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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dinámica del Financiamiento del Sector Público Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0078 

GB-047 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados del desempeño y la eficiencia de la estrategia de financiamiento del 
Sector Público Federal en 2014, en un marco de sostenibilidad a mediano plazo. 

Alcance 

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

La auditoría comprende la revisión de: los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP) y su saldo histórico; la determinación del techo de endeudamiento; modalidades de 
colocación de deuda interna y externa del Gobierno Federal (GF) y sus riesgos (rolloverisk, 
Cost at Risk o Costo en Riesgo -CaR-, Vectores Auto-Regresivos –VAR-) en un marco de 
sostenibilidad; flujo de caja de la Tesorería de la Federación (TESOFE); y flujo de 
interoperabilidad de información de deuda pública. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2014, los objetivos de la política de 
crédito público fueron: cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal (GF) 
con bajos costos en un horizonte de largo plazo, bajo nivel de riesgo y en consideración de 
posibles escenarios de volatilidad; preservar la diversidad de acceso al crédito; y promover el 
desarrollo de mercados líquidos y profundos. 

Para lograr estos objetivos, en los artículos 9, 10, 11 y 12, de la Ley General de Deuda Pública 
(LGDP); y 40, fracción II, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), se establece que el déficit presupuestario se financie con deuda pública 
y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propondrá los techos de 
endeudamiento que serán aprobados por el Legislativo en la Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF).  

El artículo 1° de la LGDP establece que la deuda pública está constituida por obligaciones de 
pasivos, directas o contingentes, derivadas de financiamiento a cargo de:  

I) El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

II) El Gobierno del Distrito Federal. 
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III) Los organismos descentralizados.  

IV) Las empresas de participación estatal mayoritaria.  

V) La 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 GF o alguna de las instancias 
mencionadas en los numerales II a V y VII.  

VII) Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias. 

De acuerdo con la Cuenta Pública 2014, el saldo de la deuda neta del Sector Público Federal 
(SPF) ascendió a 6,947,446.4 mdp, 12.9% más en términos reales respecto del año anterior y 
es equivalente a 39.0% del PIB. Por su parte, la deuda neta del GF se incrementó 9.7% en 
términos reales, con lo que llegó a representar 30.7% del PIB (5,462,593.2 mdp) y alcanzó el 
nivel más alto desde 1990. El crecimiento de la deuda se relaciona con la política 
macroeconómica contracíclica aplicada en los últimos años, debido al creciente déficit 
presupuestario con inversión de Pemex, que durante el periodo 2010-2014 promedió 2.5% 
del PIB.  

Con el propósito de auditar el desempeño y eficiencia de la política de crédito público 
planteada en el PAF 2014 y sus resultados en la Cuenta Pública, se revisó: 1) cómo se 
financiaron las necesidades de recursos del GF; 2) los efectos de la reforma de la LFPRH de 
2014 en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y su Saldo Histórico; 3) la 
utilización activa del crédito externo y las fuentes de financiamiento; 4) el manejo de riesgos 
del portafolio de deuda para enfrentar una gama de choques que podrían afectar el acceso al 
financiamiento; 5) la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda pública con indicadores 
de mediano y largo plazos; 6) los pasivos contingentes; y 7) la política de comunicación y 
transparencia sobre el flujo de información para la generación de datos abiertos. 

Respecto del manejo de los riesgos del portafolio, el minimizar los costos financieros con 
niveles prudenciales de riesgo es equivalente a un manejo eficiente del portafolio de deuda 
pública. Por esta razón, es importante examinar la eficiencia del portafolio de emisión de 
deuda soberana, y revisar la gestión estratégica de la deuda para verificar que: 

 No se incurre en elevados costos financieros en función de los niveles de riesgo del 
mercado. 

 No hay una exposición al riesgo ante los niveles de costo financiero esperados en el 
mercado. 

Revisar la eficiencia implica examinar las metodologías de la política de colocación, de 
composición y la medición de los riesgos relevantes, y evaluar el desempeño financiero de la 
SHCP al respecto. 

Un componente básico que influye decisivamente en la programación de colocaciones es la 
administración de flujo de caja de la Tesorería de la Federación (TESOFE), tanto en las fechas 
de emisión, como en los montos ofrecidos al mercado. Por esta razón, se revisó la política de 
acumulación de caja para mitigar riesgos de liquidez y evitar colocaciones muy grandes que 
representen condiciones de desventaja en el mercado. 
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La estrategia para 2014 de la política de endeudamiento interno consideró fortalecer la figura 
de formadores de mercado, para promover la liquidez de los instrumentos de deuda del GF 
en el mercado secundario y facilitar el proceso de formación de precios. Revisar los resultados 
de los formadores de mercado permitió formular recomendaciones de mejora para 
coadyuvar a la sana evolución y expansión eficiente del mercado financiero. 

Por otro lado, se revisaron las mediciones de la SHCP respecto de la sostenibilidad de la deuda 
pública, así como el criterio para contabilizar los pasivos contingentes, los cuales revisten 
importancia debido al riesgo que implica la probabilidad que tienen de incrementar las 
obligaciones del SPF, debido a que no se consolidan en un informe que incluya a todos los 
pasivos contingentes relacionados con las obligaciones contractuales del SPF, medidas de 
acuerdo con su probabilidad de materialización e impacto en las finanzas públicas y en la 
deuda pública. 

Por último, el PND 2013-2018 considera la iniciativa de acceso a la información conforme a la 
Estrategia Digital Nacional (EDN). Al respecto, la Administración Pública (AP) debe habilitar 
plataformas de datos abiertos presentadas en formatos reutilizables, que apoyen la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

La EDN se orienta a lograr un Gobierno Abierto que publique datos reutilizables que cumplan 
con los principios de veracidad, integridad, calidad y confiablidad de la información. 

Por otra parte, se hace una mención especial al “Programa Global de la IDI sobre Auditorías 
Especializadas - Auditoría de préstamos soberanos y de los marcos de endeudamiento” 
desarrollado por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), y en el cual participa la 
ASF, en razón de que se tomaron en cuenta aspectos técnicos que contribuyeron a la 
realización de esta auditoría. 

Resultados 

1. Determinación del techo de endeudamiento e indicadores de la deuda pública  

Determinación de los techos de endeudamiento interno y externo 

La determinación de los techos de endeudamiento interno y externo tiene su origen en el 
artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), que faculta al Congreso 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…”. La Ley General de Deuda Pública (LGDP) y la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), complementan el marco 
normativo para establecer los techos de endeudamiento neto en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF), como se muestra en el esquema siguiente: 
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PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LOS TECHOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO Y EXTERNO 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la LIF para el ejercicio fiscal 2014, de la LGDP, y de la LFPRH. 

LGDP Ley General de Deuda Pública. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

LIF Ley de Ingresos de la Federación. 

SPF Sector Público Federal. 

 

En la iniciativa de la LIF para el ejercicio fiscal de 2014, el Ejecutivo Federal propuso un techo 
de endeudamiento interno neto para el GF de hasta 550,000.0 millones de pesos (mdp) y un 
techo de endeudamiento externo neto para el SPF de 10,000.0 millones de dólares (mdd).1/ 
El Congreso elevó el techo de endeudamiento interno hasta 570,000.0 mdp y mantuvo el 
externo en 10,000.0 mdd.2/ 

La ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/101/2015 del 12 de mayo de 2015, 
la metodología utilizada para estimar los montos de los techos de endeudamiento propuestos 
en la Iniciativa de la LIF. La SHCP informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de 
junio de 2015, que la trayectoria de los techos de endeudamiento está determinada por el 
déficit del SPF. 

La metodología que aplica la SHCP para estimar el techo de endeudamiento interno del GF 
comprende el procedimiento siguiente: 

 Se estima el monto del déficit del GF para el ejercicio fiscal siguiente. 

                                                           

1/ Iniciativa del Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, presentada al Congreso de la Unión el 8 de 
septiembre de 2013. 

2/ Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
noviembre de 2013. 
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 Se proyecta una estrategia de financiamiento interno y externo para hacer frente a las 
amortizaciones del siguiente año y al déficit. 

 Se determina el techo de endeudamiento interno del GF con base en lo que se proyecta 
captar en el mercado interno. 

 Adicionalmente, se puede incluir un margen adicional al techo de endeudamiento por 
los motivos siguientes: i) un entorno de volatilidad en los mercados financieros, que 
genere una preferencia por financiar el déficit en el mercado interno o que repercuta en 
el mercado nacional y ocasione cambios abruptos en las tasas de interés y reducción en 
la demanda de instrumentos de largo plazo, lo que podría implicar que el financiamiento 
del GF deba trasladarse a instrumentos de más corto plazo en condiciones de tasas de 
interés diferentes y se afecten los flujos de financiamiento; ii) por las características de 
ciertos valores gubernamentales, el flujo de efectivo que se obtiene de su colocación 
puede ser menor a su valor nominal; y iii) se requiera mantener flexibilidad en la política 
de endeudamiento para responder a un posible evento de inestabilidad en los mercados 
que restrinjan las fuentes externas de financiamiento y el GF pueda recurrir al mercado 
interno y abrir un margen de endeudamiento externo con fuentes bilaterales y 
multilaterales para los Organismos y Empresas, y para la banca de desarrollo. Por otro 
lado, existen otros elementos como la volatilidad del déficit y la evolución de las 
disponibilidades, lo cual incide en la determinación del margen de endeudamiento. 

 

MARGEN DE ENDEUDAMIENTO, 2010-2014 
(Millones de pesos) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Margen de endeudamiento (II-III) 19,096.0 27,872.0 21,220.0 (882.0) (10,757.0) 
II. Techo de endeudamiento interno 380,000.0 375,000.0 435,000.0 415,000.0 570,000.0 
III. Déficit del Gobierno Federal 360,904.0 347,128.0 413,780.0 415,882.0 580,757.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 
NOTA:  En 2013, no se consideró el incremento de 70,000.0 mdp en el techo de endeudamiento neto interno 

aprobado el 20 de noviembre de ese año. 

 

En 2014 no fue necesario un margen de endeudamiento interno adicional, debido a que se 
previó que las disponibilidades de la TESOFE cerrarían en un nivel mayor que el promedio de 
años anteriores (198.9 miles de millones de pesos (mmdp)). 

Para determinar el techo de endeudamiento externo neto para el SPF, la SHCP suma los 
endeudamientos netos requeridos por el GF, PEMEX, CFE y la banca de desarrollo.3/ También 
considera un margen adicional por los mismos motivos que justifican ese margen en el techo 
de endeudamiento interno, como se ilustra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

3/ A partir de 2015, PEMEX y CFE cuentan con sus propios techos de endeudamiento. 
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ELEMENTOS DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO SOLICITADO, 2010-2014 
(Millones de dólares) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Margen de endeudamiento (II-III) 3,552.0 (35.0) 3,190.0 3,964.0 4,405.0 
II. Techo de endeudamiento externo solicitado 8,000.0 5,000.0 7,000.0 7,000.0 10,000.0 
III. Necesidades de financiamiento (III.1+III.2) 4,449.0 5,035.0 3,810.0 3,036.0 5,595.0 

III.1. Organismos y Empresas (III.1.1+III.1.2) 1,880.0 2,827.0 3,011.0 2,095.0 4,095.0 
III.1.1 Petróleos Mexicanos 2,172.0 3,087.0 3,011.0 2,095.0 4,095.0 
III.1.2 Comisión Federal de Electricidad 292.0 260.0 n.d. n.d. n.d. 

III.2. Banca de Desarrollo (III.2.1+ III.2.2+ III.2.3+ III.2.4+ III.2.5+ 
III.2.6) 

2,569.0 2,208.0 799.0 941.0 1,500.0 

III.2.1 Nacional Financiera 203.0 300.0 188.0 275.0 430.0 
III.2.2 Banco Nacional de Comercio Exterior 358.0 200.0 253.0 163.0 271.0 
III.2.3 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 489.0 408.0 88.0 164.0 184.0 
III.2.4 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. 50.0 
III.2.5 Sociedad Hipotecaria Federal 1,519.0 1,200.0 250.0 280.0 552.0 
III.2.6 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero 
n.d. 100.0 20.0 58.5 13.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

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

n.d. No disponible. 

 

Evolución de los saldos de la deuda pública 

Saldos de la deuda del Sector Público Federal 

Con el objetivo de analizar el saldo de la deuda pública del SPF e identificar los elementos que 
incidieron en su variación en 2014, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
DGAIE/101/2015 del 12 de mayo del 2015, el detalle de la información sobre los saldos por 
tipo de tasa, endeudamiento y ajustes. Mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de 
junio de 2015, la SHCP proporcionó la información que se muestra a continuación: 
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SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL POR TIPO DE INTERÉS, 2013-2014 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Al cierre de 2013 

 

Al cierre de 2014  Total (% PIB) 

Total Tasa Fija 
Tasa 

Variable 
Total Tasa Fija 

Tasa 
Variable 

 
2013 2014 

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

I. Total SPF (I.1+I.2) ó (I.3+I.4+I.5) 6,166,829.5 5,241,328.6 925,501.0  7,222,878.5 6,083,290.8 1,139,587.7  36.8 40.6 
I.1. Interna 4,408,878.5 4,033,882.5 374,996.0  5,049,533.3 4,572,451.3 477,082.0  26.3 28.4 
I.2.Externa 1,757,951.0 1,207,446.1 550,505.0  2,173,345.2 1,510,839.5 662,505.7  10.5 12.2 
I.3. SPP (I.3.1+I.3.2) ó (I.3.3+I.3.4)1/ 5,978,972.2 n.d. n.d.  6,983,070.6 n.d. n.d.  35.6 39.2 

I.3.1. Interna 4,331,277.2 n.d. n.d.  4,943,417.8 n.d. n.d.  25.8 27.8 
I.3.2. Externa 1,647,695.0 n.d. n.d.  2,039,652.8 n.d. n.d.  9.8 11.5 
I.3.3. Gobierno Federal (I.3.3.1+I.3.3.2) 5,007,051.4 4,468,104.1 538,947.3  5,703,062.9 5,098,280.1 604,782.8  29.8 32.0 

I.3.3.1 Interna 4,063,184.4 3,846,589.8 216,594.6  4,546,619.6 4,313,997.6 232,622.0  24.2 25.5 
I.3.3.2 Externa 943,867.0 621,514.3 322,352.7  1,156,443.3 784,282.5 372,160.8  5.6 6.5 

I.3.4. Organismos y Empresas Controladas 
(I.3.4.1+I.3.4.2) 

965,027.4 694,178.9 270,848.5  1,273,052.4 869,936.6 403,115.9  5.8 7.1 

I.3.4.1 Interna 267,290.2 133,888.8 133,401.4  396,402.7 175,442.7 220,960.0  1.6 2.2 
I.3.4.2 Externa 697,737.2 560,290.1 137,447.1  876,649.7 694,493.9 182,155.9  4.2 4.9 

I.4. Banca de Desarrollo 194,750.8 79,045.6 115,705.1  246,763.2 115,074.2 131,689.1  1.2 1.4 
I.4.1 Interna 78,403.9 53,403.9 25,000.0  106,511.0 83,011.0 23,500.0  0.5 0.6 
I.4.2 Externa 116,346.9 25,641.7 90,705.1  140,252.2 32,063.2 108,189.1  0.7 0.8 

I.5. Ajustes metodológicos (I.5.1+ I.5.2)2/ n.d. n.d. n.d.  6,955.3 n.d. n.d.  n.a. n.s. 
I.5.1 Internos n.d. n.d. n.d.  395.5 n.d. n.d.  n.a. n.s. 
I.5.2 Externos n.d. n.d. n.d.  6,559.8 n.d. n.d.  n.a. n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015; de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2014; de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2014; y del INEGI, Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, febrero de 2015. 

NOTAS: La SHCP no proporcionó el detalle de la información del SPP, por lo que se elaboró la estimación con datos de la Cuenta Pública 2014. 

Las cifras de deuda pública externa se calcularon con el tipo de cambio de 2013 (13.0765 pesos por dólar) y 2014 (14.7180 pesos por dólar). 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 

1/ De acuerdo con la Unidad de Crédito Público, el concepto de "Deuda del Sector Público Presupuestario" no se ha publicado en los Informes 
Trimestrales que se envían al H. Congreso de la Unión. 

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

SPF Sector Público Federal. 

SPP Sector Público Presupuestario. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

 

Al cierre de 2014, el saldo de la deuda bruta del SPF ascendió a 7,222,878.5 mdp, superior en 
términos nominales en 1,056,049.0 mdp (13.1% en términos reales) respecto de 2013. Con 
dicho aumento llegó a representar el 40.6% del PIB.  

Al interior del SPF, como proporción del PIB, los saldos del GF, de los Organismos y Empresas 
Controladas y de la Banca de Desarrollo, representaron el 32.0%, 7.1% y 1.4%, 
respectivamente. No obstante que la estructura de dicho saldo privilegia el mercado interno 
sobre el externo, en 2014 el porcentaje de la deuda externa respecto del total aumentó de 
28.5% a 30.1% comparado con 2013, mientras que el porcentaje del componente interno 
disminuyó de 71.5% a 69.9% en el mismo periodo. 

En lo que se refiere al tipo de tasa, el 84.2% del saldo total de la deuda del SPF fue a tasa fija 
y el 15.8% restante a tasa variable. En comparación con 2013, la proporción de la tasa variable 
mostró un incremento marginal de 0.8 puntos porcentuales, generado por el aumento en la 
contratación de instrumentos a tasa variable en la deuda de los Organismos y Empresas 
Controladas. 

En 2014 el endeudamiento neto del SPF fue de 823,393.2 mdp, monto que resultó de 
colocaciones por 3,825,647.5 mdp y amortizaciones por 3,002,254.3 mdp. 
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DETALLE DEL SALDO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2014 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Saldo 31-Dic-
2013 

Colocación Amortización 
Endeudamiento 

Neto 
Ajustes 

contables 
Saldo 31-Dic-

2014 

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

I. Total SPF (I.1+I.2) o (I.3+I.4+I.5) 6,166,829.5 3,825,647.5 3,002,254.3 823,393.2 11,979.2 7,222,878.5 
I.1. Interna 4,408,878.5 3,111,031.2 2,528,657.0 582,374.2 58,280.6 5,049,533.3 
I.2.Externa 1,757,951.0 714,616.3 473,597.3 241,019.0 (46,301.4) 2,173,345.2 
Externa (mdd) 134,435.9 48,553.9 32,178.1 16,375.8 (3,145.9) 147,665.8 
I.3. SPP (I.3.1+I.3.2) o (I.3.3+I.3.4) 5,978,972.2 3,424,391.31/ 2,644,070.71/ 780,320.61/ 17,644.41/ 6,983,070.6 

I.3.1. Interna 4,331,277.2 3,022,391.21/ 2,467,949.21/ 554,442.01/ 58,105.71/ 4,943,417.8 
I.3.2. Externa 1,647,695.0 402,000.11/ 176,121.51/ 225,878.61/ (40,461.3)1/ 2,039,652.8 
Externa (mdd) 125,538.5 27,313.51/ 11,966.41/ 15,347.11/ (2,749.1)1/ 138,136.5 
I.3.3. Gobierno Federal (I.3.3.1+I.3.3.2) 5,007,051.4 3,020,266.6 2,477,341.3 542,925.4 34,602.0 5,703,062.9 

I.3.3.1 Interna 4,063,184.4 2,830,020.3 2,403,018.3 427,002.0 56,433.2 4,546,619.6 
I.3.3.2 Externa 943,867.0 190,246.3 74,323.0 115,923.4 (21,831.2) 1,156,443.3 
Externa (mdd) 72,180.4 12,926.1 5,049.8 7,876.3 (1,483.3) 78,573.4 

I.3.4. Organismos y Empresas Controladas 
(I.3.4.1+I.3.4.2) 

965,027.4 404,124.7 166,729.4 237,395.2 (16,957.5) 1,273,052.4 

I.3.4.1 Interna 267,290.2 192,370.9 64,930.9 127,440.0 1,672.5 396,402.7 
I.3.4.2 Externa 697,737.2 211,753.8 101,798.5 109,955.2 (18,630.0) 876,649.7 
Externa (mdd) 53,358.1 14,387.4 6,916.6 7,470.8 (1,265.8) 59,563.1 

I.4. Banca de Desarrollo (I.4.1+I.4.2) 194,750.8 401,256.2 358,183.6 43,072.6 (5,665.2) 246,763.2 
I.4.1 Interna 78,403.9 88,640.0 60,707.8 27,932.2 174.9 106,511.0 
I.4.2 Externa 116,346.9 312,616.2 297,475.8 15,140.4 (5,840.1) 140,252.2 
Externa (mdd) 8,897.4 21,240.4 20,211.7 1,028.7 (396.8) 9,529.3 

I.5. Ajustes metodológicos (I.5.1+ I.5.2)2/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,955.3 
I.5.1 Internos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 395.5 
I.5.2 Externos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,559.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015; de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2014; y del Banco de México, agosto de 2015. 

NOTAS:  La SHCP no proporcionó el detalle de la información, por lo que se elaboró la estimación con datos de la Cuenta Pública 2014. 

 Las cifras de deuda pública externa se calcularon con el tipo de cambio de 2013 (13.0765 pesos por dólar) y 2014 (14.7180 pesos por 
dólar). Al respecto, los saldos de cierre de 2014 muestran una brecha generada por la revaluación del tipo de cambio, por lo que no 
coincide la suma del saldo de 2014 (F=A+D+E). 

La suma del saldo de la deuda externa en pesos al 31 de diciembre de 2014 puede no coincidir debido al tipo de cambio utilizado 
para su conversión.  

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 

mdd Millones de dólares. 

1/ Datos estimados por la ASF debido a que el concepto de este nivel de desglose del SPP no se publica en los Informes Trimestrales 
que se envían al H. Congreso de la Unión ni en la Cuenta Pública. 

2/ El Apartado de "Compatibilidad de la Deuda del Sector Público Presupuestario" no se refería a movimientos, únicamente a los saldos. 
En 2013 no se publicó dicha información. 

SPF Sector Público Federal. 

SPP Sector Público Presupuestario. 

n.d. No disponible. 

 

Por su parte, los ajustes contables asociados al saldo de la deuda pública fueron de 11,979.2 
mdp; la mayor parte se derivó de ajustes por inflación (56,781.9 mdp), y a los ajustes 
negativos por tipo de cambio (48,357.1 mdp), que de acuerdo con la Cuenta Pública, 
resultaron principalmente del intercambio de deuda y la variación del dólar.4/ 

 

  

                                                           

4/ Al respecto, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera de fecha de liquidación, fue 
de 13.0652 pesos por dólar al 1 de enero y de 14.7180 pesos por dólar al 31 de diciembre de 2014. 
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DETALLE DE LOS AJUSTES CONTABLES ASOCIADOS AL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2014 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Ajustes por 
inflación 

Ajustes por tipo de 
cambio 

Pasivo legal de 
Pidiregas 

Otros Total 

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

I. Total SPF (I.1+I.2) o (I.3+I.4+I.5) 56,781.9 (48,357.1) (1,082.4) 4,636.8 11,979.2 
I.1. Interna 56,781.9 152.0 264.3 1,082.4 58,280.6 
I.2.Externa 0.0 (48,509.1) (1,346.7) 3,554.4 (46,301.4) 
Externa (mdd) 0.0 (3,295.9) (91.5) 241.5 (3,145.9) 
I.3. SPP (I.3.1+I.3.2) o (I.3.3+I.3.4) n.d. n.d. n.d. n.d. 17,644.4 

I.3.1. Interna n.d. n.d. n.d. n.d. 58,105.7 
I.3.2. Externa  n.d. n.d. n.d. n.d. (40,461.3) 
I.3.3. Gobierno Federal (I.3.3.1+I.3.3.2) 55,350.8 (25,338.5) n.d. 4,589.7 34,602.0 

I.3.3.1 Interna 55,350.8 n.d. n.d. 1,082.42/ 56,433.2 
I.3.3.2 Externa n.d. (25,338.5) n.d. 3,507.33/ (21,831.2) 
Externa (mdd) n.d. (1,721.6) n.d. 238.33/ (1,483.3) 

I.3.4.  Organismos y Empresas Controladas (I.3.4.1+I.3.4.2) 1,408.2 (17,278.9) (1,082.4) (4.4) (16,957.5) 
I.3.4.1 Interna 1,408.2 n.d. 264.3 n.d. 1,672.5 
I.3.4.2 Externa 0.0 (17,278.9) (1,346.7) (4.4)4/ (18,630.0) 
Externa (mdd) n.d. (1,174.0) (91.5) (0.3)4/ (1,265.8) 

I.4. Banca de Desarrollo (I.4.1+I.4.2) 22.9 (5,739.6) n.d. 51.5 (5,665.2) 
I.4.1 Interna 22.9 152.0 n.d. n.d. 174.9 
I.4.2 Externa n.d. (5,891.6) n.d. 51.5 (5,840.1) 
Externa (mdd) n.d. (400.3) n.d. 3.5 (396.8) 

I.5. Ajustes metodológicos (I.5.1+ I.5.2)1/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
I.5.1 Internos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
I.5.2 Externos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015; de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2014; y del Banco de México, agosto de 2015. 

NOTAS:  Las cifras de deuda pública externa se calcularon con el tipo de cambio de 2014 (14.7180 pesos por dólar). 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 

1/ El Apartado de "Compatibilidad de la Deuda del Sector Público Presupuestario" no se refería a movimientos, únicamente a los 
saldos. En 2013 no se publicó dicha información. 

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

3/ Ajuste por operaciones de recompra. 

4/ Ajustes por conciliación. 

SPF Sector Público Federal. 

SPP Sector Público Presupuestario. 

mdd Millones de dólares. 

n.d. No disponible. 

RFSP y su saldo histórico  

Metodología para determinar los Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo 
histórico 

La SHCP informó que en cumplimiento de las reformas de la LFPRH,5/ publicó en su página 
electrónica una nueva metodología para medir los RFSP en el documento “Balance Fiscal en 
México. Definición y Metodología de 2014”, en el que se exponen las adecuaciones para la 
determinación de los requerimientos financieros a partir de los flujos económicos que 
modifican la posición financiera inicial de las unidades o sectores institucionales que lo 
conforman.6/ 

  

                                                           

5/ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. DOF 24/01/2014. 

6/ De acuerdo con el documento “Balance Fiscal en México. Definición y Metodología”, la modificación de los RFSP fue con el 
objetivo de alinear dicho indicador a las mejores prácticas internacionales. Abril 2014. 

 Asimismo, la SHCP reportó que para modificar la metodología para estimar los RFSP, consideró la normativa vigente, 
información del Consejo Nacional de Armonización Contable, así como las mejores prácticas internacionales. 
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MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO DE ACUERDO CON LAS  
REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DE 2014 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la LFPRH; y de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2014. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

NOTA: De acuerdo con el artículo 2 de la LFPRH, los RFSP son “las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal 
y las entidades del sector público federal, que cubren la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de 
la adquisición neta de activos y pasivos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social 
cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades”. 

En la Cuenta Pública no se incluyen los RFSP ni su saldo histórico, debido a que son indicadores 
fiscales de carácter indicativo y, en este sentido, no constituyen registros contables ni 
presupuestarios de operación alguna. Sin embargo, debido a la relevancia que las reformas 
de 2014 otorgaron a los RFSP al establecer una meta de éstos y darles el carácter de regla 
fiscal, la ASF considera que este indicador y su saldo histórico, deben formar parte de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Los RFSP en 2014 ascendieron a 678,318.4 mdp, superiores en 194,535.7 mdp respecto de 
2013. De manera adicional, en los informes trimestrales de 2014 se reportó por primera vez 
el monto de los “RFSP Ajustados”, medida que incluye un ajuste por la adquisición neta de 
pasivos y activos financieros, como lo especifica la nueva metodología de cálculo asociada con 
la reforma a la LFPRH de enero de 2014. 
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REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2013-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Monto  % PIB  Variación 

2013 2014p/  2013 2014  Nominal Real (%) 

I. RFSP (II+III) 483,782.7 678,318.4  2.9 3.8  194,535.7 35.4 

II. Sector público no financiero (II.1+II.2+II.3) 480,484.0 678,145.4  2.9 3.8  197,661.5 36.3 

II.1 Gobierno Federal (II.1.1+II.1.2) 496,538.5 615,854.9  3.0 3.5  119,316.4 19.8 

II.1.1 Presupuestario 393,031.4 491,005.6  2.3 2.8  97,974.2 20.6 

II.1.2 Revisión de registros 103,507.1 124,849.3  0.6 0.7  21,342.2 16.5 

II.2 Entidades paraestatales (II.2.1+II.2.2) (17,384.0) 48,639.7  (0.1) 0.3  66,023.7 (370.2) 

II.2.1 Presupuestario (18,800.1) 53,985.8  (0.1) 0.3  72,786.0 (377.3) 

II.2.2 Pidiregas de CFE 1,416.1 (5,346.1)  0.0 (0.0)  (6,762.3) (464.5) 

II.3 Fonadin1/ 1,329.5 13,650.8  0.0 0.1  12,321.3 891.5 

IIII. Sector público financiero (IIII.1+IIII.2+IIII.3) 3,298.7 173.0  0.0 0.0  (3,125.7) (94.9) 

IIII.1 Banca de desarrollo y fondos de fomento (12,426.6) (14,417.0)  (0.1) (0.1)  (1,990.4) 12.0 

IIII.2 Instituto de Protección al Ahorro Bancario 13,760.4 13,219.4  0.1 0.1  (540.9) (7.2) 

IIII.3 Programas de apoyo de deudores 1,965.0 1,370.5  0.0 0.0  (594.4) (32.6) 

RFSP Ajustados2/ 640,066.8 812,942.3  3.8 4.6  172,875.6 22.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
Cuarto Trimestre de 2014; y del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, febrero de 2015.  

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 

 El signo positivo significa un déficit o requerimiento de recursos, y el signo negativo un superávit. 

La variación real se calculó con el deflactor implícito del PIB de 1.0356 

p/ Cifras preliminares. 

1/ En febrero de 2008 se creó el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que absorbe las funciones del FARAC y del 
FINFRA. 

2/ Esta medida incluye adicionalmente a los componentes tradicionales de los RFSP, un ajuste por la adquisición neta de 
pasivos y activos financieros. 

 

 

Con el objetivo de conocer la aplicación de esta metodología a detalle y medir su impacto en 
los informes de rendición de cuentas, la ASF solicitó a la SHCP, mediante oficio núm. 
DGAIE/101/2015 del 12 de mayo del 2015, que proporcionara de forma pormenorizada la 
integración de los RFSP de acuerdo con la nueva metodología. La SHCP, mediante el oficio 
núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, proporcionó la información siguiente: 
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FLUJO DE FONDOS DEL SECTOR PÚBLICO, 2014 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Sector 
gobierno 
central 

Empresas 
públicas no 
financieras 

Sector 
público no 
financiero 

Empresas 
públicas 

financieras 

Sector 
público 

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

I. Ingresos Totales (I.1+I.2) 3,268.2 2,044.3 5,295.7 144.2 5,439.9 
I.1 Ingresos corrientes (I.1.1+I.1.2+I.1.3+I.1.4+I.1.5+I.1.6) 3,264.2 2,044.0 5,291.3 144.2 5,435.5 

I.1.1 Impuestos 2,038.4 0.0 2,038.4 0.0 2,038.4 
I.1.2 Contribuciones a la seguridad social 378.4 0.0 378.4 0.0 378.4 
I.1.3 Venta de bienes y servicios 83.1 1,902.2 1,985.3 0.0 1,985.3 
I.1.4 Renta de la propiedad 707.8 10.2 717.9 91.0 808.9 
I.1.5 Transferencias 1.0 0.0 (15.9) 4.3 (11.6) 
I.1.6 Otros ingresos 55.6 131.6 187.2 48.9 236.1 

I.2 Ingresos de capital (venta de activos no financieros) 4.0 0.3 4.4 0.0 4.4 
II. Gastos Totales (II.1+II.2) 3,940.5 2,183.8 6,107.5 124.6 6,232.1 

II.1 Gastos corrientes (II.1.1+II.1.2+II.1.3+II.1.4+II.1.5+II.1.6) 3,805.6 1,781.1 5,569.9 126.3 5,696.2 
II.1.1 Servicios personales 537.3 150.6 687.9 6.0 693.9 
II.1.2 Adquisición de bienes y servicios 269.7 664.1 933.7 56.0 989.7 
II.1.3 Intereses, comisiones y gastos de la deuda 403.7 63.7 467.4 57.0 524.4 
II.1.4 Subsidios 142.6 (11.4) 119.8 0.0 119.8 
II.1.5 Donaciones 1,543.4 (0.4) 1,542.6 0.0 1,542.6 
II.1.6 Otras transferencias 908.9 914.6 1,818.5 7.3 1,825.7 

II.2 Gastos de capital (adquisición de activos no financieros) 134.9 402.7 537.6 (1.7) 535.9 

III. Requerimientos Financieros del Sector Público (I-II) o (V-IV+VI) (672.3) (139.5) (811.8) 19.6 (792.2) 

IV. Incurrimiento neto de pasivos (financiamiento) 647.1 166.0 813.1 33.9 847.0 
V. Adquisición neta de activos financieros (acumulación de 

activos) 
(26.9) 30.9 4.1 53.5 57.6 

VI. Discrepancia estadística 1.7 (4.4) (2.7) 0.0 (2.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficios núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, 
y núm. 345-III-043 del 19 de octubre de 2015. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido a las operaciones compensadas. 

 

Con la nueva metodología los “RFSP Ajustados” se ubicaron en 792,200.0 mdp.7/ Este monto 
difiere de los 812,942.3 mdp presentados en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del IV trimestre de 2014, debido a que la información de 
dicho documento es de carácter preliminar y se modifica con información definitiva que se 
integra en los siguientes meses. 

La trayectoria anual observada de los RFSP se denomina Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), su variación debe ser consistente 
con el saldo de los requerimientos financieros más los registros contables, sin embargo, esta 
última información no es pública, además de que la presentación de ambos indicadores es 
distinta, por lo que la ASF la solicitó a la SHCP, mediante oficio núm. DGAIE/101/2015 el 12 
de mayo del 2015.8/  

                                                           

7/  Los “RFSP Ajustados” de 792.2 mmdp corresponden a la información disponible y publicada en la página de la SHCP al 8 de 
junio de 2015, fecha en que la SHCP remitió la respuesta del requerimiento de información a la ASF. 

8/ Al respecto, la ASF solicitó a la SHCP explicar por qué la información de los RFSP no se desglosa en internos y externos, como 
se reporta en su saldo histórico, y respondió lo siguiente: 

 “La apertura de los activos y pasivos financieros, así como las transacciones que modifican en internos y externos, se 
consideran de mayor relevancia, para conocer la forma en que se financia un país y los flujos de capitales con el resto del 
mundo”. 
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La SHCP proporcionó, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, la 
información que se analiza a continuación. 

Evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

Al cierre de 2014, el SHRFSP fue de 7,446,929.0 mdp, mayor en 942,610.2 mdp y 10.6% real 
respecto de 2013. El aumento resultó de un monto de RFSP por 678,318.4 mdp y de registros 
contables por 264,291.8 mdp. Como proporción del PIB, aumentó 3.0 puntos porcentuales 
respecto de 2013, al pasar de 38.8% a 41.8%. El monto principal del saldo correspondió al GF 
con 5,462,593.2 mdp (73.4% del total), que aumentó 654,480.5 mdp y 9.7% real respecto de 
2013. 

 

MOVIMIENTOS DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2013-2014 
(Millones de pesos) 

Concepto 

SHRFSP 
2013 

Movimientos durante 2014 

SHRFSP 
2014 RFSP 

Revaluación 
por Tipo de 

cambio 

Otros 
ajustes1/ 

Discrepancia 
estadística2/ 

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

l. Total SHRFSP (II+III) 6,504,318.8 678,318.4 188,396.1 61,119.6 14,776.1 7,446,929.0 
II. Internos (II.1+II.2) 4,854,940.4 469,441.1 0.0 59,186.5 13,174.2 5,396,742.3 

II.1 Presupuestario (II.1.1+II.1.2) 3,967,636.1 460,963.5 0.0 54,084.6 9,677.2 4,492,361.3 
II.1.1. Gobierno Federal 3,893,929.4 500,148.2 0.0 (79,346.1) 9,389.0 4,324,120.6 
II.1.2. Organismos y Empresas Públicas 73,706.7 (39,184.8) 0.0 133,430.6 288.1 168,240.7 

II.2. No presupuestario (II.2.I+II.2.2+II.2.3+II.2.4+II.2.5) 887,304.3 8,477.7 0.0 5,102.0 3,497.0 904,380.9 
II.2.1. Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos (220,494.2) (14,417.0) 0.0 1,476.9 0.0 (233,434.4) 
II.2.2. FARAC 151,906.7 13,650.8 0.0 0.0 (0.0) 165,557.5 
II.2.3. Pasivos del IPAB 846,241.2 13,219.4 0.0 3,625.1 220.3 863,306.1 
II.2.4. Pidiregas 57,225.9 (5,346.1) 0.0 0.0 3,276.6 55,156.4 
II.2.5. Programa de Apoyo a Deudores 52,424.7 1,370.5 0.0 0.0 0.1 53,795.3 

III. Externos (III.1+III.2) 1,649,378.4 208,877.3 188,396.1 1,933.1 1,601.9 2,050,186.7 
III.I. Presupuestario (III.1.1+III.1.2) 1,601,297.4 208,877.3 182,822.0 1,933.1 5,279.0 2,000,208.8 

III.1.1. Gobierno Federal 914,183.3 116,149.4 105,835.4 3,145.1 (840.6) 1,138,472.6 
III.1.2. Organismos y Empresas Públicas 687,114.1 92,727.9 76,986.6 (1,212.0) 6,119.7 861,736.2 

III.2. No Presupuestario (III.2.I+III.2.2) 48,081.0 0.0 5,574.0 0.0 (3,677.1) 49,977.9 
III.2.1. Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
III.2.2. Pidiregas  48,081.0 0.0 5,574.0 0.0 (3,677.1) 49,977.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015.  

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

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. 

 

La construcción del SHRFSP considera el concepto de “Otros ajustes”, que en 2014 fue de 
61,119.6 mdp (equivalentes al 9.0% de los RFSP). Al interior de este concepto, la ASF detectó 
que el rubro “otros” es el que tiene un mayor monto por 50,611.2 mdp (82.8% del total), 
como se observa en el cuadro siguiente: 

                                                           

 En el caso de los ingresos y los gastos, la apertura entre interno y externo puede ser relevante o no, dependiendo del tamaño 
de las transacciones con el exterior, la transferencia neta de recursos al exterior y la forma de financiamiento. 

 En particular, para el Gobierno Federal, el Catálogo por Objeto de Gasto y el Catálogo por Rubro de ingreso y el plan de 
cuentas no dividen los ingresos y gastos en internos y externos salvo para los derivados de financiamiento. Ello sin 
menoscabo de que la información más relevante sobre los ingresos y gastos se puede obtener de registros auxiliares o 
reportes administrativos.” 
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OTROS AJUSTES ASOCIADOS A LOS REGISTROS DE LA VARIACIÓN DEL SHRFSP, 2014 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Ajustes 
contables 

deuda 

Enteros a 
GF Art. 
décimo 
noveno 

transitorio 
de la 

LISSSTE 

ISSSTE. 
Cuotas y 

aportaciones 
del seguro 
de RCV. Art 
Undécimo 
transitorio 

LISSSTE 

IMSS 
Intereses 

devengados 
no 

cobrados y 
valuación 
de activos 

Otros Total 

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

l. Total SHRFSP (II+III) (3,729.0) 3,917.4 13,743.9 (3,424.0) 50,611.2 61,119.6 
II. Internos (II.1+II.2) (5,662.1) 3,917.4 13,743.9 (3,424.0) 50,611.2 59,186.5 

II.1 Presupuestario (II.1.1+II.1.2) (9,287.2) 3,917.4 13,743.9 (3,424.0) 49,134.4 54,084.6 
II.1.1. Gobierno Federal (9,289.7) 0.0 0.0 0.0 (70,056.4) (79,346.1) 
II.1.2. Organismos y Empresa Públicas 2.5 3,917.4 13,743.9 (3,424.0) 119,190.8 133,430.6 

II.2. No presupuestario (II.2.I+II.2.2+II.2.3+II.2.4+II.2.5) 3,625.1 0.0 0.0 0.0 1,476.9 5,102.0 
II.2.1. Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos 0.0 0.0 0.0 0.0 1,476.9 1,476.9 
II.2.2. FARAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
II.2.3. Pasivos del IPAB 3,625.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3,625.1 
II.2.4. Pidiregas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
II.2.5. Programa de Apoyo a Deudores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III. Externos (III.1.+III.2.) 1,933.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,933.1 
III.I. Presupuestario (III.1.1+III.1.2) 1,933.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,933.1 

III.1.1. Gobierno Federal 3,145.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3,145.1 
III.1.2. Organismos y Empresas Públicas (1,212.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 (1,212.0) 

III.2. No Presupuestario (III.2.I+III.2.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
III.2.1. Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
III.2.2. Pidiregas  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015.  

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

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 

 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013 se detectó que en el concepto “otros ajustes” los 
mayores movimientos correspondieron a los organismos y empresas públicas, el IPAB y 
Pidiregas,9/ por lo que la ASF solicitó el detalle de las cuentas que integraron el saldo de dichas 
cuentas para 2014. Al respecto, la entidad fiscalizada indicó lo siguiente: 

“Se aclara que la integración de la información no se elabora por cuenta. El cálculo de este 
concepto se hace a partir de los flujos de fondos (efectivos y/o devengados), y se buscan 
explicaciones de las brechas entre ingreso menos gasto y el financiamiento, respecto a las 
variaciones de saldos de deuda menos activos disponibles. Sin embargo, una vez que se cuente 
con la información que permita evaluar los cambios en la posición financiera de cada uno de 
los entes contables del Sector Público Federal (…), los entes públicos podrán contar con las 
cuentas que integran las entradas, salidas y los ajustes contables”. 

Por lo anterior, y con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se recomendó a la 
SHCP que promoviera la inclusión en los informes trimestrales de la información 
pormenorizada de los RFSP y su saldo histórico con la misma estructura metodológica, así 
como la trayectoria observada en un periodo determinado que incluyera la totalidad de los 

                                                           

9/ Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, auditoría núm. 473, “Financiamiento del Sector 
Público”. 
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elementos que intervienen en la evolución del SHRFSP, lo que permitiría dar un seguimiento 
consistente al comportamiento de este indicador.10/ 

A esta recomendación, la SHCP respondió mediante el oficio núm. 345-IX-17-2015 que: 

“Para atender la recomendación de la ASF se requiere de la compilación periódica de una serie 
de indicadores acordes con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en sus artículos 2, 4, fracción XII, 16, 32, 46 y 52. A la fecha no se cuenta con la totalidad de 
dichos indicadores; sin embargo, se solicitará a cada uno de los entes contables del sector 
público federal que proporcione, a través del Sistema Integral de Información de los Ingresos 
y Gasto Público, la información que permita evaluar los cambios en su posición financiera 
neta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2, fracción XLVII de la LFPRH y en la nota 
metodológica que señala el artículo 107, último párrafo de la misma ley. Con ellos se estará 
en posibilidad de tener los elementos que atiendan a la recomendación de la ASF.” 

La ASF reitera la importancia de que la SHCP detalle la totalidad de los conceptos que 
intervienen en la variación del SHRFSP, para lo cual se considera conveniente generar y 
publicar los RFSP y su saldo histórico con la misma estructura metodológica con la finalidad 
de transparentarlos en un periodo determinado. 

Conclusiones 

De acuerdo con el artículo 40 de la LFPRH, el proyecto de la Ley de Ingresos contendrá la 
propuesta y las estimaciones de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las 
estimaciones para los cinco ejercicios fiscales siguientes. Al respecto, se comprobó que la 
SHCP presentó como propuesta y estimaciones la trayectoria del déficit del sector público 
como proporción del PIB, en la que se observa que para 2014 el endeudamiento neto sería 
de 3.5% y las estimaciones prevén una tendencia a la baja hasta de 2.0% para 2019.  

Si bien la información de los RFSP se construye de acuerdo con la metodología “Balance Fiscal 
en México. Definición y Metodología”, en los informes trimestrales y en la página de la SHCP, 
no se establece con claridad todos los elementos que integran dicho indicador. Lo anterior 
constituye un área de oportunidad para homologar y especificar de manera pormenorizada 
todos los elementos que lo integran. 

En lo que se refiere al SHRFSP, la información disponible en los informes de rendición de 
cuentas y en la página electrónica de la SHCP es insuficiente para rendir cuentas sobre la 
totalidad de los elementos que generan su variación en un periodo determinado, ya que la 
estructura con la que se presentan los RFSP y el SHRFSP son distintas en los informes de la 
SHCP y la totalidad de los registros contables no son públicos. Asimismo, en razón de que las 
reformas de 2014 elevaron la importancia de los RFSP al establecerlos como parte de la regla 
fiscal, la ASF considera que este indicador, así como su saldo histórico, deben formar parte de 
la rendición de cuentas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.  

                                                           

10/ Acción 13-0-06100-02-0473-01-005 de la auditoría núm. 473 “Financiamiento del Sector Público”, Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. 
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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. 

14-0-06100-02-0078-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere establecer la normativa y los 
mecanismos institucionales para homologar los elementos que determinan los 
requerimientos financieros del sector público, incluidos en el documento "Balance Fiscal en 
México. Definición y Metodología", con la información que presentan las Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas y los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, con objeto de transparentar y rendir cuentas sobre todos los 
elementos que conforman dicho indicador. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se establecerán los mecanismos institucionales que permitan homologar la 
totalidad de los elementos que determinan los flujos económicos con los que se integran los 
requerimientos financieros del sector público, en congruencia con las disposiciones aplicables 
en la materia. 

14-0-06100-02-0078-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere incluir en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en las Estadísticas Oportunas 
de Finanzas Públicas y en la Cuenta Pública, la información pormenorizada de los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, con la misma estructura 
metodológica y que se incluyan todos los elementos que intervienen y determinan la 
trayectoria observada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público 
en un periodo determinado, con objeto de permitir el seguimiento y revisión del 
comportamiento y dinámica de estos indicadores. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se establecerán las acciones recomendadas para incluir la información 
pormenorizada de los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, con 
la misma estructura metodológica y para que se incluyan todos los elementos que intervienen 
y determinan la trayectoria observada del saldo histórico de los requerimientos financieros 
del sector público en un periodo determinado. 

2. Colocaciones de deuda en el mercado exterior 

Deuda externa del Gobierno Federal 

En la LIF 2014, con el objetivo de financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014 y de canjear o refinanciar obligaciones del SPF, se aprobó un 
endeudamiento neto externo de 10,000.0 mdd (aproximadamente 147.2 mmdp) para 
contratar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores.  
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En 2014 el monto total por endeudamiento neto externo para el SPF ascendió a 16,375.8 
mdd, superior en 63.8% al aprobado, su principal usuario fue el GF con el 48.1% del total, 
seguido por PEMEX y CFE con 45.6% y la banca de desarrollo con el 6.3% restante. Destaca 
que el incremento del endeudamiento externo por encima de lo aprobado se compensó con 
un menor endeudamiento interno neto del GF.11/  

El saldo de la deuda externa bruta del SPF fue de 2,173,345.2 mdp, del cual 53.2% 
correspondió al GF (1,156,443.3 mdp). El saldo de la deuda externa bruta del GF aumentó 
8.9% en dólares y 22.5% en pesos respecto de 2013, ritmo mayor que el crecimiento de 11.9% 
de la deuda interna. La deuda externa pasó de 18.9% del total del saldo en 2013 a 20.3% en 
2014, mientras que la deuda interna disminuyó su participación de 81.1% a 79.7%. 

 

SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2013-2014 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Saldos  

Crecimiento 
Nominal 

(%) 
 

Proporción del PIB 
(%) 

2013 2014  2013 2014  2013 2014 

I. Deuda bruta  5,007,051.4 5,703,062.9  12.4 13.9  29.8 32.0 

I.1 Interna 4,063,184.4 4,546,619.6  13.6 11.9  24.2 25.5 

I.2 Externa 943,867.0 1,156,443.3  7.5 22.5  5.6 6.5 

Externa (mdd) 72,180.4 78,573.4  7.0 8.9  n.a. n.a. 

II. Deuda neta  4,808,112.7 5,462,593.2  10.3 13.6  28.6 30.7 

II.1 Interna 3,893,929.4 4,324,120.6  11.2 11.0  23.2 24.3 

II.2 Externa 914,183.3 1,138,472.6  6.4 24.5  5.4 6.4 

Externa (mdd) 69,910.4 77,352.4   5.9 10.6   n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 

NOTA: Las cifras de deuda externa se reportan en dólares, para su conversión a pesos se utilizaron los 
tipos de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera al fin de los periodos 
siguientes: 13.0765 (2013) y 14.7180 (Dic. 2014). 

mdd Millones de dólares. 

n.a.  No aplicable. 

 

Con el propósito de revisar la dinámica de la deuda externa del GF en 2014, la ASF solicitó a 
la SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/101/2015 del 12 de mayo de 2015, elementos 
económico-financieros acerca de la evolución de las mayores tasas de crecimiento de la 
deuda externa. 

La SHCP informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, que el 
crecimiento de la deuda neta externa es menor que el de la interna, si no se considera la 

                                                           

11/  Artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación 2014: “…El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer 
en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, […], a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto externo de 10 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de 
endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo 
Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales 
a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo […]”. 
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depreciación del peso, hecho que impacta directamente en el aumento del saldo de la deuda 
externa estimada en pesos. 

La ASF consideró que es necesario tomar en cuenta la volatilidad en el tipo cambio y sus 
efectos sobre el saldo y costo financiero de la deuda externa,12/ la amortización de la deuda, 
el pago de cupones y comisiones de los bonos externos que se realiza en la moneda con la 
que se contrataron y en casos excepcionales de manera provisional en dólares.13/ Para ello, la 
TESOFE14/ hace la conversión a los tipos de cambio que correspondan. 

Al respecto, la SHCP mencionó, mediante el oficio núm.710.346.III/1145/15 del 4 de 
noviembre de 2015, que desde enero de 2013 el peso se ha depreciado respecto a otras 
monedas pero en menor proporción respecto al euro e incluso se ha apreciado frente al yen 
(monedas que componen el portafolio de deuda externa), por lo que al considerar el costo 
observado hasta junio de 2015, una depreciación del tipo de cambio del peso contra el dólar 
en 10.0% aplicado sobre el componente de la deuda en dólares, incrementa el costo en pesos 
de la deuda total en 1.6%. 

Política de Deuda Externa del Gobierno Federal 

En 2014, la política de deuda externa propuso utilizar los mercados internacionales de capital 
de manera activa para mejorar su perfil (bajo costo, menor riesgo y ampliar la base de 
inversionistas), mantener presencia en los mercados internacionales de mayor importancia y 
profundidad, y desarrollar los bonos de referencia del GF. Asimismo, propuso continuar con 
el endeudamiento de los Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) como fuente de 
fondeo complementaria, y de financiamientos contratados o garantizados por las Agencias de 
Crédito a la Exportación (ECA’s), si sus condiciones financieras eran atractivas. 

En la Cuenta Pública 2014 se informó que se mejoraron los términos y condiciones de la deuda 
externa de mercado y se fomentó la liquidez de los bonos de referencia del GF.15/ Se realizaron 
nueve operaciones en los mercados internacionales; tres emisiones de bonos en dólares, tres 
en yenes, dos en euros y una emisión en libras esterlinas. El monto colocado fue de 11,023.9 
mdd, equivalentes a 162,249.8 mdp,16/ 85.3% del total de financiamientos externos del GF.17/ 

  

                                                           

12/  Entre diciembre de 2013 y 2014 el tipo de cambio peso-dólar pasó de 13.0765 a 14.7180, el del peso-euro de 18.0302 a 
17.8386, el peso-libra de 21.6689 a 22.9848 y el del peso-yenes de 0.1245 a 0.1230. 

13/  El Pricing Supplement de cada colocación establece que el pago de principal e intereses se realice en la moneda en la que 
se contrató, o en caso de que el GF no tenga en existencia la divisa, puede realizar los pagos, temporalmente, en dólares. 

14/  Artículo 5o, fracción III, de la Ley General de Deuda Pública, y artículo 11, fracción XIV, y 88, fracción II, del Reglamento 
Interior de la SHCP. 

15/ De acuerdo con la SHCP, la deuda externa considera los créditos contratados por el sector público en forma directa o a través 
de sus agentes financieros con entidades financieras del exterior y pagaderos en el extranjero en moneda diferente a la 
moneda nacional. Esta definición es consistente con lo señalado por el FMI. 

16/ La emisión de bonos en el SPF ascendió a 19,910.3 mdd e incluye al GF y PEMEX. 

17/  La captación de financiamientos externos por parte del GF ascendió a 12,926.1 mdd, de la cual el 85.3% correspondió a 
emisiones en los mercados internacionales, el 12.0% a OFI´s y el restante 2.7% a los créditos destinados a operaciones de 
comercio exterior. 
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EMISIONES DE BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DURANTE 2014 

Fecha Bono 
Monto 
(mdd) 

Plazo 
(Años) 

Moneda 
Original 

Cupón 
(%) 

Rendimiento 
(%) 

Diferencia 
sobre BTN 

Índice de 
demanda 

Enero 21 UMS 2045 3,000.0 31 Dólar 5.55 5.59 170 2.85 

UMS 2021 1,000.0 7 Dólar 3.50 3.61 120 2.97 
Marzo 19 UMS GBP 2114 1,667.3 100 Libra Esterlina 5.63 5.75 325 2.50 
Abril 09 UMS EUR 2021 1,386.4 7 Euro 2.38 2.40 158 2.88 

UMS EUR 2029 1,386.4 15 Euro 3.63 3.75 158 3.58 
Julio 24 UMS JPY 2019 328.9 5 Yen 0.80 0.80 50 2.95 

UMS JPY 2024 135.2 10 Yen 1.44 1.44 70 1.80 
UMS JPY 2034 119.7 20 Yen 2.57 2.57 105 1.00 

Noviembre 25 UMS 2025 2,000.0 10 Dólar 3.60 3.68 135 2.54 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 

mdd Millones de dólares. 

UMS United Mexican States Bonds. 

BTN Bonos del Tesoro Norteamericano. 

 

Debido a que gran parte de la deuda externa se contrata en el mercado de capitales, la ASF 
solicitó a la SHCP, mediante el oficio DGAIE/101/2015 del 12 de mayo de 2015, explicar la 
metodología para determinar los instrumentos de deuda que colocará en el exterior, y cómo 
se determinan los tipos de monedas, tasas, cupones y plazos de los bonos a emitir. 

La SHCP respondió, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015,18/ que 
sigue de cerca la evolución de los mercados internacionales, a fin de evaluar las mejores 
alternativas de financiamiento para diversificar los pasivos públicos, preservar y ampliar el 
acceso a los mercados financieros internacionales. Por lo tanto, de acuerdo con las 
condiciones del mercado, como el nivel de tasas y el apetito por duración de los inversionistas, 
se determina la moneda, los plazos y las tasas. 

Asimismo, informó que con esta posición se pretende ampliar y diversificar la base de 
inversionistas del GF, desarrollar los Bonos de referencia en los distintos mercados en los que 
se tiene presencia para mejorar los términos y condiciones de la deuda externa, así como 
minimizar el costo financiero.19/ 

También se proporcionó el procedimiento 210-03-10 “Operación pública en los mercados 
internacionales de capital” que observan las áreas administrativas responsables de llevar a 
cabo la emisión de deuda en el extranjero. 

Dicho procedimiento está registrado en la Oficialía Mayor de esa Secretaría y aplica para la 
Dirección General Adjunta de Captación (DGAC) y la UCP.20/ La DGAC apoya la operación 

                                                           

18/ Al respecto, el artículo 17, fracciones VII, VIII y VIII bis, del Reglamento Interior de la SHCP establecen que es competencia 
de la UCP formular para aprobación superior y en coordinación con la UPEHP, la programación de financiamiento externo 
de la Administración Pública Federal, así como realizar el seguimiento de dicha programación; manejar la deuda pública del 
GF y del Distrito Federal; e identificar posibles riesgos o amenazas a la estabilidad de las finanzas públicas que se vinculen o 
puedan vincular a las operaciones asociadas al crédito público. 

19/  Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 

20/ De acuerdo con el registro del procedimiento, para su diseño, se basa en los artículos 4, 5 y 17, de la Ley General de Deuda 
Pública, 17, fracciones VIII, X y XIV, y 19, fracciones II, III y VIII, del Reglamento Interior de la SHCP, en el Manual de 
Organización Específico de la Unidad de Crédito Público, y en la Guía Técnica para la Elaboración, Autorización y Registro de 
Procedimientos e Integración de sus Manuales. 
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pública en los mercados internacionales de capital y, junto con la Dirección General Adjunta 
de Procedimientos Legales de Crédito (DGAPLC), coordina su ejecución mediante reuniones, 
comunicados escritos, correo electrónico o llamadas telefónicas con los bancos agentes 
encargados de realizar la transacción. 

 

OPERACIÓN PÚBLICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 305.V.-157/2015 del 5 de junio de 2015. 

NOTAS:  Due-Dilligence se refiere a las preguntas y respuestas sobre la situación económica, política y 
financiera de México. 

 Recent Developments es un documento con los acontecimientos más recientes en el ámbito 
económico, político y financiero. 

 Intermediarios Financieros, el procedimiento los define como “bancos y casas de bolsa”. 

UCP Unidad de Crédito Público. 

DGAC Dirección General Adjunta de Captación. 

DGAPLC Dirección General Adjunta de Procedimientos Legales de Crédito. 

DGADP Dirección General Adjunta de Deuda Pública. 

SCE Subdirección de Crédito Externo. 

 

La respuesta de la SHCP no permite evaluar los aspectos metodológicos para la emisión de 
deuda externa, ni las métricas que aplica para decidir el momento idóneo de emitir deuda en 
los mercados internacionales. Al respecto, la SHCP informó, mediante el oficio núm. 
710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015, que trabaja en la creación de un modelo de 
frontera eficiente para que sea utilizado como herramienta auxiliar para la determinación de 
la emisión de bonos de deuda externa; dicho modelo determinaría la distribución óptima del 
portafolio de deuda del GF para contar con una mayor sensibilidad del riesgo del portafolio. 
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Pricing Supplement  

El “Pricing Supplement” (PS) es un documento que publica la SHCP por cada bono que emite 
en los mercados internacionales de capital, en el cual se presenta la información necesaria 
para que cualquier inversionista pueda tomar la decisión de adquirir un bono del gobierno 
mexicano. El PS detalla, entre otros aspectos, el monto agregado de la serie emitida, en 
dólares y en la moneda en que esté denominado el instrumento de que se trate, el precio del 
instrumento, la fecha de la emisión, la tasa de rendimiento y el vencimiento, así como las 
cláusulas a las que se somete el tenedor de dichos bonos (tales como las Cláusulas de Acción 
Colectiva, CAC´s). Además, el PS contiene información sobre la coyuntura de la economía 
mexicana, datos sobre el PIB agregado y por sectores, salarios, nivel de precios, tasa de interés 
de referencia, importaciones y exportaciones, balanza de pagos, presupuesto público y deuda 
pública, así como consideraciones sobre el sistema financiero y la política monetaria en 
México. 

Con el objetivo de revisar las características de las nueve colocaciones de valores 
gubernamentales en los mercados internacionales de capital realizadas en 2014, la ASF 
solicitó, mediante el oficio DGAIE/101/2015 del 12 de mayo de 2015, el PS de los bonos UMS 
EUR 2021, UMS EUR 2029, UMS 2025 y UMS GBP 2114, debido a que a la fecha de consulta 
esta información no estaba disponible en la página de internet de la Secretaría.21/ Con la 
revisión a los PS proporcionados por la SHCP y los disponibles en la página (excepto de las 
emisiones en yenes),22/ se constató que coincidía la información referente a la fecha de la 
emisión, monto, plazo, tasa de interés y rendimiento al vencimiento, con la información 
publicada en la Cuenta Pública 2014. 

El saldo de deuda externa del GF contratada en los mercados internacionales de capital al 31 
de diciembre 2014 equivalió a 4.4% del PIB. Si bien la SHCP informa mediante comunicados 
de prensa cada vez que realiza una operación en los mercados internacionales de capital, la 
ASF considera que debido a su participación en el PIB y para mejorar la transparencia, también 
se deben actualizar los PS cuando se realice una nueva emisión. 

Como resultado de la revisión a los PS publicados en la página de la SHCP, se detectó que las 
emisiones en yenes no contaban con un PS, por lo que se solicitó a la SHCP explicar esta 
situación. La SHCP indicó que los documentos de las transacciones en yenes no están en su 
página electrónica porque se presentan ante las autoridades competentes en japonés y no 
existe una versión oficial en inglés o español publicable.  

En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 
Cuarto Trimestre del 2014, se reportó que todos los bonos colocados en los mercados 
internacionales, de cualquier denominación, tienen una comisión inicial única sobre el monto 
del principal, la cual se estipula en el PS de cada emisión, excepto para los bonos del mercado 
samurái en el que se cubrirá, además de la comisión mencionada, una proporción de 

                                                           

21/ La información estaba actualizada hasta marzo de 2014. La página electrónica de la SHCP incorporó en julio de 2015, los 
“Pricing Supplement” de las emisiones de Marzo, Abril y Noviembre de 2014, y de Enero, Marzo y Abril de 2015.  

22/ A la fecha de revisión estaban disponibles los PS de los UMS 2021 y UMS 2045. 
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0.00075% en el caso del pago de los intereses y del principal durante la vida del bono, pero 
dicha información no se puede corroborar. 

Con motivo de esta auditoría, la SHCP señaló, mediante el oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 
4 de noviembre de 2015, que trabaja en un documento no oficial de uso informativo, en el 
cual se expondrán los términos de las transacciones más relevantes y podrá ser publicado en 
la página de la SHCP. 

Cláusulas de Acción Colectiva (CAC´s) y el pari passu  

Cuando se realiza una emisión de bonos en los mercados internacionales de capital, se 
establece un contrato en el que se incorporan las CAC´s, cuya finalidad es facilitar una 
reestructuración más ordenada y rápida de la deuda, en caso de una crisis.  

Después de la crisis de México de 1994 y su subsecuente rescate por parte del Tesoro de 
Estados Unidos, el G-10, en 1996, elaboró el documento “The resolution of sovereign liquidity 
crises”,23/ en el que propuso una serie de CAC´s, con principios para fomentar el diálogo 
oportuno que asegurara la recontratación eficaz y redujera al mínimo los juicios por parte de 
los acreedores minoritarios, en el caso de una posible suspensión de pagos. 

En 2003, después de 7 años de análisis y mejora, el G-10 publicó un modelo de cláusulas para 
poner en práctica las recomendaciones hechas en 1996.24/ Cabe señalar, que el lapso entre 
las recomendaciones y el modelo de cláusulas se debió a la incertidumbre sobre el uso de las 
CAC´s, en razón de que no se conocía el efecto sobre el costo de los préstamos, por un lado 
podría incrementar la probabilidad de suspensión del pago del servicio de la deuda y sus 
implicaciones, o en sentido contrario, podrían estabilizar hasta cierto punto la renegociación 
de la deuda y aumentar las ganancias del acreedor de la deuda soberana. 

En ese mismo año, México emitió dos bonos que incluían estas disposiciones sobre 
reestructuración y acuerdo por la mayoría de acreedores.25/ En estas colocaciones no se 
observó un impacto en el costo financiero y además tuvieron un exceso de demanda. 

  

                                                           

23/  El Grupo de los Diez (G-10) es el grupo de países que han acordado participar en los Acuerdos Generales para la Obtención 
de Préstamos (AGP), dicho acuerdo puede invocarse si se estima que los recursos del FMI no bastan para satisfacer las 
necesidades de sus países miembros. Este grupo se creó en 1962, cuando los gobiernos de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido y los bancos centrales de Alemania y Suecia, facilitaron recursos al 
FMI para su utilización mediante la realización de giros y, en determinadas circunstancias, para financiar giros efectuados 
por no participantes. En 1964, se incorporó Suiza, aunque se mantuvo la denominación de G-10. Las siguientes 
organizaciones internacionales son observadores oficiales de las actividades del G-10: el Banco de Pagos Internacionales 
(BIS por sus siglas en inglés), la Comisión Europea, el FMI y la OCDE. Ficha técnica: Guía sobre los comités, grupos y clubes, 
30 de abril de 2015. 

24/  Al respecto se sugiere consultar los documentos del FMI: “Collective Action Clauses: Recent Developments and Issues” de 
2003, y “Report of the G-10 Working Group on Contractual Clauses”, de 2002. 

25/  Los bonos colocados fueron UMS 2015 y UMS 2033, regulados por las Leyes de Nueva York. Es importante señalar que los 
participantes en el mercado a menudo pueden elegir la ley que rige para una oferta de deuda internacional y, por tanto, 
pueden optar por un sistema legal que les permita cualquier representación colectiva, siempre y cuando sean respetados el 
derecho escrito y el orden público. 
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PROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Díaz Mondragón, Manuel, “Características del Mercado Internacional 

de Bonos”, Revista Mundo Siglo XXI, junio 2008; Machinea, José Luis, “La crisis de la deuda, el financiamiento 
internacional y la participación del sector privado”, CEPAL, marzo 2002; Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia “Proceso de Emisión de Bonos Soberanos en los Mercados de Capitales Internacionales”, 
julio 2015; Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Costa Rica “Proceso de Emisión y Colocación de Títulos 
Valores en el Mercado Internacional”. 

 

Existen diferencias en el tipo de CAC´s por cada emisión de bonos soberanos. Se presentan 
siete tipos de cláusulas que han sido adoptadas por los países de la eurozona: 
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TIPOLOGÍA DE LAS CLÁUSULAS DE ACCIÓN COLECTIVA 

Núm. Tipo de disposición Características 

1 Voto mínimo para modificar 
condiciones de pago 

Se requiere entre el 18.8% y 100.0% de los tenedores. 

2 Asamblea obligatoria Se solicita la presencia física para efectuar la votación. 
3 Privación de derechos Para efectos de votación, los bonos en manos del emisor son excluidos para evitar 

conflicto de interés. 
4 Agregación Hay un voto individual que especifica las disposiciones que rigen la modificación 

de los términos de todos los bonos en circulación, es decir, ajusta la votación en 
términos de la totalidad de series. 

5 Aceleración Tras la aparición de un "Evento de Incumplimiento" en un contrato de deuda 
soberana, por ejemplo, la declaración de una moratoria, los acreedores tienen la 
capacidad de acelerar en el presente todos los pagos futuros que se le adeudan. 

6 Aceleración en reversa Cancela la aceleración colectiva con una votación del 50.0% en caso de que un 
solo tenedor con el 25.0% la busque, en perjuicio de la mayoría. 

7 Representación colectiva Otorga a un comité o representante o fideicomiso tomar decisiones en nombre 
de los tenedores de bonos como grupo, incluyendo decidir si va a acelerar, a 
demandar o cómo compartir los pagos.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Bradley, Michel y Gulati Mitu (2012) “Collective Action Clauses for 
the Eurozone”, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1948534. 

 

En el periodo de 2003 a 2014, además de México, otros países emergentes como Argentina, 
Brasil, Sudáfrica, Belice y Uruguay, adoptaron las CAC´s, entre las que destacan por sus 
coincidencias:  

a) Cláusula sobre reestructuración por mayoría. Generalmente establece un piso de 
votación para alterar los términos de pago en un estándar del 75.0% y permite que esa 
mayoría calificada obligue a la totalidad a aceptar un acuerdo de reestructuración, antes 
o después de la cesación de pagos. 

b) Cláusula sobre cumplimiento por mayoría. Permite impedir que acreedores individuales 
entablen acciones judiciales disruptivas antes de que se llegue a un acuerdo. 

A pesar de la adopción de este tipo de cláusulas, un juez federal de Nueva York congeló el 
pago que Argentina realizó en junio del 2014 a tenedores de bonos que habían aceptado una 
reestructuración de los títulos que entraron en suspensión de pagos en 2001, hasta que se 
pagara a un grupo de tenedores que rechazaron el canje de 2005 y 2010 y que ganaron un 
juicio para exigir el cobro íntegro de la deuda. 

Ante dicha situación, la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA por sus siglas 
en inglés) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicaron algunas recomendaciones con 
el objetivo de fortalecer las CAC´s de los contratos de deuda soberana, en beneficio de 
emisores e inversionistas que permitieran alcanzar procesos de reestructura ordenados, 
cuando fuera necesario y en particular se refieren a: 

• Las CAC´s establecen un nuevo procedimiento de votación que permite que las 
decisiones se tomen por el 75.0% de los acreedores de dos o más emisiones de bonos, 
sin que sea necesario una votación serie por serie, siempre y cuando la oferta de 
reestructura cumpla con ciertos requisitos. Con esto se limita la posibilidad de que los 
acreedores inconformes bloqueen una reestructuración al comprar más del 25.0% de los 
bonos de una sola emisión. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1948534
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• La cláusula pari passu “igualdad de trato”, establece la igualdad de trato de los 
acreedores, por lo que se deben guardar los mismos derechos y obligaciones y la misma 
antelación de pagos, sin beneficiar a unos por encima de otros. En esta materia, se sugirió 
mejorar la redacción de esta cláusula para aclarar que no exige un pago proporcional a 
todos los acreedores. La principal motivación fue que el tribunal de Nueva York 
interpretó que esta cláusula exigía pagarles a todos los acreedores que habían aceptado 
la reestructuración y a quienes no la habían aceptado. 

En la Cuenta Pública 2014 la SHCP informó que México fue el primer país en incluir estas 
modificaciones, que mejoraron los términos y condiciones de la deuda externa de mercado. 
Al respecto, la ASF requirió a la SHCP, mediante el oficio DGAIE/101/2015 del 12 de mayo de 
2015, explicar la justificación para las modificaciones a las CAC´s y pari passu y las excepciones 
que pudieran presentarse en algunos contratos y la diferencia con el PS de los UMS 2021 y 
UMS 2045 emitidos en enero que ya establecían las modificaciones en los términos de pago 
que se podían realizar con el acuerdo del 75.0% de los tenedores. 

La SHCP precisó, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, que con 
base en el antecedente de la problemática en la reestructuración de la deuda en Argentina, y 
la publicación en agosto de 2014 de una serie de recomendaciones para fortalecer los 
contratos de deuda soberana por parte de la ICMA y el FMI, el 18 de noviembre de 2014 el 
GF introdujo un nuevo marco contractual para su deuda externa en una operación de 
financiamiento en los mercados internacionales. En las nuevas cláusulas introdujo un lenguaje 
de cláusulas CAC´s y pari passu, así como el cambio de agente fiscal a fiduciario (nuevo marco 
contractual). 

Respecto a la diferencia con los PS de los instrumentos emitidos en enero de 2014, la SHCP 
informó que en las nuevas CAC´s se incluyó una característica más robusta en cuanto a 
“agregación de votos” que limita la capacidad de inversionistas minoritarios para impedir el 
proceso de reestructuración mediante: i) una base de votación serie por serie tal y como 
establecían las antiguas CAC´s (2003) que requieren la votación del 75.0% de los tenedores 
de cada serie; ii) la opción de realizar una votación mediante un voto único calculado sobre 
una base agregada en todas las series de bonos afectadas (votación agregada), que requiere 
la votación de al menos el 75.0% de los tenedores del total de las series agregadas; y iii) 
votación agregada, que requiere la votación del 66 2/3 % de los tenedores del total de las 
series agregadas, en adición de requerir al menos el 50.0% de los tenedores de cada serie. 

Asimismo, la SHCP considera la conveniencia de realizar un ejercicio de consentimiento con 
los inversionistas, a fin de poder incluir las recientes modificaciones a las CAC´s y pari passu 
en los demás bonos del GF,26/ a excepción del mercado japonés, debido a que tiene otro 
método de votación para adoptar resoluciones. 

  

                                                           

26/  Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 
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Conclusiones 

En 2014, el saldo de la deuda externa bruta del GF ascendió a 78,573.4 mdd, 8.9% en dólares 
y 22.5% en pesos respecto al cierre de 2013; estos incrementos contrastan con el aumento 
de 11.9% del saldo de la deuda interna.  

Asimismo, el endeudamiento externo neto alcanzado fue de 16,375.8 mdd, mayor en 63.8% 
que el monto aprobado; este incremento se compensó con un menor endeudamiento interno 
de acuerdo con lo establecido en la LIF 2014.  

Respecto al impacto de la depreciación del peso en la deuda externa, la SHCP señaló que al 
considerar el costo observado desde enero de 2013 hasta junio de 2015, una depreciación del 
tipo de cambio del peso contra el dólar en 10.0% aplicado sobre el componente de la deuda 
en dólares, incrementa el costo en pesos de la deuda total en 1.6%. Si bien la SHCP informó 
sobre el impacto en el costo por una depreciación del tipo de cambio del peso contra el dólar, 
se desconoce el método por el cual se estimó dicho impacto, y tampoco se detalló el efecto 
total sobre el saldo de la deuda en 2014 por la revaluación de los pasivos en dólares. 

La ASF considera importante que la SHCP cuente con un modelo que le permita determinar 
la composición óptima del portafolio de deuda del GF que asegure el cumplimiento del 
mandato de minimizar el costo financiero a niveles prudenciales de riesgo. 

En cuanto a la omisión de publicar los PS de las emisiones en yenes, la SHCP informó que 
trabaja en un documento de uso informativo, en el cual se expondrán los términos de las 
emisiones en los mercados internacionales más relevantes y podrá ser publicado en la página 
de la SHCP. 

Asimismo, es importante señalar que la SHCP considera realizar un ejercicio de 
consentimiento con los inversionistas, a fin de incluir las recientes modificaciones de las CAC´s 
y del pari passu en los demás bonos del GF, con lo que México mejoraría las condiciones para 
restructurar la deuda externa, en caso necesario. 

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. 

14-0-06100-02-0078-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere definir y aplicar una 
metodología y métricas que apoyen la determinación del momento idóneo para emitir deuda 
en los mercados internacionales de capital. 

Se hace notar que la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
manifestó que considera esta recomendación, para lo cual trabaja en la creación de un 
modelo de frontera eficiente para que sea utilizado como herramienta auxiliar para la toma 
de decisiones sobre la emisión de bonos de deuda externa. Dicho modelo determinaría la 
distribución óptima del portafolio de deuda del Gobierno Federal, para contar con una mayor 
sensibilidad del riesgo del portafolio. 
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En razón de lo anterior, una vez que se cuente con la evidencia de lo ejecutado por la SHCP, 
se podrá dar por atendida la recomendación. 

14-0-06100-02-0078-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere publicar una versión en 
español del "Pricing Supplement" o de un documento similar, en el que se especifiquen todas 
las características de las emisiones en yenes, con objeto de dar transparencia y rendir cuentas 
de cada una de las emisiones de bonos que se realiza en el extranjero. 

Se hace notar que la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
manifestó que considera esta recomendación, para lo cual trabaja en un documento no oficial 
de uso informativo, en el cual se expondrán los términos de las transacciones más relevantes 
y podrá ser publicado en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En razón de lo anterior, una vez que se cuente con la evidencia de lo ejecutado por la SHCP, 
se podrá dar por atendida la recomendación. 

3. Tenencia de valores gubernamentales de residentes en el extranjero  

Entre 2010 y 2014, la tenencia de valores gubernamentales por parte de residentes en el 
extranjero se incrementó de 19.9% a 38.0% del saldo total de valores gubernamentales en 
circulación. Este incremento resulta del exceso de liquidez en los mercados financieros 
globales derivado de las políticas monetarias que han disminuido las tasas de interés con el 
propósito de incentivar la inversión física, el consumo y el empleo en respuesta a la 
desaceleración económica, sobre todo en las economías desarrolladas. También fue 
motivado por la percepción positiva sobre la estabilidad macroeconómica mexicana y la 
inclusión de los bonos mexicanos en el Índice Global de Bonos (WGBI).27/ 

 
SALDOS NOMINALES DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES, 2010-2014  

(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2010  2011   2012   2013   2014 

Saldo 
Part. 

% 
% 

PIBe/ 
 Saldo 

Part. 
% 

% 
PIBe/ 

  Saldo 
Part. 

% 
% 

PIBe/ 
  Saldo 

Part. 
% 

% 
PIBe/ 

  Saldo 
Part. 

% 
% 

PIBe/ 

Saldo total 2,992.2 100.0 21.4  3,694.1 100.0 23.7  4,300.3 100.0 26.5  4,964.6 100.0 29.6  5,577.6 100.0 31.3 

Residentes en 
el país 

2,397.6 80.1 17.1  2,720.9 73.7 17.4  2,729.5 63.5 16.8  3,134.1 63.1 18.7  3,458.4 62.0 19.4 

Residentes en 
el extranjero 

594.6 19.9 4.2  973.2 26.3 6.2   1,570.8 36.5 9.7   1,830.5 36.9 10.9   2,119.2 38.0 11.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, agosto de 2015; y del INEGI, Banco de Información Económica, agosto de 
2015. 

NOTA:  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de cifras aplicado. 
e/  Cifras estimadas. 

 

Cabe señalar que en 2014, a pesar de la volatilidad en los mercados financieros 
internacionales, no ocurrió una salida neta de capitales y la tenencia de valores 
gubernamentales de residentes en el extranjero fue equivalente al 38.0% del saldo total, 

                                                           

27/ México ingreso al Índice Global de Bonos en octubre de 2010. 
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11.9% del PIB y 73.5% de las reservas internacionales que a finales de 2014 ascendieron a 
193,045.0 mdd.28/  

Al 31 de diciembre de 2014, el portafolio de valores gubernamentales de los residentes en el 
extranjero estaba compuesto por bonos a tasa fija (64.5%), por Cetes (29.6%), Udibonos 
(5.8%) y Bondes D (0.1%). 
 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, agosto de 2015. 

 

En 2014 la tenencia de valores gubernamentales por plazo remanente muestra un incremento 
en los instrumentos de largo plazo. El 63.0% de los valores en poder de extranjeros es a largo 
plazo y el de los residentes nacionales es 80.5%. 

                                                           

28/  No obstante, el 25 de noviembre de 2015, el Banco de México informó que al tercer trimestre de 2015, la tenencia de valores 
gubernamentales de no residentes correspondiente a instrumentos de corto plazo se redujo en 143,268.6 mdp respecto a 
diciembre de 2014, mientras que la de aquellos de mediano y largo plazos continuó incrementándose, y que este ajuste en 
la exposición de riesgos del portafolio de los inversionistas y de las empresas mexicanas dio lugar a una mayor demanda por 
coberturas cambiarias, lo cual contribuyó a la depreciación de la moneda nacional. En este contexto, señaló que la 
desacumulación de reservas internacionales permitió proveer de liquidez al mercado cambiario nacional para reducir la 
probabilidad de presiones adicionales. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 

agosto de 2015. 

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

agosto de 2015. 

 

 

En cuanto a la tenencia de valores por tipo de tasa, al cierre de 2014 los residentes en el 
extranjero contaban con 1,993.8 mmdp a tasa fija, el 94.1% del total de la deuda que 
adquirieron. 

Por su parte, los inversionistas nacionales tienen 60.0% en títulos a tasa variable y 40.0% a 
tasa fija. 
 

  

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

agosto de 2015. 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, agosto 

de 2015. 

 

Al respecto, el FMI, en el “Article IV Consultation—Staff Report” de noviembre de 2015, en la 
sección sobre la sostenibilidad de la deuda pública de México, destacó que la deuda pública 
interna del país sería sostenible aún bajo eventos severos de volatilidad en los mercados 
internacionales, debido a la recuperación de la economía y a los costos de las tasas de interés; 
sin embargo, destaca que los riesgos principales a los que está expuesta la deuda se derivan 
de la elevada participación de extranjeros en el mercado local. Aun bajo un evento negativo 
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y sostenido la deuda se mantendría por debajo del 60.0% del PIB, sin señales de una 
trayectoria explosiva. 

Por su parte, la calificadora Moody´s informó que México tiene una baja exposición a los 
riesgos de renovación y de tasas de interés, debido a la estructura de su deuda, sin embargo, 
detalló que los retos derivados de la calificación crediticia A3 son: lograr la consolidación 
fiscal, para disminuir el déficit y mantener la deuda estable, y el manejo de las 
vulnerabilidades financieras que resulten de la alta proporción de la tenencia de no residentes 
de la deuda interna.29/ 

Asimismo, la SHCP ha considerado la tenencia de extranjeros en el Plan Anual de 
Financiamiento (PAF), en el cual a partir de 2011 incorporó un apartado sobre este tema y 
anualmente ha indicado que se realiza un monitoreo a la tenencia de valores de los no 
residentes. Además, en 2015 incluyó un análisis de cambios estructurales mediante la prueba 
de Lavielle y Moulines30/ para el periodo enero 2003 a noviembre de 2014, y los resultados 
reflejaron el último cambio estructural a finales de 2012 y un comportamiento estable de la 
tenencia de valores gubernamentales desde esa fecha. 

Debido a la alta participación de extranjeros en el mercado local de deuda gubernamental, la 
ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio DGAIE/101/2015 del 12 de mayo de 2015, las 
métricas adicionales a la prueba Lavielle y Moulines que aplica para monitorear el riesgo de 
refinanciamiento y, en caso de una salida de capitales, qué acciones implementaría con el 
blindaje financiero y sus consecuencias en las finanzas públicas y la deuda. 

La SHCP informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, que da 
seguimiento continuo al plazo promedio del portafolio de valores gubernamentales y al “Bid 
to cover” (índice de demanda) resultante en las subastas de los mismos.31/ Asimismo, reportó 
que el uso del blindaje financiero (Línea de Crédito Flexible y Reservas internacionales)32/ es 
competencia de la Comisión de Cambios y del Banco de México. 

  

                                                           

29/  Moody's Investors Service, “Moderate credit risks and increased ability to manage shocks support Mexico's A3 rating”, Jul. 
2015. 

30/ Dicha prueba se puede aplicar tanto a la media como a la varianza de un proceso para probar la existencia de cambios 
estructurales múltiples. 

31/ El índice de demanda hace referencia a la relación entre las ofertas presentadas y el monto ofrecido. 

32/  El 23 de noviembre de 2015, el FMI concluyó su evaluación para determinar si México reúne los requisitos para mantener 
el acuerdo en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) y reafirmó el acuerdo vigente por un monto de 47,292 millones 
de DEG (aproximadamente 65,000.0 mdd). 
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MONTO TOTAL COLOCADO DE VALORES GUBERNAMENTALES 
E ÍNDICE DE DEMANDA, 2014 

Instrumento 
Índice de 
demanda 

Monto colocado 
(Millones de pesos) 

Cetes a 28 días 3.08 323,500.0 
Cetes a 91 días 3.06 536,500.0 
Cetes a 182 días 3.47 589,500.0 
Cetes a 364 días 3.60 144,500.0 
Udibonos a 3 años 2.17 12,000.0 
Udibonos a 10 años 2.21 11,200.0 
Udibonos a 30 años 2.50 7,300.0 
Bono tasa fija 3 años 3.18 136,000.0 
Bono tasa fija 5 años 3.10 130,500.0 
Bono tasa fija 10 años 2.19 76,500.0 
Bono tasa fija 20 años 2.20 29,000.0 
Bono tasa fija 30 años 2.54 28,000.0 
Bondes D a 5 años 3.71 76,800.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio 
núm. 710.346.III/124/15 del 2 de marzo de 2015; y del 
Banco de México, agosto de 2015. 

 

La información proporcionada por la SHCP muestra que en 2014 los Bondes D fueron los 
instrumentos con mayor demanda, seguidos por los Cetes a 364 días y los Cetes a 182 días. 
Por su parte, los instrumentos con menor demanda fueron los Udibonos a 3 años, los Bonos 
a 10 y 20 años. 

Sin embargo, no es posible distinguir el índice de demanda por residentes nacionales y 
extranjeros, lo que resta efectividad al monitoreo para medir el riesgo de una salida de 
capitales.  

Al respecto, la ASF considera que la SHCP tiene un área de oportunidad para mejorar el 
análisis de la tenencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros y la medición del 
riesgo de refinanciamiento, a fin de generar mayor liquidez y profundidad en el mercado de 
deuda local y obtener financiamiento a un menor costo.  

Es importante señalar que el riesgo de refinanciamiento se refiere a la posibilidad de renovar 
la deuda a un costo mayor o, en algunos casos, de que no se pueda refinanciar. Esto incide en 
un incremento del costo de financiamiento o en la no renovación de los préstamos por vencer. 
Algunos indicadores relevantes para su medición son el perfil de amortización, el plazo 
promedio ponderado y el porcentaje de la deuda pendiente de pago, los cuales auxilian en la 
evaluación de la secuencia de pagos que origina el saldo pendiente, el tiempo promedio hasta 
el vencimiento de todos los pagos y la deuda que vence en un periodo determinado. Los 
resultados de estos indicadores determinan, con información al cierre de 2014, que no hay 
un riesgo de refinanciamiento de la deuda en el corto plazo, sin embargo, las colocaciones a 
mayor plazo podrían generar presiones a la administración de la deuda en el futuro.33/ 

Al respecto, la SHCP informó, mediante el oficio el oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de 
noviembre de 2015, que la SHCP evalúa de forma recurrente la adopción de métricas 
adicionales para tener una mejor cuantificación del riesgo asociado a la participación de 
extranjeros en el mercado local de deuda, como la incorporación de la prueba Lavielle y 

                                                           

33/  En el resultado 4 de esta auditoría se presentan a detalle estos indicadores. 
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Moulines en el PAF 2015. La SHCP señala que tomará en consideración la recomendación de 
la ASF de generar métricas adicionales de riesgo. 

Conclusiones 

La estabilidad de la economía mexicana, la perspectiva motivada por las reformas, el exceso 
de liquidez en los mercados globales, las bajas tasas de interés, la desaceleración económica 
y la volatilidad de los mercados financieros propiciaron el incremento de la tenencia de 
valores gubernamentales por parte de extranjeros en México, que a finales de 2014 
representó el 11.9% del PIB y el 73.5% de las reservas internacionales. 

Al respecto, el FMI y la calificadora Moody´s evaluaron la deuda pública de México como 
estable, aun ante la volatilidad de los mercados internacionales, pero destacan que uno de 
sus principales riesgos es la elevada participación de extranjeros en el mercado local. 

Por lo anterior, la ASF sugiere a la SHCP considerar la aplicación de métricas adicionales sobre 
el riesgo de renovación de la deuda, en relación con la creciente participación de 
inversionistas extranjeros en el mercado local, con el objetivo de contar con elementos de 
medición de riesgo y medidas prudenciales ante un escenario de salida de capitales. 

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. 

14-0-06100-02-0078-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere aplicar y publicar métricas de 
riesgo sobre la renovación de la deuda, en relación con la creciente participación de 
inversionistas extranjeros en el mercado local, con el objetivo de mejorar los elementos de 
monitoreo y medición de riesgo relacionados con el refinanciamiento y sea posible aplicar 
medidas prudenciales ante un escenario económico volátil. 

Se hace notar que la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
manifestó que considera esta recomendación, para lo cual generará métricas adicionales del 
riesgo asociado a la participación de extranjeros en el mercado local de deuda. 

En razón de lo anterior, una vez que se cuente con la evidencia de lo ejecutado por la SHCP, 
se podrá dar por atendida la recomendación. 

4. Estructura del portafolio de la deuda del Gobierno Federal 

Al cierre de 2014, la deuda bruta del GF ascendió a 5,703,062.9 mdp; de este monto el 79.7% 
fue deuda interna (4,546,619.6 mdp) y el 20.3% restante fue externa (1,156,443.3 mdp). 

El financiamiento interno se integra por valores gubernamentales, Fondo de Ahorro SAR, 
obligaciones por Ley del ISSSTE y otros. El externo incluye el mercado de capitales, los OFI´s y 
el crédito al comercio exterior. 

En 2014, la principal fuente de financiamiento interno y externo fue la colocación de deuda 
en los mercados de capital. Al respecto, el portafolio de valores en moneda nacional se ubicó 
en 4,223,281.4 mdp y se integró principalmente por Bonos de desarrollo a tasa fija y 
Udibonos, con 54.4% y 23.9% del total, respectivamente. Por su parte, el portafolio del 
mercado de capitales externo ascendió a 52,926.9 mdd (778,977.9 mdp) y la principal moneda 
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de contratación de estos pasivos correspondió a dólares de los Estados Unidos de América 
(75.0% del total). 

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE LA DEUDA 
INTERNA, 2014 
(Porcentajes) 

Concepto  Participación 

Bonos de Desarrollo Tasa Fija 54.4 
Udibonos 23.9 
Cetes 16.1 
Bondes D 5.5 
Udibonos Segregados 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la 
SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas 
Públicas, septiembre de 2015. 

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE LA DEUDA 
EXTERNA, 2014 
(Porcentajes) 

Concepto Participación 

Dólar  75.0  
Euro 12.5  
Yen 8.2  
Libra Esterlina 4.4  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de 
la SHCP, septiembre de 2015. 

 

Riesgos de portafolio  

El GF está expuesto a varios riesgos cuando emite deuda, tanto en el mercado local como en 
el extranjero, entre los que destacan: riesgo de mercado (o riesgo de tasas de interés), riesgo 
de volatilidad, riesgo de plazo promedio, riesgo de refinanciamiento, riesgo cambiario, Cost 
at Risk o Costo en Riesgo (CaR),34/ y riesgo político o legal. 

Algunos de estos riesgos pueden tener como consecuencia el incremento en el costo de la 
deuda o pérdidas importantes en los ingresos del GF. 

Aunado al análisis de estos riesgos, el público inversionista y los participantes del mercado 
consideran las opiniones sobre el riesgo crediticio que emiten las agencias calificadoras, por 
lo que una disminución en la calificación de la deuda nacional constituye un riesgo que las 
autoridades deben evaluar para definir la política de financiamiento. 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se refiere a la fluctuación en la tasa de interés o rendimiento del 
instrumento de deuda. El precio se mueve en sentido inverso a la tasa de rendimiento; si se 
incrementa la tasa, el precio del instrumento disminuye y viceversa. 

  

                                                           

34/ Este riesgo se presenta a detalle en el resultado 5 de esta auditoría. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de 
Bloomberg, septiembre de 2015. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de 
Bloomberg, septiembre de 2015. 

 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de 
Bloomberg, septiembre de 2015. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de 
Bloomberg, septiembre de 2015. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de 
Bloomberg, septiembre de 2015. 

Las medidas utilizadas para aproximar el riesgo de las variaciones en la tasa de rendimiento 
son la duración y la convexidad. 35/  

La duración es un indicador que mide la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en 

la tasa de interés  
∆𝑃

∆𝑟
  , y se calcula como se muestra a continuación: 

𝐷 =  
𝑃− − 𝑃+

2(𝑃0)(∆𝑟)
 

Donde, 

∆𝑟 = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑃0 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑃− = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 ∆𝑟 

𝑃+ = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 ∆𝑟 

La medida estándar de la duración es la duración modificada, que puede ser expresada como 
sigue: 

1

(1 +
𝑟
𝑘

)
(

1 ∗ 𝑉𝑃𝐹1 + 2 ∗ 𝑉𝑃𝐹2 + ⋯ + 𝑛 ∗ 𝑉𝑃𝐹𝒏

𝐾 ∗ 𝑃
) 

 

Donde, 

𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜s36/ 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

                                                           

35/  Fabozzi, Frank J. (2005). The Handbook of Fixed Income Securities, Seventh Edition, Chapter 9 Measuring Interest-Rate Risk, 
pp 197-211. 

36/  Por ejemplo, para bonos que realizan pagos de cupón semestrales K=2 y para bonos que pagan cupones mensuales K=12.  
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𝑟 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑉𝑃𝐹𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡  

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

La duración modificada también se puede expresar como:  

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 =
1 ∗ 𝑉𝑃𝐹1 + 2 ∗ 𝑉𝑃𝐹2 + ⋯ + 𝑛 ∗ 𝑉𝑃𝐹𝒏

(1 +
𝑟
𝑘

)
 

o 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 =
duración Macaulay

(1 +
𝑟
𝑘

)
 

La duración es una métrica del cambio porcentual en el precio de un bono, como 
consecuencia de pequeños cambios en el rendimiento. Sin embargo, para los cambios 
grandes en la tasa de interés la duración no es la mejor opción y en esta situación es preferible 
estimar la convexidad del bono.  

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃+ + 𝑃− − 2𝑃0

2𝑃0(∆𝑟)2
 

Donde, 

∆𝑟 = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑃0 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑃− = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 ∆𝑟 

𝑃+ = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 ∆𝑟 

Sobre este tipo de métricas de aproximación al riesgo de la tasa de interés, en el PAF 2014 se 
informa que la duración ha mostrado una tendencia a la alza en los últimos años y que a pesar 
de la volatilidad financiera internacional observada a partir de mayo de 2013, la duración del 
portafolio de deuda interna se ha mantenido. Al respecto, la SHCP señala que debido a que 
los movimientos en las tasas de interés tienen un impacto directo en el costo financiero de la 
deuda, es necesario llevar un monitoreo exhaustivo de las expectativas de tasas de interés 
para poder pronosticar el efecto que éstas tendrán, tanto en la demanda de la base de 
inversionistas por los instrumentos gubernamentales, como en el aumento o la disminución 
en los servicios de la deuda. En este sentido, parte del monitoreo que se realiza consiste en 
la medición de la sensibilidad del precio de los instrumentos que conforman el portafolio de 
deuda interna ante cambios en las tasas de interés a través de la duración modificada del 
portafolio actual y estimada para los siguientes años. De manera adicional señala que no se 
cuenta con un parámetro estricto con respecto a esta medida, sin embargo, la estrategia de 
la política de deuda interna en los últimos 5 años ha mantenido la duración del portafolio en 
un rango de 5±1 años. Asimismo, señaló que sólo se da seguimiento de la convexidad de los 
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valores gubernamentales como complemento de la duración, por lo que no se considera un 
parámetro de evaluación de riesgo de tasas de interés. 37/ 

Riesgo de volatilidad 

El riesgo de volatilidad en la tasa de interés es uno de los principales factores que debe 
considerar el GF para emitir bonos, en razón de que está sumamente relacionado con los 
elementos que influyen en su precio. Si la volatilidad esperada de la tasa de interés de los 
bonos que emitirá el GF es mayor, subirá el precio del instrumento. 

El riesgo por volatilidad está definido por factores como el rendimiento, la tasa cupón, el 
precio y la tasa de interés, los cuales actúan para definir las características de la negociación 
de un bono por parte del GF y coadyuvan a la toma de decisiones de los inversionistas. 

Riesgo de plazo promedio de vencimiento 

Usualmente un bono con un vencimiento determinado puede ser sustituido por otro con 
diferente vencimiento; sin embargo, en este movimiento existe un diferencial en el riesgo de 
tasa de interés, por lo que se tiene que hacer un ajuste para realizar dicha sustitución y se 
requieren estimaciones sobre el posible movimiento futuro de las tasas de interés para los 
instrumentos con diferentes vencimientos. El riesgo de plazo promedio de vencimiento, se 
refiere al hecho de que las tasas de interés no se comporten como se había supuesto 
previamente. 

Riesgo de refinanciamiento (Rollover risk)38/ 

El riesgo de refinanciamiento se refiere a la probabilidad de refinanciar la deuda a un costo 
financiero más alto o en situaciones extremas, que no se pueda renovar directamente. 
Aunque se puede considerar como un tipo de riesgo de tasas de interés, es recomendable 
analizarlo por separado, porque puede dar lugar a un incremento en el costo de 
financiamiento o a la incapacidad de refinanciar los préstamos con vencimiento próximo, lo 
cual podría originar o agravar una crisis de deuda, con sus consecuencias económicas 
adicionales a los efectos puramente financieros del aumento de las tasas de interés. Algunos 
indicadores relevantes para su medición incluyen el perfil de amortización, el plazo promedio 
ponderado y el porcentaje de la deuda pendiente de pago.39/ 

 Perfil de amortización. 

El perfil de amortización de la deuda es la secuencia de pagos del principal que origina el saldo 
pendiente de deuda. Se representa de la forma siguiente: 

𝑅𝑃𝑇 = [𝐴𝑡]𝑡=1
𝑇 = [𝐴𝑡

𝐷𝑋 + 𝐴𝑡
𝐹𝑋]𝑡=1

𝑇 = [𝐴𝑡
𝐷𝑋 + ∑(𝐴𝑡,𝑗

𝐹𝑋. 𝑒𝑡,𝑗)

𝑚

𝑗=1

]

𝑡=1

𝑇

= {𝐴𝑡=1, 𝐴𝑡=2 … , 𝐴𝑡=𝑇} 

                                                           

37/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 

38/ FMI (2014) “Revised Guidelines for Public Debt Management”, Policy Paper. 

39/ FMI (2009) “Developing a Medium-Term Debt Management Strategy (MTDS)—Guidance Note for Country Authorities”. 
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Donde, 𝑅𝑃𝑇 es el perfil de amortización del saldo total de deuda pendiente que abarca la 
secuencia completa prevista de pagos de principal o amortizaciones a partir del periodo t y 
hasta el periodo futuro T, en que debe reembolsarse la parte final del principal pendiente; At 
es el pago del principal de la cartera correspondiente al periodo t; 𝐴𝑡

𝐷𝑋 son los pagos del 

principal de la deuda en moneda local que vence en el periodo t; y 𝐴𝑡
𝐹𝑋 son los pagos del 

principal de la deuda en moneda extranjera que vence en el periodo t; y 𝑒𝑡,𝑗 es el tipo de 

cambio. 

De acuerdo con las directrices de gestión de la deuda del FMI, las proyecciones de las 
amortizaciones deben estar disponibles. La SHCP publica el perfil de vencimientos de la deuda 
trimestral y anualmente, por lo que la información se puede representar en una gráfica, para 
hacer un análisis cualitativo del riesgo de refinanciamiento e identificar grandes cantidades 
de servicio de la deuda que se concentran en pocos vencimientos o, en su caso, la elección 
del vencimiento de los nuevos préstamos. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010-2014. 

NOTA: La Cuenta Pública sólo presenta la proyección para los siguientes 5 años y agrupa el resto del saldo al final 
como “6 años o más”. 

 

La gráfica muestra los incrementos anuales de la deuda pública derivados de mayores 
necesidades de recursos para el pago de amortizaciones y el financiamiento del PEF. 

 Plazo promedio ponderado de vencimiento. 

Es una medición del tiempo promedio ponderado hasta el vencimiento de todos los pagos del 
principal de la cartera de deuda. Se calcula de la siguiente manera: 

𝐴𝑇𝑀𝑡 =
∑ (𝐴𝑡 . 𝑡)𝑇

𝑡=1

∑ 𝐴𝑡
𝑇
𝑡=1
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Donde, 𝐴𝑇𝑀𝑡  es igual al tiempo promedio hasta el vencimiento de la cartera de deuda; At es 
el pago del principal de la cartera correspondiente al periodo t.  

El indicador muestra cuánto tiempo se requiere, en promedio, para renovar la cartera de 
deuda. Un acortamiento de este indicador señala que la cartera se renueva con más 
frecuencia y, por lo tanto, está más expuesta a alteraciones de refinanciamiento. 

En lo que se refiere al plazo promedio ponderado de vencimiento, la Cuenta Pública 2014 
informó que la deuda interna del GF se mantiene estable con una tendencia gradual al alza, 
debido a la colocación de instrumentos a largo plazo.40/ Respecto a la deuda externa, los 
bonos del GF colocados en los mercados internacionales presentaron un plazo promedio 
ponderado de vencimiento de 29.2 años, como resultado de las 9 colocaciones realizadas que 
van de 5 a 100 años. 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la 
SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2014. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la 
SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2010-2014. 

NOTA: El indicador de la Cuenta Pública considera 
sólo las colocaciones para el año que 
reporta. 

 

Los resultados muestran que en el corto plazo no hay un riesgo de refinanciamiento de la 
deuda, debido a que la estrategia de financiamiento del GF ha privilegiado las colocaciones 
de deuda a mayor plazo. Sin embargo, la ASF considera que esta postura podría generar un 
incremento considerable en el saldo total de la deuda a largo plazo.  

Sobre este tema, la SHCP señala que la probabilidad de que la renovación de la deuda se 
realice en condiciones difíciles, incluye la posibilidad de que se efectúe con un costo mayor y 
es un tema de suma importancia para la determinación de la política de deuda interna. El 
riesgo de refinanciamiento se puede reducir al alargar el plazo al vencimiento del portafolio 
de deuda y se privilegia el uso de instrumentos de largo plazo para satisfacer las necesidades 
financieras. En este sentido, en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-
2018, dentro de los indicadores del objetivo de ejercer una política fiscal responsable que 

                                                           

40/  De acuerdo con la Cuenta Pública, al cierre de 2014, los valores gubernamentales a tasa fija nominal y real a plazo mayor a 
un año representaron el 82.2% del saldo total de títulos gubernamentales. 
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fomente el desarrollo económico, se establece que la meta para el plazo promedio de la 
deuda interna en valores gubernamentales se mantenga en un rango de 8±1 años.  

En cuanto al portafolio de deuda externa, la SHCP realiza un monitoreo de la curva del GF y 
realiza ejercicios de manejo de pasivos para migrar a una parte más eficiente de la curva de 
algunos de los bonos que operan en niveles ineficientes. Mediante estas operaciones se 
extiende el plazo de vencimientos y suaviza el perfil de amortizaciones para disminuir el riesgo 
de refinanciamiento, asimismo, se proporciona mayor liquidez, se logra aumentar la duración 
del portafolio y disminuir los costos anuales por tratarse de bonos con cupones por arriba de 
la curva de rendimientos del GF. 41/ 

 Porcentaje de la deuda pendiente de pago. 

Es la relación entre la deuda que vence en el periodo determinado y el total de deuda 
pendiente y se puede expresar de la manera siguiente: 

𝐴𝑡
𝐷

𝐷𝑡
 

Donde, 𝐴𝑡
𝐷 es el pago del principal de la cartera correspondiente al periodo t y 𝐷𝑡 el saldo 

total de la deuda pendiente en el periodo t. 

Esta razón proporciona la exposición bruta al riesgo de refinanciamiento. Los países pueden 
tener mecanismos para mitigarlo en forma de reservas en divisas o saldos de efectivo, que 
reducen la vulnerabilidad a este riesgo. 

En consecuencia, la proporción ajustada de deuda que vence en el momento t se expresa 
como: 

𝐴𝑡
𝐷 − 𝑅𝑡 − 𝐶𝐵𝑡

𝐷𝑡
 

Donde, 𝑅𝑡son las reservas internacionales y 𝐶𝐵𝑡 son los saldos en efectivo. 

También se pueden realizar estimaciones separadas para la proporción de la deuda expuesta 
al riesgo de refinanciamiento para porciones externas e internas: 

𝐴𝑡
𝐷𝑋 − 𝐶𝐵𝑡

𝐷𝑡
𝐷𝑋  𝑦 

𝐴𝑡
𝐹𝑋 − 𝑅𝑡

𝐷𝑡
𝐹𝑋  

Donde, 𝐴𝑡
𝐷𝑋 son los pagos del principal de la deuda en moneda local que vence en el periodo 

t; 𝐴𝑡
𝐹𝑋 son los pagos del principal de la deuda en moneda extranjera que vence en el periodo 

t, 𝐷𝑡
𝐷𝑋 y 𝐷𝑡

𝐹𝑋 son la deuda pendiente en moneda local y extranjera. 

Si se utilizan los ingresos fiscales en lugar del total de la deuda, se proporciona la magnitud 
de la renovación en relación con la capacidad del Gobierno de recaudar ingresos. 

Al considerar el saldo contractual de la deuda del GF al 31 de diciembre de 2014 y bajo el 
supuesto de que no hubiera más colocaciones, el perfil de amortizaciones se concentra en los 
instrumentos con vencimientos posteriores a 2019. Para 2015, se amortizará el 16.9% del 

                                                           

41/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 
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total y destaca que de estos vencimientos 16.2% corresponden a deuda interna y 0.7% a 
externa.  

Por su origen, las amortizaciones de la deuda interna representarán en 2015 el 20.4% del 
saldo pendiente de pago en 2014, y a partir del 2020, representarán el 31.2% del saldo 
pendiente de pago en 2019. Por su parte, la deuda externa en el mismo periodo pasará de 
3.3% del saldo pendiente de pago a 75.6%. 

Estos comportamientos muestran que en el corto plazo no existe un riesgo de 
refinanciamiento, sin embargo, se observa una concentración de amortizaciones a partir del 
2020, lo que podría generar presiones a la administración de la deuda pública.  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

2014. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 

 

En cuanto al perfil de amortizaciones, la SHCP señaló que como resultado de políticas de 
deuda interna pasadas, se presentan periodos con alta concentración de pago del principal y 
cupones de bonos a tasa fija y bonos ligados a la inflación. Asimismo, acorde con las 
experiencias de otras administraciones de deuda, ha realizado desde hace varios años una 
política de colocación de deuda interna que considera la ejecución de operaciones especiales 
como permutas y recompras de valores gubernamentales. A través de operaciones de 
permuta, se logra la distribución de vencimientos hacia años posteriores, mientras que con 
las operaciones de recompra se anticipan los desembolsos de pago de deuda a periodos de 
tiempo en los que la Tesorería se encuentre menos estresada. 

Por otro lado, también se ha evaluado la conveniencia de que las nuevas emisiones de Bonos 
a tasa fija tengan pagos periódicos de intereses en fechas distintas a cuando las emisiones en 
circulación realizan dichos pagos, con objeto de que en el largo plazo las amortizaciones de 
bonos que pagan intereses se distribuyan en cuatro fechas a lo largo del año y no sólo en dos, 
como es en el caso actual. 42/ 

Riesgo cambiario  

El riesgo cambiario está relacionado con la vulnerabilidad de la cartera de deuda y el costo de 
la deuda del Gobierno, a una depreciación o devaluación del valor externo de la moneda local. 
Los indicadores siguientes proporcionan una medición de la exposición a este riesgo: 43/  

 

                                                           

42/ Ibid. 

43/ FMI (2009) “Developing a Medium-Term Debt Management Strategy (MTDS)—Guidance Note for Country Authorities”. 
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 Relación entre deuda externa en moneda nacional en el total de la deuda. 

𝑑𝑡
𝑓𝑥

=
𝐷𝑡

𝑓𝑥

𝐷𝑡
=

𝐷𝑡
𝐹𝑋

𝐷𝑡
𝐷𝑋 + 𝐷𝑡

𝐹𝑋 =
∑ 𝑒𝑡,𝑗𝐷𝑡,𝑗

𝐹𝑋𝑚
𝑗=1

𝐷𝑡
𝐷𝑋 + ∑ 𝑒𝑡,𝑗𝐷𝑡,𝑗

𝐹𝑋𝑚
𝑗=1

 

Donde, 𝑑𝑡
𝑓𝑥

 es la porción de deuda en moneda extranjera dentro de la cartera total de deuda. 

 Desigualdad en el nivel de obligaciones en moneda extranjera en comparación con las 
reservas internacionales. 

𝑑𝑡
𝑓𝑥𝑟

=
𝐷𝑡

𝑓𝑥

𝑅𝑡
=

𝐷𝑡
𝐹𝑋

𝑅𝑡
=

∑ 𝑒𝑡,𝑗
𝑚
𝑗=1 𝐷𝑡,𝑗

𝐹𝑋

∑ 𝑒ℎ𝑡𝑅ℎ𝑡
𝑛
ℎ=1

 

Donde, 𝑑𝑡
𝑓𝑥𝑟

 es la relación entre la deuda en moneda extranjera y las reservas 
internacionales; 𝑅𝑡 representa a las reservas en moneda extranjera; ℎ = 1, … . 𝑛 indica la 
existencia de diferentes monedas en poder del banco central como reservas internacionales. 

 Desigualdad en la composición de obligaciones en moneda extranjera en comparación 
con las reservas internacionales. 

𝑑𝑡
𝑐 =

∑ 𝜔𝑡
𝑗
𝐷𝑡,𝑗

𝑊
𝑗=1

𝑅𝑡,𝑗
 

Donde, 𝑑𝑡
𝑐 indica el grado de desigualdad monetaria entre deuda externa y las reservas 

internacionales en el momento t, 𝜔𝑡
𝑗
 es la porción de deuda externa denominada en la 

moneda j y 𝐷𝑡,𝑗 y 𝑅𝑡,𝑗 son los valores absolutos de la deuda externa y las reservas 

internacionales denominados en la moneda j. Cuando los niveles de deuda y reservas son muy 
desiguales, podrían medirse como porcentajes en vez de valores absolutos. Mientras más se 
aleje de 1 el indicador, mayor será el grado de disparidad monetaria. 

Para el caso de México, la proporción de la deuda externa respecto al total entre 2010 y 2014 
aumentó de 19.7% a 20.3%, y para el caso de las reservas internacionales disminuyó de 47.5% 
a 40.1%, en ese mismo periodo. Estos resultados mantienen en niveles bajos el riesgo 
cambiario.  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 

agosto 2015; y del Banco de México, agosto de 2015.  

 

Al respecto, la SHCP señala que el riesgo por exposición al tipo de cambio es muy importante 
para la determinación de la colocación de la deuda externa. El GF ha seguido una política de 
diversificación sobre sus fuentes de financiamiento externas y acceder a capitales en distintas 
monedas. De esta manera, ha procurado preservar y ampliar el acceso a los mercados 
financieros.44/ 

Riesgo político y legal 

La posibilidad de que alguna acción política, legal o reglamentaria puedan afectar 
negativamente al valor de un título se le conoce como riesgo político o legal. Por ejemplo, el 
GF podría tomar decisiones que alteren la carga impositiva de los bonos que están exentos 
de impuestos o que modifiquen el funcionamiento del mercado de deuda.  

En 2014, la política de crédito público de la SHCP contempló como una de sus líneas 
estratégicas contar con un manejo integral de los riesgos del portafolio de deuda, con el 
objetivo de enfrentar una amplia gama de eventos que podrían afectar los términos bajo los 
cuales se accede al financiamiento.45/ 

  

                                                           

44/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 

45/ Plan Anual de Financiamiento 2014. 
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Calificaciones crediticias  

Actualmente existe un mercado que está conformado por agencias especializadas en asignar 
calificaciones a las deudas soberanas. Las tres principales agencias en ese mercado son 
Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s Corporation, y Fitch Ratings; si las calificaciones 
asignadas por estas tres agencias a la deuda mexicana presentan un cambio negativo, 
entonces se presenta el riesgo de una baja en la calificación (downgrade risk), que tiene como 
consecuencia que la confianza de los inversionistas en la deuda mexicana disminuya y, por el 
contrario, si el cambio en la calificación es favorable, la confianza en el mercado de deuda 
mexicano se ve fortalecida. 

Las agencias calificadoras son empresas que emiten una opinión basada en el análisis que 
realizan de la información económica de determinado deudor, esta información comprende: 

 

RUBROS CONSIDERADOS PARA EMITIR UNA CALIFICACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 

Desempeño macroeconómico, 
políticas y perspectivas 

Características estructurales de 
la economía y evaluación 

institucional 
Evaluación fiscal 

Evaluación y finanzas 
externas 

Dinámica y perspectivas del 
crecimiento 

Marco institucional y 
efectividad 

Carga de la deuda 
Sostenibilidad de la cuenta 

corriente 

Balanza de la economía 
Credibilidad de la política y 

efectividad 
Acceso al financiamiento Flujos de capital 

Ingreso nacional 
El riesgo emanado del sector 

financiero 
Balances presupuestarios 

Nivel y estructura de la 
deuda externa (pública y 

privada) 

Estabilidad económica Riesgo político 
Estructura y sostenibilidad 
de la deuda pública y del 

financiamiento fiscal 

Estado de la moneda en las 
transacciones 

internacionales 

Coherencia y credibilidad de la 
política económica 

Riesgos de seguridad externa Sostenibilidad del déficit Posición externa del país 

Diversidad económica y la 
volatilidad 

Eficacia y estabilidad de las 
políticas e instituciones del 

gobierno 
Flexibilidad fiscal 

Liquidez externa del país, 
capacidad de la economía 

para generar las divisas 
necesarias para cumplir con 

sus obligaciones 
Nivel de ingresos 

Transparencia y la rendición de 
cuentas de las instituciones 

Tendencias fiscales a largo 
plazo y vulnerabilidades 

Cultura de pago de la deuda 
Riesgos potenciales 

derivados de los pasivos 
contingentes 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Standard & Poor’s Corporation, “Sovereign Rating Methodology”, 
2014; de Fitch Ratings, “Sovereign Rating Criteria”, 2014; y de Moody´s Investors Service, “Sovereign Bond 
Ratings”, 2013. 

 

El análisis de estos aspectos económicos se traduce en una calificación sobre la capacidad de 
determinado deudor para hacer frente a sus obligaciones de deuda, como son pago de 
intereses, amortización de capital, pago de dividendos, entre otros, por lo que la calificación 
es una medida estimada de la posibilidad de caer en default.  

Debido a que gran parte del público inversionista toma en consideración estas calificaciones 
en el momento de invertir, estas calificaciones tienen gran importancia para la confianza en 
el mercado de deuda mexicana. 



 

 

 

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

 

46 

En este contexto, las calificaciones emitidas por estas agencias respecto de la deuda externa 
e interna mexicana, para el periodo 1993-2014 fueron las siguientes: 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la 
SHCP, oficio núm. 710.346.III/124/15 del 2 
de marzo de 2015. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la 
SHCP, oficio núm. 710.346.III/124/15 del 2 
de marzo de 2015. 

 

Durante 2014 y después de 14 años, la agencia calificadora Moody’s elevó la calificación de 
deuda soberana Baa1 a A3 con perspectiva estable, motivada por la aprobación en 2013 de 
las reformas estructurales que generaron una expectativa de mejora en la actividad 
económica del país. 

Evaluación de riesgos de la SHCP 

En los apartados previos se ha hecho un compendio de los riesgos a que está expuesto un 
portafolio de deuda pública. La ASF, con objeto de evaluar la política de gestión de riesgos de 
la deuda pública de la SHCP, le solicitó, mediante el oficio DGAIE/101/2015 del 12 de mayo 
de 2015, que explicara cuáles fueron los riesgos que se tomaron en cuenta en 2014 para 
determinar el portafolio que se colocaría de deuda interna y externa.  

La SHCP respondió, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, que 
los riesgos que se tomaron en cuenta fueron: 

• Movimientos en las tasas de interés, tanto internas como externas, 

• Movimientos en los tipos de cambio, 

• Refinanciamiento de la deuda, y 

• Riesgo operativo. 

Los riesgos que considera la SHCP están reflejados en la metodología que implementó en 
2014 para definir los instrumentos y los montos que colocaría en el mercado interno y 
externo. 

De acuerdo con la SHCP, para la deuda interna se realizan estimaciones con las variables 
siguientes: el tipo de instrumento que se ofrecerá en las subastas primarias (Cetes, Bonos a 
tasa fija, Bonos ligados a la inflación, Bonos a tasa variable), plazos de vencimiento, frecuencia 
de colocación con cortes trimestrales y los montos. 
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Se analizaron los múltiples escenarios que se generan con estas variables, los cuales se 
discriminan al tomar en cuenta diversos factores en los mercados, como la demanda histórica 
por parte de los inversionistas, la evolución de la tenencia por parte de los diferentes tipos de 
inversionistas, las expectativas de las tasas de interés, el plazo promedio y la duración del 
portafolio de deuda, el costo financiero de la deuda, el perfil de amortizaciones, el 
comportamiento del mercado secundario, los techos de endeudamiento establecidos en la 
Ley de Ingresos, y las subastas que prevé realizar el Banco de México para atender las 
necesidades de regulación monetaria. 

Por su parte, para determinar el portafolio a colocar de deuda externa, se monitorea la 
evolución de los mercados financieros internacionales, con el objetivo de definir las mejores 
alternativas de financiamiento que permitan diversificar los pasivos públicos, preservar y 
ampliar el acceso a los mercados financieros internacionales, así como mejorar los términos 
y condiciones de la deuda externa. Con base en las condiciones de mercado, el nivel de tasas 
de interés y el apetito por duración de los inversionistas, se determina la moneda, los plazos 
y las tasas.  

Además, para determinar el grado de eficiencia del portafolio total de deuda del GF, la SHCP 
precisó que desde 2006 las acciones en materia de crédito público han mantenido la mezcla 
de deuda interna y deuda externa en un promedio de 80.0% y 20.0% del total de la deuda, 
respectivamente, con una evolución positiva del costo financiero.  

La estrategia de crédito público tiene como objetivo satisfacer las necesidades de recursos 
del GF mayoritariamente mediante la deuda denominada en pesos y el uso de instrumentos 
de largo plazo con tasa de interés fija. De esta manera, se reduce el riesgo de 
refinanciamiento, se aumenta la vida promedio y la duración del portafolio de deuda interna. 
En la medida en que la deuda externa tenga una menor participación en la deuda total, menor 
será la importancia que tendría el posible evento de que se presenten restricciones de 
liquidez en los mercados financieros internacionales y más baja será la sensibilidad de las 
finanzas públicas ante movimientos adversos en el tipo de cambio y las tasas de interés 
externas. Sin embargo, la estrategia de crédito público reconoce la importancia de mantener 
un cierto nivel mínimo de deuda externa para garantizar una diversificación adecuada de los 
pasivos públicos y mantener el acceso a los mercados financieros internacionales, de mayor 
importancia y profundidad, en condiciones favorables. 

Conclusiones 

Una gestión adecuada de la deuda debe establecer una estrategia que permita acceder al 
financiamiento al menor costo posible con un prudente nivel de riesgos. En la revisión de la 
estrategia de financiamiento del GF, se observó que la SHCP tiene considerados los riesgos a 
los que se encuentra expuesta la deuda pública y los utiliza para definir su política de 
colocación. Sin embargo, cabe destacar que la SHCP no cuenta con referencias (benchmarks) 
que fundamenten la estrategia de la política de colocación del GF, que sustente que las 
actividades del portafolio cumplen con el mandato de minimizar el costo financiero con 
niveles prudenciales de riesgo. 

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. 
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14-0-06100-02-0078-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere definir y publicar las 
principales referencias (benchmarks) que fundamenten la estrategia de la política de 
colocación del Gobierno Federal y sustenten que las actividades del portafolio cumplen el 
mandato de minimizar los costos financieros con niveles prudenciales de riesgo. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se establecerán las acciones recomendadas para definir y publicar las principales 
referencias (benchmarks) que fundamenten la estrategia de la política de colocación del 
Gobierno Federal y sustenten que las actividades del portafolio cumplen el mandato de 
minimizar los costos financieros con niveles prudenciales de riesgo. 

5. Gestión de Riesgos de la deuda Pública del Gobierno Federal 

Antecedentes 

Entre los objetivos primordiales del manejo eficiente de la deuda soberana, se encuentran la 
sostenibilidad y minimizar su costo en el largo plazo. 

El manejo de la deuda soberana y el desempeño de las autoridades competentes, se evalúan 
con base en un marco de referencia (benchmark framework), que permita clarificar si los 
objetivos de dicho manejo son alcanzados. Entre los países que han aplicado marcos de 
referencia al manejo de su deuda, destacan Portugal, Dinamarca, Suecia y Brasil, entre 
otros.46/ 

Aunque no existe un marco único para cualquier economía, en todos los casos la 
consideración del riesgo es de vital importancia y se considera explícitamente en los 
paradigmas de referencia con la estimación de la medida CaR, como en Dinamarca y Suecia. 

Joon Ho y Jinho (2002), proponen un marco de referencia con base en la estimación de 
posibles portafolios, cuya frontera está definida por el trade-off o combinación compensada 
entre el costo esperado de la deuda y el riesgo, y en la estimación del CaR. La aplicación de 
este marco proporciona una composición óptima de vencimientos para la emisión de bonos 
soberanos, lo cual podría resultar en una política óptima de endeudamiento.47/ 

En este contexto, la estimación correcta del CaR es una herramienta que apoya la 
determinación del portafolio óptimo de referencia, debido a que se utiliza como una función 
que restringe y optimiza la curva/frontera de los posibles portafolios de deuda, entre los 
cuales surgiría el portafolio óptimo. 

En México, una de las estrategias del manejo de deuda es la adecuada gestión de riesgos del 
portafolio de deuda gubernamental (deuda interna y externa). En el PAF 2014 la SHCP realiza 

                                                           

46/  Alves, L. F., (2009). Brazilian Public Debt Benchmark: a long-term strategy. The Institute of Brazilian Business & Public 
Management Issues. The George Washington University. En este documento se ilustran aspectos de los modelos citados. 

47/  Joon Ho H. y K. Jinho, (2002). Cost-at-Risk and Benchmark Government Debt Portfolio in Korea. Proporcionan la metodología 
detallada para llegar a un paradigma útil para evaluar el desempeño de la autoridad encargada del manejo de la deuda 
pública, además de proveer el ejercicio empírico con datos de Corea del Sur. 
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la medición del CaR48/ y un análisis de sostenibilidad mediante Vectores Auto-Regresivos 
(VAR). 

Cost at Risk o Costo en Riesgo (CaR) 

El CaR es una métrica que permite estimar un escenario probabilístico extremo del costo 
financiero dadas las particularidades del portafolio y el esquema de endeudamiento. Se 
estima una distribución de probabilidad de los distintos escenarios del costo financiero y un 
escenario central para la misma. Una vez obtenida la distribución, el CaR es la desviación 
porcentual entre la observación del percentil 95 de la distribución y la media de la distribución 
(escenario central).  

En el PAF 2014, la SHCP realiza seis estimaciones del CaR; para la deuda interna y externa se 
elaboran dos estimaciones, una paramétrica y otra no paramétrica, y para el CaR conjunto y 
conjunto extremo, sólo se realizan estimaciones no paramétricas.  

MÉTRICAS DE COSTO EN RIESGO (CaR), 2014 
(Porcentajes) 

Medida Costo en Riesgo Relativo 
Costo en Riesgo 

Paramétrico No Paramétrico 

CaR Deuda Interna 3.38 2.78 
CaR Deuda Externa 10.19 10.07 
CaR Conjunto n.a. 3.54 
CaR Conjunto Extremo n.a. 4.52 

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

n.a. No aplica. 

 

Con el objetivo de verificar que durante 2014 la SHCP realizó una adecuada administración de 
riesgos, la ASF, mediante el oficio núm. DGAIE/101/2015 del 12 de mayo de 2015, solicitó a 
la SHCP información sobre los aspectos relacionados con la metodología del CaR presentada 
en el PAF 2014. 

Mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, la SHCP informó lo 
siguiente: 

El CaR permite calcular el riesgo asociado al pago de intereses de la deuda del GF y su 
estimación se basa en tres elementos: 

1. Características del portafolio observado de deuda. 

2. El programa estimado de colocación para el año siguiente (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, en su caso. 

3. 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 
estadístico o econométrico. 

                                                           

48/  La estimación del CaR es el costo neto de la deuda del Gobierno Federal (Ramo 24).  
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Estimación paramétrica de las tasas de interés de la deuda interna en el CaR 

De acuerdo con la SHCP, para elaborar el CaR paramétrico de la deuda interna, se estiman de 
forma independiente las tasas de interés de cada uno de instrumentos del portafolio,49/ 
mediante la aplicación del Modelo Cox, Ingersoll y Ross (1985),50/ de acuerdo con la ecuación 
siguiente: 

𝑑𝑟(𝑡) = 𝛼(𝜇 − 𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎√𝑟(𝑡)𝑑𝑊(𝑡) 

Donde, 𝑟(𝑡) es la tasa de interés en el tiempo 𝑡, 𝜇 es la tasa de interés de largo plazo, 𝛼 es la 

velocidad del proceso de reversión a la tasa 𝜇, 𝜎√𝑟(𝑡) es la volatilidad del proceso estocástico 
y 𝑊(𝑡) es un proceso aleatorio (proceso de Weiner). 

Se estiman los parámetros del modelo de acuerdo con lo propuesto por Overbeck y Rydén 
(1997).51/ 

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 del año 
siguiente. Estos escenarios de tasas permiten estimar un costo financiero interno para el año 
siguiente. 

Este procedimiento se simula 10,000 veces, para lo cual se asignan valores aleatorios al 
término de error del modelo, con lo que se obtiene una distribución de probabilidad completa 
del costo financiero interno que podría enfrentarse. La SHCP destaca que todos los choques 
que se aplican tienen el mismo signo, lo que asegura una alta correlación entre las distintas 
tasas de interés.52/ 

Con la distribución de costos estimada, se obtiene un valor del costo financiero interno 
asociada al percentil 95 de dicha distribución y se compara con su valor esperado. 

Cabe señalar que de acuerdo con la SHCP el costo financiero es una medida aditiva, por lo 
que una vez que se han elaborado las 10,000 simulaciones del costo financiero asociado a 
cada uno de los tipos de instrumentos que componen el portafolio (cetes, bondes, bonos a 
tasa fija y udibonos), de la suma de estos componentes se obtiene el costo financiero del 
portafolio total de valores, lo cual significa 10,000 simulaciones del costo financiero 
agregado.53/  

Mediante el oficio No. 305.V.-325/2015 del 23 de noviembre de 2015, la SHCP aclaró que para 
obtener la distribución de probabilidad conjunta se suman las distribuciones de probabilidad 
de cada instrumento. 

                                                           

49/ Cetes, Bonos a Tasa Fija, Bondes D y Udibonos. 

50/ Cox C., J. Ingersoll y S. Ross, (1985). A Theory of Term Structure of Interest Rates. Econometrica, Vol, 53. 

51/ Overbeck L. y T Rydén, (1997). Estimation in the Cox-Ingersoll-Ross Model. Economic Theory, Vol. 13. 

52/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 

53/  Información complementada por la SHCP mediante el oficio núm. 305.V.-325/2015 del 23 de noviembre de 2015. 
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La ASF observa que esta forma de estimar el costo financiero del portafolio total de deuda 
interna podría presentar situaciones que reduzcan la efectividad de la medición, como las que 
se indican enseguida: 

1. La generación de simulaciones se realiza para cada instrumento de forma independiente 
y después se suman los resultados del costo financiero asociado a cada instrumento. La 
ASF considera que al tratarse de un operador no aditivo se incurre en imprecisiones. 

2. De acuerdo con la SHCP, sí se toma en cuenta el programa de colocaciones del año 
siguiente, pero el modelo estima la volatilidad que tendrán las tasas de interés del 
portafolio de deuda interna, y no se clarifica en qué momento de la estimación se 
consideran los montos de la política de colocación. 

3. No hay certidumbre en que el ajuste de los signos que se realiza sobre los choques 
implique una estructura robusta de correlaciones y resulta un supuesto que no se 
justificó en términos del comportamiento estadístico de los instrumentos soberanos en 
el mercado. Al respecto, la SHCP mediante el oficio No. 305.V.-325/2015 del 23 de 
noviembre de 2015, mencionó que debido a que el CaR es una medida de riesgo, se 
impone una correlación cercana a la unidad como medida de estrés que cuantifique los 
escenarios adversos en los que las distintas tasas podrían estar severamente 
correlacionadas y permitir una medida de riesgo que capture este posible escenario 
adverso. No obstante, no se precisa cómo el ajuste de los signos antes mencionado, 
garantiza la correlación cercana a la unidad. 

Estimación no paramétrica de las tasas de interés de la deuda interna en el CaR 

En la metodología no paramétrica, la SHCP informa que no aplica un modelo para estimar las 
tasas de interés. Las curvas de rendimientos se calculan con la información empírica, como se 
explica a continuación: 

 Se utiliza la información histórica observada de los rendimientos de los bonos (tasas de 
interés) que afectan el portafolio de deuda del GF. 

 La información empírica presenta los cambios observados en cada una de las variables 
(cambio en rendimientos de los bonos) para cada periodo de tiempo. 

 Se utilizan los cambios (choques) observados como fuente de información para 
seleccionar aleatoriamente vectores de choques (los choques se definen como las 
primeras diferencias) y se aplican como nuevas perturbaciones; con lo que el valor del 
periodo siguiente de las distintas referencias es igual al valor actual más el vector de 
choques seleccionado,54/ lo cual permite estimar trayectorias hacia el futuro de las tasas 
de interés. 

 Al simular este proceso 10,000 veces, se obtiene una estimación de la distribución de 
probabilidad del costo financiero para la deuda interna. 

                                                           

54/ Ibid. 
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 Finalmente, se calcula el CaR relativo (diferencia porcentual entre el percentil 95 de la 
distribución y el costo esperado -media de la distribución-). 

La ASF identificó que se presentan las mismas situaciones de la estimación paramétrica de 
tasas de interés de la deuda interna, principalmente en lo relativo a cómo se utilizan los 
montos del portafolio que se colocará el año siguiente.  

Estimación del CaR de Deuda Externa 

La ASF observó que en la metodología del CaR de deuda externa que se presenta en el PAF, 
no se consideraron las tasas de interés de este mercado, por lo que se solicitó a la SHCP 
proporcionar los criterios por los que en la estimación del CaR externo únicamente se toman 
en cuenta los tipos de cambio. 

La SHCP respondió que la política de endeudamiento externo evalúa las mejores alternativas 
de fondeo, lo que implica que no se tiene un calendario específico en cuanto a las 
colocaciones externas, sus plazos, divisas o fechas de colocación. Por lo tanto, no se tiene 
información acerca del punto de la curva de rendimiento en la cual se podría hacer una 
colocación y se opta por considerar únicamente las variaciones cambiarias en el CaR de la 
deuda externa. 

La ASF considera que esta forma de estimar el costo en riesgo de la deuda externa implica 
sólo medir la volatilidad independiente de cada tipo de cambio, y el hecho de no considerar 
otra información, ni proyecciones sobre el portafolio y amortizaciones de deuda externa, ni 
las tasas de interés de los instrumentos, resta efectividad a la medición. Si bien la SHCP 
menciona que no se cuenta con un programa específico en cuanto a las colocaciones 
externas,55/ sería conveniente que la secretaría considere utilizar la información actual para 
generar proyecciones de las tasas de interés de los distintos instrumentos del portafolio de 
deuda externa, para ser consideradas en futuros cálculos de este CaR. 

Estimación paramétrica del CaR de deuda externa 

De acuerdo con la metodología presentada en el PAF 2014 y la información proporcionada 
por la SHCP para la estimación paramétrica del CaR de la deuda externa, se simulan 10,000 
escenarios de tipos de cambio para los 12 meses de 2014. Las estimaciones se realizan a partir 
de modelos ARIMA56/ para modelar los distintos tipos de cambio y considerar choques del 
mismo signo lo cual indica una correlación alta. Para calcular el CaR se obtiene una 
distribución del costo financiero del año siguiente (12 meses), considerando los pronósticos 

                                                           

55/ Ibid. 

56/  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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de las variables relevantes de los dos últimos meses del año en curso y los 12 meses del año 
siguiente.57/ 

Si bien la SHCP informó a la ASF sobre el tipo de modelo y el periodo utilizado para realizar 
las proyecciones, se detectó que en el PAF 2014 no señala el tipo de modelo utilizado, ni se 
especifica el orden autorregresivo, de integración y de media móvil (como corresponde a un 
modelo ARIMA) aplicado para cada tipo de cambio, ni el periodo específico para modelar. 

Estimación no paramétrica del CaR de deuda externa 

De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, la metodología para estimar el 
CaR no paramétrico de deuda externa es la siguiente:  

 Se utiliza la información histórica observada de los tipos de cambio que afectan el 
portafolio de deuda del GF.58/ 

 Con los tipos de cambio observados del dólar, yen, euro y libra (desde 2002), se estiman 
los cambios observados de cada una de las variables (depreciación cambiaria) en cada 
periodo de tiempo. 

 Se utilizan los cambios (choques) observados como fuente de información para 
seleccionar aleatoriamente vectores de choques y ser aplicados nuevamente, lo cual 
permite estimar trayectorias hacia el futuro de los tipos de cambio. 

La ASF considera que la metodología no explica cómo se utilizan los vectores de choques 
aleatorios para estimar una sola distribución de costos. 

Estimación del CaR conjunto 

En el PAF 2014 se indica que la estimación del CaR del portafolio completo de deuda del GF 
se denomina CaR conjunto, ya que incluye la deuda denominada en moneda local y en 
moneda extranjera. 

El CaR conjunto se realiza con un método no paramétrico, para lo cual se realizan dos 
estimaciones, una relativa y otra extrema. 

La SHCP precisó que para el CaR conjunto aplica la metodología no paramétrica siguiente: 

 Se utiliza información histórica observada 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 (cambio en rendimiento 
de los bonos, depreciación de las monedas) 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 

                                                           

57/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 

58/  El tipo de cambio pesos-dólar de E.U.A para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera a fecha de 
determinación (FIX), se estima un promedio mensual. 

 Respecto a los tipos de cambio de las demás monedas (libra, yen y euro), se refiere a los tipos de cambio mensuales para 
revalorización de balance del Banco de México. 
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proceso permite generar pronósticos de la curva de rendimientos y los tipos de cambio, 
y se toma en cuenta la interacción que existe entre las tasas de rendimientos y los tipos 
de cambio. Al tomar vectores de forma aleatoria de la matriz de primeras diferencias, se 
captura las correlaciones históricas observadas en la matriz de choques.59/ 

 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. 

Este proceso se realiza para el CaR conjunto relativo y para el CaR conjunto extremo. La 
diferencia entre ambos consiste en que el primero es la desviación porcentual entre el costo 
máximo esperado al 95.0% de confianza y el costo medio esperado, mientras que el segundo 
es la desviación porcentual entre un costo extremo superior60/ y el costo medio esperado. 

La ASF considera que esta metodología no explica de forma suficiente cómo se considera la 
interacción entre las tasas de rendimiento y los tipos de cambio, al momento de seleccionar 
los vectores de choques para poder obtener las proyecciones de las curvas de rendimiento y 
los tipos de cambio. Mediante el oficio No. 305.V.-325/2015 del 23 de noviembre de 2015, la 
SHCP aclaró que se genera cada pronóstico tomando el choque que recibieron todas las 
variables en una fecha específica, esto considera la interacción de las variables. Por lo tanto, 
al realizar las 10,000 simulaciones bajo este principio, se toma en consideración la interacción 
empírica en la matriz de choques. 

Como se mencionó en la sección del CaR de deuda externa, la SHCP indicó que no se tiene un 
calendario específico en cuanto a las colocaciones externas, sus plazos, divisas o fechas de 
colocación y que por esa razón no se consideraban los rendimientos del portafolio de deuda; 
sin embargo, en la metodología del CaR conjunto la SHCP menciona que considera tanto el 
portafolio de deuda actual, como el programa de emisiones.  

Asimismo, no es comprensible la forma en la que se toman en cuenta los montos del 
portafolio actual para realizar las 10,000 simulaciones que permitirán elaborar la distribución 
del costo financiero del portafolio completo de deuda del GF. 

La información presentada por la SHCP y el PAF 2014 genera confusión respecto al periodo 
utilizado para estimar el CaR conjunto, porque si bien en el PAF se especifica que se toman 
en cuenta las observaciones de los últimos siete años para todos los instrumentos del 
portafolio de deuda interna, para los diferentes tipos de cambio de acuerdo con la 
información proporcionada por la SHCP, el periodo utilizado para generar las estimaciones 
toma en cuenta la información desde 2002. Al respecto la SHCP, mediante el oficio No. 305.V.-
325/2015 del 23 de noviembre de 2015, aclaró que de la matriz de datos que incluyen los 

                                                           

59/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 

60/  Se refiere al promedio del 5.0% de los costos más altos de la distribución. 
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tipos de cambio y los tipos de interés, se utilizan datos desde 2007 para obtener la matriz 
completa. 

A continuación, se presenta un resumen con los hallazgos detectados por la ASF resultado del 
análisis de la estimación del CaR. 

 

RESUMEN DE LAS SITUACIONES ENCONTRADAS EN LA ESTIMACIÓN DEL CaR DE 2014 

Medida Costo en 
Riesgo 

Costo en Riesgo 

Paramétrico No Paramétrico Ambos 

CaR Deuda Interna No se garantiza que se 
considere la correlación 
existente entre las distintas 
variables, con los 
procedimientos explicados por 
la SHCP. 

 No es posible determinar en 
qué momento del cálculo se 
toman en consideración los 
montos del portafolio de deuda 
interna y externa. CaR Deuda Externa 

CaR Conjunto  No es transparente la manera 
en que se considera la 
interacción entre las tasas de 
rendimiento y los tipos de 
cambio. 

CaR Conjunto 
Extremo 

Sin observaciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las situaciones identificadas para la estimación del CaR. 

 

Conclusiones 

Una de las líneas estratégicas de la política de deuda pública es promover la comunicación y 
transparencia sobre el manejo del endeudamiento público. Al respecto, se recomienda que 
la SHCP mejore la información sobre el método o proceso mediante el cual realiza sus 
evaluaciones de riesgos, lo cual es conveniente para generar mayor confianza entre los 
inversionistas y el público en general.  

Asimismo, en un escenario de volatilidad económica la adecuada gestión de riesgos es 
fundamental para reducir la exposición a éstos, por lo que en su medición es adecuado 
recopilar la mayor y mejor información posible para calcularlos, evaluarlos y administrarlos.  

Por estas razones, es apropiado contar con una medida confiable que considere los posibles 
escenarios que el portafolio de deuda soberana pueda enfrentar, pero se requiere también 
un marco general que permita evaluar el desempeño de la gestión de la deuda.  

Este marco sería básico para establecer las directrices que conducirían a un portafolio y una 
política de endeudamiento óptimos, con una metodología clara y menor discrecionalidad, 
como lo sugieren los estudios y las experiencias internacionales en la materia que se citan. 

En resumen, la adecuada estimación del CaR sería fundamental para la determinación del 
marco de referencia de la política de endeudamiento, debido a que en función de dicho marco 
se identificaría el portafolio óptimo y no sería una medida aislada. 
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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. 

14-0-06100-02-0078-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere definir y publicar, de forma 
pormenorizada, la metodología y las bases de datos utilizadas para medir el Costo en Riesgo 
que se incluye en el Plan Anual de Financiamiento, con el objetivo de transparentar y rendir 
cuentas sobre una de las métricas empleadas para determinar la política de administración 
de riesgos de la deuda pública. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se considerará definir y publicar, de forma pormenorizada, la metodología y las 
bases de datos utilizadas para medir el Costo en Riesgo que se presenta en el Plan Anual de 
Financiamiento, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

6. Flujo de caja de la Tesorería de la Federación 

Con objeto de lograr una máxima eficacia en el uso de los recursos públicos, la programación 
del flujo de efectivo debe considerarse para definir la política de colocación de deuda pública 
del GF, debido a que el flujo de efectivo es una previsión de las entradas y salidas de recursos, 
y mediante éste es posible estimar los requerimientos de efectivo del GF en el corto plazo y 
tener una adecuada gestión de la liquidez. 

Organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales (BIS por 
sus siglas en inglés) coinciden en la importancia que tiene la proyección del flujo de efectivo 
para mantener la liquidez, tanto de un gobierno como de un banco.  

Por ejemplo, el Departamento de Política Económica y Deuda del Banco Mundial, establece 
que la proyección del flujo de efectivo tiene como objetivo anticipar las necesidades de 
efectivo del gobierno y mantener un nivel adecuado de liquidez que le permita hacer frente 
a sus pagos de corto plazo. 

El BIS plantea que la crisis financiera internacional reafirmó la importancia de la liquidez para 
el adecuado funcionamiento de los mercados financieros y el sector bancario, lo que motivó 
la intervención de los bancos centrales para respaldar el funcionamiento de los mercados 
monetarios y también de otras instituciones. 

Normativa 

En el artículo 11, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (RISHCP), se establece la competencia del Tesorero de la Federación para coordinar 
la integración de las proyecciones de los flujos de efectivo del GF, con base en la información 
disponible de ingresos, egresos y deuda. 

En el artículo 89, fracciones II, III y IV del RISHCP, se define que la Subtesorería de Contabilidad 
y Control Operativo deberá supervisar las proyecciones de los flujos de efectivo del GF con 
base en la información disponible de ingresos, egresos y deuda que proporcionen las 
unidades competentes de la SHCP; además de coordinar la elaboración de los análisis 
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estadísticos y financieros relacionados, así como aprobar los criterios para la integración y 
actualización de dichos análisis. 

Por su parte, la Dirección General Adjunta de Programación y Análisis Financiero, de acuerdo 
con el artículo 89-A, fracciones II, III, IV y V, del RISHCP debe integrar, proyectar, llevar un 
registro histórico, y elaborar los análisis estadísticos y financieros de la información 
relacionada con los flujos de efectivo del GF. 

Metodología 

La ASF solicitó a la TESOFE, mediante el oficio núm. DGAIE/025/2015 del 22 de enero de 2015, 
la metodología empleada para la elaboración de la proyección del flujo de efectivo del GF. La 
TESOFE respondió, mediante el oficio núm. 710.346.III/124/15 del 2 de marzo de 2015, que 
la programación del flujo de efectivo consiste en la integración y proyección de los flujos de 
efectivo del GF a partir del análisis de la información de la LIF, del PEF y del calendario anual 
de endeudamiento del GF, además de la actualización periódica de la información referente 
a los ingresos, egresos y deuda remitida por las unidades competentes de la SHCP, como la 
Unidad de Política de Ingresos Tributarios, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas y la UCP. 

La programación del Flujo de Efectivo del GF se calcula de acuerdo con lo siguiente: 

 

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL GOBIERNO FEDERAL 

Concepto 

I. Flujo Neto Operativo (I.1-I.2) 

I.1. Ingresos (I.1.1+I.1.2) 

I.1.1. Petroleros (I.1.1.1+ I.1.1.2) 

I.1.2. No Petroleros (I.1.2.1+ I.1.2.2) 

I.1.2.1. Tributarios 

I.1.2.2. No Tributarios (I.1.2.2.1+ I.1.2.2.2+ I.1.2.2.3) 

I.1.2.2.1 Derechos 

I.1.2.2.2 Productos 

I.1.2.2.3 Aprovechamientos 

I.2. Egresos (1.2.1+1.2.2) 

I.2.1. Gasto Programable 

I.2.2. Gasto No Programable Primario (I.2.2.1+ I.2.2.2) 

I.2.2.1 Participaciones 

I.2.2.2 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 

II. Flujo Neto de Deuda (II.1-(II.2+II.3)) 

II.1. Financiamiento (II.1.1+ II.1.2) 

II.1.1. Interno  

II.1.1.1 Valores Gubernamentales 

II.1.2. Externo (II.1.2.1+ II.1.2.2+ II.1.2.3) 

II.1.2.1 De Mercado 

II.1.2.2 Organismos Financieros internacionales 

II.1.2.3 Créditos Bilaterales 

II.2. Costo Financiero (II.2.1+ II.2.2) 

II.2.1 Ramo 24. Deuda Pública 

II.2.2 Ramo 34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 

II.3. Amortización de la Deuda del Gobierno Federal (interna y externa) 

III. Flujo Neto TESOFE (I+II) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 
710.346.III/124/15 del 2 de marzo de 2015. 
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Como complemento a esta información, la TESOFE mediante el oficio núm. 
710.346.III/548/15 del 1 de julio de 2015, indicó que la proyección de la programación del 
flujo de efectivo del GF se realiza a principio de año con base en la LIF, el PEF y el PAF, por lo 
que existe comunicación constante con las unidades competentes para su actualización 
diaria. Asimismo, mencionó que para integrar y proyectar las estimaciones de los ingresos, 
egresos y deuda del GF, mediante la programación del flujo de efectivo, no existe una 
problemática en particular. 

La programación del flujo de efectivo es necesaria para prever los requerimientos de las 
disponibilidades financieras de la TESOFE,61/ asimismo informó, mediante el oficio núm. 
710.346.III/548/15 del 1 de julio de 2015, que la metodología que aplica satisface sus 
requerimientos en la materia. 

Flujo de Efectivo 

La TESOFE proporcionó, mediante el oficio núm. 710.346.III/124/15 del 2 de marzo de 2015, 
la programación del flujo de efectivo del GF para 2014, y destacó que las proyecciones 
elaboradas en el reporte de programación del flujo de efectivo no coinciden con la 
información presupuestaria, contable y la Cuenta Pública, debido a que la información tiene 
carácter indicativo para prever los requerimientos de las disponibilidades financieras de la 
TESOFE, por lo que tiene sólo fines estadísticos y de análisis interno conforme al RISHCP. 

 

PROGRAMACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA 2014*/ 
(Millones de pesos) 

Concepto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 

I. Flujo Neto Operativo (I.1-1.2) (17,482.6) (43,412.6) 2,762.4 (54,231.7) (26,291.4) (9,772.1) (94,295.5) (15,781.7) 870.5 (83,453.5) (28,965.5) 95,202.9 (274,850.6) 

I.1. Ingresos 257,843.8 199,105.1 225,685.8 209,894.9 201,082.9 232,942.6 215,170.9 214,719.8 232,868.8 214,692.8 216,310.0 282,940.3 2,703,257.8 

I.1.1 Petroleros 69,999.3 63,313.2 67,515.0 69,004.6 63,212.5 68,164.8 64,982.9 63,429.6 66,996.7 69,460.1 66,957.7 70,331.0 803,367.5 

I.1.2 No Petroleros 187,844.5 135,792.0 158,170.8 140,890.3 137,870.4 164,777.8 150,187.9 151,290.2 165,872.2 145,232.7 149,352.3 212,609.3 1,899,890.3 

I.2. Egresos 275,326.4 242,517.7 222,923.4 264,126.6 227,374.3 242,714.6 309,466.3 230,501.5 231,998.3 298,146.3 245,275.5 187,737.4 2,978,108.4 

I.2.1 Gasto Programable 213,089.8 189,652.8 177,558.6 213,391.2 184,095.2 201,013.1 258,353.3 186,662.3 183,517.7 243,105.0 201,471.8 139,712.2 2,391,622.8 

I.2.2  Gasto No 
Programable 
Primario 

62,236.6 52,864.9 45,364.8 50,735.5 43,279.1 41,701.6 51,113.1 43,839.2 48,480.6 55,041.4 43,803.7 48,025.2 586,485.5 

II. Flujo Neto de Deuda  
(II.1-(II.2 +II.3)) 

92,908.5 49,594.0 31,932.3 72,997.5 71,089.6 (134,596.6) 97,186.8 36,331.7 50,626.7 70,555.0 57,570.1 (251,478.3) 244,717.4 

II.1 Financiamiento 319,039.6 200,839.9 237,100.9 291,785.1 233,805.6 205,826.7 286,432.1 207,228.4 218,258.4 288,264.7 224,018.4 296,423.6 3,009,023.4 

II.2 Costo Financiero 15,020.4 6,281.1 10,261.4 13,560.1 5,195.9 113,497.1 8,614.9 7,610.3 9,165.0 8,988.0 4,975.9 116,214.3 319,384.3 

II.3 Amortización 211,110.7 144,964.8 194,907.2 205,227.4 157,520.1 226,926.2 180,630.5 163,286.4 158,466.7 208,721.7 161,472.4 431,687.6 2,444,921.6 

III. Flujo Neto TESOFE (I+II)1/ 75,425.9 6,181.5 34,694.7 18,765.8 44,798.2 (144,368.7) 2,891.3 20,549.9 51,497.3 (12,898.5) 28,604.6 (156,275.3) (30,133.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/124/15 del 2 de marzo de 2015. 

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

1/  Se proyecta una desacumulación anual, a partir de las necesidades de fondeo previstas en enero por la UCP para el ejercicio 2014. 

*/ La información no coincide con las cifras presupuestarias, sólo se utiliza para fines de análisis y ejercicio preliminar para la previsión de liquidez 
de caja de la TESOFE. 

 

 

Cabe destacar que en esta programación se observa que en los meses de junio, octubre y 
diciembre se presenta un déficit. En junio y diciembre el flujo neto de deuda es negativo, 
mientras que en octubre es resultado del flujo neto operativo negativo que no se compensa 
con el flujo neto de deuda. 

                                                           

61/  Información proporcionada por TESOFE, mediante el oficio núm. 710.346.III/395/15 del 26 de mayo de 2015. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

59 

La TESOFE aclaró, mediante el oficio núm. 710.346.III/395/15 del 26 de mayo de 2015, que 
los meses con déficit, que generalmente son junio y diciembre, se cubren con los flujos 
positivos de los otros meses, que suelen ser de enero a mayo y de agosto a noviembre. 

Como se observa en la programación del flujo de efectivo, el flujo neto de deuda es una parte 
fundamental, y de acuerdo con la TESOFE la información de este elemento la proporciona la 
UCP. La ASF solicitó a la UCP, mediante el oficio núm. DGAIE/101/2015 del 12 de mayo de 
2015, informar de su participación para planear el flujo de efectivo del GF.62/ 

La SHCP informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015, que la 
UCP tiene estrecha comunicación con la TESOFE, comparte información del endeudamiento 
interno y externo, e incluso forma parte de los grupos de trabajo que analizan el 
comportamiento de los ingresos, los egresos y los flujos de deuda que determinan la 
evolución de la caja a lo largo del año. Además, informó que con estos elementos se acuerdan 
los ajustes necesarios en los calendarios de endeudamiento para asegurar condiciones de 
liquidez suficientes durante el año y se respetan las restricciones del endeudamiento del GF. 

Si bien las cifras de la proyección del flujo de efectivo no necesariamente coinciden con 
registros contables ni cifras presupuestarias, es prudente revisar el margen de desviación de 
las proyecciones con los datos observados al final de periodo, por lo que se solicitó esta 
información mediante el oficio núm. DGAIE/179/2015 del 18 de junio de 2015. 

La TESOFE proporcionó, mediante el oficio núm. 710.346.III/548/15 del 1 de julio de 2015, lo 
siguiente: 

COMPARATIVO MENSUAL DEL FLUJO NETO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2014 
(Millones de Pesos) 

Mes 
Programado 

(A) 
Observado 

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

Enero 75,425.9 90,198.7 14,772.8 
Febrero 6,181.5 (1,405.6) (7,587.0) 
Marzo 34,694.7 50,704.7 16,010.0 
Abril 18,765.8 74,424.5 55,658.7 
Mayo 44,798.2 50,844.6 6,046.4 
Junio (144,368.7) (135,588.8) 8,779.8 
Julio 2,891.3 38,986.4 36,095.0 
Agosto 20,549.9 31,368.1 10,818.1 
Septiembre 51,497.3 16,201.5 (35,295.7) 
Octubre (12,898.5) (17,207.0) (4,308.5) 
Noviembre 28,604.6 73,828.8 45,224.2 
Diciembre (156,275.3) (207,104.1) (50,828.8) 

Anual (30,133.2) 65,251.8 95,384.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/548/15 del 
1 de julio de 2015. 

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

                                                           

62/  El Manual de Organización General de la SHCP, establece la competencia de la UCP para formular, proponer, instrumentar 
y evaluar las políticas, lineamientos y programas de captación de recursos en los mercados de dinero y de capitales, de 
acuerdo a las condiciones financieras del país y de los mercados financieros internacionales, así como de fuentes privadas 
internacionales de financiamiento, organismos internacionales y créditos bilaterales, con el fin de atender las necesidades 
de financiamiento del GF, en un marco de responsabilidad fiscal. 

 En este sentido, la comunicación constante y el flujo de información entre la UCP y la TESOFE, es de suma importancia para 
llevar a cabo la programación del flujo de efectivo de manera óptima y mantener la solvencia del GF. 
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Se observan diferencias importantes en algunos meses entre lo programado y lo observado, 
que en conjunto acumulan una diferencia positiva de 95,384.9 mdp. 

De acuerdo con la TESOFE, el flujo de efectivo observado se conforma a partir de consultas a 
los sistemas institucionales de la SHCP, y el flujo programado se basa en las estimaciones 
proporcionadas por las unidades competentes. 

En razón de que los flujos de efectivo mencionados tienen diferentes mecanismos de 
elaboración, la magnitud de las diferencias acumuladas anuales muestra una oportunidad de 
mejora en la metodología empleada. 

En este sentido, el Manual de Organización General de la SHCP establece como funciones de 
la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, entre otras, definir las estrategias para 
elaborar la programación anual del flujo de efectivo del GF, así como aprobar los criterios 
metodológicos para integrar y actualizar la estadística diaria de los flujos de efectivo. 

Conclusiones 

Es competencia de la TESOFE llevar a cabo la programación del flujo de efectivo del GF, con 
base en la información disponible de ingresos, egresos y deuda proporcionada por las 
unidades competentes de la SHCP de manera oportuna y continua. El flujo de efectivo es de 
carácter indicativo y se utiliza para prever los requerimientos de disponibilidades financieras 
de la TESOFE, para fines estadísticos y de análisis interno, por lo que no coinciden con la 
información presupuestaria, contable y la Cuenta Pública. Al respecto, la ASF considera que 
la SHCP cuenta con un área de oportunidad que le permite mejorar la metodología para 
estimar los requerimientos de las disponibilidades financieras del GF, que asegure la liquidez 
del GF y disminuya la brecha entre lo programado y lo observado. 

7. Medir la efectividad del programa de Formadores de Mercado 

Formadores de Mercado de Cetes y Bonos 

Los Formadores de Mercado (FM) son un programa que implementó la SHCP desde el año 
2000, el cual considera a las instituciones de crédito y casas de bolsa que, a cambio de ejercer 
algunos derechos operativos especiales, aceptan realizar funciones y cumplir con obligaciones 
relacionadas con la operación y distribución de los valores gubernamentales. Los objetivos 
son: 

 Fomentar la inversión en activos del gobierno, 

 Incrementar la liquidez en el mercado secundario, y 

 Promover el desarrollo de otros mercados financieros (derivados, reportos y préstamos 
de seguros).63/ 

De acuerdo con el “procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas 
de bolsa que actúen como Formadores de Mercado”, las instituciones interesadas en 

                                                           

63/ De acuerdo con la SHCP, la figura Formadores de Mercado busca crear un mercado líquido y profundo en el que los 
diferentes tipos de inversionistas, nacionales y extranjeros, puedan satisfacer sus necesidades o interés para adquirir valores 
gubernamentales nacionales. Contar con un mercado secundario líquido y profundo, le ha permitido al GF acceder a 
menores costos de financiamiento y continuar con la ampliación de la base de inversionistas. 
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participar en dicho programa deben enviar su solicitud a la SHCP.64/ También deben remitir 
información al Banco de México para que éste, en su carácter de agente financiero del GF, 
pueda realizar la medición de su Índice de Actividad (IA), así como aplicar los incentivos o 
penalizaciones por diversificación y por operaciones en el Mercado Mexicano de Derivados, 
S.A. de C.V. (MexDer).65/ 

Posteriormente, el Banco de México envía a la SHCP los resultados obtenidos para que calcule 
el Índice de Formador de Mercado (IFM), que corresponde a la suma del IA más los incentivos, 
menos las penalizaciones por el Índice de Diversificación (ID), más los incentivos por Posturas 
y Operación en el MexDer (OM), más otros incentivos y penalizaciones, como se observa en 
el esquema siguiente: 

 

ÍNDICE DE FORMADOR DE MERCADO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm.710.346.III/124/15 del 2 de marzo de 2015. 

MexDer Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. 

IA Corresponde a la participación de mercado en el volumen nominal ponderado por duración operado en 
directo de los Cetes y Bonos. Su medición es mensual, considera la información correspondiente a 
periodos de seis meses. Cada periodo incluirá las operaciones concertadas entre el día 16 de seis meses 
atrás y el día 15 del mes de medición. La medición se realizará para todos los aspirantes que hayan 
presentado la solicitud al menos diez días hábiles antes del último día del periodo de medición 
correspondiente. 

ID Índica el número promedio de emisiones de Bonos en las que cada intermediario diversifica su 
operación. 

OM Se calcula con base en el número de contratos operados. 

                                                           

64/ Dicha solicitud se realiza por escrito ante la UCP. 

65/ Para el cálculo de los incentivos por posturas en el MexDer, el Banco de México utilizará la información correspondiente a 
los puntos en el MexDer. 

 El Banco de México podrá excluir del cálculo del IA y de los incentivos y penalizaciones a las operaciones que considere que 
no fomentan la liquidez y profundidad en el mercado secundario de valores gubernamentales, o que no hacen más eficiente 
la formación de precios en dicho mercado e informará a la SHCP el tipo de operaciones que hayan sido excluidas del cálculo. 
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Se podrán incorporar como FM los aspirantes cuyo IFM en cada uno de los tres periodos de 
medición inmediatos anteriores haya sido igual o superior a 7.0%, y dejarán de operar como 
FM aquellos cuyo IFM correspondiente al periodo de medición inmediato anterior sea menor 
a dicho valor. 

Las obligaciones que tienen que cumplir los FM son: a) presentar posturas mínimas en cada 
una de las subastas de Cetes y Bonos,66/ b) cotizar a tasas de rendimiento de compra y venta 
de Cetes y Bonos por un monto mínimo de 20.0 mdp en valor nominal,67/ c) sujetarse a sanas 
prácticas del mercado, d) establecer mecanismos de operación que les permitan realizar 
operaciones entre ellos, y e) cumplir los términos y condiciones de las disposiciones 
aplicables. 

De igual manera, los FM tienen los derechos siguientes: a) comprar Cetes y Bonos por cuenta 
propia al Banco de México a una tasa igual a la ponderada que resulte de la subasta de cada 
uno de dichos instrumentos,68/ y b) podrán realizar operaciones de préstamo de estos valores 
con el Banco de México.69/ La SHCP se reserva el derecho de dar incentivos para las actividades 

                                                           

66/ La postura será por el monto que resulte menor de multiplicar el monto total a colocar de cada emisión de Cetes y Bonos 
por a) el 20.0%, y b) el porcentaje que resulte de dividir uno entre el número de Formadores de Mercado existentes al 
realizar la subasta correspondiente. 

67/ Dichas cotizaciones deberán presentarse para todos los plazos de Cetes y Bonos. La SHCP se reserva el derecho de 
especificar, en atención a las condiciones prevalecientes en los mercados, el nivel máximo del diferencial entre las tasas de 
rendimiento de compra y venta cotizadas para cada uno de los plazos. 

68/ El ejercicio de este derecho deberá realizarse en los términos que el Banco de México determine y se ajustarán a lo siguiente: 

 El monto máximo de Cetes y Bonos que podrán adquirir en su conjunto los Formadores de Mercado será del 25.0% 
del monto total asignado en las subastas para cada uno de los plazos de dichos instrumentos. 

 El monto máximo de Cetes y Bonos que cada uno de los Formadores de Mercado podrá solicitar en ejercicio del 
derecho de compra, será el que resulte menor de: a) el 25.0% del monto total asignado en las subastas para cada uno 
de los plazos de dichos instrumentos, y b) el monto total de las posturas computables presentadas por el FM de que 
se trate en las subastas para cada uno de los plazos de Cetes y Bonos. 

 Los Formadores de mercado que deseen ejercer su derecho de opción de compra, entre las 8:45 horas del día hábil 
siguiente al de la publicación de los resultados de las subastas y las 9:00 horas del mismo día hábil, deberán informar 
al Banco de México la cantidad de Cetes y Bonos que desean comprar. 

 El Banco de México informará a los Formadores de Mercado el monto de Cetes y Bonos que les serán entregados por 
el ejercicio de este derecho y hará públicos los resultados generales de dicho ejercicio. 

69/ Para el ejercicio de este derecho, los Formadores de Mercado se ajustarán a lo siguiente: 

 Deberán celebrar con el Banco de México un contrato que establecerá las características de las operaciones, los 
derechos y obligaciones de las partes, así como el procedimiento para construir y cancelar las garantías 
correspondientes. 

 Actuarán siempre por cuenta propia como prestatarios. El plazo de las operaciones de préstamo de valores será de 
un día hábil y podrán ser renovadas diariamente. 

 Podrán solicitar en préstamo al Banco de México cualquier emisión de Cetes o Bonos vigente en el mercado, hasta 
por un equivalente al 2.0% del total del saldo colocado por operaciones primarias de dichos instrumentos y hasta por 
el 4.0% del saldo colocado por operaciones primarias de cada una de las emisiones de Cetes o Bonos. 

 La fecha de vencimiento de los Cetes o Bonos solicitados en préstamo deberá ser por lo menos dos días hábiles 
posteriores a la fecha de vencimiento del préstamo. 

 Deberán garantizar las operaciones de préstamo de valores con Cetes, Bonos, Bondes revisables, Udibonos, Brems o 
BPAS. El valor de los títulos dados en garantía deberá ser en todo momento igual o mayor al 102.0% de la suma del 
valor de los Cetes o Bonos objeto del préstamo más la parte del premio que se cobre a través del Indeval. 

 Deberán pagar al Banco de México un premio por cada operación de préstamo de valores que celebren. 
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que considere benéficas para el desarrollo del mercado y de penalizar aquellas conductas que 
entorpezcan su funcionamiento. 

Asimismo, los FM son designados por la SHCP para fungir como distribuidores de las 
colocaciones sindicadas de valores gubernamentales.70/ Por estos servicios, los FM son 
acreedores a una contraprestación que está en función del monto asignado a cada 
distribuidor y del lugar que éste ocupe mensualmente en el IFM. 

Formadores de Mercado de Udibonos 

La SHCP introdujo a partir de 2008 la figura de Formadores de Mercado de Udibonos (FMU). 
Para que un intermediario pueda actuar como tal, primero debe ser FM. Al respecto, el Banco 
de México calcula el Índice de Actividad de Udibonos (IAU) que considera las operaciones que 
realizan los intermediarios en el mercado primario, las operaciones en el mercado secundario 
con la clientela y entre intermediarios en los últimos seis meses,71/ como se muestra a 
continuación: 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE UDIBONOS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm.710.346.III/124/15 del 2 de marzo de 2015. 

NOTA: La medición del IAU de los FM se llevará a cabo mensualmente, con base en la información correspondiente a 
periodos de medición de seis meses. Cada periodo incluirá las operaciones concertadas entre el día 16 de seis 
meses atrás y el día 15 del mes de medición. En caso de que alguno de los días mencionados sea inhábil para 
los intermediarios financieros, se tomará en cuenta el día hábil inmediato posterior para el día de inicio y el 
día hábil inmediato anterior para el día de fin de periodo. 

 

Se podrán incorporar como FMU aquellos FM cuyo IAU haya mostrado un valor igual o 
superior a 7.0% en cada uno de los tres periodos de medición inmediatos anteriores, y dejarán 
de operar como tales los que en el periodo inmediato anterior muestren un valor inferior a 

                                                           

 El derecho de realizar operaciones de préstamo de valores sobre Cetes y Bonos con el Banco de México se suspenderá 
a aquellos Formadores de Mercado cuya posición neta larga proporcional en cualquiera de las emisiones de dichos 
instrumentos promedie el 40.0% o más de este porcentaje en periodos mensuales. 

70/ Estas operaciones las adoptó el GF durante 2010 con la finalidad de asegurar que las nuevas emisiones de Bonos y Udibonos 
alcanzaran un monto en circulación importante y con ello se lograra una emisión eficiente desde su primera colocación. Esta 
acción ha sido de gran importancia para disminuir las primas de liquidez asociadas a las nuevas emisiones que tienen un 
monto muy pequeño en circulación. 

71/ El volumen de operaciones se calcula con la información que proporcionen tanto las Casas de Corretaje, los sistemas de 
negociación con la clientela, así como los propios FM. Se excluye del cálculo las operaciones realizadas entre intermediarios 
que pertenezcan al mismo grupo financiero. Las operaciones que el Banco de México considere que no fomentan la liquidez 
y profundidad del mercado secundario de Udibonos, o que no hacen más eficiente la formación de precios en dicho mercado 
podrán ser excluidas del cálculo. 
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dicho valor. Al respecto, cabe mencionar que cuando algún FM deje de operar como tal, 
también dejará de ser FMU. 

Las obligaciones que tienen que cumplir los FMU son las siguientes: a) presentar posturas 
mínimas en cada subasta de Udibonos,72/ y b) cotizar a tasas de rendimiento de compra y 
venta por un monto mínimo de 20.0 mdp en valor nominal.73/ 

Asimismo, los FMU tienen los derechos siguientes: a) comprar Udibonos por cuenta propia al 
Banco de México a una tasa igual a la ponderada que resulte de la subasta de cada uno de 
dichos instrumentos, y b) podrán realizar operaciones de préstamo de estos valores con el 
Banco de México.74/ 

Formadores de Mercado en México en 2014 

La SHCP dará a conocer en su página electrónica, así como mediante la publicación en la 
sección de finanzas de al menos un periódico de circulación nacional, las instituciones que 
podrán actuar como FM. 

Las instituciones que fungieron como FM y FMU durante 2014 fueron las siguientes: 

FORMADORES DE MERCADO EN MÉXICO, 2014 

Formadores de Mercado de Bonos Formadores de Mercado de Udibonos 

BBVA Bancomer Santander 
Banamex Banamex 
HSBC BBVA Bancomer 
Santander Bank of America 
Bank of America Deutsche Bank 
JP Morgan  
Deutsche Bank  
Barclays  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio 
núm.710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

 

La actividad de FM y FMU podrá llevarse a cabo por tiempo indefinido, la SHCP determinará 
qué intermediarios dejarán de fungir como tales cuando incumplan con lo previsto en las 
disposiciones aplicables. Asimismo, los FM y FMU que decidan dejar de operar con tal 
carácter, deberán enviar por escrito un aviso de cancelación a la SHCP.75/ 

Durante 2014, el monto total ejercido en la opción de compra de FM y FMU ascendió a 
345,810.0 mdp, equivalente al 16.1% del monto total ofertado en la subasta primaria (de 
Cetes, Bonos y Udibonos) y representó 15.7% más que en 2013. 

  

                                                           

72/ La postura será por el monto que resulte menor de multiplicar el monto total a colocar de cada emisión de Udibonos por a) 
el 20.0%, y b) el porcentaje que resulte de dividir uno entre el número de Formadores de Mercado existentes al realizarse 
la subasta correspondiente. 

73/ Dichas cotizaciones deberán presentarse para todos los plazos de Udibonos. La SHCP se reserva el derecho de especificar, 
en atención a las condiciones prevalecientes en los mercados, el nivel máximo del diferencial entre las tasas de rendimiento 
de compra y venta cotizadas para cada uno de los plazos. 

74/ El ejercicio de estos derechos está en línea con los términos mencionados anteriormente para los Cetes y Bonos. 

75/ Dicho aviso se realiza ante la UCP. 
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MONTOS EJERCIDOS EN LA OPCIÓN DE COMPRA, 2013-2014 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Montos de la opción de compra Var 2014-2013 

2013 2014 (%) 

Total 298,986.8 345,810.0 15.7 
Cetes 231,453.5 262,049.7 13.2 

28 días 40,307.8 45,098.3 11.9 
3 meses 71,141.7 87,295.3 22.7 
6 meses 91,401.0 100,146.1 9.6 
1 año 28,603.0 29,510.0 3.2 

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 44,575.0 57,580.0 29.2 
3 años 16,675.0 19,705.0 18.2 
5 años 5,450.0 17,375.0 218.8 
10 años 11,700.0 10,625.0 (9.2) 
20 años 4,625.0 5,250.0 13.5 
30 años 6,125.0 4,625.0 (24.5) 

Udibonos 22,958.4 26,180.4 14.0 
3 años  10,081.6 11,268.4 11.8 
10 años  8,168.2 7,921.3 (3.0) 
30 años  4,708.6 6,990.7 48.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, agosto de 2015. 

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

 

Como se mencionó, el monto máximo de Cetes y Bonos que pueden adquirir en su conjunto 
los FM es 25.0% del monto total asignado en las subastas para cada uno de los plazos de 
dichos instrumentos, en 2014 se ejercieron en promedio 16.7%, 8.3 puntos porcentuales por 
debajo del monto máximo. 

PORCENTAJE EJERCIDO EN LA OPCIÓN DE COMPRA PARA FORMADORES 
DE MERCADO, 2013-2014 

(Porcentajes) 

Concepto 2013 2014 Var 2014-2013 (%) 

Total 16.0 16.8 4.4 

FM 16.0 16.7 4.5 

FMU 11.7 13.1 12.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, agosto de 2015. 

 

Por su parte, los FMU ejercieron en promedio 13.1% del monto colocado de Udibonos en la 
subasta primaria, 12.0% más de lo que habían ejercido en 2013, y 11.9 puntos porcentuales 
menos del monto máximo de 25.0% del total asignado en las subastas para cada uno de los 
plazos correspondientes. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, agosto de 2015. 

 

El incremento en el monto ejercido por parte de los FMU también se reflejó en el mayor índice 
de demanda (monto demandado/monto ofrecido) que en 2014 promedió 1.63, 30.1% más 
que en 2013. 

ÍNDICE DE DEMANDA DE LOS FORMADORES DE MERCADO, 2013-2014 
(Índice y porcentajes) 

Concepto 2013 2014 
Var 2014-2013 

(%) 

Total 1.29 1.31 1.2 

FM 1.28 1.26 (1.4) 

FMU 1.25 1.63 30.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, agosto de 2015. 

 

De acuerdo con los resultados de los índices de demanda, se puede concluir que los montos 
que demandan tanto los FM como los FMU están por encima de los montos ofrecidos por el 
GF. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, agosto de 2015. 

 

De acuerdo con un documento de trabajo publicado por el FMI,76/ en una encuesta realizada 
en 2001 a 39 países respecto de la aplicación del programa de FM, se determinó que las 
principales ventajas en el mercado primario con la aplicación de este programa fueron la 
mejora en la cobertura de la subasta de valores y que los administradores de la deuda pueden 
contar con información especializada, así como con bonos diseñados para dicho mercado. A 
un nivel más general, la contribución más relevante fue el desarrollo y buen funcionamiento 
del mercado secundario, en el que destacó el mejoramiento en su liquidez. 

Por otra parte, el inconveniente en la mayoría de los países que operan el programa de FM 
fue la potencial distorsión en la competencia y reglas de juego desiguales, lo que representa 
un desincentivo para algunos participantes en el mercado. Al respecto, la respuesta de 
México fue que si las obligaciones y los beneficios no están debidamente establecidos, se 
puede beneficiar a algunos intermediarios sobre otros. 

Lo anterior, subraya la importancia del programa de FM, que en los últimos años ha 
aumentado el volumen de valores operado en el mercado secundario en México, como se 
observa en la gráfica siguiente: 

                                                           

76/ Arnone Marco - Iden George, IMF Working Paper, WP/03/45, Primary Dealers in Government Securities: Policy Issues and 
Selected Countries´ Experience, 2003, pp. 14-19. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm.710.346.III/456/15 

del 8 de junio de 2015. 

 

Conclusiones 

Los FM durante 2014 mostraron ser un medio para incentivar el mercado secundario, por lo 
que la ASF considera que la SHCP tiene un área de oportunidad para mejorar la rendición de 
cuentas sobre la política y desempeño de los formadores de mercado, debido a su 
importancia operacional y para generar mayor liquidez en el mercado de deuda. 

8. Indicadores sobre Sostenibilidad de la Deuda y Pasivos Contingentes 

Existen diversas definiciones de la sostenibilidad de la deuda pública. Una de ellas establece 
que un gobierno debe ser capaz de cumplir con sus obligaciones en la forma pactada, por lo 
que dependerá de los ingresos y gastos futuros del gobierno. Esta capacidad implica que 
debería considerar la posibilidad de financiarse por medio del endeudamiento solo en el caso 
de que la carga de la deuda se mantenga en un nivel prudencial respecto al balance fiscal y al 
PIB. 

Al respecto, el FMI considera que la deuda pública es sostenible si un país es capaz de cumplir 
con el servicio de su deuda sin tener que aplicar una corrección futura de grandes magnitudes 
en su balance de ingresos y gastos.77/ Se ha desarrollado un marco para el análisis de la 
sostenibilidad de la deuda pública (ADS) como herramienta para detectar, prevenir y resolver 
crisis potenciales. Al respecto, se evalúa la situación actual de la deuda, se identifican las 
vulnerabilidades y se analiza el impacto de la política de deuda ante una posible dificultad. 

                                                           

77/ El Banco Interamericano de Desarrollo define la solvencia como una condición necesaria para la sostenibilidad. 
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El ADS realizado por el FMI a México en 2015 concluyó que la deuda pública es sostenible.78/ 
Los factores que podrían incidir de manera negativa sobre la sostenibilidad, serían el bajo 
desempeño del PIB, las tasas de interés, la depreciación del peso, la inflación y la elevada 
participación de los residentes en el extranjero en el mercado local de deuda. 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Concepto Impactos 

Nivel de la Deuda 
Crecimiento del 

PIB real(1) 
Balance 

Primario(1) 
Tasa de Interés 

Real(1) 
Tipo de 

Cambio(1) 
Pasivos 

Contingentes(4) 

Necesidades Brutas de 
Financiamiento 

Crecimiento del 
PIB real(1) 

Balance 
Primario(1) 

Tasa de Interés 
Real(1) 

Tipo de 
Cambio(1) 

Pasivos 
Contingentes(4) 

Perfil de la Deuda 
Percepción del 

Mercado(2) 

Requerimientos 
Financieros 
Externos(2) 

Cambio en la 
Proporción de 
Deuda a Corto 

Plazo(1) 

Deuda Pública 
en Poder de 
Extranjeros(3) 

Deuda en 
Moneda 

Extranjera(2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Fondo Monetario Internacional, “IMF Country Report No. 15/313”, 
noviembre de 2015. 

NOTAS: 

 

 
Respecto del perfil de la deuda, para evaluar el nivel de riesgo se tomaron los parámetros mínimos y 
máximos siguientes: 

 Para la percepción del mercado, entre 200 y 600 puntos base del Emerging Markets Bonds Index 
(EMBI). 

 Para requerimientos financieros externos entre 5.0% y 15.0% del PIB. 

 Para el cambio en la proporción de deuda a corto plazo, entre 0.5% y 1.0% del total. 

 Para la deuda pública en poder de extranjeros, entre 15.0% y 45.0% del total. 

 Para deuda en moneda extranjera, entre 20.0% y 60.0% del total. 

 

En cuanto al análisis de los posibles riesgos en materia de deuda externa respecto del PIB, el 
FMI considera que seguirá en un nivel bajo y sostenido, y se mantendrá estable en el mediano 
plazo, debido a que una mayor proporción de la deuda pública de México está denominada 
en pesos y se han aprovechado de manera eficiente las bajas tasas de interés en los mercados. 

                                                           

78/ FMI, “Article IV Consultation-Staff Report; Debt Sustainability Analysis”, Noviembre de 2015. 

(1) El impacto está por debajo del rango de precaución establecido por el FMI. 

(2) El impacto está dentro del rango de precaución establecido por el FMI. 

(3) El impacto excede el rango de precaución establecido por el FMI. 

(4) El impacto no es relevante. 
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Indicadores de sostenibilidad 

Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) son emitidas 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y en la 
número 5411 se desarrollan los Indicadores de deuda, entre los que se encuentran los que 
evalúan su sostenibilidad.79/ 

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, representado por: 

𝐷𝑡+1 = 𝐷𝑡(1 + 𝑟𝑡) + 𝐵𝑃𝑡 

Donde, 

𝐷𝑡 = 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 

𝑟𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝐵𝑃𝑡 = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 

A partir de esta relación, se desarrollan los indicadores que se presentan a continuación. 

Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) 

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 la autoridad fiscal.80/ Permite complementar el análisis asociado a indicadores 
de sostenibilidad tradicionales, con una metodología histórica que evalúa explícitamente la 
reacción de la autoridad fiscal ante cambios en las variables que determinan la sostenibilidad 
de la deuda en el tiempo. Además, indica de qué manera se han manejado las políticas de 
gasto e ingreso para lograr la convergencia de la razón deuda/PIB hacia un nivel meta. Este 
indicador está representado por: 

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  

                                                           

79/ Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), “ISSAI 5411 Indicadores de Deuda”, 2010, 
http://www.issai.org/media(928,1033)/ISSAI_5411_S.pdf. 

80/ Croce, E. y V.H. Juan Ramón, “Assessing Fiscal Sustainability: A Cross-Country Comparison” IMF Working Papers 03/145, 
Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional, 2003. 

http://www.issai.org/media(928,1033)/ISSAI_5411_S.pdf
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𝑏∗ = 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 𝑚𝑒𝑡𝑎  

Si |β𝑡 − λ𝑡| < 1 entonces la autoridad fiscal es consistente con las condiciones para asegurar 
la sostenibilidad. 

Indicador de Consistencia Tributaria 

Considera la consistencia de la política tributaria vigente, para mantener la razón deuda a PIB 
constante. Este indicador mide la diferencia entre la carga tributaria existente y la carga 
tributaria “sostenible”,81/ y se representa por: 

I = 𝑡∗ − 𝑡 = 𝑔 + (𝑟𝑡 − 𝑗𝑡)𝑏𝑡−1 −  𝑡 

Donde, 

𝑡∗ = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠  

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 

Si |𝑡∗ − 𝑡| > 0 entonces los ingresos gubernamentales no son sostenibles y la deuda crecerá. 
Si es igual a 0, la deuda se mantendrá constante y si es menor a 0, la deuda se reducirá. 

Indicador Déficit Primario Macro-Ajustado 

Se define como el nivel del déficit primario que puede prevalecer bajo condiciones 
macroeconómicas normales.82/ 

Compara el balance macro-ajustado con el valor que resulta de considerar los intereses que 
se devengan efectivamente en un momento dado, junto con el nivel de la deuda y la tasa de 
crecimiento del PIB,83/ y se puede representar por: 

𝐼𝑡
∗ = 𝑠∗ − 𝐵𝑃𝑡 = [

𝑟𝑡 − 𝑗𝑡

1 + 𝑟𝑡
] 𝑏𝑡−1 − 𝐵𝑃𝑡  

 

  

                                                           

81/ Blanchard, O. J., “Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators”, OECD Economics Department Working Papers, No. 79, 
OECD Publishing, 1990. 

82/ Talvi Ernesto y Végh Carlos, “Fiscal Policy Sustainability: A Basic Framework”, 1998. 

83/ Talvi, E. y C. Végh, “The fiscal Policy Sustainability: a Basic Framework, How to Solve a Puzzle?: New Sustainability Indicators”, 
(Washington, D.C.), Banco Interamericano de Desarrollo, 2000. 
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Donde, 

𝑠∗ = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

𝐵𝑃𝑡 = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 

𝑟𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑗𝑡 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

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

Si |𝑠∗ − 𝐵𝑃𝑡| < 0 entonces la política fiscal es sostenible. 

Una vez que se ha explicado cómo se construyen y se evalúan estos indicadores, se procedió 
a calcularlos para el periodo 2001-2014. Se obtuvieron los resultados que se exponen a 
continuación: 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD, 2001-2014 
(Porcentajes) 

Año Indicador PFS1/ 
Indicador de 
Consistencia 
Tributaria2/ 

Indicador Balance Macro-
Ajustado3/ 

Balance 
primario meta 

Balance 
primario 

observado 

2001 0.9 (0.4) (1.2) (0.6) 
2002 0.7 (1.5) (2.4) (1.1) 
2003 0.9 (1.4) (2.1) (1.8) 
2004 0.8 (2.6) (3.3) (2.8) 
2005 0.9 (1.3) (2.0) (1.5) 
2006 0.9 (2.7) (3.4) (2.8) 
2007 0.9 (1.9) (2.6) (2.1) 
2008 0.8 (1.5) (2.6) (1.8) 
2009 0.8 2.0 1.2 1.7 
2010 0.8 (0.7) (1.2) (0.9) 
2011 0.8 (0.5) (0.8) (0.6) 
2012 0.9 (0.3) (0.8) (0.5) 
2013 0.6 0.0 (0.7) (0.2) 
2014 1.2 0.7 0.7 0.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, Tomo de Resultados Generales, 2001-2014, Criterios Generales de 
Política Económica 2000-2014; INEGI, Banco de Información Económica, 
febrero de 2015; (INTOSAI), Indicadores de Deuda, 2010; y del Banco de 
México, agosto de 2015. 

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

2/ Si es mayor que cero, entonces los ingresos gubernamentales no son 
sostenibles y la deuda crecerá. Si es igual a cero, la deuda se mantendrá 
constante. Si es menor a cero, la deuda se reducirá. 

3/ Si es menor que 0, entonces la política fiscal es sostenible. 

 

Durante 2014 el indicador del PFS fue superior a uno, la regla establece que debe ser menor 
que uno para indicar sostenibilidad. El indicador de Consistencia Tributaria fue igual a 0.7, 
mayor que cero, lo cual indica que los ingresos gubernamentales no son sostenibles y la deuda 
crecerá. El indicador del Balance macro-ajustado fue de 0.5; al ser mayor que cero, se 
concluye que no es sostenible. 
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Ésta es la primera vez que los tres indicadores incumplen al mismo tiempo con las condiciones 
para asegurar la sostenibilidad de la deuda. 

Sobre la sostenibilidad de la deuda, la SHCP presentó en el PAF 2014 un análisis basado en la 
estimación de VAR. Los resultados muestran que la trayectoria de la deuda del GF y la del 
Sector Público tendrían un comportamiento estable en los próximos años. El análisis de 
sostenibilidad de la deuda realizado por la SHCP determinó que la deuda muestra trayectorias 
sostenibles. En dicho análisis se incorporó en 2014 una estimación del efecto de la regla de 
balance estructural aprobada por el Congreso de la Unión sobre la sostenibilidad de la deuda 
pública. Sin embargo, este enfoque dinámico presenta deficiencias como la falta del 
establecimiento endógeno de un umbral de sostenibilidad. 

Al respecto, la entidad fiscalizada manifestó que incorporará nuevas métricas y estudios que 
ayuden a cuantificar posibles riesgos que pudieran afectar la sostenibilidad de la deuda 
pública.84/ 

Sin embargo, el análisis del FMI85/ y los indicadores estimados por la ASF resultan en la 
pertinencia de fortalecer los factores que inciden en la sostenibilidad, por lo que sería 
prudente que la SHCP y el Congreso consideren la conveniencia de evaluar la dinámica de la 
política de financiamiento, con el objetivo de asegurar un nivel de deuda sostenible a mediano 
y largo plazos. 

Entre los aspectos por considerar, después de estimar los indicadores sobre la sostenibilidad, 
se plantean los siguientes: 

1. Elevar los ingresos tributarios sin desincentivar la inversión, el empleo y el consumo, a 
fin de fortalecer la posición fiscal. 

2. Racionalizar el gasto en congruencia con el nivel de los ingresos sostenibles o con menor 
dependencia de las fases del ciclo económico o de factores transitorios. 

3. Mejorar el nivel del balance primario, para mantener una tendencia estable o 
decreciente de la proporción de la deuda pública respecto del PIB. 

Pasivos Contingentes 

A nivel internacional, en los recientes años los pasivos contingentes han adquirido mayor 
importancia, para una adecuada administración de los posibles riesgos fiscales86/que le son 
inherentes. 

El FMI define los pasivos contingentes como obligaciones que no surgen a menos que ocurra 
un evento determinado y definido, por lo que una o más condiciones deben cumplirse antes 
del registro de una transacción financiera asociada a estos posibles hechos. Los pasivos 
contingentes se reconocen como pasivos en las estadísticas macroeconómicas hasta que se 

                                                           

84/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 

85/ En el análisis realizado por el FMI sobre la sostenibilidad de la deuda pública mexicana, el principal riesgo identificado es la 
tenencia de deuda pública por extranjeros, como se muestra en el mapa de riesgo titulado “Evaluación de los riesgos de la 
deuda pública”, presentado en esta auditoría.  

86/ Los riesgos fiscales se pueden definir como cualquier diferencia potencial entre los resultados fiscales efectivos y los 
previstos. 
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cumplan ciertas condiciones específicas. Se establecen dos tipos de pasivos contingentes, los 
explícitos y los implícitos. Los primeros son los mecanismos financieros, jurídicos o 
contractuales que dan lugar a una exigencia condicional de efectuar pagos al cumplirse las 
condiciones estipuladas, y los segundos no tienen origen jurídico o contractual, sino que se 
reconocen después de cumplirse cierta condición o producirse determinado hecho. 

PANORAMA GENERAL DE LOS PASIVOS CONTINGENTES EN LAS ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del FMI, Estadísticas de la deuda del sector público: Guía para 

compiladores y usuarios, 2013. 

 

Pasivos contingentes explícitos 

En México los pasivos contingentes explícitos se fundamentan jurídicamente en los artículos 
46 y 53 de la LGCG, que establecen que la Cuenta Pública debe incluir informes sobre los 
pasivos contingentes, que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)87/ define 
como: 

a) Obligaciones posibles consecuencia de eventos pasados que se confirmarán sólo por su 
ocurrencia material, o en su caso por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en 
el futuro, y que no están bajo el control de la entidad; y 

b) Obligaciones presentes asociadas a eventos pasados no reconocidos contablemente 
debido a que: 

i. No es probable que la entidad tenga que atenderlas con sus recursos, y 

ii. El importe de las obligaciones no se puede medir con certeza. 

                                                           

87/  Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). 
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Una vez ocurridos los posibles eventos o sucesos, el pasivo contingente se contabiliza como 
un pasivo real. 

 

PASIVOS CONTINGENTES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO, 2014 
(Millones de pesos) 

Concepto Monto % PIB 

Total (I+II) 49,009.2 0.28 
I. ECPD (I.1+I.2+I.3+I.4) 47,301.5 0.27 

I.1. Instituto Mexicano del Seguro Social1/ 39,044.0 0.22 
I.2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado2/ 7,888.1 0.04 
I.3. Comisión Federal de Electricidad3/ 343.4 0.00 
I.4. Petróleos Mexicanos4/ 26.0 0.00 

II. Gobierno Federal (II.1+II.2+II.3+II.4) 1,707.7 0.01 
II.1 Órganos Autónomos 1,620.1 0.01 
II.2. Poder Legislativo 53.7 0.00 
II.3. Poder Judicial 33.9 0.00 
II.4. Poder Ejecutivo5/ 0.0 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Tomo de Sector 
Paraestatal, 2014; y del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2015. 

1/ Se compone de juicios laborales, fiscales, civiles, de amparos directos e indirectos en materia fiscal 
y administrativa, averiguaciones previas y procesos penales. 

2/ Pasivo laboral actuarial de ISSSTE en su calidad de patrón, al 31 de diciembre de 2013. 

3/ Se componen de: pagos de PIDIREGAS, pagos de contratos formalizados con productores 
independientes de energía, pagos futuros y contingencia real de proyectos en operación y 
construcción, cuentas de orden certificados bursátiles. 

 De acuerdo con el documento "Estadísticas de la deuda del sector público: Guía para compiladores 
y usuarios”, los PIDIREGAS serían reconocidos como “garantías de una sola vez” al ser un 
instrumento de deuda tan peculiar, que no permite calcular el grado de riesgo asociado a la deuda 
con precisión. 

4/ Se tiene registrada la provisión correspondiente en los estados financieros de 2014. 

5/ De acuerdo con la Cuenta Pública 2014, el Poder Ejecutivo Federal al 31 de diciembre de 2014 no 
contó con pasivos contingentes significativos pendientes de pago. 

n.a. No aplicable. 

 

De acuerdo con el informe de pasivos contingentes de las Entidades de Control 
Presupuestario Directo (ECPD) que se incluye en la Cuenta Pública 2014, los pasivos 
contingentes de PEMEX están provisionados en el balance general correspondiente y no en 
cuentas de orden. La Norma de Información Financiera Gubernamental (NIFG) 01988/ 
reconoce a las provisiones como pasivos, en razón de que están relacionadas con obligaciones 
probables y para liquidarlas se necesitan recursos, a diferencia de un pasivo contingente 
vinculado con una estimación incierta para su liquidación, por lo que su obligatoriedad de 
pago no es segura. 

Asimismo, la NIFG 019 establece que se deberá realizar una provisión ante los posibles 
quebrantos que se podrían derivar de obligaciones legales como resultado de sucesos 
pasados y por la utilización de recursos para cancelarlas, al considerar que se puede realizar 
una estimación fiable del importe de la obligación. 

                                                           

88/  Emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública. 
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Por ejemplo, los pasivos contingentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) se conforman con los pasivos laborales (jubilaciones, bonos 
e indemnizaciones, entre otros), a diferencia de las otras ECPD, cuyos pasivos contingentes 
se derivan de acciones legales y contractuales, principalmente. Es importante mencionar que 
también se presenta en los informes trimestrales presentados al Congreso de la Unión, las 
obligaciones garantizadas por el GF que representan pasivos contingentes explícitos federales 
y cuyo monto ascendió a 213,501.9 mdp al cierre de 2014.89/ 

Pasivos contingentes implícitos 

Los pasivos contingentes implícitos se reconocen luego de que se cumpla una condición o se 
produzca un determinado hecho, lo cual no tiene un origen jurídico o contractual. Algunos 
ejemplos son: obligaciones netas por prestaciones futuras de la seguridad social, las medidas 
destinadas a garantizar la solvencia del sector bancario, la cobertura de la deuda subnacional 
o del banco central, el posible incumplimiento de pagos, pasivos ambientales, deuda no 
garantizada de unidades del sector público, obligaciones para saldar las garantías de otras 
unidades del sector público que no puedan hacerlo, o para solventar los efectos de desastres 
naturales.90/ 

De acuerdo con el FMI, los pasivos contingentes implícitos forman parte de los riesgos fiscales 
y recomienda publicarlos en un informe para una adecuada gestión del riesgo fiscal.  

En México, el artículo 16 de la LFPRH, establece que en los CGPE se expondrán los riesgos 
relevantes para las finanzas públicas a corto plazo, acompañados de las propuestas de acción 
para enfrentarlos. 

De la revisión a los CGPE 2014 se observó un apartado sobre los riesgos fiscales que incluyen 
los riesgos macroeconómicos de corto y largo plazos, y los pasivos contingentes. 

Los riesgos a largo plazo y pasivos contingentes considerados en los CGPE 2014 fueron los 
siguientes: 

1. Pirámide poblacional, salud y pensiones, 

2. Banca de Desarrollo, 

3. Seguro de depósitos e IPAB, 

4. Empresas paraestatales, y 

5. Desastres naturales. 

Para cada uno de estos elementos, la SHCP presenta su evolución, su cuantificación (cuando 
es posible) y las acciones de política implementadas para reducir la probabilidad de 
materialización de este tipo de riesgos y pasivos.91/ 

                                                           

89/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 

90/ FMI, Estadísticas de la deuda del sector público, Guía para compiladores y usuarios, 2013. 

91/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 
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En complemento a la información presentada en los CGPE 2014, la ASF solicitó a la SHCP 
mediante el oficio núm. DGAIE/101/2015 del 12 de mayo del 2015, proporcionar información 
sobre las acciones para solventar los pasivos en caso de que se materializaran los riesgos 
mencionados. En respuesta, la SHCP mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio 
de 2015, remitió información que permitió elaborar el cuadro siguiente: 

ACCIONES DE POLÍTICA IMPLEMENTADAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE LARGO PLAZO Y PASIVOS CONTINGENTES EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2014 

Tema 
Riesgos de largo plazo y 
pasivos contingentes 

Acciones de políticas implementadas 
Propuesta de acción en caso de 
materialización 

Pirámide 
poblacional, 
salud y 
pensiones 
 

Presión en el gasto 
esperado en pensiones 
debido a cambios 
demográficos en 
México. 

Se han realizado reformas al sistema de pensiones. 
Estas reformas tienen el propósito de eliminar el 
riesgo que existe en las finanzas públicas por los 
cambios demográficos. En particular, las reformas 
cambiaron de un sistema de beneficios definidos por 
un sistema de contribución definida. Ahora, todas las 
personas que ingresen al sistema de pensiones 
tendrán un sistema de contribución definida en 
cuentas individuales. 
Para complementar las acciones de mitigación de 
riesgos, como parte de la Reforma Energética, las 
nuevas contrataciones de las Empresas Productivas 
del Estado únicamente podrán ser ingresadas al 
sistema de pensiones mediante contribuciones 
definidas. 

La política de mitigación de riesgos de 
la SHCP consiste en mantener finanzas 
públicas sanas. Así, en caso de que se 
materialice algún riesgo, ya sea de 
corto o largo plazo, tendría capacidad 
de respuesta. 
Ejemplo de ello es que reiteradamente 
se ha mencionado que un riesgo para 
las finanzas públicas y la política de 
endeudamiento del GF son una menor 
plataforma de producción y precio del 
petróleo. Ambos riesgos se han 
presentado y para hacerles frente se 
propuso un ajuste preventivo y 
multianual del gasto público, para 
cumplir con las metas de balance fiscal 
propuestas al Congreso de la Unión. 
Este ajuste permite tener espacio de 
acción ante cualquier otro riesgo que se 
presente. 

Banca de 
Desarrollo 
 

Posible incumplimiento 
del servicio de los 
créditos directos o en el 
ejercicio de las 
garantías otorgadas. 

Desde 2012, se impusieron las regulaciones a la 
banca de Basilea III. La profunda reforma que plantea 
Basilea III exige a las entidades bancarias más capital, 
directamente, a través de unos requerimientos 
mayores con respecto a algunos riesgos y 
exposiciones e, indirectamente, a través de un radio 
de endeudamiento y de unos colchones de capital 
para usar en situaciones de crisis. La base del capital 
constituye los cimientos de cualquier banco, los 
activos que le permitirán absorber pérdidas en el 
futuro. 

Seguro de 
depósitos e 
IPAB 
 

Contingencia asociada 
a cubrir el monto 
garantizado de los 
depósitos en el caso de 
insolvencia de una 
institución financiera. 

Desde 2012 se impusieron las regulaciones de 
Basilea III. Actualmente y derivado de dicha 
regulación, los índices de capitalización ajustados 
por riesgo de las instituciones bancarias se encuentra 
por arriba de lo que marca la ley. Asimismo, se fijó 
un radio máximo de endeudamiento. La reducción 
del endeudamiento de las entidades es un factor de 
estabilidad financiera y económica, con lo que se 
reduce la probabilidad de que un banco caiga en 
banca rota derivado de situaciones exógenas. 

Empresas 
paraestatales 
 

Materialización del 
pasivo por inversión 
financiada 
condicionada. 

Para eliminar el riesgo, se sustituyó el esquema de 
PIDIREGAS por inversión bajo el esquema de 
Asociación Público Privada. La exposición máxima 
por el monto contingente es de 102.6 mmdp 
distribuida en un plazo de aproximadamente 30 
años. Sin embargo, la materialización del total de 
este pasivo se daría sólo en el caso extremo en que 
los bienes y activos adquiridos tuvieran un valor de 
cero. En la medida que el valor de los activos sea 
positivo, la exposición al riesgo se reduce 
significativamente. Los criterios estrictos que existen 
para la evaluación de la rentabilidad de los proyectos 
ayudan a minimizar este riesgo. 
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Tema 
Riesgos de largo plazo y 
pasivos contingentes 

Acciones de políticas implementadas 
Propuesta de acción en caso de 
materialización 

Desastres 
naturales 
 

Posibles daños 
económicos producto 
de desastres naturales. 

Si los efectos de los desastres naturales rebasan la 
capacidad financiera de respuesta de las entidades 
federativas, se cuenta con el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN). 
De igual forma, se protege a las finanzas públicas 
ante riesgos del entorno macroeconómico mediante 
la contratación de un seguro catastrófico en el 
FONDEN. 
Además, BANOBRAS cuenta con el Programa de 
Apoyo Crediticio a las Entidades Federativas 
afectadas por Desastres Naturales, mediante el cual 
se canalizan recursos a las entidades federativas 
afectadas por fenómenos naturales. 

FUENTE: Elaborado por a ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

 

Con las modificaciones de la LFPRH de enero de 2014, los CGPE sólo deberán considerar los 
riesgos fiscales más relevantes de corto plazo, por lo que la ASF sugiere a la Cámara de 
Diputados analizar la conveniencia de adecuar el último párrafo del artículo 16 de la LFPRH, a 
fin de que en los CGPE se evalúen los riesgos relevantes que enfrentan las finanzas públicas 
en el corto, mediano y largo plazos, acompañados de las propuestas de acción para 
enfrentarlos en el caso de que se materialicen.92/ 

Conclusiones 

El análisis del FMI y los indicadores estimados por la ASF permiten considerar que en 2014 se 
presentaron señales de alerta sobre posibles riesgos en la sostenibilidad de la deuda pública 
federal, lo que destaca un área de oportunidad para que se estimen indicadores adicionales 
sobre la sostenibilidad de la deuda, sin dejar de considerar las mejores prácticas 
internacionales, con el objetivo de contar con mediciones robustas que evalúen la capacidad 
del GF para enfrentar sus pasivos. Al respecto, la SHCP manifestó que incorporará nuevas 
métricas y estudios que ayuden a cuantificar posibles riesgos que pudieran afectar la 
sostenibilidad de la deuda pública. 

La SHCP presentó avances en el análisis de sostenibilidad mediante el uso de modelos 
dinámicos, sin embargo, la ASF considera que aún existen áreas de oportunidad de mejora, 
como el establecimiento endógeno del umbral de sostenibilidad y el uso de modelos SVAR, 
en lugar del VAR que aplica. 

La SHCP informa los pasivos contingentes como lo establece la normativa, sin embargo, los 
cambios realizados en 2014 al artículo 16 de la LFPRH podrían ocasionar que la SHCP tenga 
un retroceso en materia de transparencia, al eximirla de presentar en los CGPE los riesgos 
fiscales de mediano y largo plazos. 

                                                           

92/ Si bien es cierto que los CGPE para 2015 y 2016 siguen incorporando los riesgos de largo plazo, las modificaciones a la LFPRH 
realizadas en 2014, claramente abren la posibilidad para que eventualmente los riesgos de largo plazo a que se enfrentan 
las finanzas públicas se dejen de enunciar. 
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Se considera adecuado mejorar el artículo 16 de la LFPRH, a fin de que en los CGPE se evalúen 
los riesgos fiscales de mediano y largo plazos, así como los pasivos contingentes, además de 
que se definan las medidas pertinentes para su administración. 

Por su parte, la Iniciativa de LIF para el ejercicio fiscal de 2016 contempla el financiamiento 
del pago de pensiones, jubilaciones y demás obligaciones que asuma el GF de acuerdo con lo 
previsto en los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, derivado de las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de agosto de 2014. Lo anterior, pone en manifiesto la importancia de 
contar con una estrategia integral para enfrentar los pasivos contingentes. A este respecto, 
la SHCP informó que una fórmula análoga a esta iniciativa fue aplicada en las leyes de ingresos 
de la Federación para 2008 y 2009, en las que se facultó al Ejecutivo Federal para asumir el 
endeudamiento interno que resultara de la aplicación de la ley del ISSSTE publicada el 31 de 
marzo de 2007, y que ello forma parte de las acciones realizadas por el GF para dar 
sostenibilidad a los sistemas de pensiones.93/ 

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. 

14-0-06100-02-0078-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere aplicar diversas métricas de 
sostenibilidad de la deuda, con metodologías transparentes y en línea con las mejores 
prácticas internacionales, con el objetivo de contar con mediciones alternativas que permitan 
evaluar la capacidad del Sector Público Federal para solventar sus pasivos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que considerará aplicar mediciones alternativas alineadas con las mejores prácticas 
internacionales respecto a la sostenibilidad de la deuda, en congruencia con las disposiciones 
aplicables en la materia. 

  

                                                           

93/ Oficio núm. 710.346.III/1145/15 del 4 de noviembre de 2015. 
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9. Interoperabilidad del Flujo de Información de las Estadísticas de Deuda y Datos 
Abiertos 

Datos Abiertos 

El “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” (PND) considera la Estrategia Digital Nacional 
(EDN), con el objetivo de un Gobierno eficaz que inserte a México en la “Sociedad del 
Conocimiento”. Como parte de esta estrategia, se fomentará la participación ciudadana, 
específicamente el uso de datos abiertos. La estrategia "Gobierno Cercano y Moderno“ 
asegura que el uso de datos abiertos en la sociedad deberá contribuir a impulsar el 
crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación, así como 
incrementar la transparencia y la rendición de cuentas. El uso de los datos abiertos generará 
mayor eficiencia e incrementará la calidad de los servicios públicos del Gobierno. 

Por otro lado, el artículo 26 de la CPEUM faculta a los diversos sectores sociales para participar 
mediante la expresión de sus aspiraciones y demandas. Asimismo, el Estado contará con un 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para facilitar dicha participación en 
la planeación nacional. La Federación debe suministrar información de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Al respecto, el artículo 4 de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, prevé la producción de 
datos, su difusión con mecanismos que faciliten su consulta, la promoción del conocimiento, 
de su uso y conservación. Mediante el “Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para 
el Acceso y Publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés 
Nacional”,94/ el formato de datos abiertos aplicado a la información deberá ser utilizado para 
poner a disposición de la ciudadanía los conjuntos clave de datos nacionales generados por 
las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como por las empresas 
productivas del Estado. Un conjunto de datos abiertos debe ser: 1) gratuito, 2) no 
discriminatorio, 3) de libre uso, 4) legible por máquinas, 5) integral (incluidos los metadatos), 
6) primario, 7) oportuno y 8) permanente. Adicionalmente, los datos en formatos abiertos se 
deben publicar en conjunto con sus metadatos (datos de los datos), los cuales deberán 
contener: 1) título, 2) descripción, 3) palabras clave, 4) última modificación, 5) publicador, 6) 
punto de contacto, 7) identificador, 8) distribución/distribuciones y 9) términos de Libre Uso. 

En esta materia, la ASF analizó la información proporcionada por la SHCP y valoró los 
elementos de interoperabilidad del Flujo de Información de las Estadísticas de Deuda en 
Formato de Datos Abiertos. Se concluyó que algunas interfaces de los elementos de 
interoperabilidad tienen riesgo para generar información confiable, debido a la utilización de 
interfaces no automatizadas al 100.0% (ver matriz de madurez tecnológica origen-destino de 
las interfaces utilizadas en la generación de Información de las Estadísticas de Deuda en 
Formato de Datos Abiertos). 

                                                           

94/ Publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2014.  
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Las áreas de oportunidad en cuanto al alcance de las prácticas de automatización y temas de 
integración de aplicaciones informáticas, de acuerdo con la revisión conceptual del “diagrama 
de interoperabilidad del flujo de información de las Estadísticas de Deuda”, son las siguientes: 

1. Algunas interfaces (de entrada/captura) del Sistema Integral de Deuda Pública (SIDP) 
fueron implementadas con mecanismos de selección manual y archivos de carga 
(“layout”) con información estructurada y semiestructurada. Esto podría ocasionar que 
el procesamiento de la información no procediera bajo el criterio de completitud o 
consistencia. Adicionalmente, la tecnología de replicación de bases de datos fue 
implementada bajo un enfoque “bajo demanda”, por lo que sus mecanismos de 
actualización no siguen el criterio de las aplicaciones en tiempo real. Esto podría causar 
caducidad de la información, con un probable impacto en la confiabilidad de los 
conjuntos de datos y su oportunidad. 

2. Las interfaces de entrada del SII@WEB fueron implementadas como mecanismos de 
selección manual de archivos (formatos de acopio), lo que podría afectar el 
procesamiento de la información por los criterios de completitud y consistencia de datos. 

3. Algunas interfaces (de entrada/captura o de procesamiento) del Sistema Estadístico de 
Deuda (SEDE) son manuales o semiautomáticas, lo que podría afectar el procesamiento 
de la información por los criterios de completitud y consistencia de datos. 
Adicionalmente, las interfaces que producen datos de salida para intercambiar con otros 
componentes fueron implementadas manualmente, lo que podría resultar en un riesgo 
de información sin sujeción a los criterios de completitud y consistencia de datos. 

4. Algunas interfaces de entrada del Sistema de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas 
y Deuda Pública (ESTOPOR) procedentes del SEDE fueron implementadas como 
mecanismos semiautomáticos de procesamiento de datos y como procedimientos 
manuales de selección de archivos. Esto pudo haber causado que el procesamiento de 
información no siguiera los criterios de completitud y consistencia de datos. Por otro 
lado, la generación de los datos abiertos desde ESTOPOR inició (“ejecución” del 
programa) con una notificación a través de mensajes telefónicos. Esto pudo haber 
comprometido la integración entre componentes informáticos por falta de adopción de 
“segregación de funciones” (roles de seguridad de usuarios), lo que pudo haber 
impactado la confiabilidad de la información. 

La ASF considera que la SHCP tiene áreas de oportunidad en los temas de automatización e 
integración entre componentes (sistemas de datos, flujos y áreas participantes), en conjunto 
con mecanismos de validación y marcos de control para cada una de las interconexiones, con 
el fin de asegurar la calidad de la información, su veracidad, confiabilidad, pertinencia y 
oportunidad. 

Por otro lado, se revisó la normativa de la publicación de datos abiertos y el documento 
“Atributos de los datos abiertos de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo al Artículo 5 de la Norma Técnica 
para el acceso y la publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica 
de Interés Nacional” entregado por la SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 
de junio de 2015. 
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La SHCP afirmó que cumplió las iniciativas reglamentarias del artículo 5 del mencionado 
acuerdo sobre datos abiertos. Al respecto, la ASF analizó las evidencias presentadas y revisó 
el archivo de series históricas (SERIES_ESP.CSV) y de datos de deuda (DEUDA.CSV), 
descargados del portal de la SHCP.95/ La ASF concluyó lo siguiente: 

1. Atributos públicos, gratuitos, de libre uso, en formatos abiertos, primarios y oportunos: 
Los datos publicados en formatos abiertos cumplieron los atributos públicos, gratuitos, 
de libre uso, en formatos abiertos, primarios y oportunos. 

2. Atributo no discriminatorio: Los conjuntos de datos de deuda fueron publicados en un 
solo archivo que concentró la totalidad de los datos (1,097,379 registros). Este enfoque 
de publicación no distinguió entre conjuntos históricos y conjuntos actuales de 
información. 

 

ATRIBUTO NO DISCRIMINATORIO 

Atributo 
¿Se 

cumple? 
Motivo 

No discriminatorios.- Son accesibles 
sin restricciones de acceso a los 
usuarios. 

Sí La información se divulga en los portales arriba mencionados en 
formatos accesibles a todo público, se presenta un metadato y no 
existe restricción alguna para obtener la información. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

 

La ASF considera que la distribución de la totalidad de los registros en un solo archivo dificultó 
el acceso a los datos para ciertos usuarios, debido a que existen algunas versiones de equipos 
electrónicos o aplicaciones informáticas que no pueden procesar/recuperar la totalidad de 
los registros. Por ejemplo, la ASF verificó que los usuarios de algunas versiones de Excel (como 
la 2010) solo pueden “cargar” hasta 1,048,576 registros, de un total de 1,097,379. Incluso, 
para algunas versiones de Excel inferiores a 2010, el total de registros que pueden ser 
recuperados es solo de 64,000 de un total de 1,097,379 registros. Al respecto, la SHCP podría 
mejorar este acceso mediante la distribución de los contenidos de los archivos de datos 
abiertos en una versión de múltiples archivos, para facilitar el acceso a los datos y la utilización 
de ciertos equipos electrónicos/software con capacidades diferentes. 

3. Atributo legible por máquinas: Los archivos de datos abiertos de deuda y series históricas 
fueron distribuidos en formato CSV, en cuyo conjunto prevalecieron dos campos de 
fecha (PERIODO_INICIO y PERIODO_FINAL) representados con un formato numérico a 
dos posiciones decimales (por ejemplo 2005.01). Adicionalmente, en el campo MONTO 
fueron incluidos algunos valores nulos (por ejemplo, 13,567 registros de un total de 
100,036 en el archivo de deuda). La ASF verificó que algunos manejadores de bases de 
datos estándar (por ejemplo ACL) importaron el valor nulo del campo MONTO, como un 
valor de cero; del mismo modo, convirtieron los valores de los campos PERIODO_INICIO 
y PERIODO_FINAL a números decimales. 

                                                           

95/  La ASF consultó estas fuentes de información en junio de 2015. 
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ATRIBUTO LEGIBLE POR MÁQUINAS 

Atributo 
¿Se 

cumple? 
Motivo 

Legibles por máquinas.- Deberán ser 
estructurados o semiestructurados 
para ser fácilmente procesados e 
interpretados por equipos 
electrónicos. 

Sí Los datos abiertos de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
consisten en series de información que son presentadas de manera 
estructurada, por lo cual pueden ser leídas y procesadas por cualquier 
equipo de cómputo. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

La ASF considera que probablemente algunas aplicaciones informáticas pudieron haber 
mejorado el procesamiento de esta información mediante formatos semiestructurados (por 
ejemplo XML). Además, es posible mejorar el rendimiento de ciertos equipos electrónicos 
mediante los formatos de datos estándar, de acuerdo con el “Manual de implementación 
para el acceso y publicación de datos abiertos de la información estadística y geográfica de 
interés nacional”, así como con las buenas prácticas en la materia.  

4. Atributo integral: La distribución en un solo archivo de metadatos para todos los 
archivos de datos (archivos individuales por tema) dificultó parcialmente el entendimiento de 
la descripción de esta información. La ASF verificó que los metadatos no incluyeron la 
descripción de las etiquetas PERIODO_INICIO, PERIODO_FINAL y MONTO; además, las 
etiquetas CICLO, MES, DESC_DIFUSION y CLAVE_DE_CONCEPTO no fueron incluidas.  

 

ATRIBUTO INTEGRAL 

Atributo 
¿Se 

cumple? 
Motivo 

Integrales.- Deberán contener el tema 
que describen a detalle, con los 
metadatos correspondientes. 

Sí Se cuenta con documentos de metadatos que describen el detalle de 
las series de información publicadas, incluyendo: clave y nombre de 
la serie, tema y subtema, sector o unidad institucional, y tipo de 
información, entre otros rubros. Las ligas para acceder a dichos 
documentos se encuentran en el mismo apartado donde están los 
archivos de datos abiertos en los portales antes citados. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

Adicionalmente, la ASF analizó el documento enviado por la SHCP, sobre “Componentes 
mínimos que integran los metadatos de los archivos de datos abiertos de las Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas (ESTOPOR) de la SHCP, de acuerdo con el artículo 9 de la 
Norma Técnica para la publicación y acceso a Datos Abiertos de la Información Estadística y 
Geográfica de Interés Nacional”, y observó que el archivo de metadatos complementó 
parcialmente las características mínimas de título, descripción, palabra clave, última 
modificación, publicador, punto de contacto, identificador, distribución/distribuciones y 
términos de libre uso, de acuerdo con la guía DCAT y la definición de la “Iniciativa de 
Metadatos DublinCore”. El análisis es el siguiente: 

a. Título: La ASF verificó que el archivo del catálogo de metadatos respecto a la 
característica título fue incluido en otras secciones separadas de este archivo de 
metadatos. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

87 

COMPONENTE MÍNIMO - TÍTULO 

Metadato Descripción ¿Se 
cumple? 

Motivo 

Titulo Nombre descriptivo de la base 
de datos que facilita la 
búsqueda, identificación y 
entendimiento del conjunto 
de datos. Equivalente a 
dct:title, referenciado por 
DCAT y definido por “La 
Iniciativa de Metadatos 
DublinCore” 

Sí En la plantilla requerida por la Coordinación de Estrategia 
Digital nacional (EDN) para la publicación de archivos en 
formato de datos abiertos en el portal www.datos.gob.mx, se 
incluyó un registro correspondiente a los datos abiertos de 
Finanzas Públicas, en cuya columna ds:title se indicó el valor 
“Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas" 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

 

b. Descripción: La ASF verificó que el archivo del catálogo de metadatos respecto a la 
característica descripción del catálogo fue incluida en otras secciones separadas de este 
archivo de metadatos. 

 

COMPONENTE MÍNIMO - DESCRIPCIÓN 

Metadato Descripción ¿Se 
cumple? 

Motivo 

Descripción Una explicación de los datos, 
con suficiente detalle para que 
los usuarios puedan entender 
su contexto y determinar si es 
de su interés. Equivalente a 
dct:description, referenciado 
por DCAT y definido por 
DublinCore. 

Sí En la plantilla requerida por la Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional (EDN) para la publicación de archivos en 
formato de datos abiertos en el portal www.datos.gob.mx, se 
incluyó un registro correspondiente a los datos abiertos de 
Finanzas Públicas, en cuya columna ds:description se indicó 
el siguiente texto: 
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone a 
disposición del público un conjunto de datos sobre 
indicadores fiscales como balances, ingresos, gastos, 
financiamiento y deuda pública del Gobierno Federal, 
entidades paraestatales no financieras, entidades 
paraestatales financieras, sector público presupuestario y 
sector público federal, así como transferencias federales a 
Estados y Municipios. 
Para mayor información sobre los campos y metadatos de 
Ingreso, Gasto, Financiamiento y Resultados, consultar la liga: 
http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/Models/ 
ESTOPOR/Metadatos_series_RFSP.PDF.” 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

 

c. Palabra Clave: La ASF verificó que el archivo del catálogo de metadatos respecto a la 
característica de palabra clave del catálogo fue incluida en otras secciones separadas de 
este archivo de metadatos. 

 

  

http://www.datos.gob.mx/
http://www.datos.gob.mx/
http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/M
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COMPONENTE MÍNIMO – PALABRA CLAVE 

Metadato Descripción ¿Se 
cumple? 

Motivo 

Palabra 
clave 

Etiquetas o palabras clave que 
facilitan a los usuarios la 
búsqueda del conjunto de 
datos. Es importante 
considerar el uso de términos 
tanto técnicos como no 
técnicos. Equivalente a 
dcat:keyword, definido por 
DCAT. 

Sí En la plantilla requerida por la Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional (EDN) para la publicación de archivos en 
formato de datos abiertos en el portal www.datos.gob.mx, se 
incluyó un registro correspondiente a los datos abiertos de 
Finanzas Públicas, en cuya columna ds:keyword se indicó el 
siguiente texto: 
“Aportaciones Federales, Balance Público, Déficit Público, 
Deuda Externa, DeudaGobFed, Deuda Pública, Deuda 
Interna, Financiamiento Público, Finanzas Públicas, Gasto 
Público, Gasto Programable, Indicadores Fiscales, Ingreso 
Público, Intereses, Participaciones, RFSP, SHRFSP, Transf. A 
Estados” 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

 

d. Última modificación: La ASF verificó que el archivo del catálogo de metadatos respecto 
a la característica de última modificación del catálogo fue incluida en otras secciones 
separadas de este archivo de metadatos. 

 

COMPONENTE MÍNIMO – ÚLTIMA MODIFICACIÓN 

Metadato Descripción ¿Se 
cumple? 

Motivo 

Última 
modificación 

La fecha más reciente en que 
se cambió, modificó o 
actualizó el conjunto de datos. 
Equivalente a dct:modified, 
referenciado por DCAT y 
definido por DublinCore. 

Sí En la plantilla requerida por la Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional (EDN) para la publicación de archivos en 
formato de datos abiertos en el portal www.datos.gob.mx, 
se incluyó un registro correspondiente a los datos abiertos 
de Finanzas Públicas, el cual contiene la columna 
ds:modified, misma que contiene la fecha de última 
actualización del conjunto de datos abiertos (al momento de 
elaborar este documento, la fecha es 30 de abril de 2015). 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

 

e. Publicador: La ASF verificó que el archivo del catálogo de metadatos respecto a la 
característica de publicador del catálogo fue incluida en otras secciones separadas de 
este archivo de metadatos. 

 

COMPONENTE MÍNIMO – PUBLICADOR 

Metadato Descripción ¿Se 
cumple? 

Motivo 

Publicador La entidad responsable de la 
publicación del conjunto de 
datos. Equivalente a 
dct:Publisher, referenciado 
por DCAT y definido por 
DublinCore. 

Sí El campo dct:Publisher es agregado automáticamente para 
cada dependencia por la herramienta de publicación de datos 
abiertos del portal www.datos.gob.mx de la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional. Para la Secretaría, dicho campo 
corresponde al nombre corto de la dependencia, en este caso 
SHCP. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

http://www.datos.gob.mx/
http://www.datos.gob.mx/
http://www.datos.gob.mx/
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f. Punto de contacto: La ASF verificó que el archivo del catálogo de metadatos respecto a 
la característica de punto de contacto del catálogo fue incluida en otras secciones 
separadas de este archivo de metadatos. 

 

COMPONENTE MÍNIMO – PUNTO DE CONTACTO 

Metadato Descripción ¿Se 
cumple? 

Motivo 

Punto de 
contacto 

Información de contacto 
relevante al conjunto de datos. 
Equivalente a 
dcat:contactPoint, definido 
por DCAT. 

Sí En la plantilla requerida por la Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional (EDN) para la publicación de archivos en 
formato de datos abiertos en el portal www.datos.gob.mx, se 
incluyó un registro correspondiente a los datos abiertos de 
Finanzas Públicas, en cuya columna ds:contactPoint se indicó 
el valor “Jesús Coy Arroyo” para la información de deuda 
pública. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/456/15 del 8 de junio de 2015. 

 

La ASF considera que la SHCP podría facilitar el entendimiento de los datos por medio de la 
publicación de un “archivo de metadatos” para cada tema, así como la inclusión de 
descripciones exactas de las etiquetas para los campos del archivo de metadatos. Además de 
lo anterior, es recomendable hacer referencia a las metodologías construidas en torno a los 
datos. De forma similar, la inclusión de las características mínimas de la información en los 
“archivos de metadatos”, de acuerdo con el estándar DCAT y con la “Iniciativa de Metadatos 
DublinCore”, podría facilitar la explotación de los conjuntos de datos abiertos y mejorar su 
comprensión. 

5. Atributo permanente: La ASF verificó que para los archivos revisados no hubo distinción 
entre información histórica e información actual, porque todos los registros fueron 
concentrados en una única fuente de datos.  

La ASF considera que se podría mejorar la publicación de la información por nivel de 
permanencia en series históricas y series actuales, para facilitar la explotación de la 
información.96/ 

Conclusiones 

La ASF considera que la falta de automatización total de las interfaces y la integración de los 
componentes que intervinieron en la generación de Información de las Estadísticas de Deuda 
en Formato de Datos Abiertos implica riesgos de procesamiento de información, respecto de 
los atributos de calidad, pertinencia, veracidad, confiabilidad y oportunidad. 

La ASF verificó que los archivos de datos, en conjunto con sus metadatos, cumplieron 
parcialmente con la normativa sobre datos abiertos del 4 de diciembre de 2014. No obstante, 
se observó que la SHCP ha mejorado la administración de los conjuntos de datos abiertos para 
cumplir con la normativa en la materia. 

                                                           

96/ En agosto de 2015, la SHCP distribuyó los nuevos archivos de datos abiertos en series históricas y series actuales.  

http://www.datos.gob.mx/
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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. 

14-0-06100-02-0078-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la conveniencia de mejorar la 
operación del Sistema de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas (ESTOPOR), en relación 
con los controles de registro de las operaciones de deuda, y garantizar la presentación 
consistente de información financiera, así como la publicación de información pormenorizada 
sobre las operaciones de deuda. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se establecerán las acciones recomendadas para mejorar la operación del 
Sistema ESTOPOR y fortalecer los mecanismos de control sobre los registros de las 
operaciones de deuda, el procesamiento de la información y el aseguramiento de la calidad 
de la información publicada, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

14-0-06100-02-0078-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la conveniencia de facilitar la 
reutilización, el uso integral y la comprensión de la información procedente del Sistema de 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas (ESTOPOR), que se publica en el portal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en formato de datos abiertos y en conjunto con 
algunos metadatos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se establecerán las acciones recomendadas para publicar la información en 
formato de datos abiertos que faciliten la reutilización, el uso integral y la comprensión de los 
mismos, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 5 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los 
resultados del desempeño y la eficiencia de la estrategia de financiamiento del Sector Público 
Federal en 2014 en un marco de sostenibilidad a mediano plazo, y específicamente respecto 
de la deuda pública 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: 
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Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

 Homologue la totalidad de los elementos que determinan los flujos económicos que se 
incluyen en la metodología del “Balance Fiscal en México. Definición y Metodología”, con 
la información que presentan las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en 
particular los que integran los Requerimientos Financieros del Sector Público. 

 Publique la información pormenorizada de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público y su saldo histórico, con la misma estructura metodológica, así como la totalidad 
de los elementos que intervienen y determinan la trayectoria observada del Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público en un periodo 
determinado. 

 Genere una metodología y métricas que le permitan decidir el momento idóneo para 
emitir deuda en los mercados internacionales de capital. 

 Publique una versión en español del “Pricing Supplement” o de un documento que 
especifique las características de las emisiones en yenes. 

 Publique métricas de riesgo sobre la renovación de la deuda, en relación con la 
participación de inversionistas extranjeros en el mercado local. 

 Defina y publique las principales referencias (benchmarks) que fundamentan la 
estrategia de la política de colocación del Gobierno Federal, que sustente que las 
actividades del portafolio cumplen el mandato de minimizar los costos financieros con 
niveles prudenciales de riesgo. 

 Defina y publique la metodología y las bases de datos utilizadas para medir el Costo en 
Riesgo que se publica en el Plan Anual de Financiamiento. 

 Elabore métricas de sostenibilidad de la deuda, con metodologías transparentes y en 
línea con las mejores prácticas internacionales. 

 Elimine las deficiencias en la operación del Sistema de Estadísticas Oportunas de 
Finanzas Públicas (ESTOPOR) en relación con los controles de registro de las operaciones 
de deuda, y considere la pertinencia de garantizar la presentación consistente de 
información financiera, así como el suministro de información de calidad a la sociedad y 
al Estado, en relación con las operaciones de deuda. 

 Facilite la reutilización, el uso integral y la comprensión de la información procedente del 
Sistema de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas (ESTOPOR), que fue publicada en 
el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en formato de datos abiertos en 
conjunto con algunos metadatos. 

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

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, el cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la tenencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros, para 
determinar el riesgo de refinanciamiento y las medidas prudenciales correspondientes. 

2. Revisar los principales indicadores de la deuda (RFSP y su saldo histórico) y examinar la 
determinación del techo de endeudamiento, en el marco de la sostenibilidad a mediano 
plazo. 

3. Examinar las colocaciones de deuda en el mercado exterior para determinar si ocurrieron 
en las mejores condiciones de mercado y analizar las cláusulas de los contratos. 

4. Examinar la gestión de riesgos y eficiencia del portafolio de deuda. 

5. Determinar los efectos de las colocaciones de instrumentos de deuda interna y externa 
en las curvas de rendimiento. 

6. Revisar la metodología y resultados del flujo de caja de la TESOFE. 

7. Medir la efectividad del programa de Formadores de Mercado. 

8. Elaborar indicadores sobre la sostenibilidad de la deuda con base en las Mejores 
Prácticas Internacionales y un informe integral de los pasivos contingentes por su 
probabilidad de materialización. 

9. Evaluar el mapa interoperacional del flujo de datos de deuda. 

Áreas Revisadas 

Las Unidades Administrativas revisadas fueron: la Tesorería de la Federación, la Unidad de 
Crédito Público, la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental y la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la 
Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

14-0-01100-02-0078-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de complementar los 
artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de establecer que 
los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico se reporten en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, debido a la importancia otorgada a estos indicadores en las 
reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria realizadas en 2014. 
[Resultado 1]  

14-0-01100-02-0078-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la conveniencia de reformar el artículo 
4o. de la Ley General de Deuda Pública, a fin de establecer la estimación y publicación de 
forma adicional al análisis de sostenibilidad que se presenta en el Plan Anual de 
Financiamiento, métricas de sostenibilidad de la deuda que complementen a las vigentes, con 
metodologías transparentes y en línea con las mejores prácticas internacionales, a fin de 
evaluar, asegurar y garantizar la capacidad del Gobierno Federal para solventar sus pasivos. 
[Resultado 8]  

14-0-01100-02-0078-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Gobernación, analice la conveniencia de reformar los artículos 59 de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 17 y 40 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que conforme a las mejores 
prácticas internacionales, se estimen los indicadores de sostenibilidad de la deuda y se 
determine el nivel de endeudamiento máximo de referencia que asegure la sostenibilidad de 
la deuda pública y de los requerimientos financieros del sector público a mediano y largo 
plazos; y para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, elabore la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente, con 
un nivel de endeudamiento máximo que no exceda el endeudamiento de referencia, con el 
propósito de establecer que los poderes Legislativo y Ejecutivo determinen de forma 
coordinada y corresponsable el nivel de endeudamiento que mantenga la sostenibilidad de la 
deuda pública. [Resultado 8]  

14-0-01100-02-0078-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la conveniencia de reformar el artículo 
2o. de la Ley General de Deuda Pública, y 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
a fin de establecer una definición más amplia de los pasivos contingentes, que considere la 
totalidad de las obligaciones explícitas e implícitas que integran dicho concepto, con el 
propósito de generar un informe que permita identificarlos, medirlos y evaluarlos de acuerdo 
con su probabilidad de ocurrencia y posible impacto, para estar en posibilidad de contar con 
una estrategia integral para enfrentarlos en caso de su materialización. [Resultado 8]  
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14-0-01100-02-0078-13-005 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la conveniencia de reformar el artículo 16 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que se expongan en 
los Criterios Generales de Política Económica los riesgos más relevantes que enfrentan las 
finanzas públicas en el mediano y largo plazos, con el objetivo de establecer medidas 
prudenciales para enfrentarlos en congruencia con la probabilidad de su materialización y 
posible impacto estimado. [Resultado 8]  

 


