1 Interno n.a. 5,506.9 5,506.9 
IV.2 Externo n.a. 11,685.5 11,685.5 
IV.3 Externo (mdd)  n.a. 565.5 565.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017; 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016; y del Diario Oficial de la Federación, junio de 2017. 

NOTAS: Las cifras del endeudamiento externo se calcularon con el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana publicadas por el Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2016 
(20.6640). 

 Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Límites de endeudamiento aprobados en el artículo 2o. de la LIF para el Ejercicio Fiscal de 2016. 

2/ Al considerar los importes que resultaron de conformidad con lo previsto por los transitorios Tercero 
(184,230.6 mdp) y Cuarto (161,080.2 mdp) 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 DOF el 11 de agosto de 2014, el endeudamiento interno neto aprobado 
para el GF ascendió a 880,310.8 mdp.  

EPEs Empresas Productivas del Estado. 

mmd Millones de dólares. 

n.a. No aplicable. 
 

Respecto de los techos de endeudamiento establecidos para el SPF, el endeudamiento 
interno neto registrado fue inferior en 177,780.2 mdp y el externo fue superior en 6,113.9 
mdd. Al convertir el componente externo a pesos, de acuerdo con el artículo 2o. de la LIF 
2016, resultó en 126,337.6 mdp,50

/ el endeudamiento neto ejercido para el SPF no rebasó el 
techo de endeudamiento aprobado en dicho artículo. 

                                                           

50/ Para la conversión a pesos se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día 
hábil bancario del ejercicio fiscal de 2016 de 20.6640 pesos por dólar, como se define en el artículo 2o. de la LIF 2016. 
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En 2016 el endeudamiento neto del SPF fue superior en 70,973.7 mdp (3.7% real) al monto 
de 2015, resultado de la disminución del componente interno por 74,501.6 mdp (17.2% real) 
y del aumento del externo por 145,475.3 mdp (45.2% real). Para el GF y las EPEs el 
endeudamiento interno disminuyó 385.5 mdp (4.5% real) y 68,151.1 mdp (134.4% real), 
respectivamente, mientras que el componente externo se incrementó 51,054.3 mdp (58.1% 
real) y 99,090.4 mdp (46.5% real), en ese orden. 

 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO REGISTRADO, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Endeudamiento Neto Registrado   Variación 2016/2015 

2015 2016   Absoluta Real (%) 

I. Sector Público Federal (II + III + IV) 835,211.7 906,185.4 
 

70,973.7 3.7 

I.1 Interno (II.1 + III.1) 554,721.4 480,219.8 
 

(74,501.6) (17.2) 

I.2 Externo (II.2 + III.2) 280,490.3 425,965.6 
 

145,475.3 45.2 

I.3 Externo (mdd) (II.3 + III.3) 16,176.1 20,613.9 
 

4,437.8 n.a. 

II. Gobierno Federal (mdp) (II.1 + II.2) 571,225.3 621,894.2 
 

50,668.8 4.1 

II.1 Interno 493,133.8 492,748.3 
 

(385.5) (4.5) 

II.2 Externo 78,091.5 129,145.9 
 

51,054.3 58.1 

II.3 Externo (mdd) 4,503.6 6,249.8 
 

1,746.2 n.a. 

III. EPEs (III.1 + III.2)  236,159.6 267,098.9 
 

30,939.3 8.1 

III.1 Interno  50,115.7 (18,035.4) 
 

(68,151.1) (134.4) 

III.2 Externo  186,043.9 285,134.3 
 

99,090.4 46.5 

III.3 Externo (mdd)  10,729.3 13,798.6 
 

3,069.3 n.a. 

IV. Banca de Desarrollo (IV.1 + IV.2) 27,826.8 17,192.4 
 

(10,634.4) (40.9) 

IV.1 Interno 11,471.9 5,506.9 
 

(5,965.0) (54.1) 

IV.2 Externo 16,354.9 11,685.5 
 

(4,669.4) (31.7) 

IV.3 Externo (mdd)  943.2 565.5 
 

(377.7) n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio 
de 2017; de la Cuenta Pública de 2015 y 2016; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Banco de Información Económica, febrero de 2017; y del Banco de México, junio de 2017. 

NOTAS: Las cifras del endeudamiento externo se calcularon con el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 
publicadas por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil 
bancario del ejercicio fiscal de 2015 (17.3398) y 2016 (20.6640). 

 La variación real se calculó con el deflactor del índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 
(2016). 

 Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

EPEs Empresas Productivas del Estado. 

mmd Millones de dólares. 

n.a. No aplicable. 

 

Por el riesgo que implica para las finanzas públicas las variaciones en el tipo de cambio, la ASF 
solicitó explicar el motivo del mayor endeudamiento externo neto del GF por 1,746.2 mdd en 
2016 y sus proyecciones a mediano plazo. 51

/ La SHCP informó que la razón fue que se 
aprovecharon condiciones favorables en los mercados para cubrir las necesidades de deuda 
externa previstas para 2017, por lo que en agosto y octubre se realizaron operaciones de 

                                                           

51/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 
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manejo de pasivos con el objetivo de extender el perfil de vencimientos y cubrir el total de 
las amortizaciones de deuda externa de 2017.52

/ 

De acuerdo con el artículo 40, fracción III, incisos c) y d), de la LFPRH, en caso de considerarse 
ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la LIF los saldos y la composición de la deuda 
del GF y de las entidades, así como el impacto sobre las mismas de los techos de 
endeudamiento solicitados. La ASF requirió la información que acredita la medición del 
impacto de los techos de endeudamiento solicitados sobre la deuda del GF y las entidades del 
SPF.53

/ La SHCP informó lo siguiente:54
/ 

“El capit́ulo de Cred́ito Público que se incluye dentro de la exposición de motivos de la Ley de 
Ingresos integra diversa información relacionada con la deuda pública. En específico (…) se 
incluye la evolución de los indicadores de la deuda tanto del GF como del Sector Público. De 
igual forma (…) una estimación de la evolución de la deuda. Para un año determinado la 
evolución de la deuda debe ser congruente con los techos de endeudamiento. De igual forma 
en la exposición de motivos se incluye una estimación de la evolución del Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Público en el siguiente año y para los 5 ejercicios 
fiscales posteriores”. 

Al revisar la exposición de motivos de la LIF 2016 se encontró que la estimación del saldo de 
la deuda neta del GF como proporción del PIB sería de 33.7%, en el que el componente 
externo representaría 20.6% de la deuda neta total del GF y 6.9% del PIB. Sin embargo, al 
cierre del año la deuda neta del GF fue de 36.8% del PIB, mientras que la externa 25.0% de la 
deuda neta total y 9.2% del PIB. 

El incremento mostrado por el endeudamiento externo neto del SPF en 2016 respecto del 
año previo, así como las mediciones del impacto de la SHCP basadas en estimaciones por 
debajo de los datos resultados, se traducen en un mayor riesgo para las finanzas públicas ante 
las variaciones del tipo de cambio. 

  

                                                           

52/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 

 La SHCP informó: “las operaciones que se realizaron fueron las siguientes: en agosto, el Gobierno Federal llevó a cabo una 
operación de refinanciamiento de pasivos a través de la cual emitió 2,760 mdd mediante la reapertura del bono de referencia 
a 10 años con vencimiento en 2026 con una tasa de rendimiento de 3.042% y un cupón de 4.125% y un nuevo bono de 
referencia a 30 años con una tasa de rendimiento de 4.366% y un cupón de 4.35%, con el objetivo de pagar anticipadamente 
un bono en dólares con vencimiento en enero de 2017. Esta transacción no implicó endeudamiento neto adicional y permitió 
cubrir por anticipado el 70.0% de las obligaciones de mercado del Gobierno Federal en moneda extranjera programadas 
para 2017. 

 ”Posteriormente, en octubre el Gobierno Federal realzó una segunda operación de refinanciamiento de pasivos en los 
mercados internacionales por medio de la cual emitió 1,900.0 millones de euros a través de un nuevo bono a 8 años y la 
reapertura del bono de referencia en euros a 15 años. Los recursos de esta transacción fueron utilizados para pagar 
anticipadamente un bono en euros con vencimiento en julio de 2017 y el resto para refinanciar otras obligaciones de deuda 
externa de mercado y deuda contratada con organismos financieros internacionales con vencimiento en 2017, estos últimos 
recursos se mantuvieron en caja por lo que el saldo de la deuda neta no se modificó́ por estas operaciones durante 2016 ya 
que estos recursos se desembolsarián posteriormente conforme se presentaran las amortizaciones.” 

53/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

54/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

31 

Vigilancia de la capacidad de pago del Sector Público Federal por parte de la SHCP 

El artículo 4o., fracción VI, de la LFDP otorga la facultad a la SHCP para vigilar que la capacidad 
de pago de las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir 
puntualmente los compromisos que contraigan. 

La SHCP autorizará los financiamientos que promuevan las entidades del sector público, las 
cuales deben indicar los recursos que se utilizarán para su pago y en ningún caso autorizará 
financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la dicha Secretaría, la 
capacidad de pago de estas entidades.55

/ 

La ASF solicitó el procedimiento utilizado para vigilar que la capacidad de pago de las 
entidades que contrataron financiamiento durante 2016 fuera suficiente para cubrir 
puntualmente los compromisos contratados, así como los recursos que se utilizarían para su 
pago.56

/ La SHCP informó que los artículos 4o., fracción VI, 11, 14, 15 16 y 24 de la LFDP, que 
entró en vigor el 1 de abril de 2006, fueron derogados por el Congreso de la Unión al expedir 
la LFPRH al considerar que esta última entró en vigor el 1 de abril de 2006 y como ley 
“posterior” regula la misma materia de dichos artículos de la LFDP que entró en vigor el 1 de 
enero de 1977,57

/ y puntualizó lo siguiente: 

“A fin de “vigilar” la capacidad de pago de las entidades (según éstas se refieren en el artículo 
1 de la LFDP), es menester atender las cantidades que (…) les aprueba la Cámara de Diputados 
en el PEF, específicamente en los programas y proyectos presupuestarios a su cargo. Esto es 
así, debido a que las dependencias no generan por sí mismas recursos para financiar la 
ejecución de dichos programas y proyectos, por lo que la “capacidad de pago” a que se refiere 
el precepto en comento (ya derogado) no se puede entender de otra manera que en ámbito 
presupuestario, esto es, en la suficiencia de recursos que la Cámara de Diputados haya 
asignado a las dependencias para cubrir la ejecución de los programas y proyectos 
presupuestarios que tiene encomendados.” Al respecto, la LFPRH no define la capacidad de 
pago de las entidades que contraten financiamientos ni la manera de medirla. 

Los artículos 19 y 20 de la LFDP indican que las entidades distintas del GF requerirán 
autorización previa y expresa de la SHCP para la contratación de financiamientos externos, 
para lo cual deberán formular una solicitud correspondiente y presentar ante la SHCP la 
información que les sea solicitada para determinar su capacidad de pago así como la 

                                                           

55/ Artículo 13 de la LFDP. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con las facultades que le concede el Capítulo 
II de esta Ley autorizará, en su caso, los financiamientos que promuevan las entidades del sector público.” 

Artículo 14 de la LFDP. “Las entidades deberán indicar claramente los recursos que se utilizarán para el pago de los 
financiamientos que promuevan.” 

Artículo 15 de la LFDP. “En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan.” 

56/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/125/2017 del 2 de marzo de 2017. 

57/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/358/17 del 30 de marzo de 2017. 
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necesidad debidamente razonada del tipo de gasto que se pretenda financiar con los recursos 
del crédito, el uso de las disponibilidades de cada línea de crédito y sus amortizaciones.58

/ 

La ASF solicitó explicar el mecanismo que utiliza para determinar la capacidad de pago de 
dichas entidades.59

/ La SHCP informó lo siguiente:60
/ 

”Para los financiamientos externos que contraten las entidades del sector paraestatal 
financiero, entidades que conforman la Banca de Desarrollo, la DACSP solicita a la Unidad de 
Banca de Desarrollo de la SHCP se verifique la capacidad de las citadas entidades.  

”La DACSP requiere que las Entidades que contraten financiamientos externos, lo hagan a 
través de una solicitud de autorización, firmada por funcionarios facultados para contratar 
deuda, en la que declaran que cuentan con Techo de Endeudamiento Neto Externo 
Autorizado, en el Ejercicio Fiscal correspondiente, en el cual se consideraron las disposiciones 
del financiamiento objeto de la autorización; y autorización de su Órgano de Gobierno para 
contratar financiamiento externo, en el Ejercicio Fiscal correspondiente y que su capacidad 
de pago permitirá cubrir puntualmente los compromisos que por dicha operación 
contraigan.” 

Al preguntar a la SHCP cuáles son las medidas prudenciales que implementa ante posibles 
impactos negativos generados por los techos de endeudamiento solicitados por las entidades 
del SPF,61

/ la SHCP respondió que tanto Pemex como la CFE “son responsables de solicitar sus 
propios techos de endeudamiento. Estos se incluyen en el artículo 2o. del proyecto de Ley de 

                                                           

58/ Artículo 19 de la LFDP. “Las entidades mencionadas en las fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, requerirán 
autorización previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de financiamientos 
externos. 

”La autorización sólo podrá comprender aquellos financiamientos incluidos dentro del programa de deuda, salvo el caso de 
los que se obtengan para fines de regulación monetaria.  

”Las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, cuando se trate de financiamientos originados en el 
ejercicio de dicho servicio, sólo requieren la autorización a que se refieren este artículo y el 17, cuando tales financiamientos 
deriven de las siguientes operaciones concertadas con instituciones de crédito y entidades financieras del país o del exterior:  

”I.- Créditos directos a plazo mayor de un año;  

”II.- Créditos Sindicados;  

”III.- Emisiones de títulos en serie o en masa, colocados y pagaderos entre el público inversionista; y  

”IV.- Operaciones que originen pasivos contingentes y aceptaciones bancarias, de conformidad con las disposiciones de 
carácter general que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.” 

Artículo 20 de la LFDP. “Para los efectos del artículo anterior, las entidades deberán formular para la autorización de los 
créditos externos, la solicitud correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañando la información 
que ésta determine. 

”Asimismo, deberán presentar ante dicha Secretaría, mensualmente y en la forma que ésta lo requiera, sus estados 
financieros, datos sobre sus pasivos y la información adicional que les sea solicitada para determinar su capacidad de pago 
y la necesidad debidamente razonada del tipo de gasto que se pretenda financiar con los recursos del crédito; el uso de las 
disponibilidades de cada línea de crédito y sus amortizaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
complementar la citada información, mediante el examen de registros y documentos de las mismas entidades.” 

59/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 

60/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/753/17 del 12 de julio de 2017. 

61/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 
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Ingresos y es el H. Congreso de la Unión el facultado para analizar las propuestas de las 
empresas y, en su caso, autorizar el endeudamiento correspondiente.”62

/ 

Por lo anterior, la SHCP no vigiló que la capacidad de pago de las entidades que contrataron 
financiamientos en 2016 fuera suficiente para cubrir puntualmente los compromisos 
contratados de acuerdo con el artículo 4o., fracción VI, de la LFDP, al argumentar que dicha 
facultad fue derogada por el Congreso de la Unión al expedir la LFPRH, sin embargo, esta 
última ley no define la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos ni 
la manera de medirla. 

Conclusiones  

De acuerdo con la SHCP, la determinación de los techos de endeudamiento propuestos en la 
Iniciativa de LIF se realizó conforme a lo establecido en la LFPRH y demás disposiciones que 
regulan el proceso de programación y presupuesto. Sin embargo, con la información 
proporcionada por la SHCP no se identificó el método para determinar los techos de 
endeudamiento por 535,000.0 mdp y 6,000.0 mdd que propuso para el financiamiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación en el paquete económico para 2016. La ASF 
considera pertinente que se establezca de manera específica en la LFPRH el procedimiento 
para determinar los techos de endeudamiento que la SHCP propone en la iniciativa de LIF, en 
virtud de los procesos de programación y presupuesto, ya que la SHCP manifestó que la 
determinación de los techos de endeudamiento como lo establece la LFDP fue derogado por 
la LFPRH. 

El incremento del endeudamiento externo neto del SPF en 2016 respecto de 2015 y las 
estimaciones de la deuda realizadas por la SHCP por debajo de los datos observados, implican 
un riesgo para las finanzas públicas ante las variaciones del tipo de cambio. 

El aumento del endeudamiento neto del SPF de 2014 a 2016 fue contrario a lo establecido en 
el PRONAFIDE 2013-2018 en el que se estimó una disminución del financiamiento externo 
total entre 2014 y 2016 como resultado del proceso de consolidación fiscal de México. 

La SHCP no demostró que vigilara que la capacidad de pago de las entidades que contrataron 
financiamientos en 2016 fuera suficiente para cubrir puntalmente con sus compromisos de 
deuda como lo indica el artículo 4o, fracción VI, de la LFDP. Al respecto, la entidad fiscalizada 
argumentó que dicha facultad fue derogada al expedir la LFPRH, ley que no define el concepto 
de capacidad de pago de las entidades, ni la manera de medirla. 

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

16-0-06100-02-0042-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere informar 
pormenorizadamente en la iniciativa de la Ley de Ingresos o el documento que considere 

                                                           

62/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/818/17 del 1 de agosto de 2017. 
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pertinente, el proceso seguido para determinar el monto de los techos de endeudamiento 
propuestos en el paquete económico. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra que con 
la información proporcionada por la SHCP no se pudo verificar la manera en que se 
determinaron los techos de endeudamiento por 535,000.0 mdp y 6,000.0 mdd propuestos 
para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación en el paquete económico 
para 2016. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en 
el Artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo 
definido en el Artículo 39 de la misma normativa. 

3. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)  

El SHRFSP es la medida más amplia de la deuda neta, que representa las obligaciones 
contraídas a lo largo del tiempo para alcanzar los objetivos de política pública de las entidades 
adscritas al SPF y de las entidades privadas que actúan por cuenta del GF.63

/ Los componentes 
que integran dicho saldo se indican en el esquema siguiente: 

 

  

                                                           

63/ Artículo 2, fracción XLIX, de la LFPRH. “Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público: los pasivos que 
integran los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud de la 
trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos”. 
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SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2016 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 345-IX-40-2017 del 30 de marzo 

de 2017; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, 
febrero de 2017. 

NOTA: De acuerdo con la SHCP, el monto del SHRFSP expresado como porcentaje del PIB anual 
asciende a 50.2%, mientras que como porcentaje del PIB del cuarto trimestre de 2016 
representa 47.3%. Hasta 2016 este indicador se reportó en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública como porcentaje del PIB trimestral, con 
el fin de guardar congruencia con lo reportado en la Cuenta Pública. 

Estimaciones del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

El artículo 40, inciso h), de la LFPRH, indica que el proyecto de Ley de Ingresos contendrá la 
estimación del SHRFSP para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 
Desde 2010 la SHCP ha estimado para cada ejercicio fiscal que este saldo tendrá una 
trayectoria estable y ligeramente decreciente en el mediano plazo, como se muestra a 
continuación: 
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PROYECCIONES ANUALES DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2010-2017 
(Porcentajes del PIB) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2010-2017. 

CGPE Criterios Generales de Política Económica. 

 

La comparativa muestra que de 2011 a 2016 las estimaciones anuales del SHRFSP presentadas 
como parte del paquete económico son al alza, en comparación con las presentadas el año 
previo. En los CGPE 2011 se proyectó que dicho saldo como proporción del PIB en 2016 sería 
33.9%, mientras que en los CGPE de 2016 se elevó a 47.8%, un incremento de 13.9 pp, lo que 
en parte se debió a las medidas contracíclicas implementadas por el Ejecutivo en ese periodo. 
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EVOLUCIÓN DE LAS PROYECCIONES DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS 
FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS CGPE 2010-2017 

(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CGPE 2011 36.6 36.3 35.8 35.3 34.8 33.9  

CGPE 2012  36.4 36.3 35.9 35.5 35.0 34.6 

CGPE 2013   37.0 36.8 36.5 36.2 35.8 

CGPE 2014    40.5 41.0 40.9 40.1 

CGPE 2015     43.3 43.3 42.8 

CGPE 2016      47.8 47.8 

CGPE 2017       50.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2010-2017. 
CGPE Criterios Generales de Política Económica. 

En la revisión de los documentos que intervienen en el proceso presupuestario, se identificó 
que los resultados de las estimaciones del SHRFSP son crecientes en cada ejercicio fiscal, por 
lo que la ASF considera prudente fortalecer los procedimientos y mecanismos para que las 
estimaciones sean consistentes con una evolución ordenada de dicho saldo histórico y la 
sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo, determinada por una tendencia 
decreciente o constante como proporción del PIB.64

/ 

Las estimaciones realizadas anualmente por la SHCP de la trayectoria del SHRFSP al presentar 
el paquete económico para cada ejercicio fiscal, no han sido congruentes con los datos 
observados. 

Evolución y transparencia del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público 

De 2010 a 2016, el SHRFSP se incrementó 12.9 pp del PIB. En dicho incremento el componente 
interno participó con 4.5 pp y el externo con 8.4 pp, como se observa en la gráfica siguiente: 

 

  

                                                           

64/ El artículo 11B del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define que “la meta anual 
de los requerimientos financieros del sector público es congruente con la capacidad de financiamiento del sector público, 
cuando dicha meta implique una trayectoria del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público como 
proporción del Producto Interno Bruto constante o decreciente en el mediano plazo.” 
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SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIEMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2010-2016 
(Porcentajes del PIB) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 345-IX-40-2017 del 30 de marzo de 2017; y del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

La evolución del SHRFSP en un periodo determinado se explica por los montos de los RFSP y 
los registros contables, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

SHRFSP: Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. 

RFSP: Requerimientos Financieros del Sector Público. 

RC: Registros Contables. 

La información pública disponible no permite la trazabilidad del SHRFSP, debido a que los 
RFSP se presentan en una clasificación distinta y los registros contables asociados con el saldo 
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histórico no son públicos. La ASF solicitó los flujos que generaron la variación de dicho saldo 
en 201665

/ y la SHCP proporcionó la información que se muestra a continuación:66
/ 

 

MOVIMIENTOS DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2015-2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 

SHRFSP 
2015 

Movimientos durante 2016 

SHRFSP 
2016 RFSP 

Revaluación 
por Tipo de 

cambio  

Revaluación 
activos 

financieros 

Otros 
ajustes1/ 

Discrepancia 
estadística2/ 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 
(G)=(A+B+C+D+

E+F) 

l. Total SHRFSP (II.+III.) 8,633,480.3 556,628.1 580,152.0 (11,377.5) 44,679.9 (6,123.3) 9,797,439.6 
II. Internos (II.1.+II.2.) 5,962,271.0 185,792.2 0.0 0.0 43,343.2 26,107.2 6,217,513.5 

II.1. Presupuestario (II.1.1.+II.1.2.) 5,037,147.0 173,190.0 0.0 0.0 192,796.1 29,883.1 5,433,016.2 
II.1.1. Gobierno Federal 4,814,120.1 515,624.6 0.0 0.0 200,501.2 (133,944.5) 5,396,301.4 
II.1.2. Organismos y Empresa Públicas 223,026.9 (342,434.6) 0.0 0.0 (7,705.1) 163,827.6 36,714.8 

II.2. No presupuestario 
(II.2.I.+II.2.2.+II.2.3.+II.2.4.+II.2.5.+II.2.6.) 925,124.0 12,602.2 0.0 0.0 (149,452.9) (3,775.9) 784,497.3 

II.2.1. Banca de Desarrollo y Fondos y 
Fideicomisos (246,188.7) (16,948.6) 0.0 0.0 0.0 (11,874.4) (275,011.7) 
II.2.2. FONADIN 182,508.6 28,512.4 0.0 0.0 4,485.0 (236.7) 215,269.3 
II.2.3. Pasivos del IPAB 877,522.0 4,472.5 0.0 0.0 5,487.5 4,702.0 892,184.0 
II.2.4. Pidiregas 55,851.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3,633.1 59,484.4 
II.2.5. Programa de Apoyo a Deudores 55,430.8 (3,434.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 51,996.7 
II.2.6. Otros no presupuestarios 0.0 0.0 0.0 0.0 (159,425.4) (0.0) (159,425.4) 

III. Externos (III.1.+III.2.) 2,671,209.3 370,835.9 580,152.0 (11,377.5) 1,336.7 (32,230.5) 3,579,926.1 
III.1. Presupuestario (III.1.1.+III.1.2.) 2,609,002.7 351,158.5 564,103.5 (11,377.5) 1,336.7 (28,685.9) 3,485,538.1 

III.1.1. Gobierno Federal 1,416,444.3 113,773.0 289,439.8 (5,255.6) 1,336.7 (19,030.7) 1,796,707.5 
III.1.2. Organismos y Empresas Públicas 1,192,558.4 237,385.5 274,663.6 (6,121.8) 0.0 (9,655.2) 1,688,830.6 

III.2. No Presupuestario (III.2.1.+III.2.2.) 62,206.7 19,677.4 16,048.5 0.0 0.0 (3,544.6) 94,388.0 
III.2.1. Banca de Desarrollo y Fondos y 
Fideicomisos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
III.2.2. Pidiregas  62,206.7 19,677.4 16,048.5 0.0 0.0 (3,544.6) 94,388.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 345-IX-40-2017 del 30 de marzo de 2017. 

NOTA:  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

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

2/ Discrepancia estadística se refiere a diferencias sin explicar. 

 

Al cierre de 2016 el SHRFSP llegó a 9,797,439.6 mdp, mayor en 1,163,959.3 mdp y 8.5% real 
respecto de 2015. Como proporción del PIB pasó de 45.3% a 47.3%. A su interior, el 
componente principal correspondió al GF con 7,193,008.9 mdp (73.4% del total) que aumentó 
962,444.5 mdp y 10.4% real.  

El saldo histórico interno creció 255,242.5 mdp y disminuyó 0.3% real respecto de 2015, 
mientras que el componente externo aumentó 908,716.8 mdp y 28.1% real, debido 
principalmente por el saldo de los Organismos y Empresas Públicas que se incrementaron 
496,272.2 mdp y 35.4% real. 

El crecimiento del SHRFSP resultó de RFSP por 556,628.1 mdp y registros contables por 
607,331.1 mdp debido a la revaluación del tipo de cambio por 580,152.0 mdp, 
principalmente. 

La ASF ha planteado desde la revisión de la Cuenta Pública 2012 la importancia de publicar 
con detalle la totalidad de los elementos que permitan la trazabilidad del SHRFSP. Al respecto, 
la SHCP ha informado que mediante del Sistema Integral de Información de los Ingresos y 

                                                           

65/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/125/2017 del 2 de marzo de 2017. 

66/ Respuesta mediante el oficio núm. 345-IX-40-2017 del 30 de marzo de 2017. 
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Gasto Público se contaría con los elementos para publicar los RFSP y su saldo histórico con la 
misma estructura metodológica y la totalidad de los elementos que generan la variación del 
SHRFSP.67

/ 

La ASF solicitó la evidencia para comprobar el avance de dicho sistema en 2016,68
/ a lo que la 

SHCP respondió que la implementación de los balances estructurados, necesarios para 
realizar un cálculo preciso de los RFSP, se detuvieron temporalmente y se prevé se retomen 
en 2017. Asimismo, informó que en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública del IV trimestre de 2016 se presentó por primera vez de manera 
preliminar e informativa la Posición Financiera Neta del Sector Público Federal (PFN), cálculo 
que se basa en información de los estados financieros, para eventualmente sustituir al 
SHRFSP. Respecto de los Estados Financieros Estructurados, la entidad fiscalizada informó que 
se detuvieron para hacer un ejercicio de la PFN.69

/ 

La ASF considera pertinente que la SHCP publique la totalidad de los elementos que generan 
la variación del SHRFSP como las revaluaciones por el tipo de cambio y los ajustes estadísticos 
que se requieren transparentar con detalle. Se reconoce la relevancia de contar con 
indicadores más amplios sobre el endeudamiento del país, sin embargo, el PFN no se 
encuentra definido en la normativa, mientras que los RFSP y su saldo histórico están 
contenidos en el marco jurídico como elementos de planeación fiscal. 

De acuerdo con los artículos 16, fracción V, y 17, párrafos 1 y 2, de la LFPRH, la meta anual de 
los RFSP estará determinada por la capacidad de financiamiento del SPF, y los montos de 
ingreso y gasto previstos en la LIF y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) deberán 
contribuir a alcanzar dicha meta. Al respecto, el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH 
establece que la meta de los requerimientos es congruente con dicha capacidad cuando 
implique una trayectoria constante o decreciente del SHRFSP en el mediano plazo. 

Al considerar que en 2015 y 2016 los RFSP fueron consistentes con la meta establecida, la ASF 
solicitó la información que explique y justifique el aumento del saldo histórico y las medidas 
que implementará para revertir la tendencia de incremento constante que ha tenido ese 
indicador, así como los criterios, indicadores y método con base en los cuales se mide la 
capacidad de financiamiento del SPF.70

/ La SHCP no informó respecto del método utilizado 
para medir la capacidad de financiamiento del SPF, y respondió lo siguiente: 

“En 2013 el GF propuso al H. Congreso de la Unión un programa económico de mediano plazo 
que incorporó un estímulo fiscal para acompañar y complementar de forma responsable la 
implementación de las reformas estructurales. Dicho estímulo implicaba incrementar de 
forma temporal el gasto público en relación con los ingresos, generando un mayor déficit 
público al que permite mantener constante la deuda pública como porcentaje del PIB y por 
ende incrementando la razón deuda a PIB 

                                                           

67/ Información proporcionada mediante el oficio núm. 103-0697 del 7 de abril de 2015. 

68/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/125/2017 del 2 de marzo de 2017. 

69/ Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/279/17 del 15 de marzo de 2017. 

70/ Solicitud mediante el oficio núm. DGAIE/382/2017 del 27 de junio de 2017. 
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”En línea con la estrategia de déficit decrecientes planteada en 2013, en los CGPE 2015 se 
estableció una trayectoria de consolidación fiscal que contempla una reducción anual de 0.5 
puntos del PIB de los RFSP entre 2015 y 2018, y está diseñada para que el SHRFSP retome una 
tendencia decreciente. En este sentido, se debe señalar que los objetivos para los RFSP de 
2015, 2016 y 2017 obedecen a la trayectoria descendente de consolidación fiscal señalada en 
los CGPE 2015 y que a partir de 2018 se estabilizan en 2.5% del PIB, ello de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 11B del RLFPRH. De esta forma, se estima que el SHRFSP se estabilice 
en 2017 y que a partir de 2018 se reduzca. 

”Adicionalmente, el SHRFSP se ha visto afectado por el mayor tipo de cambio sobre el monto 
en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera y menor crecimiento real de la 
economía respecto de lo previsto. Esto aun cuando las proyecciones macroeconómicas de los 
CGPE estaban en línea con los consensos del mercado. Además, conforme a lo previsto en la 
Reforma Energética, el GF otorgó apoyos a Pemex y CFE por un monto equivalente a los 
ahorros derivados de las reformas a sus sistemas de pensiones. Estos apoyos se reflejaron en 
un incremento del nivel de deuda al sustituir un pasivo que ya existía, pero no tenía naturaleza 
de deuda, por un pasivo que ahora tiene naturaleza de deuda.” 

Cabe señalar que aun cuando en 2016 los RFSP fueron consistentes con la meta establecida y 
que la SHCP contó con el Remanente de Operación del Banco de México por 239,093.8 mdp, 
recursos no recurrentes, el SHRFSP se incrementó 2.0 pp respecto de 2015 y equivalió a 47.3% 
del PIB. 

Respecto de la capacidad del financiamiento, la ASF identificó que la SHCP utiliza la fórmula 
siguiente:71

/ 

 

”Donde: 

”RFSPt Requerimientos Financieros del Sector Público en el periodo que se estima. 

”SHRFSPt-1 Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público del periodo 
anterior. 

”CrPIBt Crecimiento esperado del PIB en t. 

”DPIBt Deflactor del PIB esperado en t. 

”ATCt Ajuste por reexpresión en pesos de la deuda externa denominada en dólares. 

“En una situación en que la regla fiscal no se encuentre en un estado de excepción, la meta 
de los RFSP del año en curso tiene que ser menor o igual que la capacidad de financiamiento. 
Cuando dicha regla se mantiene en un estado de excepción, por razones económicas o 
sociales, significará que las necesidades de recursos en el año para cubrir la meta de los RFSP 

                                                           

71/ Información proporcionada por la SHCP mediante oficio núm. 710/DGAIS/322/17 del 23 de marzo de 2017. Para mayor 
detalle respecto de la determinación de la capacidad de financiamiento del SPF, consultar la auditoría 63-GB 
“Requerimientos Financieros del Sector Público y Sostenibilidad de las Finanzas Públicas” de la revisión de la Cuenta Pública 
2016. 
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serán superiores a la capacidad de financiamiento, con lo cual la relación SHRFSP/PIB se 
incrementará, como ocurrió en 2015 y 2016.” 

De igual forma, la SHCP proporcionó la memoria de cálculo para el periodo 2018-2023 
mediante la cual muestra que la meta anual de los RFSP estará determinada por la capacidad 
de financiamiento del SPF.72

/ 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la información mediante la cual muestra que la meta anual de los RSFP estará 
determinada por la capacidad de financiamiento del SPF, con lo que se solventa lo observado. 

La ASF considera pertinente que la SHCP transparente y publique los criterios, indicadores y 
método con base en los cuales midió la capacidad de financiamiento del SPF para determinar 
que sería congruente con la meta de los RFSP y mantener constante o decreciente su saldo 
histórico como proporción del PIB en el mediano plazo. 

Conclusiones 

El artículo 11B del Reglamento de la LFPRH, establece que se considerará que la meta anual 
de los RFSP es congruente con la capacidad de financiamiento del sector público, cuando 
dicha meta implique una trayectoria del SHRFSP como proporción del PIB constante o 
decreciente en el mediano plazo. En 2016 dichos RFSP fueron menores que lo estimado, no 
obstante, el saldo histórico se incrementó y mantuvo su tendencia creciente. 

Aunque las estimaciones del SHRFSP realizadas por la SHCP desde 2010 han mostrado una 
tendencia estable y ligeramente a la baja, no han sido congruentes con los datos observados 
y este indicador ha tenido un incremento persistente. 

En 2015 y 2016, los RFSP fueron consistentes con la meta establecida, sin embargo, existen 
registros contables que no son públicos que incrementaron el SHRFSP en esos años. Al 
respecto, la ASF considera pertinente que se publique la totalidad de los elementos que 
generan la variación en dicho saldo histórico debido a que la LFPRH considera la trayectoria 
del SHRFSP como un indicador de la capacidad de financiamiento del SPF. 

La estimación de la PFN refleja un compromiso de la SHCP con la elaboración de estadísticas 
de finanzas públicas, aunque corresponde a una estimación preliminar que no está definida 
en el marco jurídico, por lo que es importante darle seguimiento a su evolución y considerar 
su inclusión en el marco normativo. 

La ASF considera pertinente que se transparenten y publiquen los criterios, indicadores y 
método con base en los cuales se midió la capacidad de financiamiento del SPF para 
determinar que sería congruente con la meta de los RFSP y mantener constante o decreciente 
su saldo histórico como proporción del PIB en el mediano plazo. 

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

                                                           

72/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/1035/17 del 12 de septiembre de 2017. 
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4. Análisis de sostenibilidad y evaluación del riesgo de la deuda pública  

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las finanzas públicas son sostenibles 
cuando se cumple con el servicio de la deuda sin necesidad de una corrección futura de 
grandes magnitudes en el balance de ingresos y gastos.73

/ Asimismo, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) establece que un país tiene una deuda sostenible cuando puede pagar sus 
obligaciones financieras por concepto de amortizaciones e intereses sin tener que aplicar 
medidas como aumentar impuestos, recortar el gasto o elevar el endeudamiento a niveles de 
riesgo de insolvencia.74

/ 

Para efectos de lo anterior, en el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública se aplicaron 
distintas herramientas e indicadores. 

Desde 2013 la SHCP presenta en el PAF un análisis anual de sostenibilidad de la deuda pública 
del GF y SPF mediante un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR),75

/
76

/ y la medición del 
riesgo asociado al pago de intereses del portafolio de deuda del Gobierno Federal con base 
en escenarios probabilísticos con el uso de la métrica denominada Costo en Riesgo (CaR).  

Por otra parte, la INTOSAI señala que ante el creciente problema estructural que representa 
la deuda pública y el pago de intereses asociados para los países de economías avanzadas y 
emergentes, los persistentes déficits y las presiones en el gasto, es imperante contar con 
indicadores que permitan controlar la capacidad de los países para hacer frente a sus 
compromisos, por lo que emitió la ISSAI 5411, Indicadores de Deuda, con el objetivo de 
auxiliar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en su esfuerzo de apoyar la reducción 
de la vulnerabilidad fiscal de los gobiernos, mediante la promoción de las mejores prácticas 
para la gestión de la deuda pública.77

/ 

Debido al incremento de la deuda pública del SPF desde 2009, es importante revisar su 
sostenibilidad con base en las relaciones estadísticas entre las variables que determinan esta 
trayectoria.78

/ 

                                                           

73/  FMI, “Assessing Sustainability”, 2002, p.4.  

74/  BID, “Vivir con Deuda: Cómo contener los riesgos del endeudamiento público”, 2007.  

75/  Esta herramienta permite medir bajo múltiples escenarios el endeudamiento para la detección y corrección de fragilidades 
en la política fiscal. La metodología VAR considera simultaneidad entre un conjunto de variables, por lo que todas se deben 
tratar en igualdad de condiciones: no debe haber ninguna distinción a priori entre variables endógenas y exógenas. 

Las variables en un modelo VAR son tratadas como endógenas y se explican por sus valores rezagados. 

Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2010, p. 775 y 784. 

76/  Ver Estudio 1583-GB “Sostenibilidad de la deuda pública del Sector Público Federal”, presentado en la revisión de la Cuenta 
Pública 2015, para la descripción metodológica del cálculo del VAR.  

77/  INTOSAI, “ISSAI 5411 Indicadores de Deuda”, 2010, http://www.intosai.org/es/issai-executive-
summaries/detail/article/issai-5411-debt-indicators.html. 

78/ El FMI enfatiza la necesidad de llevar a cabo un análisis de sostenibilidad de la política fiscal y de la deuda pública en el que 
se considere: i) la trayectoria de la deuda en relación al PIB, bajo un escenario base y alternativos que exploren riesgos 
fiscales clave; ii) la estabilización de la relación de la deuda a un nivel consistente, con un riesgo de refinanciamiento bajo y 
que preserve el crecimiento económico; iii) realismo de los supuestos básicos; y iv) la composición de la deuda, la cual afecta 
la probabilidad de sobrendeudamiento. 

FMI, “Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability Analysis”, 2011, p.6. 

http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-5411-debt-indicators.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-5411-debt-indicators.html
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Al respecto, con la finalidad de corroborar y examinar la sostenibilidad de la deuda pública, la 
ASF replicó el modelo VAR y la medición del CaR con los aspectos generales contenidos en el 
PAF, con los elementos que proporcionó la SHCP y con la información estadística disponible 
(INEGI, Estadísticas Oportunas de la SHCP, Cuenta Pública y Banco de México, entre otras), así 
como los indicadores de Posición Fiscal Sostenible y de Consistencia Tributaria publicados en 
la ISSAI 5411.  

De manera adicional y en seguimiento al estudio de la Cuenta Pública 2015 “Sostenibilidad de 
la deuda pública del Sector Público Federal”, la ASF realizó un modelo de cointegración para 
la deuda pública del SPF.79

/ 

Metodología para el análisis de sostenibilidad de la deuda mediante el modelo VAR80
/ 

Los resultados señalados en el PAF desde 2013 como “bajos y estables” no han correspondido 
con los alcanzados, debido a que los saldos de la deuda como proporción del PIB del SPF y del 
GF crecieron en 2016 respecto del año anterior. 

 

INCREMENTOS EN LA DEUDA PÚBLICA, 2012-2016 
(Porcentaje del PIB) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016  
Incremento respecto del año anterior 

(Puntos porcentuales) 

 2013 2014 2015 2016 

SPF 33.1 35.3 38.6 43.2 46.8  2.2 3.3 4.6 3.6 
GF 26.9 28.6 30.3 33.0 34.7  1.7 1.7 2.7 1.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública, 2012-2016; y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 2017. 

 

Por lo anterior, se realizó el modelo VAR para verificar la trazabilidad o la explicación detallada 
del proceso y de los resultados del modelo, así como su aportación en la gestión de la deuda 
pública y su uso como herramienta complementaria en el diseño de políticas fiscales que 
ayuden a mantener un nivel de deuda sostenible. 

Este análisis se basa en la ecuación de la dinámica de la deuda siguiente: 

𝑏𝑡= (
(1 + 𝑟𝑡

𝑑)

(1 + 𝑔𝑡)(1 + 𝜋𝑡)
) 𝛼𝑏𝑡−1 + (

(1 + 𝑟𝑡
𝑓

)(1 + 𝑒𝑡)

(1 + 𝑔𝑡)(1 + 𝜋𝑡)
) (1 − 𝛼)𝑏𝑡−1 + 𝑑𝑡  

Donde:81
/ 

                                                           

79/ Una de las ventajas que tienen este tipo de modelos es que permite analizar apropiadamente la relación que existe entre 
las múltiples series no estacionarias (no estables) consideradas en el VAR, debido a que cualquier desvío que se experimente 
será temporal si se corrige gradualmente a través de una serie de ajustes parciales para regresar a la estabilidad en el largo 
plazo. 

Antonio E. Noriega y Daniel Ventosa-Santaulària, “Cointegración espuria: la prueba de Engle-Granger bajo la presencia de 
cambios estructurales”, Banco de México, 2006. 

80/ El presente análisis se actualizará con base en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2018. 

81/  Las variables 𝑔𝑡, 𝜋𝑡, 𝑑𝑡 𝑦 𝑏𝑡 se expresan como porcentaje del PIB anual, las tasas de interés se calcularon como el cociente 
entre el promedio del costo financiero de los últimos cuatro trimestres entre el promedio del saldo de la deuda de los últimos 
cuatro trimestres rezagados un año.  
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𝑏𝑡 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

𝛼 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑔𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

𝜋𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

𝑟𝑡
𝑑 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝑟𝑡
𝑓

= 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎   

𝑒𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑑𝑡 = 𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

Las trayectorias futuras de la deuda pública se obtienen con el modelo VAR siguiente: 

𝑥𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑥𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝜀𝑡  

Donde, 

𝛽0 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (6𝑥1) 

𝛽1 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (6𝑥6) 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠 (𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝐴𝑅) 

𝑋 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (6𝑥1) 

𝜀 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠(6𝑥1) 

 

Por tanto, 𝑋 = (𝑔𝑡 , 𝜋𝑡, 𝑟𝑡
𝑑 , 𝑟𝑡

𝑓
, 𝑒𝑡 , 𝑑𝑡) y utiliza información para el primer trimestre de 2001 al 

cuarto de 2016 y las estimaciones futuras son para el primero de 2017 al cuarto de 2021, y se 
siguieron los pasos siguientes: 

 

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL MODELO VAR 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Plan Anual de Financiamiento 2014. 

Especificación del 
modelo VAR

Estimación del 
modelo VAR para la 

deuda del SPF y del GF

Simulación de 10,000 
trayectorias de 

pronóstico para cada 
una de las variables 

del modelo

Obtención de 
distribuciones de 

probabilidad  para 
cada punto del tiempo 

y de trayectorias de 
deuda a distintos 

niveles de confianza

Cálculo de 10,000 
trayectorias para la 
deuda pública con  

una restricción 
presupuestaria

Obtención de 
distribuciones de 

probabilidad  para 
cada punto del tiempo 

y de trayectorias de 
deuda a distintos 

niveles de confianza
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Las variables y fuentes de información se especifican a continuación: 

 

VARIABLE CONCEPTO DESCRIPCIÓN FUENTE 

𝑔𝑡 Tasa de crecimiento 
real del PIB 

Variación porcentual anual del PIB trimestral a precios de 
mercado, base 2008. 

INEGI 

𝜋𝑡 Tasa de inflación  Variación anual del Índice de Precios Implícito del PIB 
trimestral, base 2008. 

INEGI 

𝑟𝑡
𝑑 Tasa de interés 

implícita doméstica 
Las tasas de interés implícitas se definen como el cociente 
entre el costo financiero (𝐶𝐹) y el saldo de la deuda (𝑏𝑡), se 
calcularon como el promedio del costo financiero de los 
últimos cuatro trimestres entre el promedio del saldo de la 
deuda de los últimos cuatro trimestres rezagados un año.  

Banco de México y 
SHCP 

𝑟𝑡
𝑓

 Tasa de interés 
implícita de los 
mercados 
internacionales 

𝑒𝑡 Tasa de depreciación 
del tipo de cambio 

Variación del promedio trimestral del tipo de cambio pesos 
por dólar para solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera al cierre de cada mes. 

Banco de México 

𝑑𝑡 Déficit primario Cociente del déficit primario entre el PIB trimestral, base 
2008. 

Banco de México e 
INEGI 

𝑏𝑡 Saldo de la deuda El saldo de la deuda expresada en términos del PIB.  
Para el GF se consideró el saldo de la deuda bruta total e 
interna trimestral. Para el SPF se tomó el saldo de la deuda 
neta total e interna. 

Banco de México, 
SHCP e INEGI 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Plan Anual de Financiamiento 2013. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

En el caso de la distribución de probabilidad de la deuda para el SPF, indica que para 2017 las 
probabilidades más altas ubican que la deuda como porcentaje del PIB estará en un rango de 
entre 39.1% y 45.7%, mientras que la estimación para 2021 el rango de la deuda se ampliaría 
entre 43.1% y 52.7%. 

En lo que respecta al GF, para 2017 esta distribución de probabilidad sería de un rango de 
entre 34.9% y 37.9% del PIB, y para 2021 se incrementaría a uno de 37.7% y 42.1%. 
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DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE LA DEUDA 
DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2017-2021 

(Porcentajes) 

 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE LA DEUDA 
DEL GOBIERNO FEDERAL, 2017-2021 

(Porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, 
PAF 2016; del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Banco de Información Económica, 
febrero de 2017; y del Banco de México, 
Estadísticas, julio de 2017. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PAF 
2016; del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Banco de Información Económica, febrero 
de 2017; y del Banco de México, Estadísticas, julio de 
2017. 

 

Al utilizar los datos históricos, los resultados obtenidos por la ASF mostraron que las 
trayectorias de la deuda del SPF y del GF tendrían un comportamiento moderadamente 
creciente en los cinco años siguientes, mientras que en el PAF 2016 se señala que la deuda 
pública se encontrará en niveles bajos y estables en los próximos años.82

/ 

  

                                                           

82/ SHCP, Plan Anual de Financiamiento 2016, p. 31.  
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TRAYECTORIAS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
 (Porcentajes del PIB) 

TRAYECTORIAS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL 
(Porcentajes del PIB) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PAF 2016; del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de 
Información Económica, febrero de 2017; y del Banco de 
México, Estadísticas, julio de 2017. 

NOTA: Las simulaciones indican que para 2021 hay una probabilidad 
del 95.0% de que la deuda del SPF supere 43.1% del PIB 
(percentil 5), del 75.0% de que se encuentre en niveles de 
48.0% (percentil 25). En el escenario central se encontrará en 
51.6%, una probabilidad del 25.0% de que la deuda rebase 
55.0% (percentil 75) y del 5.0%, el peor de los escenarios, de 
que la deuda sea mayor que 60.0% (percentil 95). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PAF 2016; del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de 
Información Económica, febrero de 2017; y del Banco de 
México, Estadísticas, julio de 2017. 

NOTA: Las simulaciones indican que para 2021 hay una probabilidad 
del 95.0% de que la deuda del GF supere 36.6% del PIB 
(percentil 5), del 75.0% de que se encuentre en niveles de 39.4% 
(percentil 25). En el escenario central se encontrará en 41.6%, 
una probabilidad del 25.0% de que la deuda rebase 43.7% 
(percentil 75) y del 5.0%, el peor de los escenarios, de que la 
deuda sea mayor que 47.0% (percentil 95). 

 

Cabe precisar que el modelo VAR estimado se realizó con datos observados hasta el cierre de 
2016, por lo que no considera la reducción del saldo de la deuda neta del SPF de 5.7 pp del 
PIB, ni la del GF de 3.2 pp en la deuda bruta en el primer semestre de 2017. 

Es importante señalar que los CGPE 2018 proyectan una trayectoria descendente de la deuda 
del SPF de 47.9% del PIB en 2018 a 44.5% en 2023, por lo que si se confirman estas 
estimaciones en los hechos, ésta se encontraría en una trayectoria sostenible. 
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DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2000-2023 
(Porcentajes del PIB) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 

agosto 2017, Criterios Generales de Política Económica de 2017 y 2018; y del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, septiembre 2017. 

NOTA:  El dato observado en 2017 corresponde al primer semestre del año. 

 

La ASF considera prudente que la SHCP continúe con la política de consolidación fiscal para 
cumplir con las condiciones que permitan reducir el saldo de la deuda del SPF y fortalecer a 
mediano plazo el balance primario. Asimismo, reitera la pertinencia de que esa secretaría 
elabore y publique un documento metodológico con la información pormenorizada sobre la 
construcción del modelo VAR, en el que se aplique la regla de balance estructural implícita 
con mayor detalle y permita la trazabilidad de los resultados publicados en el PAF. 

El modelo VAR permite realizar un pronóstico de mediano plazo y su uso como herramienta 
auxiliar en el análisis de sostenibilidad es un avance de la SHCP. Al respecto, la ASF considera 
que sería prudente complementar dicho análisis con otros indicadores y mediciones que 
sirvan de referente para estimar un límite máximo prudencial que permita asegurar la 
sostenibilidad de la deuda pública. En esta actividad sería conveniente que participe un grupo 
técnico de expertos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 

Metodología para el análisis del Costo en Riesgo de la deuda 

La ASF consideró pertinente replicar la estimación del Costo en Riesgo (CaR) publicada en el 
PAF 2016, con el objetivo de revisar el manejo de los riesgos del portafolio de deuda 
gubernamental realizado por la SHCP, debido a que se utiliza como herramienta de análisis 
del costo de la deuda en el largo plazo en distintos escenarios. 

El CaR es una métrica que permite estimar el costo máximo por intereses del portafolio de 
deuda pública a un determinado nivel de confianza, dadas las particularidades del portafolio 
y el esquema de endeudamiento. Para ello, se estima una distribución de probabilidad de los 
distintos escenarios del costo financiero y un escenario central. 
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En este contexto, la correcta estimación del CaR es importante para la determinación del 
portafolio óptimo de referencia, ya que se utiliza como una función que restringe y optimiza 
la frontera de los posibles portafolios de deuda, para una adecuada combinación entre costo 
y riesgo, con base en las restricciones y objetivos de la política de deuda. 

En el PAF 2016 la SHCP realizó la estimación del CaR de tasas de interés y tipo de cambio para 
crear distintos escenarios de deuda interna, externa, conjunto y conjunto extremo. Para ello, 
elaboró una estimación paramétrica y otra no paramétrica. En el caso del CaR conjunto y 
conjunto extremo, sólo se realizaron estimaciones no paramétricas. 

Estimación del CaR  

De acuerdo con el PAF 2016, el CaR consideró tres elementos: 

1. Las características del portafolio actual de deuda.83
/ 

2. El programa de colocación para el año a estimar (tipos de instrumentos a colocar, 
montos y plazos de los mismos, decisión sobre el porcentaje de recursos que se 
comprará en el mercado interno y externo, y distintos tipos de cambio). 

3. Las proyecciones de las variables que pueden incidir en el costo financiero (tasas de 
interés y tipos de cambio), las cuales se pueden elaborar con datos históricos o un 
modelo econométrico. 

La metodología publicada por la SHCP en el PAF 2011 para obtener distribuciones del costo 
financiero interno y externo utiliza las variables tasas de interés y tipos de cambio. Con dicha 
metodología sólo hace referencia al CaR relativo de tasas de interés y no considera la 
metodología paramétrica para el CaR relativo de tipos de cambio, ni la metodología no 
paramétrica. Sin embargo, en los PAF de 2013 a 2017 se hace referencia a dicho documento 
para ver la metodología a seguir. Cabe señalar que en ninguno de los anteriores se menciona 
el periodo de estudio. 

La ASF tuvo acceso a la información utilizada por la SHCP para la estimación del CaR 
presentada en el PAF 2016,84

/ en la cual se pudo constatar lo siguiente: 

 Las series utilizadas para las tasas de interés correspondieron de octubre de 2007 a 
octubre de 2015 y para los tipos de cambio de enero de 2012 a octubre de 2015. 

                                                           

83/  El portafolio de deuda del Gobierno Federal está compuesto por:  

 Cetes: se emiten a plazos de 28, 91, 182 y 364 días, se venden a descuento, ofrecen un rendimiento fijo y su valor 
nominal es de 10.0 pesos. 

 Bonos M: se emiten a plazos de 3, 5, 10, 20 y 30 años, son valores con tasa de rendimiento fija, pagan cupón cada 182 
días y tienen un valor nominal de 100.0 pesos. 

 Bondes D: el plazo de vencimiento es de 5 años, son valores con tasa de rendimiento variable, y su valor nominal es de 
100.0 pesos.  

 Udibonos: son valores que están indizados a la inflación con una tasa de rendimiento real fija, pagan cupón cada 182 
días y tiene un valor nominal de 100.0 udis (unidades de inversión). 

 Bonos colocados en mercados internacionales denominados en dólares, euros, dólares canadiense, yenes y libras. 

84/  Información proporcionada por la SHCP mediante oficio núm. 710/DGAIS/818/17 del 1 de agosto de 2017, así como en las 
reuniones de trabajo entre la SHCP y la ASF realizadas el 17 de julio y 24 de agosto de 2017. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

51 

 La fuente de información es el Banco de México para las variables siguientes:  

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Peso/dólar americano 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, 
fecha de determinación (FIX), cotizaciones promedio. 

Peso/euros 

Tipos de cambio para revalorización del balance del Banco de México. 
Peso/dólar canadiense 

Peso/yen  

Peso/libra  

Cetes 

Promedio mensual de las tasas de interés. 

Bonos M 

Bondes D 

Udibonos 

Tasa de fondeo bancario  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con Información de la SHCP, oficio núm. 710/DGAIS/818/17 del 1 de agosto de 2017. 

 

 En el PAF 2012 se incluyó el apartado “Política de crédito público en 2011” que contiene 
la metodología para el cálculo del CaR, la cual describe que: 

o Se estima un modelo para obtener la curva de rendimientos. 

o Se simulan 10,000 escenarios para cada punto en el tiempo con base en los 
parámetros del modelo.  

o Con la distribución de costos estimada se obtiene valor del costo al 95.0% de 
confianza. 

o El valor del CaR relativo es la desviación porcentual entre el costo máximo al 95.0% 
de confianza y el costo medio esperado (escenario central). Esta medida se realizó 
para la deuda interna y externa con base en dos estimaciones, una paramétrica y 
otra no paramétrica. 

El apartado “Política de crédito público en 2011” del PAF 2012 describe los distintos modelos 
para obtener el costo financiero de deuda interna y externa siguientes: 

CaR paramétrico relativo de tasas de interés 

Para la deuda interna se estima de forma independiente las tasas de interés de cada uno de 
los instrumentos del portafolio mediante el modelo Cox, Ingersoll y Ross (CIR),85

/ de acuerdo 
con la ecuación diferencial estocástica siguiente: 

 

 

 

                                                           

85/  John c. Cox, Jonathan E. Ingersoll y Jr. and Stephen A. Ross, “A theory of the term structure of interest rates”, Econometrica, 
vol. 53, núm. 2, marzo de 1985, pp. 385-407. 
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Donde: 

𝑟(𝑡) =  Tasa de interés en el tiempo 𝑡 

𝜇 = Tasa de interés de largo plazo 

𝛼 = Velocidad del proceso de reversión a la tasa 𝜇 

𝜎 = Volatilidad del proceso estocástico 

𝑊(𝑡) = Proceso de Wiener 

 

Se estiman los parámetros del modelo de acuerdo con lo propuesto por Overbeck y Rydén 
(1997).86

/ 

Una vez que se cuenta con los parámetros del modelo, se estima la evolución futura de las 
tasas de interés de forma mensual (una curva por cada mes) para los 12 meses siguientes, 
estos escenarios de tasas permiten estimar un costo financiero interno para el año siguiente. 

El procedimiento anterior se simula 10,000 veces, para lo cual se asignan valores aleatorios al 
término de error del modelo, 87

/ con lo que se obtiene una distribución de probabilidad 
completa del costo financiero interno que podría enfrentarse.  

Con la distribución de costos estimada se obtiene un valor del costo financiero interno 
asociada al 95.0% de dicha distribución y se compara con su valor esperado. 

CaR paramétrico relativo de tipos de cambio 

Se simulan 10,000 escenarios de tipos de cambio para los 12 meses de 2016. 88
/ Las 

estimaciones se realizan a partir de modelos ARIMA para modelar los distintos tipos de 
cambio.89

/ Para obtener el CaR se obtiene una distribución del costo financiero para los 12 
meses siguientes. 

                                                           

86/ Ludger Overbeck y Tobias Rydén, “Estimation in the Cox-Ingersoll-Ross Model”, Econometric Theory, Cambridge University 
Press, vol. 13, núm. 3, junio de 1997, pp. 430-461. 

87/  Representa a todas las variables omitidas o ignoradas que puedan afectar pero que no se incluyen (o no pueden incluirse) 
en el modelo de regresión. 

88/  Pesos/dólar, pesos/euro, pesos/dólar canadiense, pesos/yen y pesos/libra. 

89/  Se refiere a los modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA, acrónimo de Autoregressive Integrated 
Moving Average), así se les conoce porque están integrados por tres componentes: la autorregresión (AR), la Integrabilidad 
(I), y las Medias Móviles (MA). 

 Un modelo es autorregresivo si la variable endógena de un período t es explicada por las observaciones de ella misma 
correspondientes a períodos anteriores añadiéndose un término de error. Se llama integración al proceso mediante el cual 
si una variable no es estacionaria se “diferencia” para transformarla en estacionaria. Un modelo de medias móviles es aquel 
que explica el valor de una determinada variable en un período t en función de un término independiente y una sucesión 
de errores correspondientes a períodos precedentes. 
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La SHCP envió las series históricas con el periodo utilizado para realizar las proyecciones,90
/ 

pero se detectó que en los PAF en lo que se describe esta metodología, no se especifican el 
orden autorregresivo, de integración y de media móvil (como corresponde a un modelo 
ARIMA) aplicado para cada tipo de cambio. 

Metodología no paramétrica del CaR  

Esta metodología pronostica únicamente con la información empírica, utiliza los rendimientos 
de los bonos y de los tipos de cambio observados como fuente de información para 
seleccionar aleatoriamente nuevos choques. Se obtienen los valores futuros y se calcula el 
costo financiero de la deuda, este proceso se simula 10,000 veces y se obtienen el CaR relativo 
con la definición proporcionada anteriormente. 

En el PAF 2013 se introdujo por primera vez el CaR para el portafolio completo de deuda del 
Gobierno Federal denominado CaR conjunto, ya que incluye la deuda denominada en moneda 
local y en moneda extranjera. Se realizó por el método no paramétrico y se definió como la 
desviación porcentual entre el costo máximo al 95.0% de confianza y el costo medio esperado.  

En el apéndice del PAF 2013 se precisó lo siguiente: 

 Se utiliza información observada histórica de los rendimientos de los valores 
gubernamentales y los tipos de cambio que afectan el costo financiero del portafolio de 
deuda del GF. 

 Se generan las primeras diferencias de cada una de las variables en cada periodo de 
tiempo.  

 De la matriz de primeras diferencias (choques) se seleccionan de manera aleatoria 
uniforme, vectores de choques para ser aplicados como perturbaciones actuales. Este 
proceso permite generar pronósticos de la curva de rendimientos y los tipos de cambio, 
así como tomar en cuenta la interacción que existe entre las tasas de rendimientos y los 
tipos de cambio.  

 La obtención de las curvas de rendimientos y los tipos de cambio futuros permiten 
calcular un costo financiero para el portafolio completo de deuda del GF un año hacia 
adelante y se considera tanto el portafolio de deuda actual, como el programa de 
emisiones. 

 Se simula este proceso 10,000 veces para obtener una estimación de la distribución del 
costo financiero del portafolio completo de deuda del GF. 

Cabe señalar que en el PAF 2013 también se realizó una medida de estrés sobre el costo 
financiero esperado denominada CaR relativo extremo, que se define como la desviación 
porcentual entre un costo extremo superior y el costo medio esperado de la distribución 
completa (el costo superior para el caso presentado es el valor medio dentro del rango de 
5.0% de costos más altos de la distribución). 

                                                           

90/  Respuesta mediante el oficio núm. 710/DGAIS/818/17 del 1 de agosto de 2017. 
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Por lo anterior, la ASF considera que la metodología presentada en el PAF requiere especificar 
la forma en que se adicionan las tasas de interés y los tipos de cambio, así como los periodos 
a utilizar en ambas series de datos. 

Respecto del código de programación utilizado por la SHCP para la estimación del CaR en el 
programa MATLAB, la ASF identificó lo siguiente: 

 La información sobre el programa de colocaciones no es pública, lo cual dificulta la 
trazabilidad de los resultados. 

 La estimación del CaR se realizó en dos etapas. Primero se calculó el costo financiero de 
cada mes con el portafolio actual de deuda, y como segunda etapa se estimó el costo 
financiero de 2016 con las 10,000 simulaciones y la información sobre colocaciones 
futuras, finalmente se suman ambos valores y se obtiene el valor del CaR de acuerdo con 
la definición antes descrita. 

 En la metodología publicada en el PAF, así como la proporcionada mediante oficio núm. 
710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015, se indica que el valor del CaR 
paramétrico de deuda externa se utilizan modelos ARIMA para ajustar los distintos tipos 
de cambio. Sin embargo, en el PAF 2016 la SHCP reemplazó estos modelos con el CIR sin 
que se reflejara este cambio en la metodología. 

Con la información a la que tuvo acceso la ASF, se verificó que los resultados del CaR 
estimados en la reunión de trabajo con la SHCP el 24 de agosto de 2017 son estadísticamente 
consistentes con los publicados en el PAF 2016. Asimismo, se constató que dicha consistencia 
estadística prevalece para este caso tanto con un modelo CIR como con un modelo ARIMA, 
debido a que los resultados son similares con ambos modelos (8.85 con ARIMA y 8.87 con el 
modelo CIR).91

/ 

Las principales características metodológicas entre ambos modelos se señalan a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

91/ Información proporcionada por la SHCP mediante oficio núm. 710/DGAIS/977/17 del 6 de septiembre de 2017. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS CIR Y ARIMA 

MODELO CIR MODELO ARIMA 

 El modelo CIR describe la estructura temporal de las 
series como una función lineal de varios factores 
aleatorios, lo cual, permite conocer características 
adicionales que la estructura por sí misma no es capaz 
de capturar. 

 El modelo CIR ayuda a incorporar en el modelo todos los 
impactos recientes del mercado, no tiene una 
distribución específica y es fácil de calcular con software 
especializado.  

 La estructura de tasas queda determinada por un factor 
estocástico o aleatorio. La tasa de interés de corto 
plazo, está determinada, a su vez, por dos movimientos: 
uno determinístico (predecible y no variable) y otro 
estocástico.  

 Para las simulaciones se deben proporcionar choques 
aleatorios a la parte estocástica del modelo. 

 Durante la simulación, el modelo puede generar datos 
negativos si es muy bajo el valor inicial de la simulación, 
lo que se puede mitigar si se agrega un piso de cero en 
el proceso de simulación. 

 El modelo ARIMA describe un valor como una función 
lineal de datos anteriores y errores aleatorios, además, 
puede incluir un componente cíclico o estacional. 

 Los modelos ARIMA son determinados por criterios 
estándar de selección de orden, por lo que se deben 
encontrar los números apropiados de términos 
autorregresivos, el número de veces que la serie debe 
diferenciarse para hacerse estacionaria y el número de 
términos de promedios móviles. 

 Se debe observar si el modelo seleccionado se ajusta a 
los datos de forma satisfactoria. 

 Para las simulaciones se deben proporcionar choques 
aleatorios a la parte estocástica del modelo. 

 Los pronósticos estimados con este modelo suponen 
que los parámetros son constantes a través del tiempo 
y, en particular, en periodos futuros. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2010; A. 
Arribas Gil, “Estadística 1”, Universidad Carlos III de Madrid, España, año de consulta 2017; del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, “La Deuda Pública en México”, Gaceta de Economía, número especial, 2012; 
y de Cruz Aranda, Fernando, “Valor en riesgo de bonos cupón cero en el mercado mexicano con los modelos 
Vasicek y CIR: simulación Monte Carlo con saltos de Poisson y valores extremos-edición única”, Tecnológico de 
Monterrey, 2007.  

 

Por lo anterior, la ASF considera prudente que la SHCP realice las adecuaciones necesarias 
para que exista concordancia entre la metodología publicada y el proceso utilizado para la 
estimación del modelo CaR. 

Indicadores de sostenibilidad de la INTOSAI 

Para la INTOSAI, la condición básica de la sostenibilidad se deriva de la relación intertemporal 
que tiene la deuda pública con el balance fiscal y el pago de intereses, conforme la relación 
siguiente: 

𝐷𝑡+1 = 𝐷𝑡(1 + 𝑟𝑡) + 𝐵𝑃𝑡 

En donde, 

𝐷𝑡 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 

𝑟𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝐵𝑃𝑡 = 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

A partir de esta relación, la INTOSAI presenta los indicadores siguientes: 

 Indicador de Consistencia Tributaria (I) 
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Evalúa la consistencia de la política tributaria vigente, para mantener la razón deuda a PIB 
constante. Mide la diferencia entre las cargas tributarias existente y “sostenible”. 92

/  Se 
representa con la fórmula siguiente: 

I = 𝑡∗ − 𝑡 = 𝑔 + (𝑟𝑡 − 𝑗𝑡)𝑏𝑡−1 −  𝑡 

Donde, 

𝑡∗ = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵   

𝑡 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃/𝑃𝐼𝐵  

𝑔 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑃𝐼𝐵  

𝑟𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑗𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

𝑏𝑡−1 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

Criterios de sostenibilidad 

Si I > 0, entonces los ingresos gubernamentales no son sostenibles y la deuda crecerá.  

Si I = 0, entonces la deuda se mantendrá constante. 

Si I < 0, entonces la deuda se reducirá. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública 2001-2016; de los Criterios Generales de Política 

Económica 2000-2016; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, 
febrero de 2017; de la INTOSAI, Indicadores de Deuda, 2010; y del Banco de México, Estadísticas, abril de 2017.  

NOTA:  Si es menor o igual a cero, entonces la política fiscal es sostenible. 

 

Este indicador muestra que en 2009, 2014 y 2015 la política fiscal seguida por la SHCP no fue 
sostenible, ya que los resultados fueron mayores que cero (2.0, 0.2 y 0.6), debido a que la 
deuda tendió a incrementarse. En 2016, el resultado fue sostenible originado principalmente 

                                                           

92/ Blanchard, O. J., “Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators”, OECD Economics Department Working Papers, No. 79, 
OECD Publishing, 1990. 
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por los ajustes al gasto público y el incremento en los ingresos, principalmente en los no 
petroleros y por el ROBM. 

 Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) 

Este indicador evalúa la reacción de la autoridad fiscal ante cambios en las variables que 
determinan la sostenibilidad de la deuda en el tiempo y proporciona información 
complementaria sobre las decisiones de dicha autoridad fiscal.93

/ Además, muestra la manera 
en que se han manejado las políticas de gasto e ingreso para lograr la convergencia de la razón 
deuda/PIB hacia un nivel meta y se representa con la fórmula siguiente: 

PFS𝑡  =  β𝑡 − λ𝑡  =
1 + 𝑟𝑡

1 + 𝑗𝑡
−

𝐵𝑃𝑡 − 𝐵𝑃∗

𝑏𝑡−1 − 𝑏∗
 

Donde, 

𝛽𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵   

𝜆𝑡 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙  

𝑟𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙  

𝑗𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵  

𝐵𝑃𝑡 = 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 

𝐵𝑃∗ = 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 𝑚𝑒𝑡𝑎  

𝑏𝑡−1 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

𝑏∗ = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 𝑚𝑒𝑡𝑎  

Criterios de sostenibilidad 

Si PFS𝑡 < 1, entonces la autoridad fiscal es consistente con las condiciones para asegurar la 
sostenibilidad. 

Si PFS𝑡 > 1, entonces la autoridad fiscal no es consistente con las condiciones para asegurar 
la sostenibilidad. 

                                                           

93/ Croce, E. y V.H. Juan Ramón, “Assessing Fiscal Sustainability: A Cross-Country Comparison” IMF Working Papers 03/145, 
Washington, D.C., 2003. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública, 2001-2016; de los CGPE 2000-2016; 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 
2017; de la INTOSAI, Indicadores de Deuda, 2010; y del Banco de México, Estadísticas, abril de 
2017. 

NOTA:  Si es menor que uno, entonces la autoridad fiscal es consistente con las condiciones para asegurar 
la sostenibilidad. 

Los resultados muestran que a partir de 2014, la posición fiscal no ha sido sostenible con base 
en el PFS. Asimismo, cabe destacar que en 2014 se dio un incremento importante respecto 
de 2013, al pasar de 0.6 a 1.2 puntos. 

Los indicadores de la INTOSAI calculados muestran que a partir de 2014 la deuda del SPF no 
se encuentra en los niveles prudenciales de sostenibilidad sugeridos por las métricas. Lo 
anterior es relevante debido a que las condiciones macroeconómicas y de finanzas públicas 
han generado una tendencia de endeudamiento para cubrir el déficit primario, por lo que el 
objetivo de alcanzar un superávit primario en 2017 y mantenerlo en los próximos años en un 
monto superior al costo financiero, es un avance importante y una condición necesaria para 
la sostenibilidad fiscal.94

/  

Los resultados de estas métricas indican la magnitud que debe tener el superávit primario 
para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Cabe señalar que estos indicadores son de 
carácter estático, es decir, revelan información sobre la situación en un año o periodo 
determinado. 

Análisis de Cointegración de la Deuda del Sector Público Federal 

La ASF realizó el modelo de cointegración para el SPF, entre la deuda pública, el balance 
primario y el costo financiero, con el objetivo de mostrar los vínculos existentes en el 
crecimiento de la deuda pública y su efecto en el largo plazo. 

La estimación del modelo parte de la restricción presupuestaria del gobierno, 95
/ la cual 

establece que la deuda pública será sostenible en el largo plazo si el gobierno satisface la 

                                                           

94/  En el Informe sobre la Situación Económica, segundo trimestre de 2017, se estimó que el superávit primario como 
proporción del PIB fue de 1.5% (aproximadamente 311.7 mmdp). Sin embargo, se estima un costo financiero por 577.1 
mmdp y un endeudamiento neto de 165.6 mmdp, lo que indica que la consolidación fiscal propuesta será insuficiente para 
estabilizar la deuda pública y el SHRFSP, aunque representa un cambio de tendencia importante respecto del déficit 
primario. 

95/ “En todo momento, los gobiernos enfrentan una restricción presupuestal. A partir de esta restricción es posible derivar una 
ecuación que describe la evolución de la deuda pública a través del tiempo…”. Plan Anual de Financiamiento 2014, pág. 38. 
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condición de que el balance primario sea igual o mayor que el costo financiero. Esta relación 
se puede expresar de la manera siguiente: 

𝑑𝑡 = (𝑟𝑡 − 𝑔𝑡)𝑏𝑡−1 

Dónde:  

𝑑𝑡 =  Balance primario / PIB 

𝑟𝑡 =  Tasa de interés real  

𝑔𝑡  =  Tasa de crecimiento real del PIB 

𝑏𝑡−1 =  Saldo de la deuda / PIB de un periodo anterior  

Con base en lo anterior el modelo estimado fue: 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐹𝑡 − 𝛽2(𝑑𝑡) + 𝜀𝑡 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡 = Saldo de la deuda del SPF / PIB  

𝐶𝐹𝑡 = Costo financiero del SPF / PIB  

𝑑𝑡 = Balance primario / PIB  

𝜀𝑡 = Término de error   

De acuerdo con la teoría, se establecen tres posibles condiciones sobre la sostenibilidad de la 
deuda en términos absolutos: 

𝛽2 < 𝛽1  La deuda se incrementa 

𝛽2 = 𝛽1  La deuda se mantiene constante 

𝛽2 > 𝛽1  La deuda disminuye  

Se realizaron dos estimaciones, una para el periodo de 1996-2016 y otra para 1996-2010 con 
series trimestrales y en proporción del PIB.96

/  

1) Los resultados obtenidos indican que las variables cointegran y que existe una relación 
de largo plazo entre la deuda, el costo financiero y el balance primario, lo implica que 
un choque transitorio no tendrá efectos permanentes y convergerán al equilibrio. 

2) La relación de la deuda de largo plazo para el periodo de estudio 1996-2016 es: 

𝐿𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎̂
𝑡 = 0.0111 + 1.5268L𝐶𝐹𝑡 − 0.1134(𝑑𝑡) 

3) Con el fin de evaluar si existe un deterioro en la estabilidad de la deuda, se realizó una 
segunda estimación para el periodo 1996-2010, los resultados son los siguientes: 

𝐿𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎̂
𝑡 = 0.0239 + 2.0570L𝐶𝐹𝑡 − 0.0136(𝑑𝑡) 

En ambas estimaciones los signos de los coeficientes fueron los esperados. Con base en las 
reglas, el coeficiente del costo financiero es mayor al del balance primario, por lo que la deuda 

                                                           

96/  Ver Estudio 1583-GB “Sostenibilidad de la deuda pública del Sector Público Federal”, realizado como parte de la revisión de 
la Cuenta Pública 2015, para la descripción metodológica del método de cointegración. 
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mantiene un comportamiento creciente y la relación de sostenibilidad se debilita en el 
periodo de análisis. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 
(Porcentajes del PIB y unidades) 

Periodo SHRFSP1/ 
Coeficientes 20152/ Coeficientes 20162 

Costo Financiero Balance Primario Costo Financiero Balance Primario 

1996-2010 31.0 - 34.4 0.1384 0.0280 2.0570 0.0136 
1996-2016 31.0 - 48.4 0.3142 0.0365 1.5268 0.1134 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, agosto de 2017; 
de los Informes sobre la Situación Económica, de las Finanzas Públicas y de la Deuda Pública, cuarto trimestre de 
2006; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 2017; y del 
Banco de México, Estadísticas, mayo de 2017. 

1/ Al cierre de 1996, de 2010 y de 2016. 

2/ Valores absolutos. 

 

Entre los resultados obtenidos destaca que entre el costo financiero y el balance primario 
existe una relación de convergencia en el largo plazo, de acuerdo con el método de Engle y 
Granger y la prueba de Johansen. Sin embargo, los parámetros estimados muestran que esta 
relación se debilita a lo largo del tiempo si aumenta la deuda. 

Lo anterior es consistente con los resultados del indicador de PFS, lo que indica que la deuda 
del Sector Público se ha incrementado para cubrir déficit primario cada vez mayor, lo que 
representa una alerta prudencial de sostenibilidad.  

Ante la perspectiva de posibles aumentos en las tasas de interés (nacionales e 
internacionales) que incrementarían el costo financiero de la deuda pública, es prudente que 
la SHCP considere que los objetivos de superávit primario sean mayores que dicho costo para, 
cuando menos, estabilizar el crecimiento de la deuda. 

Conclusiones  

En 2016 la deuda del SPF fue equivalente a 44.4% del PIB, con un incremento de 10.4% real 
respecto de 2015 y el saldo del GF llegó a 38.2% del PIB, con un aumento real de 9.6% anual. 
Sin embargo, en el PAF 2016 se indicó que la trayectoria de la deuda pública se encontrará en 
niveles bajos y estables en los próximos años.  

Los resultados del modelo VAR, estimado por la ASF con datos de 2001 a 2016, muestran que 
las trayectorias de la deuda del SPF y del GF tendrán un crecimiento moderado para los 
siguientes cinco años. Cabe señalar que los resultados obtenidos por la ASF no consideran la 
reducción del saldo de la deuda neta del SPF de 5.7 pp del PIB, ni la del GF de 3.2 pp en la 
deuda bruta en el primer semestre de 2017, por lo que en caso de confirmarse en los hechos 
las estimaciones de la SHCP sobre la tendencia decreciente de la deuda pública, ésta retornará 
a una trayectoria de sostenibilidad con efectos favorables sobre las finanzas públicas. 

Los resultados del modelo de cointegración muestran que la relación entre el costo financiero 
y el balance primario se debilita en el tiempo, ya que el coeficiente del costo financiero es 
mayor que el del balance primario, lo que indica que se requiere alcanzar un superávit 
primario mayor que dicho costo y mantenerlo en los próximos años. Se puede observar que 
la evolución de la deuda pública no ha sido estable y se requiere cambiar su trayectoria 
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incremental para lograr el objetivo de cubrir las necesidades de financiamiento con bajos 
costos en un horizonte de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo. 

Aunque el indicador de Consistencia Tributaria para 2016 se estimó en un nivel de 
sostenibilidad, el indicador PFS mostró que la deuda del SPF se incrementó y se mantiene en 
riesgo, por lo que sugiere robustecer la disciplina fiscal para asegurar la sostenibilidad en el 
mediano plazo. 

Al respecto, se considera prudente que la SHCP continúe con la política de consolidación fiscal 
que permita cumplir con las condiciones para reducir el saldo de la deuda del SPF y fortalecer 
el balance primario, conforme lo señalado en los Criterios Generales de Política Económica 
2018. 

El costo financiero de la deuda del GF se incrementó 47,881.9 mdp y la del SPF 64,732.5, lo 
que representa 9.8% y 10.8% real, respectivamente, entre 2015 y 2016. Al respecto, el análisis 
del CaR señala que el costo financiero no se incrementará en más de 2.58% en relación con 
el escenario central y, en el peor de los escenarios, la deuda no se desviará más de 3.25% del 
valor esperado para 2016, por lo que resulta prudente fortalecer el manejo integral de riesgos 
del portafolio de deuda, con el propósito de hacer frente con eficacia a una amplia gama de 
posibles choques que podrían afectar los términos bajo los que se accede al financiamiento. 

La metodología del modelo CaR contenida en el PAF 2012 indica que para la estimación del 
modelo CaR Paramétrico de tipos de cambio se sigue un proceso ARIMA, sin embargo, 
durante el desarrollo de esta auditoría se detectó que la SHCP realiza esta estimación con el 
modelo CIR. 

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

16-0-06100-02-0042-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere homologar la metodología 
publicada con los aspectos técnicos utilizados en la estimación del análisis del Costo en Riesgo 
que se presenta en el Plan Anual de Financiamiento. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra la 
diferencia en la metodología publicada en el Plan Anual de Financiamiento y la utilizada para 
la estimación del análisis del Costo en Riesgo Paramétrico de tipos de cambio. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en 
el Artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo 
definido en el Artículo 39 de la misma normativa. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 4 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar la deuda 
pública en sus diferentes niveles de agregación, de acuerdo con la normativa en un marco de 
sostenibilidad que fue revisada, en los términos que se establecen en el apartado sobre el 
alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas 
de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la 
auditoría y se resumen a continuación: 

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere: 

 Diseñar e implementar mecanismos que permitan mantener el costo financiero de la 
deuda del Gobierno Federal constante o decreciente, y sean herramienta auxiliar para 
disminuir los riesgos asociados con factores sobre los cuales no tiene control directo, 
como son el tipo de cambio, tasas de interés o una posible reversión de los inversionistas 
extranjeros, para cumplir con el objetivo de cubrir las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal con bajos costos. 

 Informar pormenorizadamente en la iniciativa de la Ley de Ingresos o en el documento 
que considere pertinente, sobre el proceso seguido para determinar el monto de los 
techos de endeudamiento propuestos en el paquete económico. 

 Homologar la metodología publicada del análisis del Costo en Riesgo en el Plan Anual de 
Financiamiento, con los aspectos técnicos utilizados en la estimación de dicho análisis. 

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

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, 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. 

 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la evolución de los principales agregados de la deuda pública. 

2. Revisar el cumplimiento de la normativa por parte de la SHCP. 

3. Revisar las causas y destinos de la contratación de deuda pública. 

4. Analizar la relación entre los techos de endeudamiento y la capacidad de pago. 

5. Analizar la vigilancia de la SHCP sobre la capacidad de pago de las entidades del sector 
público. 

6. Analizar los componentes y la evolución del SHRFSP. 

7. Revisar los avances del Sistema Integral de Información de los Ingresos y el Gasto Público. 

8. Analizar los avances en la medición de la sostenibilidad de la deuda. 

9. Estimar el Costo en Riesgo de portafolio de deuda del Gobierno Federal. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente la Unidad de Crédito Público y 
la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

16-0-01100-02-0042-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, considere analizar la conveniencia de reformar el 
artículo 40, fracción III, y 41, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para que se incluya en la iniciativa de Ley de Ingresos y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, respectivamente, el costo financiero y sus 
estimaciones a cinco años como proporción del PIB, a fin de regular su incremento y cubrir 
las necesidades de financiamiento con bajos costos en un horizonte de largo plazo y un bajo 
nivel de riesgo. [Resultado 1]  

16-0-01100-02-0042-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, considere analizar la conveniencia de incluir en el 
artículo 40, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el 
proceso para establecer los techos de endeudamiento que se presentan en la iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación, a fin de que el marco jurídico para determinar estos techos de 
endeudamiento sea congruente con el proceso de programación y presupuesto, así como 
para definir el método mediante el cual dichos techos se estimaron para financiar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. [Resultado 2]  

16-0-01100-02-0042-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, considere analizar la conveniencia de reformar el 
artículo 27 de la Ley Federal de Deuda Pública, para especificar que el registro de las 
obligaciones financieras constitutivas de deuda pública se realice de acuerdo con los destinos 
específicos en los que se aplicará, como lo establecen los artículos 73, fracción VIII, numeral 
1o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 4, fracción I, de la Ley 
Federal de Deuda Pública. Esto permitiría tener un mecanismo para identificar la información 
de inversión productiva y el destino de los recursos obtenidos mediante la emisión de valores, 
así como contar con la normativa para relacionar la contratación y financiamiento con el 
destino que se le asignará. [Resultado 2]  

16-0-01100-02-0042-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, considere analizar la conveniencia de reformar el 
artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir la 
definición de la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal y los elementos para 
calcularla, a fin de transparentar y fortalecer la estimación de la meta anual de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público y asegurar que su saldo histórico, como 
proporción del PIB, tenga una trayectoria decreciente o constante en el mediano plazo; lo 
anterior, a fin de contar con un parámetro objetivo para medir la capacidad de financiamiento 
del Sector Público Federal. [Resultado 3]  

 


