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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0041 

41-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Revisar la sostenibilidad de la deuda pública conforme a la normativa y las mejores prácticas 
internacionales. 

Alcance 

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

Antecedentes 

De acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2015, los objetivos de la política de 
crédito público fueron cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal (GF) con 
bajos costos en un horizonte de largo plazo, bajo nivel de riesgo y en consideración de posibles 
escenarios de volatilidad; preservar la diversidad de acceso al crédito; y promover el 
desarrollo de mercados líquidos y profundos. 

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

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

I) El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

II) El Gobierno del Distrito Federal. 

III) Los organismos descentralizados.  

IV) Las empresas de participación estatal mayoritaria.  

V) La Banca de Desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las 
instituciones nacionales de seguros y las de fianzas.  



 

 

 

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

 

2 

VI) Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el GF o alguna de las instancias 
mencionadas en los numerales II a V y VII.  

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

La ASF considera importante evaluar la deuda pública debido a lo siguiente: 

 El incremento de la deuda neta del Sector Público Federal (SPF) fue de 23.4 puntos 
porcentuales (pp) entre 2000 y 2015 al pasar de 19.8% a 43.2% en esos años. Las 
estimaciones contenidas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 
2011 señalaron que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (SHRFSP) como proporción del PIB para 2016 representaría el 33.9% y el 
cálculo más reciente es de 50.5% al cierre de 2016 (CGPE 2017). 

 El crecimiento de la deuda pública motiva realizar análisis de manera continua sobre 
el límite máximo prudencial de endeudamiento del SPF que asegure la sostenibilidad 
a mediano y largo plazos.  

 Que el análisis del PAF sólo contiene el modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), y 
factores económicos recientes han propiciado el diseño y la utilización de diversos 
indicadores de sostenibilidad fiscal con características distintas, que en conjunto 
fortalecen el análisis de la deuda. 

 Una de las tareas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), de acuerdo con la 
ISSAI 5420 “La Administración de la Deuda Pública y la Vulnerabilidad Fiscal: Tareas 
para las EFS” de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), es contribuir a reducir la vulnerabilidad fiscal de los gobiernos, 
para ello deben promover las mejores prácticas de la administración de la deuda, lo 
que incluye la generación apropiada de la información y el uso de los indicadores de 
deuda.  

 Las opiniones de alerta del Fondo Monetario Internacional (FMI), las calificadoras y 
autoridades mexicanas para promover una disminución progresiva del nivel de deuda 
pública en los siguientes años. 

Resultados 

1. Deuda del Sector Público Federal, Requerimientos Financieros del Sector Público y 
su saldo histórico 

La SHCP presenta la información de los indicadores de la deuda pública en los niveles de 
desagregación siguientes: 
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CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS A CARGO DEL SECTOR PÚBLICO, 2015 

(Miles de millones de pesos y porcentajes del PIB) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015; de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2015; del oficio núm. 710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016; y del INEGI, Banco de Información 
Económica, febrero de 2016. 

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

 Las cifras de deuda externa se reportan en dólares, para su conversión a pesos se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda 
extranjera al fin del periodo siguiente: 17.2065 (Dic. 2015). 

 Las cifras en paréntesis indican números negativos 

mmdp Miles de millones de pesos. 

1/ Incluye las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE) y los Organismos de Control Presupuestario Directo (IMSS e ISSSTE). 

2/ Incluye BANCOMEXT, BANOBRAS, NAFIN, SHF, BANJERCITO, FINANCIERA NACIONAL, BANSEFI, FIRA, FOVI, INFONACOT,  FIFOMI. 

3/ Las disponibilidades financieras se refieren a los recursos financieros que las entidades mantienen en caja, depósitos, o inversiones hasta en 
tanto son aplicados a cubrir su flujo de operación o gasto. 

  Este saldo representa un déficit que incrementa el saldo de la deuda neta. 

e/ Cifras estimadas. 

 

Deuda del Sector Público Federal 

Con el objetivo de identificar y analizar los elementos que incidieron en la evolución del saldo 
de la deuda del SPF en 2015, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
DGAIE/111/2016 del 18 de mayo de 2016, la información anual de los factores que dieron 
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origen a la variación en el saldo de la deuda pública del SPF. La SHCP, mediante el oficio núm. 
710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016, proporcionó información que permitió elaborar el 
cuadro que se muestra a continuación: 

 

DETALLE DE LOS SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Saldo 31-Dic-
2014 

Movimientos durante 2015 
Saldo 31-Dic-

2015 Colocación Amortización 
Endeudamiento 

Neto 
Ajustes 

contables 

(A) (B) (C) (D)=(B-C) (E) (F)=(A+D+E)3/ 

I. Total SPF (I.1+I.2) o (I.3+I.4-I.5) 7,222,878.5 4,059,985.5 3,226,930.0 833,055.5 7,161.3 8,430,561.7 

I.1. Interna 5,049,533.3 3,258,647.8 2,703,926.4 554,721.4 35,249.2 5,639,503.9 

I.2. Externa 2,173,345.2 801,337.7 523,003.6 278,334.1 (28,087.9) 2,791,057.8 

Externa (mdd) 147,665.8 46,571.8 30,395.7 16,176.1 (1,632.4) 162,209.5 

I.3. SPP (I.3.1+I.3.2) o (I.3.3+I.3.4)1/ 6,983,070.6 n.d n.d n.d n.d 8,152,983.4 

I.3.1. Interna 4,943,417.8 n.d n.d n.d n.d 5,521,293.9 

I.3.2. Externa 2,039,652.8 n.d n.d n.d n.d 2,631,689.6 

Externa (mdd) n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

I.3.3. Gobierno Federal (I.3.3.1+I.3.3.2) 5,703,062.9 2,951,701.3 2,381,076.3 570,625.0 25,860.9 6,495,078.7 

I.3.3.1 Interna 4,546,619.6 2,785,890.9 2,292,757.1 493,133.8 34,269.7 5,074,023.1 

I.3.3.2 Externa 1,156,443.3 165,810.4 88,319.2 77,491.2 (8,408.8) 1,421,055.6 

Externa (mdd) 78,573.4 9,636.5 5,132.9 4,503.6 (488.7) 82,588.3 

I.3.4. EPEs (I.3.4.1+I.3.4.2) 1,273,052.4 443,602.0 208,872.6 234,729.4 (10,794.8) 1,645,209.8 

I.3.4.1 Interna 396,402.7 161,048.9 110,933.2 50,115.7 752.5 447,270.9 

I.3.4.2 Externa 876,649.7 282,553.1 97,939.4 184,613.7 (11,547.3) 1,197,938.9 

Externa (mdd) 59,563.1 16,421.3 5,692.0 10,729.3 (671.1) 69,621.3 

I.4. Banca de Desarrollo (I.4.1+I.4.2) 246,763.2 664,682.1 636,981.1 27,701.1 (7,904.8) 290,273.2 

I.4.1 Interna 106,511.0 311,708.0 300,236.1 11,471.9 227.0 118,209.9 

I.4.2 Externa 140,252.2 352,974.1 336,745.0 16,229.2 (8,131.8) 172,063.3 

Externa (mdd) 9,529.3 20,514.0 19,570.8 943.2 (472.6) 9,999.9 

I.5. Ajustes metodológicos (I.5.1+ I.5.2)2/ 6,955.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 12,694.9 

I.5.1 Internos 395.5 n.a. n.a. n.a. n.a. (0.2) 

I.5.2 Externos 6,559.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 12,695.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016; Cuenta Pública 
2014 y 2015; y del Banco de México, junio de 2016. 

NOTAS: Las cifras de la deuda externa se calcularon con el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera de 
2014 (14.7180 pesos por dólar) y 2015 (17.2065 pesos por dólar). 

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

mdd Millones de dólares. 

1/ Datos presentados en la Cuenta Pública 2015, el desglose del SPP no se publica en los informes trimestrales que se envían 
al H. Congreso de la Unión. 

2/ Corresponde a la información publicada en la Cuenta Pública sobre "Compatibilidad de la Deuda del Sector Público 
Presupuestario". 

3/ La fórmula (F)=(A+D+E) no aplica para la deuda externa ni los saldos totales, debido a una brecha generada por la 
revaluación del tipo de cambio. 

SPF Sector Público Federal. 

SPP Sector Público Presupuestario. 

EPEs Empresas Productivas del Estado. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

 

 

Para el cierre de 2015, el saldo de la deuda bruta del SPF se ubicó en 8,430,561.7 mdp, cifra 
mayor en términos nominales en 1,207,683.2 mdp (13.9% en términos reales) respecto de 
2014. Con dicho aumento llegó a representar el 44.6% del PIB, 4.5 pp mayor que el cierre del 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

año previo (40.1%). El endeudamiento neto total del SPF (disposiciones menos 
amortizaciones) fue de 833,055.5 mdp, monto que fue resultado de colocaciones por 
4,059,985.5 mdp y amortizaciones por 3,226,930.0 mdp. 

Al interior del SPF, los saldos del GF, de las Empresas Productivas del Estado (EPEs) y de la 
Banca de Desarrollo, pasaron de representar el 31.7%, 7.1% y 1.4% del PIB, respectivamente, 
en 2014, al 34.4%, 8.7% y 1.5%, al cierre de 2015. Si bien la estructura de dicho saldo privilegió 
a la deuda interna, en 2015 el porcentaje de la deuda externa respecto del total se incrementó 
de 30.1% a 33.1% comparado con 2014, 25.3% en términos reales, mientras que el 
componente interno redujo su participación de 69.9% a 66.9%.  

En 2015, el saldo de la deuda interna bruta aumentó 589,970.6 mdp y 8.9% en términos reales 
respecto de 2014. Por su parte, el componente externo se incrementó 617,712.6 mdp y 25.3% 
real, respecto del año previo. 

 

SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2011-2015 

(Miles de Millones de pesos) 

SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2011-2015  

(Estructura Porcentual) 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta 
Pública 2011-2015. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta 
Pública 2011-2015. 

 

En el incremento del saldo de la deuda externa bruta en 2015, la SHCP señaló que se debió 
principalmente a la depreciación cambiaria de 16.9% observada durante el año, ocasionada 
principalmente por choques externos, lo que provocó un aumento en el endeudamiento 
externo neto de 37,315.1 mdp respecto de 2014 y por el incremento en el techo de 
endeudamiento externo aprobado en la LIF 2015 por 3,200.0 mdd respecto del año previo. 

Por su parte, el monto de los ajustes contables asociados con la evolución del saldo de la 
deuda pública del SPF ascendió a 7,161.3 mdp, la mayor parte se derivó de ajustes por 
inflación (31,995.9 mdp),1/ que se compensó con los ajustes negativos por tipo de cambio 
(36,823.7 mdp) y que resultaron principalmente del intercambio de deuda y la variación del 
dólar respecto de otras monedas, de acuerdo con la Cuenta Pública 2015. 

  

                                                           

1/ Se refiere principalmente a los efectos de la inflación sobre la deuda indexada. 
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DETALLE DE LOS AJUSTES CONTABLES ASOCIADOS CON LOS SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Ajustes por 
inflación 

Ajustes por 
tipo de cambio 

Pasivo legal 
de Pidiregas 

Otros  Total 

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

I. Total SPF (I.1+I.2) o (I.3+I.4) 31,995.9 (36,823.7) 1,615.2 10,373.9 7,161.3 

I.1. Interna 31,995.9 215.0 (268.9) 3,307.2 35,249.2 

I.2.Externa 0.0 (37,038.7) 1,884.1 7,066.7 (28,087.9) 

Externa (mdd) 0.0 (2,152.6) 109.5 410.7 (1,632.4) 

I.3. SPP (I.3.1+I.3.2) o (I.3.3+I.3.4) 31,983.9 (28,808.8) 1,615.2 10,275.8 15,066.1 

I.3.1. Interna 31,983.9 0.0 (268.9) 3,307.2 35,022.2 

I.3.2. Externa  0.0 (28,808.8) 1,884.1 6,968.6 (19,956.1) 

I.3.3. Gobierno Federal (I.3.3.1+I.3.3.2) 30,962.5 (15,377.4) n.d. 10,275.8 25,860.9 

I.3.3.1 Interna 30,962.5 n.d. n.d. 3,307.21/ 34,269.7 

I.3.3.2 Externa n.d. (15,377.4) n.d. 6,968.62/ (8,408.8) 

Externa (mdd) n.d. (893.7) n.d. 405.02/ (488.7) 

I.3.4. EPEs (I.3.4.1+I.3.4.2) 1,021.4 (13,431.4) 1,615.2 n.d. (10,794.8) 

I.3.4.1 Interna 1,021.4 n.d. (268.9) n.d. 752.5 

I.3.4.2 Externa 0.0 (13,431.4) 1,884.1 n.d. (11,547.3) 

Externa (mdd) n.d. (780.6) 109.5 n.d. (671.1) 

I.4. Banca de Desarrollo (I.4.1+I.4.2) 12.0 (8,014.9) n.d. 98.1 (7,904.8) 

I.4.1 Interna 12.0 215.0 n.d. n.d. 227.0 

I.4.2 Externa n.d. (8,229.9) n.d. 98.1 (8,131.8) 

Externa (mdd) n.d. (478.3) n.d. 5.73/ (472.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016; 
y del Banco de México, junio de 2016. 

NOTAS:  Las cifras de deuda pública externa se calcularon con el tipo de cambio para solventar obligaciones en 
moneda extranjera de 2015 (17.2065 pesos por dólar). 

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

1/ El ajuste incluye 3,307.1 mdp por operaciones de permuta y recompra de deuda y 0.1 millones de pesos 
por conciliación. 

2/ Ajuste por operaciones de recompra. 

3/ El ajuste incluye 5.2 mdd por conciliación; 0.8 mdd por conversión de créditos de Udis a pesos y una 
reducción de 0.3 mdd por amortizaciones no reportadas en el ejercicio anterior. 

SPF Sector Público Federal. 

SPP Sector Público Presupuestario. 

EPEs Empresas Productivas del Estado. 

mdd Millones de dólares. 

n.d. No disponible. 

 

 

La variación nominal en el saldo de la deuda del SPF fue originado principalmente por el GF; 
sin embargo, las EPEs y la Banca de Desarrollo mostraron un incremento anual de 26.1% y 
14.8% real, en ese orden. Al respecto, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
DGAIE/111/2016 del 18 de mayo de 2016, que proporcionara los elementos y los montos que 
conformaron los saldos de dichos usuarios para 2015. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016, informó lo 
siguiente: 
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SALDOS RELACIONADOS CON LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Empresas Productivas del Estado 

 

Banca de Desarrollo 

Concepto Monto % PIB 
Estructura 

(%) 
Concepto Monto % PIB 

Estructura 
(%) 

Total 1,645,209.8 8.7 100.0  Total 290,273.2 1.5 100.0 

Interna 447,270.9 2.4 27.2  Interna 118,209.9 0.6 40.7 

PEMEX 333,993.7 1.8 20.3  Bancomext 23,215.9 0.1 8.0 

CFE 113,277.2 0.6 6.9  Banobras 44,472.3 0.2 15.3 

     Nafin 39,937.4 0.2 13.8 

     SHF 5,584.3 0.0 1.9 

     Financiera Nacional 5,000.0 0.0 1.7 

Externa 1,197,938.9 6.3 72.8  Externa 172,063.3 0.9 59.3 

PEMEX 1,113,074.7 5.9 67.7  Bancomext 49,814.5 0.3 17.2 

CFE 84,864.2 0.4 5.1  Banobras 28,611.0 0.2 9.9 

     Nafin 43,699.3 0.2 15.1 

     SHF 39,760.8 0.2 13.7 

     Financiera Nacional 9,602.9 0.1 3.3 

     Bansefi 574.7 0.0 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/331/16 del 2 de 
junio de 2016; y del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2016. 

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

 

De la deuda total de las EPEs, el 72.8% correspondió a deuda externa, de la cual Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) participó con 67.7 pp y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 5.1 
pp. El componente interno representó el 27.2% restante, en el que PEMEX representó 20.3 
pp y la CFE 6.9 pp. 

Respecto del saldo total de la Banca de Desarrollo, el 59.3% correspondió a deuda externa, 
en el que Bancomext concentró 17.2 pp de ésta, y el componente interno fue de 40.7%, en el 
que Banobras fue el principal usuario con 15.3 pp. 

Límites de endeudamiento 

Como parte de la implementación de la Reforma Energética, a partir de 2015 tanto PEMEX 
como la CFE cuentan con sus propios techos de endeudamiento. Para la primera, se autorizó 
un endeudamiento interno neto de hasta 110,500.0 mdp y uno externo de hasta 6,500.0 mdd. 
Para la segunda, se aprobaron hasta 8,000.0 mdp y 700.0 mdd, para cada caso. 

La Cuenta Pública 2015 indica que “no obstante que el endeudamiento neto externo fue del 
orden de 16,176.1 mdd, monto que aun cuando fue superior a los 6,000.0 mdd autorizados 
en el Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación, fue congruente con lo establecido en 
el mismo ordenamiento, al autorizar al Ejecutivo Federal y las entidades a contratar 
obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo estipulado, siempre que 
el endeudamiento neto interno fuera menor al aprobado en el citado artículo o en el 
presupuesto de las entidades respectivas, en un monto equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales”. Por lo anterior, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
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DGAIE/209/2016 del 2 de septiembre de 2016, que proporcionara los montos de 
endeudamiento neto registrado que soporta dicha afirmación. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/728/16 del 15 de septiembre de 2016, 
proporcionó información que permitió elaborar el cuadro siguiente: 

 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Límites de Endeudamiento 
Aprobado1/ 

Endeudamiento 
Neto Registrado 

Diferencia 

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

I. Sector Público Federal (II + III + IV) 885,100.0 833,055.5 (52,044.5) 

I.1 Interno (II.1 + III.1 + IV.1) 713,500.0 554,721.4 (158,778.6) 

I.2 Externo (II.2 + III.2 + IV.2) 171,600.0 278,334.1 106,734.1 

I.3 Externo (mdd) (II.3 + III.3 + IV.3) 13,200.0 16,176.1 2,976.1 

II. Gobierno Federal (mdp) (II.1 + II.2) 673,000.0 570,625.0 (102,375.0) 

II.1 Interno 595,000.0 493,133.8 (101,866.2) 

II.2 Externo 78,000.0 77,491.2 (508.8) 

II.3 Externo (mdd) 6,000.0 4,503.6 (1,496.4) 

III. EPEs (III.1 + III.2) o (a + b) 212,100.0 234,729.4 22,629.4 

III.1 Interno (a.1 + b.1) 118,500.0 50,115.7 (68,384.3) 

III.2 Externo (a.2 + b.2) 93,600.0 184,613.7 91,013.7 

III.3 Externo (mdd) (a.3 + b.3) 7,200.0 10,729.3 3,529.3 

a. PEMEX (mdp) (a.1 + a.2) 195,000.0 215,814.0 20,814.0 

a.1 Interno 110,500.0 41,773.7 (68,726.3) 

a.2 Externo 84,500.0 174,040.3 89,540.3 

a.3 Externo (mdd) 6,500.0 10,114.8 3,614.8 

b. CFE (mdp) (b.1 + b.2) 17,100.0 18,915.4 1,815.4 

b.1 Interno 8,000.0 8,342.0 342.0 

b.2 Externo 9,100.0 10,573.4 1,473.4 

b.3 Externo (mdd) 700.0 614.5 (85.5) 

IV. Banca de Desarrollo (IV.1 + IV.2) n.a. 27,701.1 27,701.1 

IV.1 Interno n.a. 11,471.9 11,471.9 

IV.2 Externo n.a. 16,229.2 16,229.2 

IV.3 Externo (mdd)  n.a. 943.2 943.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, oficio núm. 710.346.III/728/16 del 15 de 
septiembre de 2016; de la Cuenta Pública 2015; y del Banco de México, junio de 2016. 

NOTA: Las cifras del endeudamiento externo aprobado se calcularon con el tipo de cambio estimado 
en los CGPE 2015 (13.0000 pesos por dólar), ya que se utiliza como cifra de referencia para 
el paquete económico. En el caso del endeudamiento externo registrado se utilizó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera de 2015 (17.2065 pesos por 
dólar). 

1/ Límites de endeudamiento aprobados en el artículo 2o. de la LIF para el ejercicio fiscal de 
2015. 

EPEs Empresas Productivas del Estado. 

mdd Millones de dólares. 

n.a. No aplicable. 
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Si bien el endeudamiento neto total registrado para el SPF en 2015 fue congruente con los 
límites establecidos en el artículo 2o. de la LIF 2015, destacó que el aumento en el 
endeudamiento externo neto registrado fue derivado del incremento en las obligaciones de 
PEMEX por 3,614.8 mdd (89,540.3 mdp) respecto de su techo establecido en la ley. 

Tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros 

Al cierre de 2015, el saldo total de valores en circulación ascendió a 5,939,827.3 mdp, de los 
cuales en manos de extranjeros se encontraba un total de 2,125,908.9 mdp,2/ que representó 
el 35.8% del total, superior en 6,742.4 mdp al saldo de 2014. 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Estadísticas, junio 2016. 

La participación de extranjeros en el monto de valores gubernamentales muestra una 
trayectoria creciente desde 2000, y aunque su ritmo de crecimiento se ha estabilizado desde 
2014, la posible salida de capitales por este concepto permanece como un riesgo para la 
economía de México como lo han señalado el FMI y el Consejo de Estabilidad del Sistema 
Financiero (CESF). 3 / Por lo anterior, sería pertinente mantener especial atención en la 
evolución del tipo de cambio y de las tasas de interés,4/ entre otras variables que repercuten 
en el comportamiento del saldo de los valores gubernamentales en manos de extranjeros,5/ a 

                                                           

2/ Los valores gubernamentales son títulos de crédito emitidos en el mercado financiero por conducto de la SHCP y el Banco 
de México, que es el agente financiero encargado de su colocación y redención, con la finalidad de allegarse de recursos y 
como instrumento de política monetaria. Corresponden la principal fuente de financiamiento del GF. 

3/ Al respecto, consultar los informes anuales del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de 2012 a 2016; y FMI, Article 
IV Consultation with Mexico, 2015 y 2016. 

4/ La depreciación del tipo de cambio y las bajas tasas de interés respecto de las de otros países, han sido determinantes para 
que el mercado financiero mexicano registrara una salida de capitales por un monto de 209,738.6 mdp durante el primer 
semestre de 2016. 

5/ El FMI en su informe “Article IV Consultation with Mexico 2015”, señaló que un choque adverso a las preferencias de los 
inversionistas no residentes en el país, que les lleve a reducir sus tenencias de activos en México, podría ser un detonante 
de choques para las finanzas del país. 
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fin de identificar oportunamente los efectos de una posible reversión de capitales y, en su 
caso, aplicar las medidas macroeconómicas prudenciales para su mitigación con base en la 
mejores prácticas internacionales. 

Implicaciones de la reforma a la LFPRH en los Requerimientos Financieros del Sector Público 
y su saldo histórico 

El 24 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas 
a la LFPRH. Las principales implicaciones que tuvieron para la determinación de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y su saldo histórico fueron las 
siguientes: 

 Se definió a los RFSP como “las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal y las 
entidades del SPF, 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”.6/ 

 Se especificó que la LIF y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) incluirán la 
meta anual de los RFSP, la cual estará determinada por la capacidad de financiamiento 
del SPF.7/ 

 Se incluyó que los montos de ingreso y gasto contenidos en la Ley de Ingresos y en el 
Presupuesto de Egresos, así como los que ejerzan los ejecutores del gasto, deberán 
contribuir a alcanzar la meta de los RFSP. En caso de que al cierre del ejercicio fiscal se 
observe una desviación respecto de la meta de los RFSP mayor al equivalente a un 2.0% 
del gasto neto total aprobado, la SHCP deberá justificar tal desviación.8/ 

 Se especificó que la SHCP entregará al Congreso de la Unión informes mensuales sobre la 
evolución de las finanzas públicas, incluyendo los RFSP y su saldo histórico.9/ 

  

                                                           

6/ Artículo 2, fracción XLVII, de la LFPRH. 

7/ Artículo 16, fracción V, de la LFPRH. “La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos (…) incluirán cuando menos lo siguiente: 
V. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por la capacidad de 
financiamiento del sector público federal.” 

8/ Artículo 17, párrafo 1 y 2, de la LFPRH. “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. 

En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto de la meta de los requerimientos financieros 
del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto total aprobado, la Secretaría deberá presentar una 
justificación de tal desviación en el último informe trimestral del ejercicio.” 

9/ Artículo 107, fracción II, párrafo 1, de la LFPRH. “- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso 
de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos: II. Informes mensuales sobre la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico […]”. 
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 Se incluyó la obligación de la SHCP para presentar, a más tardar el 30 de abril de cada año, 
un documento que explique cómo se computan los RFSP, junto con la metodología 
respectiva.10/ 

Requerimientos Financieros del Sector Público 

En los CGPE 2015 se estableció una meta para los RFSP de 4.0% del PIB, con lo que el SHRFSP 
sería de 43.3% del PIB al cierre de 2015. Por lo anterior, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el 
oficio núm. DGAIE/111/2016 del 18 de mayo de 2016, explicar la metodología y los datos que 
utiliza para estimar la trayectoria del SHRFSP como proporción del PIB, los factores de riesgos 
que considera en las proyecciones, y las previsiones y planes de acción para hacer frente a 
dichos factores. 

Al respecto, la SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016, 
proporcionó la información siguiente: 

“En los CGPE regularmente se utiliza la restricción presupuestaria inter-temporal del SPF. La 
cual se puede sintetizar de forma simple y transparente, en que los RFSP deban mantener una 
trayectoria constante o decreciente del SHRFSP, salvo que esté en los casos de excepción del 
equilibrio presupuestario a que hace mención la LFPRH. 

Para las proyecciones del SHRFSP no se aplican métodos estadísticos y/o econométricos. El 
método para proyectar el saldo, parte del siguiente modelo contable: 

𝑆𝐻𝑅𝐹𝑆𝑃𝑡 = 𝑆𝐻𝑅𝐹𝑆𝑃𝑡−1 + 𝑅𝐹𝑆𝑃𝑡 + 𝑅𝐶𝑇𝑡 + 𝐹𝑡 

’Donde: 

’SHRFSP: Es el saldo de las obligaciones netas de activos financieros disponibles al final de un 
periodo. 

’RFSP: Las necesidades de financiamiento del sector público en el periodo t. 

’RTC: Corresponde a ajustes por la re-expresión de obligaciones en moneda extranjera a pesos 
en el periodo t. A su vez, 𝑅𝑇𝐶 = 𝑆𝐻𝑅𝐹𝑆𝑃𝑚𝑒𝑡−1(𝑇𝑐𝑡 − 𝑇𝑐𝑡−1). Donde, SHRFSPme es el saldo 
de las obligaciones netas de activos financieros disponibles denominado en moneda 
extranjera y Tc es la paridad cambiaria peso-dólar al final del periodo. 

’F: Se refiere a ajustes por revaluación o de volumen. 

’Respecto a los criterios de riesgos y planes de acción, en los CGPE 2015, en el apartado 5.1. 
Escenario macroeconómico 2016-2020 (Página 157) y 5.3 Riesgos fiscales (Páginas 173-183) 
se incluye una descripción y análisis de los principales riesgos que enfrentan las finanzas 
públicas en el corto y largo plazos, en línea con lo establecido en el Artículo 16 de la LFPRH”. 

                                                           

10/ Artículo 107, fracción II, último párrafo, de la LFPRH. “Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los 
pasivos financieros del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de 
Internet y hacer llegar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a más tardar el 30 de abril de cada año, un documento que explique cómo se computan los balances fiscales y 
los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en el que se incluyan de manera 
integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos 
laborales”. 
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Los RFSP representaron 4.1% del PIB, 0.1 punto porcentual por encima de la meta establecida, 
esta diferencia representó 15,395.9 mdp y fue inferior al 2.0% del gasto neto total aprobado 
(93,893.5 mdp). 

En la Cuenta Pública 2015 se mencionó por primera vez, en el apartado de Postura Fiscal, 
información del SHRFSP.11/ Para el análisis de estos indicadores se utilizó la información 
proporcionada por la SHCP y la contenida en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2015. 

En 2015, los RFSP fueron de 748,099.9 mdp, inferiores en 44,750.3 mdp respecto de 2014, 
como proporción del PIB fue de 4.1% y disminuyó 0.5 pp comparado con el año previo.12/ 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2014-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Monto  % PIB  Variación 

2014 2015p/ 
 

2014 2015  Nominal Real (%) 

I. RFSP (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7) 792,850.2 748,099.9  4.6 4.1  (44,750.3) (8.0) 

I.1. Balance tradicional 543,076.4 637,626.9  3.1 3.5  94,550.5 14.5 

I.2. PIDIREGAS (3,512.7) 8,645.3  n.s. n.s.  12,158.0 (340.1) 

I.3. IPAB 10,520.5 5,772.2  0.1 n.s.  (4,748.3) (46.5) 

I.4. FONADIN1/ 15,996.7 9,640.8  0.1 0.1  (6,355.8) (41.2) 

I.5. Programa de deudores 1,370.5 1,635.5  n.s. n.s.  265.0 16.4 

I.6. Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento (19,587.7) (8,836.1)  (0.1) n.s.  10,751.6 (56.0) 

I.7. Adecuaciones a los registros presupuestarios 2/ 244,986.4 93,615.2  1.4 0.5  (151,371.3) (62.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2015; y del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2016. 

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

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

La variación real se calculó con el deflactor implícito del PIB de 1.0251. 

p/ Cifras preliminares. 

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

2/ Esta medida incluye el componente inflacionario de la deuda interna, la ganancia neta por colocación sobre 
par de valores gubernamentales y el ajuste por la adquisición neta de pasivos y activos financieros. 

n.s. No significativo. 

 

                                                           

11/ “Por su parte, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 45.7 por ciento del producto 
interno bruto, 4.3 puntos porcentuales más que lo registrado el año anterior, debido en buena medida a la reexpresión de 
las obligaciones en dólares, así como al déficit autorizado por el H. Congreso de Unión de acuerdo con el programa 
económico propuesto”. SHCP, Cuenta Pública 2015, apartado de Postura Fiscal. 

12/ Al respecto, en el oficio núm. 305.V.-233/2016 del 7 de noviembre de 2016, la SHCP destacó que “[…] el Gobierno Federal 
está comprometido con una ruta de consolidación fiscal en la que los RFSPs bajarán de 4.1% en 2015 a 3% en 2016, 2.9% en 
2017 y 2.5% a partir de 2018”.  
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Un aspecto relevante fue el reconocimiento de una parte de los pasivos laborales de PEMEX 
por parte del GF, 13 / por lo que la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
DGAIE/111/2016 del 18 de mayo de 2016, explicar de qué manera dicho reconocimiento 
afectó a los RFSP y su saldo histórico durante 2015. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016, informó que en 
los RFSP, de acuerdo con el artículo 2, fracciones XLVII y XLIX, de la LFPRH, el apoyo del GF no 
modifica la posición financiera neta del sector público;14/ sin embargo “el SHRFSP sí se ve 
afectado, porque si bien la operación no modifica la posición financiera del sector público, la 
operación implica que el GF emita un pasivo documentado del GF (deuda pública), para que 
PEMEX disminuya un pasivo no documentado preexistente (pasivo laboral de PEMEX, que no 
forma parte de su deuda)”. 

De las modificaciones a la LFPRH y su reglamento destacó que la meta anual de los RFSP estará 
determinada por la capacidad de financiamiento del SPF, y que los montos de ingreso y gasto 
previstos en la LIF y el PEF deberán contribuir a alcanzar esa meta. Al respecto, una de las 
reformas al reglamento estableció que la meta de los requerimientos es congruente con dicha 
capacidad cuando implique una trayectoria constante o decreciente del SHRFSP en el 
mediano plazo.15/ Sin embargo, esta reforma no permite comprobar que exista congruencia 
entre la meta y la capacidad de financiamiento medida con base en la trayectoria del SHRFSP 
de un año a otro. 

Al respecto, la SHCP mediante el oficio núm. 710.346.III/982/16 del 25 de noviembre de 2016, 
indicó que “El término de capacidad de financiamiento del sector público en el corto plazo no 
está definido en el marco jurídico […]” y precisó que “se debe interpretar como la capacidad 
del gobierno de cubrir el servicio de la deuda en el periodo corriente”. 

Por lo anterior, a continuación se revisa la evolución del SHRFSP. 

  

                                                           

13/ Dicho reconocimiento fue publicado en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. DOF. 11/08/2014. 

14/ El apoyo del GF se realizó mediante una aportación patrimonial a PEMEX (una adquisición de activos) que se registra como 
una salida por financiamiento y en PEMEX como una entrada de recursos por financiamiento, equivalente a la aportación 
patrimonial realizada. 

15/ Artículo 11 B del Reglamento de la LFPRH. Para efectos del artículo 17, párrafo primero, de la Ley, se considerará que la 
meta anual de los requerimientos financieros del sector público es congruente con la capacidad de financiamiento del sector 
público, cuando dicha meta implique una trayectoria del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público 
como proporción del Producto Interno Bruto constante o decreciente en el mediano plazo. 
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Evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

Con la información pública disponible no es posible determinar la evolución de todos los 
componentes de los RFSP que se suman en el SHRFSP,16/ debido a las revaluaciones por tipo 
de cambio y otro tipo de ajustes estadísticos que se requieren transparentar con detalle.17/ 
Por lo anterior la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/111/2016 del 18 de 
mayo de 2016, los elementos que integran la evolución del SHRFSP. La SHCP, mediante el 
oficio núm. 710.346.III/378/16 del 13 de junio de 2016, proporcionó la información que se 
muestra a continuación: 

 

  

                                                           

16/ Artículo 2, fracción XLIX, de la LFPRH. “Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público: los pasivos que 
integran los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud de la 
trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos”. 

17/ Al respecto, la SHCP ha manifestado lo siguiente: 

 “La apertura de los activos y pasivos financieros, así como las transacciones que modifican en internos y externos, se 
consideran de mayor relevancia, para conocer la forma en que se financia un país y los flujos de capitales con el resto del 
mundo. En el caso de los ingresos y los gastos, la apertura entre interno y externo puede ser relevante o no, dependiendo 
del tamaño de las transacciones con el exterior, la transferencia neta de recursos al exterior y la forma de financiamiento. 
En particular, para el Gobierno Federal, el Catálogo por Objeto de Gasto y el Catálogo por Rubro de ingreso y el plan de 
cuentas no dividen los ingresos y gastos en internos y externos salvo para los derivados de financiamiento. Ello sin 
menoscabo de que la información más relevante sobre los ingresos y gastos se puede obtener de registros auxiliares o 
reportes administrativos”. 
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MOVIMIENTOS DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2014-2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 

SHRFSP 

2014 

Movimientos durante 2015 

SHRFSP 

2015 RFSP 
Revaluación 
por tipo de 

cambio 

Revaluación 
activos 

financieros 

Otros 
ajustes1/ 

Discrepancia 
estadística2/ 

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

l. Total SHRFSP (II+III) 7,446,056.3 748,099.9 359,790.4 (9,783.6) 80,671.6 8,645.7 8,633,480.3 

II. Internos (II.1+II.2) 5,395,869.6 486,574.1 0.0 0.0 74,253.1 5,574.2 5,962,271.0 

II.1 Presupuestario (II.1.1+II.1.2) 4,492,361.3 478,361.6 0.0 0.0 62,490.9 3,933.1 5,037,147.0 

II.1.1.  Gobierno Federal 4,324,120.6 539,344.1 0.0 0.0 (41,365.1) (7,979.5) 4,814,120.1 

II.1.2.  Organismos y Empresas 
Públicas 

168,240.7 (60,982.5) 0.0 0.0 103,856.1 11,912.6 223,026.9 

II.2. No presupuestario 
(II.2.I+II.2.2+II.2.3+II.2.4+II.2.5) 

903,508.3 8,212.5 0.0 0.0 11,762.2 1,641.1 925,124.0 

II.2.1.  Banca de Desarrollo y 
Fondos y Fideicomisos 

(234,305.0) (8,836.1) 0.0 0.0 0.0 (3,047.6) (246,188.7) 

II.2.2.  FARAC 165,557.5 9,640.8 0.0 0.0 7,308.9 1.3 182,508.6 

II.2.3.  Pasivos del IPAB 863,304.1 5,772.2 0.0 0.0 4,453.2 3,992.4 877,522.0 

II.2.4.  Pidiregas 55,156.4 0.0 0.0 0.0 0.0 694.9 55,851.3 

II.2.5.  Programa de Apoyo a 
Deudores 

53,795.3 1,635.5 0.0 0.0 0.0 (0.0) 55,430.8 

III. Externos (III.1+III.2) 2,050,186.7 261,525.8 359,790.4 (9,783.6) 6,418.5 3,071.5 2,671,209.3 

III.I. Presupuestario (III.1.1+III.1.2) 2,000,208.8 252,880.5 350,793.8 (9,783.6) 6,418.5 8,484.7 2,609,002.7 

III.1.1. Gobierno Federal 1,138,472.6 81,531.9 190,690.5 (5,074.4) 6,418.5 4,405.2 1,416,444.3 

III.1.2. Organismos y Empresas 
Públicas 

861,736.2 171,348.6 160,103.3 (4,709.2) 0.0 4,079.5 1,192,558.4 

III.2. No Presupuestario 
(III.2.1+III.2.2) 

49,977.9 8,645.3 8,996.7 0.0 0.0 (5,413.2) 62,206.7 

III.2.1. Banca de Desarrollo y 
Fondos y Fideicomisos 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III.2.2. Pidiregas  49,977.9 8,645.3 8,996.7 0.0 0.0 (5,413.2) 62,206.7 

FUENTE: SHCP, oficio núm. 710.346.III/378/16 del 13 de junio de 2016. 

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

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

2/ Discrepancia estadística se refiere a diferencias sin explicar. 

 

Al cierre de 2015, el SHRFSP fue de 8,633,480.3 mdp, mayor en 1,187,424.0 mdp y 13.1% real 
respecto de 2014. El aumento resultó de un monto de RFSP por 748,099.9 mdp y de registros 
contables por 439,324.2 mdp. Como proporción del PIB, aumentó 4.3 pp respecto de 2014, al 
pasar de 41.4% a 45.7%. El monto principal del saldo correspondió al GF con 6,230,564.4 mdp 
(72.2% del total), que aumentó 767,971.2 mdp y 11.3% real respecto de 2014. 

La evolución del SHRFSP considera el concepto de “Otros ajustes”, que en 2015 fue de 
80,671.6 mdp (equivalentes al 10.8% de los RFSP). Al interior de este concepto, la ASF detectó 
que el rubro “Pagaré apoyo a pensiones de PEMEX” es el que tiene un mayor monto por 
50,000.0 mdp (62.0% del total), como se observa en el cuadro siguiente:  
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OTROS AJUSTES ASOCIADOS CON LOS REGISTROS DE LA VARIACIÓN DEL SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Ajustes 
contables 

deuda 

Ingresos 
netos por 
colocación 
de valores 
por arriba 

de su 
precio1/ 

IMSS 
Intereses 

devengados 
no 

cobrados y 
valuación 
de activos 

ISSSTE. 
Cuotas y 

aportaciones 
del seguro 
de RCV. Art 
Undécimo 
transitorio 

LISSSTE 

Pagaré apoyo 
a pensiones 
de PEMEX 

Adquisición 
neta de 
activos 

financieros y 
pasivos no 

registrados en 
deuda 

pública2/ 

Otros 
ajustes 

contables 
y base de 
registro3/ 

Total 

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

l. Total SHRFSP (II+III) 22,509.2 (54,625.1) 2,813.4 14,881.2 50,000.0 32,671.2 12,421.8 80,671.6 

II. Internos (II.1+II.2) 16,090.7 (54,625.1) 2,813.4 14,881.2 50,000.0 32,671.2 12,421.8 74,253.1 

II.1 Presupuestario 
(II.1.1+II.1.2) 4,328.5 (54,625.1) 2,813.4 14,881.2 50,000.0 32,671.2 12,421.8 62,490.9 

II.1.1.  Gobierno Federal 3,307.1 (54,625.1) 0.0 0.0 0.0 6,954.1 2,998.7 (41,365.1) 

II.1.2.  Organismos y 
Empresa Públicas 1,021.4 0.0 2,813.4 14,881.2 50,000.0 25,717.0 9,423.0 103,856.1 

II.2. No presupuestario 
(II.2.I+II.2.2+II.2.3+II.2.4+II.2.5) 11,762.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,762.2 

II.2.1.  Banca de Desarrollo 
y Fondos y 
Fideicomisos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II.2.2.  FARAC 7,308.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,308.9 

II.2.3.  Pasivos del IPAB 4,453.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,453.2 

II.2.4.  Pidiregas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II.2.5.  Programa de Apoyo 
a Deudores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III. Externos (III.1.+III.2.) 6,418.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,418.5 

III.I. Presupuestario 
(III.1.1+III.1.2) 6,418.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,418.5 

III.1.1.  Gobierno Federal 6,418.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,418.5 

III.1.2.  Organismos y 
Empresas Públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III.2. No Presupuestario 
(III.2.1+III.2.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III.2.1.  Banca de Desarrollo 
y Fondos y 
Fideicomisos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III.2.2.  Pidiregas  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: SHCP, oficio núm. 710.346.III/378/16 del 13 de junio de 2016. 

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

1/ Se refiere a valores gubernamentales. 

2/ Incluye aportaciones a fondos de estabilización, aportaciones a entidades públicas, anticipos de participaciones a entidades federativas y otras 
cuentas por cobrar o pagar. 

3/ Incluye gasto de ramos autónomos, y otros ajustes de cobertura de Conafe y Fonatur. 

 

En los últimos cinco años, el SHRFSP se incrementó 10.8 pp del PIB al pasar de 34.9% en 2011 
a 45.7% en 2015. El mayor incremento se dio en 2015 con 4.3 pp, de los cuales 1.6 pp 
correspondieron al componente interno y 2.7 pp al externo.18/ 

                                                           

18/ En los CGPE 2017, la SHCP estima que el SHRFSP representará 50.5% del PIB al cierre de 2016, un incremento de 4.8 puntos 
porcentuales, y prevé disminuya a 48.4% en 2021. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2015. 

 

Respecto de la evolución del SHRFSP, la SHCP manifestó que, a través del Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), solicitará a los entes del SPF la información 
que permita evaluar los cambios en la posición financiera neta, con lo que la entidad 
fiscalizada estará en posibilidad de contar con los elementos que permitan publicar los RFSP 
y su saldo histórico con la misma estructura metodológica, a fin de poder presentar los 
Registros Contables asociados a la evolución del SHRFSP. Entre los requerimientos del SII para 
2016, se encuentran los “Estados Financieros Estructurados” mediante los cuales los entes 
del SPF reportarán los indicadores necesarios para realizar un cálculo más preciso de los 
RFSP.19/ 

Sostenibilidad y evolución de la deuda pública 

En el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, la 
SHCP menciona que la política fiscal requiere de una estrategia que cumpla el objetivo de 
garantizar una trayectoria de la deuda pública sostenible, y que acciones como las reformas 
a la LFPRH permitirían contener el ritmo de crecimiento de la deuda pública entre 2014 y 
2016, y estabilizarla a partir de 2017. De acuerdo con el PRONAFIDE, el SHRFSP se ubicaría en 
41.0% del PIB en 2015, y con dichas reformas el gobierno tendría que comprometerse a una 
meta de RFSP consistente con un nivel de deuda sostenible. 

                                                           

19/ La ASF solicitó a la SHCP las ventajas que proporciona la incorporación del formato “Estados Financieros Estructurados” en 
el SII para la construcción de los RFSP y su saldo histórico. Al respecto, la SHCP proporcionó la información siguiente: 

• “Permite medir los RFSP y explicar el cambio de la posición financiera neta del sector público, en línea con el mandato 
de la LFPRH, Artículo 2, fracción XLVII y XLIX, y metodologías internacionales en materia de estadísticas de finanzas 
públicas. 

• ’Se sustenta en registros contables devengados, aprovechando los insumos generados a partir de la emisión de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

• ’Explicación de las variaciones en la posición financiera del sector público a partir del saldo inicial, transacciones y otros 
flujos económicos. 

• ’Congruencia con otros sistemas estadísticos macroeconómicos“. 
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Por su parte, en el PAF 2011 la SHCP hizo por primera vez referencia al concepto de 
sostenibilidad de la deuda.20/ En el PAF 2013 realizó una estimación del modelo VAR para 
analizar la sostenibilidad de la deuda pública, 21 / cuyos resultados mostraron que las 
trayectorias de la deuda del GF y del SPF tendrían un comportamiento estable para el periodo 
2012-2016. En 2015, los resultados de esta estimación fueron que dichos niveles se 
encontrarán en niveles bajos y estables en los próximos años. 

A partir de 2009, los CGPE publican la estimación del SHRFSP para el año que se presupuesta 
y los siguientes cinco años,22/ y han mostrado una tendencia estable y ligeramente a la baja 
como se observa en la gráfica siguiente: 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Criterios Generales de Política 
Económica, 2009-2016. 

 

No obstante las estimaciones, los resultados siempre fueron al alza respecto del año anterior. 

El concepto de sostenibilidad de la deuda no está definido en la normativa y referencias 
internacionales como el FMI señalan que la deuda de un país es sostenible si sus obligaciones 
por concepto de amortizaciones e intereses pueden ser pagadas sin necesidad de grandes 
ajustes en su balance de ingreso y gasto.23/ Asimismo, uno de los aspectos importantes 

                                                           

20/ Dicho documento menciona que “si se logra incrementar los ingresos del Gobierno Federal, el déficit del Sector Público se 
podrá mantener dentro de un nivel que permita mantener una trayectoria estable de los pasivos públicos como proporción 
de la producción y con ello garantizar la sostenibilidad de la deuda”. 

21/ En el Resultado 2 se expone con mayor detalle el análisis del modelo VAR. 

22/ La LFPRH indica en su artículo 40, inciso h), que el proyecto de Ley de Ingresos contendrá la estimación del Saldo Histórico 
de los Requerimientos Financieros del Sector Público para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 

23/ En la revisión de la Cuenta Pública 2012, Auditoría 1169 “Deuda Pública, Requerimientos Financieros y su Saldo Histórico”, 
la ASF estimó que el total de las obligaciones que incluían la deuda bruta del SPF, las obligaciones garantizadas por el 
Gobierno Federal, los pasivos del IPAB, los pasivos Pidiregas de CFE y la deuda pública subnacional, ascendió al 48.7% del 
PIB, 11.3 puntos porcentuales por debajo del nivel de 60.0% del PIB, marcado como el umbral prudente de riesgo por 
endeudamiento observado por el FMI en los países emergentes. 
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considerados para la condición de sostenibilidad de la deuda pública es que la razón 
deuda/PIB debe converger a lo largo del tiempo a su nivel inicial.24/ 

La ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/111/2016 del 18 de mayo de 2016, 
que especificara el máximo de deuda sostenible que emplea.25/ La SHCP, mediante el oficio 
núm. 710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016, indicó que “la sostenibilidad se evalúa 
mediante la evolución de la trayectoria de la deuda pública en el tiempo. Se considera que la 
deuda pública es sostenible si la trayectoria estimada es estable en el mediano plazo y no 
aumente de forma explosiva, aun en escenarios adversos”.26/ 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2007-2015; de los Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, segundo trimestre de 2016; de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, agosto de 2016; 
y del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2016. 

NOTA: Los datos de 2016 corresponden al primer semestre del año. 

mmdp Miles de millones de pesos. 

pp Puntos porcentuales del PIB. 

 

 

                                                           

24/ Blanchard, O., J. C. Chouraqui, R. P. Hagemann, y N. Sartor, 1990, “The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old 
Question,” OECD Economic Studies, No. 15. 

25/ En las Auditoría No. 473 “Financiamiento del Sector Público” (Cuenta Pública 2013) y No. 78 “Dinámica del Financiamiento 
del Sector Público Federal” (Cuenta Pública 2014), la ASF calculó indicadores cuyos resultados mostraron que la deuda del 
país estuvo por encima del nivel de sostenibilidad. 

26/ El FMI en su documento “Fiscal Monitor, Debt, Use It Wisely”, octubre de 2016, estimó que la deuda general de México 
llegará como proporción del PIB a 56.0% en 2016 y 56.1% en 2017. Este concepto incluye todas las unidades del gobierno 
central, estatal y los gobiernos locales, las instituciones sin fines de lucro que son controlados y financiados por éstas, y los 
fondos de seguridad social. 
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De 2000 a 2015 el saldo de la deuda neta del GF, del SPP, del SPF y el SHRFSP, se 
incrementaron en 16.7, 23.2, 23.4 y 15.2 pp del PIB, respectivamente, con una tasa media de 
crecimiento real anual de 7.1%, 8.1%, 7.6% y 4.9%, en ese orden. 

En dicho periodo destacó la implementación de la Ley del ISSSTE en 2008, mediante la cual el 
GF asumió como deuda el pasivo laboral devengado por los trabajadores activos al servicio 
del Estado; en 2009, el reconocimiento como deuda pública directa de los proyectos de 
inversión a largo plazo, denominados Pidiregas de PEMEX; y en 2015, el GF contrajo una 
proporción del pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus empresas 
subsidiarias, equivalente a 50,000.0 mdp. 

En el periodo de 2012 a 2015, la deuda neta del SPF y el SHRFSP aumentaron 2,807,795.2 mdp 
y 2,742,634.3 mdp, respectivamente, y crecieron en 10.1 y 9.3 pp del PIB, en ese orden.27/ 

 

PRINCIPALES AGREGADOS DE DEUDA PÚBLICA NETA, 2000-2015 

(Millones de pesos y porcentajes del PIB) 

Año 
SHRFSP 

  

Sector Público 
Federal   

Sector Público 
Presupuestario   

Gobierno Federal 
  

Costo Financiero del 
Sector Público1/ 

mdp %PIB mdp %PIB mdp %PIB mdp %PIB mdp %PIB 

2000 2,051,001.7 30.5  1,330,356.1 19.8  1,163,586.6 17.3  1,096,187.9 16.3  201,017.1 3.1 

2001 2,185,276.7 31.6  1,375,025.7 19.9  1,222,662.3 17.7  1,159,070.3 16.8  188,062.1 2.8 

2002 2,473,944.3 33.2  1,613,485.6 21.6  1,421,614.5 19.1  1,370,774.8 18.4  178,374.9 2.5 

2003 2,738,362.0 34.2  1,819,829.5 22.7  1,608,823.3 20.1  1,557,797.4 19.5  190,863.1 2.5 

2004 2,854,591.5 31.2  1,928,716.6 21.1  1,711,824.6 18.7  1,690,268.0 18.5  206,830.3 2.4 

2005 2,974,208.0 30.0  1,958,383.1 19.8  1,743,924.1 17.6  1,764,989.6 17.8  210,186.3 2.2 

2006 3,135,438.9 28.8  1,985,812.1 18.2  1,804,068.6 16.6  1,980,247.7 18.2  250,065.0 2.4 

2007 3,314,462.7 27.6  2,062,023.8 17.1  1,898,792.0 15.8  2,236,911.0 18.6  238,956.0 2.1 

2008 4,063,364.3 32.9  2,597,742.3 21.1  2,368,139.3 19.2  2,843,218.2 23.1  227,112.6 1.9 

2009 4,382,263.2 34.3  3,791,901.9 29.7  3,513,424.2 27.5  3,074,757.8 24.1  262,812.5 2.2 

2010 4,813,210.5 34.4  4,213,878.6 30.1  3,940,646.3 28.2  3,455,678.5 24.7  255,755.1 1.9 

2011 5,450,589.7 34.9  4,848,230.9 31.1  4,555,075.7 29.2  3,946,515.6 25.3  273,931.3 1.9 

2012 5,890,846.1 36.4  5,352,794.7 33.1  4,975,720.2 30.7  4,359,952.9 26.9  305,118.5 2.0 

2013 6,504,318.8 38.6  5,943,288.0 35.3  5,568,933.5 33.1  4,808,112.7 28.6  314,551.4 2.0 

2014 7,446,056.4 41.4  6,947,446.4 38.6  6,492,570.1 36.1  5,462,593.2 30.3  345,973.7 2.0 

2015 8,633,480.4 45.7   8,160,589.9 43.2   7,646,149.7 40.5   6,230,564.4 33.0   408,287.2 2.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP; Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, agosto de 2016; y del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, febrero de 2016. 

1/ Representa las erogaciones destinadas a cubrir en moneda nacional o extranjera, los intereses, comisiones y gastos que 
deriven de un título de crédito o contrato respectivo, se calculan sobre el monto del capital e incluye las fluctuaciones 
cambiarias y el resultado de la posición monetaria. 

 

  

                                                           

27/ El 31 de marzo de 2016 la agencia Moody’s ratificó en A3 la calificación de la deuda pública soberana y cambió su perspectiva 
de estable a negativa. También redujo las calificaciones en escala global de PEMEX de Baa1 a Baa3 con perspectiva negativa. 

El 23 de agosto de 2016 Standard and Poor’s mantuvo las calificaciones soberanas en escala global de México, pero ajustó 
sus perspectivas crediticias a negativas, así como las de PEMEX, CFE y 12 instituciones financieras mexicanas. 
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La deuda de México ha crecido en monto y a un ritmo importante en los últimos años, ya que 
el endeudamiento ha sido utilizado como parte de la estrategia contracíclica cuando el 
crecimiento económico es limitado o en épocas de crisis, por lo que el déficit presupuestario 
se ha cubierto con financiamiento. 

 

VARIACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA, 2000-2006, 2006-2012 Y 2012-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2000-2006 2006-2012 2012-2015 

SHRFSP 
   

Millones de pesos 1,084,437.2 2,755,407.2 2,742,634.3 

Puntos porcentuales del PIB (1.7) 7.6 9.3 

Tasa Media de Crecimiento Real Anual 1.1 6.2 10.3 

Revaluación por Tipo de Cambio 108,455.7 177,458.2 453,451.2 

Deuda Neta del SPF    

Millones de pesos 655,456.0 3,366,982.6 2,807,795.2 

Puntos porcentuales del PIB (1.6) 14.8 10.1 

Tasa Media de Crecimiento Real Anual 
(TMCRA) 0.7 12.8 11.8 

Revaluación por Tipo de Cambio 93,937.2 81,927.8 474,007.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2007-2015; de las 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, agosto de 2016; y del INEGI, Banco de 
Información Económica, febrero de 2016. 

NOTAS: Las TMCRA se calcularon con los deflactores implícitos del PIB de 1.4313 (2000-2006), 1.3079 
(2006-2012) y 1.0921 (2012-2015). 

 

De 2012 al 2015, la deuda bruta del SPF se incrementó 10.6 pp del PIB, destacan los 4.1 pp 
por concepto de Inversión PEMEX. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2006-2015; de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 

septiembre de 2016; del Banco de México, Mercado Cambiario, Septiembre de 2016; y del INEGI, Banco de Información Económica, 
febrero de 2016. 

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

Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

El concepto Pidiregas de PEMEX sólo incluye el impacto en el endeudamiento y no toda la disposición con el fin de evaluar el impacto 
en puntos porcentuales, por lo que la cifra difiere al 8.0% reportado en los CGPE 2015. 

En 2015, el concepto “Inversión PEMEX” incluye la inversión de CFE y de los proyectos de alto impacto del Gobierno Federal. 

* Se refiere al incremento en el saldo de la deuda en moneda extranjera por la actualización del tipo de cambio. 

** Se refiere al ajuste por la variación del tipo de cambio de las diferentes monedas frente al dólar, ya que la fuente primaria de 
información de los financiamientos está en su moneda original de contratación y se genera una variación por la expresión de la 
deuda externa en dólares. 

Déficit  Déficit público sin inversión de PEMEX. 

π Inflación. 

TC Tipo de cambio. 

mmdp Miles de millones de pesos. 

 

En los últimos años, el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) han evaluado los resultados del endeudamiento a fin de establecer límites 
prudenciales de deuda pública que permitan evaluar y asegurar su sostenibilidad. 
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UMBRALES DE DEUDA DEL FMI, 2011 

(Porcentaje del PIB) 

 
Nivel de deuda de largo 

plazo1/ 
Nivel máximo sostenible o 

nivel de crisis2/ 

Países Emergentes 49.0% a 58.0% 63.0% a 78.0% 

Países Desarrollados 75.0% 100.0% a 150.0% 

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

1/ Nivel donde la razón deuda/PIB tiende a estabilizarse en el tiempo y converger en 
el horizonte de largo plazo. 

2/ Nivel donde es inevitable o muy probable el surgimiento de una crisis de deuda. 

 

 

En 2011, el FMI planteó que aunque no existen bases suficientes para determinar límites 
específicos para el nivel sostenible de la deuda, un nivel de 60.0% del PIB sugiere la necesidad 
de realizar un análisis más profundo sobre las vulnerabilidades de la economía, por lo que en 
muchos países ese umbral es utilizado como límite prudencial para su política fiscal.28/ 

En 2013, el FMI recomendó evaluar los riesgos de sostenibilidad cuando a) la relación 
deuda/PIB actual o proyectada esté por encima del 60.0% en economías avanzadas (EA) y del 
50.0% en economías emergentes (EE); o b) las necesidades de financiamiento sean mayores 
que el 15.0% del PIB en EA y 10.0% en EE.29/ 

 

UMBRALES DE DEUDA DE LA OCDE, 2015 

(Porcentaje del PIB) 

 Rango del umbral 

Países con altos ingresos 70.0% al 90.0% 

Zona Euro1/ 50.0% al 70.0% 

Economías emergentes2/ 30.0% al 50.0% 

FUENTE:  OCDE, “Prudent Debt Targets and Fiscal Frameworks” (2015). 

1/ El umbral de la deuda en esta zona es menor respecto de los países de altos 
ingresos debido a que los integrantes no deciden de forma independiente 
sobre la política monetaria de su país y se establece el no-rescate por un alto 
endeudamiento. 

2/ En este grupo de países el menor umbral se debe a que están expuestos a 
una salida de capitales. 

 

Asimismo, la OCDE estimó rangos de la deuda como porcentaje del PIB para tres grupos de 
países que se definen como el punto de inflexión en el que se pueden hacer visibles los efectos 
negativos y considera que se deben establecer de manera anticipada objetivos prudenciales 
de deuda en caso de choques adversos, que deben ser específicos para las características 
macroeconómicas propias de cada país. 

                                                           

28/  FMI, “Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability Analysis”, 2011.  
29/ FMI, “Staff guidance note for Public Debt Sustainability Analysis in Market-Access Countries”, 2013. 
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Al respecto, el pasado 31 de agosto de 2016, el Gobernador del Banco de México manifestó 
que la deuda pública del GF alcanzó el límite de lo razonable y planteó la conveniencia de 
reducirla progresivamente y lograr un superávit primario sostenido en las finanzas públicas a 
partir de 2017, como lo previó la SHCP en el paquete económico. 

Conclusiones 

El 66.9% de la deuda del SPF está denominada en pesos y la deuda externa aumentó su 
participación en el saldo total al pasar de 30.1% en 2014 a 33.1% en 2015, con un aumento 
de 25.3% en términos reales, por lo que sería pertinente mantener una especial atención a su 
evolución. Al respecto, se solicita que la SHCP informe sobre las medidas prudenciales 
implementadas que permitirán disminuir los riesgos asociados con el incremento del 
componente externo. 

Respecto de la tenencia de valores por extranjeros, se solicita a la SHCP informar sobre la 
aplicación de las medidas que permitirán afrontar de manera oportuna los riesgos asociados 
con posibles salidas de flujos de capitales del país y minimizar su impacto en la economía. 

En lo que se refiere a los RFSP, el resultado obtenido en 2015 fue superior a la meta 
establecida, aunque la diferencia fue menor que el 2.0% del gasto neto total aprobado, por 
lo que estuvo en línea con lo establecido en la LFPRH. 

Las reformas a la LFPRH y a su reglamento no consideraron mecanismos para determinar si la 
meta de los RFSP es congruente con la capacidad de financiamiento del sector público en el 
corto plazo, lo que se considera importante debido al aumento de 4.3 pp del PIB que alcanzó 
el SHRFSP entre 2014 y 2015, al crecimiento sostenido que este saldo ha mostrado desde 
2001, así como a las desviaciones de los resultados anuales respecto de las estimaciones 
incluidas en los CGPE. Sobre este particular, se solicita a la SHCP proporcionar los cálculos 
para determinar que la meta de los RFSP es congruente con la capacidad de financiamiento 
del sector público. 

En cuanto al SHRFSP, no son públicos los registros contables que permiten dar seguimiento a 
su evolución, sin embargo, la SHCP informó que solicitará a los entes del SPF la información 
para transparentar dichos registros contables. Al respecto, se solicita precisar una fecha para 
alcanzar este objetivo. 

Respecto de la sostenibilidad de la deuda pública, no existe la definición de un umbral 
específico de este concepto en la normativa, además que los resultados del nivel de deuda 
no fueron estables como se señaló en el objetivo del PRONAFIDE y en el PAF. Asimismo, las 
estimaciones del SHRFSP como proporción del PIB previstas en los CGPE, no han estado en 
línea con los resultados alcanzados. 

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. 

15-0-06100-02-0041-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en los elementos solicitados a 
las dependencias y entidades del Sector Público Federal, considere incorporar en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en las Estadísticas 
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Oportunas de Finanzas Públicas, la información pormenorizada de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público y su saldo histórico, con la misma estructura metodológica y 
los registros contables asociados que permitan la trazabilidad de la variación del Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público en un periodo determinado. 

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 
permita homologar la totalidad de los elementos que determinan los flujos económicos con 
los que se integran los Requerimientos Financieros del Sector Público, y sea transparente la 
evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en 
congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

15-0-06100-02-0041-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere publicar información sobre las 
medidas prudenciales implementadas para disminuir los riesgos fiscales asociados con el 
incremento en el componente externo del saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal. 

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 
permita informar pormenorizadamente sobre los riesgos fiscales asociados con el incremento 
en el componente externo del saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal, de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales. 

15-0-06100-02-0041-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere incorporar en los Criterios 
Generales de Política Económica los cálculos realizados para determinar que la meta de los 
RFSP es congruente con la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal. 

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 
permita asegurar que la meta de los Requerimientos Financieros del Sector Público se 
establece con base en la capacidad de financiamiento, y que especifique cómo determina 
dicha capacidad. 

2. Análisis de sostenibilidad de la deuda pública  

De acuerdo con el FMI, una economía es sostenible cuando cumple con el servicio de su deuda 
sin una corrección futura de grandes magnitudes en su balance de ingresos y gastos. Por 
tanto, si un país puede pagar de forma efectiva sus obligaciones financieras por concepto de 
amortizaciones e intereses, sin tener que aplicar medidas como el aumento de impuestos o 
recortes al gasto, o elevar el endeudamiento a niveles de riesgo de insolvencia, tiene una 
deuda sostenible.30/ 

En años recientes, sobre todo después de la crisis de 2008, las economías emergentes y 
avanzadas tuvieron la necesidad de elaborar y utilizar indicadores de sostenibilidad fiscal, 
como herramientas para medir, en todo momento y bajo una amplia gama de escenarios, la 

                                                           

30/  El Banco Interamericano de Desarrollo define la solvencia como una condición necesaria para la sostenibilidad. 
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situación de endeudamiento, así como detectar y corregir fragilidades en el aparato fiscal, lo 
cual permitió diseñar políticas fiscales para mitigar los riesgos y determinar la capacidad que 
tienen para hacer frente a sus compromisos y obligaciones presentes y futuras, antes de que 
sean insostenibles. 

La INTOSAI emitió las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAIs) con el objetivo de auxiliar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en su 
esfuerzo de apoyar la reducción de la vulnerabilidad fiscal de los gobiernos, mediante la 
promoción de las mejores prácticas de la gestión de la deuda pública. En particular, sobre los 
indicadores de sostenibilidad de la deuda, analiza y describe algunos de los más reconocidos, 
su aplicación y sus beneficios en la conducción de la política pública de deuda.31/ 

En este sentido, la ASF estimó dos indicadores con base en la ISSAI 5411. En dicho documento, 
la INTOSAI describe que la condición básica de la sostenibilidad se deriva de la relación 
intertemporal que tiene la deuda pública con el balance fiscal y el pago de intereses. Lo 
anterior se sintetiza en la relación siguiente: 

𝐷𝑡+1 = 𝐷𝑡(1 + 𝑟𝑡) + 𝐵𝑃𝑡 

En donde, 

𝐷𝑡 = 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 

𝑟𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝐵𝑃𝑡 = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

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

 Indicador de Consistencia Tributaria (I) 

Este indicador evalúa la consistencia de la política tributaria vigente, para mantener la razón 

deuda a PIB constante, es decir, mide la diferencia entre las cargas tributarias existente y 

“sostenible”,32/  y se representa con la fórmula siguiente: 

  

                                                           

31/  INTOSAI, “ISSAI 5411 Indicadores de Deuda”, 2010, http://www.issai.org/media(928,1033)/ISSAI_5411_S.pdf. 

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

http://www.issai.org/media(928,1033)/ISSAI_5411_S.pdf
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I = 𝑡∗ − 𝑡 = 𝑔 + (𝑟𝑡 − 𝑗𝑡)𝑏𝑡−1 −  𝑡 

Donde, 

𝑡∗ = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵   

𝑡 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃/𝑃𝐼𝐵  

𝑔 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑃𝐼𝐵  

𝑟𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑗𝑡 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

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

Criterios de sostenibilidad 

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

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

Si I < 0, entonces la deuda se reducirá. 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública 2001-2015; de los CGPE 
2000-2015; del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2016; de la 
INTOSAI, Indicadores de Deuda, 2010; y del Banco de México, febrero de 2016. 

NOTA:  Si es menor que 0 o igual a cero, entonces la política fiscal es sostenible. 

 

 

Este indicador, aplicado al caso mexicano muestra que en 2009, 2014 y 2015 la política fiscal 
mexicana no fue sostenible, ya que los resultados fueron mayores que cero (2.0, 0.2, 0.7). Por 
lo tanto, la deuda tendió a incrementarse. 

 Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) 

Este indicador evalúa la reacción de la autoridad fiscal ante cambios en las variables que 
determinan la sostenibilidad de la deuda en el tiempo, y proporciona información 
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complementaria sobre las decisiones de la autoridad fiscal.33/ Además, muestra la manera en 
que se han manejado las políticas de gasto e ingreso para lograr la convergencia de la razón 
deuda/PIB hacia un nivel meta, y se representa con la fórmula siguiente: 

PFS𝑡  =  β𝑡 − λ𝑡  =
1 + 𝑟𝑡

1 + 𝑗𝑡
−

𝐵𝑃𝑡 − 𝐵𝑃∗

𝑏𝑡−1 − 𝑏∗
 

En donde, 

𝛽𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 / 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵   

𝜆𝑡 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙  

𝑟𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙  

𝑗𝑡 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵  

𝐵𝑃𝑡 = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 

𝐵𝑃∗ = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 /𝑃𝐼𝐵 𝑚𝑒𝑡𝑎  

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

𝑏∗ = 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃𝑃 / 𝑃𝐼𝐵 𝑚𝑒𝑡𝑎  

Criterios de sostenibilidad 

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

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

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública, 2001-2015; de los CGPE 
2000-2015; del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2016; de la INTOSAI, 
Indicadores de Deuda, 2010; y del Banco de México, febrero de 2016. 

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

                                                           

33/ Croce, E. y V.H. Juan Ramón, “Assessing Fiscal Sustainability: A Cross-Country Comparison” IMF Working Papers 03/145, 
Washington, D.C., 2003. 
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Los resultados presentaron que en 2014 y 2015, la posición fiscal no fue sostenible. 
Asimismo, cabe destacar que en 2014 se dio un incremento importante respecto de 2013, 
al pasar de 0.6 a 1.2 puntos. 

Estos indicadores mostraron que a partir de 2014 la deuda del SPF no se encuentra en los 
límites prudenciales del rango de sostenibilidad sugeridos por las métricas. Lo anterior es 
relevante, debido a que las condiciones macroeconómicas y de finanzas públicas han 
generado una tendencia de endeudamiento para cubrir el déficit primario, cada vez mayor, 
lo que podría ser una alerta en la sostenibilidad de la deuda en los próximos años.34/ 

Los resultados de estas métricas indican la magnitud que debe tener el superávit primario 
para garantizar la sostenibilidad de la deuda.35/ Cabe señalar que estos indicadores son de 
carácter estático, es decir, revelan información sobre la situación en un año o periodo 
determinado. 

El FMI propuso, con el objetivo de modernizar el marco de la política fiscal y el análisis de 
sostenibilidad de la deuda pública (ADS), la utilización de intervalos de confianza generados 
por simulaciones estocásticas, con mejoras en las estimaciones sobre el comportamiento de 
la deuda y las evaluaciones de los riesgos fiscales, que permiten identificar trayectorias 
futuras de las variables.36/ 

Desde 2013, la SHCP incluyó en el PAF un análisis estocástico (probabilístico y dinámico) de 
sostenibilidad de la deuda pública para el SPF y el GF, basado en un modelo VAR, con base 
en las sugerencias del FMI. En 2015, el PAF estimó que la deuda pública se va a encontrar en 
niveles bajos y estables en los próximos cinco años. Al respecto, la ASF solicitó a la SHCP 
mediante el oficio núm. DGAIE/111/2016 del 18 de mayo de 2016, indicara el rango máximo 
de deuda sostenible que emplea la SHCP, a lo que la SHCP informó, mediante el oficio núm. 
710.346.III/331/16 del 2 de junio de 2016, que “la deuda pública es sostenible si la 
trayectoria estimada es estable en el mediano plazo y no aumenta de forma explosiva, aun 
considerando escenarios probabilísticos adversos”. 

Sin embargo, el saldo de la deuda como proporción del PIB del SPF y del GF presentó 
incrementos respecto del año anterior. 

 

                                                           

34/  El Paquete Económico 2017 propone un superávit primario por primera vez desde 2008, estimado en 0.4% del PIB. Sin 
embargo, los CGPE 2017 estiman un costo financiero por 568,197.6 mdp y un endeudamiento neto por 767,780 mdp, lo que 
indica que la consolidación fiscal propuesta será insuficiente para estabilizar la deuda pública y el SHRFSP.  

35/  En este sentido, en países como México resulta difícil el diseño de políticas fiscales rígidas para estabilizar la deuda, ya que 
existe la posibilidad de que una evolución negativa de las tasas de interés, del tipo de cambio, del crecimiento económico o 
de otras variables relacionadas que puedan causar un crecimiento persistente en su nivel, por lo que en este punto sería 
una sostenibilidad probabilística. 

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

Carlo Cottarelli and Reza Moghadam, “Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt  Sustainability Analysis”, 
(Washington, D.C.), IMF Staff Papers, Agosto 2011, p.22. 
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INCREMENTOS EN LA DEUDA PÚBLICA, 2012-2015 

(Porcentaje del PIB) 

 2012 2013 2014 2015 
 

Incremento respecto del año 
anterior 

(Puntos porcentuaes) 

 2013 2014 2015 

SPF 33.1 35.3 38.6 43.2  2.2 3.3 4.6 

GF 26.9 28.6 30.3 33.0  1.7 1.7 2.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública, 2013-2015; y del INEGI, Banco 
de Información Económica, febrero de 2016. 

 

Debido a que los niveles “bajos y estables” proyectados en el PAF desde 2013 no han 
correspondido con los resultados alcanzados, la ASF revisó la metodología utilizada por la 
SHCP en el PAF 2015 para verificar la transparencia en la trazabilidad o la explicación detallada 
del proceso y de los resultados del modelo VAR, su aportación en la gestión de la deuda 
pública y su uso como herramienta complementaria en el diseño de políticas fiscales que 
ayuden a mantener un nivel de deuda sostenible. 

Metodología para el análisis estocástico de sostenibilidad de la deuda  

Los modelos VAR37/ suponen la coexistencia entre las variables incluidas en el modelo y que 
el valor que toma cada una de ellas en un periodo de tiempo se relaciona con los valores que 
toma esa misma variable y todas las demás en periodos anteriores; asimismo, permiten 
analizar su reacción frente a diferentes perturbaciones y las interrelaciones dinámicas entre 
ellas. 

La ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/111/2016 del 18 de mayo de 2016, 
que proporcionara, respecto del modelo VAR incluido en el PAF2015, el nombre del software 
utilizado, el orden del modelo, la validación de coeficientes y el proceso de estimación de las 
10,000 trayectorias. La SHCP informó, mediante el oficio núm. 710.346.III/331/16 del 2 de 
junio de 2016, que los programas utilizados fueron Matlab, EViews y Crystal Ball, el orden del 
VAR es de 1, y que para evaluar el ajuste y correcta definición del VAR considera algunos 
elementos como:  

 Los criterios para la selección del orden del modelo (por ejemplo Schwartz, Akaike, 
Hannan Quin). 

 La significancia estadística del término de error asociado con los coeficientes del modelo 
de vectores auto regresivos. 

 Pruebas de raíces asociadas con los vectores. 

 Se aplican métodos gráficos para observar el ajuste entre los valores estimados y los datos 
observados. 

                                                           

37/  VAR=vectores autorregresivos. El término autorregresivo se refiere al valor rezagado de las variables dependientes en el 
lado derecho, y el término vector se atribuye al hecho de que se trata con un vector de dos (o más) variables. Damodar N. 
Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2003, p. 823. 
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Asimismo, informó de manera general la metodología empleada para obtener la distribución 
de probabilidad para la deuda pública, la cual coincide con la contenida en el PAF2014 y se 
resume a continuación: 

 

METODOLOGÍA PARA MEDIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA  

CONTENIDA EN EL PLAN ANUAL DE FINANCIAMIENTO 2014 

 

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

 

Debido al incremento de la deuda desde 2009 y ante la falta de un documento que presente 
y explique detalladamente los aspectos metodológicos utilizados para el análisis de 
sostenibilidad de la deuda, que permita evaluar y examinar los resultados presentados por la 
SHCP, la ASF replicó el modelo VAR con los aspectos generales contenidos en el PAF, con los 
elementos que proporcionó la SHCP y con la información estadística disponible (INEGI, 
Estadísticas Oportunas de la SHCP, Cuenta Pública, Banco de México, entre otras). 

Se elaboraron dos estimaciones con datos del SPF y del GF, a partir de un modelo VAR 
representado por: 

𝑥𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑥𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝜀𝑡  

Donde, 

𝛽0 = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (6𝑥1) 

𝛽1 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (6𝑥6) 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠 (𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝐴𝑅) 

𝑋 = 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (6𝑥1) 

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

Especificación del 
modelo VAR

Estimación del 
modelo VAR para la 

deuda del SPF y del GF

Simulación de 10,000 
trayectorias de 

pronóstico para cada 
una de las variables 

del modelo
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distribuciones de 

probabilidad  para 
cada punto del tiempo 

y de trayectorias de 
deuda a distintos 

niveles de confianza

Cálculo de 10,000 
trayectorias para la 
deuda pública con

una restricción 
presupuestaria

Obtención de 
distribuciones de 

probabilidad  para 
cada punto del tiempo 

y de trayectorias de 
deuda a distintos 

niveles de confianza



 

 

 

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

 

32 

Respecto de las variables utilizadas, la SHCP informó que considera el crecimiento real del 
PIB, la inflación, las tasas de interés (internas y externas), el tipo de cambio y el déficit 
primario.  

Por tanto, 𝑋 = (𝑔𝑡 , 𝜋𝑡, 𝑟𝑡
𝑑 , 𝑟𝑡

𝑓
, 𝑒𝑡 , 𝑑𝑡)38/ 

Donde 𝑔𝑡 indica la tasa de crecimiento real, 𝜋𝑡la tasa de crecimiento del deflactor implícito 

del PIB, 𝑟𝑡
𝑑la tasa de interés interna, 𝑟𝑡

𝑓
la tasa de interés externa, 𝑒𝑡la tasa de depreciación 

cambiaria y 𝑑𝑡el déficit primario como proporción del PIB. 

Con la información anterior se estimó el modelo VAR y a partir de éste se determinó su orden 
de integración, se validó su estabilidad con pruebas de raíz unitaria y su convergencia en el 
mediano plazo con el método de Monte Carlo39/ y la descomposición de la varianza del error 
de predicción. Para esto último, se realizó una estimación muestral con 10,000 repeticiones 
sucesivas para los 20 periodos de análisis y se utilizó el método de Cholesky para la 
descomposición.40/  

Una vez garantizado lo anterior, así como los supuestos del modelo clásico de regresión 
lineal,41/ se simularon 10,000 trayectorias para el periodo 2016-2020 de forma trimestral con 
el método bootstrap.42/ 

Con los datos de pronóstico, de acuerdo con la información de la SHCP, se calculó el saldo de 
la deuda pública con el uso de la ecuación de la dinámica de la deuda, la cual toma la forma 
siguiente: 

𝑏𝑡= (
(1 + 𝑟𝑡

𝑑)

(1 + 𝑔𝑡)(1 + 𝜋𝑡)
) 𝛼𝑏𝑡−1 + (

(1 + 𝑟𝑡
𝑓

)(1 + 𝑒𝑡)

(1 + 𝑔𝑡)(1 + 𝜋𝑡)
) (1 − 𝛼)𝑏𝑡−1 + 𝑑𝑡  

Donde, 

𝑏𝑡 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝛼 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

                                                           

38/  La nomenclatura utilizada tiene como base la fórmula de la dinámica de la deuda contenida en el PAF. 

39/  El método de simulación Monte Carlo es útil como una herramienta para estudiar y comparar las distribuciones exactas de 
procedimientos estadísticos en muestras finitas. El método utiliza simulaciones aleatorias para crear conjuntos de datos 
artificiales, a las cuales nosotros aplicamos herramientas estadísticas de interés. Esto produce extracciones aleatorias de 
distribuciones de muestreo estadísticas. 

 Hansen, Bruce E., “Econometrics”, University of Wisconsin, Enero, 2016, p. 346. 

40/  Este método utiliza el inverso del factor de Cholesky de la matriz de covarianzas residual para ortogonalizar los impulsos. 
Esto impone un ordenamiento de las variables en el VAR y todos los atributos de los efectos de cualquier componente común 
a la variable que viene primero en el sistema VAR. 

41/  El MCRL plantea 10 supuestos basados en propiedad gaussianas, estos son: 1) Linealidad en los parámetros, 2) Las variables 
independientes se consideran no estocásticas, 3) El valor medio de la perturbación es igual a cero, 4) Homoscedasticidad, 
es decir, la varianza de es la misma para todas las observaciones, 5) No existe autocorrelación entre las perturbaciones, 6) 
El número de observaciones debe ser mayor al número de parámetros por estimar, 7) No existen valores atípicos. 

Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2009, p. 62-69. 

42/  Debido a que los choques no siguen una distribución normal lo más conveniente es utilizar este método.  
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Con los resultados de la dinámica se realizaron las distribuciones de probabilidad de la deuda 
del SPF y del GF para los cinco periodos de pronóstico y se estimaron las trayectorias de deuda 
pública a diferentes niveles de confianza. 

 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE LA DEUDA 
DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2016-2020 

(Porcentajes) 

 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE LA DEUDA 
DEL GOBIERNO FEDERAL, 2016-2020 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PAF 2015; del INEGI, 
Banco de Información Económica, febrero de 2016; y del Banco de 
México, febrero de 2016. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PAF 2015; del INEGI, 
Banco de Información Económica, febrero de 2016; y del Banco de 
México, febrero de 2016. 

 

Al utilizar los datos históricos, los resultados mostraron que las trayectorias de la deuda del 
SPF y del GF tendrían un crecimiento constante, luego de una ligera contracción. 

 

TRAYECTORIAS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
(Porcentaje del PIB) 

 

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

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PAF 2015; del INEGI, 
Banco de Información Económica, febrero de 2016; y del Banco de 
México, febrero de 2016. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PAF 2015; del INEGI, 
Banco de Información Económica, febrero de 2016; y del Banco de 
México, febrero de 2016. 

 

Como segundo ejercicio, se estimaron los saldos de la deuda del SPF con la regla de balance 
estructural implícita, como se menciona en el PAF 2015, que consiste en un límite al 
crecimiento del gasto corriente y que tiene implicaciones sobre la posición fiscal a lo largo del 
ciclo económico cuando: 

  

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

2
9

.2
3

2
.3

3
4

.7
3

7
.1

3
9

.5
4

1
.9

4
4

.3

46
.7

49
.1

51
.5

53
.9

56
.3

58
.7

61
.1

63
.5

65
.9

68
.9

Años

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 (%

)

Deuda/PIB (%)

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

2
7

.4
2

9
.4

3
0

.9
3

2
.4

3
3

.9
3

5
.4

3
6

.9
3

8
.4

39
.9

41
.4

42
.9

44
.4

45
.9

47
.4

48
.9

50
.4

52
.0

Años

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 (%

)

Deuda/PIB (%)

Percentil 5%

Percentil 25%

Percentil 50%

Percentil 75%

Percentil 95%

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

M J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S D

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Percentil 5%

Percentil 25%

Percentil 50%

Percentil 75%

Percentil 95%

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

 

 

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

 

34 

1. El PIB se encuentre cerca de su nivel de tendencia y se tendrán balances públicos cercanos 
a cero (equilibrio presupuestario); 

2. El PIB crezca por debajo de su tendencia y el balance público podría registrar un déficit, 
con una ruta para regresar al equilibrio presupuestario; y 

3. El PIB sea superior al de su tendencia y la regla permitirá generar superávit, ahorros o 
disminuir el endeudamiento. 

Esta regla se plasma en las 10,000 simulaciones obtenidas del modelo mediante las 
restricciones siguientes: 

1. Si la tasa de crecimiento de la economía que pronostica el modelo se encuentra por 
encima del crecimiento potencial (el cual se define en un valor de 3.0% para efectos de 
este ejercicio), el balance primario tomará valores que dan como resultado un superávit 
presupuestario (excluye la inversión de mediano plazo), con lo cual se generarían ahorros 
fiscales en la parte alta del ciclo. 

2. Si la tasa de crecimiento del PIB que pronostica el modelo se encuentra por debajo del 
crecimiento potencial, el balance primario tomará valores que dan como resultado un 
balance presupuestario deficitario, lo que considera la adopción de un estímulo fiscal 
contra-cíclico. 

En la revisión de la metodología empleada por la SHCP, se identificó que la trayectoria 
esperada de la deuda en el mediano plazo es sostenible en los términos que señaló la 
secretaría. Sin embargo, los saldos de la deuda al cierre de cada año presentan incrementos 
continuos y desviaciones respecto de los pronósticos, por lo que se sugiere el uso de un 
modelo VAR en complemento con métricas que permitan determinar umbrales de 
sostenibilidad, y sería pertinente la creación de un grupo técnico de expertos para la 
elaboración de indicadores dinámicos y estocásticos que permitan evaluar la sostenibilidad 
de la deuda pública, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, y que ha sido 
planteado por la ASF desde la revisión de la Cuenta Pública 2011.43/ 

Conclusiones 

La ASF considera pertinente que la SHCP elabore un documento metodológico con la 
información necesaria sobre su construcción del modelo VAR aplicado, en el que se detalle: 
las series utilizadas; el orden del modelo y los resultados que lo justifican; el análisis del peso 
relativo a cada variable, así como la evidencia de que el modelo es eficiente, insesgado y 
lineal. 

Si bien el modelo VAR permite realizar un pronóstico de mediano plazo, y su uso como 
herramienta auxiliar en el Análisis de Sostenibilidad es un avance de la SHCP, la ASF considera 
que sería pertinente complementar dicho análisis con otros indicadores y mediciones que 
sirvan de referente y definir un límite prudencial para asegurar la sostenibilidad de la deuda 

                                                           

43/ Al respecto, consultar: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 (Aud. núm. 137 
“Resultados de Finanzas Públicas”), de la Cuenta Pública 2012 (Aud. núm. 1165 “Política Fiscal y Balance Presupuestario”), 
de la Cuenta Pública 2013 (Aud. núm. 102 “Balance Presupuestario y Sostenibilidad Fiscal” y estudio núm. 1213 “Producto 
Interno Bruto Potencial”) y el correspondiente a la Cuenta Pública 2014 (Aud. núm. 087 “Postura Fiscal” y estudio núm. 1639 
“Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal”). 
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pública, en las que participe un grupo técnico de expertos, de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales. Al respecto, se solicita a la SHCP informar sobre las medidas 
implementadas para fortalecer la medición de indicadores sobre la sostenibilidad de la deuda 
y estimar un límite máximo prudencial, así como la normativa y los mecanismos 
institucionales dirigidos a mantener la deuda pública en un nivel sostenible a mediano y largo 
plazos. 

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. 

15-0-06100-02-0041-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabore un documento metodológico 
con toda la información necesaria para la construcción del modelo de Vectores 
Autorregresivos, en el que se detalle: las series utilizadas; el orden del modelo y los resultados 
que lo justifican; el análisis del peso relativo de cada variable; así como la evidencia de que el 
modelo es eficiente, insesgado y lineal, con el objetivo de que exista una base generalizada 
para los análisis de sostenibilidad y gestión de la deuda que permita implementar medidas 
prudenciales ante escenarios de volatilidad o vulnerabilidad fiscal. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se publicará la información pormenorizada que permita la trazabilidad del 
modelo VAR y sus resultados. 

3. Deuda del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Operación del IPAB 

Con la publicación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), el 19 de enero de 1999, 
el Congreso de la Unión determinó la asunción de los pasivos del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA) y del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL) 
por parte de un organismo descentralizado creado en dicha ley, denominado Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

El IPAB señaló que “Dada la magnitud de la deuda que en ese momento representaba el 11.6% 
del Producto Interno Bruto (PIB) y con la finalidad de no presionar las finanzas públicas ni 
afectar otros rubros del gasto público, se concluyó que lo más adecuado era implementar un 
mecanismo que permitiera pagar el componente real de los intereses de la deuda y autorizar 
al IPAB la facultad de refinanciar sus obligaciones de pago, por considerarse una estrategia 
sostenible en el largo plazo.”44/ 

El artículo 2o. de la LIF 2015 establece que el Congreso de la Unión otorga al IPAB la capacidad 
de contratar créditos y emitir valores con el objetivo de canjear o refinanciar exclusivamente 
sus obligaciones financieras con el fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar 

                                                           

44/ IPAB, oficios núm. IPAB/SAJ/DGJPA/556/2016 e IPAB/SAPAB/DGF/408/2016 del 28 de noviembre de 2016. 
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liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones 
financieras. 

Al cierre de 2015, el IPAB mantenía en circulación cuatro tipos de Bonos de Protección al 
Ahorro: 

1) Bonos con pago trimestral de interés (BPAT), con tasa de referencia CETES de 91 días y 
plazo de hasta cinco años. 

2) Bonos con pago semestral de interés y protección contra la inflación (BPA182), con tasa 
de referencia equivalente al máximo entre CETES de 182 días y la inflación de periodo 
acumulada y un plazo de hasta siete años. 

3) Bonos con pago mensual de interés (BPAG28), cuya tasa de referencia es la que resulte 
mayor entre los CETES de 28 días y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental vigentes 
al inicio del periodo de interés y plazo de hasta tres años. 

4) Bonos con pago trimestral de interés (BPAG91), cuya tasa de referencia es la que resulte 
mayor entre los CETES de 91 días y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental vigentes 
al inicio del periodo de interés y plazo de hasta cinco años. 

 

 
FUENTE: IPAB, oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016, del 2 de junio de 

2016. 

 

A 2015, la colocación primaria disminuyó respecto de 2011 al pasar de 228,800.0 mdp a 
192,400.0 mdp. Sin embargo, el saldo en circulación final se incrementó 82,089.6 mdp en esos 
años. 
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BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO COLOCADOS, 2011-2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Saldo en Circulación al Inicio 779,810.0 836,260.0 853,669.0 900,709.0 890,198.0 

II. Colocación Neta (II.1+II.2+II.3+II.4) 56,450.0 17,409.0 47,040.0 (10,511.0) 28,151.7 

II.1 Colocación Primaria 228,800.0 211,850.0 182,000.0 184,400.0 192,400.0 

II.2 Amortización de Principal (172,350.0) (193,900.0) (134,960.0) (194,911.0) (164,248.3) 

II.3 Operaciones de Venta 0.0 283,517.0 0.0 0.0 0.0 

II.4 Operaciones de Recompra 0.0 (284,058.0) 0.0 0.0 0.0 

III. Saldo en Circulación al Final (I+II) 836,260.0 853,669.0 900,709.0 890,198.0 918,349.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del IPAB, oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e 
IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016, del 2 de junio de 2016. 

NOTA: En febrero de 2015, se amortizaron las últimas emisiones de BPA´s (Bonos con pago de interés 
mensual, con una tasa de referencia CETES de 28 días y plazo de hasta tres años). 

 

Los bonos se emiten con cupones a tasa flotante,45/ denominados en moneda nacional, con 
plazos de 3, 5 y 7 años, y tasas de referencia de Cetes de 28, 91 y 182 días.  

En 2015, se realizaron 52 subastas, se colocaron BPAG 28, BPAG 91 y BPA 182, que en 
conjunto ascendieron a 192,400.0 millones de pesos y una amortización de 164,248.3 mdp. 
En febrero se amortizaron las últimas emisiones de BPA´s (bonos con pago de interés 
mensual, con una tasa de referencia de CETES a 28 días y plazo de hasta tres años), lo que 
resultó en una colocación neta de 28,151.7 mdp.  

Adicional a la colocación de bonos, el IPAB tiene asignaciones en el PEF que se incluyen en el 
Ramo 34.46/ En 2015, la Cámara de Diputados autorizó, a propuesta de la SHCP, un monto de 
10,950.0 mdp al IPAB, el 85.5% fue para las obligaciones de los programas de apoyo a 
ahorradores y el 14.5% para los programas de apoyo a deudores. 

Al cierre de 2015, el pasivo total del IPAB ascendió a 948,448.0 mdp, un incremento de 
33,055.5 mdp, y 1.1% real en comparación con 2014.47/ Como proporción del PIB disminuyó 
en 0.1 pp, en esos años. Dicha deuda se compone principalmente por la emisión de bonos 
para su financiamiento. Los intereses de la deuda pasaron de 37,082.8 mdp en 2014 a 
34,472.8 mdp en 2015. Al respecto, el IPAB informó, mediante los oficios núm. 
IPAB/SAJ/DGJPA/521/2016 e IPAB/SAPAB/DGF/386/2016 del 7 de noviembre de 2016, “[…] 
que se considera el comportamiento de la deuda neta en contraposición de la deuda bruta 
como indicador base para la planeación financiera del Instituto esto debido a que se 

                                                           

45/  Se refiere cuando la tasa de interés pactada prevé su adecuación a las fluctuaciones de las tasas de interés del mercado. 
46/  El IPAB asumió la deuda neta derivada del FOBAPROA y del FAMEVAL cuyo saldo al 31 de diciembre de 1999 ascendía a 

687,844.0 mdp (11.6% del PIB), dada su magnitud y con la finalidad de no presionar la finanzas públicas ni otros rubros del 
gasto, se concluyó que lo más adecuado era pagar el componente real de los intereses de la deuda y otorgar al IPAB la 
facultad de refinanciar sus obligaciones de pago, por considerarse una estrategia sostenible en el largo plazo, el 
razonamiento de esta estrategia es que, al no permitir el crecimiento real de los pasivos del IPAB y a medida que la economía 
crezca, dicha deuda representará un porcentaje cada vez menor del PIB, por lo que se reducirá gradualmente su impacto 
relativo en las finanzas públicas. 

47/  El IPAB informó que la variación real de los pasivos totales fue de 1.45%, para su cálculo utilizó la inflación acumulada de 
enero a diciembre de 2.13% dada a conocer por el INEGI. Para el cálculo de la ASF se utilizó el deflactor implícito del PIB de 
1.0251. 
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descuentan de los pasivos totales a cargo del IPAB, tanto los recursos líquidos con los que 
puede hacer frente a sus compromisos de pago, como el saldo de la “Reserva para la 
Protección al Ahorro Bancario” […]”.48/ Por lo que al descontar estos recursos, los pasivos 
netos del instituto ascendieron a 852,909.0 mdp en 2015, monto inferior en 1.4% en términos 
reales.49/ 

Al respecto, mediante el oficio DGAIE/112/2016 del 18 de mayo de 2016, la ASF solicitó que 
el IPAB especifique cuáles son los mecanismos para determinar el impacto en las finanzas 
públicas derivado de sus operaciones de refinanciamiento. 

El IPAB informó, mediante los oficios números IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e 
IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016 del 2 de junio de 2016, que el impacto en las finanzas públicas que 
tiene la deuda del instituto se puede determinar por lo siguiente: 

1. La disminución de sus pasivos netos como porcentaje del PIB. 

De acuerdo con la entidad, la estrategia implementada ha evitado el crecimiento real de 
los pasivos, por lo que la deuda neta del IPAB representa un porcentaje cada vez menor 
del PIB, al pasar de 11.6% en 1999 a 4.5% al cierre de 2015. 

 

 

FUENTE: IPAB, oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016, del 2 de junio de 2016. 

 

2. La diminución de recursos recibidos mediante el PEF. 

                                                           

48/  La política actual considera mantener un saldo de recursos líquidos suficiente para hacer frente a las obligaciones del IPAB 
durante los siguientes tres meses, con base en el Acuerdo IPAB/JG/10/87.6 aprobado en la Octogésima Séptima Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, vigente desde junio de 2010. 

49/  El IPAB informó que la disminución real entre 2014 y 2015 fue de 1.0%, para su cálculo utilizó la inflación acumulada de 
enero a diciembre de 2.13% dada a conocer por el INEGI. 
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El IPAB informó que las asignaciones presupuestarias recibidas a través del Ramo 34 del 
PEF se han reducido gradualmente como proporción de dicho presupuesto. 

 

 
FUENTE: IPAB, oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016, del 2 de junio de 2016. 

NOTA:  Los datos del PEF corresponden al Ramo 34. 

 

3. Un endeudamiento neto anual menor que la inflación. 

Asimismo, informó que el endeudamiento neto que se ha presentado año con año en su 
mayoría ha sido menor que la inflación presentada en cada ejercicio. 
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FUENTE: IPAB, oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016, del 2 de junio de 2016.  

 

También, señaló que ha podido reducir su monto en términos reales, ya que al cierre de 2015 
este saldo por pagar representa un monto menor en un 38.3% respecto del saldo al cierre de 
1999 a precios constantes de diciembre de 2015. 

 

 
FUENTE: IPAB, oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016, del 2 de junio de 2016. 

NOTA: Para determinar el crecimiento real de la deuda, se utilizó la inflación acumulada de diciembre de 1999 a 
diciembre 2015 de 100.85% dada a conocer por el INEGI. 

 

En la revisión de la información del IPAB, destacó que evitar el crecimiento real de los pasivos 
ha representado un porcentaje respecto del PIB cada vez menor, lo cual deriva en una 
reducción en el impacto relativo en las finanzas públicas. 

En lo que respecta al crecimiento de los pasivos totales, el instituto señaló que “[…] ha 
utilizado su patrimonio siguiendo los mandatos establecidos en su marco normativo de forma 
puntual y adecuada para el cumplimiento de sus fines. A pesar de ello, no se han visto 
reducidos en términos nominales, debido a que las cantidades recibidas por las cuotas 
bancarias, la recuperación monetaria de los activos en poder del IPAB (producto de 
programas de rescate y saneamiento de la banca) así como las transferencias del Gobierno 
Federal, sólo son suficientes para pagar el componente real de los intereses de la deuda.” 

Asimismo, indicó que en caso de que se modificara dicha estrategia para el manejo de los 
pasivos del IPAB, a efecto de contener el crecimiento de su deuda en términos nominales, el 
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instituto requeriría la aprobación de recursos, mediante el Ramo 34, para estar en posibilidad 
cumplir con el pago de los componentes inflacionario y real de los intereses.50/ 

Sostenibilidad de la deuda del IPAB 

En la revisión de los saldos de la deuda del IPAB, mediante el oficio núm. DGAIE/112/2016 del 
18 de mayo de 2016, la ASF le solicitó al instituto que informara sobre los mecanismos que le 
permiten determinar que su deuda presenta una trayectoria sostenible. Al respecto, 
mediante los oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016 del 2 de 
junio de 2016, informó lo siguiente:  

“De la estrategia de pasivos implementada por el IPAB se desprenden los siguientes objetivos 
particulares: 

 Fundamentar la estrategia de refinanciamiento en la colocación de títulos de mercado; 

 Mejorar el perfil de vencimientos con el objeto de reducir el riesgo de refinanciamiento; 

 Consolidarse como un emisor plenamente reconocido en el mercado de valores 
gubernamentales, mostrando interés en mantener instrumentos atractivos y 
ampliamente demandados; 

 Fortalecer la confianza del público inversionista en los Bonos de Protección al Ahorro; 

 Ampliar la base de posibles adquirientes para consolidar la demanda de dichos títulos en 
el mercado de deuda, y 

 Manejar prudentemente los recursos líquidos con base en las políticas de manejo de caja 
aprobadas por la Junta de Gobierno del Instituto”. 

El IPAB destacó que con la aplicación de estos objetivos, el 100.0% de su deuda está 
denominada en BPAS, los cuales representan un pasivo con un costo financiero más bajo a 
diferencia de los préstamos y un menor riesgo de refinanciamiento por las operaciones de 
colocación recurrente y por un monto menor que una obligación bancaria, y el perfil de 
vencimientos de las obligaciones presentó una trayectoria sostenible dada la capacidad y 
reconocimiento del mercado que tiene el instituto como emisor de valores de deuda. 

 

  

                                                           

50/  IPAB, oficios núm. IPAB/SAJ/DGJPA/556/2016 e IPAB/SAPAB/DGF/408/2016 del 28 de noviembre de 2016. 
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PERFIL DE VENCIMIENTOS 
(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  IPAB, oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016, del 2 de 
junio de 2016. 

 

También mencionó que los valores que emite se encuentran comprendidos dentro de los 
denominados Valores Gubernamentales; 51 / que su programa de subastas se anuncia 
trimestralmente en conjunto con la SHCP y el Banco de México. Durante 2015, el IPAB obtuvo 
calificaciones y opiniones crediticias equiparables con las del GF como se muestra a 
continuación: 

 

CALIFICACIONES RECIENTES OTORGADAS POR LAS PRINCIPALES CALIFICADORAS, 2015 

Emisor 
S&P  Moody's de México  Fitch México 

Largo Plazo Corto Plazo  Largo Plazo Corto Plazo  Largo Plazo Corto Plazo 

Gobierno Federal BBB+ A-2  A3 n.d.  BBB+ F2 

IPAB BBB+ A-2  A3 P-2  BBB+ F2 

FUENTE: IPAB, oficios núm. IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 e IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016 del 2 de junio de 2016. 

NOTA: Las tres calificadoras mantuvieron sus calificaciones durante 2016. Sin embargo, Moody’s y S&P modificaron 
la perspectiva de la deuda en el largo plazo de estable a negativa, el 04 de abril y el 23 de agosto de 2016, 
respectivamente. Por su parte Fitch Ratings ratificó la perspectiva de la deuda estable. 

n.d. No disponible. 

 

Las subastas de valores que el instituto realizó semanalmente, mantuvieron un promedio de 
índice de demanda de 4.4 veces el monto por colocar. 

  

                                                           

51/  Circular 3/2012, Banco de México, 2 de marzo de 2012. 
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El IPAB informó que se han incrementado las transacciones que se realizan en el mercado 
secundario de los títulos que coloca y que actualmente se encuentran en situación 
comparable con la mezcla de instrumentos emitidos por el GF y el Banco de México. La 
tenencia de los valores del IPAB está diversificada entre diferentes sectores, como se muestra 
en la gráfica siguiente. 

 

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

septiembre 2016. 

 

 

De acuerdo con el instituto, la gestión de los recursos financieros y su deuda se lleva a cabo 
acorde al PAF y a las políticas autorizadas por su junta de gobierno para las operaciones de 
refinanciamiento, contratación de créditos y manejo de caja,52/ lo cual permite tener un nivel 
de caja suficiente para hacer frente al pago de sus próximas obligaciones financieras. 

Asimismo, el IPAB mantiene comunicación constante con la SHCP para la emisión de bonos, 
la cual inicia con la solicitud de los supuestos del marco macroeconómico contenido en los 
CGPE del ejercicio fiscal del año siguiente, a fin de actualizar el sistema de Programación 
Financiera del IPAB y generar la proyección para determinar el déficit, el monto por colocar, 
la mezcla de instrumentos, el perfil de vencimientos, la situación actual y esperada del 
mercado, y la política de caja. 

Con dicha proyección, se selecciona el escenario óptimo, se emite la propuesta sobre el nivel 
de recursos por refinanciar, y los recursos fiscales necesarios adicionales. 

El plazo promedio de los pasivos del instituto (emisiones de mercado) fue de 2.67 años, menor 
en 0.1% que el observado al cierre del cuarto trimestre de 2014. 

                                                           

52/ La política de Caja actual, establece que el IPAB buscará mantener un nivel de caja suficiente para hacer frente a las 
obligaciones del instituto durante los siguientes tres meses. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2015. 

 

 

En cuanto al perfil de vencimientos de las obligaciones, el IPAB ha realizado colocaciones de 
valores anuales en un rango de 181,000.0 mdp a 227,000.0 mdp durante los últimos cinco 
años, las cuales no presentan un riesgo tangible de refinanciamiento. 

Gestión de Riesgos 

En cuanto a la gestión de riesgos de mercado, el instituto la divide en cuatro libros, los cuales 
tienen límites y medidas independientes conforme a los factores de riesgos. Dicha medición 
se realiza a través del Valor en Riesgo (VaR)53/ cuyos límites son asignados por la Junta de 
Gobierno del Instituto. 

 Libro de Moneda Nacional 

Incluye todos los activos y pasivos que no se consideran parte de la gestión de liquidez de 
la Tesorería. Al cierre de 2015, el monto neto del Libro fue de 826,543.0 mdp negativo, es 
importante señalar que se incluyen únicamente los activos y pasivos sensibles a las tasas 
de interés. 

 

LIBRO MONEDA NACIONAL 

(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

I.  Activo 95,589.0  

II.  Pasivo 922,132.0  

Libro Moneda Nacional (I+II) (826,543.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del IPAB, oficio núm. 
IPAB/SAPAB/DGF/172/2016 – IPAB/SAJ/DGJPA/260/2016, del 2 de 
junio de 2016. 

                                                           

53/ Es una medida estadística que permite estimar la pérdida potencial máxima que puede enfrentar una institución en un 
intervalo de tiempo y con un nivel de confianza determinado. 
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Como resultado de lo anterior, el PVBP 54 / de la tasa pesos es de 14.1 mdp y el VaR 
resultante representa el 0.16% del valor del Libro. 

 Libro de Gestión de Tesorería en Pesos 

Administra la liquidez en pesos de la Tesorería, al cierre de 2015 este libro se distribuyó 
15.9% en reporto bancario, 19.8% en reporto gubernamental, 0.2% en CETES, 36.4% en 
Bondes D, 12.6% en Certificados de Depósito y 15.1% en Pagarés Bancarios. 

 Libro Moneda Extranjera 

Se compone de todos los activos y pasivos en dólares del instituto, tiene como objetivo 
cubrir el riesgo de tasa de interés en dólares y eliminar las fluctuaciones en el tipo de 
cambio y en la tasa de interés por medio de operaciones con forwards y swaps. 

 Libro Tipo de Cambio (FX) 

El objetivo de este libro es absorber el riesgo cambiario de la posición del Libro Moneda 
Extranjera,55/ es decir, mantiene una relación estrecha con dicho libro. 

Conclusiones 

La estrategia implementada por el IPAB ha permitido que desde 2002 el crecimiento de los 
pasivos netos sea menor que la inflación y que la razón deuda neta como proporción del PIB 
sea a la baja. No obstante, en términos nominales los pasivos totales pasaron de 687,844.0 
mdp a 948,448.0 mdp entre 1999 y 2015, por lo que se requieren modificaciones al marco 
normativo que le permitan al instituto estabilizar y reducir dicho saldo nominal en el largo 
plazo. 

4. Deuda de la Ciudad de México 

Importancia de la deuda de la Ciudad de México por ley y garantía 

De conformidad con el artículo 73, fracción VIII, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es facultad del Congreso de la Unión en materia 
de deuda pública dar bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda celebrar empréstitos 
y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, aprobarlos, reconocer y mandar pagar la 
deuda nacional. Destaca el señalamiento de que ningún empréstito podría celebrarse sino 
para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos. 56 / Asimismo, le otorga la facultad de aprobar anualmente los montos de 

                                                           

54/ Price value of a basis point es una técnica utilizada para medir la exposición de riesgo de mercado resultante de un cambio 
de 1 punto base en la tasa de interés, muestra la pérdida potencial que resulta del cambio de un punto base en la tasa de 
interés usada para determinar el precio de activos y pasivos financieros, que valúa todo a mercado. 

dP=-P*D*dy 

Donde P es el precio, D es la duración anualizada y dy es el cambio de 1 punto base en la tasa de interés. 

55/ El riesgo cambiario es el fenómeno que implica el que un agente económico coloque parte de sus activos en una moneda o 
instrumento financiero denominado en moneda diferente a la que este agente utiliza como base para sus operaciones 
cotidianas. 

56/  Al respecto, el numeral de la fracción VIII agrega el señalamiento de “…o, en términos de la ley de la materia, los que se 
realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán 
realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada 
por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”. 
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endeudamiento que en su caso requiera el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), y los 
límites y modalidades bajo los cuales podrá afectar sus participaciones para cubrir el pago de 
sus obligaciones.57/ 

Por su parte, la LFDP establece en su artículo 1 que para los fines de la citada ley, la deuda 
pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de 
financiamientos a cargo, entre otras entidades, del Gobierno de la CDMX.58/ 

En relación con el techo de endeudamiento para la CDMX, el proceso de determinación se 
sustenta en los artículos 73, fracción VIII, numerales 1 y 2, y 122, apartado A, fracción V, tercer 
párrafo y apartado B, tercer y cuarto párrafos, de la CPEUM;59/ 3, 9 y 10 de la LFDP; 24, fracción 
II, 32, fracción III, y 67, fracción XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (EGCDMX); 
y 312, 315 y 316 del Código Fiscal del Distrito Federal (CFCDMX), en los que se establece que 
la Secretaría de Finanzas de la CDMX someterá a consideración del Jefe de Gobierno el monto 
de endeudamiento propuesto para ser incluido en la iniciativa de Ley de Ingresos, que elabora 
y evalúa el Ejecutivo Federal, y que presenta ante el Congreso de la Unión, para su discusión 
y aprobación. 

  

                                                           

57/  La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) tiene por objeto establecer los 
criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así 
como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Establece que la totalidad de los 
empréstitos y obligaciones de pago que se contraigan se deben inscribir y publicar en un registro público único, y aplicar un 
sistema de alertas sobre el manejo de la deuda que aprobará el Congreso local y formará parte de la Ley de Ingresos. 

58/  El Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Abril de 2016, modificó el nombre de 
la Ley General de Deuda Pública, pero mantuvo el nombre de Distrito Federal en su fracción II.  

El Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de enero de 2016, modificó el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. 

59/  Las disposiciones de legislación, aprobación y propuesta de los techos de endeudamiento de la Ciudad de México, que 
estaban contenidas en el artículo 122 de la CPEUM, se encuentran en la LFDP; la Constitución sólo se refiere a que el 
Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los 
poderes locales de la Ciudad de México, y que la Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la ciudad. 
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PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL TECHO DE ENDEUDAMIENTO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, de la Ley 

Federal de Deuda Pública, de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y del Código Fiscal del Distrito Federal.  

LFDP  Ley Federal de Deuda Pública. 

LIF  Ley de Ingresos de la Federación. 

EGCDMX Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

CFCDMX Código Fiscal del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

LICDMX Ley de Ingresos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

CDMX Ciudad de México. 

 

 

Nivel de endeudamiento y comunicación con la SHCP 

Para 2015, el Congreso de la Unión autorizó un endeudamiento neto al Gobierno de la CDMX 
por 5,000.0 mdp, cuyo monto fue la base para la contratación de los créditos necesarios para 
el financiamiento de las obras incluidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
(PECDMX). 

Al respecto, el Gobierno de la CDMX, mediante el oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/2239/2016 del 2 de junio de 2016, informó que envió a consideración 
de la SHCP la propuesta del monto de endeudamiento neto para el financiamiento del 
PECDMX 2015, mediante el oficio JGDF/MAM/0075/2014 del 2 de septiembre de 2014, en el 
cual señaló que el monto solicitado sería ejercido para financiar proyectos de infraestructura 
hidráulica, obra pública, medio ambiente, transporte urbano y servicios urbanos para la 
ciudad, de acuerdo con los Lineamientos de Contratación de Deuda que emite la SHCP. 
Asimismo, señaló que una vez autorizado el techo de endeudamiento, la SHCP autorizó al 
Gobierno de la CDMX iniciar las gestiones necesarias ante las instituciones bancarias y 
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bursátiles para la contratación de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito 
público. 

Sobre el particular, mediante el oficio DGAIE/113/2016 del 18 de mayo de 2016, la ASF solicitó 
información sobre cuál es y cómo se determina el nivel óptimo de deuda del Gobierno de la 
CDMX, a lo que respondió que se toman en cuenta los programas aprobados que requieran 
de financiamientos para su realización, los cuales corresponderán a proyectos de inversiones 
públicas, o bien, a actividades productivas que generen los recursos suficientes para el pago 
del crédito, o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento 
público que considere el pago del principal, así como los intereses, comisiones y gastos 
financieros, y demás requisitos y formalidades de los documentos contractuales de los 
empréstitos concertados por la Federación para la CDMX. 

En este sentido, mediante el oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/3049/2016 del 2 de agosto de 
2016, informó que el nivel de endeudamiento óptimo considera factores pasados, presentes 
y futuros. Entre los primeros considera la evolución del saldo de la deuda y los términos y 
condiciones de las contrataciones; entre las presentes se incluyen factores como el techo de 
endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión a través de la LIF para el ejercicio 
fiscal correspondiente. Asimismo, señaló que los informes trimestrales contienen indicadores 
que permiten evaluar que la deuda se contrató en las mejores condiciones y considera que el 
nivel de endeudamiento actual es el adecuado, ya que al cierre de 2015, los ingresos propios 
fueron superiores en 38,435.0 mdp al saldo de la deuda y el perfil de amortización de ésta se 
distribuye entre 2015 y 2047. 

Por otra parte, debido a que no existe un documento que detalle la política de deuda pública 
y que el programa de colocaciones no es público, se solicitó al Gobierno de la CDMX 
especificara si se elaboran tales documentos, a lo que respondió que el Jefe de Gobierno, a 
través de la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas, 
mediante el oficio núm. SFDF/SPF/DGAF/0443/2015 del 26 de marzo de 2015, envió a la 
Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la SHCP el programa de colocaciones de la 
deuda para el ejercicio fiscal de 2015. 

Además, mediante el oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/3049/2016 del 2 de agosto de 2016, 
el Gobierno de la CDMX informó que la Política de Deuda está enfocada a cubrir proyectos 
que concilien el desarrollo social con la sustentabilidad ambiental desde un enfoque de 
igualdad sustantiva en diversos ámbitos, incluido el de género y respeto a los derechos 
humanos. Estos proyectos realizan el procedimiento legal establecido, son contemplados en 
el presupuesto de la ciudad y tienen como fundamento el Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal 2013-2018, en particular al Eje 3 “Desarrollo Económico Sustentable”, 
donde se establecen las metas de mediano y largo plazos.  

Asimismo, señaló que la presente administración considera el uso del crédito público como 
una fuente complementaria de recursos y el límite de endeudamiento queda establecido con 
lo que aprueba el Congreso de la Unión.60/ 

PROGRAMA DE COLOCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROGRAMA DE COLOCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                                                           

60/  En la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio 2015, se encuentra el apartado específico de política 
de deuda, la cual al día de hoy es publicada en el portal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX. 
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FLUJOS MENSUALES DE RECURSOS RELACIONADOS CON CRÉDITOS  
Y EMPRÉSTITOS 2015 
(Millones de pesos) 

 

FLUJOS MENSUALES ACUMULADOS DE RECURSOS RELACIONADOS CON CRÉDITOS 
Y EMPRÉSTITOS 2015 
(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Gobierno de la CDMX, 
oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/2239/2016 del 2 de junio de 
2016. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Gobierno de la CDMX, 
oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/2239/2016 del 2 de junio de 
2016. 

 

El Gobierno de la Ciudad informó que analiza el entorno económico, e indaga los momentos 
oportunos en los mercados para mejorar el perfil del endeudamiento y la eficiencia 
económica en busca de obtener recursos financieros para las obras elegibles. Dicho programa 
de colocaciones no se envió al Congreso de la Unión como se establece en el artículo 3, 
fracción IX, de la LIF 2015, sino que se utilizó como emisor a la SHCP. 

Proceso de financiamiento  

Una vez que la SHCP emite el oficio de autorización para que el Gobierno de la CDMX inicie 
las gestiones necesarias para la contratación de créditos o empréstitos, se envía una 
invitación a las instituciones financieras para que remitan propuestas de financiamiento de 
créditos simples o emisiones de certificados bursátiles y un análisis de las condiciones del 
mercado que sustenten su oferta. 
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PROCESO DE COLOCACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Gobierno de la CDMX, oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/ 2239/2016 

del 2 de junio de 2016. 

 

Una vez seleccionada la institución financiera que cumple con las condiciones requeridas, se 
solicita autorización a la SHCP para llevar a cabo dicha contratación. 

El Gobierno de la CDMX explicó, mediante el oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/3049/2016 del 
2 de agosto de 2016, que a la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas de la 
CDMX en conjunto con la SHCP les corresponde el proceso de negociación, así como la 
revisión jurídica de los proyectos de los contratos que implica un proceso que finaliza con el 
visto bueno de la Unidad de Crédito Público (UCP) y de la Tesorería de la Federación (TESOFE).  

Cabe mencionar que la negociación se realiza con base en el perfil de amortizaciones y las 
necesidades de los Proyectos Elegibles, los cuales son aprobados y registrados en la cartera 
de proyectos de inversión que integra y administra la SHCP.  
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Si bien el Gobierno de la CDMX envió información que precisa ciertos pormenores en la 
trazabilidad de la colocación de su deuda, también permitió identificar un área de 
oportunidad para publicar un plan anual de financiamiento y la política de deuda pública en 
un documento, lo cual podría fortalecer las posturas en el mercado de deuda para la CDMX, 
ya que no sólo sería sustentada en la calidad crediticia del GF, sino que presentaría de manera 
anticipada la fortaleza de las finanzas públicas y el desempeño económico en el mediano 
plazo. Al respecto, el Gobierno de la CDMX, mediante el oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/4685/2016 del 7 de noviembre de 2016, remitió información que 
pretende incluir en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2017, la cual presenta indicadores estáticos de su deuda como base 
para la fundamentación del techo de endeudamiento neto. 

Asimismo, mediante el oficio núm. SFCDMX/SPF/DGAF/2015/2016 del 28 de noviembre de 
2016, el Gobierno de la CDMX proporcionó copia del documento que integra el Paquete 
Económico 2017, en el cual señala que la deuda de la Ciudad disminuyó respecto del total 
subnacional, al pasar de 16.7% en 2010 a 13.3% en 2015. Además, los resultados de los 
indicadores de vulnerabilidad, contenidos en el documento, presentan mejoras en 
comparación con años anteriores y con otras Entidades Federativas. 

Por último, señaló que si bien no existe una métrica que delimite qué tan bueno es el nivel de 
endeudamiento de las Entidades Federativas, la sostenibilidad de la deuda recae en mantener 
parámetros que permitan un crecimiento económico, por lo que, al momento de realizar 
nuevas contrataciones, el Gobierno de la CDMX analiza el perfil del vencimiento para no 
presionar su presupuesto. 

En línea con lo anterior, el perfil de amortizaciones 2016-2021 no representa una presión para 
el presupuesto, ya que las emisiones cuentan con un mecanismo de reserva por la cantidad 
mínima requerida para el pago de capital, por lo que meses antes se comienzan a acumular 
recursos para cubrir el pago requerido. 

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, su política se enfoca en que el crecimiento real de 
los ingresos sea superior al de la deuda pública con una perspectiva de largo plazo. 

Saldos y Movimientos de la Deuda Pública de la Ciudad de México 

Al cierre de 2015, el saldo de la deuda de la CDMX ascendió a 73,713.9 mdp, superior en 3.4% 
en términos reales respecto de 2014, debido a un endeudamiento de 4,202.1 mdp, que 
resultó de amortizaciones por 4,179.9 mdp y colocaciones por 8,382.0 mdp, como porcentaje 
de los ingresos totales fue de 36.7%. El 99.6% de la deuda correspondió al Sector Central. 
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SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Saldo al 
31/dic/2014 

Movimientos Enero-Diciembre 
Saldo al 

31/dic/2015 

Variación 

Colocación Amortización 
Endeudamiento 

Neto 
Nominal 

Real 

(%) 

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

1. Total (1.1+1.2) 69,511.8 8,382.0 4,179.9 4,202.1 73,713.9 4,202.1 3.4 

1.1 Sector Gobierno (1.1+1.2+1.3) 68,811.4 8,382.0 3,786.3 4,595.7 73,407.0 4,595.6 4.1 

1.1.1 Banca de Desarrollo  23,465.2 1,000.0 472.7 527.3 23,992.4 527.2 (0.3) 

1.1.2 Banca Comercial  29,805.5 3,500.0 370.5 3,129.5 32,935.0 3,129.5 7.8 

1.1.3 Mercado de Capitales 15,540.7 3,882.0 2,943.1 938.9 16,479.7 939.0 3.4 

1.2 Sector Paraestatal No Financiero 700.5 0.0 393.6 (393.6) 306.9 (393.6) (57.3) 

1.2.1 Banca de Desarrollo  700.5 0.0 393.6 (393.6) 306.9 (393.6) (57.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas, Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015; del Informe 
Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito Federal; y del INEGI, Banco de Información Económica, 
febrero de 2016. 

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

 La variación real se calculó con el deflactor implícito del PIB de 1.0251. 

 

De acuerdo con la Cuenta Pública de la CDMX, la política de deuda pretende que el 
crecimiento del endeudamiento real sea congruente con el crecimiento real de los ingresos 
con el fin de potencializar la administración de los recursos públicos con una perspectiva a 
largo plazo. 

Durante el año se realizaron 3 operaciones de crédito o empréstitos: 1 colocación en el 
mercado de capitales, dividida en 2 tramos en septiembre, y 2 contratos de crédito simple en 
diciembre, uno con la Banca de Desarrollo y otro con la banca comercial.  

Del total de las disposiciones, el 54.4% se destinó a proyectos de infraestructura y el 45.6% 
restante a deuda pública, en específico no se detalla en los informes públicos la desagregación 
de este rubro. 

 

ORIGEN Y DESTINO DE LAS COLOCACIONES DE DEUDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 2015 

(Millones de pesos) 

Origen  Destino 

Institución 
Fuente de 

financiamiento 
Línea de 
crédito 

Monto 
Dispuesto 

 Proyecto/Programa 
Monto 

registrado 

Total  9,500.0 8,382.0   8,915.3 

Banca de Desarrollo BANOBRAS 1,000.0 1,000.0  Proyectos de Seguridad e Impartición de Justicia 944.1 

Banca Comercial Santander 3,500.0 3,500.0  Proyectos de Infraestructura y Movilidad 2,910.3 

Mercado de Valores GDFECB15 2,500.0 1,382.0  Proyectos de Economía y Cultura 996.4 

 GDFECB15-2 2,500.0 2,500.0  Deuda Pública 4,064.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas, Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015; y de la 
SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2015. 

 

La Cuenta Pública de la CDMX 2015 señaló que “la inversión en proyectos de obra productiva 
desencadena una secuencia de efectos benéficos en la economía de la Ciudad” y destacó que 
“los proyectos a los cuales se destinan los recursos de crédito son aprobados y registrados en 
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la cartera de proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en cumplimiento a los Lineamientos emitidos para tal fin.” 

Características del Portafolio  

Al cierre de 2015, el 44.7% del saldo total de la deuda de la CDMX era con la banca comercial 
(24.0% los concentraba Bancomer), seguido de la Banca de Desarrollo con el 33.0% y el 
restante 22.3% estaba en certificados bursátiles. 

Por tipo de tasa, el 50.8% del total se encontraba a tasa fija y el 49.2% a tasa variable, esta 
composición mejoró respecto de 2010, cuando la proporción fue de 36.9% y 63.1%, 
respectivamente. Sin embargo, el plazo promedio pasó de 23 años 7 meses a 17 años en ese 
mismo periodo.61/ 

 

COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR ACREEDOR  

(Participación porcentual) 
 

 

SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR TIPO DE 
TASA Y PLAZO PROMEDIO, 2010-2015 

(Porcentajes y años) 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas, 
Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015; y de la SHCP, Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública al cuarto trimestre de 2015. 

GDFCB Certificados Bursátiles del Gobierno de la Ciudad de México 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas, 
Cuenta Pública de la Ciudad de México 2010-2015; y de la SHCP, 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública al cuarto trimestre de 2010-2015. 

 

La ASF, mediante el oficio DGAIE/113/2016 del 18 de mayo de 2016, solicitó información al 
Gobierno de la CDMX de cómo determina su portafolio de deuda y qué metodología utiliza 
para definir los montos y la diversificación de sus instrumentos en banca comercial, Banca de 
Desarrollo o mercado de capitales. Al respecto, respondió que el proceso se establece en el 
Manual Administrativo de la Secretaría de Finanzas con número de registro MA-25/240715-
D-SF-17/2013, específicamente en el procedimiento “Invitación para la obtención de recursos 
vía financiamientos mediante la emisión de certificados bursátiles o crédito simple previo al 
análisis y estudio de las propuestas bancarias” y que como resultado de dicho procedimiento 
se elabora una nota informativa dirigida a la Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública 
en la que se indican las conclusiones del análisis efectuado. Para el ejercicio fiscal 2015, se 
realizó el procedimiento en dos ocasiones. 

                                                           

61/  A septiembre de 2016, el porcentaje de tasa fija fue de 46.1% y de tasa variable 53.9%, y el plazo promedio fue de 17 años 
8 meses. Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Gobierno de la Ciudad de México, julio-septiembre de 
2016. 
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Con la revisión de dicho procedimiento y de la información remitida a la ASF, se constató que 
los créditos simples contratados se eligieron con base en la menor tasa propuesta por las 
instituciones participantes de acuerdo con el plazo elegido, según se desprende de la nota 
informativa que señaló como opciones más convenientes a Banobras y Santander, las cuales 
presentaron las siguientes características: 

 

 BANOBRAS SANTANDER 

Monto (mdp) 1,000.0  3,500.0 

Tasa (pb) TIIE + 41 TIIE + 38  

Plazo (años) 10 7  

Plazo de gracia (años) 1 2 

Forma de amortización 
(periodo) 

107 pagos mensuales 60 pagos mensuales 

Forma de pago Mensuales junto con capital e intereses 
sobre saldos insolutos.  

Mensuales junto con capital e intereses 
sobre saldos insolutos. 

Comisión por apertura Sin comisión. Sin comisión. 

Comisión pago anticipado Sin comisión. Se determinaría 3 días antes de la fecha de 
prepago.1/ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Gobierno de la CDMX, oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/ 
2239/2016 del 2 de junio de 2016; de la Secretaría de Finanzas, Cuenta Pública de la Ciudad de México 
2015; y de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 
cuarto trimestre de 2015. 

1/ El contrato incluye una penalización por prepago, al respecto el Gobierno de la CDMX explicó que forma 
parte de la negociación y proceso de revisión de los proyectos de contratos, de tal suerte que en los 
contratos de financiamiento en el ejercicio 2015 no se incluye la penalización por prepago. Además, no 
es un criterio que señala expresamente el manual, por lo que no es considerado en el análisis de 
propuestas. 

 

Para el caso de certificados bursátiles, según la nota informativa, el análisis y estudio 
comparativo ubicaron la propuesta con los intereses más bajos y a menor costo, en atención 
al interés social, y una vez elaborada la tabla que concentró las ofertas y sus elementos 
(comisión por intermediación, amortización, costos de operación y toma en firme) la elección 
incluía las características siguientes: 

 Hasta por un monto de 5,000.0 mdp, tasa entre 6.47% y 6.67%, comisión por 
intermediación de 1 punto base, la amortización es en “bullet” y costos indicativos para 
un tramo (5,000.0 mdp) de 8,289.7 mdp y para dos tramos (2,500.0 mdp cada uno) de 
8,996.7 mdp, y la toma en firme es hasta completar el monto de la transacción previo 
acuerdo con el Gobierno de la CDMX que considere el mercado y con autorización interna. 

En conclusión, si bien las colocaciones presentaron la tasa de interés más baja y por tanto los 
menores costos, no resultaron en un impacto fuerte en el perfil de amortización, ya que el 
plazo promedio se redujo aún más. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

55 

Indicadores Fiscales  

El Gobierno de la CDMX informó que el Manual Administrativo de la Secretaría de Finanzas, 
a efecto de elegir la mejor opción de financiamiento, y específicamente el procedimiento 
“Invitación para la obtención de recursos vía financiamientos mediante la emisión de 
certificados bursátiles o crédito simple previo el análisis y estudio de las propuestas 
bancarias” señala los criterios que los oficios de invitación deben contener para que las 
instituciones financieras presenten sus propuestas de servicios y el contenido del análisis 
comparativo que realiza cada banco. 

La normativa del Gobierno de la CDMX establece como parte del análisis financiero comparar 
el endeudamiento, el saldo y el servicio de la deuda con el PIB. No obstante, no es prudente 
considerar estas referencias suficientes para establecer como saludable la posición financiera 
de la ciudad. 

En este sentido, organismos internacionales como la INTOSAI y el FMI explican que, en 
promoción de las mejores prácticas de la administración de la deuda, se necesita la 
generación apropiada de información y la construcción de indicadores que midan y prevengan 
cualquier situación que pudiera obstaculizar el pago de la deuda. 

El uso de indicadores respecto del PIB o de los ingresos asume implícitamente que todos los 
recursos del PIB o los ingresos son accesibles para financiar la carga de la deuda, lo que no es 
necesariamente cierto. Estos indicadores son útiles para determinar la evolución de la deuda 
y la capacidad de pago, y proporcionan algunas señales sobre el deterioro o mejora de la 
posición financiera del gobierno. 

En la literatura especializada se han propuesto indicadores que busquen mantener constante 
la proporción de deuda/PIB, el diseño y la utilización de estos conlleva relacionar el servicio 
de la deuda, el gasto, los ingresos, los ajustes fiscales, la tasa de interés y el crecimiento 
económico, lo que permite contar con elementos para controlar la capacidad de hacer frente 
a los compromisos que se adquieren a través del tiempo, dado que las decisiones fiscales 
presentes imponen compromisos de largo plazo. 

En este sentido, la INTOSAI sugiere algunos indicadores para medir el riesgo de que la 
situación económica de algún país pueda quebrantar el estatus de la deuda, y valorar si el 
gobierno tiene la capacidad para hacer frente a futuras contingencias.62/ 

Por lo anterior, la ASF con base en la ISSAI 5411 estimó tres indicadores para la deuda de la 
CDMX de 2005 a 2015, con información disponible de cada año de finanzas públicas, la deuda 
pública y un conjunto de variables macroeconómicas, con la finalidad de analizar si el 
gobierno de la ciudad puede mantener su actual posición fiscal, o si requiere realizar ajustes 
para mantener los indicadores en su mejor nivel. Los resultados se muestran a continuación: 

 

                                                           

62/  ISSAI 5411 “Indicadores de Deuda”, INTOSAI, 2010. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México, 2000-2015, INEGI, Banco de Información 
Económica, julio de 2016; (INTOSAI), Indicadores de Deuda, 2010; 
CGPE 2000-2015. 

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

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México, 2000-2015, INEGI, Banco de Información 
Económica, julio de 2016; (INTOSAI), Indicadores de Deuda, 2010; 
CGPE 2000-2015. 

NOTA: Si el valor del indicador es mayor que cero, entonces los ingresos 
gubernamentales no son sostenibles y la deuda crecerá. Si es igual a 
cero, la deuda se mantendrá constante. Si es menor a cero, la deuda 
se reducirá. 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México, 2000-2015, INEGI, Banco de Información 
Económica, julio de 2016; (INTOSAI), Indicadores de Deuda, 2010; 
CGPE 2000-2015. 

NOTA: Si el valor del indicador es menor que 0, entonces la política fiscal es 
sostenible. 

 

El indicador de Posición Fiscal Sostenible fue superior a 1, en los últimos 4 años y la regla 
establece que debe ser menor que 1. El indicador de Consistencia Tributaria fue igual a cero 
en 2012, 2013 y 2015, lo cual indica que los ingresos gubernamentales fueron suficientes para 
mantener la relación deuda/PIB constante; sin embargo, se encuentra en el límite. Por último, 
el indicador de Balance Macro-Ajustado fue igual a cero, con datos observados, por lo que fue 
sostenible, este resultado se refiere a que el nivel del déficit primario que puede prevalecer 
bajo condiciones macroeconómicas normales fue suficiente para el pago del costo financiero. 

El Gobierno de la CDMX informó, mediante el oficio núm. SFCDMX/SPF/DGAF/2015/2016 del 
28 de noviembre de 2016, que no todos los indicadores propuestos por la INTOSAI son 
aplicables a entidades subnacionales. Sin embargo, es importante señalar que los indicadores 
realizados son un conjunto de herramientas que tienen como objetivo medir los escenarios 
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en que evoluciona el endeudamiento, para la detección y corrección de riesgos en el sistema 
fiscal. 

Resultado de la revisión de la información proporcionada por el Gobierno de la CDMX, la ASF 
concluye que éste incorporó avances respecto de años anteriores, en la información que 
incorporan en el Paquete Económico para solicitar su techo de endeudamiento. No obstante, 
se dará seguimiento a la deuda de la ciudad, para incorporar mayores elementos técnicos 
dentro de las mejores prácticas internacionales en lo referente a la administración de la deuda 
pública.  

Cabe señalar que debido a que el Sistema de Alertas establecido en el Capítulo V del Título 
Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(LDFEFM) comenzará a operar a más tardar el 1 de abril de 2017, y se estimarán tres 
indicadores acerca del endeudamiento. La definición específica de cada indicador, su 
aplicación, periodicidad de medición y la obligación de entrega de información serán 
establecidas en las disposiciones que emita la SHCP. Por lo anterior, los resultados del Sistema 
de Alertas permitirán determinar el techo de endeudamiento que mantenga la sostenibilidad 
de las finanzas públicas. 

Calificaciones crediticias  

Las calificaciones otorgadas por Fitch Ratings (AAA(mex)), Standard & Poor’s (‘mxAAA’) y 
Moody´s (Aaa.mx ) a la deuda del Gobierno de la CDMX representan el grado más alto que 
otorgan en su escala nacional, e indican que la capacidad de pago, tanto de intereses como 
del principal, es sustancialmente fuerte y con menor probabilidad de pérdida de crédito 
respecto de otros emisores mexicanos. 

Sin embargo, es importante señalar que estas calificaciones se refieren a los certificados 
bursátiles y encuentran sustento en la calidad crediticia del GF, debido a lo siguiente: 

 La LFDP establece que la totalidad de la deuda contraída por el Gobierno de la CDMX se 
considera una obligación del GF, que está sujeta a la aprobación del Congreso de la Unión 
y que se rige por los lineamientos marcados por la SHCP. 

 La fortaleza de la estructura jurídico-financiera de los documentos de la operación, así 
como de la afectación irrevocable de los ingresos para el pago de los certificados 
bursátiles fiduciarios. 

 Además, el acreditado principal es el GF y el destinatario final el Gobierno de la CDMX. 

En cada caso, el monto colocado estuvo dentro del límite de endeudamiento autorizado al 
GDF por el Congreso de la Unión en el ejercicio fiscal y contemplados en el PECDMX de cada 
año. 
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Al respecto, el Gobierno de la CDMX, mediante el oficio número SFCDMX/SE/ 
DGCNCP/2239/2016 del 2 de junio de 2016, informó que la deuda de la CDMX no cuenta con 
la garantía del GF, ya que en cada contrato de financiamiento incluyó un mecanismo de 
garantía en su clausulado, en el que se obliga irrevocablemente a dar cumplimiento a las 
obligaciones de pago derivadas de cada uno.63/ 

En conclusión, si bien el análisis que realizan las calificadoras resultó en la mejor calificación 
sobre la capacidad de pago del gobierno de la CDMX, es imperante considerar que la base de 
dicho análisis es la deuda del GF y su garantía, que aunque no se considera garantizada por 
ninguno de los dos niveles de gobierno, los contratos y el oficio por el que se dan a conocer 
los lineamientos por parte de la SHCP establecen que el GF es quien asumiría al final el pago 
de la deuda de la ciudad, y que una disminución en la calificación de la deuda federal será de 
mayor impacto a la de la CDMX, si se considera que su tasa de interés es mayor. 

Sostenibilidad de la deuda de la Ciudad de México 

En el periodo de 2010 a 2015, la deuda de la CDMX presentó una tasa media de crecimiento 
real anual (TMCRA) de 3.4%, menor que el 7.5% que presentó el saldo de obligaciones 
financieras de las 32 entidades federativas.64/ De igual forma, fue menor que las tasas de 
Nuevo León, Veracruz y Chihuahua, entidades con el mayor endeudamiento.65/ 

En los últimos años, el crecimiento de la deuda ha sido constante, a pesar de que el Gobierno 
de la CDMX informó en la Cuenta Pública y en el informe del cuarto trimestre de 2015, que el 
crédito público se constituye únicamente como una fuente complementaria de recursos para 
el presupuesto de egresos, destinado a concretar proyectos de obra pública productiva cuya 
naturaleza e impacto justifique el uso de recursos de crédito en beneficio de la Ciudad. 

  

                                                           

63/  Durante 2015, se realizaron tres contratos de crédito simple, los cuales establecen este mecanismo de pago en las cláusulas 
siguientes: 

 Contrato de Apertura de Crédito Simple, Derivación de Fondos y Constitución de Garantía, No Revolvente celebrado 
con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Clausula Décima. 

 Contrato de Apertura de Crédito Simple, Derivación de Fondos y Constitución de Garantía celebrado con Banco 
Santander S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Cláusula Décima Cuarta. 

 Contrato de Apertura de Crédito Simple, Derivación de Fondos y Constitución de Garantía celebrado con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Cláusula 
Décima Cuarta. 

64/  Si no se consideran las obligaciones de la CDMX, la TMCRA sería de 8.4%. 

65/  La TMCRA de Nuevo León fue de 9.6%, la de Veracruz 12.4% y la de Chihuahua 23.5%. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas, Informes 

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2010-2015. 

 

La ASF, mediante el oficio DGAIE/113/2016 del 18 de mayo de 2016, solicitó información 
sobre qué indicadores utiliza para medir su sostenibilidad; al respecto, mediante el oficio 
número SFCDMX/SE/ DGCNCP/2239/2016 del 2 de junio de 2016, se respondió que se 
consideran principalmente variables económicas y financieras, pero no se precisó ninguna 
metodología u hoja de cálculo o cualquier otra herramienta en la que se auxilió para informar 
en la Cuenta Pública 2015 que llevó a cabo acciones que mantuvieron la sostenibilidad en el 
corto, mediano y largo plazo. 

La ASF realizó un requerimiento adicional sobre las variables económicas y financieras 
utilizadas, a lo que el Gobierno de la CDMX respondió, mediante el oficio número 
SFCDMX/SE/ DGCNCP/2239/2016 del 2 de junio de 2016, que para él es importante mantener 
unas finanzas públicas estables, que la política de egresos sea congruente con el crecimiento 
potencial de los ingresos y la capacidad de financiamiento. Para ello es necesario lograr un 
nivel de endeudamiento que sea manejable y sostenible, es decir, mantener una posición 
confortable de deuda pública en su perfil y en su composición de tasas. Asimismo, señaló que 
en los informes trimestrales se muestran variables económicas y financieras que permiten 
apreciar el comportamiento de la deuda y considera variables tales como el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) y el PIB. 

En complemento, la ASF solicitó información sobre qué análisis de riesgos se realiza para la 
colocación de deuda de la CDMX. Al respecto, el Gobierno de la CDMX explicó, mediante el 
oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/3049/2016 del 2 de agosto de 2016, que ésta se realiza en 
el mercado bursátil o en el sector bancario nacional por lo que no se realiza un análisis de 
riesgo, ya que los mecanismos institucionales de regulación en la emisión de deuda en el 
mercado bursátil garantizan que no se tengan riesgos operativos. De forma adicional, se 
solicita que las posturas recibidas sean en firme con la aprobación de su comité de crédito o 
equivalente. 

También enfatizó que no utiliza la metodología de Valor en Riesgo (VaR) para medir algún 
riesgo en la emisión de deuda, debido a que esta medida pretende resumir el riesgo total o 
monetario en un portafolio, y para la emisión se toma en consideración el importe a colocar, 
el plazo y la posible tasa de interés, bajo las condiciones de mercado existentes. No obstante 
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lo anterior, calcular el VaR para la emisión de deuda pública de la CDMX implicaría calcular la 
probabilidad de default, lo que no se ve probable debido a que la trayectoria de la relación 
entre ingresos totales y saldo de la deuda presenta una tendencia estable.  

En conclusión, la ASF considera prudente que en el marco de la sostenibilidad de la deuda de 
la CDMX, se informe de manera clara y técnica cuál es el impacto en las finanzas públicas 
locales y qué análisis se realizan para definir que la deuda es sostenible. 

Conclusiones 

El Gobierno de la CDMX envió información que precisa el proceso de colocación de su deuda; 
sin embargo, la ASF detectó un área de oportunidad para que en el paquete económico de la 
CDMX se integren indicadores adicionales como herramienta auxiliar en la planeación de 
mediano y largo plazos, en línea con las mejores prácticas internacionales. En este sentido, el 
Gobierno de la CDMX incorporó avances en la presentación de su Paquete Económico 2017 
que mejoran la perspectiva de su deuda. 

Los indicadores de sostenibilidad, recomendados por la INTOSAI, son una herramienta auxiliar 
que tienen por objetivo medir la evolución de la deuda bajo diferentes escenarios, por lo que 
incorporar estos elementos técnicos permitiría mejorar la administración de la deuda pública, 
ya que en 2015 las colocaciones mejoraron los términos de contratación, pero no 
beneficiaron en el perfil de amortización debido a que el plazo promedio se redujo. 

Al respecto, con el documento entregado por el Gobierno de la CDMX se revisaron las 
medidas implementadas para mejorar la medición de indicadores y asegurar la sostenibilidad 
de la deuda a mediano y largo plazos. Sin embargo, la ASF dará seguimiento a la deuda de la 
ciudad para coadyuvar a que incorpore elementos técnicos adicionales, considerados en las 
mejores prácticas internacionales, en lo referente a la administración de su deuda. 

5. Datos abiertos de deuda pública 

Los datos abiertos se definen como los datos digitales de carácter público que son accesibles 
en línea y que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado.66/ 
Son una herramienta clave para promover la transparencia y la utilización de las estadísticas 
gubernamentales, así como coadyuvar a la rendición de cuentas. El Ejecutivo Federal ha 
impulsado una serie de iniciativas para incentivar el uso de datos abiertos. Entre ellas está la 
incorporación en 2011 de México a la iniciativa multilateral de la Alianza de un Gobierno 
Abierto. 

De esta iniciativa se desprendieron esfuerzos para legislar en materia de datos abiertos. 
Resultado de ello, el 4 de diciembre de 2014 fue publicado el Acuerdo por el que se aprueba 
la Norma Técnica para el Acceso y Publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística 
y Geográfica de Interés Nacional, en el DOF. Este acuerdo trajo como consecuencia la 
publicación del Decreto por el que se establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos 
publicada en el DOF el 20 de febrero de 2015 y la Guía de Implementación de la Política de 
Datos Abiertos publicada en el DOF el 18 de junio de 2015. 

                                                           

66/ Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, publicado en el DOF el 18 de junio de 2015. 
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Esta normativa garantiza que los datos abiertos del GF constituyan un activo utilizable y 
reutilizable por cualquier sector de la sociedad; al mismo tiempo que fomenta la participación 
ciudadana. Además, puede contribuir al crecimiento económico mediante el fortalecimiento 
de la competitividad y la innovación, pero sobre todo incrementa la transparencia. 

En la actualidad, la implementación de las normas de datos abiertos forma parte de un 
proyecto en el que colaboran las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF). Destacan la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 
Presidencia de la República (Coordinación) y la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de 
la Función Pública (Unidad). Esta última, con el apoyo de la Coordinación, será la responsable 
de desarrollar, organizar, implementar, administrar y poner en funcionamiento el portal de 
internet www.datos.gob.mx; el cual concentrará el catálogo de datos abiertos (catálogo 
único) formado por los conjuntos de datos de las dependencias y entidades, así como de las 
empresas productivas del Estado. Esto responsabiliza al área de Estadísticas Oportunas de 
Deuda y Finanzas Públicas de la SHCP, sobre la colaboración operativa durante la integración 
de los conjuntos de datos sobre deuda en www.datos.gob.mx y garantizar su acceso a partir 
de 2015 desde www.gob.mx/hacienda. 

Desde su publicación, la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos señaló las 
acciones necesarias para la implementación de la política de datos abiertos en la APF, 
instaurada previamente mediante el Decreto por el que se establece la Regulación en Materia 
de Datos Abiertos. 

Implementación de la Política de Datos Abiertos 

Con el objetivo de revisar los avances alcanzados por la SHCP en materia de publicación de 
datos abiertos sobre deuda pública, la ASF analizó el cumplimiento de cada una de las 
acciones establecidas en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos. La SHCP 
refirió que los dos componentes tecnológicos de las Unidades responsables de publicación 
fueron: 1) el sistema Estadísticas Oportunas (ESTOPOR), y 2) el Portal www.datos.gob.mx. 
Estos componentes permanecieron sin cambio respecto de 2014. 

La SHCP proporcionó un diagrama de interoperabilidad para representar específicamente la 
interacción de los componentes ESTOPOR-Portal www.datos.gob.mx habilitados durante 
2015, con el fin de gestionar la publicación de los datos abiertos en el portal 
www.datos.gob.mx. 

Los dos componentes mencionados fueron interconectados con herramientas informáticas 
para la carga de los vínculos en Internet de los archivos de datos abiertos dados de alta en el 
portal www.datos.gob.mx (administrado por la Coordinación). 

La SHCP confirmó que no hubo cambios durante 2015 en la estructura total de 
interoperabilidad entre las unidades responsables en materia de publicación de datos 
abiertos de deuda pública, respecto de 2014. 

La ASF analizó la información enviada mediante los oficios núm. 710.346.III/295/16 del 1 de 
junio de 2016, 710.346.III/575/16 del 29 de julio de 2016 y 710.346.III/DAOFI/017/16 del 7 de 
noviembre de 2016, y concluyó lo siguiente: 
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1. En referencia a sobre si fue reportado al Administrador de Datos, el conjunto de 
información potencial para publicación en formato de datos abiertos, la SHCP afirmó que 
fue reportado desde 2014 y señaló que dichos conjuntos de datos fueron previamente 
canalizados al Administrador de Datos, en la fase del proyecto piloto67/ de publicación de 
datos abiertos (la SHCP participó en 2014). 

2. La SHCP acreditó una plantilla de intercambio de datos relacionada con la herramienta 
informática utilizada para cargar archivos de datos abiertos en el portal 
www.datos.gob.mx. Dicha plantilla data del 23 de octubre de 2015. Adicionalmente, en 
referencia a la consolidación de la información en un solo listado para posteriormente 
publicarlo en el catálogo único, argumentaron que revisaron la gestión de consolidación 
de la información. La información fue enviada por las áreas responsables durante la fase 
del proyecto piloto mencionada en el numeral 1. 

3. La SHCP proporcionó una copia del inventario institucional de datos. Esta información 
especificó lo siguiente: 1) los responsables del conjunto, 2) la nomenclatura del conjunto, 
3) el recurso originador del conjunto, 4) la descripción constitutiva del conjunto, 5) su 
cualidad de privacidad, 6) características técnicas de medio de acceso y 7) la fecha de 
publicación en www.datos.gob.mx. El Administrador de Datos de la SHCP aseguró que 
verificó la posible duplicidad de información consolidada en el inventario de datos y que 
fue verificada tras recibir las Estadísticas Oportunas de Deuda y Finanzas Públicas. Las 
unidades correspondientes aseguraron que consolidaron las actividades de validación de 
duplicidad de información y que fue verificado y eliminado el riesgo de duplicidad durante 
la fase de consolidación de datos potenciales para publicación. 

4. No se gestionaron datos de deuda en la categoría de Información de Interés Nacional, 
debido a que no fueron parte del alcance institucional de la SHCP durante la fase del 
proyecto piloto de publicación de datos abiertos, en el que esa secretaría participó en 
2014. 

5. Se acreditó la participación ciudadana respecto de la utilización de infraestructuras 
públicas de consulta. Lo confirmaron mediante el oficio de la Coordinación núm. 
CEDN/141/2015 del 20 de julio de 2015, soportado en un listado de los conjuntos de datos 
recibidos/procesados a través de la Infraestructura Estratégica de Datos Abiertos, 
descrita en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos. Del mismo modo, 
reportaron el uso de datos de sus sitios y micrositios, con el fin de mejorar la priorización 
de la información en formato de datos abiertos para su publicación. Esto lo hicieron 
mediante herramientas tecnológicas durante la fase del proyecto piloto de publicación 
de datos abiertos, en que la SHCP participó en 2014. 

6. La Unidad no supervisó ni propuso convenios de colaboración durante 2015 a nivel 
nacional o internacional, para facilitar el acceso a la información en formato de datos 
abiertos.  

                                                           

67/  Las pruebas del proyecto piloto se refieren a acciones implantadas por la Coordinación tendientes a la gestión de publicación 
de la información de los conjuntos de datos abiertos en el portal www.datos.gob.mx., antes de que fuera publicada la Guía 
de Implementación de la Política de Datos Abiertos del 4 de diciembre del 2014. La Coordinación solicitó la participación de 
la SHCP en 2014 para mejorar la administración de estas pruebas piloto. 
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7. La SHCP envió los archivos correspondientes a la información relativa a la deuda pública 
conforme a la normativa aplicable. 

8. Fueron remitidas las pantallas digitalizadas del sitio web institucional sobre información 
publicada desde el ESTOPOR, respecto a conjuntos de datos y cada conjunto de datos 
apareció disponible durante 2015 para descargas individuales mediante ligas de Internet 
institucionales. 

9. La SHCP envió comunicaciones oficiales realizadas entre el 28 de octubre y el 3 de 
noviembre de 2015 (folio 14460603370) entre la Coordinación y la secretaría respecto de 
la publicación de los conjuntos de datos abiertos en la página institucional.  

10. Respecto del cumplimiento de la publicación metadatos con el uso del estándar DCAT, 
acreditaron la finalización de las tareas de documentación de los conjuntos de datos 
abiertos, de acuerdo con el estándar DCAT. 

11. Fueron remitidas las pantallas digitalizadas (difusion_datos_abiertos.pdf) del sitio web 
del portal de Trasparencia Presupuestaria de la SHCP 
(http://www.transparenciapresupuestaria. gob.mx/es/PTP/home), para dar a conocer 
los conjuntos de datos abiertos al público.  

12. Se revisó la calidad de datos como parte de la actividad de publicación de los Datos 
Abiertos en la página institucional. 

La ASF evaluó las evidencias presentadas por la SHCP y determinó que se cumplió con las 
actividades establecidas en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, y se 
destaca lo siguiente: 

1. Con las actividades piloto emprendidas desde 2014, la SHCP acreditó el cumplimiento de 
acciones para la creación de un Inventario Institucional de Datos en forma y a tiempo. 

2. La utilización de datos procedente de los sitios web institucionales y plataformas 
electrónicas de acopio de datos, desde 2014 mediante actividades piloto, favoreció una 
mejor priorización de datos. 

3. La generación de archivos en modo tabular en formato CSV ayudó a estandarizar el uso y 
el consumo de información por parte de la ciudadanía y unidades del gobierno. 

4. La inclusión del estándar DCAT en la publicación de información de deuda permitió 
mejorar la identificación de los datos abiertos, descripción y publicación en 
www.datos.gob.mx.  

5. La SHCP mejoró la calidad de la información mediante la presentación estándar de rangos 
de fechas con el uso de etiquetas AAAA-MM para los campos PERIODO_FINAL y 
PERIODO_INICIAL. 

Conclusiones 

La información proporcionada por la SHCP acreditó la construcción del Inventario de Datos 
Institucional y su priorización, así como la publicación de su plan de apertura, su preparación 
para publicación, su promoción del uso y su reutilización, en forma y tiempo, de acuerdo con 
la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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 revisar la 
sostenibilidad de la deuda pública conforme a la normativa y las mejores prácticas 
internacionales y específicamente respecto de la deuda pública que fue revisada, en los 
términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario y el Gobierno de la Ciudad de México, entidades corresponsables, cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas 
de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la 
auditoría y se resumen a continuación: 

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

 Incorpore en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, y en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, la información 
pormenorizada de los Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo 
histórico, con la misma estructura metodológica y los registros contables asociados 
que permitan la trazabilidad de la variación del Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público en un periodo determinado. 

 Incluya en los Criterios Generales de Política Económica, información sobre las 
medidas prudenciales implementadas para disminuir los riesgos fiscales asociados 
con el incremento en el componente externo del saldo de la deuda bruta del Sector 
Público Federal, que en 2015 aumentó 617,712.6 mdp, 25.3% real, respecto del año 
previo. 

 Incorpore en los Criterios Generales de Política Económica y en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la metodología 
utilizada para determina la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal, 
así como las medidas aplicadas para asegurar que dicha capacidad es acorde con la 
meta establecida para los Requerimientos Financieros del Sector Público. 

 Elabore un documento metodológico con toda la información necesaria para la 
construcción del modelo VAR, en el que se incluya detalladamente la información 
necesaria que permita su trazabilidad y verificar que cumple satisfactoriamente con 
los requisitos teóricos, con el objetivo de que sirva de base generalizada para los 
análisis de sostenibilidad y gestión de la deuda que permitan implementar medidas 
prudenciales ante escenarios de volatilidad o vulnerabilidad fiscal. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos fundamentan las conclusiones anteriores. 
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El presente dictamen se emite el 29 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los principales indicadores de la deuda (RFSP y su saldo histórico) en un marco de 
sostenibilidad a mediano y largo plazos. 

2. Examinar el proceso de planeación, colocación y monitoreo de los instrumentos de deuda 
de IPAB, para determinar si ocurrieron en las mejores condiciones de mercado y en un 
marco de sostenibilidad. 

3. Revisar los avances metodológicos para determinar la sostenibilidad de la deuda y, las 
mejores prácticas y normas internacionales y su aplicación en México, mediante la revisión 
del Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) incluido en el Plan Anual de 
Financiamiento. 

4. Examinar el proceso de planeación, colocación y monitoreo de los instrumentos de deuda 
de la Ciudad de México para determinar si ocurrieron en las mejores condiciones de 
mercado y en un marco de sostenibilidad. 

5. Diagnóstico de implementación de la apertura de información de deuda en formato de 
datos abiertos. 

Áreas Revisadas 

- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público: la Unidad de Crédito Público, la Unidad de 
Planeación Económica de la Hacienda Pública y la Dirección General de Tecnologías y 
Seguridad de la Información. 

- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: la Dirección General de Finanzas del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

- El Gobierno de la Ciudad de México: la Secretaría de Finanzas. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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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 

15-0-01100-02-0041-13-001 

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 reformar el artículo 2 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 4o de la Ley Federal de 
Deuda Pública para incluir una definición del concepto de sostenibilidad de la deuda pública, 
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, a fin de proporcionar elementos para 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine umbrales que le permitan contar 
con mayores parámetros para planear, ejecutar y evaluar la política de deuda pública que 
asegure la capacidad del Gobierno Federal para solventar sus pasivos en el mediano y largo 
plazos. [Resultado 1]  

15-0-01100-02-0041-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar los artículos 
16, fracción V, y 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para 
considerar que la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público debe ser 
congruente con la capacidad de financiamiento del sector público y asegurar una trayectoria 
del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público como proporción del 
Producto Interno Bruto que sea constante o decreciente de un año respecto del previo. 
[Resultado 1]  

15-0-01100-02-0041-13-003 

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 reformar el artículo 16 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores 
establezcan un grupo técnico de expertos, en el que participe también el Banco de México y 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual ha sido planteado por la Auditoría 
Superior de la Federación desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, para elaborar 
indicadores de tipo dinámico y estocástico sobre la sostenibilidad de la deuda pública. 
Asimismo, que sean públicos y transparentes, la metodología y los resultados de dichas 
estimaciones para que puedan ser utilizados por los poderes Legislativo y Ejecutivo como 
apoyo para determinar la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal y su techo 
de endeudamiento en la preparación y aprobación del Presupuesto y de la Ley de Ingresos, 
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. [Resultado 2]  

15-0-01100-02-0041-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de realizar estudios técnicos 
y normativos a fin de evaluar la posibilidad de liquidar en el mediano plazo los pasivos totales 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con el propósito de disminuir los recursos 
destinados a los programas de ahorradores y deudores de la banca y los intereses que 
generan sus pasivos. [Resultado 3]  


