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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Postura Fiscal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0087 

GB-046 

 

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 el cumplimiento de las disposiciones aplicables y los resultados alcanzados en 
materia de la posición fiscal asociada al balance presupuestario y al gasto corriente 
estructural, así como la sostenibilidad a mediano plazo de las finanzas públicas y el espacio 
fiscal. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos 
cualitativos y agregados. 
La auditoría comprende la evaluación de los principales elementos del balance 
presupuestario y del gasto corriente estructural en un contexto de sostenibilidad. 

Antecedentes 

De 2009 a 2013 las finanzas públicas registraron déficits mayores que los aprobados por el 
Congreso y un creciente nivel de endeudamiento, con lo cual el retorno al equilibrio 
presupuestario se ha postergado, originalmente fue propuesto para 2012 y actualmente se 
prevé que será hasta 2017, por lo que el espacio y la postura fiscal del país se han modificado. 

En este periodo, la ASF ha realizado varias auditorías en la materia, de las que se generaron 
recomendaciones con el fin de contribuir a mejorar las capacidades institucionales de la 
política fiscal y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, las cuales pueden agruparse 
principalmente en los temas siguientes: 

Balances público y presupuestario e indicadores de la postura fiscal 

 Hacer pública mayor información para evaluar y analizar la evolución de las finanzas 
públicas en relación con el contexto macroeconómico, la deuda pública, los pasivos 
contingentes, los requerimientos financieros del sector público (RFSP) y su saldo 
histórico (SHRFSP). 

 Instrumentar los mecanismos y medidas de política fiscal que permitan cumplir con la 
meta de balance presupuestario aprobada por el Congreso, y que los RFSP, el SHRFSP y 
la deuda pública, tengan una ruta estable y sostenible en el mediano y largo plazos. 
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 Fortalecer los mecanismos de control de calidad en las estimaciones de los indicadores 
fiscales, en particular las de los RFSP y su saldo histórico. 

Reglas fiscales 

 Modificar el marco normativo para fortalecer la regla fiscal de equilibrio presupuestario, 
las instancias y los medios institucionales para su observancia, transparencia y rendición 
de cuentas. 

 Evaluar la posibilidad de transitar hacia una regla fiscal basada en el balance estructural, 
que incluya criterios específicos que regulen la dinámica de los ingresos tributarios no 
petroleros, la calidad del gasto público, la sostenibilidad de la deuda pública y de los RFSP 
y su saldo histórico, con base en las mejores prácticas internacionales en la materia. 

Ingresos excedentes 

 Promover la transparencia y rendición de cuentas sobre el origen y destino de los 
ingresos excedentes, así como instrumentar mecanismos para generar ahorro de largo 
plazo y aumentar la capacidad de respuesta de las finanzas públicas ante las 
fluctuaciones del ciclo económico y para hacer frente a los crecientes pasivos 
contingentes. 

Estimación del Producto Interno Bruto (PIB) Potencial 

 Hacer públicas las cifras utilizadas y los cálculos realizados para estimar el PIB Potencial, 
el observado y su brecha, debido a que son variables indispensables para determinar la 
meta de balance presupuestario y, con las modificaciones publicadas en 2014 a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), del límite máximo del 
gasto corriente estructural (LMGCE). 

Gestión de riesgos 

 Identificar y medir los riesgos macroeconómicos, financieros y poblacionales, así como 
obligaciones contingentes, que puedan generar presiones en las finanzas públicas en el 
corto, mediano y largo plazos, a fin de contar con información analítica que permita crear 
los mecanismos necesarios para su oportuna atención. 

En 2014, el comportamiento de las finanzas públicas fue similar al presentado en años 
recientes, con excepción del menor déficit presupuestario respecto del aprobado, aunque 
debe evaluarse en un contexto de transición en el que el paquete económico se fundamentó 
en el marco normativo que prevalecía en 2013, pero a la vez entraron en vigor diversas 
disposiciones derivadas de las reformas hacendaria y en energía que modificaron la LFPRH y 
que dieron pauta a una regla fiscal de equilibrio presupuestario con un LMGCE, que operaría 
en pleno a partir de 2015. 

Asimismo, se materializaron algunos riesgos que afectaron negativamente las finanzas 
públicas, entre los cuales destaca el deterioro a nivel internacional del mercado de petróleo 
en el último trimestre de 2014, que resultó en un precio promedio del barril de la mezcla 
mexicana de 52.4 dólares por barril (dpb) en diciembre, menor que el aprobado de 85.0 dpb, 
así como una caída en la plataforma de producción, de 93 miles de barriles diarios entre 2013 
y 2014. Esta situación llevó a que el Ejecutivo Federal anunciara a principios de 2015 medidas 
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de reducción del gasto para ese año y para 2016, ante la perspectiva de que los precios del 
petróleo se mantendrán bajos en los próximos años y la alta probabilidad de que materialicen 
otros riesgos macroeconómicos, como el inminente incremento en la tasa de interés de los 
Estados Unidos de América (EUA). 

Resultados 

1. A fin de evaluar los resultados de los balances fiscales en 2014 respecto de lo 
propuesto por el Ejecutivo Federal y lo aprobado por el Congreso de la Unión, así como de las 
medidas aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en relación con la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos, se revisaron la Cuenta 
Pública 2014; los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para la iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); 
el Paquete Económico Aprobado correspondiente al ejercicio fiscal 2014; la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su reglamento, así como la información 
proporcionada por la SHCP. 

a) Medidas aplicadas en el ejercicio 2014 y su contribución para garantizar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas 

Los objetivos de la política fiscal en 2014 fueron garantizar la sostenibilidad de la hacienda 
pública como condición fundamental de la estabilidad macroeconómica; potenciar la política 
fiscal como mecanismo contracíclico, sustentado en el manejo sólido y prudente de las 
finanzas públicas, y acelerar el crecimiento económico y la generación de empleo.  

Respecto de la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, en el Paquete 
Económico para 2014 la estrategia de finanzas públicas proyectó una política fiscal con déficit 
de 2013 a 2016, lo que permitiría un estímulo contracíclico para apoyar a la actividad 
económica y a la generación de empleo, y aumentar la inversión para adelantar parte de los 
beneficios de las reformas estructurales; así como fortalecer el marco legal en materia de 
responsabilidad hacendaria, mediante una regla fiscal de balance estructural, un ancla fiscal 
de mediano plazo y mejorar el manejo de los ingresos excedentes y del ahorro de largo plazo. 
Además, propuso establecer la sostenibilidad de la hacienda pública como Política de Estado.  

En los CGPE 2014, p. 78, se indicó lo siguiente: 

“…se plantea una estrategia macroeconómica fundamentada en dos elementos: (1) una 
política fiscal que contempla déficit transitorios y decrecientes de 2013 a 2016 para responder 
a los retos coyunturales que enfrentamos y para acelerar la consolidación de la agenda 
estructural que elevará el potencial de crecimiento del país; y (2) una iniciativa de reforma a 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que plantea, en el marco de la 
Reforma Social y Hacendaria, consolidar el compromiso del país con la estabilidad 
macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas como una Política de 
Estado.”  
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Entre 2009 y 2014 el déficit presupuestario, con inversión de PEMEX, pasó de 2.3% a 3.2% del 
Producto Interno Bruto (PIB). Al excluir dicha inversión, está previsto que sea transitorio y 
decreciente hasta 2017, cuando se estima retornar al equilibrio.1/  

En 2014, la SHCP cumplió con la meta de balance presupuestario, después de seis años en los 
que los déficits fueron superiores a lo estimado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, 
sin embargo, dicho déficit sin inversión de PEMEX fue equivalente en 3.7 veces al de 2013. En 
este último año, el déficit presupuestario fue inferior al autorizado en 2014 de manera 
extraordinaria por el Congreso, aunque originalmente se había previsto y aprobado recuperar 
el equilibrio presupuestario. 

DÉFICIT PRESUPUESTARIO OBSERVADO, 2009-2014 
(Como porcentaje del PIB) 

 

 

DÉFICIT PRESUPUESTARIO, SIN INVERSIÓN DE PEMEX,  
2009-2014 

(Miles de millones de pesos) 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2009 a 2014, Tomo I Resultados Generales. 

 

Entre las medidas prudenciales que aplicó el Gobierno Federal en 2014 para que la 
sostenibilidad de las finanzas públicas no se afectara en los próximos años, se modificó la 
LFPRH para “…establecer un ancla fiscal de mediano plazo con base en los Requerimientos 
Financieros del Sector Público. Si bien los RFSP actualmente se utilizan como un indicador 
transparente de la posición fiscal del sector público, la Reforma Social y Hacendaria propone 
establecerlos en Ley como un elemento adicional de manejo macroeconómico y de finanzas 
públicas. La Reforma propone que el Gobierno Federal por conducto de la SHCP establezca 
anualmente metas para los RFSP acordes con una trayectoria de deuda sostenible.”2/ 

Respecto de la meta de los RFSP y su saldo histórico, con motivo de la reforma hacendaria, 
en los CGPE 2014 se propuso que éstos se incrementarían en 2014 y 2015, y mostrarían una 
tendencia decreciente a partir de 2016, debido principalmente al estímulo contracíclico que 
se prevé dar a la economía entre 2014 y 2016. 

                                                           

1/  En términos del artículo 17, fracción III de la LFPRH, en la solicitud de déficit presupuestario para 2014 y 2015 la SHCP indicó 
que se retornaría al equilibrio presupuestario en 2017. En el Paquete Económico para 2016 propuso un déficit 
presupuestario de 0.5% del PIB, en línea con la trayectoria de déficit planteada en los CGPE 2014, sin señalar explícitamente 
si en 2017 se alcanzaría el equilibrio presupuestario. 

2/  SHCP, Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015. 
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La SHCP indicó que el manejo de las finanzas públicas produjo resultados congruentes con las 
metas aprobadas para ese ejercicio fiscal: los RFSP ascendieron a 4.0% del PIB en 2014, por 
debajo de la meta estimada de 4.2%. 

b) Los Balances Fiscales en 2014 

En 2014, el balance público resultó en un déficit de 547,426.6 millones de pesos,3/ inferior en 
11.8% al previsto, mientras que el balance presupuestario fue deficitario en 546,811.2 
millones de pesos,4/ debido a que los ingresos totales del sector público presupuestario 
fueron de 3,983,056.1 millones de pesos y el gasto neto pagado de 4,529,867.3 millones de 
pesos.  

Las fuentes de financiamiento del déficit público fueron 64.0% (350,262.3 millones de pesos) 
de endeudamiento interno y 36.0% (197,164.3 millones de pesos) de externo, en línea con la 
estrategia de financiar las necesidades de recursos del Gobierno Federal en su mayor parte 
mediante endeudamiento interno. 

Al excluir la inversión ejercida por PEMEX (356,768.5 millones de pesos), el déficit del balance 
presupuestario ascendió a 190,042.7 millones de pesos y fue menor en 27.7% al aprobado 
por el Congreso, en tanto que el del balance primario fue de 200,837.5 millones de pesos,5/ 
inferior en 16.3% al programado. 

  

                                                           

3/  El balance público resulta de comparar los ingresos y egresos del Gobierno Federal y los de las entidades paraestatales de 
control presupuestario directo e indirecto, es decir, el balance público = balance presupuestario (±) balance no 
presupuestario (balance de entidades no financieras de control presupuestario indirecto), conforme a lo señalado por la 
SHCP en el documento de Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, Abril de 2013, p. 12.  

Si los ingresos son mayores que los gastos, el resultado se define como superávit; cuando los egresos superan a los ingresos 
se le denomina déficit, que de acuerdo con el artículo 2, fracción VII, de la LFPRH, es el financiamiento que cubre la diferencia 
entre los montos previstos en la LIF y el PEF, así como aquélla entre los ingresos y los gastos en los presupuestos de las 
entidades. Cuando los ingresos son iguales a los gastos se obtiene un balance público igual a cero, es decir, en equilibrio. 

4/ Balance presupuestario = Ingresos presupuestarios (-) gasto neto presupuestario pagado. 

5/ Balance primario = Balance presupuestario (-) costo financiero de la deuda. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2013-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2013  2014  Variación  
Variación 

real* 

Ejercido 
 

Aprobado Ejercido 
 Absoluta 

Relativa 
(%) 

 (%) 

  (3)-(2) (4)/(2)  (3)/(1) 

(1)  (2) (3)  (4) (5)  (6) 

Balance Público (374,231.2)  (620,415.2) (547,426.6)  72,988.6 (11.8)  41.3 

Inversión de PEMEX 328,571.8  357,527.4 356,768.5  (758.9) (0.2)  4.8 

Balance Público sin inversión de PEMEX (45,659.4)  (262,887.8) (190,658.1)  72,229.7 (27.5)  303.2 

Balance Presupuestario (a-b) (371,261.9)  (620,415.2) (546,811.2)  73,604.0 (11.9)  42.2 

Balance Presupuestario sin inversión de 
PEMEX1/ 

(42,690.1)  (262,887.8) (190,042.7)  72,845.1 (27.7)  329.9 

a) Ingresos Presupuestarios 3,800,415.6  3,816,747.8 3,983,056.1  166,308.3 4.4  1.2 

Petroleros 1,261,701.7  1,265,725.0 1,212,985.8  (52,739.2) (4.2)  (7.2) 

No Petroleros 2,538,713.9  2,551,022.7 2,770,070.3  219,047.6 8.6  5.4 

b) Gasto Neto Pagado  4,171,677.5  4,437,163.0 4,529,867.3  92,704.3 2.1  4.9 

Diferimiento de Pagos 34,673.4  30,062.8 36,941.6  6,878.8 22.9  2.9 

Gasto Neto Total 4,206,350.9  4,467,225.8 4,566,808.9  99,583.1 2.2  4.8 

Gasto Programable 3,343,528.7  3,493,672.0 3,612,054.6  118,382.6 3.4  4.3 

Gasto no Programable2/ 862,822.2  973,553.8 954,754.3  (18,799.5) (1.9)  6.9 

Balance Primario (56,710.5)  (240,050.3) (200,837.5)  39,212.8 (16.3)  242.0 

Costo Financiero de la Deuda2/ 314,551.4  
 

380,364.9 345,973.7  
 

(34,391.2) (9.0)   6.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2014, Tomo I Resultados Generales; Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2014, 
http://www.shcp.gob.mx/; y transparencia presupuestaria, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/, 
mayo de 2015. 

NOTA:  Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir con el total debido al redondeo. 

1/  La LFPRH (art. 17) y su reglamento (art. 11) vigentes en 2014, establecen que la inversión de PEMEX y sus 
organismos subsidiarios no se debe contabilizar para efectos del equilibrio presupuestario y para evaluar el 
cumplimiento de la meta de balance público. 

2/  Por la consolidación en los datos del ejercido 2013 y 2014 excluye 10,161.9 y 10,674.4 millones de pesos, 
respectivamente, por concepto de intereses compensados. 

*  Cifras calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0356. 
 

El déficit del balance público y presupuestario de 2014 fue menor en relación con el aprobado 
debido a que los ingresos presupuestarios rebasaron 4.4% lo estimado, mientras que el gasto 
neto pagado se incrementó 2.1% respecto de lo previsto. 

Los ingresos totales del sector público presupuestario fueron equivalentes a 23.4% del PIB; el 
gasto neto pagado, sin incluir la inversión de PEMEX, representó 24.5% del PIB y el balance 
presupuestario deficitario 1.1% del PIB. Este resultado está alineado con la meta aprobada de 
balance presupuestario para el ejercicio fiscal 2014 establecida en un déficit equivalente a 
1.5% del PIB. 

De acuerdo con el artículo 11, último párrafo, del Reglamento de la LFPRH, la meta de balance 
presupuestario aprobada se cumple cuando el margen transaccional medido por el valor 
absoluto de la diferencia entre el balance público ejercido y el aprobado es menor del 1.0% 

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/


 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

del gasto neto total aprobado.6/ En 2014, dicha diferencia fue de 72,229.7 millones de pesos,7/ 
cifra equivalente al 1.6% del gasto neto total aprobado y superior a la considerada como límite 
(44,672.3 millones de pesos), lo que resultó de un déficit menor al previsto originalmente.  

Además, la ASF calculó el monto del margen transaccional con base en el balance 
presupuestario, sin inversión de PEMEX, a que hace referencia el artículo 17 de la LFPRH, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

MARGEN TRANSACCIONAL CON BASE EN EL BALANCE PRESUPUESTARIO, 2010-2014 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Año 

Balance 
Presupuestario 

Aprobado 

Balance 
Presupuestario 

Ejercido 

Valor absoluto 
de la diferencia 

Ejercido - Aprobado 

Margen transaccional 
máximo de 1.0% 

del GNT aprobado1/ 

Diferencia / 
Margen máximo 

(%) 

(1) (2) (3) = (2-1) (4) (5) = (3/4) 

2010 (90,000.0) (98,477.8) 8,477.8 31,763.3 0.3 

2011 (70,176.1) (90,149.2) 19,973.1 34,389.0 0.6 

2012 (67,631.5) (90,699.3) 23,067.8 37,069.2 0.6 

2013 0.0 (42,690.1) 42,690.1 39,563.6 1.1 

2014 (262,887.8) (190,042.7) 72,845.1 44,672.3 1.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE de 2010 a 2014, Cuenta Pública de 2010 a 2014. 

GNT Gasto Neto Total. 

1/ Calculado de acuerdo con el artículo 11, último párrafo, del Reglamento de la LFPRH. 

 

Al respecto, la SHCP señaló: 

“Si bien el valor absoluto de la diferencia es mayor que el margen a que se refiere la primera 
oración del último párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el sentido de la diferencia, un menor déficit, es un 
efecto positivo que acerca al equilibrio establecido por la norma y en la cual, el déficit es la 
excepción.  

[…] 

Si bien la norma busca que el resultado final se ubique alrededor de la meta, dentro de un 
margen razonable, debe considerarse que en 2014 se propuso y aprobó una ampliación del 
déficit, por lo que resultaba prudente, ante la obtención de mayores ingresos no incrementar 
el gasto para reducir la presión sobre los requerimientos financieros del sector público 
coadyuvando a la sostenibilidad fiscal. 

                                                           

6/  En 2014 ese porcentaje fue equivalente a 44,672.3 millones de pesos (el gasto neto total aprobado en el PEF ascendió a 
4,467,225.8 millones de pesos). Esta disposición prevé que la SHCP deberá aplicar las medidas correctivas necesarias para 
evitar que de manera sostenida las desviaciones sean en un mismo sentido. 

7/  Con base en el balance público que se reporta en el sistema de transparencia de la SHCP, 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/, mayo de 2015. La SHCP indicó en el Oficio No. 345-IX-64-2015, del 15 de 
octubre de 2015, que la diferencia entre el balance público observado y el aprobado, sin inversión de PEMEX, fue de 74.6 
miles de millones de pesos en 2014. Esta cifra equivale a 1.7% del gasto neto total aprobado. 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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A fin de tener más claridad sobre el objetivo de la regla, se analizará la pertinencia de realizar 
las adecuaciones procedentes.”8/ 

En 2014, la SHCP autorizó erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF por 92,704.3 
millones de pesos a nivel pagado,9/ que se financiaron con ingresos presupuestarios 
excedentes que ascendieron a 166,308.3 millones de pesos, y la diferencia positiva entre 
ambas cantidades por 73,604.0 millones de pesos correspondió a un menor déficit 
presupuestario.10/ 

Los ingresos excedentes11/ se originaron mediante dos fuentes: 

1) Por los conceptos previstos en el artículo 10 de la LIF, 129,708.4 millones de pesos y por 
los considerados en el artículo 12 de la LIF, 577.1 millones de pesos.12/ 

2) Por los conceptos incluidos en las fracciones I y II del artículo 19 de la LFPRH, 12,259.313/ 
y 35,553.9 millones de pesos, respectivamente.14/ 

En 2014, no se generaron ingresos excedentes netos que corresponden a la fracción I del 
artículo 19 de la LFPRH con los que se constituye la bolsa global. 

  

                                                           

8/  SHCP, Oficio No. 345-IX-64-2015, de 15 de octubre de 2015. 

9/  A nivel devengado, dicha diferencia ascendió a 99,583.1 millones de pesos. SHCP, Cuenta Pública 2014, Tomo I Resultados 
Generales. 

10/  Sin considerar la inversión de PEMEX, el déficit presupuestario fue menor en 72,845.1 millones de pesos al aprobado. 

11/  El artículo 2, fracción XXX, de la LFPRH define a los ingresos excedentes como los recursos que durante el ejercicio fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la LIF o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control 
indirecto. Para mayor información, consultar la auditoría núm. 85 “Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y 
Precios y Tarifas del Sector Energético”. 

12/  El artículo 10, décimo párrafo, de la LIF 2014 establece que los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos 
a que se refiere el artículo 1o, numerales 6.1.11, 6.2.01.04 y 6.1.22.04 de esta ley, por concepto de participaciones a cargo 
de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de 
desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, 
en los términos de la LFPRH, a gasto de inversión en infraestructura. Asimismo, el artículo 12, último párrafo, de la LIF 2014 
señala que los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.2.01 del artículo 1o, 
con excepción del numeral 6.2.01.04, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar también al gasto de 
inversión en infraestructura. 

13/  Los 12,259.3 millones de pesos difieren del dato que se presenta en el cuadro Ingresos Excedentes "Bolsa General" 2014, 
debido a que los 12,259.0 millones de pesos corresponden al dato preliminar reportado en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2014. 

14/  En 2014 no hubo ingresos excedentes de la fracción III del artículo 19 de la LFPRH, que corresponden a los ingresos de las 
entidades, ya que ocurrió una caída de 11,790.2 millones de pesos, como resultado de menores recursos obtenidos por 
PEMEX y el IMSS. 
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INGRESOS EXCEDENTES "BOLSA GENERAL" 2014 
(Millones de pesos) 

Concepto IV Trimestralp/ 

I. Suma excedentes Artículo 19, fracción I de la LFPRH (A-B) (14,246.6) 

A. Ingresos excedentes brutos 12,259.0 

B. Faltantes otros rubros de ingreso que, en su caso, puedan compensarse 26,505.6 

Propios de PEMEX  21,723.5 

Propios del IMSS 4,782.1 

II. Ingresos excedentes netos Artículo 19, fracción IV de la LFPRH1/ 0.0 

FUENTE:  SHCP, Cuenta Pública 2014, Tomo III Poder Ejecutivo. 

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

1/  El valor es cero cuando la suma de excedentes Artículo 19, fracción I de la LFPRH es 
menor o igual a cero. 

p/ Cifras preliminares. 

 

En la composición de los ingresos excedentes, la totalidad se atribuye a los no petroleros, en 
razón de una mayor captación por aprovechamientos; impuestos al valor agregado (IVA), a la 
importación, y especial sobre productos y servicios (IEPS); y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

Por su parte, los ingresos petroleros fueron menores en 52,739.2 millones de pesos, inferiores 
en 4.2% a lo previsto, debido a la menor plataforma de producción de crudo y gas natural, así 
como al mayor valor de las importaciones de petrolíferos y traslado de recursos al consumidor 
por concepto de IEPS sobre gasolinas y diésel. 

La SHCP indicó que para compensar la caída de los ingresos petroleros en 2014, se aplicaron 
las normas de disciplina presupuestaria que establece el artículo 21 de la LFPRH.15/ En 
particular, en 2014 la reducción de los ingresos petroleros del Gobierno Federal que no tienen 
fin específico se compensó con el aumento en los ingresos tributarios no petroleros. 
Adicionalmente, señaló que la disminución de ingresos propios de PEMEX y del IMSS por 
21,723.5 y 4,782.1 millones de pesos, respectivamente, se compensó parcialmente con el 
incremento observado en los ingresos clasificados en la fracción I, del artículo 19 de la LFPRH 
por 12,259.0 millones de pesos.16/ 

  

                                                           

15/  Conforme al artículo 21 de la LFPRH, en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la LIF, se 
podrán aplicar normas de disciplina presupuestaria que consisten básicamente en compensar los diversos rubros de ingresos 
y, si esto resulta insuficiente, en la utilización de los ahorros generados en los fondos de estabilización y, en última instancia, 
en la reducción del gasto público.  

16/  SHCP, Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES CAPTADOS EN 20141/ 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Aprobados Obtenidos Diferencia Estructura % 

A B C = B - A D 

Ingresos Presupuestarios 3,816,747.8 3,983,056.1 166,308.3 100.0 

Artículo 10 - LIF 2014 107,361.7 237,070.1 129,708.4 78.0 

Artículo 12 LIF 2014 24.4 601.5 577.1 0.3 

Artículo 19 - LFPRH 3,709,361.7 3,745,384.6 36,022.9 21.7 

Fracción I2/ 2,484,172.8 2,496,432.1 12,259.3 3/ 7.4 

Fracción II - Ingresos con destino específico 118,402.2 153,956.0 35,553.9 21.4 

Fracción III - Ingresos de entidades  1,106,786.7 1,094,996.5 (11,790.2) (7.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2014, Tomo III Poder Ejecutivo. 

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

1/ Ingresos excedentes calculados de acuerdo con lo establecido en la LFPRH. 

2/ Corresponde a los ingresos distintos a los especificados en las fracciones II y III del artículo 19 de la LFPRH. 

3/ Difiere del dato que se presenta en el cuadro Ingresos Excedentes "Bolsa General" 2014 de la página 
anterior, debido a que los 12,259.0 millones de pesos corresponden al dato preliminar reportado en los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 
2014. 

 

De acuerdo con la SHCP, en 2014 no se hizo uso de los recursos del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Petroleros (FEIP), debido a que no se presentaron las condiciones que 
establece el artículo 21, fracción II, de la LFPRH.17/ Lo anterior, porque el faltante de 31,131.2 
millones de pesos en los ingresos petroleros del Gobierno Federal fue compensado con 
mayores ingresos no petroleros por 209,229.7 millones de pesos, por lo que los ingresos 
totales del Gobierno Federal fueron superiores en 178,098.6 millones de pesos a lo estimado 
en la LIF 2014. 

En términos reales, en 2014 el déficit presupuestario, con inversión de PEMEX, aumentó 
42.2%, superior en 175,549.3 millones de pesos al de 2013. Al excluir dicha inversión, el déficit 
fue de 190,042.7 millones de pesos, mayor en 329.9% real que el de 2013 (42,690.1 millones 
de pesos). 

En el incremento del déficit incidió el mayor monto de recursos solicitado por la SHCP para 
aumentar el gasto en infraestructura y seguridad social, proveer un estímulo contracíclico a 
la economía y contrarrestar los efectos iniciales sobre la demanda agregada, asociados con la 
agenda de reformas estructurales.18/ 

                                                           

17/  El artículo 21, fracción II, de la LFPRH, establece que la disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal, asociada a 
una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril 
de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio 
del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los 
estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría. 

18/  SHCP, CGPE 2014, pp. 7 y 78. 
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Conclusión 

La reforma de la LFPRH publicada el 24 de enero de 2014 establece una meta anual de los 
RFSP como un ancla fiscal de mediano plazo; sin embargo, no se define en esa ley o en su 
reglamento el procedimiento para determinar y medir dicha meta, razón por la cual la ASF 
considera prudente que la SHCP establezca y publique las métricas para la estimación de 
dicho indicador, en conjunto con un análisis de sostenibilidad de la deuda y las finanzas 
públicas, que garantice su viabilidad en el mediano y largo plazos. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2014, los ingresos del sector público presupuestario fueron 
superiores en 166,308.3 millones de pesos a los aprobados en la LIF, lo que permitió cubrir 
un nivel mayor de gasto público (92,704.3 millones de pesos), así como recurrir a un déficit 
menor en 73,604.0 millones de pesos. 

El déficit presupuestario equivalente a 1.1% del PIB resultó menor que el aprobado, lo cual es 
un efecto positivo en términos del balance, pero la diferencia entre el balance público ejercido 
y el aprobado fue de 1.6% del gasto neto total aprobado, superior al 1.0% considerado como 
límite por el artículo 11, último párrafo, del Reglamento de la LFPRH. 

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. 

14-0-06100-02-0087-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere realizar adecuaciones al 
artículo 11, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a fin de que esté alineado con el artículo 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en términos de que el gasto neto contribuye al 
equilibrio presupuestario durante el ejercicio, cuando el balance presupuestario permita 
cumplir con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. Lo anterior, en razón 
de que actualmente dicho precepto del reglamento se refiere al balance público y no al 
presupuestario, como está definido en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

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 la congruencia entre las disposiciones de la ley y su reglamento. 

2. Situación Económica y Finanzas Públicas 

Con el propósito de analizar el panorama macroeconómico y de finanzas públicas que la SHCP 
consideró para definir la meta de balance presupuestario para el ejercicio fiscal 2014 y evaluar 
sus resultados, se revisaron los CGPE 2014, el Paquete Económico Aprobado 2014, la Cuenta 
Pública 2014 e información proporcionada por la SHCP. 

Las principales estimaciones realizadas por la SHCP, lo aprobado por el Congreso para 2014, 
y los resultados alcanzados, se muestran en el cuadro siguiente: 
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MARCO MACROECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

Concepto CGPE Aprobado Alcanzado 

Producto Interno Bruto (Var. % real) 3.9 3.9 2.1 

Inflación (dic/dic) 3.0 3.0 4.1 

Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar) 12.6 12.9 13.3 

Tasa de interés nominal promedio (Cetes 28 días) 4.0 4.0 3.0 

Balance fiscal con inversión de PEMEX (% del PIB) (3.5) (3.5) (3.2) 

Balance fiscal sin inversión de PEMEX (% del PIB) (1.5) (1.5) (1.1) 

Precio promedio del petróleo (dólares/barril) 81.0 85.0 86.0 

Plataforma de producción de crudo (mbd) 2,520.0 2,520.0 2,429.0 

Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,170.0 1,169.9 1,142.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2014, Tomo I Resultados Generales; CGPE 
2014; y Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 13 de noviembre de 2013, Número 3906-A, Dictamen de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

mbd Miles de barriles diarios. 

 

En los CGPE 2014, la SHCP planteó un crecimiento del PIB de 3.9%, en el que se consideró el 
efecto de las reformas estructurales aprobadas, con un pronóstico de crecimiento económico 
de los Estados Unidos de América (EUA) de 2.6%, superior al que se esperaba para 2013 y con 
menores riesgos,19/ una inflación de 3.0%, un tipo de cambio promedio de 12.6 pesos por 
dólar, una tasa de interés promedio de 4.0%, y un precio del petróleo de 81.0 dólares por 
barril (dpb).  

Se propuso un déficit público equivalente a 1.5% del PIB, sin considerar la inversión de PEMEX, 
al incluirla sería de 3.5% del PIB, en razón de lo siguiente: 

“Para 2014, el paquete económico prevé un déficit de 1.5 por ciento del PIB, sin considerar la 
inversión de Pemex. Este déficit permitirá un estímulo contracíclico para apoyar a la economía 
y al empleo, al tiempo que permitirá invertir de manera decidida desde ahora para alcanzar 
los frutos de las reformas estructurales lo antes posible. Se prevé que dicho déficit decrezca 
en el tiempo para alcanzar 1.0 por ciento del PIB en 2015, 0.5 por ciento en 2016 y un 
presupuesto balanceado en 2017. […] 

[…], esta trayectoria de déficit se basa en: (1) un nivel del PIB que alcanzará su nivel de 
tendencia hacia finales de 2015; (2) en una Reforma Social y Hacendaria que incrementará los 
ingresos tributarios gradualmente entre 2014 y 2018; (3) en una fortaleza cambiaria del peso 
en el corto plazo asociada a las reformas estructurales, en ausencia de factores que 
incrementen la volatilidad en el mercado; y (4) en una agenda de reformas estructurales que 

                                                           

19/ Se previó que la economía de los EUA se aceleraría en 2014, expectativa fundamentada en tres elementos: (1) la 
recuperación del consumo privado, reflejada en la mejoría de la situación del mercado laboral, buenas condiciones de acceso 
al crédito y el balance de los hogares; (2) la aceleración de la inversión privada en un entorno de financiamiento más propicio, 
la recuperación del mercado de vivienda y el fortalecimiento de la posición financiera de las empresas; (3) y una política 
fiscal menos restrictiva que la observada en 2013, mientras que se mantendría una política monetaria acomodaticia. SHCP, 
CGPE 2014, p. 64. 
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elevará la tasa de crecimiento potencial del PIB a niveles alrededor de 5 por ciento hacia 
2017.”20/ 

El Congreso de la Unión ajustó de 81.0 a 85.0 dólares el precio del barril de petróleo crudo de 
exportación, como resultado de la actualización de las variables que intervienen en la 
determinación del precio de referencia. 

La propuesta de déficit de la SHCP se sustentó en las estimaciones de un escenario inercial 
que no considera los efectos de las reformas.21/ En este contexto, los CGPE 2014, presentados 
en septiembre de 2013, previeron una disminución de los ingresos presupuestarios por 
147,600.0 millones de pesos en relación con el monto aprobado para el ejercicio 2013, debido 
a la caída en los ingresos petroleros y tributarios no petroleros. La menor estimación de la 
recaudación tributaria no petrolera resultó de un nivel de ingresos tributarios que se esperaba 
para 2013 inferior al aprobado, lo que constituyó una base menor para la proyección de 2014, 
así como de la baja en las tasas impositivas aprobadas a finales de 2009.22/ 

Al cierre de 2013, los ingresos tributarios no petroleros fueron superiores 1.0% al aprobado y 
6.2% real al obtenido un año antes; y en 2014 fueron mayores en 3.6% y 6.6%, en ese orden. 
El mejor desempeño en 2014, en relación con 2013, se asocia, principalmente, con la mayor 
recaudación de IEPS, IVA e impuesto a la importación, que en conjunto creció 19.9% real 
anual, como resultado de la Reforma Social y Hacendaria que entró en vigor en el ejercicio 
fiscal 2014. 

Por su parte, los ingresos petroleros registraron una caída de 7.2% real en relación con 2013, 
por la menor plataforma de producción de crudo y gas natural, y la disminución en el precio 
promedio de la mezcla mexicana de petróleo, que pasó de 98.4 a 86.0 dpb de 2013 a 2014.23/ 

En relación con la actividad económica, en los CGPE 2014 se estimó un crecimiento de 3.9%, 
sin embargo, el 23 de mayo de ese año la SHCP ajustó su pronóstico a 2.7%,24/ debido a que 
la economía de los EUA mostraba un dinamismo menor y a la caída de la plataforma de 
producción petrolera nacional. 

El 21 de noviembre de 2014, por segunda ocasión en el año, la SHCP redujo su estimación de 
crecimiento económico a un rango de entre 2.1% y 2.6%,25/ fundamentalmente por la 
evolución económica menos favorable y una menor plataforma de producción petrolera 

                                                           

20/ SHCP, CGPE 2014, p.78. 

21/  En el paquete económico aprobado para 2014, se propuso una Reforma Social y Hacendaria orientada a crear mecanismos 
de inclusión y protección social; aumentar la capacidad financiera del Estado, y garantizar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, como parte integral de la Reforma Energética se promulgaron las 
leyes secundarias aprobadas por el Congreso de la Unión, entre las que destacan: la de Hidrocarburos; la de la Industria 
Eléctrica; la de PEMEX; la de la CFE; la de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; la de Ingresos sobre 
Hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. SHCP, Cuenta Pública 2014, Tomo 
I Resultados Generales. 

22/  SHCP, CGPE 2014, pp. 72-73. 

23/  PEMEX, Indicadores Petroleros, http://www.pemex.com/ri/Paginas/default.aspx/. 

24/  SHCP, Comunicado de Prensa 045/2014, del 23 de mayo de 2014. 

25/  SHCP, Comunicado de Prensa 102/2014, del 21 de noviembre de 2014. 

http://www.pemex.com/ri/Paginas/default.aspx/
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respecto de lo aprobado, que la SHCP estimó afectaría negativamente el crecimiento del PIB 
en 0.4 puntos porcentuales durante 2014.26/ 

Como resultado del menor dinamismo de la economía y que desde septiembre de 2013, como 
parte del Paquete Económico de 2014, el Ejecutivo Federal instrumentó el Programa de 
Aceleración del Crecimiento (PAC) con la finalidad de estimular la actividad económica, para 
lo cual solicitó de manera excepcional al Congreso un déficit de 0.4% del PIB para 2013 y 
propuso déficit transitorios y decrecientes para el periodo 2014-2016, la ASF requirió las 
mediciones de los efectos del PAC sobre la economía. 

Al respecto, la SHCP señaló que la actividad económica de un país está determinada por 
múltiples factores que interactúan continuamente. Por ello, es prácticamente imposible aislar 
con exactitud el efecto de algún evento en particular, como por ejemplo el impacto sobre el 
crecimiento de económico de un programa público que tiene en sí mismo diversas vertientes 
y propósitos específicos. No obstante, manifestó que dadas las características del PAC y de la 
evolución de la economía después de la implementación de estas acciones, se puede inferir 
que esta política pública tuvo un impacto positivo, con base en los resultados del Indicador 
Global de la Actividad Económica, el incremento en la construcción, la generación de empleos 
y la disminución en la tasa de desocupación.27/ 

Adicionalmente, manifestó que "para medidas similares a las incluidas en el Programa de 
Aceleración del Crecimiento que se lleguen a aplicar en el futuro, se procurará identificar 
aquéllos indicadores que en su seguimiento permitan dar evidencia o indicios de sus efectos 
a fin de evaluar los resultados de las medidas."28/ 

La implementación de un programa de impulso contracíclico requiere que la autoridad 
hacendaria cuente con una estimación del impacto y los efectos multiplicadores en la 
actividad económica, lo cual apoyaría su planeación y ejecución, a fin de que el uso del 
financiamiento que implica se refleje en mejores resultados en la economía y el empleo. 

Conclusión 

En 2014, la pérdida de dinamismo de la economía de los EUA, así como la caída en el precio 
del barril de petróleo crudo29/ y en las plataformas de producción y de exportación, fueron 
los principales factores para que el PIB sólo creciera 2.1% real, en comparación con el 3.9% 
estimado en los CGPE 2014. 

Dicho resultado se ubicó en el límite inferior del rango de entre 2.1% y 2.6% anunciado por la 
SHCP en noviembre de ese año, cuando ajustó la metodología sobre las estimaciones de 
crecimiento. Al respecto, indicó que sólo presentaría cifras puntuales en los precriterios y en 
los CGPE, y en las conferencias sobre la evolución de la economía publicaría rangos.30/ Cabe 

                                                           

26/  Por su parte, el Banco de México ajustó su estimación de crecimiento, de un intervalo de entre 2.0% y 2.8% a uno de entre 
2.0% y 2.5%, Banco de México, Informe Trimestral, Julio-Septiembre 2014. 

27/  SHCP, Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015. 

28/  SHCP, Oficio No. 345-IX-17-2015, del 27 de marzo de 2015. 

29/  En 2014 el precio del barril de petróleo crudo de exportación registró un promedio de 86.0 dpb, superior al aprobado de 
85.0 dpb pero cerró el año en 52.4 dpb. PEMEX, Indicadores Petroleros, http://www.pemex.com/ri/Paginas/default.aspx/. 

30/ SHCP, Comunicado de Prensa 102/2014, del 21 de noviembre de 2014. 

http://www.pemex.com/ri/Paginas/default.aspx/
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señalar que en los CGPE 2016 el pronóstico de crecimiento económico se presenta tanto en 
valor puntual (de 3.1% para efectos de las estimaciones de las finanzas públicas), como en 
intervalo (de entre 2.6% y 3.6%). 

3. Determinación de la meta de balance presupuestario para 2014 

Con el propósito de analizar la transparencia y rendición de cuentas respecto de la 
determinación de la meta de balance presupuestario, sin inversión de PEMEX, para el ejercicio 
fiscal 2014, se revisaron la Cuenta Pública 2014, el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, los CGPE 2014, los Paquetes Económicos Aprobados 
2014 y 2015, y la información proporcionada por la SHCP. 

Una de las líneas de la estrategia de la política fiscal reportada en la Cuenta Pública 2014, 
consistió en optimizar el uso de los recursos públicos e impulsar la transparencia y la rendición 
de cuentas.31/ 

En materia de balance público, el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH,32/ establecía que 
para cada año se determinaría una meta de balance público congruente con la evolución 
esperada del ciclo económico,33/ y sus determinantes principales eran la desviación del PIB 
respecto de su nivel de tendencia, que consideraba como mínimo su evolución durante los 8 
años previos, y los ingresos no petroleros del sector público.34/ 

Dicha normativa señalaba que los CGPE incluirían el cálculo de la meta de balance público 
basado en el ciclo económico para el periodo que corresponda y el faltante de ingresos no 
petroleros del sector público con respecto a su nivel potencial de mediano plazo, las cuales 
fundamentaban la propuesta de trayectoria del déficit presupuestario.35/ 

En los CGPE 2014, el Ejecutivo Federal propuso un déficit presupuestario sin considerar la 
inversión de PEMEX, de 262,887.8 millones de pesos, equivalente a 1.5% del PIB, el cual fue 
el más elevado en el periodo 2009-2014. 

La información proporcionada por la SHCP para determinar el déficit presupuestario para 
2014 fue la siguiente: 

  

                                                           

31/ 
 SHCP, Cuenta Pública 2014, Tomo I Resultados Generales. En el PRONAFIDE 2013-2018, p. 80, se señala como una de las 

líneas de acción de la política fiscal la de robustecer la transparencia de las finanzas públicas. 

32/  Los artículos 11, 11A, 11B, 11C y 11D del Reglamento de la LFPRH fueron adicionados o reformados, de acuerdo con lo 
publicado en el DOF del 25 de abril y del 31 de octubre de 2014. 

33/ La reforma a la LFPRH y a su reglamento en 2014 ya no establecen de manera explícita una meta de balance público, sino 
que se prevé una meta anual para los RFSP que se definirá por la capacidad de financiamiento del sector público, lo cual, a 
su vez, está relacionado con el espacio fiscal y la sostenibilidad. 

34/ El artículo 11C del Reglamento de la LFPRH publicado en el DOF el 25 de abril de 2014 y que entró en vigor a partir de 2015, 
dispone que la determinación de la tasa anual de crecimiento real del PIB Potencial deberá definirse como el promedio 
aritmético entre los siguientes componentes: I. La tasa anual compuesta de crecimiento real del PIB observado en al menos 
los 10 años previos a la fecha de la estimación, y II. La tasa anual compuesta de crecimiento real estimado del PIB de un 
máximo de 5 años posteriores a la fecha de la estimación. El nivel del PIB Potencial de cada año se calculará aplicando la 
tasa anual de crecimiento sobre la base de un año en que la economía haya operado a su nivel potencial. 

35/  El artículo Segundo Transitorio de la LFPRH publicada en el DOF el 24 de enero de 2014, establece que el PIB Potencial deberá 
incluirse en los CGPE y contendrá una estimación de los 10 años anteriores y proyecciones para los próximos 5 años. 
Asimismo, define que el PIB Potencial, la metodología y la información para estimarlo deberán ser públicos. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2003-2018 
(Año base 2008) 

Año 

(Billones de pesos de 2014) Brecha del producto 
como porcentaje del 

PIB Potencial1/ 

Crecimiento real 
del PIB2/ PIB real PIB Potencial 

2003 13.048 12.736 2.4  

2004 13.608 13.151 3.5 4.3 

2005 14.021 13.580 3.2 3.0 

2006 14.722 14.023 5.0 5.0 

2007 15.185 14.480 4.9 3.1 

2008 15.398 14.952 3.0 1.4 

2009 14.674 15.439 (5.0) (4.7) 

2010 15.418 15.943 (3.3) 5.1 

2011 16.032 16.463 (2.6) 4.0 

2012 16.638 16.999 (2.1) 3.8 

2013e/ 16.930 17.554 (3.6) 1.8 

2014 17.592 18.126 (2.9) 3.9 

2015 18.359 18.717 (1.9) 4.4 

2016 19.195 19.327 (0.7) 4.6 

2017 20.122 19.957 0.8 4.8 

2018 21.112 20.608 2.4 4.9 

Tasa de Crecimiento Promedio Anual 3.26 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el Oficio No. 345-IX-34-
2015, del 8 de junio de 2015. 

NOTA:  La fórmula para determinar el PIB inicial es: PIB̂0 = 16*PIB̅/(Σ0
15(1+TCPA)t), donde PIB̂0 es el PIB 

Potencial inicial, PIB̅ es igual al nivel promedio del PIB de 2003 a 2018; y TCPA es la tasa de 
crecimiento promedio anual. La aplicación de la fórmula es: 16*16.378/(20.576)=12.736. 

e/  A partir de 2013 los valores del PIB real son estimados. 

1/ La brecha del producto se define como: ((PIB real - PIB Potencial) / PIB Potencial)*100. 

2/  La SHCP utilizó el año base del PIB de 2008 reportado por el INEGI, y lo actualizó a precios de 2014. 

 

Para calcular el PIB Potencial y la brecha del producto, la SHCP aplicó el procedimiento 
siguiente: 

 Obtener la tasa de crecimiento promedio anual del periodo de 2003 a 2018; los datos de 
2003 a 2012 corresponden a cifras observadas y de 2013 a 2018 fueron estimados por la 
SHCP. 

 Calcular el PIB Potencial inicial de 2003 con la fórmula referida en la nota del cuadro 
anterior y para los años siguientes multiplicar por la tasa de crecimiento promedio anual. 

 Obtener la brecha del producto como la diferencia entre el PIB observado y el PIB 
Potencial, como porcentaje de este último. 

Adicionalmente, se solicitaron los datos trimestrales o anuales del periodo considerado, la 
fórmula y el método utilizado por la SHCP para proyectar el PIB real que se presenta en los 
CGPE 2014, variable necesaria para estimar el PIB Potencial. 
La SHCP proporcionó los modelos que se utilizaron como referencia para establecer las 
proyecciones del PIB publicadas en los CGPE 2014,36/ la base de datos de las variables incluidas 
y las fórmulas con su aplicación,37/ con las consideraciones siguientes: 

                                                           

36/  La SHCP también utilizó modelos por sector de actividad: sector agropecuario, sector industrial y sector servicios. 

37/  SHCP, Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015. 
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 “La determinación de las proyecciones de crecimiento del PIB real que publica la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como eje el rango de resultados de 
diversos modelos econométricos. Los rangos de resultados se comparan con las 
expectativas de otros agentes económicos como una medida de robustez. Finalmente, 
dichos rangos pueden ajustarse considerando las opiniones de los expertos en materia 
económica de la Secretaría para incorporar factores del entorno económico que no están 
incluidos en los modelos. Es decir, cuando se publicaba únicamente una estimación 
puntual, ésta se seleccionaba dentro de un rango de resultados, considerando los riesgos 
a la baja y a la alza incorporados en los modelos, así como factores que no pudieron 
incluirse a los modelos econométricos. 

 ‘Las estimaciones econométricas sirven como una referencia y como una guía de los 
valores que pueden tener las variables durante el periodo proyectado. Cabe precisar que, 
como ocurre con el pronóstico de cualquier variable aleatoria macroeconómica, los 
resultados de las proyecciones econométricas pueden diferir de los valores que 
finalmente se materialicen, y que es frecuente que haya factores determinantes de la 
evolución económica que no pueden incluirse en los modelos estadísticos. 

 ‘Las proyecciones de crecimiento del PIB publicados por la SHCP pueden no coincidir con 
las estimaciones que resultasen de un ejercicio econométrico puesto que, por su índole, 
los modelos no son exhaustivos. Es decir, existen factores y elementos que no son 
susceptibles de modelarse pero que, sin embargo, se consideran para la determinación 
de los valores publicados. 

 ‘Por ejemplo, para 2014 los modelos econométricos de la SHCP arrojaban un rango de 
crecimiento de (3.4%, 4.5%). Considerando esos resultados, los pronósticos de encuestas 
a especialistas (con un rango de 3.1%, 4.7%), y las deliberaciones de los expertos de la 
SHCP, se determinó el crecimiento puntual de 3.9% para 2014.”38/ 

En los dos modelos presentados por la SHCP para la estimación del PIB total, se consideró el 
periodo de 1993 a 2014 con datos trimestrales. Con la información proporcionada, la ASF 
replicó los modelos y obtuvo los mismos resultados, con las precisiones siguientes: 

 Es necesario utilizar en el modelo las proyecciones de las variables calculadas por la SHCP 
del tercer trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2014, debido a que al momento de 
realizar las estimaciones para los CGPE 2014 sólo se disponía de información al segundo 
trimestre de 2013. 

 Las elasticidades son las mismas que las reportadas y estadísticamente significativas. 

 Al aplicar las pruebas de especificación, cumplen con los supuestos básicos de 
normalidad, linealidad y homocedasticidad.39/ 

                                                           

38/  SHCP, Oficio No. 345-IX-41-2015, del 9 de julio de 2015. 

39/  Normalidad, indica que el error poblacional u es independiente de las variables explicativas x1, x2,…, xk y está distribuido 
normalmente, con media cero y varianza constante.  

 Linealidad, es el proceso estocástico (xt1, xt2,…, xtk, yt) que sigue el modelo lineal yt= β0+β1 xt1+β2 xt2+…+βk xtk+μt donde (μt: 
t=1,2,…,n) es la secuencia de errores o perturbaciones, n es el número de observaciones. 

Homocedasticidad (varianza constante), es la condicional en X, en el que la varianza de μt es la misma para todo t: Var (μt|X) 
= Var (μt)= σ2, t=1, 2,…,n. Wooldridge, J. F., (2009). 
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 No cumplen con el supuesto de no correlación serial (autocorrelación)40/ al utilizar la 
prueba de Breusch-Godfrey (LM test),41/ lo que significa que los modelos podrían 
presentar sesgo en la estimación o una especificación inadecuada. 

Posteriormente, la SHCP indicó que en el modelo para calcular el crecimiento del PIB se aplicó 
la prueba Breusch-Godfrey (LM test) considerando de uno a cuatro rezagos y los resultados 
arrojaron que no hay evidencia de correlación serial en los errores.42/ 

La ASF realizó el análisis de los resultados econométricos proporcionados por la SHCP y 
detectó lo siguiente:  

 La metodología utilizada es Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). En este caso, los 
estimadores deben contar con las propiedades de ser insesgados, eficientes y 
consistentes, para ello se aplican las pruebas de especificación correcta, de no cumplir 
con alguna propiedad puede existir un error o sesgo de especificación del modelo. 

 El periodo utilizado para el modelo remitido con el Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de 
junio de 2015, que consideraba los años 1993-2014, es distinto, debido a que la SHCP 
envió regresiones del segundo trimestre de 2002 al cuarto trimestre de 2012 y del primer 
trimestre de 2002 al primer trimestre de 2013.43/ Lo anterior no permite establecer que 
las pruebas correspondientes para el periodo original de la regresión fueron satisfechas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada manifestó que la base de datos enviada a la ASF incluyó la 
información desde 1993 por ser el periodo para el cual se tenía cifras del PIB con la base 2008 
y que la SHCP no señaló que ese fuera el periodo de los modelos que finalmente se utilizaron. 
No obstante, en la solicitud de información la ASF especificó que se requerían los datos 
trimestrales o anuales del periodo considerado.  

 En los modelos proporcionados, la SHCP utilizó la variable R02PIB1(-1) la cual no estaba 
definida en la base de datos enviada a la ASF. Posteriormente, se indicó que corresponde 
a un mecanismo de corrección de errores rezagado un periodo (ECMt-1).44/ 

 Se comprobó que los modelos no cumplen el supuesto de no autocorrelación por lo que 
existe incertidumbre estadística sobre la confiabilidad de las estimaciones. Las 
consecuencias de estimar mediante MCO e ignorar la autocorrelación son: 1) es probable 
que la varianza de los residuos subestime la verdadera varianza; 2) como resultado es 
probable que se sobreestime R cuadrada;45/ 3) las pruebas de significancia t y F usuales 

                                                           

40/  El supuesto de no correlación serial, busca que los errores de dos periodos distintos no estén correlacionados: Corr(μt, 
μs|X)=0, para todo t ≠ s. Wooldridge, J. F., (2009). 

41/  Es una prueba justificada para muestras grandes que sirve para probar variables omitidas, heteroscedasticidad y correlación 
serial, entre otros problemas, en la especificación de modelos. Wooldridge, J. F., (2009). 

42/  SHCP, Oficio No. 345-IX-64-2015, del 15 de octubre de 2015. 

43/  SHCP, Anexo al Oficio No. 345-IX-64-2015, del 15 de octubre de 2015. 

44/  SHCP, Oficio No. 345-IX-68-2015, del 3 de noviembre de 2015. 

45/  Es una medida que dice cuan bien se ajusta la línea de regresión muestral a los datos. Gujarati, Damodar y Porter, Dawn, 
Econometría, Quinta Edición, Ed. McGraw Hill, 2009, p. 73. 
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dejan de ser válidas y, de aplicarse, es probable que conduzca a conclusiones erróneas 
sobre la significancia estadística de los coeficientes de regresión estimados.46/ 

Respecto de la posibilidad de que los modelos presenten sesgo en la estimación, la entidad 
fiscalizada indicó:  

“[…] la SHCP propone parámetros en los CGPE que, en general, resultan similares a las 
expectativas de los analistas del sector privado. En caso contrario, se esperaría observar un 
sesgo consistente en esas estimaciones respecto de las de los analistas privados, lo cual no 
ocurre. […] Considerando el periodo 2000-2014, la diferencia promedio entre el presentado 
por la SHCP y el estimado por los analistas es prácticamente nula. […]”47/ 

Si bien el promedio de las diferencias entre las estimaciones de la SHCP y la encuesta 
publicada por el Banco de México para el periodo 2000-2014 es igual a cero, este indicador 
presenta limitantes, entre otros factores, debido a que las diferencias positivas se compensan 
con las negativas, además el promedio depende del periodo que se considere. Por lo anterior, 
la ASF considera que una mejor aproximación sería considerar el error cuadrático medio entre 
las estimaciones de la SHCP y los datos observados (error de pronóstico). 

 

  

                                                           

46/ Gujarati, Damodar y Porter, Dawn, (2009). 

47/  SHCP, Oficio No. 345-IX-64-2015, del 15 de octubre de 2015. 
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ERROR CUADRÁTICO EN LA ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2000-2014 

Año 
Estimación 

SHCP1/ 
Encuesta 

BANXICO2/ 

Diferencia  
SHCP-

Encuesta 
Error  

Cuadrático 
PIB 

Observado 

Diferencia  
SHCP-

Observado 
Error  

Cuadrático 

 A B C = A - B D = C2 E F = A - E G = F2 

2000 4.5 3.8 0.7 0.5 5.3 (0.8) 0.6 

2001 4.5 4.6 (0.1) 0.0 (0.6) 5.1 26.1 

2002 1.7 2.9 (1.2) 1.4 0.1 1.6 2.5 

2003 3.0 3.8 (0.8) 0.6 1.4 1.6 2.5 

2004 3.1 3.4 (0.3) 0.1 4.3 (1.2) 1.4 

2005 3.8 3.7 0.1 0.0 3.0 0.8 0.6 

2006 3.6 3.4 0.2 0.0 5.0 (1.4) 2.0 

2007 3.6 3.5 0.1 0.0 3.1 0.5 0.2 

2008 3.7 3.4 0.3 0.1 1.4 2.3 5.3 

2009 3.0 2.5 0.5 0.3 (4.7) 7.7 59.3 

2010 3.0 2.8 0.2 0.0 5.1 (2.1) 4.5 

2011 3.8 3.6 0.2 0.0 4.0 (0.2) 0.0 

2012 3.5 3.5 0.0 0.0 4.0 (0.5) 0.3 

2013 3.5 3.5 0.0 0.0 1.4 2.1 4.4 

2014 3.9 3.7 0.2 0.0 2.1 1.8 3.2 

Promedio 3.5 3.5 0.0 0.2 2.3 1.1 7.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP proporcionada mediante el Oficio No. 345-IX-64-2015, del 15 
de octubre de 2015, y del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero de 2015. 

NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Proyecciones presentadas en CGPE del año anterior. 

2/ Corresponde a la media presentada en las Encuestas sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del 
Sector Privado, publicada por el Banco de México en septiembre del año anterior (excepto para 2000, 2006 y 
2012, que corresponde a la de diciembre). 

 

Acerca de la estimación puntual de 3.9% del crecimiento del PIB real para 2014,48/ no se 
proporcionaron elementos sobre las deliberaciones de los expertos de la SHCP y los factores 
del entorno económico que se consideraron y no están incluidos en los modelos 
econométricos. 

Las estimaciones de crecimiento del PIB de 2007 a 2014, presentadas por el Ejecutivo Federal 
en los CGPE de esos años, mostraron diferencias respecto de la variación del PIB observado, 
como se presenta en las gráficas siguientes: 

                                                           

48/  Dicho valor puntual también puede obtenerse como un promedio del rango obtenido por el modelo econométrico: 
(3.4%+4.5%)/2=3.95%, y de los pronósticos de encuestas a especialistas: (3.1%+4.7%)/2=3.90%. 

http://www.inegi.org.mx/
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE de 2007 a 2014, http://www.shcp.gob.mx/; y del INEGI, 
Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero de 2015. 

 

Al respecto, la SHCP indicó que “presenta al Congreso de la Unión estimaciones de 
crecimiento del PIB, así como otras variables relevantes para la economía, en cumplimiento 
en lo que establece la normatividad. Asimismo, es necesario resaltar que el marco 
macroeconómico que la SHCP presenta en los CGPE constituye una propuesta, es decir, el 
Congreso de la Unión tiene atribuciones para establecer los parámetros finales del marco 
macroeconómico que se utilizarán para las estimaciones de las finanzas públicas que 
sustentan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.”49/ 

Es conveniente que se valore el uso de las mejores prácticas internacionales en la proyección 
del PIB, y que sus estimaciones sean evaluadas por expertos independientes, como lo 
propone el FMI para dar mayor precisión a los cálculos,50/ debido a que su estimación se 
requiere para obtener el valor del PIB Potencial, ajustar cíclicamente las variables principales 
de las finanzas públicas, determinar la meta de los requerimientos financieros del sector 
público, estimar los ingresos y el límite máximo del gasto corriente estructural. 

Para 2014 la SHCP estimó una brecha del producto negativa en 2.9%, lo que indica que el PIB 
observado se encontraría por debajo del potencial y propuso una meta de balance 
presupuestario, sin incluir la inversión de PEMEX, de 262,887.8 millones de pesos, equivalente 
a 1.5% del PIB. 

“De acuerdo con la brecha de producto calculada para 2014, en los CGPE2014 se presentó la 
previsión de un faltante en los ingresos no petroleros de entre 0.4 y 0.9 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB). La estimación puntual inercial señalaba la reducción de los 
ingresos tributarios por 44.6 miles de millones de pesos de 2014, lo que representaba una 
caída real mayor a 2.5 por ciento de los aprobados para 2013. Con esto se estaba en el 
supuesto contemplado en el artículo 11, fracción V, del Reglamento de la LFPRH.”51/ 

                                                           

49/  SHCP, Oficio No. 345-IX-68-2015, del 3 de noviembre de 2015. 

50/  Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (2007), p. 7. 

51/  SHCP, Oficio No. 345-IX-64-2015, del 15 de octubre de 2015. 
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Al aplicar la fórmula para calcular la meta anual de balance presupuestario, sin inversión de 
PEMEX, con base en el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH,52/ la ASF obtuvo que la brecha 
negativa del producto de 2.9% justificaría un déficit de 74,539.8 millones de pesos para 2014 
(0.4% del PIB) al considerar una elasticidad53/ de largo plazo de los ingresos no petroleros 
respecto de la actividad económica de 1.0, y de 89,447.7 millones de pesos (0.5% del PIB) con 
una elasticidad de 1.2, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CÁLCULO DE LA META DE BALANCE PRESUPUESTARIO, SIN INVERSIÓN DE PEMEX, 2014 

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2014 

 
Meta de balance solicitada: 262,887.8 millones de pesos (1.5% del PIB). 
Al realizar los cálculos siguientes: 
PIB Nominal: 17,591,800.0 millones de pesos. 
Ingresos no petroleros: 2,604,742.3 millones de pesos. 
Brecha negativa del PIB: 2.946%. 
 
La fórmula para determinar la meta de balance público sin incluir la inversión de PEMEX, es la siguiente: Ingresos no 
petroleros del sector público presupuestario*(Brecha del PIB/100-Brecha del PIB)*Elasticidad del producto respecto de los 
ingresos no petroleros en relación con su nivel de mediano plazo.   
 
Aplicación de la fórmula: 
 
Opción 1: 
2,604,742.3*(-2.946/100-(-2.946))*1.0 (Fórmula con elasticidad de los ingresos de 1.0). 
Se obtiene una meta de balance deficitario de 74,539.8 millones de pesos (0.4% del PIB). 
Diferencias con la meta de balance de la SHCP: 262,887.8 - 74,539.8 = 188,348.0 millones de pesos. 
 
Opción 2: 
2,604,742.3*(-2.946/100-(-2.946))*1.2 (Fórmula con elasticidad de los ingresos de 1.2). 
Se obtiene una meta de balance deficitario de 89,447.7 millones de pesos (0.5% del PIB). 
Diferencias con la meta de balance de la SHCP: 262,887.8 – 89,447.7 = 173,440.1 millones de pesos. 
 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, CGPE 2014, pp. 76, 77, 197 y 198, y Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de 
junio de 2015. 

NOTA:  En los CGPE 2014, p. 77, se considera que el faltante de ingresos no petroleros del sector público se encontrará 
entre 0.4% y 0.9% del PIB, conforme a las elasticidades de largo plazo de los ingresos no petroleros respecto 
de la actividad económica. En este intervalo se encuentra el cálculo de la meta de balance presupuestario 
obtenido. 

 

La brecha del producto presentada por la SHCP justifica la solicitud de un menor déficit 
presupuestario. En el primer caso, se identificó un monto adicional de 188,348.0 millones de 

                                                           

La fracción V del artículo 11 del Reglamento de la LFPRH refiere como razón excepcional para solicitar un déficit 
presupuestario, la previsión de una caída de los ingresos tributarios no petroleros que excedan el 2.5% real del monto 
aprobado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior que resulte de una previsión de un débil desempeño 
de la economía y que se refleje en una estimación del PIB que los sitúe por debajo del PIB Potencial estimado. 

52/  Reglamento de la LFPRH publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2012, vigente a la fecha de determinar la meta de balance 
público para 2014. 

53/  La elasticidad se define como el grado de sensibilidad de una variable ante cambios en otra variable. Robert S. Pindyck y 
Daniel L. Rubinfeld, Microeconomía, Pearson, Prentice Hall, séptima edición, Madrid, España, 2009, p. 38. 

La SHCP señala dos valores de la elasticidad, a fin de establecer un intervalo donde se pueda encontrar el valor de la meta 
de balance presupuestario. SHCP, CGPE 2014, p. 76. 
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pesos, y en el segundo, de 173,440.1 millones de pesos, por lo que no se pudo confirmar que 
la determinación de la meta de balance presupuestario en 2014, sin incluir la inversión de 
PEMEX, equivalente a 1.5% del PIB, se basó en sus dos determinantes principales: la 
desviación del PIB respecto de su nivel de tendencia y los ingresos no petroleros del sector 
público, como lo establece el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH. 

“De acuerdo con la brecha de producto para 2014 se prevé un faltante de los ingresos no 
petroleros de entre 0.4 y 0.9 por ciento del PIB, […]. Este faltante de ingresos sería transitorio, 
por lo que sería justificable financiar con déficit hasta 0.9 por ciento del PIB. En un escenario 
inercial conservador sería adecuado financiar con déficit únicamente el monto necesario para 
mantener un nivel de gasto igual al de 2013 en términos reales. Es decir, un déficit de 112.2 
mmp o 0.6 por ciento del PIB.”54/ 

Respecto de la fórmula utilizada para determinar la meta de balance presupuestario sin 
inversión de PEMEX en 2014, la SHCP señaló que la trayectoria del déficit se calculó con base 
en las estimaciones de la evolución del gasto, los ingresos y del entorno macroeconómico, y 
que en los CGPE 2014 se estableció una trayectoria del déficit público en el mediano plazo.55/ 

En este contexto, la solicitud del déficit presupuestario se justificó para “[…] incrementar el 
gasto en infraestructura y seguridad social, proveer de un estímulo contracíclico a la 
economía, y contrarrestar los efectos iniciales sobre la demanda agregada de la agenda de 
reformas estructurales, se propone para 2014 un déficit público de 1.5 por ciento del PIB, sin 
considerar la inversión de PEMEX. Esta estrategia propicia que la economía mexicana cuente 
con las condiciones idóneas para acelerar y consolidar la etapa de crecimiento sostenido que 
generarán las reformas estructurales lo antes posible.”56/ 

La SHCP indicó que el fundamento para la propuesta de déficit de 1.5% del PIB para 2014, sin 
considerar la inversión de PEMEX, fue la fracción III del artículo 11 del Reglamento de la 
LFPRH, la cual establece que: 

III. La previsión de un costo mayor al 2 por ciento del gasto programable aprobado en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior que origine la implantación o 
modificaciones de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que en ejercicio 
fiscales posteriores contribuyan a mejorar ampliamente el déficit presupuestario ya sea 
porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor 
presente neto del beneficio fiscal de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma 
en el ejercicio fiscal que se implemente. 

Adicionalmente, manifestó que “[…] el déficit, sin considerar la inversión de Pemex, 
propuesto por el Ejecutivo al Congreso de la Unión para 2014 por un monto equivalente a 
1.5% del PIB fue congruente con los dos determinantes que señala el artículo 11B del 
Reglamento de la LFPRH: se derivó de una desviación del PIB respecto a su nivel estimado de 

                                                           

54/  SHCP, CGPE 2014, p. 74. 

55/  SHCP, Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015. 

56/  SHCP, CGPE 2014, pp. 7-8. 
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tendencia y del faltante de ingresos no petroleros del sector público. Esta meta de déficit 
presupuestario para 2014 fue aprobada por el Congreso de la Unión.” 57/ 

La ASF considera que con la brecha del producto y el faltante de ingresos no petroleros se 
justificaba un déficit equivalente a entre 0.4% y 0.5% del PIB, con base en el artículo 11B del 
Reglamento de la LFPRH, y el resto se debió a factores que están fuera del ciclo económico. 

Conclusión 

La reforma a la LFPRH publicada el 24 de enero de 2014 representa un avance en cuanto a la 
transparencia en la metodología para estimar el balance presupuestario debido a que el 
artículo Segundo Transitorio dispone que el PIB Potencial, la metodología y la información 
para estimarlo deberán ser públicos. Además, el Reglamento de la LFPRH publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de abril de 2014, establece el procedimiento para 
determinar la tasa anual de crecimiento real del PIB Potencial, situación que no existía en la 
normativa anterior.  

Sin embargo, en los CGPE 2015 y 2016 no se presenta la información de manera sistematizada 
que permita replicar las estimaciones del PIB Potencial reportadas en dicho documento, por 
lo que la ASF reitera que se podría ampliar la información publicada en los CGPE. Al respecto, 
la entidad fiscalizada manifestó que se analizarán opciones para presentar en los CGPE la 
información que se utiliza para el cálculo del PIB Potencial. 

No se pudo confirmar que la solicitud de déficit presupuestario, sin inversión de PEMEX, 
equivalente a 1.5% del PIB para 2014 se basara en los dos determinantes principales que 
establecía el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH: la desviación del PIB respecto de su 
nivel de tendencia y los ingresos no petroleros del sector público. La brecha de producto 
presentada por la SHCP justificaba la solicitud de un déficit presupuestario de entre 0.4% y 
0.5% del PIB, de acuerdo con la estimación de la ASF. 

El estímulo contracíclico a la economía fue una de las razones para requerir un déficit de 1.5% 
del PIB para 2014, pero adicionalmente se consideró el faltante de ingresos petroleros y el 
incremento en el gasto, situaciones no previstas en el artículo 11B del Reglamento de la 
LFPRH. Cabe señalar que en las modificaciones al Reglamento de la LFPRH del 25 de abril de 
2014, dicho artículo establece una meta anual de los RFSP congruente con la capacidad de 
financiamiento del sector público y no considera una meta de balance presupuestario. 

Los modelos utilizados como referencia para establecer las proyecciones del PIB publicadas 
en los CGPE 2014, cumplen con los supuestos básicos de normalidad, linealidad y 
homocedasticidad; sin embargo, no cumplen con el supuesto de no correlación serial, lo que 
significa que podrían presentar sesgo en la estimación o una especificación inadecuada. 

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. 

 

                                                           

57/  SHCP, Oficio No. 345-IX-64-2015, del 15 de octubre de 2015. 
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14-0-06100-02-0087-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere definir y aplicar el 
procedimiento para la determinación de la meta anual de los requerimientos financieros del 
sector público y la de balance presupuestario, en conjunto con un análisis de sostenibilidad 
de la deuda pública y las finanzas públicas, que garantice su viabilidad en el mediano y largo 
plazos. 

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 el procedimiento o la metodología para la determinación de dichas metas en una 
trayectoria de sostenibilidad y acorde con las disposiciones aplicables en la materia. 

4. Marco normativo que fundamenta la solicitud de déficit presupuestario 

Con el propósito de revisar el marco normativo que sustentó la solicitud de un déficit 
presupuestario para el ejercicio fiscal 2014, así como las modificaciones a la regla fiscal 
publicadas en ese año, se revisaron la Cuenta Pública 2014; la LFPRH y su reglamento; el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018; los CGPE 2014, la iniciativa de LIF y el proyecto de PEF 
2014; el Paquete Económico Aprobado para 2014, así como la información proporcionada por 
la SHCP. 

Desde la crisis financiera de 2009 se han registrado déficits presupuestarios y en 2010 el 
Ejecutivo Federal aplicó la cláusula de excepción y solicitó al Congreso de la Unión la 
aprobación de un déficit presupuestario con base en el artículo 17 de la LFPRH. Se planteó 
una estrategia multianual 2010-2012 de finanzas públicas que comprendía un déficit 
temporal y moderado asociado con la caída en los ingresos tributarios debido al ciclo 
económico, junto con medidas de ingresos para compensar la caída permanente en los 
ingresos petroleros.58/ Inicialmente se propuso restablecer el equilibrio en 2012 y 
posteriormente se indicó que sería en 2013,59/ pero en septiembre de ese año se solicitó la 
aprobación excepcional de un déficit presupuestario. 

En los CGPE 2014 se planteó una estrategia y una política fiscal con déficit transitorios y 
decrecientes de 2014 a 2016, con un presupuesto balanceado en 2017. 

Para el ejercicio fiscal 2014, la solicitud de déficit presupuestario, sin inversión de PEMEX, se 
fundamentó en el artículo 17 de la LFPRH, y en las fracciones III y V del artículo 11 del 
Reglamento de la LFPRH.60/ 

La LFPRH y su reglamento vigentes hasta 2014 establecían una regla fiscal de equilibrio 
presupuestario, que consistía en que los ingresos presupuestarios debían ser iguales a los 
gastos, sin considerar la inversión de PEMEX y sus organismos subsidiarios. Para cada ejercicio 
fiscal se determinaba una meta de balance público congruente con la evolución esperada del 

                                                           

58/  SHCP, CGPE 2011, p. 51. 

59/  En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 72, se señaló la decisión de adoptar una política de balance fiscal cero, lo 
que se reflejaba en el paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión para 2013. 

60/  SHCP, Oficios No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015 y No. 345-IX-64-2015, del 15 de octubre de 2015. 
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ciclo económico,61/ con base en el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH, y sus principales 
determinantes eran la desviación del PIB respecto a su nivel estimado de tendencia, 
expresada como porcentaje de este último, y los ingresos no petroleros del sector público. 
Para estimar el nivel de tendencia del PIB, el reglamento consideraba como mínimo un 
periodo de 8 años previos y establecía que la metodología y el cálculo de la meta de balance 
público debían publicarse en los CGPE. 

El funcionamiento de esta regla fiscal se basaba en lo siguiente:  

1) Equilibrio presupuestario, cuando el PIB fuera igual al PIB Potencial, brecha cero del PIB, 
o a su nivel de tendencia de mediano plazo, y el balance presupuestario fuera igual a 
cero, por lo que el Ejecutivo Federal no solicitaba déficit al Congreso de la Unión. 

2) Superávit presupuestario, cuando el PIB y los ingresos estaban por encima de su nivel de 
tendencia. 

3) Déficit presupuestario, cuando el PIB era menor que su nivel de tendencia y la brecha del 
PIB era negativa, entonces existía un faltante de ingresos no petroleros respecto de su 
nivel de tendencia de mediano plazo, por lo que el Ejecutivo Federal solicitaba 
aprobación de déficit al Congreso de la Unión. 

En este último supuesto, de acuerdo con el artículo 17 de la LFPRH, el Ejecutivo Federal podía 
justificar un déficit presupuestario debido a razones económicas o sociales prevalecientes en 
el país (cláusula de escape), para lo cual debía dar cuenta de los aspectos siguientes: el monto 
de financiamiento necesario para cubrir dicho déficit; las razones excepcionales que lo 
justificaban, el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que fuera 
eliminado y se restableciera el equilibrio presupuestario. 

Las cinco razones de excepción para justificar un déficit presupuestario se establecían en el 
artículo 11 del Reglamento de la LFPRH, pero sólo la fracción V se asociaba con el ciclo 
económico.62/ 

La aplicación de la cláusula de escape de déficit presupuestario implica un aumento de la 
deuda pública y de la relación del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público a PIB (SHRFSP/PIB), por lo que el artículo 11A del Reglamento de la LFPRH establecía 
que la trayectoria de dicha relación no debía poner en riesgo la solvencia del sector público y 
que, de incrementarse, se debían explicar las causas y la manera en que se revertiría durante 
el resto del periodo proyectado en los CGPE.63/ 

                                                           

61/ La actividad económica tiende a incrementarse en el tiempo, sin embargo, no crece permanentemente, ya que presenta 
etapas de expansión y de recesión, conocidas como ciclo económico, el cual se define como las fluctuaciones en la 
producción de bienes y servicios que pueden durar desde un par de trimestres hasta varios años. También existe otro 
enfoque denominado ciclo de crecimiento, que mide los ciclos a lo largo del tiempo en una economía, es la secuencia más 
o menos regular de expansiones y recesiones de la producción real en torno al PIB Potencial o, lo que es lo mismo, a la senda 
tendencial de crecimiento de la economía. INEGI, Lo que indican los indicadores, 2012, pp. 31-32, y Metodología para la 
construcción del sistema de indicadores cíclicos, 2014, p. 1.  

62/  En los ejercicios fiscales de 2011 a 2013, la SHCP solicitó un déficit presupuestario con fundamento en el artículo 17 de la 
LFPRH, pero no se alineó con alguna de las razones previstas en el artículo 11 del Reglamento de la LFPRH. 

63/  El artículo 11, noveno y décimo párrafos, del Reglamento de la LFPRH, señalaba que “en la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos deberán preverse las medidas necesarias para que el resultado del ejercicio 
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El propósito de los fondos de estabilización64/ era afrontar una caída de la Recaudación 
Federal Participable o de los ingresos petroleros del Gobierno Federal y de PEMEX. Dichos 
fondos contaban con límites máximos para cada reserva y una vez alcanzados, los recursos 
restantes se destinarían conforme al artículo 19, fracción V, de la LFPRH. Las erogaciones 
adicionales sólo procederían en caso de no afectar negativamente el equilibrio 
presupuestario. 

Si bien la Ley Federal de Derechos consideraba un destino para el derecho sobre 
hidrocarburos para el fondo de estabilización, desde el ejercicio fiscal 2007 en la LIF se 
establecía uno distinto para una proporción de la recaudación de ese derecho. La canalización 
de recursos a los fondos de estabilización es un ahorro para solventar la disminución de 
ingresos respecto de lo aprobado en la LIF, pero parte de éstos se ha destinado a financiar el 
PEF, lo cual reduce la capacidad de respuesta ante fluctuaciones negativas del ciclo 
económico con resultados procíclicos, debido a que ante la disminución de los ingresos 
presupuestarios por factores persistentes será necesario aumentar los impuestos y la deuda, 
así como recortar el gasto. 

En septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que consistía principalmente en:65/ 

 Transitar de la regla de balance presupuestario hacia una regla de balance estructural, 
que fortalezca la conducción macroeconómica. La regla de balance de la ley anterior 
estaba contenida en el artículo 17, que consideraba un equilibrio presupuestario si la 
brecha del PIB era igual a cero, así como la justificación de un déficit en el caso de que la 
brecha del PIB fuera negativa; sin embargo, dicha disposición no contemplaba mejorar 
la posición fiscal cuando el PIB estuviera por encima de su tendencia de mediano plazo. 
Por lo anterior, la iniciativa de ley propuso fortalecer la regla de balance presupuestario 
al establecer un límite máximo de crecimiento al gasto corriente estructural (GCE),66/ a 
fin de garantizar la generación de ahorro en la parte alta del ciclo económico. 

 El artículo 17 de la LFPRH anterior establecía al equilibrio presupuestario basado en el 
balance público como ancla de las finanzas públicas, pero esta medida no incluía la 

                                                           

correspondiente contribuya a que el incremento como proporción del Producto Interno Bruto del saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público durante un ciclo económico sea revertido en los primeros tres años del 
siguiente ciclo económico[…]”  

“[…] se considerará como un ciclo económico el periodo durante el cual el Producto Interno Bruto partiendo de su nivel de 
tendencia permanece durante algún tiempo por arriba de su nivel de tendencia, revirtiéndose dicha posición relativa 
durante otro lapso concluyendo cuando el Producto Interno Bruto alcanza nuevamente su nivel de tendencia e iniciándose 
un nuevo ciclo.” 

64/  Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 

Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIPEMEX).  

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP). 

65/  En los CGPE 2014, pp. 83-85, se expone un resumen sobre las principales modificaciones a la LFPRH. 

66/  El GCE es el monto respecto del gasto neto total, que excluye los gastos por concepto de costo financiero, participaciones a 
las entidades federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, 
y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal. Artículo 2, fracción XXIV Bis, de la LFPRH. 
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inversión de PEMEX y otras adecuaciones financieras que deben ser consideradas para 
analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Por lo tanto, se 
propuso incluir en dicho artículo, de manera complementaria al equilibrio 
presupuestario, un ancla fiscal basada en los RFSP, los cuales se establecerían como un 
elemento para el manejo macroeconómico y de planeación de las finanzas públicas. 

 Simplificar el régimen de ingresos excedentes y los fondos de estabilización para 
distinguir entre el manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo, para lo cual se 
planteó eliminar aquellos fondos que cumplieron su propósito (FEIIPEMEX y Fondo de 
Apoyo a la Reestructura de Pensiones, FARP) o que no contribuyeron a generar ahorro; 
y simplificar las reglas de operación de los fondos de estabilización vigentes (FEIP y 
FEIEF), a fin de que operen como mecanismos de compensación ante variaciones 
inesperadas de los ingresos públicos en el ejercicio interanual, y separar la función de 
ahorro de largo plazo en un nuevo Fondo de Ahorro Soberano (FAS). 

La reforma a la LFPRH publicada en el DOF el 24 de enero de 2014 presenta una nueva regla 
fiscal que mantiene el principio de equilibrio presupuestario, en la que el gasto neto 
contribuye al equilibrio cuando el balance presupuestario permite cumplir con el techo de 
endeudamiento aprobado en la LIF. Adicionalmente, establece una meta anual de los RFSP,67/ 
la cual se determina por la capacidad de financiamiento del sector público federal, e incluye 
el concepto de GCE y define su límite máximo aplicable a partir de 2015. Sin embargo, no 
consideró la creación del FAS.68/ 

Las modificaciones al artículo 17, en términos de la meta de los RFSP, señalan que: “Los 
montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de gasto 
contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal 
por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los 
requerimientos financieros del sector público.” Asimismo, los RFSP “deberán contribuir a 
mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada 
del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público”. 

Posteriormente, la reforma en energía implicó modificaciones a la LFPRH que se publicaron 
el 11 de agosto de 2014: 

 PEMEX y CFE transitan a Empresas Productivas del Estado y se establece que su gasto de 
inversión y el de sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos 
del equilibrio presupuestario. Asimismo, el balance financiero de estas empresas deberá 
contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una 
evolución ordenada del SHRFSP. 

                                                           

67/  El artículo 2, fracción XLVII, de la LFPRH define a los RFSP como las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal y 
las entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición 
neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del 
Gobierno Federal o las entidades. 

68/  La entidad fiscalizada manifestó que la aprobación de leyes es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión; por lo tanto, 
no compete a la SHCP explicar los motivos que tuvo dicha Soberanía para no considerar en la LFPRH lo propuesto por el 
Ejecutivo Federal en lo que respecta a la figura de Fondo de Ahorro Soberano. SHCP, Oficio No. 345-IX-47-2015, del 20 de 
julio de 2015. 
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 Se crea un nuevo esquema para el manejo de ingresos petroleros (ordinarios y 
excedentes) mediante el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, el cual tiene como propósito recibir, administrar, invertir y distribuir los 
ingresos petroleros. 

 El Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros cambia su denominación a Fondo de 
Estabilización de Ingresos Presupuestarios, con la finalidad de aminorar el efecto sobre 
las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los 
ingresos del Gobierno Federal respecto de los estimados en la LIF, para propiciar 
condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el PEF. 

 Se eliminan el FEIIPEMEX y el FARP. 

Conclusión 

La propuesta de déficit para 2014 se sustentó en las estimaciones de un escenario inercial, 
los CGPE previeron un faltante de ingresos no petroleros del sector público de entre 0.4% y 
0.9% del PIB, así como en una estrategia de política fiscal en el marco de la Reforma Social y 
Hacendaria, por lo que de acuerdo con la SHCP se fundamentó en los artículos 17 de la LFPRH 
y 11, fracciones III y V, de su Reglamento. 

El 24 de enero y el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el DOF las reformas a la LFPRH,69/ 
lo que significó un avance en relación con la regla fiscal anterior. La falta de un mecanismo 
para generar ahorros en la etapa alta del ciclo económico; la ausencia de un fondo de ahorro 
de largo plazo para los ingresos no petroleros, y la canalización de los recursos de los fondos 
de estabilización a diversas circunstancias que no respondían a los propósitos originalmente 
planteados, limitaban la generación de ahorro de largo plazo y mostraban la necesidad de 
efectuar reformas al marco normativo para fortalecer la regla fiscal de equilibrio 
presupuestario. 

El establecimiento en la LFPRH de una meta anual de los RFSP permite contar con cierta 
limitación en las erogaciones extrapresupuestarias, sin embargo, en caso de que al cierre del 
ejercicio fiscal se observe una desviación mayor al equivalente a un 2.0% del gasto neto total 
aprobado, es suficiente con que el Ejecutivo lo justifique en el último informe trimestral del 
ejercicio, por lo que los RFSP se restringen como mecanismo de control para evitar 
desviaciones importantes del equilibrio presupuestario. 

5. Regla Fiscal de Balance Presupuestario y Gasto Corriente Estructural 

A fin de analizar la operación de la regla fiscal de balance presupuestario y el gasto corriente 
estructural en 2014, así como su transparencia y rendición de cuentas, se revisaron la Cuenta 
Pública 2014, los CGPE 2014, el Paquete Económico Aprobado 2014 y 2015, la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la LFPRH, el Plan Anual de Financiamiento 
2014 e información proporcionada por la SHCP. 

                                                           

69/  Con motivo de las reformas a la LFPRH de 2014, su Reglamento fue modificado el 25 de abril y el 31 de octubre de 2014.  
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Desde 2009 la postura fiscal ha sido un déficit presupuestario que permita aplicar estímulos 
contracíclicos a la economía,70/ los cuales han resultado en aumento del endeudamiento 
público.71/ 

En septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal planteó una regla de balance presupuestario que 
operaría de la forma siguiente:72/ si el PIB crece por debajo de su tendencia,73/ se aplicaría un 
estímulo contracíclico a la economía, lo que permitirá un déficit presupuestario; cuando el 
PIB se encuentra en su nivel de tendencia, el balance presupuestario estará en equilibrio; y si 
el PIB crece por encima de su tendencia, la regla considera un techo de Gasto Corriente 
Estructural (GCE) para que la posición fiscal regule dicho límite y sea posible generar ahorros 
y pagar deuda.74/  

La propuesta de incluir un Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural (LMGCE) para 
generar ahorro en la parte alta del ciclo económico, se definió como el gasto corriente 
estructural del último ejercicio fiscal, con la información observada al momento de enviar la 
iniciativa de LIF y el proyecto de PEF, más un incremento, determinado en términos del 
Reglamento, que contribuya a mejorar el balance presupuestario cuando el PIB se encuentre 
por arriba de su nivel de tendencia.75/ 

El LMGCE fue considerado en las reformas a la LFPRH publicadas en el DOF el 24 de enero y 
el 11 de agosto de 2014, con las modificaciones siguientes: “el gasto corriente estructural de 
la última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la 

                                                           

70/  La política fiscal contracíclica es la que mantiene una reacción contraria al ciclo económico, porque es restrictiva en la parte 
alta del ciclo y expansiva en la parte baja, lo que implica disminuir (aumentar) el gasto del gobierno y/o aumentar (disminuir) 
impuestos en la etapa de auge (recesión) del ciclo económico. Kaminsky, G., et al, When It Rains, It Pours: Procyclical Capital 
Flows and Macroeconomic Policies, NBER Macroeconomics Annual 2004, Vol. 19. 
http://www.nber.org/chapters/c6668.pdf/. 

71/  De 2009 a 2014 el déficit presupuestario acumulado, con inversión de PEMEX, fue de 15.7% del PIB, y sin considerar dicha 
inversión, representó 3.6% del PIB. 

72/  Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

73/  El PIB Potencial o de tendencia es un concepto teórico no observable, que no se mide directamente pero se puede calcular, 
y corresponde a un nivel estimado o supuesto de crecimiento máximo que la economía podría alcanzar y mantener a 
mediano plazo sin generar presiones inflacionarias. La diferencia entre el PIB observado y el potencial se denomina brecha 
del producto. Brecha = (PIB Observado-PIB Potencial)/PIB Potencial)*100. 

 Una brecha positiva significa que el PIB observado supera al PIB Potencial, que de mantenerse durante un tiempo 
prolongado ocasiona presiones inflacionarias, mientras que una brecha negativa del producto indica un PIB observado 
menor que el PIB Potencial, y en términos de las finanzas públicas se refleja en una carencia de ingresos presupuestarios, y 
con ello, la justificación de un déficit público. Cuando se cierra la brecha, el PIB observado es igual que el PIB Potencial. 
INEGI, Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información estadística para entender la realidad económica de 
México. 2012, pp. 77-79. 

74/  El GCE es el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los gastos por concepto de costo financiero, 
participaciones a las entidades federativas y municipios, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, combustibles utilizados 
para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, y la inversión física y financiera 
directa de la Administración Pública Federal. Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, septiembre de 2013. 

75/  El límite máximo al gasto se propuso porque la regla de balance presupuestario consideraba una cláusula de excepción que 
permitía un déficit cuando las condiciones económicas y sociales lo justificaran, y con ello se permitía la implementación de 
medidas contracíclicas, para lo cual establece que se deberá regresar al equilibrio presupuestario, pero no consideraba 
mejorar la posición fiscal cuando la economía se encontrara por arriba de su tendencia. Artículo 2, fracción XXXII Bis, de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, septiembre de 2013. 

http://www.nber.org/chapters/c6668.pdf/
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iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real 
por cada año, que deberá ser menor a la tasa anual de crecimiento potencial del Producto 
Interno Bruto y que será determinado en términos del Reglamento.”76/ 

La LFPRH publicada el 24 de enero de 2014 no indicó la forma en que el LMGCE contribuirá a 
mejorar el balance presupuestario, limitó su aumento por debajo del crecimiento del PIB 
Potencial, y no consideró estabilizadores automáticos,77/ lo cual restringe la capacidad 
contracíclica de la política fiscal. 

Los artículos 17 de la LFPRH y 11D de su reglamento establecen que sólo en casos 
excepcionales y por razones económicas y sociales que priven en el país se podrá rebasar el 
LMGCE; sin embargo, el artículo Tercero Transitorio de la LFPRH dispone que será a partir de 
2015 cuando se considere dicha restricción, y que para los ejercicios fiscales 2015 y 2016 el 
GCE que se ejerza no podrá ser superior al 2.0% en términos reales del GCE contenido en la 
Cuenta Pública del año anterior. Será hasta 2017, con la recuperación estimada del equilibrio 
presupuestario, cuando el LMGCE se determine conforme al artículo 2, fracción XXXII Bis, de 
la LFPRH. 

En la Cuenta Pública 2014 se informó que entre las modificaciones legales aprobadas y las 
medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas “Se definió el 
concepto de Gasto Corriente Estructural, para el cual se determinó un límite máximo de 
crecimiento anual igual al producto potencial para los ejercicios fiscales 2015 y 2016 (…). Así, 
los incrementos extraordinarios en los ingresos públicos que se perciban durante el ejercicio 
o en años subsecuentes, no se traducirán en un mayor gasto corriente, sino que se utilizarán 
para generar mayor ahorro o, en su caso, incrementar el nivel de inversión de capital del 
Gobierno Federal.” 

En este sentido, se solicitaron las razones por las que no se estableció un fondo de ahorro de 
largo plazo en la LFPRH, así como los mecanismos implementados para captar el ahorro 
derivado del LMGCE. Al respecto, la SHCP respondió que “[…] el ahorro generado por el límite 
máximo establecido al gasto corriente estructural se reflejará en un mejor balance público 
(superávit o reducción del déficit público), y/o incremento en la calidad del gasto público 
(mayores recursos para inversión productiva), por lo que no es necesario establecer ningún 
vehículo financiero para captar dicho ahorro.”78/ 

La LFPRH y su reglamento no prevén ningún vehículo financiero para captar el ahorro 
generado como resultado de la aplicación del LMGCE y tampoco establecen cómo mejorar el 
balance presupuestario y/o incrementar la calidad del gasto cuando el PIB se encuentre por 
arriba de su nivel de tendencia. Para los ingresos petroleros sí se considera un fondo de ahorro 
de largo plazo (Reserva del Fondo), el cual se establece en los artículos 2, fracción III, y 16, 
fracción III, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

                                                           

76/  Artículo 2, fracción XXXII Bis, de la LFPRH. 

77/  Los estabilizadores fiscales automáticos se definen como aquellos ingresos y gastos públicos que se vinculan directamente 
al ciclo económico. Martner, Ricardo, Los Estabilizadores Fiscales Automáticos, Revista de la CEPAL 70, Abril 2000. 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/6301/martner.pdf/  

78/  SHCP, Oficio No. 345-IX-47-2015, del 20 de julio de 2015. 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/6301/martner.pdf/
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La SHCP indicó que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 
constituye el vehículo financiero que capta los mayores ingresos no petroleros que se lleguen 
a presentar durante el ejercicio fiscal debido a un auge económico.79/ 

Si bien el marco normativo dispone que el FEIP puede recibir ingresos no petroleros, el 
artículo 19, fracción IV, de la LFPRH, establece para dicho fondo una proporción del 
remanente de los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I, una 
vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos señaladas en el 
artículo 21, fracción I; situación que sólo ocurrió en 2007, 2008 y 2013, desde que entró en 
vigencia dicha disposición. 

Debido a la relación entre la regla fiscal de balance presupuestario y el LMGCE, y para conocer 
el grado de asociación que mantiene el GCE con la brecha del PIB, la ASF solicitó los criterios 
utilizados para determinar el nivel del GCE en 2014. La SHCP indicó que “En los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al ejercicio 
fiscal 2014 se presentó, con fines informativos, la comparación de este concepto de gasto 
calculado conforme a la definición establecida en el artículo 2, fracción XXIV Bis, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre lo aprobado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y lo observado al final de cada trimestre. Dado que la reforma al 
artículo 17 de la LFPRH aplicaría a partir del ejercicio 2015, no es posible aplicar ningún criterio 
para determinar el gasto corriente estructural del ejercicio fiscal 2014.”80/ 

En 2014, el GCE ascendió a 2,328,421.3 millones de pesos, que representaron 51.0% del gasto 
neto total del sector público presupuestario, como se muestra en el cuadro siguiente: 

GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL, 2010-2014 
(Millones de pesos) 

Concepto  2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto Corriente Estructural (GCE) 1,720,231.6 1,860,821.8 2,016,174.4 2,088,600.3 2,328,421.3 

Gasto Neto Total (GNT) 3,355,288.0 3,655,756.8 3,942,261.4 4,206,350.9 4,566,808.9 

GCE / GNT 51.3 50.9 51.1 49.7 51.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, Tomo I Resultados Generales, de 2010 a 2014 
y proporcionada mediante el Oficio No. 345-IX-41-2015, del 9 de julio de 2015. 

NOTA:  Los datos proporcionados por la SHCP de GCE corresponden a términos pagados e incluyen el gasto directo de 
dependencias y entidades de control presupuestario directo, transferencias a entidades de control 
presupuestario indirecto, subsidios, aportaciones y otras transferencias a entidades federativas. Excluye 
combustibles para la generación de electricidad. 

 

En estricto sentido, la reforma a la regla fiscal de equilibrio presupuestario establece una 
restricción permanente a una parte del gasto total del sector público presupuestario, el GCE, 
sin importar la etapa del ciclo en que se encuentre la economía. 

En un contexto en el que se anticipa que el precio de la mezcla mexicana de petróleo 
permanezca en niveles bajos en los próximos años,81/ la SHCP comunicó a principios de 2015 

                                                           

79/  SHCP, Oficio No. 345-IX-68-2015, del 3 de noviembre de 2015. 

80/  SHCP, Oficio No. 345-IX-38-2015, del 6 de julio de 2015. 

81/ Banco de México, “El tipo de cambio y la economía mexicana”, http://www.banxico.org.mx/, agosto de 2015. 

http://www.banxico.org.mx/
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una reducción del gasto público por 124.3 mil millones de pesos,82/ que afectará al GCE y 
disminuirá el estímulo contracíclico que se pretendía otorgar a la economía. 

Para 2016, el Ejecutivo Federal anunció una revisión a la estructura del PEF, con un enfoque 
de presupuesto base cero, lo cual implicará una reducción del gasto público estimada en 
133.8 mil millones de pesos,83/ por lo que la regla fiscal no operará como una política 
contracíclica, debido a que las medidas de reducción del gasto, ante una disminución de la 
actividad económica y una brecha negativa del PIB, son procíclicas.84/ 

Un mecanismo fiscal que permitiría amortiguar los resultados de una situación con estas 
características es la regla fiscal basada en el balance estructural (BE),85/ la cual fue considerada 
en la “Memoria 2006-2012” de la SHCP, como una posibilidad de instrumentarla en México 
porque facilitaría la construcción de márgenes en etapas de expansión económica y 
aumentaría la efectividad de la política fiscal como herramienta contracíclica en etapas de 
contracción. 

En 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó 
a México adoptar una regla fiscal de BE que contemple la naturaleza cíclica de los impuestos 
y la recaudación petrolera, a fin de “atender la volatilidad de la producción, mejorando aún 
más el marco de la política fiscal y creando fondos para amortiguar las fluctuaciones fiscales, 
lo que podría lograrse con grandes beneficios mediante una regla de equilibrio presupuestal 
estructural.”86/ 

Posteriormente, en la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
presentada en septiembre de 2013, y en el PRONAFIDE 2013-2018, el Ejecutivo Federal 
consideró la necesidad de contar con una regla fiscal basada en el balance estructural para 
que el gobierno pudiera mitigar los efectos adversos asociados con los movimientos de los 
ciclos de la economía. 

Las reformas a la LFPRH, publicadas en el DOF el 24 de enero y el 11 de agosto de 2014, 
mantuvieron la regla fiscal de balance presupuestario con la agregación de un LMGCE, para 

                                                           

82/  SHCP, Comunicado de prensa 007/2015, del 30 de enero de 2015. 

83/  SHCP, CGPE 2016, pp. 11-12. 

84/  La política fiscal procíclica es la que va en la misma dirección del ciclo económico, “en periodos de auge el gasto va en 
aumento, y por lo tanto, no se genera ahorro; mientras que en las fases descendentes del ciclo el gobierno reduce el gasto 
y/o se endeuda.” López González, Mauricio, et. al., “Alcance de la política fiscal contracíclica: el caso reciente de América 
Latina”, Universidad de Antioquia, Colombia, Perfil de Coyuntura Económica No. 14, diciembre de 2009. 

85/  El balance presupuestario efectivo (B = Bs + Bc) se descompone en su parte estructural (Bs) y cíclica (Bc). En donde el balance 
estructural (Bs = Ts – Gs) se define como la diferencia de ingresos estructurales (Ts) y gastos estructurales (Gs), eliminando 
la parte cíclica del balance efectivo. El balance estructural es un balance ajustado cíclicamente y adicionalmente se suprimen 
los factores que impactan en el ingreso por una vez o temporalmente. En la práctica, esto se traduce en ahorros financieros 
en tiempos de bonanza en los que se reciben ingresos que son transitorios, para gastarlos cuando se enfrentan fluctuaciones 
que hacen caer los ingresos o aumentan las necesidades de gasto. Hagemann, Robert, The Structural Budget Balance, The 
IMF´s Methodology, International Monetary Fund, July 1999, pp. 5-8, Ver: 

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9995.pdf/. 

86/  OCDE, México. Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente, septiembre 2012, pp. 12-13. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9995.pdf/
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contener una parte del gasto, asociada con las erogaciones corrientes del sector público 
federal.  

Al respecto, la ASF solicitó los factores operativos o técnicos que contribuyeron para que no 
se estableciera un balance estructural en la LFPRH que se reformó en 2014, debido a que ya 
habían sido considerados por el Ejecutivo Federal los beneficios que genera la 
implementación de una regla fiscal de balance estructural para el sector público.  

La SHCP señaló que la reforma a la LFPRH de 2014 sí contempló la implementación de una 
regla fiscal de balance estructural: 

“Ante la necesidad de implementar en México una regla de balance estructural y con el fin de 
tener un instrumento de política fiscal contracíclica y mejorar la calidad del gasto, la Secretaría 
propuso reformas a la LFPRH. El marco legal anterior establecía una cláusula de excepción a 
la regla de balance que permitía mayor déficit cuando la economía se encontraba en recesión, 
pero no establecía una obligación para generar superávit en épocas de bonanza. Por tanto, 
se propuso fortalecer dicha regla, añadiéndole un techo de gasto corriente para generar 
ahorro en la parte alta del ciclo económico y garantizar una mayor calidad del gasto público, 
estableciendo así una regla de balance estructural implícita.”87/ 

Una regla fiscal basada en el balance estructural, el cual se define como el balance 
presupuestario que se obtendría si la economía se encontrara en su nivel de producción 
potencial (PIB Potencial), y los precios de las materias primas que son significativos para las 
finanzas públicas se ubicaran en su nivel de mediano plazo (como el petróleo en el caso 
mexicano), tiene el objetivo fundamental de generar ahorros en la etapa alta del ciclo 
económico y desahorros en la parte baja, de manera que la política fiscal sea contracíclica y 
garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

En esta conceptualización, el BE es un balance presupuestario que aísla los efectos del ciclo 
económico y las fluctuaciones transitorias en los precios de los bienes de exportación o 
ingresos no recurrentes que afectan el presupuesto y las finanzas públicas. Los ingresos 
transitorios están más allá del ciclo de la economía doméstica y son significativos en términos 
del peso que tienen para las finanzas públicas, ya sea porque pertenecen a un ciclo 
internacional (precios del petróleo, por ejemplo), o porque son no recurrentes (como los 
ingresos por venta de activos del sector público).88/ 

La SHCP señala que la LFPRH vigente establece una regla de balance estructural implícita 
porque, con algunas variantes, funciona igual que una regla de balance estructural teórica.89/  

Al respecto, la entidad fiscalizada aclaró que se empleó el término “regla de balance 
estructural implícita” en referencia a que la regla fiscal vigente en México tiene los mismos 
efectos que la denominada “regla fiscal de balance estructural”.90/ Adicionalmente, señaló 

                                                           

87/  SHCP, Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015. 

88/  IMF, Bornhorst, Fabian, et. al., When and How to Adjust Beyond the Business Cycle? A Guide to Structural Fiscal Balances, 
April 2011. 

89/  SHCP, Oficio No. 345-IX-51-2015, del 5 de agosto de 2015. 

90/  SHCP, Oficio No. 345-IX-64-2015, del 15 de octubre de 2015. 
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que la sostenibilidad fiscal se garantiza mediante una meta a los requerimientos financieros 
del sector público. 

La ASF considera que la regla fiscal vigente de equilibrio presupuestario, acotada por el 
LMGCE, tiene limitaciones para garantizar la generación de ahorro, la reducción de la deuda 
pública y la mejora en el balance presupuestario, además restringe la política fiscal como 
herramienta contracíclica, condiciones fundamentales de una regla fiscal basada en el 
balance estructural. Asimismo, establecer metas a los RFSP conduce a una mayor disciplina 
fiscal, pero no garantiza la sostenibilidad fiscal, debido a que el marco fiscal vigente no 
contempla aspectos asociados con la generación de ahorro de largo plazo por el lado de los 
ingresos no petroleros, que permita reducir la deuda pública en el tiempo. 

La experiencia de los países en los que opera la regla fiscal basada en el balance estructural, 
incluye la creación de fondos de ahorro y la conformación de grupos técnicos de expertos 
colegiados o independientes que establecen metodologías y estiman las principales 
variables,91/ a fin de generar confianza en los agentes económicos sobre la transparencia y 
rendición de cuentas en la implementación y cumplimiento de la regla fiscal de mediano 
plazo,92/ situación que no fue propuesta ni considerada en la reforma de la LFPRH. 

La participación de estos grupos en la determinación de metas y objetivos de política fiscal va 
en aumento, algunos ejemplos de los más representativos se muestran a continuación:  

  

                                                           

91/  Como el PIB Potencial, los ingresos y los gastos estructurales, las elasticidades de los ingresos y de los gastos, entre otros. 

92/  En el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (2007), pp. 7 y 57, se establece que la información 
fiscal deberá someterse a un examen externo, y deberá solicitarse a expertos independientes que evalúen los pronósticos 
fiscales, los pronósticos macroeconómicos en que se basan, y los supuestos en los que se fundamentan. Asimismo, que las 
normas fiscales independientes tienen por objeto fomentar la credibilidad de las políticas macroeconómicas al limitar el 
alcance de las medidas discrecionales. 
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CONSEJOS TÉCNICOS EN PAÍSES SELECCIONADOS 

País 

 

Tipo de regla fiscal Cláusula de escape 

Número de 
instituciones 

independientes 
participantes 

Marco fiscal o 
financiero con 

objetivos de mediano 
plazo 

Chile  Balance Estructural No en el marco 
normativo, pero 
puede modificar la 
meta de balance 
estructural para 
implementar 
medidas 
contracíclicas. 

Tres Anualmente se 
presenta un programa 
financiero de mediano 
plazo, con 
proyecciones de 
ingresos y gastos para 
un periodo mínimo de 
tres años.  

Colombia  Balance Estructural Sí, cuando las 
condiciones 
económicas 
adversas deriven 
en una disminución 
de la actividad 
productiva, 
conforme lo señala 
el marco legal. 

Una El Plan Financiero de 
Mediano Plazo es el 
eje de la regla fiscal. La 
propuesta de gasto 
público debe ser 
consistente con dicho 
Plan Financiero. 

Alemania  Equilibrio 
presupuestario, con 
consideraciones 
estructurales y 
cíclicas1/ 

Sí, sujeta al límite 
de endeudamiento 
de su ley y a 
disposiciones de la 
Unión Europea 
(UE). 

Siete A nivel nacional 
comprende un 
periodo de cinco años, 
mientras que a nivel 
de la UE es de tres 
años. 

Países 
Bajos 

 Límite en el gasto1/ Sí, conforme las 
disposiciones de la 
UE. 

Una De cuatro años a nivel 
nacional y de tres años 
con objetivos de la UE. 

Reino 
Unido 

 Objetivos sobre 
deuda pública 

Sí, conforme las 
disposiciones de la 
UE. 

Una Un plan económico de 
largo plazo con 
propuestas en 
finanzas públicas, que 
se revisa 
periódicamente. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Ministerio de Hacienda de la República del Gobierno de Chile, 
http://www.hacienda.cl/; del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Colombia, 
http://www.minhacienda.gov.co/; del Parlamento Europeo, http://www.europarl.europa.eu/; del Ministerio de 
Finanzas de la República Federal de Alemania, http://www.bundesfinanzministerium.de/; del Ministerio de 
Finanzas de los Países Bajos, https://www.government.nl/ministries/ministry-of-finance; del Buró de Análisis de la 
Política Económica de los Países Bajos, http://www.cpb.nl/; del Ministerio del Tesoro del Reino Unido, 
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury; y de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria 
del Reino Unido, http://budgetresponsibility.org.uk/. 

1/ Considera los límites en el déficit presupuestario y de endeudamiento de la UE. 

 

En América Latina, el caso más sobresaliente es Chile, que desde su paquete económico de 
2001 aplica la regla fiscal basada en el balance estructural. Para fortalecer la aplicación de 
esta regla, se crearon el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre (CCPRC), debido 
a la importancia de este mineral en los ingresos públicos,93/ y el Comité Consultivo del PIB 

                                                           

93/ El CCPRC está integrado actualmente por 16 expertos, quienes de manera individual estiman anualmente y para un periodo 
de 10 años, el precio de referencia del cobre. 

http://www.hacienda.cl/
http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.bundesfinanzministerium.de/
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-finance
http://www.cpb.nl/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
http://budgetresponsibility.org.uk/
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Tendencial (CCPT),94/ conformados por expertos que proporcionan las estimaciones al 
Ministerio de Hacienda. 

Para aumentar la transparencia de la política fiscal, se creó el Consejo Fiscal Asesor (CFA),95/ 
que colabora en la discusión, análisis y emisión de recomendaciones relacionadas con la 
determinación de los componentes de la regla fiscal. El CFA es una instancia técnica de alto 
nivel, para procurar la independencia en la estimación de las variables estructurales, motivo 
por el cual participa como observador en los comités consultivos del PIB Tendencial y del 
Precio de Referencia del Cobre. 

También destaca Colombia, para garantizar que la regla fiscal de balance estructural 
coadyuvará en la sostenibilidad de las finanzas públicas, se apoya en el Comité Consultivo 
para la Regla Fiscal (CCRF),96/ de carácter técnico e independiente y conformado por 
académicos, investigadores, expertos y consultores de reconocida trayectoria, así como por 
los presidentes de las comisiones de asuntos económicos del Congreso de la República. 

El CCRF tiene, entre otras facultades, la de pronunciarse sobre la metodología y definición de 
parámetros básicos requeridos para la operación de la regla fiscal, las propuestas que formule 
el gobierno sobre cambios metodológicos en la materia, el informe de cumplimiento, así 
como la aplicación de la cláusula de escape, y cuenta con el apoyo del Grupo Técnico del 
Producto Interno Bruto Potencial y el Grupo Técnico Minero-Energético, ambos de carácter 
externo, cuyas opiniones no son de carácter obligatorio para el CCRF. 

Existen otros países que no operan una regla fiscal basada en el balance estructural; sin 
embargo, cuentan con grupos de expertos independientes a fin de dar más transparencia 
fiscal. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea determinaron en 2013 que 
cada país miembro debe elaborar su proyecto de presupuesto anual, así como sus marcos 
fiscales de mediano plazo, con base en proyecciones macroeconómicas de acceso público 
realizadas por una institución independiente,97/ que dé seguimiento a la aplicación de las 
reglas fiscales y, ante desviaciones de los objetivos, pueda sugerir medidas de ajuste de 
mediano plazo.98/ Caso contrario, podría derivar en sanciones por parte de instituciones 
comunitarias europeas.99/ 

En el caso de Alemania, la Oficina Federal de Estadísticas es la encargada de calcular el PIB 
que sirve de base para determinar el límite de deuda estructural y el Ministerio de Finanzas 

                                                           

94/ El CCPT está compuesto por 17 expertos independientes que con base en la metodología aprobada por el FMI para la 
estimación del balance estructural en países desarrollados, determinan el PIB Tendencial que será utilizado como referencia 
para la regla fiscal. 

95/ Decreto 545, publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 28 de junio de 2013. 

96/ El artículo 14 de la Ley 1473 de 2011 establece los temas de competencia del Comité Consultivo, mientras que el Decreto 
1790 de 2012 reglamenta su estructura y funcionamiento. 

97/ Artículo 4 de la Regulación No. 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 21 de mayo de 2013. 

98/ Artículo 5 de la Regulación No. 473/2013. 

99/ La UE cuenta con mecanismos de supervisión para el cumplimiento de las reglas fiscales, como el SGP, el cual es un acuerdo 
alcanzado en 1998, que contiene un conjunto de reglas orientadas para que los países miembros mantengan sólidas sus 
finanzas públicas y coordinen sus políticas fiscales, a fin de prevenir desequilibrios significativos, así como corregir déficits o 
niveles de deuda pública que afecten la economía. 
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está a cargo de la determinación del componente cíclico con base en la metodología de ajuste 
propuesta por la UE en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (SGP, por sus siglas en inglés).100/ 

Con objeto de participar en la elaboración de los cálculos sobre el ciclo económico y para 
determinar el límite de endeudamiento neto, el marco fiscal incluye al Consejo de Estabilidad 
(CE),101/ integrado por los ministros de Finanzas y de Economía de la Federación, así como los 
de finanzas de los estados. Entre sus funciones, está la de monitorear periódicamente el 
ejercicio presupuestal de cada una de las entidades de gobierno y los estados. El CE se apoya 
en un panel de expertos integrado por miembros de diferentes niveles de gobierno y de 
instituciones independientes. 

El marco legal permite que otras instituciones económicas independientes participen en el 
diseño de la política fiscal y en el proceso presupuestario, las cuales son: el Consejo de 
Expertos en Economía, el Grupo de Instituciones Económicas Líderes, el Consejo de Asesores 
del Ministerio Federal de Finanzas, el Grupo de Trabajo sobre Estimaciones de Ingresos 
Tributarios y el Consejo de Asesores Independientes del CE. 

Al interior de la UE destacan otras dos instituciones independientes: en los Países Bajos, el 
Buró de Análisis de la Política Económica (CPB, por sus siglas en inglés) creado como parte del 
Ministerio de Finanzas, aunque opera con total independencia y reporta directamente al 
Parlamento. El CPB es la entidad oficial para la elaboración de las proyecciones de corto y 
mediano plazos de las principales variables macroeconómicas, las cuales son de carácter 
público y de consideración obligatoria para el diseño de la política fiscal. Asimismo, el CPB 
analiza con regularidad el comportamiento de las finanzas públicas y su sostenibilidad, y 
elabora estudios sobre áreas de oportunidad para mejorar los ingresos y asignar el gasto 
público. 

En el Reino Unido, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (ORP),102/ es la encargada de 
proporcionar al Ministro de Finanzas las proyecciones económicas y fiscales necesarias para 
diseñar la política tributaria y de gasto, así como de evaluar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 

Debido a la transparencia con la que se conducen, la calidad de sus estimaciones y su 
influencia para asegurar las mejores prácticas internacionales, el FMI y la OCDE sugieren en 
el diseño de la política económica y fiscal la participación de grupos técnicos de expertos 
independientes. 

  

                                                           

100/ Secciones 4 y 5 del Acta para la Implementación del Artículo 115 de la Ley Básica. 

101/ Acta para el Establecimiento de un Consejo de Estabilidad y Evitar Emergencias Presupuestales, del 10 de agosto de 2009. 

102/ El Memorándum de Entendimiento entre la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el Tesoro, el Departamento del 
Trabajo y Pensiones y el Departamento de Ingresos y Aduanas, de abril de 2011, en concordancia con el Acta de 
Responsabilidad Presupuestaria y Auditoría Nacional de 2011, establece que la ORP es parte central del marco fiscal del 
Reino Unido, que debe ser independiente y con capacidad técnica suficiente para el escrutinio de la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y proveer proyecciones fiscales y económicas creíbles. 
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Conclusión 

Las modificaciones realizadas en 2014 a la LFPRH son un avance para la estimación de un 
balance estructural, aunque es conveniente definir una regla fiscal con estas características, 
por las razones siguientes: 

1. La LFPRH y su reglamento vigentes en 2014 no definen ni establecen la regla fiscal 
basada en el balance estructural, lo que consideran es una regla fiscal de balance 
presupuestario con un LMGCE que ajusta el gasto con un incremento real menor a la tasa 
anual de crecimiento potencial del PIB. 

2. Una regla fiscal basada en el balance estructural propicia que la política fiscal sea 
contracíclica, en un marco de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la LFPRH no contempla dicha 
regla, ni estabilizadores automáticos, con lo cual se limita la capacidad contracíclica de la 
política fiscal.  

3. La LFPRH y su reglamento no prevén la constitución de algún vehículo financiero para 
captar el ahorro generado por un auge económico que se refleje en mayores ingresos no 
petroleros, ni el mecanismo mediante el cual dichos recursos podrían mejorar el balance 
presupuestario o aumentar la calidad del gasto. 

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. 

14-0-06100-02-0087-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere modificar el Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir los mecanismos que 
relacionen la aplicación del Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural en caso de que la 
economía se encuentre en la parte alta del ciclo, con la generación de ahorro de largo plazo 
distinto de los ingresos petroleros, la disminución del nivel de deuda pública y del saldo 
histórico de los requerimientos financieros del sector público como proporción del Producto 
Interno Bruto, y/o la mejora del balance presupuestario. 

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 la aplicación del Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural con la generación de 
ahorro de largo plazo cuando la economía se encuentre en la parte alta del ciclo o exista algún 
choque positivo. 

6. Indicadores de sostenibilidad  

A fin de analizar la evolución de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo 
plazos con base en indicadores,103/ se revisaron la Cuenta Pública de 2007 a 2014, los CGPE 
de 2007 a 2016, los Paquetes Económicos Aprobados, los Informes sobre la Situación 

                                                           

103/ INTOSAI, ISSAI 5411 Indicadores de Deuda, noviembre de 2010, e ISSAI 5422 Un Ejercicio de los Términos de Referencia para 
llevar a cabo una Auditoría de Desempeño a la Deuda Pública, noviembre de 2007. 
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Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como la información proporcionada 
por la SHCP y la publicada por el Banco de México y el INEGI. 

En los CGPE 2014 se señaló la sostenibilidad de la hacienda pública como una condición para 
la estabilidad macroeconómica,104/ por lo que el Ejecutivo Federal planteó que el déficit 
público, sin inversión de PEMEX, de 1.5% del PIB disminuiría gradualmente hasta alcanzar el 
equilibrio en 2017 y los RFSP se reducirían hasta estabilizarse en 2.5% en ese año.105/ 

El marco legal y normativo aplicable que fundamentó la sostenibilidad de las finanzas públicas 
en 2014, se constituyó por los artículos 17 de la LFPRH, y 11 y 11A de su reglamento,106/ los 
cuales no consideraban la sostenibilidad fiscal como una obligación.107/ Dicha normativa 
establecía que los RFSP deberían contribuir a mantener la salud financiera de las finanzas 
públicas y a una evolución ordenada del SHRFSP sin poner en riesgo la solvencia del sector 
público. 

Posteriormente, en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2015 se previó que los RFSP 
se ubicarían en 4.2% en 2014, después descenderían gradualmente hasta 2.5% en 2018-2020, 
debido principalmente al estímulo contracíclico que se ha dado a la economía en años 
recientes, y al financiamiento en 2015 de la reducción de la plataforma de producción de 
crudo. Por su parte, se previó que al cierre de 2014 el SHRFSP fuera de 42.2% del PIB, de 43.3% 
en 2015 y 2016 y se redujera a 41.5% en 2020.108/ 

ESTIMACIONES DEL BALANCE PÚBLICO, DE LOS RFSP Y DEL SHRFSP, 2014-2020 
(Porcentaje del PIB) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Balance Público (1.5) (1.0) (0.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 

RFSP 4.2 4.0 3.5 3.0 2.5 2.5 2.5 

SHRFSP1/ 42.2 43.3 43.3 42.8 42.3 41.9 41.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2015 pp. 169 y 175, http://www.shcp.gob.mx/. 

1/ En los CGPE 2016, p. 97, el Ejecutivo Federal estimó que el SHRFSP cerraría 2015 en 46.9% del PIB y se 
incrementaría a 47.8% en 2016 y 2017, para ubicarse en 46.6% en 2020. 

 

Respecto del criterio utilizado para determinar la capacidad de financiamiento, la SHCP señaló 
que regularmente se utiliza la restricción presupuestaria inter-temporal del sector público 
federal, la cual se resume en que los RFSP deben mantener una trayectoria constante o 
decreciente del SHRFSP, salvo en los casos de excepción del equilibrio presupuestario a que 

                                                           

104/  “(…). Como parte fundamental de los Criterios Generales de Política Económica para esta Administración se establece que 
la política fiscal deberá otorgar su máxima contribución al desarrollo nacional y al bienestar de las familias a través de 
potenciar su fortaleza como mecanismo contracíclico primordial, sustentado en el manejo sólido y prudente de las finanzas 
nacionales, tanto en el corto como en el mediano y largo plazos, garantizando así la sostenibilidad de la hacienda pública 
como condición fundamental de la estabilidad macroeconómica.” CGPE 2014, p. 8. 

105/  SHCP, CGPE 2014, pp. 166-167 y 172. 

106/  SHCP, Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015. 

107/  El 26 de mayo de 2015 se publicó en el DOF la reforma al artículo 25, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en la que se señala que: “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y 
del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”. 

108/  SHCP, CGPE 2015, pp. 88, 174-175. 

http://www.shcp.gob.mx/
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hace mención la LFPRH.109/ Para 2014, los RFSP se estimaron en 4.2% del PIB, cifra superior 
en 1.2 puntos porcentuales al monto de 2013. 

Los resultados muestran que de 2008 a 2013 los déficits han sido mayores que los solicitados 
en el Paquete Económico y lo aprobado por el Congreso. En 2014 el déficit público fue inferior 
al estimado y al aprobado, pero fue el más alto desde 2009. Por su parte, los RFSP han sido 
superiores a los solicitados por el Ejecutivo, con excepción de 2007 y 2008, lo que se ha 
reflejado en una tendencia creciente de su saldo histórico que pasó de 27.6% del PIB en 2007 
a 41.0% en 2014. 

En el incremento en el SHRFSP influyeron las mayores obligaciones financieras derivadas de 
los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) de PEMEX y la CFE; el 
reconocimiento de las obligaciones derivadas de la reforma a la Ley del ISSSTE; así como otras 
asociadas con el balance tradicional sin inversión de PEMEX, que aumentaron como parte de 
las medidas contracíclicas emprendidas para enfrentar los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008-2009, junto con los efectos cambiarios y de un crecimiento menor que 
el esperado.110/ 

BALANCE PÚBLICO, BALANCE PRIMARIO, RFSP Y SHRFSP, 2007-2014 
(Porcentaje del PIB) 

Año 

Balance Público  
con inversión de PEMEX 

 
Balance Público  

sin inversión de PEMEX 

 

Balance Primario  RFSP  SHRFSP 

Estimado Aprobado Alcanzado  Estimado Aprobado Alcanzado Estimado Alcanzado  Estimado Alcanzado  Estimado Alcanzado1/ 

2007 0.0 0.0 0.0 
 

n.a. n.a. n.a. 
 

2.7 2.2  1.6 1.0 
 

36.9 27.6 

2008 0.0 0.0 (0.1) 
 

n.a. n.a. n.a. 
 

2.5 1.8  2.0 1.6 
 

35.8 32.9 

2009 0.0 (1.8) (2.3) 
 

0.0 0.0 (0.2) 
 

0.5 (0.1)  2.0 2.6 
 

30.5 34.3 

2010 (2.5) (2.8) (2.8) 
 

(0.5) (0.7) (0.8) 
 

(0.5) (0.8)  3.1 3.4 
 

37.9 34.4 

2011 (2.3) (2.5) (2.4) 
 

(0.3) (0.5) (0.6) 
 

(0.3) (0.6)  2.7 2.7 
 

36.6 34.9 

2012 (2.2) (2.4) (2.6) 
 

(0.2) (0.4) (0.6) 
 

(0.3) (0.6)  2.6 3.2 
 

36.4 36.4 

2013 (2.0) (2.0) (2.3) 
 

0.0 0.0 (0.3) 
 

0.1 (0.4)  2.4 3.0 
 

37.0 38.8 

20142/ (3.5) (3.5) (3.2)   (1.5) (1.5) (1.1)   (1.4) (1.2)   4.1 4.0   40.5 41.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP proporcionada mediante el Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015, Cuenta Pública de 
2007 a 2014, Tomo I Resultados Generales, CGPE de 2007 a 2014, Comunicados de Prensa de Aprobación del Paquete Económico, Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2007 a 2014, http://www.shcp.gob.mx/; y del INEGI, Banco de 
Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero de 2015. 

1/ Con base en el artículo 2, antepenúltimo párrafo de la LIF 2014, la SHCP efectuó una revisión metodológica para fines comparativos de las cifras a 
partir del año 2000. 

2/ Las cifras estimadas de los RFSP y el SHRFSP corresponden a las presentadas en los CGPE 2014 y difieren de las presentadas en el cuadro “Estimaciones 
del Balance Público, de los RFSP y del SHRFSP, 2014-2020” que considera las reportadas en los CGPE 2015. 

n.a. No aplicable. 

 

El balance público se puede dividir en petrolero y no petrolero, el primero se calcula con el 
objetivo de separar el impacto de la actividad petrolera sobre las finanzas públicas, mientras 

                                                           

109/  SHCP, Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de junio de 2015. 

110/  SHCP, Oficio No. 345-IX-54-2014, del 10 de octubre de 2014. 

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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que el balance no petrolero, sin ingresos no recurrentes, muestra la postura fiscal sin 
considerar los componentes más volátiles del ingreso público.111/ En el periodo de 2010 a 2014 
sólo el balance petrolero registró saldos positivos, pero en 2014 tuvo el menor superávit de 
esos años, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INDICADORES FISCALES, 2010-2014 
(Porcentaje del PIB) 

Balances 2010 2011 2012 2013 2014 

Público con inversión de PEMEX (2.8) (2.4) (2.6) (2.3) (3.2) 

Público sin inversión de PEMEX (0.8) (0.6) (0.6) (0.3) (1.1) 

Presupuestario con inversión de PEMEX (2.8) (2.5) (2.6) (2.3) (3.2) 

Presupuestario sin inversión de PEMEX (0.8) (0.6) (0.6) (0.3) (1.1) 

Primario (0.8) (0.6) (0.6) (0.4) (1.2) 

Operacional (2.0) (1.6) (1.7) (1.6) (2.4) 

Petrolero 4.0 4.6 4.4 4.6 3.7 

No Petrolero sin ingresos no recurrentes (7.5) (7.7) (7.6) (7.9) (7.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP con el Oficio No. 345-IX-34-2015, del 8 de 
junio de 2015, y Cuenta Pública de 2010 a 2014, Tomo I Resultados Generales. 

 

De 2010 a 2014 los indicadores de deuda bruta medidos como proporción del PIB mostraron 
los incrementos siguientes: Sector Público Federal (SPF), 8.3 puntos porcentuales; Sector 
Público Presupuestario (SPP), 7.9 puntos y Gobierno Federal, 5.9 puntos.112/  

 

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2010-2014 
(Porcentajes) 

Concepto 2010 2011 2012 2013* 2014* 
Variación 
en puntos 
2010-2014 

Deuda Bruta Total del SPF 32.3 32.9 34.0 36.8 40.6 8.3 

Deuda Bruta Interna del SPF 22.4 22.3 23.9 26.3 28.4 6.0 

Deuda Bruta Externa del SPF 9.9 10.6 10.1 10.5 12.2 2.3 

Deuda Bruta del SPP 33.1 34.2 34.4 37.1 41.0 7.9 

Deuda Bruta del Gobierno Federal 26.1 26.3 27.5 29.8 32.0 5.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2011 a 2014, Tomo I Resultados Generales, 
y del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero de 2015. 

* La cifra de deuda bruta del SPP/PIB fue calculada por la ASF, con información de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, 
y del INEGI de febrero de 2015. 

 

                                                           

111/  SHCP, Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, Abril 2015, p. 12. 

112/  Al considerar la deuda neta como proporción del PIB, los incrementos en puntos porcentuales fueron los siguientes: SPF 
(8.4), SPP (8.4) y GF (5.6). 

En 2014 el endeudamiento interno se obtuvo, básicamente, mediante la emisión de BONOS y UDIBONOS, que en conjunto 
contribuyeron con 86.8% del total, frente a 72.7% registrado en el ejercicio previo. En lo que se refiere a la tenencia de 
títulos gubernamentales en poder de los residentes en el extranjero, ésta ascendió a 2,119,166.0 millones de pesos. SHCP, 
Cuenta Pública 2014, Tomo I Resultados Generales, Deuda Pública. 

http://www.inegi.org.mx/
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La sostenibilidad relaciona el saldo de la deuda pública, en un tiempo determinado, con los 
flujos esperados a futuro del balance primario,113/ que es uno de los principales indicadores 
de la posición fiscal, y se define como el excedente o faltante de recursos sin considerar el 
costo financiero del servicio de la deuda pública y de los pasivos garantizados por el gobierno 
federal asociados a los programas de apoyo a deudores y ahorradores.114/ 

Una de las condiciones para la sostenibilidad fiscal es que el balance primario cubra, por lo 
menos, el costo financiero de la deuda, situación que en el periodo de análisis, sólo se 
presentó en 2007. En 2014 el costo financiero fue superior al balance primario en 546,811.2 
millones de pesos (3.2% del PIB), la cifra más alta de 2007 a 2014 y se estima que en 2015 sea 
mayor en 641,510.0 millones de pesos (3.5% del PIB). 

 

COSTO FINANCIERO Y BALANCE PRIMARIO, 2007-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Costo 

Financiero 
(A) 

Balance 
Primario  

(B) 

Diferencia  
(B) - (A) 

Diferencia  
(% del PIB) 

2007 238,956.0 246,366.8 7,410.8 0.1 

2008 227,112.6 216,060.7 (11,051.9) (0.1) 

2009 262,812.5 (8,334.8) (271,147.3) (2.2) 

2010 255,755.1 (111,237.2) (366,992.3) (2.8) 

2011 273,931.3 (83,478.5) (357,409.8) (2.5) 

2012 305,118.5 (95,530.0) (400,648.5) (2.6) 

2013 314,551.4 (56,710.5) (371,261.9) (2.3) 

2014 345,973.7 (200,837.5) (546,811.2) (3.2) 

20151/ 401,977.2 (239,532.8) (641,510.0) (3.5) 

20161/ 473,998.7 (103,193.3) (577,192.0) (3.0) 
 

COSTO FINANCIERO Y BALANCE PRIMARIO,  
2007-2016 

(Porcentaje del PIB) 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2014, Tomo I Resultados 
Generales, y CGPE 2016, http://www.shcp.gob.mx/. 

1/ Las cifras de 2015 y 2016 son las estimadas que se presentan en los CGPE 2016. 

 

Con fines de análisis, la ASF calculó otros indicadores de sostenibilidad de las finanzas 
públicas, de acuerdo con los cuales se puede tener un indicio sobre una política fiscal 
sostenible o insostenible. Las variables con las que se construyen estos indicadores pueden 
modificarse como consecuencia de cambios en las condiciones económicas, financieras, 
políticas o sociales.  

                                                           

113/  CIDE-ITAM, Análisis de las Finanzas Públicas en México. Diciembre de 2003, p. 3. 

114/  SHCP, Balance Fiscal en México, Definición y Metodología. Abril de 2014, p. 12. 
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El Indicador de Posición Fiscal Sostenible115/ incorpora una función de reacción fiscal, definida 
como la razón entre la brecha de balance primario efectivo, respecto del balance primario 
sostenible (o meta) y la brecha entre la razón deuda/PIB sostenible. Su variación en el tiempo 
permite evaluar la reacción de la política fiscal ante cambios en las condiciones que definen 
su sostenibilidad de largo plazo, y de qué manera se orienta a generar la convergencia de la 
razón deuda/PIB hacia un nivel sostenible. 

Un valor del indicador mayor o igual a 1 significa que se tiene una política fiscal inconsistente 
respecto de la razón deuda/PIB, lo que se conoce como región de insostenibilidad; y si el valor 
es menor que 1 indica que la posición fiscal es consistente con las condiciones requeridas para 
asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los resultados se muestran en el cuadro 
siguiente: 

INDICADOR DE POSICIÓN FISCAL SOSTENIBLE, 2010-2014 
(Porcentajes) 

Variable Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

BPt Balance primario del SPP/PIB (0.8) (0.6) (0.6) (0.4) (1.2) 

BP* Balance primario como % del PIB meta (0.5) (0.3) (0.3) 0.1 (1.4) 

Dt-1 Deuda SPP/PIB (año anterior) 33.2 32.6 33.9 34.1 37.1 

d* Deuda del SPP/PIB (META) 35.1 33.7 36.0 35.3 38.1 

βt 
Tasa de interés real (rt) /crecimiento PIB (gt) 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

λt 
Función de Reacción de la política fiscal 

0.2 0.2 0.1 0.4 (0.2) 

Fórmula βt-λt      

PFS INDICADOR PFS 0.8 0.8 0.9 0.6 1.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2009 a 2014, Tomo I Resultados Generales, y 
CGPE de 2010 a 2014, http://www.shcp.gob.mx/; del Banco de México, Estadísticas, http://www.banxico.org.mx/, 
y del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero de 2015. 

NOTAS: La tasa de interés real corresponde al promedio anual de los Cetes 28 días menos la inflación mensual interanual 
de diciembre de cada año. 

 Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 

El Indicador Déficit Primario Macro-ajustado116/ compara el balance primario con el valor que 
resulta de considerar los intereses devengados en un momento dado, junto con el nivel de la 
deuda y la tasa de crecimiento del país que imperan en ese momento; mide el grado en que 
la posición fiscal del gobierno permite sufragar los compromisos financieros de la deuda 
pública.  

                                                           

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

116/  Basado en los estudios de Ernesto Talvi y Carlos Végh, (2000), “The Fiscal Policy Sustainability: a Basic Framework, How to 
Solve a Puzzle?: New Sustainability Indicators”, (Washington, D.C.), Banco Interamericano de Desarrollo. Citado en los 
Indicadores de Deuda de la INTOSAI de 2010. 

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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Este indicador señala a cuánto debe ascender el superávit primario para cubrir el pago de 
intereses y lograr que la deuda se mantenga constante o disminuya. Considera que la política 
fiscal es sostenible si el resultado es menor o igual a cero, debido a que el superávit primario 
es mayor o igual al pago de intereses de la deuda pública. En caso contrario, si es mayor de 
cero la política fiscal tiende a ser no sostenible. Los resultados se muestran a continuación: 

 
INDICADOR DÉFICIT PRIMARIO MACRO-AJUSTADO DE TALVI Y VÉGH, 2010-2014 

(Porcentaje) 

Variable Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

rt Tasa de interés real  0.0 0.4 0.7 (0.2) 0.3 

jt Crecimiento real del PIB 5.1 4.0 4.0 1.4 2.1 

bt-1 Deuda SPP/PIB (año anterior) 33.2 32.6 33.9 34.1 37.1 

s* Balance primario sostenible (1.7) (1.2) (1.1) (0.6) (0.7) 

 

Resultados con balance primario (Meta) 

st Balance primario como % del PIB meta (0.5) (0.3) (0.3) 0.1 (1.4) 

Balance macroajustado (Meta) (1.2) (0.8) (0.8) (0.7) 0.7 

Resultados con balance primario (obtenido) 

st Balance primario del SPP/PIB (0.8) (0.6) (0.6) (0.4) (1.2) 

Balance macroajustado obtenido ( I ) (0.9) (0.6) (0.5) (0.2) 0.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2009 a 2014, Tomo I Resultados Generales, 
y CGPE de 2010 a 2014, http://www.shcp.gob.mx/; del Banco de México, Estadísticas, 
http://www.banxico.org.mx/, y del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero 
de 2015. 

NOTA: La tasa de interés real corresponde al promedio anual de los Cetes 28 días menos la inflación mensual interanual 
de diciembre de cada año. 

 

El Indicador de Sostenibilidad de la Deuda Pública117/ determina el balance primario que se 
requiere en el mediano plazo (2014-2021) para mantener constante el nivel de deuda, con 
base en el nivel de crecimiento de la economía y la tasa de interés real. El escenario base fue 
el señalado en los CGPE 2016. Los resultados se presentan a continuación: 

  

                                                           

117/  Ricardo Martner y Varinia Tromben. La sostenibilidad de la deuda pública, el efecto bola de nieve y el “pecado original”. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Área de Políticas Presupuestarias y Gestión 
Pública. ILPES, CEPAL, Santiago de Chile, Junio de 2004. 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎: 𝐼 = 𝑠 ∗=  
𝑟 − 𝑗

1 + 𝑟
 𝑏𝑡−1 

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA RESPECTO DEL PIB, 2014-2021  

Concepto  
Deuda Bruta inicial del SPF como % del PIB: 40.6% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tasa de interés real ( r ) 0.3 0.1 1.1 2.1 2.8 3.2 3.3 3.3 

Tasa de crecimiento económico valor inferior ( g1 ) 2.1 2.0 2.6 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 

Tasa de crecimiento económico valor superior ( g2 ) 2.1 2.8 3.6 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 

Tasa de interés real (r) = (( r )/100) (0.003) 0.001 0.011 0.021 0.028 0.032 0.033 0.033 

Tasa de crecimiento económico (g1) = ((g1)/100) 0.021 0.020 0.026 0.035 0.040 0.040 0.040 0.040 

Tasa de crecimiento económico (g2) = ((g2)/100) 0.021 0.028 0.036 0.045 0.050 0.050 0.050 0.050 

r-g1 (0.018) (0.019) (0.015) (0.014) (0.012) (0.008) (0.007) (0.007) 

r-g2 (0.018) (0.027) (0.025) (0.024) (0.022) (0.018) (0.017) (0.017) 

1 + g1 1.021 1.020 1.026 1.035 1.040 1.040 1.040 1.040 

1 + g2 1.021 1.028 1.036 1.045 1.050 1.050 1.050 1.050 

Deuda con respecto al PIB: b n-1  0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 

Nivel de déficit primario:          

Con crecimiento económico en el límite inferior (0.72) (0.76) (0.59) (0.55) (0.47) (0.31) (0.27) (0.27) 

Con crecimiento económico en el límite superior (0.72) (1.07) (0.98) (0.93) (0.85) (0.70) (0.66) (0.66) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2014 y CGPE 2016, http://www.shcp.gob.mx/; del Banco de México, 
Estadísticas, http://www.banxico.org.mx/, y del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero de 
2015. 

NOTAS:  Este indicador determina el nivel de balance primario necesario para mantener constante la relación deuda/PIB, basado en un 
escenario macroeconómico estable. 

 Los datos de 2014 corresponden a los observados. 

 El escenario macroeconómico base utilizado para el cálculo de este indicador fueron las proyecciones de la SHCP para el periodo 
2015-2021, presentadas en el cuadro Marco Macroeconómico, 2016-2021, p. 136 y Marco Macroeconómico 2015-2016 (estimado), 
p. 155, publicados en los CGPE 2016. 

1/  El nivel de deuda considerado fue de 40.6% del PIB, reportado en la Cuenta Pública 2014. 

Sn Déficit primario real. 

bn-1  Deuda respecto del PIB. 

r Tasa de interés real. 

g Tasa de crecimiento real del PIB. 

 

Una derivación del indicador de Blanchard118/ muestra la trayectoria de política fiscal 
sostenible para estabilizar la razón deuda/PIB, con una tasa de tributación constante y tasas 
de interés y crecimiento variables, para lo cual se construyen las tasas de tributación  y 
de gasto .119/  

                                                           

118/  Blanchard, O. J., “Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators”, OECD Economics Department Working Papers, No. 79, 
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/435618162862/, 1990. 

119/  Céspedes Rangel, Erick, Universidad Nacional de Colombia, “La sostenibilidad de la Política Fiscal de Bogotá, 2008-2020”, 
Cuadernos de Economía, vol. XXVIII, núm. 50, pp. 63-94, 2009. 

Para el cálculo de estos indicadores se utilizó el operador Θt
-1, que cumple la tarea de traer a valor presente y expresar esa 

cantidad como proporción del PIB del año inicial, con tasas de interés y de crecimiento del PIB variables, a diferencia de las 
versiones anteriores de Broda y Weinstein (2004); Talvi y Végh (2000) y Blanchard (1990) que las asumen constantes.  

(𝜏𝑁
∗ ) 

(𝑔𝑁
∗ ) 

𝑠𝑛 = 𝑏𝑛−1  
𝑟 − 𝑔

1 + 𝑔
  

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://dx.doi.org/10.1787/435618162862
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En este sentido, la sostenibilidad puede analizarse de dos formas: 

 Al considerar como variable de control la política tributaria:  si la diferencia 
entre la tasa de tributación de Blanchard y la registrada es positiva de manera 
persistente, señala la necesidad de incrementar los ingresos tributarios. 

 Al considerar como variable de control la política de gasto: si la diferencia entre la tasa 

de gasto de Blanchard y la registrada  es negativa de manera persistente, indica 
que se debe reducir el gasto para garantizar que la política fiscal sea sostenible. 

Para el caso de México se utilizaron cifras a precios de 2008, la deuda inicial fue la del año 
2007, equivalente a 19.4% del PIB. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 

 
INGRESO Y GASTO SOSTENIBLES, 2007-2014 

(Proporción del PIB) 

Variable Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

τt Ingresos Tributarios 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 
gt Gasto de Inversión 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 
ht Gasto Corriente 0.12 0.13 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 
b0 Deuda pública 0.19 0.24 0.33 0.34 0.37 0.39 0.44 0.49 
rj Tasa de interés 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
Θi Crecimiento del PIB 0.03 0.01 (0.05) 0.05 0.04 0.04 0.01 0.02 
 

 

τ*N Tasa de tributación 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 
g*N Tasa de gasto 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
τ*N-τt  0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 
g*N-gt  0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2014, Tomo I Resultados Generales, y 
CGPE de 2007 a 2014, http://www.shcp.gob.mx/; y del INEGI, Banco de Información Económica, 
http://www.inegi.org.mx/, febrero de 2015. 

NOTA:  Para el cálculo del indicador, los datos están divididos entre 100. 

τ*N Es la tasa de tributación constante que garantiza que la política fiscal sea sostenible. 

g*N Es el gasto constante que garantiza que la política fiscal sea sostenible. 

 

En el periodo de 2007 a 2014 los ingresos tributarios como proporción del PIB fueron 
inferiores a la tasa de tributación de Blanchard, y el gasto fue menor que la tasa de gasto 
sostenible de Blanchard, lo que indica la necesidad de un incremento en la recaudación 
tributaria no petrolera y en el gasto de inversión física. 

(𝜏𝑁
∗ − 𝜏𝑡)  

(𝑔𝑁
∗ − 𝑔𝑡)  

𝜏𝑁
∗ =  

  𝑔𝑡 + ℎ𝑡 Θ𝑡
−1 + 𝑏0(1 − Θ𝑁

−1)𝑁
𝑡=1

 Θ𝑡
−1𝑁

𝑡=1

                                                          𝛩𝑡
−1 =  

1

 
1 + 𝑟𝑖
1 + 𝜃𝑖

𝑡
𝑖=1

 
 

𝜏𝑁
∗ =  

  𝑔𝑡 + ℎ𝑡 Θ𝑡
−1 + 𝑏0(1 − Θ𝑁
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 Θ𝑡
−1𝑁
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𝑔𝑁
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2014, Tomo I Resultados Generales, 
http://www.shcp.gob.mx/; del Banco de México, Informe anual 2014, http://www.banxico.org.mx/, y del INEGI, 
Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/, febrero de 2015. 

 

Conclusión 

Los resultados de los indicadores de postura fiscal muestran continuidad en los déficits de los 
balances fiscales, con excepción del petrolero, lo cual se ha presentado de manera 
consistente desde 2009 y ha sido financiado mediante ingresos petroleros y endeudamiento 
público, lo que se refleja en el deterioro de los indicadores posición fiscal sostenible y déficit 
primario macro-ajustado. 

El financiamiento de mayor déficit en 2014 resultó en un incremento de 3.8 puntos en la 
Deuda Bruta Total del SPF como proporción del PIB, lo que representó el 46.0% del aumento 
registrado por ese indicador en el periodo de 2010 a 2014 (8.3 puntos). 

7. Espacio Fiscal 

Con el propósito de analizar la evolución del espacio fiscal y la sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el mediano y largo plazos,120/ con base en indicadores conforme a las mejores 
prácticas internacionales, se revisaron la Cuenta Pública 2014, el Paquete Económico 2014 y 
la información proporcionada por la SHCP. 

Como resultado de las políticas contracíclicas aplicadas desde 2008 por los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a consecuencia de la 
crisis financiera internacional, las presiones sobre las finanzas públicas se han incrementado 
por el aumento en el servicio de la deuda, además por las expectativas de mayor gasto público 

                                                           

120/ INTOSAI, ISSAI 5420, La Administración de la Deuda y la Vulnerabilidad Fiscal: Tareas para las EFS, febrero de 2003. 
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en el futuro asociado con factores demográficos como pensiones y servicios de salud, entre 
otros, a cargo del Estado,121/ por lo que contar con espacio fiscal es necesario tanto para 
mitigar estos riesgos como para hacer frente a situaciones adversas que afecten la actividad 
productiva. 

El FMI refiere al espacio fiscal como el margen de maniobra que existe en el presupuesto 
público para ejercer recursos sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la 
estabilidad de la economía.122/ 

Esto implica que los gobiernos deben administrar tanto sus ingresos como sus gastos, de tal 
forma que no se comprometa su capacidad de obtener recursos adicionales para, en un 
determinado caso, financiar un nivel de gasto público. 

Cuanto más grande sea el espacio fiscal, mayor será la posibilidad de financiar los programas 
contenidos en el presupuesto y hacer frente al servicio de la deuda en el corto y largo plazos. 

En los CGPE 2014 y en la Cuenta Pública 2013, el Ejecutivo Federal señaló que la hacienda 
pública contaba con el espacio y la flexibilidad necesaria para implementar el PAC como 
medida contracíclica para estimular a la economía,123/ por lo que la ASF, para complementar 
la serie de indicadores de postura fiscal presentados, realizó un ejercicio para medir el espacio 
fiscal con el que contaban las finanzas públicas de México hasta 2014.124/ 

El modelo econométrico utilizado consiste en estimar el Límite de la Deuda Pública (LDP),125/ 
el cual es un indicador del nivel de endeudamiento que pone en riesgo la solvencia fiscal. La 
diferencia entre el LDP y el nivel de deuda alcanzado, es el espacio fiscal. 

El modelo distingue entre el nivel de deuda pública al que se debería converger en el largo 
plazo, d*, y el LDP. El primer concepto hace referencia a la proporción deuda/PIB en el cual el 
gobierno puede solventar sin dificultad sus obligaciones incluso ante perturbaciones internas 
o externas. Si un choque en la economía aumenta la deuda por encima de d*, el gobierno 
realiza ajustes en el balance primario para compensar en periodos siguientes el mayor pago 
de intereses en que se incurre, por lo que la deuda regresa a su nivel de largo plazo. 

Si la proporción deuda/PIB es mayor que el LDP, la deuda se vuelve insostenible. Cualquier 
ajuste al balance primario será insuficiente para compensar el aumento del servicio de la 

                                                           

121/ OCDE, Mario Marcel, Budgeting for Fiscal Space and Government Performance Beyond the Great Recession, Diciembre de 
2012. 

122/ IMF, Fiscal Policy in Latin America: Lessons and Legacies of the Global Financial Crisis, IMF Staff Discussion Note, SDN/15/06, 
April 2015, pp. 5 y 20 y Heller Peter, El Espacio Fiscal, Finanzas y Desarrollo, FMI, junio de 2005, pp. 32-33. 

123/ SHCP, CGPE 2014, p. 57, y en la Cuenta Pública 2013, Tomo I Resultados Generales, Postura Fiscal. 

124/ El análisis presentado aplica la definición y metodología desarrollada en: Ostry, Jonathan, et. al., Fiscal Space, IMF Staff 
Position Note, September 2010. Disponible en http://www.ieco.clarin.com/economia/Informe-deuda-publica-
FMI_CLAFIL20100903_0004.pdf. Un mayor detalle de la técnica se encuentra en Ghosh, Atish, et. al., Fiscal Fatigue, Fiscal 
Space and Debt Sustainability in Advanced Economies, NBER Working Paper Series, February 2011. 
https://www.nber.org/papers/w16782.pdf. Además, este método es utilizado por Moody´s para analizar a 30 economías 
avanzadas. https://www.economy.com/mark-zandi/documents/2011-12-13-Fiscal-Space.pdf.  

125/ Con base en el estudio de Ghosh, el LDP se puede definir como el máximo nivel de deuda en el que un gobierno puede hacer 
frente a sus obligaciones. Si este punto es rebasado entonces existe mayor probabilidad de incumplimiento. 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Informe-deuda-publica-FMI_CLAFIL20100903_0004.pdf
http://www.ieco.clarin.com/economia/Informe-deuda-publica-FMI_CLAFIL20100903_0004.pdf
https://www.nber.org/papers/w16782.pdf
https://www.economy.com/mark-zandi/documents/2011-12-13-Fiscal-Space.pdf
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deuda, debido a que la tasa de interés efectiva se incrementa súbitamente por el mayor riesgo 
de incumplimiento, y el país pierde acceso a los mercados financieros internacionales.126/ 

Para determinar el LDP se plantean dos modelos, el primero es estocástico y se asume que 

existen perturbaciones o choques que aumentan el riesgo de incumplimiento. El segundo 
modelo es determinístico y supone que no existen choques sobre el balance primario (ε=0). 
En ambos, cuando la probabilidad de incumplir es igual a uno, ρ=1, el balance primario será 
insuficiente para cubrir el servicio de la deuda y ésta se incrementará sin restricción. 

La función general para estimar d*y el LDP parte de la ecuación siguiente: 

 

 

Donde: 

µ:  captura todos los determinantes sistemáticos del balance primario.127/ 

f(d):  es la respuesta del balance primario al comportamiento histórico de la deuda 
pública.128/ 

d:  es la deuda como porcentaje del PIB. 

  : es un choque al balance primario.129/ 

r:  es la tasa de interés sobre la deuda contraída,130/es endógena y mayor o igual a la tasa 
libre de riesgo. 

g:  es la tasa de crecimiento real del PIB, la cual se asume exógena y constante. 

Para realizar el modelo del espacio fiscal, se utilizaron datos del primer trimestre de 1993 al 
cuarto trimestre de 2014 publicados por el INEGI y el Banco de México. Los resultados fueron 
los siguientes: 

  

                                                           

126/ Cabe señalar que el incumplimiento se puede presentar antes de alcanzar el LDP, debido a que conforme aumenta la razón 
deuda/PIB, también lo hace la expectativa de que los ajustes en el superávit primario no serán suficientes. 

127/ Se incluyeron como determinantes sistemáticos del balance primario: las brechas del producto, para capturar los efectos 
del ciclo económico, y del gasto, que mide las fluctuaciones temporales de los desembolsos de gobierno; así como el grado 
de apertura comercial, el precio de petróleo y el nivel de inflación. 

128/ Se estima mediante el Método Generalizado de Momentos (MGM) para obtener estimadores consistentes. Como variables 
instrumentales se utilizaron los rezagos de las variables brecha del PIB, logaritmo de la inflación, brecha del gasto de 
gobierno, el precio del petróleo y el índice de apertura comercial. Debido a que el nivel de balance primario en el periodo t 
guarda relación con la deuda en el periodo t-1, entonces el término de error se modela como un proceso AR(1). Todos los 
coeficientes resultaron estadísticamente significativos a un nivel de 5.0%, excepto la apertura comercial. 

129/ Para el choque se utiliza el promedio de los cinco peores residuales negativos de la estimación realizada mediante MGM. 

130/  La tasa depende de varios supuestos sobre la distribución de los choques del balance primario, la probabilidad de 
incumplimiento del pago de la deuda y, en su caso, la tasa de cobertura; por lo que se utilizó un análisis histórico de estas 
variables. 

(𝜀 )  

𝜇 + 𝑓 𝑑 − 𝜀 =  𝑟 − 𝑔 𝑑 

 𝜀  
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LÍMITE DE LA DEUDA Y ESPACIO FISCAL 2010 Y 2014 
(Porcentaje respecto del PIB) 

Año 
Nivel de 
Deuda 

alcanzado1/ 

Nivel de deuda 
de largo plazo, 

d* 

Modelo  Espacio Fiscal 

Determinístico Estocástico  Determinístico Estocástico 

2010 32.3 39.3 56.5 48.4  24.2 16.1 
2014 40.6 20.6 53.0 52.0  12.4 11.4 

FUENTE:  Calculado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2011 y 2014, Tomo I Resultados Generales; del 
Banco de México, http://www.banxico.org.mx/, junio de 2015, y del INEGI, http://www.inegi.org.mx/, marzo y 
junio de 2015. 

1/ Deuda Bruta del Sector Público Federal al 31 de diciembre de 2010 y 2014. 

 

Conclusión 

De acuerdo con la estimación realizada por la ASF, en 2014 el nivel de deuda en el que el 
gobierno podría hacer frente a sus obligaciones ante choques internos o externos sin 
comprometer las finanzas públicas sería de 20.6% del PIB. 

El Límite Máximo de la Deuda Pública, a partir del cual existe mayor probabilidad de 
incumplimiento, es de 52.0% y 53.0% del PIB, conforme a los modelos estocástico y 
determinístico, respectivamente, lo que significaría un espacio fiscal de entre 11.4-12.4 
puntos porcentuales del PIB, al considerar la deuda bruta alcanzada en 2014 (40.6%), esto 
implica una reducción en el espacio fiscal respecto de 2010, estimado de entre 16.1-24.2 
puntos porcentuales del PIB, lo que se explica principalmente por el incremento de 8.3 puntos 
porcentuales en la deuda bruta total del Sector Público Federal en esos años y por el 
constante déficit presupuestario. 

Las estimaciones se ajustan acorde con la evolución de las variables consideradas, aunque 
proporcionan información sobre el comportamiento del endeudamiento público, el margen 
de maniobra fiscal y la accesibilidad a los mercados financieros internacionales con los que 
cuenta el gobierno ante situaciones adversas. 

El espacio fiscal puede reducirse si el análisis considera el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, que en los CGPE 2016 se estima represente el 
47.8% del PIB en 2016, así como por un entorno económico internacional desfavorable y la 
materialización de algunos pasivos contingentes que generarían presiones de gasto, como el 
pago de pensiones, las garantías, los servicios de educación y salud, o los efectos del cambio 
climático.131/ Por otro lado, el espacio fiscal puede ampliarse con medidas que reduzcan el 
nivel de endeudamiento y promuevan el crecimiento económico. 

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. 

  

                                                           

131/ INTOSAI, ISSAI 5430, Contingencias Fiscales: Implicaciones en la Administración de la Deuda Pública y el Papel de las EFS, 
febrero de 2003. 

http://www.banxico.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/


 

 

 

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

 

52 

14-0-06100-02-0087-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere definir y aplicar criterios 
normativos y procedimientos técnicos para medir el espacio fiscal con que cuentan las 
finanzas públicas y se presenten anualmente como parte del Paquete Económico, a fin de 
contribuir a la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo 
plazos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que formule alguna métrica con 
propósitos equivalentes al espacio fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

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

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables y los resultados alcanzados en materia de la 
posición fiscal asociada al balance presupuestario y al gasto corriente estructural, así como la 
sostenibilidad a mediano plazo de las finanzas públicas y el espacio fiscal, y específicamente 
respecto del tema que fue revisado, 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: 

 Realizar adecuaciones al artículo 11, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que esté alineado con el artículo 17 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en términos de que el gasto neto 
contribuye al equilibrio presupuestario durante el ejercicio, cuando el balance presupuestario 
permita cumplir con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos.  

 Definir y aplicar el procedimiento para la determinación de la meta anual de los requerimientos 
financieros del sector público y la de balance presupuestario, en conjunto con un análisis de 
sostenibilidad de la deuda pública y las finanzas públicas, que garantice su viabilidad en el 
mediano y largo plazos. 

 Conforme a la facultad del Ejecutivo Federal para iniciar leyes y decretos, proponer que se defina 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la constitución de un fondo de 
ahorro de largo plazo en el que se administren los recursos provenientes de la aplicación del 
Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural, además de establecer un vínculo de tales recursos 
con la mejora del balance presupuestario; establecer una regla fiscal basada en el balance 
estructural que sea considerada al aprobar anualmente el techo de endeudamiento y la meta 
anual de los requerimientos financieros del sector público. 

 Conformar un grupo técnico de expertos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, 
que tenga la función de definir los criterios y las metodologías para estimar las principales 
variables fiscales asociadas con la regla fiscal basada en el balance estructural y para medir el 
espacio fiscal con que cuentan las finanzas públicas.  
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los resultados de los principales indicadores de postura fiscal en 2014 respecto 
de lo propuesto por el Ejecutivo Federal y lo aprobado por el Congreso de la Unión, en 
relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas y el espacio fiscal. 

2. Revisar el marco normativo que sustentó la solicitud y el ejercicio del déficit 
presupuestario para el ejercicio fiscal 2014 y su justificación respecto de la situación 
económica y de las finanzas públicas, así como el comportamiento del gasto corriente 
estructural y la función que mantuvo el FEIP en 2014 en relación con la caída de los 
ingresos petroleros. 

3. Analizar los impactos sobre la actividad económica en 2014 del Programa de Aceleración 
del Crecimiento implementado por la SHCP. 

4. Revisar la transparencia y rendición de cuentas en la determinación de la meta de 
balance presupuestario y del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal 2014, así 
como su análisis comparativo con el balance estructural. 

5. Analizar la evolución del espacio fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 
mediano y largo plazos, con base en indicadores conforme a las mejores prácticas 
internacionales. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), particularmente la Unidad de Planeación 
Económica de la Hacienda Pública. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover 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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

14-0-01100-02-0087-13-001 

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 incluir en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la constitución de un fondo de ahorro de largo 
plazo en el que se administren los recursos provenientes de la aplicación del Límite Máximo 
del Gasto Corriente Estructural, además de establecer un vínculo de tales recursos con la 
mejora del balance presupuestario. [Resultado 5]  

14-0-01100-02-0087-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, examine la conveniencia de definir los preceptos 
que considere pertinentes en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
para establecer una regla fiscal basada en el balance estructural que sea considerada por los 
poderes Legislativo y Ejecutivo al aprobar anualmente la Ley de Ingresos de la Federación, el 
techo de endeudamiento, la meta anual de los requerimientos financieros del sector público 
y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, para generar ahorros fiscales de 
largo plazo en la parte alta del ciclo económico y disponer de recursos para aplicar una política 
fiscal contracíclica al disminuir la actividad económica y los ingresos públicos. [Resultado 5]  

14-0-01100-02-0087-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, examine la conveniencia de establecer en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la conformación de un grupo técnico 
de expertos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, que tenga la función de 
definir los criterios y las metodologías para estimar las principales variables fiscales asociadas 
con la regla fiscal basada en el balance estructural del sector público, como el precio del 
petróleo de referencia presupuestaria, el Producto Interno Bruto Potencial, los 
requerimientos financieros del sector público y métricas de sostenibilidad a mediano y largo 
plazos, entre otras. [Resultado 5]  

14-0-01100-02-0087-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, examine la pertinencia de modificar la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la finalidad de establecer un grupo técnico 
de expertos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, que tenga la función de 
definir la metodología y estimar el espacio fiscal con que cuenta la hacienda pública o una 
métrica con propósitos equivalentes, que sirva como referencia para la aprobación de la meta 
de los requerimientos financieros del sector público y del techo de endeudamiento, en un 
marco de sostenibilidad fiscal. [Resultado 7]  

 

 


