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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal 

Estudio: 15-0-06100-13-1583 

1583-GB 

 

Criterios de Selección 

Este estudio 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 del Sector Público Federal, en términos de la 
normativa y las mejores prácticas internacionales en la materia. 

Alcance 

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

Enfoque 

El estudio identifica y analiza las principales aportaciones teóricas sobre la sostenibilidad de 
la deuda pública; incluye el análisis que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre 
la deuda de México y las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) respecto de utilizar los objetivos de deuda como ancla de la política fiscal, 
para asegurar la sostenibilidad de las finanzas y enfrentar choques adversos. 

Asimismo, retoma las normas internacionales de fiscalización de la Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), con el objetivo de estimar, para el caso de 
México, los indicadores de sostenibilidad sugeridos como herramienta auxiliar en el análisis 
de la deuda y la capacidad del gobierno para hacer frente a sus pasivos. 

Se revisó el modelo econométrico para calcular la sostenibilidad de la deuda incluido en el 
Plan Anual de Financiamiento (PAF) realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para calcular la sostenibilidad de la deuda; se evaluaron, con base en la literatura 
especializada, las características de dicho modelo, el tipo de información requerida y los 
resultados obtenidos, con la finalidad de sugerir mejoras y adiciones a la información 
presentada en la estimación de la sostenibilidad de la deuda de México. 

Se elaboró un análisis de cointegración entre el balance primario y el costo financiero de la 
deuda pública, a fin de identificar si existe una relación de largo plazo entre ambas variables 
que permita, cuando menos, mantener constante la razón deuda/PIB. 
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Antecedentes 

La forma de enfrentar la crisis financiera mundial y sus efectos en finanzas públicas, pusieron 
de relieve las consecuencias negativas de la acumulación de déficit presupuestario y de 
cubrirlo mediante la contratación de deuda pública. En este contexto, el FMI, en su 
documento “Assessing Sustainability”, señaló que una de las definiciones de la sostenibilidad 
de la deuda pública establece que un gobierno debe ser capaz de cumplir con sus obligaciones 
financieras en la forma pactada, lo que dependerá de sus ingresos y gastos futuros. Por lo 
tanto, esta capacidad implica que se debe considerar la posibilidad de financiarse por medio 
del endeudamiento, sólo si la carga de su deuda se mantiene en un nivel prudencial respecto 
del balance fiscal y el PIB.  

En lo general, el nivel de deuda pública como proporción del PIB en los países de América 
Latina es bajo respecto a otras economías emergentes. Sin embargo, estos niveles 
presentaron incrementos derivados de diferentes factores, entre los que destacan el 
deterioro en el crecimiento económico global, el entorno de inestabilidad financiera mundial, 
la volatilidad de los ingresos públicos, la debilidad de los sistemas financieros internos y de 
las instituciones fiscales. 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del FMI, “Fiscal Monitor, Debt Use It Wisely”, 2016; y “Modernizing the 

Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability Analysis”, 2011. 
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En el caso de México, la deuda pública ha crecido en monto y a un ritmo importante en los 
últimos años, debido a que ha sido utilizada como parte de la estrategia contracíclica en 
épocas de crisis con la finalidad de fomentar e impulsar la actividad económica, evitar que la 
contracción se profundice y financiar los déficit presupuestarios en que ha incurrido el 
gobierno. 

La SHCP señaló en el PAF 2011 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”. Al respecto, a partir de 2013 realiza un análisis anual 
de sostenibilidad de la deuda pública del Gobierno Federal (GF) y del Sector Público Federal 
(SPF) en los que ha concluido que la misma se encontrará en niveles bajos y estables para los 
próximos años, para ello considera la evolución de la trayectoria de la deuda pública en el 
tiempo y que considera que ésta es sostenible si dicha trayectoria es estable en el mediano 
plazo y no aumenta de forma explosiva, aun en escenarios adversos. 

Derivado de lo anterior, la ASF considera pertinente evaluar el análisis de sostenibilidad 
contenido en el PAF, debido a las razones siguientes:  

 En el periodo 2000-2015, el incremento de la deuda neta del SPF fue de 23.4 puntos 
porcentuales con relación al PIB al pasar de 19.8% a 43.2%.  

 Las estimaciones contenidas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 
2011 señalaban que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (SHRFSP) como proporción del PIB para 2016 representaría el 33.9%; sin 
embargo, se estima representen 50.5% al cierre de ese año, de acuerdo con los CGPE 
2017. 

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

 El análisis del PAF sólo contiene el modelo VAR. Sin embargo, diversos factores 
económicos han propiciado el diseño y la utilización de 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 
INTOSAI, es contribuir a reducir la vulnerabilidad fiscal de los gobiernos mediante las 
mejores prácticas de administración de la deuda, lo que incluye la generación 
apropiada de información y el uso de indicadores de deuda. 

 Las opiniones de alerta del FMI, de las calificadoras y de las autoridades mexicanas, 
coinciden en la necesidad de disminuir el nivel de deuda pública en los años 
siguientes. 

Resultados 

1. Situación de la Deuda Pública de México 

Los recursos que cubren el gasto del gobierno para cumplir sus funciones, provienen de dos 
fuentes: ingresos presupuestarios y deuda pública. En México, esta deuda se compone por 
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las obligaciones de pasivos, directos o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de 
los entes siguientes:  

I. Ejecutivo Federal y sus dependencias.  

II. Gobierno de la Ciudad de México.  

III. Organismos descentralizados.  

IV. Empresas de participación estatal mayoritaria.  

V. Banca de desarrollo, organizaciones nacionales auxiliares de crédito e instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas.  

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

VII. Empresas Productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias.  

La SHCP da seguimiento a los indicadores o agregados de la deuda pública siguientes: 

 

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 

Indicador o 
agregado 

Conceptos que incluye 
Documentos con los que se informa al 

Congreso de la Unión 

Saldo Histórico 
de los 
Requerimientos 
Financieros del 
Sector Público 

 Deuda neta del Sector Público Presupuestario 

 Obligaciones netas del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) 

 Pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) 

 Pasivos asociados a los proyectos de inversión pública 
financiada por el sector privado (Pidiregas de CFE) 

 Programa de Apoyo a Deudores 

 Cambio en la Situación Patrimonial de la Banca de 
Desarrollo y los Fondos de Fomento 

- Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
(trimestral)  

- Información de Finanzas Públicas y 
Deuda Pública (mensual), el cual se 
incorporó a partir de la reforma a la 
LFPRH de enero de 2014 

Sector Público 
Federal 

Obligaciones de: 

 Sector Público Presupuestario  

 Banca de Desarrollo 

- Cuenta Pública (anual) 
- Informes sobre la Situación Económica, 

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
(trimestral) 

- Información de Finanzas Públicas y 
Deuda Pública (mensual) 

Sector Público 
Presupuestario 

Obligaciones de: 

 Gobierno Federal  

 Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

- Cuenta Pública (anual)  

Gobierno Federal  Obligaciones de: 

 Dependencias del Poder Ejecutivo y sus órganos 
desconcentrados  

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Entes autónomos 

- Cuenta Pública (anual) 
- Informes sobre la Situación Económica, 

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
(trimestral) 

- Información de Finanzas Públicas y 
Deuda Pública (mensual) 

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; y de la Información Mensual de Finanzas Públicas 
y Deuda Pública. 
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 destaca la necesidad de fortalecer los 
elementos fundamentales de la economía mexicana, que considere los riesgos del entorno 
internacional y el hecho de que la estabilidad económica debe tener como fundamento una 
política fiscal prudente y responsable. Al respecto, señala que el déficit fiscal ha sido bajo y 
manejable, y enuncia la decisión de adoptar una política de balance fiscal cero. 

Por su parte, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-
2018, establece que la política fiscal requiere de una estrategia macroeconómica que cumpla 
con el doble objetivo de garantizar una trayectoria de la deuda pública sostenible e impulsar 
la recuperación económica. En ese mismo contexto se plantean Requerimientos Financieros 
del Sector Público (RFSP) de 4.1% del PIB en 2014 y una serie de medidas de consolidación 
fiscal, para alcanzar un nivel de 2.5% en 2017. La trayectoria de los RFSP equivale a contener 
el ritmo de crecimiento de la deuda pública entre 2014 y 2016, y estabilizarla a partir de 2017. 
De acuerdo con dicho programa, el SHRFSP se ubicaría en 41.0% del PIB en 2015 y en 39.4% 
en 2018. 

Para alcanzar estos planteamientos el PND 2013-2018 y el PRONAFIDE 2013-2018 
propusieron líneas de acción para promover, en un clima de estabilidad económica, el acceso 
a diversas fuentes de financiamiento a largo plazo y bajo costo, así como consolidar una 
trayectoria estable de la deuda y evaluar alternativas para reducir los riesgos del portafolio.  
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PLANEACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, 2013-2018 

PND  PRONAFIDE 

OBJETIVO  ESTRATEGIA OBJETIVO  ESTRATEGIA 

Mantener la estabilidad 
macroeconómica del 
país 

 Proteger las finanzas 
públicas ante riesgos del 
entorno 
macroeconómico 

Ejercer una política fiscal 
responsable que 
fomente el desarrollo 
económico 

 Fortalecer la estructura 
de la deuda, promover el 
desarrollo del mercado, 
consolidar el acceso a las 
fuentes de 
financiamiento y reducir 
los costos del mismo. 

LÍNEA DE ACCIÓN LÍNEA DE ACCIÓN 

Administrar la deuda pública para propiciar de forma 
permanente el acceso a diversas fuentes de 
financiamiento a largo plazo y bajo costo 

‒ Consolidar una trayectoria estable de la deuda del 
Gobierno Federal. 

‒ Implementar el uso de sistemas de vanguardia para 
el manejo del portafolio de deuda. 

‒ Evaluar las alternativas para reducir los riesgos del 
portafolio de deuda y la vulnerabilidad ante 
variaciones en precios del petróleo. 

‒ Consolidar el mercado local de deuda y reducir los 
riesgos de refinanciamiento y de costo financiero. 

‒ Adoptar una estrategia que promueva el 
financiamiento interno del sector privado en mejores 
términos y condiciones. 

‒ Impulsar el crecimiento de los mercados para ampliar 
las fuentes de financiamiento al sector privado. 

‒ Promover el acceso de las personas físicas a los 
instrumentos de deuda pública a través del programa 
Cetesdirecto.  

‒ Consolidar fuentes de financiamiento externo en los 
principales mercados internacionales. 

FUENTE:  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p.131; y del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2013-2018, pp. 80-81. 

 

 

En congruencia con la planeación nacional, el PAF 2015 estableció como objetivos centrales 
de la política de deuda pública: 

a) Cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con bajos costos en 
un horizonte de largo plazo, con el menor riesgo y que considere posibles escenarios 
extremos; 

b) Preservar la diversidad de acceso al crédito en diferentes mercados, y  

c) Promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos, con curvas de rendimiento 
que faciliten el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos 
públicos y privados. 
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Para alcanzar estos objetivos, el PAF 2015 definió las líneas estratégicas que se enlistan a 
continuación: 

1) Privilegiar el endeudamiento interno. 

2) Utilizar de manera activa el crédito externo y diversificar las fuentes de 
financiamiento. 

3) Gestionar integralmente los riesgos del portafolio de la deuda. 

4) Desarrollar las referencias y las curvas de rendimiento para facilitar y mejorar las 
condiciones de financiamiento público y privado. 

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

La Ley Federal de Deuda Pública (LFDP), en los artículos 9, 10, 11 y 12, y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en el artículo 40, fracción II, inciso b, 
establecen que el Congreso de la Unión autorizará los montos de endeudamiento interno y 
externo para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del SPF incluido en la 
Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y en el Presupuesto de Egresos (PEF).  

A partir de 2009, la SHCP publica, en los CGPE,1/ la estimación del SHRFSP para el año que se 
presupuesta y los siguientes cinco años, las cuales han mostrado una tendencia estable y 
ligeramente a la baja. No obstante, los resultados siempre fueron al alza respecto del año 
anterior, como se observa en las gráficas siguientes: 
 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE, 2009-
2016. 

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. 

 

Si bien en la LFDP se hace referencia en diversos artículos a la necesidad de cuidar la capacidad 
de pago de las entidades del sector público,2/ el concepto de sostenibilidad de la deuda no 
está definido en la normativa. Es por ello importante analizar de manera continua y dinámica 

                                                           

1/ La LFPRH indica en su artículo 40, fracción I, inciso h), que en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Ingresos 
contendrá la estimación del SHRFSP para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 

2/  Artículos 14, 15 y 18 de la LFDP. 
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la trayectoria de la deuda, así como su comportamiento ante escenarios adversos. En este 
sentido, uno de los aspectos importantes considerados para la condición de sostenible es que 
el cociente de la deuda/PIB debe converger a lo largo del tiempo a su nivel inicial.3/ 

De 2000 a 2015, el saldo de la deuda neta del GF, del Sector Público Presupuestario (SPP), del 
SPF y del SHRFSP, se incrementaron en 16.7, 23.2, 23.4 y 15.2 puntos porcentuales del PIB, 
respectivamente, con una tasa media de crecimiento real anual de 7.1%, 8.1%, 7.6% y 4.9%, 
en ese orden, lo que claramente indica que en el tiempo la relación deuda/PIB lejos de 
converger a su nivel inicial presenta un comportamiento contrario, como se observa en el 
cuadro siguiente: 

 
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. 

 

Debe considerarse que en el incremento de la deuda hay operaciones no recurrentes que 
impactan negativamente la trayectoria, como son los siguientes: a) 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 (2.4 puntos porcentuales del 
PIB); b) el reconocimiento como deuda pública directa de los proyectos de inversión a largo 
plazo, denominados Pidiregas de PEMEX en 2009 (8.0 puntos porcentuales del PIB); y c) en 

                                                           

3/ 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. 
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2015, el GF asumió una proporción del pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y 
sus empresas subsidiarias (0.3 puntos porcentuales del PIB). 

Los pasivos anteriores suman en total 1,237,371.6 mdp equivalentes a 10.7 puntos 
porcentuales del PIB. 

 

 
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. 

 

En 2015, el SHRFSP fue de 8,633,480.4 mdp, 13.1% mayor en términos reales que el año 
anterior y equivalente a 45.7% del PIB, el nivel más alto hasta ese momento para este 
indicador. Por su parte, la deuda bruta del SPF creció 14.6% en términos reales, con lo que 
llegó a representar 43.2% del PIB (8,160,589.9 mdp). Asimismo, la deuda del GF creció 11.3% 
real en comparación con 2014. 

En conclusión, el incremento presentado en el saldo de la deuda pública ha motivado la 
emisión de una serie de alertas para la adopción de políticas que permitan una disminución 
progresiva de su nivel.  

En este sentido, el FMI señaló que en México es importante revertir la tendencia en la 
trayectoria de la deuda, más allá de lo realizado cada año para evitar el desgaste de la 
credibilidad de las políticas y el aumento de los costos de financiamiento, lo que podría 
dificultar la aplicación de futuros ajustes.4/ Asimismo, autoridades del Banco de México 

                                                           

4/  FMI, “Perspectivas Económicas: Las Américas Administrando transiciones y riesgos” abril de 2016. 
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manifestaron que la deuda pública alcanzó el límite de lo razonable, y resaltó la necesidad de 
un superávit primario sostenido en las finanzas públicas a partir de 2017.5/ 

Por su parte, las agencias calificadoras señalaron que la perspectiva de las calificaciones en 
moneda local y extranjera de México es negativa, con la posibilidad de bajar la calificación en 
los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses 
aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas y continúa el bajo crecimiento económico, 
entre otros factores.6/ 

2. Sostenibilidad de la Deuda Pública y Avances Metodológicos 

Importancia 

Como resultado de la crisis financiera y económica a nivel mundial ocurrida en 2008, el tema 
de sostenibilidad de la deuda en los países ha tomado gran importancia, debido a la 
inestabilidad financiera internacional y el bajo crecimiento económico que prevalece, por lo 
que revisar la evolución de la deuda pública debe ser objeto de continuo seguimiento. 

Revisión de los principales estudios de sostenibilidad de la deuda  

Para el FMI, el concepto de sostenibilidad de la deuda tiene su fundamento teórico en las 
aportaciones que algunos autores han desarrollado, de entre las cuales, por su importancia, 
se destacan las siguientes: 

 
  

                                                           

5/  Banco de México, presentación del Informe Trimestral abril-junio 2016, 31 de agosto de 2016. 

6/  Standard & Poor’s señaló el 23 de agosto de 2016, que la perspectiva de las calificaciones en moneda extranjera de México 
es negativa, lo que refleja una posibilidad de al menos una en tres de bajar la calificación en los próximos 24 meses, con 
base en lo siguiente: 

 Si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas. 

 Si continúa la depreciación de la moneda mexicana, acentuada desde las elecciones de EUA, lo que podría traducirse en 
una mayor inflación por el impacto para las importaciones.  

 Si el Banco de México sigue con el aumento de su tasa de interés para desalentar las salidas de flujo de capital, lo que 
podría afectar la demanda interna con la disminución de la inversión y el consumo. 

 El bajo crecimiento del PIB, estima que en 2016 será alrededor del 2.0% en 2016 y ligeramente menor en 2017. 

 Si persisten las deficiencias en la gobernabilidad y en el cumplimiento de la ley. 

En el mismo sentido, Moody’s el 31 de marzo de 2016 y Fitch el 9 de diciembre de 2016, pusieron la perspectiva de la deuda 
de México en negativa. 
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PRINCIPALES APORTACIONES TEÓRICAS RESPECTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 

Autores 
Nombre de la 

Publicación 
Aportación 

Domar, E. (1944) “The Burden of the Debt 
and the National 
Income” 

La base formal para el análisis de la sostenibilidad de la deuda fue 
propuesta por Domar, quien desarrolló un modelo en el que definió 
la condición necesaria para alcanzar la sostenibilidad. Dicha 
condición se refiere, en términos generales, al aumento en los 
ingresos, ya que resuelve los aspectos más importantes de la 
deuda, pues un crecimiento más rápido del ingreso hará más ligera 
la carga de la deuda. 

Buiter, W. (1985) “A Guide to Public Sector 
Debt and Deficits” 

Vincula la dinámica de la deuda pública con la condición de 
solvencia, la cual se puede obtener a partir de la restricción 
presupuestaria intertemporal.1/ 

Blanchard, O., 
Chouraqui, J.C., 
Hagemann, R. y Sartor, 
N. (1990) 

“The Sustainability of 
Fiscal Policy: New 
Answers to an Old 
Question” 

Formaliza el modelo basado en la restricción presupuestaria del 
gobierno, e introduce dos condiciones para la sostenibilidad de la 
deuda pública: 1) la razón deuda/PIB debe converger a lo largo del 
tiempo a su nivel inicial y 2) la razón déficit primario/PIB, cuyo valor 
presente debe ser igual a la razón deuda/PIB. 

Ghosh, A.R., 

Kim, J.I., 

Mendoza, E.G., 

Ostry, J.D. y 

Qureshi, M. S. (2011) 

“Fiscal Fatigue, Fiscal 
Space and Debt 
Sustainability in 
Advanced Economies” 

A partir de la aportación de Blanchard, proponen un nuevo marco 
para modelar explícitamente la deuda pública en el que se 
desarrolla la incapacidad del gobierno para hacer frente a sus 
obligaciones derivadas de la contratación de deuda. Asimismo, se 
hace una distinción entre deuda pública de largo plazo y máximo 
nivel de deuda pública sostenible.2/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del FMI, “Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt 
Sustainability Analysis”, 2011. 

1/ La condición de solvencia obliga a que la deuda pública no crezca de manera explosiva en el largo plazo o dicho 
de otra manera, evita que la nueva deuda se dedique sólo al pago de los intereses de la deuda pendiente. 

La Restricción Presupuestaria indica que el saldo inicial de la deuda pública deberá ser igual al valor presente 
descontado de la trayectoria de los superávits primarios futuros. 

2/ El nivel de deuda de largo plazo es aquel en que la relación deuda/PIB converge en el largo plazo. Si un choque 
incrementa la deuda por encima de este nivel, el balance primario en periodos posteriores debe compensar en 
una mayor cuantía el pago de intereses más alto y devolver la deuda a su promedio de largo plazo. Las 
estimaciones son obtenidas a partir de la trayectoria de la política fiscal y los promedios históricos de las tasas 
de crecimiento y de interés. 

El nivel máximo de deuda sostenible está por encima del riesgo en el que sobreendeudamiento es probable o 
inevitable, es decir, el punto en el cual la tasa de interés tiende a infinito y más allá de éste no hay una secuencia 
de choques positivos sobre el balance primario suficientes para compensar el aumento de los pagos de interés, 
ya que la tasa de interés efectivamente será infinita (el país pierde el acceso al mercado). Sin embargo, los 
mercados financieros no esperan hasta el nivel máximo de sostenibilidad de la deuda y comienzan a cargar altas 
tasas de interés. 
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Con las aportaciones teóricas anteriores, se han logrado establecer criterios de sostenibilidad 
para la deuda que se analizan a continuación: 

Evidencia empírica para determinar umbrales de sostenibilidad de la deuda 

Desde 2003, el FMI ha realizado cálculos para estimar un umbral de deuda pública sostenible 
para economías avanzadas (EA) y emergentes (EE), con base en los estudios de Buiter y 
Blanchard, Mendoza y Oviedo,7/8/ Abiad y Ostry,9/ Ghosh,10/ entre otros, en el cual integra 
diferentes variables para determinar si los países pueden honrar el servicio de su deuda bajo 
cualquier circunstancia y sin que ello implique realizar ajustes significativos en su estructura 
fiscal, ya que considera que un aumento en el superávit primario garantiza que la deuda no 
se ubique en una trayectoria explosiva. 

Bajo la premisa de que el balance primario y la deuda responden a la incertidumbre de 
posibles choques adversos, el FMI estimó un umbral de sostenibilidad de la deuda en un rango 
de 100.0%-150.0% del PIB para las EA y de entre 35.0%-75.0% para las EE. 

Estimación de Umbrales de Deuda Pública para Economías Emergentes 

Debido a que los datos para las estimaciones de los umbrales de la deuda pública para las 
economías emergentes son de principios de la década de los años 2000, el FMI los volvió a 
estimar con datos hasta 2009. Para el cálculo utilizó tres modelos, 1) el nivel de deuda a largo 
plazo, que calculó con base en el marco del equilibrio parcial (véase Ostry (2010)), 2) el nivel 
máximo de deuda sostenible, cuya base fue un enfoque paramétrico (véase Abiad y Ostry 
(2005)), y 3) uno no paramétrico o enfoque de señales (Hemming et al (2003)).11/ 

Nivel de deuda de largo plazo 

Se estima con base en el marco del equilibrio parcial, bajo los supuestos siguientes: a) los 
balances fiscales primarios futuros esperados se aproximan por su promedio sobre la muestra 
del periodo y b) tasas de interés y de crecimiento futuras se suponen también iguales a sus 
promedios. 

  

                                                           

7/  Mendoza, E., and P. Oviedo, “Public Debt Sustainability under Uncertainty”, Research Deparment, IADB (unpublished), 
Washington: Inter-American Development Bank, 2003. 

8/ Mendoza, Enrique G. y Jonathan D. Ostry, “International evidence on fiscal solvency: Is fiscal policy “responsible"?”, 
Journal of Monetary Economics 55, 2008, p.1082. 

9/ Abiad, A., y Jonathan D. Ostry, “Primary Surpluses and Sustainable Debt Levels in Emerging Market Countries”, IMF Policy 
Discussion Paper No. 05/6, 2005, p.7. 

10/  Bohn, H, “The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits” Quarterly Journal of Economics, 87, 1998. 
11/ Los datos utilizados por el FMI son de 50 economías emergentes para el período 1993-2009: Albania, Argelia, Argentina, 

Armenia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Dominicana, 
Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia , Georgia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Israel, Jamaica, Jordania, Kazajstán, 
Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia, Malasia, México, Marruecos, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, 
Rusia, Serbia, Sudáfrica, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Consultar: FMI, 
“Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability Analysis”, 2011. 
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Si se asume una trayectoria constante para las variables, se tiene la fórmula siguiente: 

𝑑∗ =
𝑝

𝑟 − 𝑔
 

Donde: 

𝑑∗ = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

𝑝 = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑟 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝑔 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

Con los resultados obtenidos, el FMI estimó para las economías emergentes un rango para el 
nivel de deuda de largo plazo como porcentaje del PIB de 49.0% a 58.0%. 

Nivel máximo de deuda pública sostenible: Método paramétrico 

En la metodología propuesta por Bohn (1998),12/ el balance primario se considera el objetivo 
operacional clave de las autoridades fiscales y se refleja en la fórmula de la función de 
reacción fiscal siguiente: 

𝑝𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗𝑖𝑡 +  𝑏𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡

𝐽

𝑗=1
 

Donde: 

𝑝𝑖𝑡 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 t 

𝛼𝑖 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎í𝑠, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  

𝑏𝑖𝑡−1 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝜀𝑖𝑡 = 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

𝑋𝑗 =  𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

Los resultados mostraron que los superávits primarios de las economías emergentes 
responden positivamente hasta que la deuda como proporción del PIB cruza un límite de 
78.0% del PIB. 

Nivel máximo de deuda pública sostenible: Método no paramétrico, o “enfoque de señales” 

Es un método desarrollado por Kaminsky (1998),13/ en el que se definen umbrales y se evalúa 
la eficiencia de los indicadores de alerta temprana de sobreendeudamiento. 

Cuando un indicador se desvía de su nivel “normal” más allá de cierto “límite” se emite una 
señal de posible crisis de endeudamiento dentro de un cierto periodo de tiempo. 

                                                           

12/ Bohn, H., 1998, “The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits,” Quarterly Journal of Economics, 87. 

13/ Kaminsky, G., S. Lizondo, y C. Reinhart, 1998, “Leading Indicators of Currency Crisis,” IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 1, pp. 
1–48 (Washington: International Monetary Fund).  



 

 

 

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

 

14 

El indicador emitirá una señal de crisis de deuda cuando supere un determinado umbral, que 
se determinará al comparar el comportamiento del indicador durante los periodos de crisis y 
los periodos de tranquilidad. 

 

SEÑALES DE ALERTA TEMPRANA 

Concepto Ocurre crisis de deuda 
No ocurre crisis de 

deuda 

Se emite señal A B 

No se emite señal C D 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del International Monetary 
Found (IMF), “Staff Guidance Note on Debt Sustainability Analysis 
for Market Access Countries”, (Washington, D.C.), Mayo 2013. 

 

Los valores A y D corresponden a aciertos (emisión y omisión de señales de forma correcta) 
en la predicción del indicador, que emite una señal cuando ocurre una crisis y no la emite 
cuando ésta no ocurre; mientras que los valores B y C corresponden a errores de predicción 
(emisión y omisión de señales de forma errónea). 

El ejercicio consiste en modificar el valor del umbral dado para encontrar el valor que 
minimice la suma de señales de crisis omitidas o no pronosticadas, el valor de C, como 

porcentaje del número total de señales de crisis de endeudamiento (
𝐶

𝐴+𝐶
); y las falsas alarmas 

o señales de alerta emitidas de forma errónea, el valor de B, como porcentaje del número 

total de señales sin crisis de endeudamiento (
𝐵

𝐵+𝐷
). De esta forma, se obtienen umbrales 

óptimos que minimizan la relación ruido/señal, que permiten que el indicador emita el mayor 
número de señales acertadas y el menor número de señales de alerta falsa. Bajo este enfoque, 
el FMI estima que el nivel máximo de deuda sostenible para países emergentes estaría en 
63.0% del PIB.  

En conclusión, existen avances teóricos y metodológicos para medir la sostenibilidad de la 
deuda pública, que sirven como marco de referencia para que los países endeudados puedan 
identificar los riesgos que conlleva un nivel de deuda insostenible y así mejorar las condiciones 
de sus obligaciones contraídas y fortalecer el nivel del balance primario. 

3. Consideraciones de Organismos Internacionales 

Aparte de los avances teóricos y metodológicos, el FMI y la OCDE han realizado algunas 
propuestas que sirven de apoyo para que los gobiernos puedan modernizar su análisis de 
sostenibilidad de la deuda pública, en las cuales se destacan algunas áreas de mejora que se 
describen a continuación. 

Fondo Monetario Internacional 

El FMI en su documento “Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt 
Sustainability Analysis” (2011), señala que el análisis de sostenibilidad de la deuda podría 
mejorarse mediante un mayor enfoque en los aspectos siguientes: 

 Hipótesis de referencia apegadas a la realidad. En particular el comportamiento del 
balance primario debe ser sometido a un mayor escrutinio. 
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 Nivel de deuda pública. Un aspecto importante es considerar la tendencia del nivel 
de deuda y como porcentaje del PIB. Recomienda un análisis más riguroso de las 
vulnerabilidades que puede enfrentar al exceder cierto nivel. 

 Análisis de riesgos fiscales. Mediante las pruebas de estrés que deben adaptarse a 
las circunstancias específicas de cada país, con una clara identificación de los riesgos 
relevantes, incluidos los relacionados con los pasivos contingentes. 

 Vulnerabilidades asociadas al perfil de la deuda. Se propone integrar, cuando sea el 
caso, los riesgos de refinanciamiento al análisis de sostenibilidad de la deuda, ya que 
generalmente éstos se han analizado fuera de dicho marco. 

 Cobertura del equilibrio fiscal y la deuda pública lo más amplia posible. Que se 
incluyan en el análisis entidades fuera del presupuesto, asociaciones con el sector 
privado y las presiones de gasto a largo plazo asociadas con el envejecimiento de la 
población, debido a que pueden tener un impacto significativo en la evolución de la 
deuda pública. 

Para el análisis de sostenibilidad de la deuda, el FMI considera importante poner atención a 
la interacción entre la tendencia y el nivel como porcentaje del PIB, indicadores que deben 
ser acordes con las condiciones específicas de cada país, porque es posible tener dificultades 
con niveles de deuda relativamente bajos y, por otra parte, se pueden sostener elevados 
niveles de obligaciones de pago sin que se traduzcan en problemas o ajustes bruscos en las 
finanzas públicas. Varios países han definido en su marco normativo, un techo de 
endeudamiento del 60.0% como proporción del PIB. 

 
TECHOS DE ENDEUDAMIENTO ADOPTADOS POR ALGUNOS PAÍSES  

Y UNIONES MONETARIAS, 2010 
(Porcentajes del PIB) 

Miembro Techo Real 

Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea 60.0 85.0 

Unión Monetaria del Este del Caribe1/ 60.0 103.0 

Países Individuales  
  

Pakistán 60.0 59.0 

Panamá 40.0 40.0 

Reino Unido 60.0 77.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del FMI, “Modernizing the 
Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability 
Analysis”, 2011. 

1/ El nivel real de la deuda es al cierre de 2009. 

 

De acuerdo con el FMI, esta referencia del 60.0% del PIB no se debe interpretar como un nivel 
para determinar si la deuda es sostenible o no, sino que se debe utilizar como un indicador 
para realizar un análisis detallado que permita identificar y evaluar los posibles riesgos que 
cada país enfrenta con el objetivo de mantener la sostenibilidad de la deuda en el mediano y 
largo plazos. 

Por otra parte, los resultados del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ADS), realizado por 
el FMI en su documento “2016 Article IV Consultation”, muestran que la deuda del sector 



 

 

 

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

 

16 

público de México permanecerá sostenible en el mediano plazo.14/ El organismo estima que 
como porcentaje del PIB será de 56.3% en 2016 y disminuirá a 54.3% para 2021, y sugiriere 
que incluso ante un escenario adverso, como la caída del PIB, ésta sería sostenible. Asimismo, 
indicó que el riesgo de una alta tenencia de la valores por parte de extranjeros se mitiga por 
la larga madurez de la misma. 

El ADS realizado por el FMI ha sugerido desde 2012 que la deuda del sector público de México 
será sostenible en el mediano plazo y con comportamiento a la baja en las proyecciones a 
cinco años realizadas en 2012, 2015 y 2016. 

 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA DEL FMI, 2012-2016  

(Porcentajes del PIB) 
 

Año 

Publicación 
Año de Estudio 

Proyección a 5 Años a 
Partir del Año de Estudio 

Escenario Extremo 

2012 43.1 42.9 n.d. 

2013 45.0 46.8 55.0 

2014 47.8 48.2 60.0 

2015 52.0 50.0 60.0 

2016 56.3 54.3 66.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del FMI, México: Article IV 
Consultation-Press Release; and Staff Report, 2012-2016. 

n.d. No disponible. 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

Para la OCDE una concepción primaria de la sostenibilidad consiste en mantener una 
adecuada administración de las finanzas públicas y controlar acumulaciones excesivas de 
endeudamiento. 

La deuda pública de los países de la OCDE en su conjunto, con respecto al PIB, aumentó de 
74.5% en 2007 al 115.5% en 2015, y se prevé aumente a 115.7% en 2017. Ante este 
incremento en los niveles de deuda, dicho organismo proporciona una guía para el 
establecimiento de objetivos de política fiscal en el mediano y largo plazos, en donde 
menciona que el límite de deuda pública se define como el nivel máximo de la deuda más allá 
del cual los gobiernos ya no pueden manejar sus riesgos de refinanciamiento.15/ Asimismo, 
destaca que el nivel de la deuda se estabiliza cuando el balance primario permite compensar 
el pago de intereses.16/ 

                                                           

14/ El FMI define al sector público como el gobierno central, las empresas estatales, la banca de desarrollo y los fondos de 
seguridad social. 

15/ Se refiere al riesgo de que la deuda tenga que ser refinanciada a inusuales altos costos o, en casos extremos, no pueda 
ser refinanciada. 

16/ El Paquete Económico 2017, propone un superávit primario por primera vez desde 2008, estimado en 0.4 por ciento del 
PIB, 0.2 puntos porcentuales superior al estimado en Pre-Criterios. Por su parte, se espera un aumento real de 18.9 por 
ciento en el costo financiero, debido al deterioro de las condiciones externas y a un mayor nivel de endeudamiento. 
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La OCDE reconoce que la deuda pública puede perjudicar a la actividad económica y reducir 
la capacidad de estabilizarla, cuando así se requiera. Al respecto, señala las tres condiciones 
generales siguientes: 

 La deuda pública proporciona recursos líquidos cuando se enfrentan restricciones de 
ingresos, por lo que es recomendable mantenerla en bajos niveles. 

 A medida que aumentan los niveles de deuda, se puede perder la confianza de los 
mercados y pagar cada vez mayores tasas de interés. 

 Para la eficacia de la política fiscal, se consideraría perjudicial un nivel de deuda bruta 
superior al 80.0% del PIB. 

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.  

 Para países con altos ingresos, de 70.0% a 90.0%. 

 Para la Zona Euro, de 50.0% a 70.0%.17/ 

 Para economías emergentes, de 30.0% a 50.0%.18/ 

La OCDE 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, con el propósito de servir como referencia para 
definir reglas fiscales y otras medidas de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad y 
contar con un margen de maniobra suficiente para hacer frente a situaciones adversas.  

Debido a que las mejores prácticas internacionales sugieren definir objetivos de deuda con el 
apoyo de umbrales, es recomendable para el caso de México el uso de métricas que permitan 
establecer parámetros que impulsen la actividad económica, o en su defecto tengan el menor 
impacto negativo, debido a que el nivel de deuda pública se acerca a los criterios identificados 
por organismos internacionales como prudenciales, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

17/ En el caso de la zona euro, este rango es menor respecto de los países de altos ingresos, debido a que los países miembros 
no deciden de forma independiente sobre la política monetaria de su país.  

18/ Para este grupo de países, los parámetros de referencia son los menores, debido a que están expuestos a una salida de 
capitales. 
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MÉXICO: PROYECCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA Y UMBRALES DE SOSTENIBILIDAD, DE 2016 A 2021 
(Porcentajes del PIB) 

Concepto 
Proyecciones de la deuda 

Umbral 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FMI       
49.0% a 58.0% 

63.0%-78.0%1/ 

Article IV (FMI) 56.3 56.4 56.2 55.7 55.1 54.3 n.d. 

Fiscal Monitor (FMI) 56.0 56.1 55.8 55.1 54.3 53.5 n.d. 

OCDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.0% a 50.0%2/ 

SHCP 47.8 47.8 47.4 47.0 46.6 46.3 n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del FMI, “Modernizing the Framework for Fiscal Policy and 
Public Debt Sustainability Analysis”, 2011, “Article IV Consultation”, 2015, “Fiscal Monitor, Debt, Use 
it Wisely”, 2016; de la OCDE, “Achieving prudent debt targets using fiscal rules”, 2015; de la SHCP, 
Criterios Generales de Política Económica, 2016. 

1/ De acuerdo con el FMI, el rango de 49.0% a 58.0% corresponde al nivel de deuda de largo plazo y el 
de 63.0% a 78.0% es el intervalo de nivel máximo de deuda sostenible.  

2/ De acuerdo con la OCDE, este umbral corresponde a las economías emergentes. 

n.d. No disponible. 
 

 

Por lo anterior, la ASF sugiere la creación de un grupo colegiado interinstitucional de expertos 
en el que participe la SHCP, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados y el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, y que incluya al 
Banco de México y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual ha sido planteado 
por la Auditoría Superior de la Federación desde la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
2011.19/ Dicho grupo colegiado tendría la función, entre otras, la de definir conceptualmente 
y medir cuantitativamente un límite máximo prudencial de sostenibilidad de la deuda pública 
en el mediano y largo plazos. 

15-0-06100-0E-1583-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere modificar la normativa y 
mejorar los mecanismos institucionales para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública a 
mediano y largo plazos, con el apoyo de un grupo colegiado interinstitucional de expertos que 
incluya al Banco de México y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual ha sido 
planteado por la Auditoría Superior de la Federación desde la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2011, con el propósito de fortalecer las proyecciones y la estimación de 
escenarios alternativos relacionados con la posición fiscal, la dinámica de la deuda pública, 
los indicadores y el umbral o límite máximo prudencial de sostenibilidad. 

  

                                                           

19/  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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4. Normas Internacionales de la INTOSAI 

La INTOSAI20/ emite las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAIs), en las que se establece que los indicadores son el primer acercamiento para evaluar 
la sostenibilidad de la deuda pública.21/ 

A partir de la crisis de 2008, se incrementó la necesidad de utilizar indicadores de 
sostenibilidad fiscal para determinar la capacidad que tienen los países para hacer frente a 
sus compromisos y obligaciones adquiridas o que se adquieran, antes de que sean 
insostenibles. 

Por lo anterior, los análisis de sostenibilidad de la deuda pública son un conjunto de 
herramientas que tienen como objetivo medir, en todo momento y bajo una amplia gama de 
escenarios, la situación de endeudamiento, para la detección y corrección de fragilidades en 
la posición fiscal. 

En este sentido, la ISSAI 5411 “Indicadores de Deuda” recomienda algunas métricas para 
identificar el riesgo de que la situación económica de algún país pueda quebrantar el estatus 
de la deuda, y valorar si el gobierno puede hacer frente a futuras contingencias. 

A partir de un escenario central, con las condiciones vigentes de la economía y con un 
conjunto de variables macroeconómicas, se analiza si el gobierno tiene la capacidad de 
mantener su actual posición fiscal o si requiere de ajustes. 

La INTOSAI recomienda que se consideren también aquellos escenarios en los que se 
materialicen múltiples choques negativos, lo cual aportaría elementos para los 
administradores de la deuda pública, para su gestión bajo la probabilidad de que ocurran 
algunos sucesos, así como determinar las posibles consecuencias y costos que pudieran 
repercutir en la situación fiscal del gobierno. También es importante que las estrategias de 
gestión de la deuda consideren la perspectiva de las variables macroeconómicas clave para 
desarrollar una estrategia óptima. 

En este sentido, la ASF estimó dos indicadores de sostenibilidad de la deuda pública con base 
en la ISSAI 5411 para México de 2001 a 2015, cuyos resultados fueron los siguientes: 

1. Indicador de Consistencia Tributaria (I) 

Considera la consistencia de la política tributaria vigente, para mantener la razón deuda 
a PIB constante. Este indicador mide la diferencia entre la carga tributaria existente y 
la carga tributaria “sostenible”.22/ 

                                                           

20/ Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

21/  La sostenibilidad se refiere a si el valor presente de todos los ingresos futuros es mayor al de los gastos, más el servicio de 
la deuda. 

22/ Blanchard, O. J., “Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators”, OECD Economics Department Working Papers, No. 79, 
OECD Publishing, 1990. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2001-2015; 
de los Criterios Generales de Política Económica 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. 

Criterios: I = 𝑡∗ − 𝑡 = 𝑔 + (𝑟𝑡 − 𝑗𝑡)𝑏𝑡−1 −  𝑡 

Donde, 𝑡∗ son los ingresos sostenibles que estabilizan la razón deuda/PIB, 𝑡 son 
los ingresos observados/PIB, 𝑔 es el gasto primario/PIB, 𝑟𝑡  es la tasa de interés 
real, 𝑗𝑡  es el crecimiento real del PIB, y 𝑏𝑡−1 es la deuda inicial/PIB 

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

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

Si I < 0 entonces la deuda se reducirá. 

 

Los resultados del indicador fueron mayores que 0 en 2009, 2014 y 2015, lo que señaló 
que la política fiscal no fue sostenible para esos años, debido a que los ingresos 
ordinarios no fueron suficientes para cubrir el gasto del Gobierno y la deuda pública 
bruta del SPP se incrementó 7.7, 3.4 y 4.5 puntos porcentuales en esos años. 

2. Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) 

Este indicador evalúa la reacción de la autoridad fiscal ante cambios en las variables 
que determinan la sostenibilidad de la deuda en el tiempo, y proporciona información 
complementaria sobre las decisiones de la autoridad fiscal.23/ Además, indica de qué 
manera se han manejado las políticas de gasto e ingreso para lograr la convergencia de 
la razón deuda/PIB hacia un nivel meta.  

                                                           

23/ Croce, E. y V.H. Juan Ramón, “Assessing Fiscal Sustainability: A Cross-Country Comparison” IMF Working Papers 03/145, 
Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional, 2003. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2001-2015; 
de los Criterios Generales de Política Económica 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. 

Criterios:  PFS𝑡  =  β𝑡 − λ𝑡  =
1+𝑟𝑡

1+𝑗𝑡
−

𝐵𝑃𝑡−𝐵𝑃∗

𝑏𝑡−1−𝑏∗
 

Donde, 𝛽𝑡 es la relación entre la tasa de interés real (𝑟𝑡) y la tasa de crecimiento 
del PIB (𝑗𝑡), y 𝜆𝑡 es la función de reacción de la política fiscal definida como la 
razón entre la brecha del balance primario/PIB (𝐵𝑃𝑡) y el balance primario/PIB 
meta (𝐵𝑃∗), y la brecha entre la deuda/PIB del periodo pasado o inicial (𝑏𝑡−1) 
respecto a la deuda/PIB meta (𝑏∗). 

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

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

 

Los resultados del indicador fueron mayores de 1 en 2014 y 2015, es decir, la posición 
fiscal no fue sostenible, cabe señalar que en 2014 se dio un incremento importante 
respecto de 2013, al pasar de 0.6 a 1.2 puntos porcentuales, lo que se debió 
principalmente al incremento en la deuda pública del SPP y a un mayor déficit primario. 

Estos indicadores mostraron que a partir de 2014 la deuda bruta del SPP rebasó los límites 
prudenciales del rango de sostenibilidad sugeridos por las métricas. Lo anterior es relevante, 
ya que las condiciones macroeconómicas y de finanzas públicas han generado una tendencia 
de endeudamiento cada vez mayor, para cubrir el déficit primario, lo que representa una 
alerta sobre la sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años. 

Es importante señalar que el crecimiento económico y los ingresos públicos no han sido 
suficientes para compensar el crecimiento de la deuda pública, que en 2014 y 2015 se 
encontraron fuera del rango de sostenibilidad, a lo que se suma la volatilidad de los mercados 
internacionales, la aversión al riesgo y la salida de capitales de los países emergentes. 

En situaciones como la anterior, las mejores prácticas internacionales recomiendan alcanzar 
un equilibrio fiscal y la reducción de la deuda pública. 
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5. Metodología de la SHCP para Calcular la Sostenibilidad de la Deuda Pública 

El análisis de la sostenibilidad de la deuda pública es resultado del desarrollo de distintas 
herramientas e indicadores de manera reciente. En 2011, con el objetivo de modernizar el 
marco de la política fiscal y el análisis de sostenibilidad de la deuda pública, el FMI propuso la 
utilización de intervalos de confianza generados por simulaciones probabilísticas y dinámicas 
(estocásticas) con mejoras en las estimaciones sobre el comportamiento de la deuda y las 
evaluaciones de los riesgos fiscales, las cuales permiten identificar trayectorias futuras de las 
variables.24/ 

A partir de 2013, la SHCP incluyó dentro del PAF un análisis estocástico de sostenibilidad de 
la deuda pública para el SPF y el GF, basado en un modelo de Vectores Autorregresivos 
(VAR).25/  

De acuerdo con la SHCP, la discusión reciente sobre los niveles de endeudamiento público se 
centra en identificar si las economías cuentan con espacio fiscal suficiente para estabilizar o 
inclusive reducir los altos niveles de endeudamiento,26/ así como preservar la capacidad de 
un país para continuar con el pago de los intereses y capital de la deuda contraída y mantener 
acceso a los mercados financieros a un costo sostenible. Por lo tanto, es posible evaluar que 
la trayectoria fiscal de la economía le permita enfrentar el pago de intereses y la amortización 
de la deuda en el corto y mediano plazos, que considere las expectativas de crecimiento 
económico, las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación. 

La SHCP reconoce que determinar la sostenibilidad de la trayectoria de la deuda está sujeta a 
incertidumbre y, en muchas ocasiones, requiere del establecimiento de supuestos específicos 
sobre el nivel de tasas de interés, el tipo de cambio, el crecimiento económico, entre otros. 

Asimismo, en el PAF 2013 y 2014, señaló que esta metodología permite obtener una 
estimación de la distribución de probabilidad y permite considerar, además de un marco 
central para la evolución de la deuda pública en el mediano plazo, escenarios simulados en 
los que múltiples choques pueden afectar la evolución de la deuda, la metodología que 
emplea para el modelo VAR se resume a continuación: 

 
  

                                                           

24/ 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. 

FMI, “Modernizing the Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability Analysis”, 2011, p.22. 

25/  Esta herramienta permite medir bajo múltiples escenarios el endeudamiento para la detección y corrección de fragilidades 
en la política fiscal. 

26/ Espacio fiscal es la capacidad para generar superávit fiscales primarios, dada una trayectoria esperada de crecimiento 
económico, tipo de cambio y niveles de tasas de interés reales. 
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METODOLOGÍA PARA MEDIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA  
CONTENIDA EN EL PLAN ANUAL DE FINANCIAMIENTO 2014 

 

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

 

En complemento a la información contenida en el PAF 2013 y 2014, la SHCP señaló que utiliza 
los programas Matlab, EViews y Crystal Ball, que el orden del VAR es de 1, y que para evaluar 
el ajuste y correcta definición del VAR considera algunos elementos, como los siguientes:  

 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 
VAR. 

 Pruebas de raíces asociadas con los vectores. 

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

Además, en el PAF 2015, como segundo paso, la SHCP estimó los saldos de la deuda del SPF y 
del GF con la regla de límite al crecimiento del gasto corriente estructural y que tiene 
implicaciones sobre la posición fiscal a lo largo del ciclo económico cuando: 

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

2. El PIB crezca por debajo de su tendencia 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, la regla hará posible generar superávit, que 
permita generar 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 

Especificación del 
modelo VAR

Estimación del 
modelo VAR para la 

deuda del SPF y del GF

Simulación de 10,000 
trayectorias de 

pronóstico para cada 
una de las variables 

del modelo

Obtención de 
distribuciones de 

probabilidad  para 
cada punto del tiempo 

y de trayectorias de 
deuda a distintos 

niveles de confianza

Cálculo de 10,000 
trayectorias para la 
deuda pública con  

una restricción 
presupuestaria

Obtención de 
distribuciones de 

probabilidad  para 
cada punto del tiempo 

y de trayectorias de 
deuda a distintos 

niveles de confianza
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este ejercicio), el balance primario tomará valores que dan como resultado un superávit 
presupuestario (sin 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 prevé la adopción de un estímulo fiscal 
contra-cíclico. 

Por lo anterior, se considera pertinente que la SHCP publique 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 de cada variable; así como la evidencia de que el modelo es eficiente, 
insesgado y lineal. 

6. Análisis de la Aplicación del VAR en el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda 

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 información proporcionada por la SHCP y con 
las estadísticas disponibles (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 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠(6𝑥1) 

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)27/ 

                                                           

27/  La nomenclatura utilizada tiene como base la fórmula de la dinámica de la deuda contenida en el PAF 2013-2016.  
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Donde 𝑔𝑡 indica la tasa de crecimiento real del PIB, 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 este 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 Carlo28/ 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.29/  

Una vez garantizado lo anterior, así como los supuestos del Modelo Clásico de Regresión 
Lineal (MCRL),30/ se simularon 10,000 trayectorias para el periodo 2016-2020 de forma 
trimestral con el método bootstrapping. 31/ 

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  

                                                           

28/  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 se aplicaron herramientas estadísticas de interés. Esto produce extracciones aleatorias de 
distribuciones de muestreo estadísticas. 

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

29/  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. 

30/  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 𝑢𝑖  es igual a cero, 4) 
Homoscedasticidad, es decir, la varianza de 𝑢𝑖  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. 

31/  Debido a que los choques no siguen una distribución normal, lo más conveniente es utilizar este método.  

El bootstrapping consiste en tomar muestras aleatorias de los datos históricos, y para cada una de ellas se calculó un 
estimador. Este proceso se repite en varias ocasiones para encontrar la distribución empírica que se utiliza para estimar 
la incertidumbre, ya sea como desviación estándar o intervalo de confianza. Debido a que los choques no siguen una 
distribución normal lo más conveniente es utilizar este método. 

Villa Diharce, Enrique, “Técnicas de Simulación para el Análisis Estadístico de datos de Medición”, Centro de Investigación 
en Matemáticas A.C., septiembre 2002, p. 551. 
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Las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el modelo fueron las siguientes: 

 La tasa de crecimiento promedio real del PIB fue 2.2%, mientras que la tasa de inflación 
fue de 4.9% en promedio y la depreciación del tipo de cambio 4.0%. 

 Para el SPF la deuda como porcentaje del PIB promedió 23.2% y el máximo alcanzado fue 
de 39.6%; el déficit primario promedió 0.95% como porcentaje del PIB, con un superávit 
máximo de 1.20% del PIB; la tasa de interés implícita de la deuda interna promedió 10.0%, 
con un máximo de 32.2%; y la externa 5.7%, con un máximo de 13.4%.  

 Para el GF, la deuda promedió 24.8% del PIB, con un máximo de 35.8% del PIB; la media 
del déficit primario como proporción del PIB fue un superávit de 0.29%, con un máximo 
de 1.9%; la tasa de interés implícita interna promedió 6.3% y la externa 4.8%. 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES DEL MODELO 2001-2015 

Concepto 
Variables Globales  Sector Público Federal  Gobierno Federal 

𝑔𝑡 π𝑡 et 𝑟𝑡
𝑑 𝑟𝑡

𝑓
 dt 𝑏𝑡 𝑟𝑡

𝑑 𝑟𝑡
𝑓

 dt 𝑏𝑡 

Media 2.16 4.90 3.99  10.02 5.73 (0.95) 23.18  6.31 4.78 0.29 24.83 

Desviación estándar 2.69 1.91 10.25  6.76 2.41 1.23 7.57  3.14 0.85 0.83 5.02 

Varianza 7.21 3.66 105.16  45.72 5.79 1.52 57.36  9.88 0.71 0.68 25.23 

Mínimo (7.94) 0.14 (11.89)  3.67 3.13 (3.18) 13.88  3.08 3.33 (1.25) 19.19 

Máximo 6.74 9.27 34.50  32.23 13.36 1.20 39.57  14.62 6.22 1.90 35.83 

Observaciones 60 60 60  60 60 60 60  60 60 60 60 

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

 

Resultados 

Los resultados del modelo VAR y las simulaciones que se presentan en este estudio fueron 
obtenidos con el programa EViews y STATA. 

Después de analizar el comportamiento de cada una de las variables incluidas en el modelo, 
en concordancia con el análisis de sostenibilidad de la SHCP, se estimó la trayectoria que 
podría seguir la deuda pública bajo diferentes escenarios implícitos, para lo cual se estimó un 
modelo VAR de orden uno.32/ Los criterios de selección utilizados por la ASF para la evaluación 
del orden del modelo se hicieron con base en los estadísticos Log Likelihood, Akaike, Schwarz, 
y Hannan-Quinn.33/ 

 
  

                                                           

32/  Los modelos de orden uno son aquellos en los que las variables explicativas aparecen únicamente con un retardo. Novales, 
Alfonso, “Modelos vectoriales autorregresivos (VAR)”, Universidad Complutense, Enero, 2016, p. 5. 

33/  La SHCP utiliza los criterios Schwartz, Akaike, Hannan Quin para la selección del orden del modelo. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL MODELO VAR 

Rezagos 

VAR Sector Público Federal  VAR Gobierno Federal 

Log 
Likelihood 

Akaike  Schwarz 
Hannan-

Quinn 
 

Log 
Likelihood 

Akaike  Schwarz 
Hannan-

Quinn 

(1 1) 1,382.96 (44.98) (43.01)* (44.21)  1,494.59 (48.77) (46.79)* (48.00)* 

(1 2) 1,430.57 (45.71) (41.98) (44.26)*  1,534.03 (49.28) (45.55) (47.82) 

(1 3) 1,466.65* (46.06)* (40.54) (43.91)  1,563.65* (49.46)* (43.94) (47.32) 

(2 2) 1,277.64 (42.13) (40.14) (41.35)  1,377.87 (45.58) (43.59) (44.81) 

(2 3) 1,310.83 (42.31) (38.55) (40.85)  1,423.50 (46.26) (42.50) (44.80) 

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

NOTAS: Para los criterios Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn, el mejor modelo será el que presente menor valor, y 
para Log Likelihood es el que presente el valor más alto.  

* Representa la longitud óptima de retardos que deben ser incluidos en el modelo. 

 

En los resultados obtenidos se observa que para el SPF y el GF la longitud de retardo del VAR 
debe ser de tres (VAR (3)) de acuerdo con los criterios Log Likelihood y Akaike; sin embargo, 
el criterio de Schwarz muestra un orden uno (VAR (1)), estos resultados implican la necesidad 
de establecer una metodología de cálculo para estar en posibilidad de replicar de forma más 
fidedigna el análisis realizado por la SHCP. No obstante, para evaluar el modelo VAR contenido 
en el PAF 2015 se siguió el orden 1 como lo informó la SHCP. 

Una vez determinado el orden del modelo, así como los supuestos del modelo clásico de 
regresión lineal,34/ se simularon 10,000 trayectorias para el periodo 2016-2020 de forma 
trimestral con el método bootstrapping para generar los pronósticos de cada variable y sus 
múltiples escenarios. 

  

                                                           

34/  El término estacionario se refiere a un proceso con media y varianza constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza 
entre dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo en el 
cual se ha calculado la covarianza. 

Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2003, p. 772. 
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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, Plan Anual de 
Financiamiento 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, Plan Anual de 
Financiamiento 2015; del INEGI, Banco de Información Económica, 
febrero de 2016; y del Banco de México, febrero de 2016. 

Los resultados obtenidos mostraron que las distribuciones de los saldos de la deuda oscilan 
entre el 27.0% y 70.0% respecto al PIB para los siguientes 5 años, concentrados entre 35.0% 
y 50.0% para el SPF en 2016, mientras que para el GF el rango está entre 32.0% y 40.0% del 
PIB.  

La presentación de las distribuciones se hizo con los intervalos antes mencionados con el fin 
de omitir valores atípicos generados por las simulaciones. Al respecto, la SHCP señaló que en 
el PAF 2016, la cantidad de datos omitidos es mínima y que en sus gráficos se incluyen 99.97% 
para el SPF y 99.98% para el GF. En la estimación obtenida por la ASF, los datos incluidos 
fueron el 100.0% para ambos conceptos. 

En las gráficas siguientes se puede observar las diferentes trayectorias que puede tomar la 
deuda a distintos niveles de confianza. 
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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, Plan Anual de 
Financiamiento 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, Plan Anual de 
Financiamiento 2015; del INEGI, Banco de Información Económica, 
febrero de 2016; y del Banco de México, febrero de 2016. 

 

La SHCP explica que la varianza del escenario central se incrementa conforme aumenta el 
tiempo, ya que se pueden acumular choques favorables o adversos en la economía.  

En conclusión, se obtuvo que en el peor de los escenarios, con un nivel de confianza del 95.0%, 
la deuda del GF se encuentre alrededor del 46.0% respecto al PIB en 2020, y la del SPF 
alcanzaría casi el 60.0%, lo que implica que el nivel de deuda se acerca al límite prudencial 
que el FMI recomienda para realizar una evaluación más exhaustiva sobre la sostenibilidad. 

15-0-06100-0E-1583-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere evaluar la mejora de la 
normativa y de los mecanismos institucionales para incluir en la información financiera y 
presupuestaria que se publica trimestralmente la medición de indicadores sobre la 
sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública, que considere un límite máximo 
prudencial, y se incluyan en la Cuenta Pública los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas. 

7. Análisis de Cointegración de la Sostenibilidad de la Deuda 

De manera adicional al modelo VAR que presenta la SHCP, la ASF realizó un modelo de 
cointegración para el SPF,35/ entre la deuda pública, el balance primario y el costo financiero, 
con el objetivo de mostrar los vínculos existentes en el crecimiento de la deuda pública y 
mostrar su efecto en el largo plazo. 

La estimación del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ADS) parte de la restricción 
presupuestaria del gobierno,36/ la cual establece que la deuda pública será sostenible en el 

                                                           

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

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

𝑑𝑡 = (𝑟𝑡 − 𝑔𝑡)𝑏𝑡−1 

Dónde:  

𝑑𝑡 =  balance primario como proporción del PIB 

𝑟𝑡 =  tasa de interés real  

𝑔𝑡  =  tasa de crecimiento real del PIB 

𝑏𝑡−1 =  saldo de la deuda de un periodo anterior  

Con base en lo anterior el modelo estimado fue: 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐹𝑡 − 𝛽2(𝑑𝑡) + 𝜀𝑡 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡 = Saldo de la deuda del SPF como proporción del PIB  

𝐶𝐹𝑡 = Costo financiero del SPF como proporción del PIB  

𝑑𝑡 = Balance primario como proporción del PIB  

𝜀𝑡 = Término de error   

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

𝛽2 < 𝛽1  La deuda se incrementa 

𝛽2 = 𝛽1  La deuda se mantiene constante 

𝛽2 > 𝛽1  La deuda disminuye  

El modelo de cointegración fue estimado con series trimestrales para el periodo 1996-2015, 
las cuales fueron construidas en proporción del PIB corriente y fueron desestacionalizadas 
por el método Census X-12.37/ La metodología que se utilizada consiste de tres etapas,38/ 1) 
pruebas de raíz unitaria, saber si las series son estacionarias,39/ 2) realizar el método Engle y 

                                                           

37/ Census X12-ARIMA, creado por el U.S. Census Bureau, es un método basado en promedios, los cuales se sustentan en el 
dominio del tiempo o en el de frecuencias, y logra el ajuste estacional con el desarrollo de un sistema de factores que 
explican la variación en una serie. 

La utilidad de desestacionalizar las series económicas se basa en el hecho de que estas series están constituidas por varios 
componentes, los cuales pueden ser separados de la serie original, tales como la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y el 
comportamiento irregular, a fin de realizar un análisis más preciso al separar la información en sus distintos elementos. 

Instituto Nacional de Estadísticas, “Desestacionalización X12 ARIMA con efecto calendario, Índice Supermercados”, Chile, 
septiembre de 2008. 

38/ Lozano I. y Cabrera E. (2009) “Una nota sobre sostenibilidad fiscal y el nexo entre los ingresos y gastos del gobierno 
colombiano”, 2009. 

39/  Una serie de tiempo 𝑋𝑡 es estacionaria si tiene una media y varianza constante en el tiempo y la covarianza entre dos 
valores de la serie depende únicamente de la duración del periodo que separa a las dos realizaciones de las series de 
tiempo.  

William H. Greene, “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 2010. 
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Granger y prueba Johansen para verificar la existencia de una relación de largo plazo entre 
las variables y que existe al menos un vector de cointegración, 3) pruebas sobre los residuales 
del modelo para validar que las propiedades estadísticas son las mejores. 

Para la primera etapa se realizaron las pruebas Dickey-Fuller Aumentada (ADF)40/ y Phillips-
Perron (PP)41/ con la finalidad de saber si las series son o no estacionarias en el tiempo.42/ 

La mayoría de las series económicas son (1), si este es el caso, la cointegración entre ellas 

implicaría que una combinación lineal será estacionaria en (0) y en el largo plazo convergerán 
al equilibrio. 

 
  

                                                           

40/ La prueba ADF consiste en determinar cuál de los tres casos siguientes debería incluirse en la regresión para determinar 
una mejor aproximación a la serie original: un intercepto, un intercepto más una tendencia con el tiempo, o ninguna de 
las dos. Se asume que la serie sigue un proceso autorregresivo de orden p con tres variantes: media cero, media diferente 
de cero y tendencia lineal. Incluir demasiados regresores puede generar una pérdida de potencia, en caso contrario se 
pueden generar resultados sesgados. 

Norman Giraldo Gómez, “Capítulo 7: Raíces Unitarias y Tendencias Estocásticas (ARIMA)”, Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín, Colombia.  

41/  Prueba no paramétrica que supone que las series de tiempo en estudio tienen un cambio estructural, por lo que su análisis 
incluye un quiebre estructural exógeno. Utiliza métodos estadísticos no paramétricos que permiten evitar la correlación 
serial en el término de error, por lo que la presencia de autocorrelación y heteroscedastidad se permite de manera más 
general que en un proceso autorregresivo y de medias móviles. 

Josep Carrion, “Macroeconomía, notas sobre la clase de contrastes de raíces unitarias”, 2011. 

42/  La presencia de una raíz unitaria implica que un choque transitorio en el vector de innovaciones (𝜀𝑡) tendrá efectos 
permanentes y no convergerán al equilibrio en el largo plazo. 



 

 

 

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

 

32 

PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA DICKEY FULLER AUMENTADA 

Series o Variables Modelo t  Estadístico Probabilidad1/ Orden de Integración 

En niveles 

𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴 

Constante (C)  -0.16 0.94  

C y Tendencia (T) -2.24 0.46  

Sin C y T 0.70 0.86  

𝐶𝐹 

Constante (C)  -2.01 0.28  

C y Tendencia (T) -2.85 0.19  

Sin C y T -1.44 0.14  

𝑑𝑡 

Constante (C)  -0.75 0.83  

C y Tendencia (T) -2.25 0.46  

Sin C y T -1.31 0.17  

En primeras Diferencias 

𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴 

Constante (C)  -6.94 0.00 I(1) 

C y Tendencia (T) -7.16 0.00 I(1) 

Sin C y T -6.94 0.00 I(1) 

𝐶𝐹 

Constante (C)  -8.79 0.00 I(1) 

C y Tendencia (T) -8.78 0.00 I(1) 

Sin C y T -8.83 0.00 I(1) 

𝑑𝑡 

Constante (C)  -9.58 0.00 I(1) 

C y Tendencia (T) -9.54 0.00 I(1) 

Sin C y T -9.45 0.00 I(1) 

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

NOTAS: Ho.: La series tienen raíz unitaria (es no estacionaria). 

  Ha.: La serie no tiene raíz unitaria (es estacionaria).  

 Regla de decisión: si la probabilidad < 0.05 significa que no hay raíz unitaria, 
y por tanto las series son estacionarias a un nivel del 95% de confianza. 

  Los espacios en blanco en la columna “Orden de Integración” denotan que 
los elementos no son suficientes para asignar un orden de integración a las 
variables. 
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PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA PHILLIPS-PERRON 

Series o Variables Modelo t  Estadístico Probabilidad1/ Orden de Integración 

En niveles 

𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴 

Constante (C)  -0.16 0.94  

C y Tendencia (T) -2.30 0.43  

Sin C y T 0.70 0.86  

𝐶𝐹 

Constante (C)  -1.83 0.36  

C y Tendencia (T) -2.94 0.16  

Sin C y T -1.39 0.15  

𝑑𝑡 

Constante (C)  -0.52 0.88  

C y Tendencia (T) -2.25 0.46  

Sin C y T -1.27 0.19  

En primeras Diferencias 

∆𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴 

Constante (C)  -6.83 0.00 I(1) 

C y Tendencia (T) -7.01 0.00 I(1) 

Sin C y T -6.87 0.00 I(1) 

∆𝐶𝐹 

Constante (C)  -9.82 0.00 I(1) 

C y Tendencia (T) -9.98 0.00 I(1) 

Sin C y T -9.60 0.00 I(1) 

∆𝑑𝑡 

Constante (C)  -9.81 0.00 I(1) 

C y Tendencia (T) -9.79 0.00 I(1) 

Sin C y T -9.53 0.00 I(1) 

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

NOTA: Ho.: La series tienen raíz unitaria (es no estacionaria). 

  Ha.: La serie no tiene raíz unitaria (es estacionaria).  

 Regla de decisión: si la probabilidad < 0.05 significa que no hay raíz unitaria, 
y por tanto las series son estacionarias a un nivel del 95% de confianza. 

  Los espacios en blanco en la columna “Orden de Integración” denotan que 
los elementos no son suficientes para asignar un orden de integración a las 
variables. 

 
 

Ambas pruebas de raíz unitaria indican que las variables son estacionarias en primeras 
diferencias. 

En la segunda etapa se realizó el método de Engle y Granger, que consiste en identificar la 
presencia de raíz unitaria sobre los residuos obtenidos con una estimación de Mínimos 
Cuadros Ordinarios, los resultados fueron los siguientes: 
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PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA DICKEY FULLER AUMENTADA  

Series o Variables Modelo t  Estadístico Probabilidad1/ Orden de Integración 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  

Constante (C)  -3.386185  0.0144 I(0) 

C y Tendencia (T) -3.566579  0.0393 I(0) 

Sin C y T -3.401678  0.0009 I(0) 

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

NOTA: Ho.: La variables no cointegran (raíz unitaria). 

  Ha.: La variables cointegran (no tienen raíz unitaria).  

 Regla de decisión: si la probabilidad < 0.05 significa que no hay raíz unitaria, y por tanto las series son 
estacionarias a un nivel del 95% de confianza. 

  Los espacios en blanco en la columna “Orden de Integración” denotan que los elementos no son 
suficientes para asignar un orden de integración a las variables. 

 
 

Los resultados obtenidos indican que las variables cointegran y que existe una relación de 
largo plazo entre la deuda, el costo financiero y el balance primario.  

De igual forma, se realizó la prueba Johansen, la cual busca la presencia de múltiples vectores 
de cointegración entre las variables, mediante la prueba de la Traza y del Máximo Valor 
Propio. En este caso, las series utilizadas están integradas en orden I(1) y se transformaron de 
la manera siguiente:  

𝐿𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑡 = Logaritmo natural de la deuda como proporción del PIB 

𝐿𝐶𝐹𝑡 =  Logaritmo natural de costo financiero del SPF como proporción del PIB 

𝑑𝑡 =  Balance primario como proporción del PIB 

El modelo VAR fue especificado con cuatro retardos y se incluyeron variables dicotómicas 
para los trimestres: cuarto de 1998, primero de 1999, cuarto de 2008 y primero de 2009,43/ 
debido a los datos atípicos ocasionados por: 1) la volatilidad en los mercados internacionales 
derivada de la crisis financiera en Asia y en Rusia y de la caída de los precios del petróleo entre 
1998 y 1999; 2) la crisis económica y financiera iniciada en Estados Unidos, cuyos efectos en 
la economía mexicana se reflejaron entre 2008 y 2009. 

  

                                                           

43/ Las variables dicotómicas, también conocidas como dummies, se introducen en la ecuación de regresión y toman valores 
de cero o uno para identificar la ausencia o presencia de eventos atípicos. En este caso, se creó una variable con valores 
±1 cuando se presenta una observación anómala, y de cero para el resto de la muestra. 

Murillo, Carlos y González, Beatriz, “Manual de Econometría”, 2000, capítulo 6. 
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SERIES COMO PROPORCIÓN DEL PIB 

Deuda Costo Financiero Balance Primario 

   

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

 
 

Para validar la significancia estadística de los parámetros se realizaron pruebas de 
autocorrelación serial, normalidad, heteroscedasticidad y estacionariedad. Se obtuvo que los 
vectores autorregresivos estimados son estacionarios y muestran coeficientes 
estadísticamente significativos y que los errores estocásticos no presentan autocorrelación, 
su varianza es constante en el tiempo y se comportan como una distribución normal (véase 
anexo).  

La relación de la deuda de largo plazo para el periodo de estudio es: 

𝐿𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎̂
𝑡 = 0.0100 + 0.3142L𝐶𝐹𝑡 − 0.0365(𝑑𝑡) 

Los signos estimados de los coeficientes resultaron los esperados de acuerdo con la teoría 
económica. Un aumento en el costo financiero de 1.0% implica un aumento en la proporción 
deuda sobre PIB de 0.3% y una variación de 1.0% en el balance primario incrementa o 
disminuye en aproximadamente 3.7% dicha deuda.  

Asimismo, con base en las reglas, el coeficiente del costo financiero es mayor al del balance 
primario, por lo que la deuda mantiene un comportamiento creciente. 

Adicionalmente, la ASF elaboró un modelo para el periodo 1996-2010, con el fin de evaluar la 
relación de estas variables en dicho periodo, y determinar si existe un deterioro en la 
estabilidad de la deuda. Los resultados del ejercicio son los siguientes: 

𝐿𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎̂
𝑡 = 0.0072 + 0.1384L𝐶𝐹𝑡 − 0.0280(𝑑𝑡) 

Los signos de los coeficientes fueron los esperados. Un aumento en el costo financiero en 
1.0% implica un aumento en la proporción deuda sobre PIB de 0.1% y un aumento de 1.0% 
en el déficit primario incrementa aproximadamente en 2.8% la deuda. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

(Porcentajes del PIB y unidades) 

Periodo SHRFSP1/ 
Coeficientes2/ 

Costo Financiero Balance Primario 

1996-2010 31.0 - 34.4 0.1384 0.0280 

1996-2015 31.0 - 45.7 0.3142 0.0365 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas, agosto de 2016; de los 
Informes sobre la Situación Económica, de las Finanzas Públicas 
y de la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2006; del INEGI, 
Banco de Información Económica, mayo de 2016; y del Banco 
de México, Estadísticas, mayo de 2016. 

1/ Al cierre de 1996, de 2010 y de 2015. 

2/ Valores absolutos. 

 
 

En conclusión, los principales hallazgos de este modelo fueron que entre el costo financiero y 
el balance primario existe una relación en el largo plazo de acuerdo con el método de Engle y 
Granger y la prueba de Johansen. Sin embargo, los parámetros estimados muestran que esta 
relación se debilita a lo largo del tiempo conforme aumenta la deuda. 

Ante la perspectiva de un moderado crecimiento económico para 2016 y 2017, además del 
inminente aumento de las tasas de interés (nacionales e internacionales) que incrementarían 
el costo financiero de la deuda pública, es necesario que la SHCP considere que los objetivos 
de superávit primario sean suficientes para, cuando menos, estabilizar el crecimiento de la 
deuda. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 3 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Conclusiones  

De la revisión de las mejores prácticas, de los estudios y de los análisis sobre el ADS, se 
concluye que la evolución de la deuda pública plantea riesgos para su sostenibilidad y está 
cerca del límite de los criterios prudenciales que recomiendan organismos internacionales, lo 
que resalta la necesidad de que los poderes Ejecutivo y Legislativo establezcan una ruta 
consistente entre el balance primario y el costo financiero de la deuda en el mediano plazo, 
en complemento con la meta de los RFSP y las estimaciones del SHRFSP, con el objetivo de 
que la carga del servicio de la deuda a futuro no represente un obstáculo para el crecimiento 
económico. 

Los diferentes estudios e investigaciones en torno al ADS presentan diferentes herramientas 
técnicas y teóricas que auxilian a los administradores de deuda para estabilizarla, las cuales 
pueden agruparse en fórmulas para estimar indicadores de sostenibilidad fiscal, que buscan 
desarrollar nuevos instrumentos para determinar si la razón de deuda a PIB actual es 
consistente con indicadores de solvencia, y modelos probabilísticos que utilizan técnicas ya 
sea para pronosticar la ruta que seguirán las variables en el futuro o para estimar la 
materialización de una crisis de deuda soberana en un país determinado. Si bien ambas 
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técnicas muestran ventajas y desventajas, su uso en conjunto proporciona elementos para un 
análisis más completo sobre la sostenibilidad de la deuda, por lo que se deberían integrar 
como parte de la planeación fiscal de corto y mediano plazos. Dichas ventajas y desventajas 
se sintetizan en el cuadro siguiente: 

 

MODELOS DINÁMICOS Y ESTÁTICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 

Tipo de 
Indicador 

Principal 
planteamiento 

Ventajas Desventajas 

Fórmulas para 
estimar 
indicadores de 
sostenibilidad 
fiscal. 

Buscan 
desarrollar 
nuevos 
instrumentos 
para determinar 
si la razón de 
deuda a PIB 
actual es 
consistente con 
indicadores de 
solvencia. 

Establecen que una política fiscal sostenible 
es aquella que mantiene constante el 
cociente de la deuda a PIB. 

Establecen que el incremento en el cociente 
de la deuda a PIB se debe mitigar igualando 
el balance primario al costo financiero de la 
deuda. 

Presentan un análisis aritmético de 
sostenibilidad que presenta una noción 
general de la economía para proponer 
correcciones factibles en el sistema fiscal. 

Utilizan la relación de variables conocidas 
(déficit primario, tasa de interés real, 
crecimiento del PIB y deuda/PIB). 

Suponen un pleno conocimiento de las 
variables clave para su estimación. 

Asumen que en el mediano plazo los datos 
utilizados en la fórmula serán constantes. 

No utilizan los datos para proyectar 
trayectorias probables de la deuda. 

Presentan tres escenarios del cociente de 
deuda a PIB: creciente, estable y 
decreciente. 

Son estáticos, por lo que determinan una 
respuesta para una serie de condiciones 
fijas. 

Modelos 
probabilísticos.  

Utilizan técnicas 
probabilísticas, 
ya sea para 
pronosticar la 
ruta que 
seguirán las 
variables en el 
futuro o para 
estimar la 
materialización 
de una crisis de 
deuda soberana 
en un país 
determinado. 

Calculan los pronósticos de las variables que 
determinan a la deuda bajo escenarios 
extremos. 

Proporcionan la relación estadística entre 
las variables que determinan la trayectoria 
de la deuda pública. 

Estima las distribuciones de probabilidad de 
las trayectorias futuras de la razón 
deuda/PIB. 

Son dinámicos y están sujetos al factor 
tiempo y se ocupan de incertidumbres 
futuras que desempeñan un papel esencial 
en la secuencia de las decisiones. 

Se requiere series de tiempo largas de las 
variables determinantes de la deuda. 

Proveen una infinidad de combinaciones 
por lo que no permiten determinar un 
modelo óptimo. 

En el caso de los modelos VAR una mala 
especificación puede provocar pérdida de 
información. 

Son menos apropiados para evaluar 
políticas, ya que su base de estimación es 
mediante adecuaciones estadísticas. 

Los coeficientes son difíciles de 
interpretar. 

No permiten determinar umbrales de 
sostenibilidad. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la INTOSAI, Indicadores de Deuda, 2010; del FMI, “Modernizing the 
Framework for Fiscal Policy and Public Debt Sustainability Analysis”, 2011; y de Damodar N. Gujarati, “Econometría”, 
Mc Graw Hill, México, 2003. 

 

El comportamiento del SHRFSP y las diferentes métricas consideradas en este estudio indican 
un debilitamiento de la sostenibilidad de la deuda pública mexicana, por lo que es pertinente 
que la SHCP realice una evaluación más amplia y rigurosa de la sostenibilidad de la deuda 
pública, sobre todo si se considera el complejo e incierto contexto macroeconómico 
internacional y sus repercusiones en la economía de México, que se anticipa prevalecerán en 
el mediano plazo, particularmente con incrementos en las tasas de interés, el tipo de cambio 
y una menor actividad productiva. 

Asimismo, la ASF sugiere la creación de un grupo colegiado interinstitucional de expertos que 
tenga la función de definir y medir un límite máximo prudencial de sostenibilidad de la deuda 
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pública en el mediano y largo plazos; así como elaborar indicadores de tipo dinámico y 
estocástico sobre la sostenibilidad de la deuda pública, y que la metodología y los resultados 
de dichas estimaciones sean públicos y transparentes, como apoyo para determinar la 
capacidad de financiamiento del Sector Público Federal y su techo de endeudamiento, así 
como para mejorar las proyecciones y la estimación de escenarios alternativos relacionados 
con la posición fiscal y la dinámica de la deuda pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos del Estudio Aplicados 

1. Definir el concepto de sostenibilidad de la deuda, utilidad y contexto nacional. Además de 
revisar los avances metodológicos en materia internacional para determinar la 
sostenibilidad de la deuda. 

2. Examinar las mejores prácticas y normas internacionales en materia de fiscalización de la 
sostenibilidad de la deuda. 

3. Revisión del análisis de sostenibilidad elaborado por la SHCP en el Plan Anual de 
Financiamiento. 

4. Proponer un modelo adicional al que hace la SHCP para medir la sostenibilidad. 
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Anexos  

A. Metodología de los Indicadores de Sostenibilidad Fiscal de la INTOSAI 

Indicador de Consistencia Tributaria (I) 

Éste es el indicador de la brecha impositiva que mide la diferencia entre la carga tributaria 
existente y la carga tributaria “sostenible”, y se expresa como: 

I = 𝑡∗ − 𝑡 = 𝑔 + (𝑟𝑡 − 𝑗𝑡)𝑏𝑡−1 −  𝑡 

Donde, 

𝑡∗ = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎/𝑃𝐼𝐵  

𝑡 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑃𝐼𝐵  

𝑔 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑃𝐼𝐵  

𝑟𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑗𝑡 = 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

𝑏𝑡−1 = 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑃𝐼𝐵 

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 y, 

Si I < 0 entonces la deuda se reducirá. 

 

Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) 

Este indicador incorpora explícitamente una función de reacción de la autoridad fiscal, y cuya 
variación en el tiempo permite evaluar cómo y cuánto la política fiscal ha reaccionado en el 
tiempo ante cambios en las condiciones que definen su sostenibilidad de largo plazo.  

La función de reacción de la autoridad fiscal se define como la razón entre la brecha de 
balance primario efectivo respecto al balance primario meta y la brecha entre la razón 
deuda/PIB inicial y respecto a la razón deuda/PIB meta. Estáticamente, esta relación indica 
de qué forma la política tributaria y de gasto se orientan a generar la razón deuda/PIB hacia 
el nivel sostenible. 

PFS𝑡  =  β𝑡 − λ𝑡  =
1 + 𝑟𝑡

1 + 𝑗𝑡
−

𝐵𝑃𝑡 − 𝐵𝑃∗

𝑏𝑡−1 − 𝑏∗
 

Donde: 

𝛽𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 / 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵   

𝜆𝑡 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙  

𝑟𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙  

𝑗𝑡 = 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵  
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𝐵𝑃𝑡 = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑃𝐼𝐵 

𝐵𝑃∗ = 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑃𝐼𝐵 𝑚𝑒𝑡𝑎  

𝑏𝑡−1 = 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎/𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑏∗ = 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎/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. 

 

A.1. Series Utilizadas 

 

 

  

VARIABLES MACROECONÓMICAS, 2000-2015 

Año 

Balance 
Primario 
del SPP 

Gasto 
Primario 

Ingresos 
Ordinarios del 
Sector Público 
Presupuestario 

Deuda del 
SPP 

Endeudamiento 
Tipo de 
Cambio 

PIB 
Corriente 

PIB 
Meta 

PIB 
Constante 

Tasa de 
Interés 

Real 

Crecimiento 
Real del PIB 

Deuda Meta del SPP 
Balance 
Primario 

Aprobado 
Interno Externo 

(mdp) (mdp) (mdp) (mdp) (mdp) (mdd) (p*d) (mdp) (mmdp) (mdp) (%) (%) (mdp) (mdp) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (𝐾) = 𝑂 − 𝑃 (𝐿) =
𝐽𝑡

𝐽𝑡−1

− 1 (𝑀)  =  (𝐷𝑡−1 + (𝐸 + (𝐹 ∗ 𝐺)) (N) 

2000 142,789.7 1,042,844.5 1,189,341.2 1,401,428.8    6,464,301.7 5,237.7 10,288,981.7    148,498.8 
2001 144,630.5 1,139,127.5 1,271,646.3 1,420,869.0 99,195.1   6,770,398.5 6,133.1 10,226,682.4 6.9 (0.6) 1,500,623.9 166,114.9 
2002 94,546.7 1,257,004.0 1,387,500.4 1,629,720.6 158,878.0   7,160,498.7 6,183.7 10,240,173.3 1.4 0.1 1,579,747.0 166,217.2 
2003 148,809.1 1,480,042.7 1,600,589.8 1,808,521.6 99,000.0   7,695,623.6 6,573.5 10,385,857.1 2.2 1.4 1,728,720.6 152,015.0 
2004 189,012.0 1,595,781.0 1,771,314.2 1,906,451.6 84,300.0 (500.0) 11.2648 8,693,240.0 7,086.2 10,832,004.0 1.6 4.3 1,887,189.2 189,815.3 
2005 198,281.2 1,769,622.5 1,947,816.3 1,950,948.7 97,000.0 (500.0) 10.7109 9,441,350.1 7,934.4 11,160,492.6 5.9 3.0 1,998,096.1 204,160.6 
2006 259,174.6 2,020,493.7 2,263,602.5 2,226,728.7 222,000.0 (500.0) 10.8755 10,538,114.5 8,803.6 11,718,671.7 3.1 5.0 2,167,510.9 261,766.2 
2007 246,366.8 2,260,021.8 2,485,785.1 2,461,929.7 240,000.0 (500.0) 10.8662 11,403,263.3 9,807.7 12,087,601.9 3.4 3.1 2,461,295.6 263,110.0 
2008 216,060.7 2,667,693.9 2,860,926.4 3,125,164.4 220,000.0 (500.0) 13.5383 12,256,863.5 10,524.3 12,256,863.5 1.2 1.4 2,675,160.5 265,086.6 
2009 (8,334.8) 2,851,252.9 2,817,185.5 4,017,817.0 380,000.0 5,000.0 13.0587 12,093,889.9 13,093.9 11,680,749.4 1.9 (4.7) 3,570,457.9 62,446.2 
2010 (111,237.2) 3,099,532.9 2,960,443.0 4,326,771.4 380,000.0 8,000.0 12.3571 13,282,061.0 12,793.2 12,277,658.8 0.0 5.1 4,496,673.8 (57,493.4) 
2011 (83,478.5) 3,381,825.5 3,271,080.0 4,926,968.1 375,000.0 5,000.0 13.9787 14,550,013.9 14,140.6 12,774,242.7 0.4 4.0 4,771,664.9 (47,442.8) 
2012 (95,530.0) 3,637,142.8 3,514,529.5 5,330,311.3 435,000.0 7,000.0 13.0101 15,626,906.6 15,164.9 13,287,534.0 0.7 4.0 5,453,038.8 (50,804.3) 
2013 (56,710.5) 3,891,799.5 3,800,415.6 5,978,972.2 485,000.0 7,000.0 13.0765 16,116,129.8 16,715.6 13,466,299.5 (0.2) 1.3 5,906,846.8 19,062.9 
2014 (200,837.5) 4,220,835.2 3,983,056.1 6,983,070.6 570,000.0 10,000.0 14.7180 17,251,611.6 17,591.8 13,769,333.8 (1.1) 2.3 6,696,152.2 (240,050.3) 
2015 (210,848.1) 4,508,960.3 4,266,989.5 8,152,983.4 595,000.0 6,000.0 17.2065 18,135,706.4 18,317.6 14,120,020.9 0.8 2.5 7,681,309.6 (240,032.8) 

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. 
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A.2. Estimación y Resultados 

INDICADOR DE CONSISTENCIA TRIBUTARIA, 2001-2015 

(Porcentajes) 

Año 

𝑔 𝑟𝑡 𝑗𝑡 𝑏𝑡−1 𝑡 𝑡∗   

Gasto primario 
/ PIB  

Tasa de 
interés real  

Crecimiento 
real del PIB  

Deuda / PIB 
(año anterior) 

Ingresos 
Ordinarios del 

SPP / PIB  
Ingresos sostenibles INDICADOR 

 
𝐵

𝐻
 (K) (L)  

𝐷𝑡−1

𝐻𝑡−1
 

𝐶

𝐻
  𝑡∗ = 𝑔 + (𝑟𝑡 − 𝑗𝑡)𝑏𝑡−1 𝐼 =  𝑡∗ −  𝑡 

2001 16.8 6.9 (0.6) 21.7 18.8 18.4 (0.4) 

2002 17.6 1.4 0.1 21.0 19.4 17.9 (1.5) 

2003 19.2 2.2 1.4 22.8 20.8 19.4 (1.4) 

2004 18.4 1.6 4.3 23.5 20.4 17.8 (2.6) 

2005 18.7 5.9 3.0 21.9 20.6 19.3 (1.3) 

2006 19.2 3.1 5.0 20.7 21.5 18.8 (2.7) 

2007 19.8 3.4 3.1 21.1 21.8 19.9 (1.9) 

2008 21.8 1.2 1.4 21.6 23.3 21.8 (1.5) 

2009 23.6 1.9 (4.7) 25.5 23.3 25.3 2.0 

2010 23.3 0.0 5.1 33.2 22.3 21.6 (0.7) 

2011 23.2 0.4 4.0 32.6 22.5 22.0 (0.5) 

2012 23.3 0.7 4.0 33.9 22.5 22.2 (0.3) 

2013 24.1 (0.2) 1.3 34.1 23.6 23.6 0.0 

2014 24.5 (1.1) 2.3 37.1 23.1 23.3 0.2 

2015 24.9 0.8 2.5 40.5 23.5 24.2 0.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2001-2015; de los Criterios Generales de Política 
Económica 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. 

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

 Para tomar datos homologados se consideraron todas las variables para el Sector Público Presupuestario. 

 Se utilizó el saldo de la deuda pública de cierre del año anterior como inicial. 
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INDICADOR DE POSICIÓN FISCAL SOSTENIBLE, 2001-2015 

(Porcentajes) 

Año 

𝑟𝑡 𝑗𝑡 𝐵𝑃𝑡  𝐵𝑃∗ 𝑏𝑡−1  𝑏∗ 𝛽𝑡  λ𝑡  

Tasa de 
interés 

real 

Crecimiento 
real del PIB 

Balance 
primario del 

SPP/PIB 

Balance 
primario del 

SPP/PIB meta 

Deuda / PIB 
(año anterior) 

Deuda del 
SPP/ PIB 
(meta) 

Tasa de interés 
real/ crecimiento 

PIB 

Función de 
Reacción de la 
política fiscal 

INDICADOR PFS 

(K) (L)  
𝐴

𝐻
 

𝑁

𝐼
 

𝐷𝑡−1

𝐻𝑡−1
  

𝑀

𝐼
 

 

 

𝛽 − 𝜆 

2001 6.9 (0.6) 2.14 2.71 21.7 24.5 1.1 0.2 0.9 

2002 1.4 0.1 1.32 2.69 21.0 25.5 1.0 0.3 0.7 

2003 2.2 1.4 1.93 2.31 22.8 26.3 1.0 0.1 0.9 

2004 1.6 4.3 2.17 2.68 23.5 26.6 1.0 0.2 0.8 

2005 5.9 3.0 2.10 2.57 21.9 25.2 1.0 0.1 0.9 

2006 3.1 5.0 2.46 2.97 20.7 24.6 1.0 0.1 0.9 

2007 3.4 3.1 2.16 2.68 21.1 25.1 1.0 0.1 0.9 

2008 1.2 1.4 1.76 2.52 21.6 25.4 1.0 0.2 0.8 

2009 1.9 (4.7) (0.07) 0.48 25.5 27.3 1.1 0.3 0.8 

2010 0.0 5.1 (0.84) (0.45) 33.2 35.1 1.0 0.2 0.8 

2011 0.4 4.0 (0.57) (0.34) 32.6 33.7 1.0 0.2 0.8 

2012 0.7 4.0 (0.61) (0.34) 33.9 36.0 1.0 0.1 0.9 

2013 (0.2) 1.3 (0.35) 0.11 34.1 35.3 1.0 0.4 0.6 

2014 (1.1) 2.3 (1.16) (1.36) 37.1 38.1 1.0 (0.2) 1.2 

2015 0.8 2.5 (1.16) (1.31) 40.5 41.9 1.0 (0.1) 1.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2001-2015; de los Criterios Generales de Política Económica 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. 

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

 Para tomar datos homologados se consideraron todas las variables para el Sector Público Presupuestario. 

 Se utilizó el saldo de la deuda pública de cierre del año anterior como inicial. 
 

 

B. Metodología del Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) 

El modelo 𝑉𝐴𝑅(𝑝) puede especificarse de la forma siguiente:  

𝑥𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑡−1 + 𝛽2𝑥𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 

Donde, 𝑥𝑡 , 𝑥𝑡−1, … , 𝑥𝑡−𝑝 son vectores (𝑛 × 1) de las variables de estudio para los diferentes 

periodos de tiempo; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 son las matrices (𝑛 × 𝑛) de los parámetros del modelo; 𝛽0 

es el vector (𝑛 × 1) de constantes; y 𝜀𝑡 es el vector (𝑛 × 1) de perturbaciones aleatorias, 
denominadas innovaciones.  

Dichas innovaciones o choques se analizan mediante las funciones de impulso-respuesta que 
muestra las interacciones simultáneas entre las variables incluidas en el modelo. Éstas se 
interpretarán como la reacción que podría tener una variable del sistema causada por un 
impulso en los errores y dado que las variables se explican por los rezagos de ella misma, el 
efecto se transmite a los valores futuros.  
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Las pruebas que se deben garantizar para saber si el modelo es eficiente para realizar 
pronóstico son las siguientes:  

 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO y CORRECTA ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS VAR 

Prueba Hipótesis Regla de decisión 
Consecuencias en la regresión y en los 
estimadores cuando no se obtiene lo 

deseado 

Pruebas de Especificación 

Significancia global: 
estadístico F 

Ho.: El modelo es ineficiente 
Si 𝐹(5,58) ≤ 2.37 aceptar Ho. 

Las variables explicativas incluidas en el 
modelo no explican de manera correcta a 
la variable dependiente. 

Ha.: El modelo es eficiente 

Sesgo de especificación R2 
Grado de asociación entre la variable 
dependiente y todas las variables 
explicativas conjuntamente 

Cuanto más alto sea R2 no habrá 
error de especificación (0 < 𝑅2 <
1) 

Criterios de información 
  

Log Likelihood 

 

El mejor modelo será aquel que 
presente el valor más alto 

La inclusión de muchos términos 
rezagados consumirá muchos grados de 
libertad y la posible aparición de 
multicolinealidad. Agregar muy pocos 
rezagos provocará errores de 
especificación. 

Akaike 
El modelo con el menor valor será 
el que se seleccione. 

Schwarz 

Hannan Quin  

Pruebas de Diagnóstico 

Autocorrelación serial 

Ho.: No existe autocorrelación serial 
en los errores 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 Aceptar Ho. 

El estimador deja de ser eficiente (no tiene 
varianza mínima), se presentan intervalos 
de confianza más altos por lo que se podría 
estar sobreestimando los estimadores. Ha.: Existe autocorrelación serial en 

los errores 

Normalidad 

Ho.: El término de error siguen una 
distribución normal 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 Aceptar Ho. 

El modelo presenta varianzas y covarianzas 
grandes, los estimadores son sensibles a 
pequeños cambios en la información e 
ineficientes. 

Ha.: El término de error no siguen una 
distribución normal 

Estabilidad estructural 

Ho.: El sistema es estacionario 
(estable) 𝑅𝑎í𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 < 1 Aceptar 

Ho. 

Los coeficientes de la pendiente no 
permanecen constantes durante el 
periodo de estudio. Ha.: El sistema no es estacionario  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2003; y William 
H. Greene, “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 2002. 

Ho.  Hipótesis nula. 

Ha. Hipótesis alternativa. 

 

B.1 Construcción de las Variables 

El modelo utiliza información trimestral para el periodo 2001-2015, las variables y fuentes de 
información se especifican a continuación: 

𝑔𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

Variación porcentual anual del Producto Interno Bruto trimestral a precios de mercado, base 
2008, la información proviene del Banco de Información Económica (BIE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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𝜋𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Variación anual del Índice de Precios Implícito del PIB trimestral, base 2008, la información 
proviene del BIE del INEGI. 

𝑟𝑡
𝑑 = T𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑦; 

𝑟𝑡
𝑓

= 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑟𝑡
𝑑,𝑓

=
𝐶𝐹𝑡

𝑏𝑡−1
 

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

Se estiman las tasas de interés implícitas doméstica y para los mercados internacionales con 
datos del SPF y del GF.  

𝑒𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 

Variación del promedio trimestral del tipo de cambio pesos por dólar para solventar 
obligaciones de moneda extranjera. La información proviene de Banxico.  

𝑑𝑡 = 𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 como proporción 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

Déficit primario del SPF y del GF trimestral como proporción del PIB anual corriente a precios 
de 2008. La información se obtiene del BIE del INEGI y de Banxico.  

𝑏𝑡 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

Para el GF se considera la deuda total e interna trimestral en términos brutos, la información 
proviene de la SHCP y se expresa en términos del PIB anual. Para el SPF se tomó la deuda total 
e interna en valores netos, los datos son publicados por BANXICO y se expresa en términos 
del PIB anual.  

El saldo de la deuda externa para el SPF y el GF se construye a partir de la diferencia entre la 
deuda total y la deuda interna. 
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B.2 Series Utilizadas  

DATOS UTILIZADOS PARA EL GOBIERNO FEDERAL  

Periodo 
Tasa de 

crecimiento real 
Tasa de 
inflación 

Tasa de interés 
doméstica 

Tasa de interés 
externa 

Tasa de 
depreciación 

Déficit primario 
(proporción del PIB) 

Saldo de la deuda 
(proporción del PIB) 

2001/01 0.0761 7.3142 14.6178 5.3860 2.6611 0.8792 20.2731 
2001/02 (0.5584) 5.9075 14.3706 5.2872 (5.1247) 1.2363 19.1919 
2001/03 (1.0398) 4.6767 14.3231 5.1147 (0.4996) 1.7361 19.6264 
2001/04 (0.8857) 3.7595 13.1827 4.9912 (3.3600) 1.6098 19.2960 
2002/01 (2.2465) 3.7246 12.1097 4.8950 (5.4932) 0.1677 19.9251 
2002/02 1.4308 5.5800 11.4268 4.9474 5.5441 0.7445 20.5994 
2002/03 0.3188 6.2374 10.7611 5.0061 6.8140 1.0012 20.6097 
2002/04 1.0056 6.8116 10.2976 4.9492 10.7040 0.3274 21.0081 
2003/01 3.1841 7.9783 9.9958 5.3942 20.1725 0.7150 20.7024 
2003/02 0.4013 5.2979 9.3617 5.6854 8.2422 1.3654 20.7231 
2003/03 0.4040 5.2437 8.7146 5.9970 8.6982 1.4342 21.3413 
2003/04 1.7552 5.4851 8.1417 6.2157 10.0407 0.7758 21.6695 
2004/01 4.1945 6.0284 7.8983 5.8902 1.1450 0.8147 21.4800 
2004/02 4.1266 8.8325 7.5464 5.7220 9.2099 0.8684 21.5803 
2004/03 4.1253 9.2709 7.3530 5.6328 5.9227 1.1968 20.9691 
2004/04 4.7229 9.0363 7.5554 5.4939 0.9722 0.8239 20.4302 
2005/01 1.4794 6.8200 7.2118 5.5582 1.5895 0.5226 20.4171 
2005/02 3.5190 5.1511 7.3078 5.5091 (3.9551) 0.6106 19.8843 
2005/03 3.4012 5.2707 7.1675 5.3982 (5.4823) 1.3097 20.0122 
2005/04 3.6965 4.4661 7.0252 5.2641 (5.2014) 0.7598 19.8201 
2006/01 5.7747 5.7786 6.9910 5.2211 (5.3487) 0.3995 19.6443 
2006/02 4.8753 7.1303 7.1957 5.2745 2.5459 1.4773 20.2100 
2006/03 5.4020 6.4817 7.2898 5.2966 1.3296 1.9044 20.7554 
2006/04 4.0137 5.8346 7.5312 5.3214 1.1837 0.1118 20.2037 
2007/01 2.9200 5.1037 7.1105 5.3470 4.2616 0.8346 20.2096 
2007/02 2.7497 3.8361 6.8087 5.0882 (3.2679) 0.8765 20.4989 
2007/03 3.1600 4.2488 6.2526 4.8933 0.6433 0.9459 20.7716 
2007/04 3.7435 6.3801 5.9186 4.7839 (0.3793) (0.2611) 20.6553 
2008/01 2.1551 6.0860 5.5120 5.0503 (2.9201) 1.1592 20.6972 
2008/02 3.0808 7.5469 5.2837 5.4381 (4.6323) 1.3445 20.3567 
2008/03 1.5865 6.8449 5.1884 5.4667 (6.1548) 1.3933 20.5295 
2008/04 (1.1183) 3.6822 5.2574 5.1763 21.9990 0.0620 24.2014 
2009/01 (5.2305) 4.5364 5.0654 5.3129 34.5019 (0.3526) 25.0331 
2009/02 (7.9391) 2.6078 5.1018 5.4927 29.4537 (0.1752) 26.1434 
2009/03 (4.5738) 2.3172 5.1499 5.8366 29.1005 0.1638 27.7587 
2009/04 (1.0443) 4.6770 5.1461 5.7981 (0.9472) (0.2371) 27.6077 
2010/01 3.6999 4.8569 4.8183 5.3470 (11.8937) 0.3092 27.8715 
2010/02 6.7419 3.9590 4.4331 5.0126 (5.7594) (0.0881) 28.1091 
2010/03 5.4398 4.3737 3.9279 4.6275 (4.5458) (0.4037) 27.8808 
2010/04 4.5869 4.7491 3.6788 4.4628 (5.0010) (1.0703) 27.0662 
2011/01 4.4499 4.4548 3.5463 4.3426 (5.4453) 0.0013 27.0631 
2011/02 3.2283 4.8630 3.5422 4.1892 (7.5434) (0.2821) 27.2272 
2011/03 4.1727 4.7609 3.5677 4.1089 (1.8497) (0.6891) 28.1960 
2011/04 4.3256 6.9320 3.6969 4.0975 10.4448 (0.8551) 27.8765 
2012/01 4.8527 4.8504 3.6340 4.0245 6.8230 (0.3411) 28.2812 
2012/02 4.5036 4.2436 3.6426 4.0026 16.3763 (0.4780) 28.100 
2012/03 3.2240 4.0994 3.6063 3.9598 5.2978 (0.5555) 28.7242 
2012/04 3.5472 0.1436 3.6052 3.9391 (5.0575) (0.9993) 28.4956 
2013/01 0.9809 1.4360 3.4957 3.7520 (1.7936) 0.2320 29.1773 
2013/02 1.7467 1.1120 3.4867 3.5209 (6.9015) 0.1417 29.8803 
2013/03 1.5694 1.6441 3.4573 3.4257 (1.2094) (0.2364) 30.6205 
2013/04 1.1469 2.7956 3.4656 3.3817 (0.1993) (0.7615) 31.0649 
2014/01 2.3000 4.1277 3.3790 3.3724 4.7726 (0.0256) 32.0794 
2014/02 1.7673 5.5247 3.3221 3.4288 2.7852 (0.4622) 32.3407 
2014/03 2.2909 4.9586 3.2706 3.4034 1.5260 (1.0954) 33.0427 
2014/04 2.6093 4.2404 3.2969 3.3816 7.1801 (1.1325) 33.0497 
2015/01 2.5535 2.5396 3.1809 3.3332 12.6159 0.0184 33.8094 
2015/02 2.2606 2.8096 3.1285 3.3688 18.2260 (0.5645) 33.9409 
2015/03 2.6563 2.3782 3.0835 3.4749 26.5567 (0.8031) 34.9773 
2015/04 2.3930 2.3698 3.1117 3.5486 19.9270 (1.2512) 35.8306 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, febrero 2016; y del Banco de México, febrero 
de 2016. 
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DATOS UTILIZADOS PARA EL SECTOR PÚBLICO  

Periodo 
Tasa de 

crecimiento real 
Tasa de 
inflación 

Tasa de interés 
doméstica 

Tasa de interés 
externa 

Tasa de 
depreciación 

Déficit primario 
(proporción del PIB) 

Saldo de la deuda 
(proporción del PIB) 

2001/01 0.0761 7.3142 32.2296 6.1760 2.6611 16.7732 (1.0468) 
2001/02 (0.5584) 5.9075 29.4701 6.1992 (5.1247) 16.6783 (1.7462) 
2001/03 (1.0398) 4.6767 28.5083 6.0518 (0.4996) 16.9637 (2.4455) 
2001/04 (0.8857) 3.7595 23.5922 5.9154 (3.3600) 16.8566 (2.1967) 
2002/01 (2.2465) 3.7246 21.3496 5.7268 (5.4932) 17.1746 (0.5789) 
2002/02 1.4308 5.5800 19.9368 5.6913 5.5441 17.5794 (1.7528) 
2002/03 0.3188 6.2374 18.3432 5.6659 6.8140 18.0330 (2.3957) 
2002/04 1.0056 6.8116 17.7721 5.5430 10.7040 18.5606 (1.5082) 
2003/01 3.1841 7.9783 16.5064 5.9083 20.1725 18.6613 (1.2079) 
2003/02 0.4013 5.2979 15.1824 6.0819 8.2422 18.6737 (2.1924) 
2003/03 0.4040 5.2437 13.8327 6.3457 8.6982 18.6972 (2.7404) 
2003/04 1.7552 5.4851 12.8788 6.5835 10.0407 18.8481 (1.8691) 
2004/01 4.1945 6.0284 12.4161 6.2867 1.1450 19.0154 (1.2481) 
2004/02 4.1266 8.8325 11.8892 6.1960 9.2099 19.1802 (1.8955) 
2004/03 4.1253 9.2709 11.7465 6.1796 5.9227 19.0166 (2.8924) 
2004/04 4.7229 9.0363 11.9127 6.1287 0.9722 18.5097 (2.2034) 
2005/01 1.4794 6.8200 11.2462 6.0284 1.5895 18.1471 (0.9280) 
2005/02 3.5190 5.1511 11.3989 5.8066 (3.9551) 17.6173 (1.6852) 
2005/03 3.4012 5.2707 11.3108 5.6242 (5.4823) 17.1337 (2.9366) 
2005/04 3.6965 4.4661 11.4681 5.4753 (5.2014) 16.6578 (2.1349) 
2006/01 5.7747 5.7786 11.5380 5.5745 (5.3487) 16.4297 (1.1393) 
2006/02 4.8753 7.1303 11.7397 5.8880 2.5459 16.1775 (2.1848) 
2006/03 5.4020 6.4817 11.9081 6.2555 1.3296 15.9766 (3.1766) 
2006/04 4.0137 5.8346 12.7344 6.6794 1.1837 15.8866 (2.4700) 
2007/01 2.9200 5.1037 11.6430 6.9145 4.2616 15.6855 (1.4571) 
2007/02 2.7497 3.8361 11.1829 6.8165 (3.2679) 15.5483 (2.2373) 
2007/03 3.1600 4.2488 10.5653 6.7340 0.6433 15.4069 (2.8929) 
2007/04 3.7435 6.3801 9.5635 7.0420 (0.3793) 14.9975 (2.1661) 
2008/01 2.1551 6.0860 8.8708 7.4784 (2.9201) 14.7860 (1.2510) 
2008/02 3.0808 7.5469 8.1551 8.2409 (4.6323) 14.3205 (1.6884) 
2008/03 1.5865 6.8449 7.3793 8.8836 (6.1548) 13.8793 (2.4527) 
2008/04 (1.1183) 3.6822 7.0317 9.3705 21.9990 14.8806 (1.7664) 
2009/01 (5.2305) 4.5364 6.8336 10.5640 34.5019 17.8826 (0.0004) 
2009/02 (7.9391) 2.6078 7.1054 11.8808 29.4537 21.0548 (0.3669) 
2009/03 (4.5738) 2.3172 7.4932 13.3566 29.1005 24.5578 (0.4572) 
2009/04 (1.0443) 4.6770 7.4527 13.1318 (0.9472) 26.7871 0.0636 
2010/01 3.6999 4.8569 6.7089 8.1777 (11.8937) 26.6119 (0.3586) 
2010/02 6.7419 3.9590 6.0829 5.9663 (5.7594) 26.8829 (0.2488) 
2010/03 5.4398 4.3737 5.3421 4.4976 (4.5458) 27.1570 0.0765 
2010/04 4.5869 4.7491 5.0529 3.6518 (5.0010) 27.4725 0.8562 
2011/01 4.4499 4.4548 4.9099 3.5882 (5.4453) 27.6601 (0.2508) 
2011/02 3.2283 4.8630 4.8167 3.3772 (7.5434) 27.8834 (0.1273) 
2011/03 4.1727 4.7609 4.7115 3.2518 (1.8497) 28.4374 0.0480 
2011/04 4.3256 6.9320 4.7339 3.1435 10.4448 28.7116 0.5573 
2012/01 4.8527 4.8504 4.6192 3.1755 6.8230 29.1494 0.0744 
2012/02 4.5036 4.2436 4.5598 3.3107 16.3763 29.9069 (0.1639) 
2012/03 3.2240 4.0994 4.5057 3.3566 5.2978 30.3155 (0.1554) 
2012/04 3.5472 0.1436 4.5269 3.4252 (5.0575) 30.9740 0.6238 
2013/01 0.9809 1.4360 4.3281 3.3053 (1.7936) 31.9120 (0.4274) 
2013/02 1.7467 1.1120 4.2176 3.1294 (6.9015) 32.1925 (0.5211) 
2013/03 1.5694 1.6441 4.0557 3.1332 (1.2094) 32.5146 0.0169 
2013/04 1.1469 2.7956 3.9345 3.1533 (0.1993) 32.6599 0.3736 
2014/01 2.3000 4.1277 3.7419 3.1710 4.7726 32.9071 0.0573 
2014/02 1.7673 5.5247 3.6894 3.2421 2.7852 33.5293 0.3900 
2014/03 2.2909 4.9586 3.6702 3.2497 1.5260 33.9717 1.1541 
2014/04 2.6093 4.2404 3.7823 3.3207 7.1801 35.0535 1.1118 
2015/01 2.5535 2.5396 3.7431 3.3881 12.6159 36.2312 0.2253 
2015/02 2.2606 2.8096 3.7150 3.5630 18.2260 37.3045 0.7837 
2015/03 2.6563 2.3782 3.7429 3.8717 26.5567 38.7232 1.0225 
2015/04 2.3930 2.3698 3.7885 4.0135 19.9270 39.5705 1.2002 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, febrero 2016; y del Banco de México, febrero 
de 2016. 
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B.3. Diagnóstico Econométrico del VAR 

MODELO VAR ESTIMADO PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 𝑔𝑡  𝜋𝑡 𝑟𝑡
𝑑 𝑟𝑡

𝑓
 𝑒𝑡 𝑑𝑡 𝑏𝑡 

𝑔𝑡  (-1)  0.732724  0.116395 -0.013777 -0.155831 -1.124513 -0.059309 -0.124904 

  (0.13938)  (0.11504)  (0.05114)  (0.04145)  (0.66102)  (0.05702)  (0.04062) 

 [ 5.25698] [ 1.01174] [-0.26942] [-3.75912] [-1.70118] [-1.04015] [-3.07468] 

        

𝜋𝑡 (-1)  0.169968  0.573859  0.055689 -0.036127  0.251499 -0.008880 -0.091365 

  (0.15999)  (0.13205)  (0.05870)  (0.04758)  (0.75875)  (0.06545)  (0.04663) 

 [ 1.06238] [ 4.34566] [ 0.94876] [-0.75925] [ 0.33147] [-0.13567] [-1.95938] 

        

𝑟𝑡
𝑑 (-1)  0.021417  0.013135  0.878643 -0.073563 -0.472650 -0.032073 -0.036454 

  (0.04927)  (0.04067)  (0.01808)  (0.01465)  (0.23366)  (0.02016)  (0.01436) 

 [ 0.43471] [ 0.32301] [ 48.6093] [-5.02030] [-2.02285] [-1.59131] [-2.53867] 

        

𝑟𝑡
𝑓

 (-1)  0.295305  0.060269 -0.048419  0.578117 -1.763531  0.014348 -0.012661 

  (0.14714)  (0.12144)  (0.05398)  (0.04376)  (0.69779)  (0.06019)  (0.04288) 

 [ 2.00703] [ 0.49626] [-0.89696] [ 13.2110] [-2.52729] [ 0.23837] [-0.29523] 

        

𝑒𝑡 (-1) -0.067626 -0.002404  0.010111  0.046430  0.696726  0.001364  0.035614 

  (0.02604)  (0.02149)  (0.00955)  (0.00774)  (0.12348)  (0.01065)  (0.00759) 

 [-2.59729] [-0.11185] [ 1.05844] [ 5.99567] [ 5.64232] [ 0.12806] [ 4.69304] 

        

𝑑𝑡 (-1) -0.218597 -0.036145 -0.019375  0.043441  0.340336  0.242975  0.230064 

  (0.34225)  (0.28249)  (0.12556)  (0.10179)  (1.62311)  (0.14001)  (0.09975) 

 [-0.63871] [-0.12795] [-0.15431] [ 0.42677] [ 0.20968] [ 1.73541] [ 2.30641] 

        

𝑏𝑡 (-1)  0.172511 -0.038351 -0.031316 -0.157835 -0.555266  0.092691  0.960383 

  (0.07447)  (0.06147)  (0.02732)  (0.02215)  (0.35319)  (0.03047)  (0.02171) 

 [ 2.31642] [-0.62390] [-1.14616] [-7.12593] [-1.57215] [ 3.04243] [ 44.2461] 

        

C -0.060574  0.021444  0.014404  0.071383  0.305995 -0.024216  0.025514 

  (0.02914)  (0.02405)  (0.01069)  (0.00867)  (0.13818)  (0.01192)  (0.00849) 

 [-2.07904] [ 0.89169] [ 1.34752] [ 8.23779] [ 2.21454] [-2.03171] [ 3.00463] 

𝑅2 (coeficiente de 
determinación múltiple)  0.705638  0.597974  0.992400  0.967879  0.550388  0.768016  0.996849 

𝑅2 ajustado  0.665235  0.542794  0.991357  0.963470  0.488677  0.736175  0.996416 

(SRC) Suma de los residuales 
al cuadrado  0.012399  0.008447  0.001669  0.001097  0.278881  0.002075  0.001053 

Error estándar de la regresión  0.015592  0.012870  0.005721  0.004637  0.073948  0.006379  0.004545 

Estadístico F  17.46512  10.83678  951.3721  219.5318  8.918735  24.12042  2304.846 

Criterio Log likelihood  166.0782  177.3999  225.2383  237.6231  74.24056  218.8134  238.8174 

Criterio Akaike AIC -5.358582 -5.742371 -7.364010 -7.783834 -2.245443 -7.146218 -7.824320 

Criterio Schwarz SC -5.076882 -5.460671 -7.082310 -7.502134 -1.963743 -6.864518 -7.542620 

Media de la variable 
dependiente   0.021973  0.048627  0.096430  0.057240  0.040109 -0.009471  0.232881 

Desviación estándar de la 
variable dependiente  0.026949  0.019034  0.061533  0.024263  0.103413  0.012419  0.075915 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.86E-29      

 Determinant resid covariance  1.03E-29      

Criterio Log likelihood  1382.963      

Criterio de información Akaike  -44.98180      

Criterio Schwarz  -43.00990      

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

NOTA: El estadístico F debe ser mayor de 2.37 para que la ecuación del modelo sea eficiente; R2 se busca un valor cercano a la unidad para 
garantizar que las variables incluidas expliquen de manera correcta a la variable dependiente.  
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MODELO VAR ESTIMADO PARA EL GOBIERNO FEDERAL 

 𝑔𝑡  𝜋𝑡 𝑟𝑡
𝑑 𝑟𝑡

𝑓
 𝑒𝑡 𝑑𝑡 𝑏𝑡 

𝑔𝑡  (-1)  0.726851  0.100180 -0.015483 -0.016241 -0.551860  0.003716 -0.153554 

  (0.11332)  (0.09409)  (0.01663)  (0.01017)  (0.55610)  (0.03642)  (0.04483) 

 [ 6.41390] [ 1.06476] [-0.93118] [-1.59684] [-0.99238] [ 0.10202] [-3.42538] 

        

𝜋𝑡 (-1)  0.040319  0.558921  0.046958  0.022317  0.556015  0.016756  0.004527 

  (0.15798)  (0.13116)  (0.02318)  (0.01418)  (0.77522)  (0.05078)  (0.06249) 

 [ 0.25522] [ 4.26132] [ 2.02587] [ 1.57402] [ 0.71723] [ 0.33000] [ 0.07244] 

        

𝑟𝑡
𝑑 (-1)  0.062842  0.035755  0.920650 -0.015700 -0.511557  0.055528 -0.144952 

  (0.11675)  (0.09693)  (0.01713)  (0.01048)  (0.57292)  (0.03753)  (0.04618) 

 [ 0.53825] [ 0.36886] [ 53.7437] [-1.49833] [-0.89289] [ 1.47968] [-3.13853] 

        

𝑟𝑡
𝑓

 (-1)  1.318277  0.417218 -0.067131  0.804584 -4.750881  0.070214 -0.342338 

  (0.47988)  (0.39842)  (0.07041)  (0.04307)  (2.35483)  (0.15424)  (0.18983) 

 [ 2.74710] [ 1.04719] [-0.95343] [ 18.6812] [-2.01750] [ 0.45521] [-1.80341] 

        

𝑒𝑡 (-1) -0.072214 -0.003556  0.001685  0.010673  0.710534 -0.002571 -0.005486 

  (0.02622)  (0.02177)  (0.00385)  (0.00235)  (0.12864)  (0.00843)  (0.01037) 

 [-2.75459] [-0.16339] [ 0.43798] [ 4.53625] [ 5.52325] [-0.30515] [-0.52902] 

        

𝑑𝑡 (-1) -0.178163 -0.073581  0.030373 -0.006068 -0.011905  0.048434  0.168358 

  (0.43261)  (0.35917)  (0.06347)  (0.03883)  (2.12287)  (0.13905)  (0.17113) 

 [-0.41183] [-0.20486] [ 0.47852] [-0.15628] [-0.00561] [ 0.34832] [ 0.98381] 

        

𝑏𝑡 (-1)  0.267737 -0.025519 -0.010972 -0.039090 -0.669539 -0.090440  0.935626 

  (0.11184)  (0.09286)  (0.01641)  (0.01004)  (0.54884)  (0.03595)  (0.04424) 

 [ 2.39383] [-0.27482] [-0.66863] [-3.89417] [-1.21992] [-2.51576] [ 21.1474] 

        

C -0.125686  0.003173  0.006878  0.018564  0.423608  0.017175  0.046916 

  (0.04989)  (0.04142)  (0.00732)  (0.00448)  (0.24483)  (0.01604)  (0.01974) 

 [-2.51910] [ 0.07661] [ 0.93951] [ 4.14570] [ 1.73019] [ 1.07100] [ 2.37713] 

𝑅2 (coeficiente de 
determinación múltiple)  0.711643  0.601533  0.994898  0.976584  0.528457  0.685172  0.987048 

𝑅2 ajustado  0.672065  0.546841  0.994197  0.973371  0.463735  0.641961  0.985270 

(SRC) Suma de los 
residuales al cuadrado  0.012146  0.008373  0.000261  9.78E-05  0.292485  0.001255  0.001901 

Error estándar de la 
regresión  0.015433  0.012813  0.002264  0.001385  0.075730  0.004960  0.006105 

Estadístico F  17.98062  10.99863  1420.627  303.8634  8.165077  15.85620  555.2320 

Criterio Log likelihood  166.6863  177.6622  279.9194  308.9191  72.83560  233.6514  221.4037 

Criterio Akaike AIC -5.379196 -5.751262 -9.217605 -10.20065 -2.197817 -7.649201 -7.234024 

Criterio Schwarz SC -5.097496 -5.469562 -8.935905 -9.918948 -1.916117 -7.367501 -6.952324 

Media de la variable 
dependiente   0.021973  0.048627  0.061684  0.047670  0.040109  0.002759  0.249028 

Desviación estándar de la 
variable dependiente  0.026949  0.019034  0.029725  0.008488  0.103413  0.008290  0.050300 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  6.50E-31      

 Determinant resid covariance  2.34E-31      

Criterio Log likelihood  1494.585      

Criterio de información Akaike  -48.76559      

Criterio Schwarz  -46.79369      

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

NOTA: EL estadístico F debe ser mayor de 2.37 para que la ecuación del modelo sea eficiente; R2 se busca un valor cercano a la unidad para 
garantizar que las variables incluidas expliquen de manera correcta a la variable dependiente.  
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO 

Prueba Hipótesis Regla de decisión 
Probabilidad  

de la prueba  

Conclusión  

Pruebas de Diagnóstico para el modelo del Sector público  

Autocorrelación 
serial 

Ho.: No existe autocorrelación 
serial en los errores 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 

0.0006     (rezago 1) 

0.0095    (rezago 2) 

Existe autocorrelación 
en los errores del 
modelo. Ha.: Existe autocorrelación serial 

en los errores 

Normalidad 

Ho.: Los términos de error 
siguen una distribución normal 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 
0.0000 

El modelo no se 
distribuye como una 
normal. Ha.: Los términos de error no 

siguen una distribución normal 

Estabilidad 
estructural 

Ho.: El sistema es estacionario 
(estable) 

𝑅𝑎í𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 < 1 
Aceptar Ho. 

1.008112 

0.883357 

0.845441 

0.632586 

0.398361 

0.188680 

El sistema no es 
estable. Ha.: El sistema no es 

estacionario  

Pruebas de Diagnóstico para el modelo del Gobierno Federal   

Autocorrelación 
serial 

Ho.: No existe autocorrelación 
serial en los errores 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 

0.0001     (rezago 1) 

0.5360      (rezago 2) 

Existe autocorrelación 
en los errores del 
modelo. Ha.: Existe autocorrelación serial 

en los errores 

Normalidad 

Ho.: El término de error siguen 
una distribución normal 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 
 0.0114 

El modelo no se 
distribuye como una 
normal. Ha.: El término de error no 

siguen una distribución normal 

Estabilidad 
estructural 

Ho.: El sistema es estacionario 
(estable) 

𝑅𝑎í𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 < 1 
Aceptar Ho. 

 0.998620 

0.924282 

 0.867817 

0.867817 

 0.639200 

 0.459271 

 0.061632 

El sistema no es 
estable. 

Ha.: El sistema no es 
estacionario  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de INEGI, Banco de Información Económica, mayo de 2016; Banco 
de México, febrero de 2016; Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2003; y William 
H. Greene, “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 2002.  

NOTA: La probabilidad es de la distribución normal estándar al 95% de confianza, donde 𝑋 es una variable 
normalemente distribuida con media cero y varianza unitaria (𝑋~𝑁(0, 1) ). Los valores superiores a 0.05 
indican significación estadística según las convenciones de este cuadro.  

Ho.  Hipótesis nula. 

Ha. Hipótesis alternativa. 
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RESPUESTA DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ANTE CHOQUES GENERADOS POR 𝑔𝑡, 𝜋𝑡, 𝑟𝑡
𝑑 , 𝑟𝑡

𝑓
, 𝑒𝑡 , 𝑑𝑡 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, mayo 

de 2016; y del Banco de México, febrero de 2016. 

NOTA: Las variables fueron renombradas para ser utilizadas en el software: G hace referencia 

a 𝑔𝑡; PI a 𝜋𝑡; RD a 𝑟𝑡
𝑑; RF a 𝑟𝑡

𝑓
; ET a 𝑒𝑡; y DEFICIT a 𝑑𝑡. 
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RESPUESTA DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL ANTE CHOQUES GENERADOS POR 𝑔𝑡, 𝜋𝑡, 𝑟𝑡
𝑑 , 𝑟𝑡

𝑓
, 𝑒𝑡, 𝑑𝑡 

 

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

NOTA: Las variables fueron renombradas para ser utilizadas en el software: G hace referencia 

a 𝑔𝑡; PI a 𝜋𝑡; RD a 𝑟𝑡
𝑑; RF a 𝑟𝑡

𝑓
; ET a 𝑒𝑡; y D_GF a 𝑑𝑡. 
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C. Modelo de Cointegración 

C.1. Series Utilizadas 

DATOS UTILIZADOS PARA EL SECTOR PÚBLICO FEDERAL  

(PORCENTAJES DEL PIB) 

Periodo 
Costo 

Financiero 
Balance 
Primario 

PIB 

1993/01 0.5117 0.8620 17.7694 
1993/02 0.9656 1.7362 17.5687 
1993/03 1.5849 2.4190 17.5195 
1993/04 2.0214 2.5397 15.9916 
1994/01 0.5630 0.7336 16.8296 
1994/02 0.9756 1.3689 16.2904 
1994/03 1.4516 1.9647 16.8717 
1994/04 1.7509 1.7833 24.4612 
1995/01 0.8640 1.1084 29.4763 
1995/02 1.6545 2.1170 26.2603 
1995/03 2.2334 3.2099 24.6665 
1995/04 3.3635 3.2376 27.0173 
1996/01 0.8523 0.9276 24.7693 
1996/02 1.4408 2.2801 23.6716 
1996/03 2.1372 3.0957 22.5153 
1996/04 3.2655 3.1691 20.6019 
1997/01 0.7016 1.2194 18.8027 
1997/02 1.2843 2.0728 18.0265 
1997/03 1.9681 2.7711 17.0467 
1997/04 3.1246 2.6557 16.8436 
1998/01 0.5467 0.6053 17.6064 
1998/02 1.0890 1.2795 17.7051 
1998/03 1.6333 1.7137 19.2922 
1998/04 2.2467 1.2863 19.0555 
1999/01 0.7678 0.8131 17.6690 
1999/02 1.5443 1.8068 17.1442 
1999/03 2.2794 2.2330 17.2821 
1999/04 2.7725 1.8809 16.9679 
2000/01 0.8161 1.0338 16.0436 
2000/02 1.3311 1.7157 16.7505 
2000/03 2.2359 2.4484 15.7611 
2000/04 2.9906 2.0912 17.6103 
2001/01 0.8008 1.0097 16.9435 
2001/02 1.4674 1.6888 16.3753 
2001/03 2.2920 2.3580 16.9262 
2001/04 2.7206 2.1377 17.1728 
2002/01 0.6447 0.5704 18.2198 
2002/02 1.2823 1.6351 17.9825 
2002/03 2.0786 2.2346 18.7322 
2002/04 2.3918 1.4168 19.2619 
2003/01 0.7348 1.1539 18.6478 
2003/02 1.2922 2.1155 18.0678 
2003/03 2.0495 2.6439 18.8219 
2003/04 2.3844 1.7853 19.8037 
2004/01 0.5836 1.1723 19.3013 
2004/02 1.0297 1.7403 18.8015 
2004/03 1.8259 2.6947 18.2314 
2004/04 2.2628 2.0333 17.7775 
2005/01 0.5421 0.9009 17.8147 
2005/02 1.1472 1.5832 16.7040 
2005/03 1.7274 2.7471 16.2876 
2005/04 2.1228 2.0198 15.9130 
2006/01 0.5496 1.0591 16.8143 
2006/02 1.1879 2.0125 15.7177 
2006/03 1.7118 2.9812 15.4958 
2006/04 2.2942 2.3711 15.5708 
2007/01 0.4128 1.3914 15.9531 
2007/02 1.0558 2.0899 15.1834 
2007/03 1.4930 2.7118 14.9477 
2007/04 1.9864 2.0137 14.0030 
2008/01 0.2990 1.1903 15.0479 
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Periodo 
Costo 

Financiero 
Balance 
Primario 

PIB 

2008/02 0.8911 1.5481 13.3636 
2008/03 1.2090 2.3047 13.1615 
2008/04 1.8415 1.7468 17.9807 
2009/01 0.3755 (0.0275) 27.5720 
2009/02 1.1712 0.2897 26.0744 
2009/03 1.4940 0.3997 26.8653 
2009/04 2.0573 (0.0695) 26.6505 
2010/01 0.3007 0.3207 26.8310 
2010/02 1.0126 0.1724 27.1788 
2010/03 1.2218 (0.1481) 27.9368 
2010/04 1.8273 (0.8413) 27.8903 
2011/01 0.2352 0.1925 27.6124 
2011/02 0.9611 0.0317 28.0843 
2011/03 1.1587 (0.1468) 30.0923 
2011/04 1.7549 (0.5529) 28.9766 
2012/01 0.2681 (0.1134) 29.4348 
2012/02 1.0110 0.0694 31.1764 
2012/03 1.2258 0.0994 31.6689 
2012/04 1.8828 (0.6211) 31.4668 
2013/01 0.2457 0.3882 33.0851 
2013/02 1.0317 0.4270 32.1676 
2013/03 1.2144 (0.1240) 32.9257 
2013/04 1.8750 (0.3776) 32.1569 
2014/01 0.2443 (0.1105) 34.1679 
2014/02 1.0163 (0.4849) 34.7863 
2014/03 1.1939 (1.2278) 34.7771 
2014/04 1.9220 (1.1056) 36.4269 
2015/01 0.3250 (0.2240) 38.9137 
2015/02 1.1730 (0.8454) 39.0652 
2015/03 1.4240 (1.1588) 40.4464 
2015/04 2.1615 (1.1520) 39.7452 

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

 

C.2. Diagnóstico Econométrico 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DEL MODELO VAR 

Prueba Hipótesis Regla de decisión 
Probabilidad  

de la prueba  
Conclusión 

Pruebas de Diagnóstico para el modelo del Sector público  

Autocorrelación serial 

Ho.: No existe autocorrelación 
serial en los errores 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 

0.3243 

0.5415 

No existe autocorrelación 
serial de orden 1 y 2. 

Ha.: Existe autocorrelación serial 
en los errores 

Normalidad 

Ho.: El término de error siguen una 
distribución normal 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 
0. 7387 

El modelo sigue una 
distribución normal. Ha.: El término de error no siguen 

una distribución normal 

Heteroscedasticidad  

Ho.: No hay heteroscedasticidad  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 
Aceptar Ho. 

0.0847 

Las perturbaciones en el 
término de error son 
homoscedásticas, es decir, 
tienen la misma varianza. 

Ha.: Hay heteroscedasticidad 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de INEGI, Banco de Información Económica, mayo de 2016; Banco 
de México, febrero de 2016; Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2003; y William 
H. Greene, “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 2002.  

NOTA: La probabilidad es de la distribución normal estándar al 95% de confianza, donde 𝑋 es una variable 
normalemente distribuida con media cero y varianza unitaria (𝑋~𝑁(0, 1) ). Los valores superiores a 0.05 
indican significación estadística según las convenciones de este cuadro.  

Ho.  Hipótesis nula. 

Ha. Hipótesis alternativa. 
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PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DEL MODELO VAR 

Raíz Modulo 

-0.495030 - 0.597828i 0.776178 

-0.495030 + 0.597828i 0.776178 

 0.353208 - 0.579372i 0.678548 

 0.353208 + 0.579372i 0.678548 

-0.643861 - 0.121403i 0.655207 

-0.643861 + 0.121403i 0.655207 

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

NOTA: Ho. Estabilidad  

 Regla de decisión: Raíz < 1  

 

 

PRUEBA DE JOHANSEN 

PRUEBA TRAZA 

Hipótesis Eigenvalue Estadístico de la Traza Valor Crítico al 5% 

ninguno  0.53 96.75 29.80 

no más de 1 0.29 40.85 15.49 

no más de 2 0.19 15.99 3.84 

PRUEBA MÁXIMO VALOR PROPIO 

Hipótesis Eigenvalue Estadístico de la Traza Valor Crítico al 5% 

ninguno  0.53 55.90 21.13 

no más de 1 0.29 24.86 14.26 

no más de 2 0.19 15.99 3.84 

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

NOTAS: Los resultados de las pruebas de Traza y de Máximo Valor 
Propio indican que existe una ecuación de cointegración de 
largo plazo, la hipótesis a probar para ambas pruebas es: 

  Ho.: No existe vector de cointegración 

  Ha.: Existe vector de cointegración 

  Reglas de Decisión: rechazar la hipótesis nula cuando el valor 
del estadístico la Traza o el Máximo Valor Propio sea mayor 
que el valor crítico al 5.0% de significancia. Y aceptar la 
hipótesis nula cuando el valor del estadístico la Traza o el 
Máximo Valor Propio sea menor que el valor crítico. 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE LA ECUACIÓN DE COINTEGRACIÓN 1996-2015 

Prueba Hipótesis Regla de decisión 
Probabilidad  

de la prueba  
Conclusión 

Pruebas de Diagnóstico para el modelo del Sector público  

Autocorrelación serial 

Ho.: No existe autocorrelación 
serial en los errores 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 
0.1016 

No existe autocorrelación 
serial de orden 1. Ha.: Existe autocorrelación serial 

en los errores 

Normalidad 

Ho.: El término de error siguen una 
distribución normal 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 
0. 2037 

El modelo sigue una 
distribución normal. Ha.: El término de error no siguen 

una distribución normal 

Heteroscedasticidad  

Ho.: No hay heteroscedasticidad  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 
Aceptar Ho. 

0.0541 

Las perturbaciones en el 
término de error son 
homoscedásticas, es decir, 
tienen la misma varianza. 

Ha.: Hay heteroscedasticidad 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de INEGI, Banco de Información Económica, mayo de 2016; Banco de 
México, febrero de 2016; Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2003; y William H. 
Greene, “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 2002.  

NOTA: La probabilidad de la distribución normal estándar al 95.0% de confianza, donde 𝑋 es una variable 
normalemente distribuida con media cero y varianza unitaria (𝑋~𝑁(0, 1) ). Los valores superiores a 0.05 
indican significación estadística según las convenciones de este cuadro.  

Ho.  Hipótesis nula. 

Ha. Hipótesis alternativa. 

 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE LA ECUACIÓN DE COINTEGRACIÓN 1996-2010 

Prueba Hipótesis Regla de decisión 
Probabilidad  

de la prueba  
Conclusión 

Pruebas de Diagnóstico para el modelo del Sector público  

Autocorrelación serial 

Ho.: No existe autocorrelación 
serial en los errores 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 
0.1436 

No existe autocorrelación 
serial de orden 1. Ha.: Existe autocorrelación serial 

en los errores 

Normalidad 

Ho.: El término de error siguen una 
distribución normal 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 

Aceptar Ho. 
0. 8007 

El modelo sigue una 
distribución normal. Ha.: El término de error no siguen 

una distribución normal 

Heteroscedasticidad  

Ho.: No hay heteroscedasticidad  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 > 0.05 
Aceptar Ho. 

0.1158 

Las perturbaciones en el 
término de error son 
homoscedásticas, es decir, 
tienen la misma varianza. 

Ha.: Hay heteroscedasticidad 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de INEGI, Banco de Información Económica, mayo de 2016; Banco de 
México, febrero de 2016; Damodar N. Gujarati, “Econometría”, Mc Graw Hill, México, 2003; y William H. 
Greene, “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 2002.  

NOTA: La probabilidad de la distribución normal estándar al 95.0% de confianza, donde 𝑋 es una variable 
normalemente distribuida con media cero y varianza unitaria (𝑋~𝑁(0, 1) ). Los valores superiores a 0.05 
indican significación estadística según las convenciones de este cuadro.  

Ho.  Hipótesis nula. 

Ha. Hipótesis alternativa. 
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