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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 

Estudio: 16-0-06100-0E-1788 

Estudio Núm.: 1788-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 Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar los resultados de las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y en su Reglamento, en comparación con las mejores prácticas 
internacionales, a fin de plantear áreas con oportunidad de mejora para contribuir a la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Alcance 

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

Enfoque 

El estudio revisa los conceptos teóricos acerca de las instituciones y reglas fiscales, principalmente 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), así como los ejemplos de países en los que conviven ambos instrumentos y 
mediante los cuales se han logrado avances importantes en la disciplina presupuestaria y la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Por otra parte, se revisan los resultados de las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y en su Reglamento, en materia de Balance 
Presupuestario, Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), 
Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural (LMGCE), Producto Interno Bruto (PIB) Potencial, 
precio de la mezcla mexicana de petróleo, fondos de estabilización, coberturas petroleras y 
variación respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). El propósito es destacar la importancia de contar con definiciones 
más precisas de algunos conceptos en la normativa, como la capacidad de financiamiento, y mejorar 
la definición de conceptos, metodologías, indicadores, escenarios y proyecciones relevantes para la 
política fiscal, las decisiones presupuestarias y la deuda pública, en un marco de sostenibilidad, lo 
cual determinan anualmente el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal. 
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Antecedentes 

Reglas fiscales 

Hasta el comienzo de los años noventa la política fiscal de un elevado número de países se 
caracterizó por la persistencia de alto déficit público, volatilidad financiera, acumulación de deuda 
pública y política fiscal procíclica1/ que vulneraron la sostenibilidad fiscal.2/ Para enfrentar dicha 
problemática, los países decidieron adoptar reglas fiscales asociadas con los ingresos, los gastos, la 
deuda y el balance, con el objetivo de mantener la disciplina presupuestaria, la sostenibilidad de las 
finanzas y de la deuda pública, y de mejorar la postura fiscal.3/ 

Las reglas fiscales son una restricción a la política fiscal, en términos de un indicador fiscal agregado, 
que define una meta numérica para un periodo, con el fin de orientar la política fiscal y que sea 
fácilmente operada y monitoreada públicamente.4/  

Las reglas fiscales deben estar compuestas principalmente por una meta cuantitativa; la definición 
del ámbito de competencia (nacional y subnacional); una cláusula de escape, así como un 
mecanismo que permita controlar y sancionar su incumplimiento.5/ 

Entre los beneficios de aplicar una regla fiscal destacan:6/ 

                                                           

1/ La política fiscal procíclica es la que reacciona en el mismo sentido que las fases del ciclo económico. Si es expansivo (se incrementa 
la producción, los ingresos y el empleo), entonces se aumenta el gasto y/o se reducen impuestos. Si es recesivo (se disminuye la 
producción, los ingresos y el empleo), se recorta el gasto y/o se elevan los impuestos. Bocconi, Alberto Alesina and Guido Tabellini. 
Why is fiscal policy often procyclical?, Harvard University and IGIER, First draft: March 2005, p. 1. 
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/alesinatabellini.pdf; Frankel, Jeffrey A., Vegh, Carlos A. and Vuletin, 
Guillermo, On graduation from fiscal procyclicality, Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 100(1), November 2011, pp. 
2-3. http://www.nber.org/papers/w17619. 

2/ La sostenibilidad de las finanzas públicas o sostenibilidad fiscal consiste en que el gobierno tenga la capacidad de cubrir sus 
obligaciones financieras presentes y futuras, sin tener que elevar el endeudamiento a niveles de riesgo de insolvencia y aplicar 
medidas inviables de consolidación fiscal (aumento de impuestos y/o recortes al gasto), y sin demeritar el nivel de prosperidad de 
las próximas generaciones. Federal Department of Finance, 2012 Report on the Long-Term Sustainability of Public Finances in 
Switzerland, January 2012, p. 10; Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vivir con Deuda. Cómo contener los riesgos del 
endeudamiento público, Informe 2007, p. 225; Blanchard, Olivier, et. al., The sustainability of fiscal policy: new answers to an old 
question, OCDE, 1990, p. 11; Chalk, Nigel and Hemming, Richard, Assessing fiscal sustainability in theory and practice, IMF, Banca 
D´Italia, 2000, pp. 62-63. 

3/ García Serrador, Agustín, Teoría General sobre Reglas Fiscales, QPE-Revista Electrónica, núm. 8, Sept-Dic, 2004. 
http://www.uv.es/qpe/revista/num8/garcia8.pdf. 

4/ Una regla fiscal es una restricción en la política fiscal con sustento legal o en tratados internacionales, en la constitución o en la 
legislación, que especifica algún tipo de criterio o de límite cuantitativo en los ingresos, el gasto, el balance y/o la deuda pública. 
Las reglas fiscales están asociadas con mecanismos institucionales para la elaboración, discusión parlamentaria, aprobación, 
ejecución y control del presupuesto. La credibilidad de cualquier regla fiscal se basa en su cumplimiento a lo largo del tiempo, la 
disciplina y prudencia fiscal con supuestos de excepción que le otorgan flexibilidad adaptativa a las circunstancias variables. Al 
respecto, se puede consultar: García Serrador, Agustín (2004); Daehaeng Kim & Mika Saito, A Rule-Based Medium-Term Fiscal 
Policy Framework for Tanzania, 2009, IMF, Working Paper, WP/09/244; y OCDE-BID, Panorama de las Administraciones Públicas: 
América Latina y el Caribe 2014. Kopits, George and Symansky, Steven. Fiscal Policy Rules. IMF, 1998. 

5/ BID, Las instituciones fiscales del mañana, Washington, DC. 2012, pp. 8-9. 

6/ El FMI subraya que la utilidad de las reglas fiscales y de las leyes de responsabilidad fiscal consiste en establecer directrices en el 
proceso presupuestario y alinear los incentivos de diferentes autoridades, para evitar el sesgo al déficit; implementar las decisiones 
presupuestarias en un contexto plurianual mediante los marcos fiscales de mediano plazo; incrementar la transparencia y 
legitimidad; mayor confianza de los agentes económicos; ahorrar en periodos alcistas del ciclo económico para crear espacio fiscal 
que se utilizará en los periodos recesivos. Escolano, Julio, Marco de Responsabilidad Fiscal, San Salvador, FMI, 15 de mayo de 2015, 
p. 13. http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/414256219.pdf/. 
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‒ Regular la planeación fiscal, la política y el ciclo presupuestario con la participación de los 
poderes legislativo y ejecutivo, así como de los actores económicos y sociales que inciden en el 
proceso de estimación, asignación y distribución de recursos. 

‒ Definir una posición contracíclica,7/ en la que la autoridad fiscal ahorra en las etapas de auge 
del ciclo económico y desahorra en la desaceleración y recesión, sin que se comprometan las 
metas de mediano plazo, se afecte la demanda agregada o los fundamentales 
macroeconómicos. 

‒ Propiciar la coordinación entre la política fiscal y la monetaria para alcanzar los objetivos de 
estabilización económica y financiera en los que concurre la autoridad monetaria. 

‒ Permitir un manejo prudente de los recursos presupuestarios excedentes y no recurrentes 
mediante la operación de fondos de estabilización y de ahorro, para disminuir la deuda pública, 
financiar pensiones y amortiguar la disminución de los ingresos presupuestarios. 

La política fiscal8/ puede asumir dos posiciones relevantes: expansiva o contractiva. La primera 
involucra una reducción de los impuestos y/o un incremento en el gasto, lo que genera un mayor 
nivel de gasto respecto de los ingresos y conduce generalmente a un déficit fiscal con el propósito 
de incentivar la demanda agregada.9/ La posición fiscal restrictiva implica un aumento de impuestos, 
una disminución del gasto, o la combinación de ambos, a fin de obtener mayores ingresos en 
proporción a los gastos y lograr el balance presupuestario, un menor déficit fiscal o, en su caso, un 
superávit. 
En términos del ciclo económico,10/ si la política fiscal es procíclica, cuando la economía se encuentra 
en auge, el PIB observado está por arriba del PIB Potencial,11/ los ingresos del sector público se 

                                                           

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

8/ Comprende el conjunto de medidas implementadas por el gobierno para incidir en la actividad económica mediante sus dos 
principales instrumentos, los impuestos y los gastos, con los objetivos de preservar la estabilidad, la sostenibilidad de las finanzas 
públicas y de la deuda pública, moderar los ciclos, elevar el crecimiento real y potencial de la economía, y redistribuir el ingreso, 
entre otros. Horton, Mark y El-Ganainy, Asmaa, ¿Qué es la política fiscal?, FMI, Finanzas y Desarrollo, junio de 2009. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2009/06/pdf/basics.pdf/. 

9/ La demanda agregada se define como la cantidad total de la producción que se comprará voluntariamente a un determinado nivel 
de precios, es el gasto que se realiza por los sectores de la producción. Cuenta con cuatro componentes: gastos de los 
consumidores, gasto de las empresas, las compras e inversión del gobierno y las exportaciones netas (valor de las exportaciones 
menos el valor de las importaciones). La demanda agregada se modifica principalmente por cambios monetarios o en los gastos 
públicos y/o los impuestos. Samuelson, Paul; Nordhaus, William D.; Dieck, Lourdes y Salazar, José de Jesús, Macroeconomía con 
aplicaciones a México, McGRAW-HILL, México, 1999, pp. 168-169. 

10/ La actividad económica tiende a incrementarse en el tiempo, sin embargo, no crece permanentemente ya que presenta etapas de 
expansión y de contracción, conocidas como ciclo económico, el cual se define como las fluctuaciones en la producción de bienes 
y servicios que pueden durar desde un par de trimestres hasta varios años. También existe otro enfoque denominado ciclo de 
crecimiento, que mide los ciclos a lo largo del tiempo en una economía, es la secuencia más o menos regular de expansiones y 
recesiones de la producción real en torno al PIB Potencial o, lo que es lo mismo, a la senda tendencial de crecimiento de la 
economía. Heath, Jonathan, Lo que indican los indicadores, cómo utilizar la información estadística para entender la realidad 
económica de México, 2012, p. 10. INEGI, Metodología para la construcción del sistema de indicadores cíclicos, 2014, p. 1. 

 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias
/indicadoresciclicos/2014/702825062972.pdf/. 

11/ El PIB Potencial es un concepto teórico no observable, que no se mide directamente pero se puede calcular, y corresponde a un 
nivel estimado o supuesto de crecimiento máximo que la economía podría alcanzar y mantener a mediano plazo sin generar 
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incrementan y los gobiernos aumentan el gasto, en lugar de generar ahorros de mediano y largo 
plazos, debido a que son ingresos temporales. Al terminar el ciclo expansivo, los ingresos 
disminuyen mientras que los gastos ya comprometidos se pueden volver rígidos y afectar 
negativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública, además de reducir el 
espacio fiscal para hacer frente a la baja en los ingresos.12/ Ante esta situación, algunos gobiernos 
sin fondos de estabilización ni espacio fiscal optan por aumentar impuestos y reducir gastos en la 
parte baja del ciclo económico, lo que profundiza la recesión. 

Cuando la política fiscal es contracíclica, la autoridad fiscal puede acumular recursos excedentes en 
fondos de ahorro en momentos de auge del ciclo económico, debido a que los ingresos son 
superiores a los gastos, los cuales se utilizan en las fases de desaceleración o recesión del ciclo 
económico. Este tipo de política actúa en la parte alta y en la baja del ciclo económico para la 
estabilización de la actividad económica y de las finanzas públicas a mediano y largo plazos. 

Durante los últimos 25 años la implementación de reglas fiscales a nivel mundial se generalizó para 
hacer frente a los efectos de las crisis financieras, bancarias y de la deuda pública, así como a la 
necesidad de varios países de fortalecer su posición fiscal para formar parte de la Unión Monetaria 
Europea. En las economías emergentes, desde la primera década del 2000 muchas adoptaron más 
de una regla y reformaron sus marcos fiscales,13/ en respuesta a la crisis económica y financiera 
global de 2008 y 2009. 

A diciembre de 2016, 96 países aplicaban reglas fiscales,14/ los cuales generalmente efectúan una 
combinación de ellas en materia de balance, ingresos, egresos y/o deuda, ya sea como metas 
cuantitativas a lograr o criterios a observar, las cuales están definidas en la constitución, leyes 
específicas y/o en tratados internacionales.15/ 

Una de las principales reglas fiscales para evitar la política fiscal procíclica es el balance público 
estructural (BE) o cíclicamente ajustado a mediano plazo. El BE es un elemento fundamental en el 
logro de la disciplina y sostenibilidad fiscal. La regla fiscal del BE,16/ se define como el balance 

                                                           

presiones inflacionarias. Heath, Jonathan, (2012). p. 77. Se sugiere consultar el Estudio núm. 1213 denominado: Producto Interno 
Bruto Potencial, realizado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2013. Ver: 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1213_a.pdf 

12/ Dicha postura fiscal deberá considerar el espacio fiscal, que consiste en la disponibilidad de recursos presupuestarios para lograr 
un objetivo determinado sin poner en riesgo las finanzas públicas y la economía. Las razones deuda/PIB y déficit fiscal/PIB permiten 
medir la amplitud del espacio fiscal. Banco Mundial, Global Economic Prospects, Having Fiscal Space and Using it, January 2015, 
pp. 122-123. 

13/ Los marcos fiscales y de presupuesto de mediano plazo permiten a los gobiernos contar con una estimación sobre la dinámica de 
los ingresos y los gastos del sector público para planificar y evaluar en forma estratégica las alternativas de las acciones de política. 
El objetivo es cuantificar los costos y los ingresos en el sector público, en línea con las orientaciones de la política macroeconómica 
y el marco fiscal deseado, para mantener los equilibrios de las finanzas públicas y las metas fiscales. CEPAL, Marcos Fiscales y 
Presupuestarios de Mediano Plazo, Santiago de Chile, noviembre de 2010, p. 5. 

 http://www.cepal.org/ilpes/panorama/documentos/informe_alejandra_vega1.pdf. 

14/ IMF, Fiscal Rules Dataset, 2016. 

15/ Budina, Nina; Kinda, Tidiane; Schaechter, Andrea and Weber, Anke. Numerical Fiscal Rules: International Trends, en: Public 
Financial Management and Its Emergin Architecture, IMF, 2013, pp. 107-135. 

16/ El balance presupuestario efectivo (B = Bs + Bc) se descompone en su parte estructural (Bs) y cíclica (Bc). El Balance Estructural (Bs 
= Ts – Gs) se define como la diferencia de ingresos estructurales (Ts) y gastos estructurales (Gs), elimina la parte cíclica del balance 
efectivo. El Balance Estructural es un balance ajustado cíclicamente y adicionalmente se suprimen los factores que impactan en el 
ingreso por una vez o temporalmente. En la práctica, esto se traduce en ahorros financieros en tiempos de bonanza en los que se 
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presupuestario que se obtendría si la economía se encontrara en su nivel de producción potencial 
(PIB Potencial) y los precios de las materias primas que son significativos para las finanzas públicas 
se ubicaran en su nivel de mediano plazo, con el objetivo fundamental de generar ahorros en la 
etapa alta del ciclo económico y desahorros en la parte baja, mediante una política fiscal 
contracíclica. 

Después de la crisis financiera internacional de 2008 y 2009, las reglas fiscales mostraron ser 
insuficientes para mantener una política fiscal responsable y sostenible. Con el propósito de vigilar 
el cumplimiento de las reglas fiscales y fortalecer la calidad de las proyecciones, diseño de 
escenarios y evaluación del desempeño fiscal, se han constituido instituciones fiscales 
independientes. 

Instituciones Fiscales Independientes (IFI) 

El antecedente más remoto sobre la creación de las IFI se encuentra en los Países Bajos en 1945, 
después Dinamarca (1962), Austria (1970), Estados Unidos de América (EUA, 1974) y Bélgica (1989). 
Para 1989 existían 5 consejos fiscales,17/ que son una de las opciones de las IFI. De 1991 a 2008 se 
constituyeron 9 y de 2009 a 2015 se crearon 25, por lo que se identificaron 39 IFI a finales de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

reciben ingresos que son transitorios, para gastarlos cuando se enfrentan fluctuaciones que hacen caer los ingresos o aumentan 
las necesidades de gasto. Hagemann, Robert, The Structural Budget Balance, The IMF´s Methodology, International Monetary 
Fund, July 1999, pp. 5-8. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9995.pdf/. Se sugiere consultar el Estudio núm. 1639 
denominado: Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal, realizado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 
2014. Ver: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1639_a.pdf 

17/ Debrun, Xavier; Zhang, Xiaoxiao; Lledó, Víctor, The Fiscal Council Dataset: A Primer to the 2016 Vintage, International Monetary 
Fund (IMF), marzo de 2017. Disponible en: http://www.imf.org/external/np/fad/council/. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9995.pdf/
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CONSEJOS FISCALES POR PAÍSES1/ 

País Año de inicio  País Año de inicio 

Países Bajos2/ 1945  República Eslovaca 2011 

Dinamarca 1962  Serbia 2011 

Austria 1970  Australia 2012 

Estados Unidos de América 1974  Colombia 2012 

Bélgica2/ 1989  Portugal 2012 

Irán 1991  Finlandia 2013 

Bélgica2/ 1994  Francia 2013 

Georgia 1997  Chile 2013 

México3/ 1999  Chipre 2014 

Uganda 2001  España 2014 

Corea del Sur 2003  Estonia 2014 

Kenia 2007  Italia 2014 

Suecia 2007  Letonia 2014 

Canadá 2008  Luxemburgo 2014 

Hungría 2009  Países Bajos2/ 2014 

Alemania 2010  Sudáfrica 2014 

Grecia 2010  Lituania 2015 

Reino Unido 2010  Malta 2015 

Rumania 2010  Perú 2015 

Irlanda 2011    

FUENTE: IMF, Fiscal Council Dataset, 2017. 

1/ Para una mayor información de cómo se elaboró la base de datos de los consejos fiscales, se sugiere consultar la nota: The 
Fiscal Council Dataset: A Primer to the 2016 Vintage, publicada por el FMI en marzo de 2017 y disponible en: 

 http://www.imf.org/external/np/fad/council/. 

2/ Países que cuentan con dos instituciones independientes en estas materias. En los Países Bajos los nombres son: Netherlands 
Bureau for Economic Policy Analysis (CPB, 1945) y Raad van State = Consejo del Estado (2014); en Bélgica los nombres son: 
High Council of Finance - Public Sector Borrowing Section (HRF/CSF, 1989) y Federal Planning Bureau (FPB, 1994). 

3/ Al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados se le consideró en esa publicación como equivalente a 
un consejo fiscal, con un mandato limitado. 

El crecimiento en el número de las IFI y de consejos fiscales a partir de la crisis financiera global de 
2009, fue consecuencia del exceso de déficit presupuestario y endeudamiento público en las 
economías avanzadas. En ese contexto, una mayor transparencia y control sobre las finanzas y la 
deuda pública es necesaria para mantener la confianza de los inversionistas y construir espacio fiscal 
para aplicar medidas contracíclicas mediante estímulos fiscales, subsidios al empleo e inclusive 
rescates financieros. 

En los últimos años, organismos internacionales recomiendan la creación de consejos fiscales 
independientes con atribuciones y responsabilidades para contribuir a mantener la disciplina fiscal, 
anclar las expectativas de los agentes económicos (respecto de la inflación, el tipo de cambio, las 
tasas de interés y la deuda pública, por ejemplo), y lograr la sostenibilidad a mediano y largo plazos. 

Las IFI han contribuido a la aplicación de una política fiscal responsable; monitorear el cumplimiento 
de la regla fiscal; evitar efectos negativos o colaterales de las decisiones políticas sobre la 
sostenibilidad fiscal; aumentar la transparencia, coordinación y rendición de cuentas; y facilitar la 
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comprensión del contribuyente y del ciudadano sobre las decisiones de política fiscal y sus efectos 
de corto, mediano y largo plazos. 

El FMI ha publicado diversos estudios sobre las características y el desarrollo en diferentes países 
de las IFI destinadas a promover la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la evaluación de 
los planes fiscales y su desempeño, y proyecciones macroeconómicas y presupuestarias. 

Destaca que los resultados de las IFI pueden promover una disciplina fiscal más efectiva, con base 
en un mandato legal con funciones claramente definidas, una independencia operacional y 
presupuestaria, la evaluación de las previsiones presupuestarias, apoyo mediante sus reportes a 
mejorar la información para el debate público y legislativo y un rol activo en la supervisión del 
cumplimiento de las normas de política fiscal.18/ 

Asimismo, subraya que el mandato legal, las funciones y los modelos aplicados a las IFI reflejan las 
características específicas de cada país, tales como las capacidades humanas, técnicas y financieras 
disponibles, las relaciones con el sistema político y de gobierno, por lo que al reforzar la 
transparencia y originar una cultura de estabilidad, se pueden aumentar los costos reputacionales 
y electorales de las políticas fiscales irresponsables y el cumplimiento de las reglas y de la normativa 
fiscal.19/ 

La OCDE destaca la diversidad de las IFI, en términos del grado de independencia y tipo del mandato, 
funciones, el personal y el presupuesto. El principio común es actuar para mejorar la disciplina fiscal 
y promover mayor transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. Entre las características de 
las IFI se encuentran: financiamiento público, independencia del ejecutivo o del legislativo, 
supervisión no partidista y asesoramiento o evaluación de la política fiscal.20/ 

Resultados 

I. Aspectos técnicos sobre las Reglas e Instituciones Fiscales 

El FMI subraya la importancia de la disciplina y la transparencia fiscal en la conducción de las finanzas 
públicas, lo que favorece la credibilidad de las instituciones y la vida democrática de un país. 

El BID indica que las reglas fiscales pueden ser procedimentales o cuantitativas y constituyen 
propósitos explícitos del gobierno para mantener la disciplina, sostenibilidad y transparencia de la 
política fiscal en el corto y largo plazos. 21/ 

Las reglas procedimentales forman parte del cuerpo normativo e institucional de la política fiscal 
definidas en las leyes de presupuesto e incluyen los marcos de presupuestos plurianuales, las 
normas de transparencia y rendición de cuentas, y los procedimientos para la preparación, discusión 
y aprobación de los presupuestos anuales acorde con principios de disciplina y sostenibilidad. 

Las reglas fiscales cuantitativas establecen una restricción o un límite numérico sobre un 
determinado agregado fiscal o presupuestario que debe cumplirse en los balances, los ingresos, el 
gasto y/o la deuda pública. Esta restricción cuantitativa puede ser un límite máximo al nivel de 

                                                           

18/ IMF, The Functions and Impact of Fiscal Councils, July 16, 2013. 

19/ IMF, op. cit. 

20/ OECD, Principles for Independent Fiscal Institutions, 2013. 

21/ BID, Las Instituciones Fiscales del Mañana. Instituciones para la Gente, Washington, D.C., año 2012. 
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endeudamiento, del gasto público, del déficit fiscal, o pueden establecer una meta de balance o 
superávit fiscal. 

Una regla fiscal cuantitativa expresa el propósito explícito del gobierno para cumplir una restricción 
o límite máximo que es específico, objetivo, cuantificable y observable sobre un agregado fiscal 
determinado con rango de ley, que es monitoreada, evaluada y se puede sancionar su 
inobservancia, aunque también considera un margen flexible como cláusula de ajuste en casos 
excepcionales que no afecten su credibilidad ni propósito.22/ 

Las reglas fiscales contribuyen a reducir la discrecionalidad en la política fiscal y las inconsistencias 
intertemporales en las decisiones presupuestarias que incrementan el gasto y el endeudamiento en 
periodos electorales, por presiones sociales o políticas. 

El objetivo fundamental de las reglas fiscales es preservar la sostenibilidad fiscal de largo plazo y 
fortalecer la credibilidad en la política macroeconómica, basada en criterios objetivos e indicadores 
confiables y medibles, en lugar de sesgos políticos y deficitarios. 

Cuando las reglas fiscales se diseñan, implementan, monitorean y evalúan apropiadamente, tienen 
el potencial de coadyuvar a regular y reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento, así como 
construir espacio fiscal para aplicar medidas contracíclicas. No obstante, tienen limitaciones como 
la inconsistencia temporal, por lo que una regla fiscal debe ser flexible para contingencias 
imprevisibles,23/ y enfrentar eventos como los desastres naturales o crisis financieras externas que 
afectan a la economía de los países. 

La flexibilidad necesaria en una regla fiscal se logra con la inclusión de una o varias cláusulas de 
escape que permitan una excepción temporal respecto de la meta establecida de acuerdo con 
criterios claros y sencillos con ciertas características, para que su aplicación no sea discrecional y 
dañe la credibilidad de la política fiscal. El BID establece tres principios al respecto:24/ 

a) Definición clara de la magnitud y naturaleza de los imprevistos o contingencias que provocarían 
la aplicación de la cláusula de escape. 

b) Definición de la duración del periodo de excepción en el cumplimiento de la regla. 
c) Definición de una cláusula de reversión de la desviación acumulada en el cumplimiento de la 

meta fiscal que se produce durante el periodo de la excepción. 

En la cláusula de escape se debe establecer cuáles son las instancias de gobierno que pueden activar 
su aplicación (Poder Ejecutivo y/o Poder Legislativo) y quién realizará su monitoreo, con el fin de 
reforzar la credibilidad y transparencia de la regla fiscal. Un aspecto que robustece la credibilidad 
de la aplicación de las cláusulas de escape es la existencia de las IFI que activen y den seguimiento 
a dichas cláusulas. 

                                                           

22/ BID, op. cit., p. 9. 

23/ Wyplosz, Charles, Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, publicado en: Fiscal Policy after the Financial Crisis, 
editado por Alesina, Alberto y Giavazzi, Francesco, publicado por el National Bureau of Economic Research, Universidad de Chicago, 
Junio 2013. 

24/ BID, op. cit., p. 20. 
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Debido a que las reglas fiscales no son infalibles ni representan la solución de todos los problemas, 
lo apropiado es complementarlas con el establecimiento de las IFI.25/ 

El FMI indica que la falta de disciplina fiscal tiene consecuencias importantes en las finanzas 
públicas: 26/ 

 Crecimiento del déficit presupuestario y de la deuda pública. 

 En las fases positivas del ciclo económico crecen los ingresos y se gastan en lugar de ahorrarse 
para ser usados en amortiguar la caída en los ingresos y apoyar la actividad productiva y el 
empleo con estímulos fiscales en los tiempos adversos o fases negativas del ciclo. 

 Gasto ineficiente del gobierno conduce a presiones inerciales que afectan la calidad de los 
bienes y servicios públicos. 

Por estas razones, el FMI recomienda el establecimiento de las IFI, debido a que: 27/ 

 Incrementan el escrutinio independiente sobre el diseño de la política fiscal y la vigilancia de su 
implementación transparente para reforzar la disciplina fiscal. 

 Crean una percepción positiva acerca del compromiso del gobierno con la disciplina fiscal y 
contribuyen a la eficiencia del gasto. 

Entre las principales funciones que el FMI propone para las IFI, como el consejo fiscal, se plantean 
las siguientes:28/ 

 “Órgano consultivo que revisa y comenta aspectos de la política fiscal como los pasivos no 
financiados y contingentes, la posición cíclica de la economía, el tamaño e impacto de los 
estabilizadores automáticos, el diseño y aplicación de las medidas discrecionales de impuestos 
y gastos, y el costo e impacto de las políticas. 

 “Órgano auditor para verificar que el gobierno proporcione información fiable sobre las 
finanzas públicas, su cobertura y cumplimiento de las normas contables y estadísticas 
internacionalmente aceptadas. 

 “Analizar y explicar si los planes fiscales pueden alcanzar sus objetivos y si las desviaciones entre 
los planes y el desempeño ponen atención en el riesgo inherente a los errores de las 
proyecciones macroeconómicas fiscales y sobre el costo de nuevos programas.” 

El FMI señala una serie de requisitos para que las IFI y el consejo fiscal alcancen sus objetivos: 29/ 

                                                           

25/ Wyplosz, Charles, op. cit., p. 507. 

26/ Hemming, Richard and Joyce, Philip. The Role of Fiscal Councils in Promoting Fiscal Responsibility, en: IMF, Public Financial 
Manegement and Its Emerging Architecture, editors: Cangiano, Marco; Curristine, Teresa y Lazare, Michael, 2013, pp. 205-224. 

27/ IMF, op. cit., p. 207. 

28/ IMF, op. cit., pp. 208 y 209. 

29/ IMF, op. cit., pp. 211-216. 
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Apoyo político 

Las posibilidades de que el consejo fiscal sea exitoso aumentan si los políticos dentro y fuera del gobierno son 
abiertos para ofrecer información sobre la planeación y el desempeño. Si los políticos no están preparados 
para subordinar sus propios intereses a la disciplina fiscal, el consejo fiscal será ineficaz y posiblemente de vida 
corta. 

Marco fiscal 
adecuado 

Los gobiernos que realmente quieren fortalecer las finanzas públicas abordarán las debilidades de todo el 
marco fiscal para mejorar la transparencia fiscal mediante el establecimiento de reglas fiscales y la reforma del 
proceso presupuestario. 

Mandato bien 
definido 

Aun cuando un consejo fiscal pudiera tener una función de auditoría o de asesoría, será más eficaz cuando 
desempeñe ambas funciones y revise los pronósticos y las estimaciones de costos de nuevas leyes y programas. 

Claro respaldo 
legal 

La legislación debe establecer el consejo fiscal, describir su papel y responsabilidades y especificar la relación 
entre la Legislatura, el Ejecutivo y el consejo fiscal. La función del consejo fiscal también debe incluirse en las 
descripciones formales del proceso y calendario presupuestario. 

Ubicación correcta 
En los Estados Unidos de América, con un sistema presidencial y separación de poderes, la Oficina de 
Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) es una oficina legislativa, formalmente independiente 
del Ejecutivo y de la Legislatura con carácter no partidario.  

Personal 
técnicamente 
calificado 

Tener personal técnicamente competente. 

Informes claros 

Para ser eficaz, un consejo fiscal debe trabajar con transparencia en sus informes públicos. El gobierno también 
debe estar obligado a responder al informe del consejo fiscal, indicar cómo ha seguido las sugerencias del 
consejo fiscal, y cuáles no ha seguido. Cuando está en desacuerdo, el gobierno debe explicar por qué ignora 
todo o parte de lo que el consejo fiscal plantea. 

Responsabilidad 

Aunque la utilidad del trabajo del consejo fiscal se reflejará en la forma en que el gobierno responde a sus 
opiniones y, en última instancia, en los resultados fiscales, las oficinas de auditoría nacionales, que son guiadas 
en su labor por la International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), y que promueven la 
adopción de buenas prácticas de auditoría, contribuyen a la disciplina y sostenibilidad de las finanzas públicas. 

En julio de 2013 el FMI definió al consejo fiscal de la forma siguiente: 

“Un consejo fiscal es una agencia permanente con un mandato estatutario o ejecutivo para 
evaluar pública e independientemente de la influencia partidaria las políticas fiscales, los planes 
y el desempeño del gobierno respecto de los objetivos macroeconómicos y la sostenibilidad a 
largo plazo de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica a corto y mediano plazos y 
otros objetivos oficiales. Además, un consejo fiscal puede desempeñar una o varias de las 
siguientes funciones: (i) contribuir al uso de previsiones macroeconómicas y presupuestarias no 
sesgadas en la preparación del presupuesto (mediante la elaboración de pronósticos o la 
propuesta de niveles prudentes para los parámetros clave); (ii) identificar opciones de política 
fiscal razonables y, posiblemente, formular recomendaciones, (iii) facilitar la aplicación de las 
normas de política fiscal y (iv) costear nuevas iniciativas políticas en la forma de leyes, impuestos, 
programas y gasto público.”30/ 

Las responsabilidades de las IFI y de los consejos fiscales incluyen opiniones imparciales para evaluar 
las previsiones de gasto e ingreso del gobierno que se basan en pronósticos sobre el crecimiento del 
PIB, la inflación, los tipos de interés y de cambio.31/ 

El FMI, la OCDE y la Comisión Europea, han recomendado el establecimiento de IFI, como los 
consejos fiscales.32/ 

                                                           

30/ IMF, op. cit., p. 8. 

31/ Wyplosz, Charles, op. cit., pp. 508-509. 

32/ Wyplosz, Charles, op. cit., p. 508. 
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La integración complementaria de las reglas y las IFI fortalece su eficacia. Las reglas pueden ser 
rígidas e inconsistentes en el tiempo, y consideran excepciones mediante las cláusulas de escape. 

Las IFI pueden tener enfoques alejados de la compleja e incierta realidad y también son 
inconsistentes en el tiempo y ante hechos imprevistos. Las reglas pueden ser flexibles cuando sea 
necesario sin perder su credibilidad si una IFI revisa, monitorea y evalúa la reversión de tales 
desviaciones, por lo que es conveniente la integración complementaria de las reglas fiscales con las 
IFI.33/ 

Como órgano consultivo, el FMI señala que el consejo fiscal puede revisar y comentar aspectos de 
la política fiscal como los siguientes:34/ 

1. Los objetivos de mediano plazo de la política fiscal del gobierno, los cuales podrían ser 
específicos en el caso de la deuda, el déficit y la sostenibilidad. 

2. Pasivos no financiados y contingentes, y otras fuentes de riesgos fiscales, que determinan la 
necesidad de espacio fiscal. 

3. Si los objetivos fiscales de corto y mediano plazos son apropiados. 
4. La fluctuación cíclica de la economía y otros temas que podrían justificar una respuesta de la 

política fiscal. 
5. El tamaño e impacto de los estabilizadores automáticos y el diseño y calendario de las medidas 

discrecionales de impuestos y gastos. 
6. El costo y el impacto de las políticas propuestas, a fin de establecer un control sobre los que 

proponen políticas y que exageran los beneficios y subestiman los costos. 
7. Otros aspectos de la política fiscal relacionados con el mandato del consejo fiscal. 

II. Instituciones y Reglas Fiscales en el Ámbito Internacional 

Con el propósito de identificar las reglas e instituciones fiscales en los países que han tenido un 
desempeño favorable, a continuación se indican sus funciones principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

33/ Wyplosz, Charles, op. cit., p. 509. 

34/ IMF, op. cit., pp. 208 y 209. 
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REGLAS E INSTITUCIONES FISCALES EN PAÍSES SELECCIONADOS 
País Regla Institución Funciones 

Alemania 

Regla de Balance Presupuestario (a partir de 2011). 
Establece un déficit estructural de no más del 0.35% 
del PIB. 
Regla de Gasto (desde 1982). 
Los gastos no pueden crecer más rápido, en 
promedio, que los ingresos (hasta el tope de 
crecimiento del gasto anual de 1.0%). 

Junta Consultiva del 
Ministerio Federal de 
Hacienda. Grupo de 
Proyecto de Previsión 
Económica Conjunta 
(establecido en 1950). 

 Evalúa el cumplimiento de las 
normas fiscales y la 
sostenibilidad de la deuda. 

 Hace recomendaciones de 
política fiscal. 

 Efectúa pronósticos 
macroeconómicos y fiscales 
independientes. 

Australia 

Regla de Gasto (a partir de 2009). Se restringe el 
crecimiento real del gasto al 2.0% al año, hasta que el 
superávit sea por lo menos 1.0% del PIB. 
Regla de Balance Presupuestario, Regla de Ingreso, 
Regla de Deuda, las tres desde 1998. En 1998 el marco 
de la política fiscal se formalizó en la Carta de Ley de 
Honestidad Presupuestaria. Con esta ley la estrategia 
fiscal del gobierno se basa en principios de buena 
gestión fiscal y facilita el escrutinio público de la 
política fiscal y el desempeño. Los elementos clave de 
la estrategia fiscal son lograr superávits 
presupuestarios a mediano plazo; mantener en 
promedio la tributación como porcentaje del PIB por 
debajo del nivel de 2007-2008, y mejorar el valor 
financiero neto del gobierno a mediano plazo. 

Oficina de Presupuesto 
Parlamentario. 
Establecida en 2011. 

 Proporciona análisis 
independientes, no partidistas 
y neutrales de políticas sobre 
el ciclo presupuestario 
completo y la política fiscal. 

 Funciones de asesoría, 
auditoría y cálculo de costos. 

Colombia 

Regla de Balance Presupuestario Estructural (desde 
2011). Aprobada por el Congreso en junio de 2011, 
establece un camino para la consolidación fiscal que 
reduce el déficit estructural del gobierno central a 
2.3% del PIB en 2014 y fija un techo para el déficit de 
1.0% efectivo en 2022. Permite la expansión fiscal 
cuando la tasa esperada de crecimiento del PIB es de 
al menos 2 puntos porcentuales inferior a la tasa de 
crecimiento a largo plazo (que permite una política 
fiscal contracíclica en casos de emergencia y/o 
grandes shocks macro). Se creó un fondo soberano de 
riqueza para ahorrar ingresos extraordinarios de los 
recursos naturales. También se creó una comisión 
consultiva independiente para ayudar a poner en 
práctica la regla del equilibrio estructural y evaluar su 
aplicación. Hay una cláusula de escape que menciona 
que en caso de acontecimientos extraordinarios que 
amenacen la estabilidad macroeconómica del país, la 
aplicación de la norma fiscal puede ser suspendida 
temporalmente, sujeta a la opinión favorable del 
CONFIS. 
Regla de Gasto (desde 2000). Se limita el crecimiento 
del gasto corriente en el gobierno central. 

Consejo Superior de 
Política Fiscal (CONFIS), 
adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público. 
Está integrado por el 
Ministro de Hacienda y 
Crédito Público quien lo 
preside, el Director del 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación Nacional, el 
Consejero Económico de 
la Presidencia de la 
República, los 
Viceministros de 
Hacienda, los directores 
de la Dirección General 
del Tesoro Nacional y 
Crédito Público, y de 
Impuestos y Aduanas. 

 Dirige la política fiscal y 
coordina el Sistema 
Presupuestal. 

Chile 

Regla de Balance Presupuestario Estructural (desde 
2001). Con arreglo a la regla del equilibrio estructural, 
los gastos del gobierno se presupuestan ex ante en 
consonancia con los ingresos estructurales, que son 
los ingresos que se lograrían si: 

 la economía funciona a pleno rendimiento, y 

 los precios del cobre y del molibdeno se encuentran 
en sus niveles de largo plazo. 

La aplicación de la norma ha cambiado desde 2009. 
Desde 2001-2007 se definió un objetivo constante 
para el saldo estructural (superávit del 1.0% del PIB); 
en 2008 se especificó un nuevo objetivo constante 

Consejo Fiscal Asesor. 
Creado por decreto el 30 
de abril de 2013. 
Cinco miembros 
expertos en temas 
fiscales y 
presupuestarios, 
designados por el 
Ministro de Hacienda. 
Además del Consejo 
Fiscal Asesor existen los 
Comités del PIB 

 Colabora a solicitud expresa 
del Ministro de Hacienda en la 
discusión, análisis y emisión de 
recomendaciones en la 
determinación del balance 
estructural (BE). 

 Busca resguardar la 
independencia en la 
estimación de las variables 
estructurales de la política 
fiscal. 

 Participa como observador en 
el Comité del PIB Tendencial y 
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País Regla Institución Funciones 

(superávit del 0.5% del PIB) y de equilibrio a partir de 
2009 por los efectos de la crisis financiera global. 
En 2009, si bien el objetivo era un superávit 
estructural cero, se utilizó una cláusula de escape de 
facto para dar cabida a medidas contracíclicas.  
A partir del presupuesto de 2015, el gobierno ya no 
ajusta los ingresos basados en los precios a largo 
plazo del molibdeno. 

Tendencial y del Precio 
de Referencia del Cobre. 

el Comité de Precio de 
Referencia del Cobre. 

 Se debe pronunciar sobre el 
cálculo del ajuste cíclico del 
balance estructural. 

 Opina y formula observaciones 
sobre cambios metodológicos 
al cálculo del BE. 

 Asesora al Ministerio de 
Hacienda en las materias 
fiscales que éste le 
encomiende y tengan relación 
con su objeto. 

Estados 
Unidos de 
América 

Regla de Gasto (a partir de 2011). En agosto de 2011, 
el Congreso promulgó límites de gastos 
discrecionales, proyectó un ahorro de alrededor de 
900,000.0 millones de dólares en la próxima década. 
En marzo de 2013 entraron en vigor cortes 
adicionales de gastos en defensa y en los programas 
nacionales, excluye seguridad social, gastos en salud 
y otros programas de derecho. Un acuerdo de 
presupuesto bipartidista el 26 de diciembre de 2013 
reemplazó parcialmente los recortes para los años 
fiscales 2014 y 2015 con pequeños ahorros 
obligatorios y nuevos ingresos de medidas no 
tributarias. La Ley Bipartidaria de 2015 anuló las 
reducciones discrecionales para 2016 y 2017 y 
estableció nuevos límites para esos años. 

Oficina de Presupuesto 
del Congreso (CBO). 
Establecida en 1975. 
(250 empleados). 

 Analiza el presupuesto del 
presidente basado en sus 
propios referentes y 
pronósticos. 

 Considera caminos 
alternativos para la política 
fiscal y opciones de política. 

 Produce estudios e informes 
sobre diversos temas. 

 Reputación de independencia 
política y calidad de su trabajo 
analítico. 

 Funciones de asesoría, 
auditoría, pronósticos y 
cálculo de costos. 

Países 
Bajos 

Regla de Gasto (desde 1994). Se fijan límites máximos 
en términos reales para el gasto total y sectorial por 
cada año de gobierno de cuatro años. 
Regla de Ingreso (desde 1994). Al comienzo del 
período electoral, la coalición de partidos políticos 
está de acuerdo en el desarrollo deseado de la base 
tributaria y las tasas impositivas. Cualquier alivio 
fiscal adicional debe ser compensado mediante un 
aumento de impuestos y viceversa. A partir de 2011 
algunos cambios entraron en vigor: (i) se adoptó un 
margen para el déficit de gobierno general del 1.0% 
del PIB, (ii) se implantó una fórmula extraordinaria en 
los ingresos para reducir la deuda. 
Regla de balance presupuestario (desde 2014). Regla 
de equilibrio estructural de acuerdo con el pacto 
fiscal. La regla no especifica un mecanismo de 
corrección o cláusulas de escape. 

Oficina Central de 
Planificación. 
Establecida en 1945. 
(170 o más empleados).  

 Produce pronósticos oficiales 
de gobierno. 

 Revisa las políticas económicas 
de los partidos que participan 
en las elecciones. 

 Concilia las posiciones de la 
política presupuestaria de los 
partidos en la coalición de 
gobierno. 

 Funciones de auditoría y de 
pronósticos macroeconómicos 
y sobre las finanzas públicas. 

Reino 
Unido 

Regla de Balance Presupuestario (desde mayo de 
2010). Lograr el equilibrio ajustado en función del 
ciclo al final del período de previsión quinquenal. Si el 
crecimiento cae por debajo del 1.0%, se permite que 
el gobierno tenga déficit hasta que las condiciones 
retornen al superávit presupuestario. También se 
complementa con el objetivo de reducir la relación 
entre la deuda neta y el PIB hasta el año fiscal de 2019 
a 2020. 
Regla de Deuda (desde 2010). Lograr una disminución 
de la deuda neta del sector público en relación con el 
PIB para el año fiscal 2015 a 2016. 

Oficina de 
Responsabilidad 
Presupuestaria. 
Establecida en 2010. 
(3 ejecutivos y 15 
funcionarios). 

 Prepara pronósticos 
macroeconómicos y fiscales 
para el presupuesto. 

 Examina e informa sobre la 
sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 

 Estima los costos de las 
medidas presupuestarias. 

 Funciones de auditoría, 
pronósticos y cálculo de 
costos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del FMI, Public Financial Manegement and Its Emerging Architecture, capítulo 6, editores: Cangiano, Marco; Curristine, Teresa y 
Lazare, Michael, año 2013. IMF, Fiscal Rules Dataset, 2016. Consejo Fiscal Asesor de Chile, en la dirección electrónica: http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-
21995.html. CONFIS, en la dirección electrónica del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Colombia: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda. 

http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-21995.html
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-21995.html
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page90.jspx;jsessionid=hh9Mc1HfZEBcYbs4xoXGd614jUA9B69NaC_N-giMeLhuujmLrX2t!-87823345?_afrLoop=3090551795404379&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D3090551795404379%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dgz3hnr3rg_4
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En la mayoría de los países en los que se revisaron las reglas e instituciones fiscales, se destaca que 
tienen reglas de carácter cuantitativo que se han adaptado a las circunstancias y las instituciones o 
consejos fiscales realizan funciones de asesoría, auditoría, pronósticos y cálculo de costos, así como 
análisis independientes de los resultados del desempeño fiscal de carácter no partidista y neutral, 
sobre el ciclo presupuestario y la respuesta de la política fiscal, entre otros. 

En el caso de los EUA, la Oficina de Presupuesto del Congreso analiza el proyecto del presidente, 
con base en sus propios escenarios y pronósticos. Considera alternativas para la política fiscal, 
produce estudios e informes especializados y tiene reputación de independencia política y sobre la 
calidad de su trabajo analítico. 

III. Regla Fiscal Aplicada en México 

Con el propósito de identificar las reglas fiscales que aplica el Ejecutivo Federal, mediante el oficio 
núm. DGAIE/140/2017, del 2 de marzo de 2017, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) lo siguiente: 

Cuáles fueron las reglas fiscales aplicadas en materia de balance, ingresos, gasto y deuda pública y 
su marco jurídico, para el ejercicio fiscal de 2016. 

La SHCP emitió respuesta mediante el oficio núm. 345-IX-31-2017 del 15 de marzo de 2017, en los 
términos siguientes: 

“En materia de balance las reglas fiscales aplicadas fueron: 

 “Artículos 17, 19-21 de la LFPRH, y 

 “Artículos 11, 11A, 11B, 11C y 11D del Reglamento de la LFPRH.” 

Al respecto, las reglas fiscales han migrado a una perspectiva de mediano plazo, con el propósito de 
ahorrar con un enfoque contracíclico y mejorar las condiciones de su nivel de deuda en la etapa alta 
del ciclo económico y de mayores precios de las materias primas, y cuando la economía se encamina 
a la parte baja del ciclo, tener espacio para aplicar políticas compensatorias para hacer frente a los 
menores ingresos y a la caída de la actividad productiva y el empleo. 

En las reglas fiscales que se ajustan al ciclo económico se tienen que estimar variables no 
observables, como el PIB Potencial, la brecha del producto y los precios de las principales materias 
primas en su tendencia de largo plazo, entre otras. Diversos países cuentan con un grupo de 
expertos que proporciona sus proyecciones al ministerio de Hacienda o equivalente, para que las 
utilice como insumos en sus estimaciones. 

Las IFI revisan los cálculos efectuados por los grupos de expertos y las estimaciones realizadas por 
el Poder Ejecutivo; proporcionan sus opiniones o recomendaciones de mejora, en su caso, durante 
la preparación del Paquete Económico; monitorean el proceso de aprobación y ejecución del 
presupuesto, y realizan análisis de sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública en el 
corto, mediano y largo plazos. 

México no cuenta con un grupo técnico independiente de expertos en la materia, ni con una IFI. 
Existen dos grupos de análisis en materia de finanzas públicas en el Poder Legislativo, uno de la 
Cámara de Diputados (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas) y otro de la Cámara de Senadores 
(Instituto Belisario Domínguez). La SHCP es la encargada de realizar las estimaciones, proyecciones 
y demás cálculos utilizados como referencia en el Marco Macroeconómico propuesto en el Paquete 
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Económico que presenta cada año al Congreso de la Unión. Sin embargo, es prudente mejorar las 
estimaciones de las principales variables asociadas con el ciclo económico (crecimiento de la 
economía, PIB Potencial, brecha del producto) y con el precio del petróleo, en armonía con 
metodologías más robustas y aceptadas a nivel internacional. 

Al respecto, la ASF ha sugerido desde la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011, reforzar los 
conceptos y metodologías, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, para realizar las 
estimaciones, los escenarios y la evaluación de los riesgos sobre los principales indicadores del 
marco económico que se utilizan para determinar las metas de las finanzas públicas y el techo de 
endeudamiento anual. 

La conformación de grupos de expertos independientes en una IFI ha permitido en los países que 
las han constituido, mejorar las proyecciones, escenarios, metas fiscales, administración de riesgos 
y la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública. 

En este contexto, la LFPRH y su Reglamento han avanzado en la disciplina y responsabilidad 
hacendaria, así como en la regla fiscal asociada con el ciclo económico y el petrolero, al ajustar los 
ingresos, el gasto y el balance presupuestario. 

Desde 2006 se estableció la normativa con un enfoque de mediano plazo y con la Iniciativa de 
reforma de septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal propuso mejoras básicamente en:35/ 

 Transitar de la regla de balance presupuestario hacia una regla de balance estructural, que 
fortalezca la conducción macroeconómica. La regla de balance de la ley vigente hasta 2013 
estaba contenida en el artículo 17 y no preveía mejorar la posición fiscal cuando el PIB 
estuviera por encima de su tendencia de mediano plazo, por lo que la iniciativa de ley 
propuso fortalecer la regla de balance presupuestario al establecer un límite máximo de 
crecimiento al Gasto Corriente Estructural (GCE).36/ 

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

 El artículo 17 de la LFPRH anterior establecía al equilibrio presupuestario con base en el 
balance público como ancla de las finanzas públicas, pero esta medida no incluía la inversión 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y otras adecuaciones financieras que deben ser 
consideradas para analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. 

                                                           

35/  Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFPRH. En los CGPE 2014, pp. 83-85, 
se expone un resumen sobre las principales modificaciones a la LFPRH. 

36/  El GCE es el monto correspondiente al gasto neto total, que excluye los gastos por concepto de costo financiero, participaciones a 
las entidades federativas y municipios, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, combustibles utilizados para la generación de 
electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, y la inversión física y financiera directa de la Administración 
Pública Federal. El límite máximo al gasto se propuso porque la regla de balance presupuestario consideraba una cláusula de 
excepción que permitía un déficit cuando las condiciones económicas y sociales lo justificaran, y con ello se permitía la 
implementación de medidas contracíclicas, para lo cual establece que se deberá regresar al equilibrio presupuestario, pero no 
consideraba mejorar la posición fiscal cuando la economía se encontrara por arriba de su tendencia. Artículo 2, fracción XXXII bis, 
de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFPRH, septiembre de 2013. 
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Por lo tanto, se propuso incluir en dicho artículo, de manera complementaria al equilibrio 
presupuestario, un ancla fiscal basada en los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP), los cuales se establecerían como un elemento para el manejo macroeconómico y de 
planeación de las finanzas públicas. 

 Simplificar el régimen de ingresos excedentes y los fondos de estabilización para distinguir 
entre el manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo. 

La reforma de la LFPRH aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de 
enero de 2014 presenta una nueva regla fiscal que mantiene el principio de equilibrio 
presupuestario, en la que el gasto neto contribuye al equilibrio cuando el balance presupuestario 
permite cumplir con el techo de endeudamiento aprobado en la LIF. Adicionalmente, establece una 
meta anual de los RFSP, el concepto de GCE y su límite máximo aplicable a partir de 2015. 

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

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

Los RFSP consisten en las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal (GF) y las entidades 
del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la 
adquisición neta de pasivos y activos financieros e incluye las actividades del sector privado y social 
cuando actúan por cuenta del GF o las entidades,37/ es la medida más amplia del déficit del sector 
público federal y permite evaluar la postura fiscal mediante la perspectiva de flujo de efectivo. 

Los RFSP se integran por el balance público tradicional (balance presupuestario y balance no 
presupuestario), y los ajustes extrapresupuestarios asociados con los requerimientos financieros de 
los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS);38/ del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) una vez descontadas las transferencias del GF; del Fondo 

                                                           

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

38/  Actualmente sólo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con este tipo de proyectos, y conforme al artículo 32 de la 
LFPRH, los PIDIREGAS se dividen en inversión directa, en los que la CFE asume la obligación de adquirir activos productivos 
construidos y entregados por el sector privado siempre que generen los ingresos suficientes para pagar las obligaciones adquiridas; 
y en condicionada, en los que el objeto principal del contrato es la compra de los bienes y servicios producidos con activos 
propiedad de empresas del sector privado, y la obligación de adquirir esos activos por parte de las entidades paraestatales se 
presenta sólo como consecuencia de alguna eventualidad o causa de fuerza mayor, contemplado en un contrato de suministro de 
bienes o servicios. 
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Nacional de Infraestructura (FONADIN);39/ del programa de apoyo a deudores; la pérdida o ganancia 
esperada del crédito otorgado de los bancos de desarrollo y fondos de fomento; y las adecuaciones 
a los registros presupuestarios. La meta anual de los RFSP se determina por la capacidad de 
financiamiento del sector público federal conforme al artículo 16, fracción V, de la LFPRH, como se 
indica a continuación: 

 

                                                           

39/  El 7 de febrero de 2008 se publicó en el DOF el Decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura, con fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). El FONADIN se constituyó con 
los recursos provenientes del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fondo de Inversión en 
Infraestructura (FINFRA). http://www.banobras.gob.mx/. 

http://www.banobras.gob.mx/
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1) Balance Público 
Balance presupuestario + Balance 

no presupuestario 

2) Ajustes Extrapresupuestarios 

- IPAB 

- PIDIREGAS 

- FONADIN 

- Programa de Apoyo a Deudores de la 

Banca 

- Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento 

- Ajustes presupuestarios 

Artículo 17 del 

Reglamento de 

la LFPRH 

 

  

Meta anual 

de los RFSP 

Ingresos presupuestarios 

 Se ajustan cíclicamente 

Gasto neto total 

Petroleros: Ajustes al ciclo petrolero, conforme al artículo 

31 de la LFPRH, para obtener el precio de referencia. 

No petroleros: Ajustes al ciclo económico (Artículos 2 y 17 

de la LFPRH y 11, 11C y 11D de su Reglamento). 

Programable 

Gasto Corriente: 

 Servicios personales 

 Gastos de operación 

 Pensiones y jubilaciones 

Gasto de capital: 

 Inversión Física y Financiera 
-Directa 
-Indirecta 

 

No programable 
- Participaciones 

- Costo financiero de la deuda pública 

- ADEFAS 

- Otros ajustes 

 

Balance 

presupuestario 

Gasto Corriente Estructural y 

Límite Máximo del Gasto 

Corriente Estructural (LMGCE) 

Artículos 2, fracciones XXIV Bis  

y XXXII Bis, 16, fracción VI, 17 y 

Tercero Transitorio de la LFPRH 

(24/01/2014) 

El GCE se obtiene como: Gasto neto total - Gasto 

no programable -Inversión física y financiera 

directa – Pensiones y Jubilaciones 

Balance no presupuestario  
(No se considera para fines de 
ajustes cíclicos y forma parte del 
Balance Público) 

Ingresos y gastos de las 

entidades de control 

presupuestario indirecto no 

financieras 

Se integra por: 

Se determina por: 
Requerimientos 

Financieros 

Capacidad de Financiamiento (CF) del Sector Público 

Federal, artículo 16, fracción V, de la LFPRH 

 

Se define por: 

RFSPt≤(SHRFSPt-1*(1+CrPIBt)*(1+DPIBt))- SHRFSPt-1-ACTt   
 
Meta Anual                  Capacidad de Financiamiento 
Donde:   
RFSPt: Requerimientos Financieros en el periodo que se estima.  
SHRFSPt-1: Saldo Histórico de los RFSP del periodo anterior. 
CrPIBt: Crecimiento esperado del PIB en t.   
DPIBt: Deflactor del PIB esperado en t.   
ATCt: Ajuste por re-expresión en pesos de la deuda externa 
denominada en dólares.  

Parte del gasto 

que se ajusta 

cíclicamente 

Regla de Gasto 

El LMGCE se determina al considerar: 

El GCE de la última Cuenta Pública más un 

incremento que debe ser menor a la tasa anual de 

crecimiento del PIB Potencial. 

Razones que reducen (aumentan) la Capacidad de 

Financiamiento (CF): 

 Disminución (incremento) del PIB. 

 Depreciación del peso respecto del dólar de EUA. 

La LFPRH no prevé ajustes a la meta de los RFSP 

debido a cambios en la CF durante el ejercicio fiscal, 

porque tampoco lo hace respecto del PIB Potencial 

estimado. 

 

META ANUAL DE LOS RFSP Y CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

Estabilizador Fiscal 
Si los ingresos disminuyen, 
el artículo 21 de la LFPRH 
determina ajustes al gasto. 

Regla de Balance 

 PIB Observado = PIB Potencial           
→ Balance en equilibrio. 

 PIB Observado > PIB Potencial           
→ Disminuye el déficit o se obtiene 
superávit. 

 PIB Observado < PIB Potencial           
→ Balance deficitario. 

Fondo Mexicano del 

Petróleo para la 

Estabilización y el 

Desarrollo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la LFPRH y su Reglamento, e información proporcionada por la SHCP. 
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El balance presupuestario se define como la diferencia entre los ingresos presupuestarios y el gasto 
neto total del sector público. Para obtener la regla fiscal de equilibrio presupuestario, se resta la 
inversión de las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE), así como los proyectos productivos 
de alto impacto económico y social. 

De conformidad con lo señalado por la SHCP en el oficio núm. 345-IX-34-2017 del 23 de marzo de 
2017, la regla fiscal a partir de 2015 funciona de la manera siguiente: 

“(1) cuando el PIB se encuentra cerca de su nivel de tendencia, la regla funciona con un objetivo 
de balance cero, como hasta ahora; (2) cuando el PIB crece por debajo de su tendencia la regla 
también funcionaría como hasta ahora, permitiendo un déficit por debajo del objetivo de 
balance y estableciendo ex ante la ruta para retornar al objetivo de balance de largo plazo; y (3) 
cuando el PIB crece por encima de su tendencia, la regla modificada añade un techo de gasto 
corriente para generar ahorros, mejorar el balance e incrementar la calidad del gasto. 

“En este sentido, la regla de balance estructural permite que en época de bonanza los 
incrementos en ingresos no se traduzcan en mayor gasto regularizable y, en cambio, fortalecen 
la posición fiscal de México; aumentando los recursos disponibles para ahorro, pago de deuda e 
inversión con beneficios permanentes para la sociedad.” 

Con base en lo establecido en la LFPRH y su Reglamento, se elaboró un esquema sobre la regla fiscal: 
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REGLA FISCAL DE BALANCE PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la LFPRH y su Reglamento, e información proporcionada por la SHCP. 
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III.1. Balances presupuestario y primario 

El balance público o tradicional es un indicador de la posición fiscal que resulta de la diferencia entre los 
ingresos y los egresos del GF y los de las entidades paraestatales de control presupuestario directo e 
indirecto.40/ Cuando los ingresos son mayores que los gastos, el resultado es superávit y cuando los egresos 
superan a los ingresos es déficit.41/ 

Al comparar 2000 respecto de 2008 el ingreso y el gasto mantuvieron una relación próxima al equilibrio. 
Los ingresos y los gastos como proporción del PIB en 2000 fueron de 18.3% y 19.2%, respectivamente, y 
para 2008 representaron 23.3% y 23.4%, en el mismo orden, lo que resultó que en ese periodo el déficit 
presupuestario fuera de (0.9)% en 2000 y (0.1)% del PIB en 2008. El balance primario fue superavitario en 
todos los años del periodo de 2000 a 2008 y se ubicó entre un rango mínimo de 1.3% del PIB en 2002 a un 
máximo de 2.5% del PIB en 2006. 

A partir de 2009, el gasto superó de manera significativa al ingreso y el balance presupuestario y primario 
resultaron en déficit. En el periodo de 2009 a 2016 el déficit presupuestario con inversión de PEMEX estuvo 
entre un rango mínimo de 2.2% del PIB en 2009 a 3.4% del PIB en 2015. En este periodo, el mayor 
incremento del gasto respecto de los ingresos fue acompañado de persistentes déficit fiscales, los que 
fueron justificados por la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) de 2010 y 2014 
como medida contracíclica42/ para enfrentar las condiciones económicas adversas que se presentaron, y 
en 2014 para acelerar los resultados que se obtendrían con las reformas estructurales implementadas a 
partir de ese año, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

40/ Al respecto, consultar el documento Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, SHCP, abril de 2016, p. 11. La ASF toma en cuenta 
el balance presupuestario con y sin inversión de PEMEX reportado en la Cuenta Pública. 

41/ En el artículo 2, fracción VII, de la LFPRH, se define al déficit presupuestario como el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos 
previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y entre los ingresos y los gastos en los presupuestos de las entidades. 

42/ En los CGPE de 2010, p. 4 se planteó que: “… aún después del ajuste de gasto que se llevará a cabo en 2009, el nivel de gasto será 
sustancialmente mayor al aprobado para 2008, e incluso será similar al observado en ese mismo año. Con ello, se mantiene el impulso 
contracíclico brindado por las finanzas públicas en el presente momento de debilidad económica.” 

 En los CGPE de 2014, p. 78 se indicó que: “para 2014, el paquete económico prevé un déficit de 1.5 por ciento del PIB, sin considerar la 
inversión de Pemex. Este déficit permitirá un estímulo contracíclico para apoyar a la economía y al empleo, al tiempo que permitirá invertir 
de manera decidida desde ahora para alcanzar los frutos de las reformas estructurales lo antes posible. Se prevé que dicho déficit decrezca 
en el tiempo para alcanzar 1.0 por ciento del PIB en 2015, 0.5 por ciento en 2016 y un presupuesto balanceado en 2017. Sin embargo, dicha 
estrategia se revisará en cada ejercicio fiscal de acuerdo al desempeño de la actividad económica y de las finanzas públicas.” 
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INGRESO, GASTO, BALANCES PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO, 2000-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Ingresos 

presupuestarios 
% PIB 

Gasto neto 
pagado 

% PIB 

Balance 
presupuestario 
con inversión 

de PEMEX 

% PIB 
Balance 
primario 

% PIB 

2000 1,179,918.9 18.3 1,238,144.2 19.2 (58,225.3) (0.9) 142,789.7 2.2 

2001 1,271,646.3 18.8 1,315,076.4 19.4 (43,430.1) (0.6) 144,630.5 2.1 

2002 1,387,500.4 19.4 1,471,327.8 20.5 (83,827.4) (1.2) 94,546.7 1.3 

2003 1,600,589.8 20.8 1,642,534.3 21.3 (41,944.5) (0.5) 148,809.1 1.9 

2004 1,771,314.2 20.4 1,789,131.4 20.6 (17,817.2) (0.2) 189,012.0 2.2 

2005 1,947,816.3 20.6 1,959,720.6 20.8 (11,904.3) (0.1) 198,281.2 2.1 

2006 2,263,602.5 21.5 2,254,492.9 21.4 9,109.6 0.1 259,174.6 2.5 

2007 2,485,785.1 21.8 2,478,374.3 21.7 7,410.8 0.1 246,366.8 2.2 

20081/ 2,860,926.4 23.3 2,871,978.3 23.4 (11,051.9) (0.1) 216,060.7 1.8 

2009 2,817,185.5 23.3 3,088,332.8 25.5 (271,147.3) (2.2) (8,334.8) (0.1) 

2010 2,960,443.0 22.3 3,327,435.3 25.1 (366,992.3) (2.8) (111,237.2) (0.8) 

2011 3,271,080.0 22.5 3,628,489.8 24.9 (357,409.8) (2.5) (83,478.5) (0.6) 

2012 3,514,529.6 22.5 3,915,178.0 25.1 (400,648.5) (2.6) (95,530.0) (0.6) 

2013 3,800,415.6 23.6 4,171,677.5 25.9 (371,261.9) (2.3) (56,710.5) (0.4) 

2014 3,983,056.1 23.1 4,529,867.3 26.2 (546,811.2) (3.2) (200,837.5) (1.2) 

20152/ 4,266,989.5 23.4 4,886,124.8 26.8 (619,135.3) (3.4) (210,848.1) (1.2) 

2016 4,845,530.3 24.8 5,344,408.2 27.4 (498,877.9) (2.6) (25,858.2) (0.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2000-2016, Tomo I Resultados Generales. 

NOTA: Se utilizó el PIB actualizado a febrero de 2017. 

1/ Para 2008, el balance presupuestario con inversión de PEMEX se presenta sin el efecto de la reforma del ISSSTE (11,051.9 millones de 
pesos y 0.1% del PIB). Con el efecto de la reforma del ISSSTE fue un déficit de 302,431.2 millones de pesos equivalente a 2.4% del PIB. 

2/ A partir de 2015 se calcula con inversión productiva de alto impacto que incluye GF, empresas productivas del estado y entidades de 
control directo. 

De 2000 a 2016 el gasto neto del sector público como proporción del PIB, pasó de 19.2% a 27.4%, los 
ingresos aumentaron en un menor ritmo, de 18.3% a 24.8%, respectivamente y el PIB de 5.0% a 2.0% en 
ese lapso. Esto provocó que el déficit presupuestario del periodo 2009 a 2016 fuera superior al que se 
obtuvo en los años 2000 a 2008. Asimismo, el balance primario de 2000 a 2008 reportó un superávit, y a 
partir de 2009 y hasta 2016 reflejó un déficit. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2016, Tomo I, Resultados Generales. 

En la gráfica se observa que a partir de 2009 el gasto neto pagado fue superior a los ingresos 
presupuestarios (271,147.3 millones de pesos) y tanto el balance primario como el balance presupuestario 
con inversión de PEMEX resultaron en déficit persistente hasta 2016. 

En el último párrafo del artículo 11 del Reglamento de la LFPRH, se establece que: 

“Se considerará que el gasto neto total ejercido durante el año fiscal correspondiente contribuyó a 
cumplir la meta de balance presupuestario aprobada en la Ley de Ingresos cuando el valor absoluto de 
la diferencia entre el balance público observado y el aprobado sea menor al 1.0 por ciento del gasto 
neto total aprobado en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría deberá aplicar las medidas correctivas 
necesarias para evitar que, de manera sostenida, las desviaciones sean en un mismo sentido.” 

La ASF calculó el monto del margen transaccional con base en el balance presupuestario, sin inversión de 
PEMEX, a que hace referencia el artículo 17 de la LFPRH, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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MARGEN TRANSACCIONAL CON BASE EN EL BALANCE PRESUPUESTARIO, 2010-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Balance 
Presupuestario 

Aprobado 

Balance 
Presupuestario 

Observado 

Valor absoluto de la 
diferencia Observado-

Aprobado 

Margen transaccional 
máximo de 1.0% del 

GNT aprobado1/ 

Diferencia/Margen 
máximo (%) 

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

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

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

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

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

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

2015 (183,569.1) (165,742.6) 17,826.5 46,946.8 0.4 

2016 (96,703.2) (10,811.6) 85,891.6 47,638.7 1.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2010 a 2016.  

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

GNT Gasto Neto Total. 

En 2016 la diferencia entre el balance presupuestario observado y el aprobado fue de 85,891.6 millones 
de pesos, cifra equivalente a 1.8% del gasto neto total aprobado y superior al considerado como límite 
(47,638.7 millones de pesos), lo que resultó en un déficit menor al previsto originalmente. 

III.2. Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural 

El artículo 11D del Reglamento de la LFPRH define que el LMGCE se podrá rebasar cuando: 

 Se prevea un incremento en el nivel de ingresos permanentes del sector público que implique al 
menos un aumento equivalente al 1.0% del PIB. En dicho caso, el GCE deberá mantener una 
proporción respecto al gasto neto total igual o menor a la observada en el ejercicio fiscal previo; y 

 En casos excepcionales, se deberá presentar un plan de ajuste del GCE que exponga las acciones 
que se deberán llevar a cabo para lograr que en un plazo no mayor a tres años el GCE como 
proporción del PIB Potencial recupere el nivel observado antes de la desviación. 

La fracción II del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reformó la LFPRH, publicado en el 
DOF el 24 de enero de 2014, establece que para el ejercicio fiscal 2016 el GCE propuesto en el proyecto 
de PEF y el que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser mayor en 2.0% en términos reales, respecto 
al GCE que se apruebe en el PEF de 2015. Asimismo, el GCE que se ejerza en el ejercicio fiscal 2016 no 
podrá ser superior al GCE contenido en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, más un incremento de 
2.0% en términos reales. 

Respecto del LMGCE, se solicitó a la SHCP con el oficio núm. DGAIE/338/2017 del 5 de junio de 2017, 
proporcionar los fundamentos jurídicos y técnicos del rol que desempeña ese límite para efectos de: 

a) El equilibrio presupuestario, 
b) La meta anual de los RFSP, 
c) La capacidad de financiamiento del sector público, 
d) El techo de endeudamiento anual, 
e) La solvencia del sector público, y 
f) La trayectoria del SHRFSP como proporción del PIB. 

La SHCP con el oficio núm. 345-IX-51-2017 del 19 de junio de 2017, respondió lo siguiente: 
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“El LMGCE añadió un techo de gasto corriente a la regla fiscal para generar ahorro en la parte alta del 
ciclo económico y garantizar una mayor calidad del gasto público. 

“La regla fiscal a partir de 2015 funciona de la siguiente manera: (1) cuando el PIB se encuentra cerca 
de su nivel de tendencia, la regla funciona con un objetivo de balance cero, como hasta ahora; (2) 
cuando el PIB crece por debajo de su tendencia, la regla también funcionaría como hasta ahora, 
permitiendo un déficit por debajo del objetivo de balance y estableciendo ex-ante la ruta para retornar 
al objetivo de balance de largo plazo, y (3) cuando el PIB crece por encima de su tendencia, la regla 
modificada añade un techo de gasto corriente para generar ahorros, mejorar el balance e incrementar 
la calidad del gasto. 

“En este sentido, la regla de balance estructural permite que en época de bonanza los incrementos en 
ingresos no se traduzcan en mayor gasto regularizable y, en cambio, fortalecen la posición fiscal de 
México, aumentando los recursos disponibles para ahorro, pago de deuda e inversión con beneficios 
permanentes para la sociedad. 

“El efecto del LMGCE sobre la sostenibilidad fiscal, depende de si se dieron las condiciones del punto 
(3)… para que el LMGCE funcionara como estabilizador automático en la regla fiscal, al respecto en 
2016 no se dieron las condiciones necesarias para que esto sucediera, toda vez que el dinamismo del 
GCE estuvo por abajo del LMGCE de 2% real establecido para el año.” 

En 2015 el GCE ascendió a 2,223,948.3 millones de pesos, superior en 3.6% real en comparación con el 
ejercido en 2014 (2,094,633.6 millones de pesos), por lo anterior, se superó el límite de 2.0% real 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la reforma a la LFPRH publicada el 24 de enero de 2014. 
Al respecto, la SHCP informó que de acuerdo con el artículo 4 de la LFPRH los ejecutores de gasto ejercerán 
su presupuesto con los criterios establecidos en el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH. Asimismo, 
concluyó que el GCE se integró por rubros que se relacionan con autonomía presupuestaria y con gastos 
obligatorios que explican en una proporción importante la evolución de dicho agregado presupuestario. 

No obstante los planteamientos de la SHCP y respecto de la autonomía presupuestaria, los artículos 17, 
último párrafo, y Tercero Transitorio, fracción III, de la reforma a la LFPRH del 24 de enero de 2014, 
establecen que los poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, en la programación y 
presupuestación de sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados, 
no deberán rebasar el LMGCE. 

III.3. PIB Potencial 

El cálculo del PIB Potencial es fundamental para estimar la posición fiscal y definir sus metas anuales y 
proyecciones de mediano plazo, conforme a la LFPRH y su Reglamento. 

En el artículo 11C del Reglamento de la LFPRH se indica que la determinación de la tasa anual de 
crecimiento real del PIB Potencial se deberá definir como el promedio aritmético entre la tasa anual 
compuesta de crecimiento real del PIB observado en al menos diez años previos a la fecha de estimación, 
y la tasa anual compuesta de crecimiento real estimado del PIB de cinco años posteriores a la fecha de 
estimación. 

El PIB Potencial de cada año se calcula con la tasa correspondiente a un año en que la economía haya 
operado a su nivel potencial. 
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Con el oficio núm. DGAIE/140/2017 del 2 de marzo de 2017, se solicitó a la SHCP proporcionar el PIB 
nominal, el PIB real, la estimación del cálculo del PIB Potencial y la brecha del PIB, en términos del artículo 
11C del Reglamento de la LFPRH. Con el oficio núm. 345-IX-31-2017 del 15 de marzo de 2017 la SHCP envió 
la información siguiente: 

PIB POTENCIAL 
(Miles de millones de pesos) 

Año PIB nominal PIB real 
Deflactor del 

PIB (base 
2008) 

Factor para 
convertir a pesos 

de 2016 

PIB a pesos de 
2016 

PIB Potencial a 
pesos de 2016 

Brecha del 
producto (% 

del PIB) 

2003 7,695.6 10,385.9 74.1 1.8 13,754.1 13,754.1 0.0 

2004 8,693.2 10,832.0 80.3 1.7 14,345.0 14,137.3 1.5 

2005 9,441.4 11,160.5 84.6 1.6 14,780.0 14,531.1 1.7 

2006 10,538.1 11,718.7 89.9 1.5 15,519.2 14,935.9 3.9 

2007 11,403.3 12,087.6 94.3 1.4 16,007.8 15,352.0 4.3 

2008 12,256.9 12,256.9 100.0 1.3 16,231.9 15,779.7 2.9 

2009 12,093.9 11,680.7 103.5 1.3 15,469.0 16,219.3 (4.6) 

2010 13,282.1 12,277.7 108.2 1.2 16,259.5 16,671.1 (2.5) 

2011 14,550.0 12,774.2 113.9 1.2 16,917.1 17,135.5 (1.3) 

2012 15,626.9 13,287.5 117.6 1.1 17,596.9 17,612.9 (0.1) 

2013 16,116.4 13,471.8 119.6 1.1 17,840.9 18,103.6 (1.5) 

2014 17,161.4 13,760.2 124.7 1.1 18,222.8 18,607.9 (2.1) 

2015 18,074.5 14,069.7 128.5 1.0 18,632.6 19,126.3 (2.6) 

2016 19,219.6 14,512.8 132.4 1.0 19,219.6 19,659.1 (2.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 345-IX-31-2017, del 15 de marzo de 2017. 

En el periodo de 2009 a 2016 la brecha del producto fue negativa y alcanzó su mayor nivel en 2009 con 
4.6% del PIB. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF acreditó que la metodología que aplica la SHCP para estimar 
el PIB Potencial y la brecha del producto, podría implicar un margen de discrecionalidad para solicitar al 
Congreso de la Unión la aprobación de un déficit presupuestario y de recursos para su financiamiento.43/ 

III.4. Precio de la mezcla mexicana del petróleo 

Con el propósito de identificar la función de este precio en la sostenibilidad de las finanzas públicas, 
mediante el oficio núm. DGAIE/338/2017 del 5 de junio de 2017, se solicitó a la SHCP información respecto 
de: 

a) El precio de la mezcla mexicana del petróleo; 
b) Los fondos de estabilización y ahorro de largo plazo y  
c) Las coberturas petroleras. 

Al respecto, la SHCP con el oficio núm. 345-IX-51-2017 del 19 de junio de 2017, respondió: 

a) “La fórmula del precio del petróleo de la mezcla mexicana que se establece en el artículo 31 de la 
LFPRH, permite contar con una regla clara para la fijación de uno de los parámetros decisivos en el 
proceso de elaboración de la Iniciativa y la LIF y, al ser un nivel máximo el precio que se determina, 

                                                           

43/ Sobre el PIB Potencial, se sugiere consultar el estudio núm. 1213 denominado: Producto Interno Bruto Potencial, realizado por la ASF en la 
revisión de la Cuenta Pública 2013. Ver: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1213_a.pdf 
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permite dar estabilidad a las finanzas públicas al generar certeza en el financiamiento del sector 
público. 

b) “Los fondos de estabilización constituyen un vehículo financiero a través del cual se ahorran 
recursos en momentos de ingresos elevados para poder usarlos cuando el precio del petróleo o la 
actividad económica se encuentre por debajo de sus niveles de mediano plazo. 

c) “Las coberturas petroleras son un instrumento financiero que funciona como un seguro contra 
caídas abruptas en el precio del petróleo, y que tiene la ventaja de proteger los ingresos en caso de 
que la caída en precios se materialice. Esto permite dar certidumbre al ejercicio del gasto aprobado 
en el año.” 

La SHCP planteó que la fórmula del precio del petróleo “permite dar estabilidad a las finanzas públicas al 
generar certeza en el financiamiento del sector público”. Sin embargo, en razón de que el precio de la 
mezcla mexicana del petróleo se determina en el mercado respectivo y no es posible tener certeza y 
estabilidad en los ingresos petroleros, esta situación afectó en los años recientes las finanzas públicas por 
la caída en los precios internacionales del petróleo, lo que se compensó con los recursos que se 
recuperaron de las coberturas petroleras contratadas (107,512.4 millones de pesos en 2015 y 53,737.6 
millones de pesos en 2016). 

En el artículo 31 de la LFPRH se considera un ajuste del precio del petróleo mexicano al ciclo petrolero, 
debido a que se calcula en función de los diez años anteriores, los precios a futuro de cuando menos tres 
años y referencias del precio futuro estimado por expertos y un factor de control, todo respecto del año 
que se presupuesta. 

III.5.  Fondos de estabilización y ahorro de largo plazo 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)44/ 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)45/ 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED)46/ 

El objetivo del FEIP es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran 
disminuciones de los ingresos del GF, respecto de los estimados en la LIF del ejercicio fiscal de que se trate, 
para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el PEF. Asimismo, las reglas de 
operación de este fondo consideran la posibilidad de aplicar los recursos para cubrir el costo de la 
contratación de coberturas petroleras e instrumentos de transferencia significativa de riesgos que 
contribuyan a la estabilización de los ingresos presupuestarios del GF. 

El objeto del FEIEF es compensar la disminución en el monto de las participaciones vinculadas con la 
recaudación federal participable, respecto de lo estimado en la LIF del ejercicio fiscal correspondiente. 

El FMPED se constituyó para recibir y administrar todos los pagos (con excepción de los impuestos) 
asociados a la renta petrolera y, una vez cubiertas las transferencias ordinarias al GF, los ingresos 
adicionales se destinarán a constituir ahorro de largo plazo para apoyar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 

                                                           

44/ Se encuentra normado en los artículos 19, fracción IV, inciso c), 19 Bis, 21 y 21 Bis, de la LFPRH. 

45/ Se encuentra normado en los artículos 19, fracción IV, inciso a), 21 y 21 Bis, de la LFPRH. 

46/ Se encuentra normado en los artículos 87 a 97, de la LFPRH y 16, fracción II, de la Ley del FMPED. 
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La SHCP indicó que “los fondos de estabilización constituyen un vehículo financiero a través del cual se 
ahorran recursos en momentos de ingresos elevados para poder usarlos cuando el precio del petróleo o la 
actividad económica se encuentre por debajo de sus niveles de mediano plazo”. En el periodo de 2011 a 
2016, las disponibilidades del FEIP, FEIEF y FMPED fueron las siguientes: 

FIDEICOMISOS FEIP, FEIEF Y FMPED, 2011-2016 
(Millones de pesos) 

Año 
FEIP  FEIEF  FMPED1/ 

Disponibilidades Reservas  Disponibilidades Reservas  Disponibilidades Reservas 

2011 11,036.2 8,046.0  5,554.8 n.a.  n.a. n.a. 

2012 17,453.4 13,620.0  13,469.3 n.a.  n.a. n.a. 

2013 33,782.8 28,845.0  20,307.6 n.a.  n.a. n.a. 

2014 43,979.9 37,517.0  34,140.0 n.a.  53.5 n.a. 

2015 44,813.7 36,729.0  36,179.7 n.a.  17.5 n.a. 

2016 110,141.4 98,406.0  30,276.9 n.a.  53.0 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2011‐2016 e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2011 a 2016. 

1/ El contrato constitutivo del FMPED se suscribió el 30 de septiembre de 2014, la SHCP es el fideicomitente y el Banco de México 
(BANXICO) es el fiduciario. La SHCP realizó una aportación patrimonial inicial de 53.5 millones de pesos y comenzó a operar el 1 de 
enero de 2015. 

n.a. No aplicable. 

La acumulación de disponibilidades financieras en los fondos de estabilización y ahorro no ha sido 
suficiente para asegurar recursos que permitan cubrir las contingencias financieras asociadas con la caída 
en la recaudación de ingresos y, en el caso del FMPED, no alcanzó la referencia del 4.7% del PIB de 
transferencias de ingresos petroleros al GF (en 2015 fueron de 2.2% del PIB y en 2016 de 1.6% del PIB) y 
tampoco ha logrado acumular recursos para el ahorro de largo plazo, de conformidad con los artículos 93 
de la LFPRH y 16, fracción II, de la Ley del FMPED. 

Respecto del FEIP, la Ley Federal de Derechos establecía que el 100.0% del Derecho sobre hidrocarburos 
para el fondo de estabilización se destinaría al FEIP, la LIF con base en el principio de posterioridad de una 
ley, desde 2007 hasta 2013 estableció otro destino para una proporción de la recaudación de ese derecho 
y por tal motivo dicho fondo no acumuló recursos suficientes para enfrentar la disminución de ingresos en 
2015 y 2016 por la caída del precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación. Cabe señalar 
que para 2015 y 2016 las reservas acumuladas del FEIP fueron de 36,729.0 y 98,406.0 millones de pesos, 
respectivamente, representaron 16.9% y 42.5% del límite máximo de las reservas para esos años 
(217,926.4 y 231,460.2 millones de pesos, en el mismo orden). 

III.6. Coberturas petroleras 

Desde 2001 se ha llevado a cabo la contratación de coberturas de precios del petróleo, para proteger los 
ingresos petroleros del GF respecto de la variación del precio considerado para estimar los ingresos 
públicos anuales. 

El balance entre los gastos por la compra de las coberturas petroleras y los ingresos obtenidos por su 
recuperación resulta en un superávit, sin embargo, para el ejercicio 2017 no se prevé que haya ingresos 
por este concepto debido a que la SHCP estimó en los CGPE 2018, un precio promedio de la mezcla 
mexicana de petróleo crudo de exportación de 43.0 dólares por barril (dpb) para el cierre de 2017, superior 
al precio de referencia de 38.0 dpb al que se contrató la cobertura para ese año. 
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INGRESOS Y EGRESOS POR COBERTURAS PETROLERAS, 2001-2017 
(Millones de pesos) 

Año 

Ingresos por la Cobertura Egresos por la Cobertura Diferencia 

  (1-2) 

(1) (2) (3) 

Total 225,654.0 151,115.4 74,538.6 

2001 0.0 n.d. n.a. 

2002 0.0 2,029.6 (2,029.6) 

2003 0.0 n.d. n.a. 

2004 0.0 n.d. n.a. 

2005 0.0 7,149.9 (7,149.9) 

2006 0.0 7,372.6 (7,372.6) 

2007 0.0 5,690.8 (5,690.8) 

2008 0.0 7,122.0 (7,122.0) 

2009 64,404.0 15,497.0 48,907.0 

2010 0.0 15,555.0 (15,555.0) 

2011 0.0 10,354.2 (10,354.2) 

2012 0.0 14,421.0 (14,421.0) 

2013 0.0 11,729.0 (11,729.0) 

2014 0.0 7,208.3 (7,208.3) 

2015 107,512.0 10,467.0 97,045.0 

2016 53,738.0 17,503.0 36,235.0 

2017 n.d. 19,016.0 (19,016.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

El costo de las coberturas ha aumentado en los años recientes, al pasar de 7,208.3 millones de pesos en 
2014 a 19,016.0 millones de pesos en 2017, como reflejo de la volatilidad de los precios internacionales 
del petróleo. 

III.7. Variaciones respecto de la LIF y el PEF 

Con el oficio núm. DGAIE/140/2017, de fecha 2 de marzo de 2017, la ASF señaló a la SHCP que en el periodo 
de 2000 a 2014 el gasto aprobado fue inferior al ejercido, situación que el FMI identifica como posible 
subpresupuestación47/ y se le solicitó indicar las causas y las medidas implementadas para solventarlas, en 
los términos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y las disposiciones aplicables. 

La respuesta proporcionada con el oficio núm. 307-A.-0781, del 22 de marzo de 2017 emitido por la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, expresó que: 

“… el concepto de subpresupuestación no es utilizado en ningún ordenamiento jurídico referente al 
proceso presupuestario. Asimismo, se informa que esta Unidad Administrativa no conoce de manera 
oficial las opiniones emitidas por el FMI respecto a la denominada ‘práctica de subpresupuestación’. 

“No obstante lo anterior, las diferencias observadas entre el presupuesto aprobado y el ejercido que 
presentan los ejecutores del gasto, se encuentran sustentadas en las disposiciones contenidas en los 
artículos 19, 20 y 21 de la LFPRH, en lo que se refiere a la aplicación de los ingresos excedentes a los 

                                                           

47/ Al respecto, se puede consultar las siguientes publicaciones del FMI, Prevención y gestión de los atrasos en el pago de los gastos públicos 
(2014) y Fiscal Transparency, Accountability, and Risk (2012). 
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estimados en la LIF de cada ejercicio fiscal, así como en los artículos 58 de la LFPRH y sus correlativos 
del 92 al 100 del Reglamento del mismo ordenamiento, relacionados con las adecuaciones que los 
ejecutores pueden realizar al presupuesto aprobado, ante el cumplimiento de los supuestos previstos 
en las disposiciones de referencia.” 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. DGAIE/338/2017 del 5 de junio de 2017, se solicitó a la SHCP 
explicar las razones por las que en el periodo de 2010 a 2016, lo aprobado en la LIF y el PEF resultó inferior 
a lo recaudado y ejercido, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INGRESO Y GASTO NETO TOTAL APROBADO Y EJERCIDO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Ingreso  Gasto 

Aprobado Ejercido Variación  Aprobado Ejercido Variación 

   Absoluta %    Absoluta % 

2010 2,796,962.1 2,960,443.0 163,480.9 5.8  3,176,332.0  3,355,288.0  178,956.0  5.6  

2011 3,055,341.5 3,271,080.0 215,738.5 7.1  3,438,895.5  3,655,756.8  216,861.3  6.3  

2012 3,310,049.3 3,514,529.5 204,480.2 6.2  3,706,922.2  3,942,261.4  235,339.2  6.3  

2013 3,601,072.0 3,800,415.6 199,343.6 5.5  3,956,361.6  4,206,350.9  249,989.3  6.3  

2014 3,816,747.8 3,983,056.2 166,308.4 4.4  4,467,225.8  4,566,808.9  99,583.1  2.2  

2015 4,022,082.4 4,266,989.5 244,907.1 6.1  4,694,677.4  4,917,247.4  222,570.0  4.7  

2016 4,154,633.4 4,845,530.3 690,896.9 16.6   4,763,874.0  5,377,849.6  613,975.6  12.9  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2010-2016, Tomo I Resultados Generales. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

La respuesta proporcionada por la SHCP con el oficio núm. 345-IX-51-2017 del 19 de junio de 2017 indicó: 

“Ver explicación correspondiente en las secciones de ‘Ingresos presupuestarios’ y ‘Gastos 
presupuestarios’ del Tomo I Resultados Generales en las Cuentas Públicas de los años señalados.” 

Para la SHCP las variaciones entre lo aprobado y lo obtenido y lo ejercido respecto de la LIF y el PEF, se 
justifica normativamente en los artículos 19, 20 y 21 de la LFPRH, en lo que se refiere a la aplicación de los 
ingresos excedentes, y en los artículos 58 de la LFPRH y del 92 al 100 del Reglamento de la LFPRH, respecto 
de las adecuaciones que los ejecutores pueden realizar al presupuesto aprobado. Sin embargo, la 
observación de la ASF destaca la pertinencia de mejorar la normativa y los mecanismos de presupuestación 
y control respecto de la LIF y el PEF, debido a los ingresos excedentes y las ampliaciones presupuestarias 
en relación con el destino y resultados alcanzados mediante el ejercicio del gasto en los programas 
aprobados en el PEF. 
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III.8. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público y Sostenibilidad Fiscal 

La regla fiscal en México considera la medición más amplia de las obligaciones financieras del sector 
público, 48 / el SHRFSP, cuya trayectoria como proporción del PIB 49 / se debe mantener constante o 
decreciente en el mediano plazo conforme al artículo 11B del Reglamento de la LFPRH. El artículo 16, 
fracción V, de la LFPRH establece que la meta anual de los RFSP estará determinada por la capacidad de 
financiamiento del sector público federal; sin embargo, la normativa presupuestaria no define el 
mecanismo que permite ajustar la meta de los RFSP en el caso de que durante el ejercicio fiscal disminuya 
la capacidad de financiamiento del sector público, como se aprecia en el diagrama siguiente: 

                                                           

48/ En 2016 la SHCP presentó por primera vez y de manera preliminar el indicador de Posición Financiera Neta del Sector Público Federal 
(Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2016), en un esfuerzo de transitar 
al uso de información basada en los estados financieros preliminares del GF y del sector paraestatal, por lo que este indicador sustituirá al 
SHRFSP como una medida más amplia de las obligaciones del sector público federal, sin embargo, actualmente esta medida no está 
considerada en la LFPRH, ni en su Reglamento. 

49/  Es importante señalar que la LFPRH y su Reglamento no establecen una regla cuantitativa de dicho saldo, sino como una tendencia de 
mediano plazo. 
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Si durante el ejercicio fiscal la CF del sector público federal se ve 
afectada negativamente por el comportamiento del PIB o por 
choques en el tipo de cambio, se tendría que ajustar la meta de 
los RFSP a la CF modificada para mantener dicha condición. 

Conforme a la LFPRH y su Reglamento, la meta anual de los RFSP 
se puede modificar durante la aprobación del PEF, pero no existe 
ningún mecanismo legal que prevea adecuarla durante el ejercicio 
fiscal si cambian los supuestos con base en los cuales se determinó. 

Debido a que la SHCP no está obligada a realizar ajustes en la meta 
de los RFSP conforme a la CF del sector público modificada a la baja 
durante el ejercicio fiscal, no se puede garantizar que se mantendrá 
constante o decreciente la relación SHRFSP/PIB. 

 

Capacidad de financiamiento 
(CF) del sector público federal en 
el año que se presupuesta 

 

Su trayectoria durante 6 años, por lo menos, no pondrá en riesgo 
la solvencia fiscal (Artículo 11A del Reglamento de la LFPRH) 
Para mantener constante o decreciente la relación SHRFSP/PIB, se 
tiene que cumplir con la condición siguiente: 

RFSPt ≤ (SHRFSPt-1*(1+CrPIBt)*(1+DPIBt))-SHRFSPt-1-ATCt 

 

 

Capacidad de sector público para hacer frente a sus 
compromisos y obligaciones financieras de corto 
plazo. 
Cuando los activos líquidos y el financiamiento 
disponible es suficiente para cubrir el vencimiento de 
sus pasivos y de las erogaciones y programas 
aprobados en el PEF.  
 

 
 
 

 
 

 Plazo promedio ponderado de vencimiento. 

 Duración de la deuda. 

 Porcentaje de valores gubernamentales a largo 

plazo (mayor o igual a 1 año) y tasa fija, nominal 

y real respecto del total. 

 

 

  

SHRFSP/PIB 

                                    SHRFSPt= [SHRFSP t-1+ (RFSPt+RTCt)] 
Donde: 
SHRFSPt: Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. 

SHRFSPt-1: Saldo Histórico de los RFSP del periodo anterior. 

RFSPt: Requerimientos Financieros en el periodo que se estima. 
RTCt: Revaluación por tipo de cambio y otros en el periodo que se estima. 

Sostenibilidad Fiscal 

Se considera solvente cuando el valor presente neto 
(VPN) de los ingresos es mayor o igual que los gastos, 
y este resultado depende de lo siguiente:  

 Del contexto macroeconómico interno y externo y 
sus efectos en las finanzas públicas. 

 La política de ingresos, gastos y financiamiento. 

 La estructura de la deuda, su composición y plazos. 

 Cumplir con la restricción presupuestaria 
intertemporal. 

 No se ha cumplido la regla fiscal de equilibrio presupuestario, de los RFSP, del LMGCE y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

 Sistemáticamente se ha dejado de cumplir la restricción presupuestaria, debido a que la CF<RFSP. 

 Incremento en la relación SHRFSP/PIB.  
 
 

 Conclusión del ciclo de altos precios del petróleo y de bajas tasas de interés. 

 No se aprovechó la parte alta del ciclo petrolero y no se generó ahorro financiado con los ingresos petroleros excedentes a su tendencia de largo plazo. 

 Para el caso de México, la ASF estimó que en 2016 el sector público llegó cerca del límite prudencial máximo de la deuda pública como proporción del PIB. 

Para revertir lo anterior, la SHCP estableció una estrategia de consolidación fiscal. 

 

 

 

        La solvencia fiscal se mantiene hasta que: 

 Se llega al límite prudencial máximo de la deuda 
pública como proporción del PIB y la CF es menor 
que los RFSP. En este punto habría insolvencia 
fiscal. 

 Para revertir dicha situación, tiene que haber un 
cambio de estrategia que permita que la CF≥RFSP, 
con lo cual se logre una trayectoria del SHRFSP/PIB 
constante o decreciente, sostenida a mediano 
plazo (6 años). 

 

Meta anual 
de los RFSP 

Liquidez Solvencia Fiscal Sostenida a Mediano Plazo 

Evidencias obtenidas con las auditorías practicadas en relación con los resultados de la aplicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento: 

Entorno Macroeconómico y Medidas Fiscales 

Principales Indicadores de Liquidez de la Deuda 
Pública. 
 
 

La SHCP no cuenta con criterios que le permitan medir niveles máximos de solvencia o liquidez. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP y la Cuenta Pública de 2010 a 2016. 

SHRFSP Y SOSTENIBILIDAD FISCAL 
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La normativa presupuestaria considera situaciones de excepción y un déficit presupuestario 
temporal, permite desviaciones en la meta de los RFSP en relación con la capacidad de 
financiamiento, el LMGCE y el FMPED, por lo que se ha incrementado la relación SHRFSP/PIB 
y en 2016 alcanzó un nivel cercano a su límite máximo prudencial.50/ 

Como resultado del déficit presupuestario durante el periodo de 2000 a 2016, la relación 
deuda/PIB del GF se incrementó de 17.0% a 36.8%, y el SHRFSP, que es el indicador más 
amplio de las obligaciones financieras, pasó de 31.7% a 50.1% del PIB, como se muestra en la 
gráfica siguiente: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2016, Resultados Generales, Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre http://www.shcp.gob.mx/ y 
del INEGI, Banco de Información Económica. 

SHRFSP Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. 

 

En la gráfica se observa que en 16 años la deuda y el SHRFSP muestran una tendencia 
creciente, con una disminución ligera entre 2003 y 2007, pero a partir de 2009 el crecimiento 
fue significativo, a la par del crecimiento del déficit presupuestario, lo que no es congruente 
con el primer párrafo del artículo 11B del Reglamento de la LFPRH, que define: 

“Para efectos del artículo 17, párrafo primero, de la Ley, se considerará que la meta anual 
de los RFSP es congruente con la capacidad de financiamiento del sector público, cuando 
dicha meta implique una trayectoria del saldo histórico de los RFSP como proporción del 
PIB constante o decreciente en el mediano plazo.” 

                                                           

50/ Se sugiere consultar el Estudio núm. 1583-GB, Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal, fiscalización 
de la Cuenta Pública de 2015. Disponible en: 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1583_a.pdf 
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Por lo anterior, se solicitó a la SHCP mediante el oficio núm. DGAIE/338/2017 del 5 de junio 
de 2017, indicar las causas de este resultado y su justificación dentro del marco jurídico 
vigente. La SHCP con el oficio núm. 345-IX-51-2017 del 19 de junio de 2017, señaló: 

“Primero, es importante destacar que el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH aplicó a 
partir del ejercicio fiscal 2015. 

“Segundo, se debe considerar que en 2013, el Gobierno Federal propuso al H. Congreso 
de la Unión un programa económico de mediano plazo que incorporó un estímulo fiscal 
para acompañar y complementar de forma responsable la implementación de las 
Reformas Estructurales. Dicho estímulo implicaba incrementar de forma temporal el gasto 
público en relación con los ingresos, generando un déficit público, incrementando la razón 
de deuda a PIB. 

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

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

Al considerar que en el artículo 16, fracción V, de la LFPRH se establece que la meta anual de 
los RFSP estará determinada por la capacidad de financiamiento del sector público federal, se 
solicitó a la SHCP indicar si la capacidad de financiamiento y el espacio fiscal son lo mismo, 
por lo que correspondería al margen que tiene el gobierno para incrementar el gasto sin 
poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en caso de que no fuera así, 
explicar las diferencias. Al respecto, la SHCP señaló: 

“En el marco jurídico no está definido el concepto de capacidad de financiamiento del 
sector público, por ello en el Reglamento de la LFPRH se establece una regla clara, simple 
y precisa para determinar la meta de los RFSP con base en un criterio de solvencia. Una 
definición básica de capacidad de financiamiento es la capacidad de prestar o endeudarse 
con un tercero, a un tipo de interés y devolver el dinero en un plazo determinado. El 
espacio fiscal se ha interpretado de dos formas: a) disponibilidad de financiamiento 
adicional para gastar o b) mayor espacio para gasto dado el financiamiento derivado de la 
optimización de la recaudación, el gasto y el financiamiento.” 
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También se le preguntó a la SHCP ¿cómo monitorea que durante el ejercicio fiscal la meta de 
los RFSP sea congruente con la capacidad de financiamiento? Al respecto, señaló: 

“El concepto de capacidad de financiamiento del sector público se utiliza para establecer 
la meta de los RFSP. Durante el ejercicio fiscal se da seguimiento al cumplimiento de las 
metas fiscales, las cuales se informan al Congreso de la Unión mediante los informes 
mensuales de finanzas y deuda pública, y trimestrales sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública. Es importante aclarar que la meta fiscal son el balance 
público y los RFSP, y que no existe una meta para el saldo de la deuda. 

“La LFPRH en los artículos 19 y 21 establece los mecanismos para asignar mayores ingresos 
o reducir el gasto ante menores ingresos a los previstos. Cuando se han tenido choques 
externos de carácter permanente, como la caída en la producción de crudo se han tomado 
medidas prudenciales adicionales para mantener la sostenibilidad de las finanzas 
públicas.” 

En la primera respuesta se afirma que “en el marco jurídico no está definido el concepto de 
capacidad de financiamiento del sector público” y en la respuesta siguiente se indica que “el 
concepto de capacidad de financiamiento del sector público se utiliza para establecer la meta 
de los RFSP.” Por ello, sería conveniente establecer una definición sobre este concepto, con 
el propósito de regular su cumplimiento. 

Además, la vigilancia sobre el cumplimiento de la meta anual de los RFSP durante el ejercicio 
fiscal no implica el seguimiento de la capacidad de financiamiento del sector público porque 
la LFPRH y su Reglamento no lo prevén. 

Aun cuando el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH aplicó a partir del ejercicio fiscal 2015, 
se observa un incremento de los RFSP y del SHRFSP, particularmente desde 2011 hasta 2016, 
y la afirmación de la SHCP acerca de que el SHRFSP se estabilizará en 2017 y a partir de 2018 
se reducirá, se encuentra sujeta a que el crecimiento de la economía observado sea similar al 
previsto y no se presente volatilidad en el tipo de cambio o algún choque negativo no 
esperado.51/ 

III.9. Reglas de Disciplina Presupuestaria 

Los artículos 39, 52 y 54 de la LFPRH regulan la anualidad presupuestaria y el artículo 23 la 
observancia de los calendarios de gasto y la utilización de las disponibilidades. 

El artículo 18 de esa ley define que todo gasto debe estar aprobado en el PEF, por ley posterior 
o financiado con ingresos excedentes.  

Además determina que toda iniciativa o reforma de ley o programa en el PEF debe ser 
financieramente neutro respecto del balance presupuestario, por lo que debe tener su fuente 
de financiamiento o ser compensado con disminuciones en otros conceptos de gasto. 

Los artículos 19, 19 Bis y 21 de la LFPRH, norman los ingresos excedentes, los fondos de 
estabilización y el ajuste al gasto en caso de la disminución de los ingresos. En los artículos 87 
y 93 al 97 se regula el FMPED. 

                                                           

51/  SHCP, CGPE de 2017, p. 12. 
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Este conjunto de normas, aunadas a los demás elementos sobre el balance presupuestario, 
el precio del petróleo, el GCE y su límite, los RFSP y el SHRFSP, comprenden un conjunto de 
principios y mecanismos que se enfocan en la disciplina, la responsabilidad y la sostenibilidad 
hacendaria. No obstante, se podrían fortalecer y complementar integralmente con mejoras a 
la normativa y a ciertos mecanismos institucionales que se le han planteado a la SHCP con 
base en los resultados de las auditorías realizadas en materia de: posición fiscal y 
sostenibilidad; requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico; ingresos 
presupuestarios y gastos fiscales; deuda pública y financiamiento del sector público federal; 
gasto público, presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, por 
ejemplo. 

IV. Instituciones Fiscales en México 

El Poder Legislativo cuenta con dos grupos de expertos en materia de finanzas públicas:  

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) 

El artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos define 
al CEFP como parte de la Cámara de Diputados, y el artículo 18, párrafo tercero, de la LFPRH, 
establece que “Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los 
dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las 
iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados (…)”. Adicionalmente, el artículo 42, último párrafo, de la LFPRH, 
dispone que el CEFP apoye técnicamente a dicha Cámara en las funciones de elaboración y 
aprobación de la LIF y del PEF. 

Las funciones del CEFP incluyen aportar elementos que perfeccionen las técnicas, amplíen los 
instrumentos de análisis y apoyen el desarrollo de las tareas parlamentarias de las 
Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, con información útil para la 
elaboración de análisis, estudios, proyecciones, cálculos e investigaciones en materia de 
finanzas públicas y economía. 

El CEFP realiza estudios en materia de política fiscal, análisis de informes institucionales que 
envía el Ejecutivo al Congreso, revisa el impacto presupuestario de las iniciativas que 
modifiquen, adicionen o deroguen las leyes federales o la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Cabe señalar que el FMI considera al CEFP como una institución similar a un consejo fiscal, 
pero con un mandato más limitado.52/ 

Instituto Belisario Domínguez (IBD) 

El artículo 144 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
determina que las Cámaras podrán establecer instituciones de investigación jurídica y 
legislativa para la mejor información y realización de los trabajos. El IBD que apoya al Senado 
de la República, es un órgano especializado encargado de realizar investigaciones estratégicas 
sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la 

                                                           

52/ IMF, op. cit., p. 213. 
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coyuntura en campos correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado, con el fin 
de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como para apoyar el 
ejercicio de sus facultades de supervisión y control, de definición del proyecto nacional y de 
promoción de la cultura cívica y ciudadana. Su mandato se precisa en los artículos 41 a 55 del 
Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la 
República. 

El IBD realiza análisis de los precriterios de política económica, del Paquete Económico, de la 
Cuenta Pública y de coyuntura económica, asimismo, publica documentos de investigación. 

El CEFP y el IBD fueron creados para auxiliar a ambas Cámaras en materia hacendaria, con 
facultades para la realización de estudios, investigaciones, informes y análisis de temas 
relacionados directamente con las finanzas públicas. Sin embargo, entre sus funciones no se 
encuentran las de evaluar el impacto y desempeño de los planes y las políticas fiscales, el 
cumplimiento de normas contables y estadísticas internacionalmente aceptadas, el cálculo 
de escenarios, proyecciones y del costo de nuevos programas, la evaluación de riesgos fiscales 
y la verificación de que el Gobierno proporcione información fiable sobre sus finanzas 
públicas, características que constituyen funciones de una IFI. 

Las acciones que se emiten a continuación están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

16-0-06100-0E-1788-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, 
considere la posibilidad de reforzar el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, o bien la normativa y los mecanismos institucionales que 
considere procedentes y adecuados, para mejorar elementos relacionados con los aspectos 
observados, como: indicadores macroeconómicos y financieros que sirven como referente 
básico para la definición de la política fiscal y deuda pública en un marco de sostenibilidad a 
mediano y largo plazos; diseño y evaluación de escenarios prospectivos y de los riesgos 
fiscales; evaluación y proyección de la trayectoria de los balances presupuestario y primario; 
los ingresos y el gasto; los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico; 
la capacidad de financiamiento y el techo de endeudamiento anual, conforme a las mejores 
prácticas y las necesidades y el potencial de desarrollo del país. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado del estudio practicado, entre los cuales destacan, reforzar el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o bien la 
normativa para mejorar elementos relacionados con indicadores macroeconómicos y 
financieros que sirven como referente básico para la definición de la política fiscal y deuda 
pública en un marco de sostenibilidad a mediano y largo plazos. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de este estudio, no fue posible acordar 
la recomendación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los mecanismos 
para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento 
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establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

Como resultado de las reuniones y de la información enviada por la entidad fiscalizada se 
rectificaron las acciones que serían emitidas en este estudio, en cumplimiento de lo señalado 
en los artículos 20 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Conclusiones  

Debido a que las reglas fiscales ajustadas al ciclo económico tienen que considerar 
indicadores como el balance y el déficit estructural, el PIB Potencial, la brecha del producto y 
los precios a mediano plazo de las materias primas como el petróleo, una alternativa es 
mejorar la medición de este tipo de indicadores conforme a las mejores prácticas, que 
fortalezcan la estimación, proyección, evaluación y diseño de escenarios para la política fiscal. 

La LFPRH y su Reglamento han avanzado para lograr una mayor disciplina y responsabilidad 
financiera. Se ha mejorado la regla fiscal, al asociarla con el ciclo económico y petrolero, 
ajustar los ingresos, el gasto y el balance presupuestario con el apoyo del LMGCE. La regla 
fiscal vigente mantiene el principio de equilibrio presupuestario en la que el gasto neto 
contribuye al equilibrio cuando el balance presupuestario permite cumplir con el techo de 
endeudamiento aprobado en la LIF y establece una meta anual de los RFSP con base en la 
capacidad de financiamiento del sector público federal. 

Debido a las variaciones entre los resultados del ejercicio fiscal respecto de la LIF y el PEF, 
aunque inciden factores externos e internos fuera del control o ámbito institucional, y de que 
el entorno respectivo implica incertidumbre y complejidad, se identifica una oportunidad de 
mejora de la normativa y de los mecanismos institucionales para asegurar los principios 
definidos en los artículos 25, 73, fracciones VIII y XXIX-W, y 134 de la CPEUM. 

Las reglas fiscales regulan aspectos concretos y específicos respecto de la capacidad de 
respuesta a la fluctuación de las fases de los ciclos económicos por parte de la posición fiscal, 
el balance presupuestario y primario, los ingresos, el gasto y la deuda pública. 

El propósito esencial es la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda pública a mediano 
y largo plazos, mediante la disciplina fiscal y la responsabilidad financiera, debido a que es 
indispensable para alcanzar los fines del desarrollo y tener los recursos que permitan cumplir 
con las responsabilidades fundamentales del Estado, en los términos definidos en la ley. 

En el diseño, la aplicación y resultados de las reglas fiscales participan los poderes legislativo 
y ejecutivo en un marco de coordinación, corresponsabilidad y contrapesos. En razón de lo 
anterior, es apropiado que las cámaras de senadores y de diputados cuenten con instancias 
de asesoría técnica especializada para la realización de las funciones que las disposiciones 
jurídicas les asignan acerca del marco macroeconómico, las finanzas y la deuda pública. 

Por otra parte, el Banco de México y el INEGI son dos instituciones con un mandato definido 
en el marco legal y, para su cumplimiento, tienen autonomía técnica y de gestión, además de 
independencia respecto de dichos poderes. 
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Conforme a las mejores prácticas internacionales, las IFI llevan a cabo las funciones básicas 
siguientes: 

1. Realizar proyecciones, análisis de escenarios y evaluación de riesgos en materia 
macroeconómica, de finanzas y deuda pública, con una perspectiva nacional e 
internacional sobre las fluctuaciones de los ciclos económicos. 

2. Medir con objetividad y confiabilidad indicadores clave para: la planeación financiera; 
programación y presupuesto de ingresos y egresos; portafolio de deuda pública, tipo de 
cambio y tasas de interés; precios de bienes y servicios públicos; toma de decisiones, 
monitoreo, control, evaluación y rendición de cuentas en estas materias. 

3. Proporcionar información técnica, análisis y estudios especializados para apoyar a los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, en particular respecto de la LIF y el PEF. 

4. Monitorear y evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales y los resultados de la política 
fiscal y deuda pública. 

5. Plantear recomendaciones y sugerencias técnicas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. 

6. Analizar el costo y posible impacto a corto, mediano y largo plazos en el ámbito 
macroeconómico y de las finanzas públicas, derivado de las iniciativas legislativas; de 
ajustes en materia tributaria, presupuesto y gasto; de políticas y programas; sistemas 
pensionarios; deuda y otro tipo de instrumentos de financiamiento y de asociación 
público privada. 

7. Formular propuestas para fortalecer el marco institucional para el apropiado 
cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad y la administración de los riesgos 
fiscales. 

Las IFI, para su adecuado funcionamiento, se apegan a los principios siguientes: 

a) Mandato legal claro y sin invadir o contraponer el ámbito de competencia de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo en estos temas. 

b) Su objeto no es normativo, prescriptivo, ejecutivo o vinculante. 

c) Su naturaleza fundamental es la imparcialidad, autonomía, independencia, objetividad, 
confiabilidad y calidad técnica reconocida y respetada. 

La principal contribución de las IFI en el desempeño de sus funciones, se complementa con 
las reglas fiscales para asegurar la fortaleza y sostenibilidad financiera a mediano y largo 
plazos. 

En razón de lo anterior, en el diseño institucional mexicano, las funciones antes indicadas para 
las instituciones fiscales independientes las realiza la SHCP, y en apoyo a las Cámaras del 
Poder Legislativo, los centros indicados anteriormente. 

El propósito a lograr es identificar los aspectos de mejora, fortalecimiento e innovación en los 
medios institucionales vigentes, para que contribuyan a mantener la sostenibilidad de las 
finanzas y la deuda pública a mediano y largo plazos. 

La SHCP, el CEFP de la Cámara de Diputados y el IBD de la Cámara de Senadores, realizan 
actualmente las funciones principales que se encomiendan a las IFI. No obstante, al estar 
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relacionadas con los procesos políticos y electorales mediante los partidos políticos en 
competencia, podría ser conveniente establecer un conjunto de funciones, indicadores, 
mediciones y evaluaciones que se determinen únicamente por factores de objetividad, 
confiabilidad, calidad e imparcialidad, sin que esto signifique que estarán exentas de 
incertidumbre y complejidad. El propósito es que esos elementos se respeten como referente 
fundamental; ya sea como un límite prudencial, un rango probable o un principio básico para 
que, en un marco de diálogo y coordinación, las decisiones de política fiscal de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo se adecúen a esos rangos y el Ejecutivo aplique los criterios que regulen 
las acciones sobre ingresos, presupuesto, gasto, deuda y financiamiento, acorde con la 
sostenibilidad a mediano y largo plazos. 

Servidores públicos que intervinieron en el estudio:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos del Estudio Aplicados 

1. Revisar aspectos técnicos sobre las reglas e instituciones fiscales. 

2. Analizar las mejores prácticas en el ámbito internacional de las instituciones y reglas 
fiscales. 

3. Evaluar los resultados de la regla fiscal aplicada en México. 

4. Revisar las opiniones a favor y en contra del establecimiento de un consejo fiscal en 
México. 

Áreas Revisadas 

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

ANEXO 1 
RECOMENDACIONES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Y SUGERENCIAS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
Revisión de Cuenta Pública 2013 
Estudio 1213       Producto Interno Bruto Potencial  
La metodología aplicada por la SHCP es significativamente sensible a la ventana de tiempo empleada para estimar el PIB 
Potencial y la brecha de producto, así como a los cambios en los valores iniciales y finales de la muestra, lo que podría generar 
un margen de discrecionalidad en el uso de la estimación para requerir al Congreso de la Unión un mayor nivel de déficit 
presupuestario y de deuda pública para su financiamiento. 
En consecuencia, es prudente mejorar las definiciones legales y reglamentarias para la estimación del PIB Potencial, en 
armonía con metodologías más robustas y aceptadas a nivel internacional, como las empleadas por el FMI o la OCDE. 

Revisión de Cuenta Pública 2015 
Estudio 1583-GB      Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal 
15-0-06100-0E-1583-01-001          
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 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. [Resultado 3] 
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SUGERENCIAS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Revisión de Cuenta Pública 2012 
Auditoría 1165    Política Fiscal y Balance Presupuestario 
12-0-01100-02-1165-13-003 
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de 
modificar los artículos 16, 17, 19, 21, 23, 31, 40, 41, 42, 54 y 58, entre otros, de la LFPRH, con la finalidad de… definir 
conceptualmente y medir cuantitativamente el Producto Interno Bruto potencial y la brecha del Producto Interno Bruto; el 
ciclo económico; el precio del petróleo y de los ingresos petroleros en congruencia con su tendencia de largo plazo; los 
ingresos tributarios no petroleros correlacionados con el ciclo económico y de otros ingresos que requieran ser ajustados 
cíclicamente, como referentes para la determinación de la meta de balance presupuestario, del saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público y del techo de endeudamiento, en el marco de la regla de balance estructural 
para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública en el mediano y largo plazos. 
Adicionalmente y en relación con lo anterior, se sugiere regular los ingresos excedentes, los subejercicios reasignados no 
subsanados, las adecuaciones presupuestarias y las disponibilidades al cierre del ejercicio fiscal, en un modelo integral que 
lo asocie como elemento de un mismo proceso al balance estructural, el presupuesto basado en resultados y el sistema de 
evaluación del desempeño. 
Asimismo, se sugiere adecuar los fondos de estabilización de las finanzas públicas en lo que se refiere a: i) las fuentes de 
financiamiento; ii) el monto máximo de la reserva financiera, su destino y administración como flujo de efectivo y ahorro de 
largo plazo; iii) el objeto y las reglas de operación de los diferentes fondos en relación con la sostenibilidad de las finanzas 
públicas y de la deuda pública a mediano y largo plazos; y iv) considerar la conveniencia de establecer nuevos fondos que 
acumulen reservas financieras en las etapas de expansión de la actividad económica, para fortalecer los recursos disponibles 
y la capacidad de respuesta frente a obligaciones y contingencias como las pensiones, los desastres naturales y el cambio 
climático, pasivos laborales, la deuda pública, así como el financiamiento de proyectos estratégicos y prioritarios para el 
desarrollo nacional, entre otros posibles destinos para dichos recursos financieros. [Resultado 3] 

Revisión de Cuenta Pública 2014 
Auditoría 87       Postura Fiscal 
14-0-01100-02-0087-13-004 
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, examine la pertinencia de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la finalidad de… 
definir la metodología y estimar el espacio fiscal con que cuenta la hacienda pública o una métrica con propósitos 
equivalentes, que sirva como referencia para la aprobación de la meta de los requerimientos financieros del sector público y 
del techo de endeudamiento, en un marco de sostenibilidad fiscal. [Resultado 7] 

Revisión de Cuenta Pública  2014 
Estudio  1639    Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal  
Es conveniente que la Cámara de Diputados considere establecer en la LFPRH una regla fiscal basada en el Balance Estructural 
que permita ajustar cíclicamente los ingresos y gastos del sector público, así como los ingresos transitorios, a fin de que el 
Ejecutivo Federal pueda instrumentar una política fiscal contracíclica que permita hacer frente a la disminución de los 
ingresos en la etapa recesiva de la actividad económica. 
Además, es conveniente… establecer y aplicar metodologías para estimar las principales variables asociadas con la regla fiscal, 
entre las que se encuentran las elasticidades de los ingresos y los gastos relevantes para las finanzas públicas, el precio de 
petróleo de mediano plazo, la proyección del PIB real y el cálculo del PIB Potencial, elementos necesarios para la planeación 
hacendaria en un marco de sostenibilidad a mediano y largo plazos. [Consideraciones Finales] 

Revisión de Cuenta Pública 2015 
Auditoría 62-GB      Posición Fiscal y Riesgos en las Finanzas Públicas  
15-0-01100-02-0062-13-004 
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, considere la conveniencia de adecuar el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
para que en caso de que al cierre del ejercicio fiscal se observe una desviación en la meta anual de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto total aprobado, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público presente la justificación de tal desviación en la Cuenta Pública del ejercicio; asimismo, para que se considere 
la conveniencia de modificar el citado margen de desviación del 2.0 por ciento con una tendencia de reducción y que se 
establezca una definición de sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública, con el apoyo de indicadores y 
métricas acordes con las mejores prácticas… [Resultado 6] 

Revisión de Cuenta Pública 2015 
Estudio 1583-GB      Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal 
15-0-01100-0E-1583-13-001 
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, analice la conveniencia de establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en el Título 
Primero, Capítulo II, Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria), normas para asegurar 
la sostenibilidad de la deuda pública a mediano y largo plazos… [Resultado 6] 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
2012 a 2015. 
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ANEXO 2 
PLANTEAMIENTOS A FAVOR DE LA CREACIÓN DE UN CONSEJO O INSTITUCIÓN FISCAL INDEPENDIENTE 

Funcionario/Dependencia/Partido 
político/publicación/fecha 

  
Para qué o por qué crear un Consejo Fiscal 
Independiente 

IMF Country Report No. 15/313 
Mexico 2015 
Article IV Consultation—Press Release and Staff Report 
Noviembre 2015 

 

En este documento el FMI plantea que la experiencia 
internacional sugiere que la creación de un consejo fiscal 
imparcial puede contribuir al debate público sobre 
cuestiones fiscales y mejorar la rendición de cuentas, la 
disciplina fiscal y la evaluación objetiva de la política fiscal. 
Las autoridades mexicanas señalaron que el Centro para el 
Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP) ya ejecuta algunas 
de las funciones típicas de un consejo fiscal y sería deseable 
fortalecer su papel en la evaluación de la política fiscal, 
asegurando que cuenta con personal profesional imparcial 
y un mandato formal para evaluar la sostenibilidad de la 
política fiscal. 

IMF Country Report No. 16/359 
Mexico 2016 
Article IV Consultation 
Noviembre 2016 

 

El FMI reiteró su recomendación de crear un consejo fiscal 
imparcial con un mandato formal para proporcionar una 
evaluación de expertos independientes de la política fiscal 
y el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. 
También señaló que es deseable tener un vínculo más 
estrecho entre el nivel deseado de deuda pública y los 
objetivos de los RFSP. El uso de las cláusulas de 
circunstancias excepcionales debería limitarse a los casos 
de grandes shocks de precios de petróleo para restringir la 
discrecionalidad. El marco fiscal debe tener reglas explícitas 
para llevar los RFSP al objetivo de mediano plazo, después 
de que se invoque una cláusula de circunstancia 
excepcional. 

Minerva Hernández, diputada federal del Partido Acción 
Nacional (PAN) 

 

Colaborar en la creación de las políticas económicas del país 
y contribuir al Paquete Económico. En breve el Congreso de 
la Unión creará un consejo fiscal que adoptará las mejores 
prácticas internacionales. Dicho consejo ayudará a construir 
y validar los CGPE generados actualmente sólo por la SHCP 
(SHCP). 

El Economista 
14/03/2016 

 

“Es muy importante contar con un equilibrio en cuestión de 
capacidades técnicas para poder hablar frente a frente el 
Ejecutivo y Legislativo, y alcanzar propuestas conjuntas que 
beneficien a la economía y a la población”. 

  

El Congreso de la Unión, dijo, se encuentra débil frente al 
gobierno federal en temas del Paquete Económico y de 
capacidades técnicas. “Aspiramos a tener una oficina de 
presupuesto que sea amplia y en la que se unan los centros 
de estudios tanto de la Cámara de Diputados como del 
Senado”. 

  

Hernández refirió que si bien las dos cámaras cuentan ya 
con sus propios centros de estudios, y éstos a su vez toman 
el papel de un consejo fiscal, aún hace falta asumir otras 
responsabilidades, hay oportunidades para lograrlo. 

  

“Debemos dotar al nuevo consejo fiscal de mayores 
facultades, como el hecho de realizar prospectivas 
económicas y proyecciones, ello con el fin de que con dicha 
información los legisladores podamos contrastarla con la 
que entrega la SHCP”. 

  

“Vemos que en los últimos años, y así lo hemos constatado, 
las cifras que entrega la SHCP son erráticas. Tenemos que 
aprender a realizar análisis de riesgos para la sostenibilidad 
de las finanzas en el mediano y largo plazo”. 

  

Además, se pretende darle un seguimiento puntual a las 
reglas fiscales que aplican en el país y en conjunto 
desarrollar una verdadera reforma fiscal con la cual México 
pueda obtener más recursos, ello dado las condiciones de 
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Funcionario/Dependencia/Partido 
político/publicación/fecha 

  
Para qué o por qué crear un Consejo Fiscal 
Independiente 

volatilidad que han golpeado a la economía en el último 
año. 

  

“Los legisladores hacemos un análisis absurdo del 
presupuesto, en el pleno nos desgarramos las vestiduras en 
un trabajo largo, y al final (...) sólo salen a la luz modestos 
ajustes; todo es superficial, eso debe cambiar”. 

    

“Las organizaciones de la sociedad civil están interesadas en 
este tema, y ello lleva implícito el tema de la transparencia. 
Lo ideal es que el consejo fiscal se cree lo antes posible, no 
podemos dejar pasar un Paquete Económico como el del 
2016”. 

Liliana Alvarado, Directora del área de desarrollo social y 
económico de Ethos, laboratorio de finanzas públicas. 
14/10/2016 

  

Es muy importante que se establezca un Consejo Fiscal para 
que realmente sea un apoyo para los legisladores. Tenemos 
al IBD y el CEFP pero las responsabilidades que tienen no 
son claras. Algunos de los miembros no cuentan con el 
expertise para fungir como un contrapeso”, dijo Liliana 
Alvarado, directora del área de desarrollo social y 
económico de Ethos, laboratorio de finanzas públicas. 

FMI 
Ruiz Healy Times 
30/11/2016 

 

En los últimos años el endeudamiento del país ha 
aumentado significativamente. Simplemente, los datos del 
FMI, muestran que en 2010 la deuda representaba 42% del 
PIB para pasar a 54% en 2015. Como explica el reporte, a 
pesar de que en México existan reglas en la LFPRH para 
controlar el déficit, se abusa de la cláusula de excepción que 
permite no acatar las mismas. 

  

Uno de los motivos de mayor peso para que esto suceda es 
que el Poder Legislativo no es un verdadero contrapeso del 
Ejecutivo en temas presupuestarios y de endeudamiento. 
Ello debido a que existe una asimetría de información 
técnica donde el Congreso no cuenta con los suficientes 
insumos para debatir con sustento la asignación óptima del 
presupuesto. Como causa de este escaso contrapeso no se 
puede dejar de lado los factores políticos detrás de la 
asignación de recursos, así como la poca autonomía de los 
actuales centros de estudios parlamentarios.  

  

El FMI, por tercera ocasión ha propuesto la creación de un 
Consejo Fiscal con autonomía para que provea insumos 
técnicos para que el Congreso ejerza un verdadero 
contrapeso. El órgano ayudaría a nutrir de información de 
calidad en las discusiones sobre el futuro de las finanzas 
públicas. En particular, el FMI recomienda que éste ayude a 
establecer metas más rígidas en cuanto a los niveles de 
déficit y que funcione como un vigilante para que las 
instancias respeten la LFPRH. Asimismo, deberá buscar que 
los ingresos extraordinarios se destinen directamente a 
reducir la deuda. 

    

En la última ocasión que se extendió esta recomendación, 
en octubre de 2016, Vanessa Rubio, Subsecretaria de la 
SHCP, descartó la propuesta al argumentar que la prueba 
de que no se necesita es la supuesta estabilidad 
macroeconómica del país y la confianza de los 
inversionistas. En esta ocasión, el secretario Meade, 
únicamente dijo que revisarían el documento con seriedad. 
En suma, pareciera que lo único que hace falta para que se 
implemente esta medida es voluntad política. 
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Funcionario/Dependencia/Partido 
político/publicación/fecha 

  
Para qué o por qué crear un Consejo Fiscal 
Independiente 

Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP) 
El Economista 12/01/2017 

 

Las finanzas públicas del país se encuentran expuestas a las 
presiones por debilidad cambiaria, pensiones y la 
incertidumbre que se genere con las políticas 
proteccionistas de Donald Trump, presidente electo de 
Estados Unidos. En este contexto los expertos coinciden con 
la Confederación Patronal de la República Mexicana en 
crear un Consejo Fiscal Independiente, misma que ya había 
sido puesta sobre la mesa por el FMI. 
Si se hubiera contado con un Consejo Fiscal antes de la 
liberación de los precios de la gasolina, se tendrían mejores 
herramientas para poder explicar y debatir la fórmula y los 
ajustes en los precios de los combustibles que asignó la 
Secretaría de Hacienda. 

  

“Con un Consejo Fiscal Independiente se pudieron haber 
planteado diversos escenarios que permitieran determinar 
un menor impacto. Explicar qué tan conveniente era o no 
reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) a la mitad y sus implicaciones”. 

  

Mencionó que todavía es un buen momento para crearlo, 
pues a lo largo de este año y del otro se tendrán que tomar 
decisiones fiscales muy complicadas ante la presión que 
representan en las finanzas públicas el pago de las 
pensiones y el costo financiero de la deuda. 

  

Afirmó que el país necesita de un Consejo que realice 
proyecciones de ingresos, de gastos y de deuda a mediano 
y largo plazo. “De repente Hacienda ha perdido algo de 
credibilidad con sus estimaciones, entonces, la oportunidad 
de tener un Consejo Fiscal, lejos de la lógica política, podría 
tener la gran ventaja de debatir con más nivel”. 

Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la 
Competitividad 
El Economista 
12/01/2017 

 

Se necesita quién esté supervisando el desempeño de la 
Secretaría de Hacienda y que se facilite información 

objetiva y técnica a los responsables de la  labor legislativa, 
ya que ello garantizaría una toma de decisiones bien 
informada.  
“En principio no es decisión del gobierno si avanza o no la 
creación de un Consejo Fiscal Independiente. Se trataría de 
una reforma legal que debería pasar por el Congreso. 
Mientras no se tenga un Consejo de este tipo, el Congreso 
seguirá aprobando los presupuestos que proponga el 
gobierno, sin un contrapeso real que además vigile la 
correcta ejecución del mismo”. 

Arturo Fernández, Rector General del ITAM. 
El Economista 
12/01/2017 

 

La creación de un Consejo Fiscal Independiente sería una 
herramienta que permitiría enfrentar una amenaza como la 
que tiene México ante la llegada de un nuevo gobierno a 
Estados Unidos, y la posibilidad de cambio en las políticas 
económicas de aquel país.  
Dijo que este Consejo permitiría “quitar agravios que 
afectan a los mexicanos y corregir rápidamente para lograr 
la cohesión y unidad que se requiere para enfrentar una 
amenaza como la que tenemos enfrente”. 
La posibilidad de que se acepte la propuesta, que fue 
sugerida por el FMI y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, podría mostrar a los ciudadanos la 
intención de los legisladores de “fortalecernos para ser 
menos vulnerables y generar mayor confianza”. 
Tal como lo planteó el FMI en sus conclusiones al Artículo IV 
sobre la revisión anual para la economía mexicana, una 
entidad como el Consejo Fiscal Independiente ayudará a 
despolitizar las decisiones legislativas sobre el presupuesto 
público y los ingresos, favorecería la transparencia del 
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Funcionario/Dependencia/Partido 
político/publicación/fecha 

  
Para qué o por qué crear un Consejo Fiscal 
Independiente 

ejercicio del gasto gubernamental y aceleraría el 
cumplimiento de las metas de consolidación fiscal. 

Valeria Moy, directora de México ¿cómo vamos? y 
catedrática del ITAM 
El Economista 
12/01/2017 

 

El Consejo Fiscal Independiente revestiría de confianza y 
sería un avance hacia la certidumbre. 
Admitió que las ventajas de este Consejo se verán en las 
familias en el largo plazo, cuando se tenga una mejor 
infraestructura pública y de servicios, emanadas de un 
mejor ejercicio del gasto público. 
Pero indudablemente, la creación del mismo sería una señal 
positiva en el contexto actual donde privan las malas 
noticias. 
Un Consejo Fiscal Independiente tendrá éxito en generar 
certidumbre y confianza sólo durante la ejecución. 
“Tendrá que estar integrado de verdad por expertos y que 
sí sea independiente. De otro modo no nos sirve de nada. 
Necesitamos buenas políticas y buenas noticias y sería sin 
duda una buena señal”. 

Dip. Minerva Hernández Ramos (PAN) y suscrita por 
integrantes de diversos grupos parlamentarios 
Gaceta Parlamentaria 
28/03/2017 

 

Nombre de la Iniciativa: Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
Sinopsis de la Iniciativa: Crear el Órgano Técnico de las 
Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal, en 
sustitución del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades técnicas de las Cámaras del Congreso en el 
ámbito de sus facultades y contribuir al equilibrio 
presupuestal mediante el análisis y evaluación técnica de 
los temas de la Hacienda Pública. 
La iniciativa completa está disponible en la siguiente 
dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/. 

Vítor Gaspar, Director de Asuntos Fiscales y de Finanzas 
Públicas del FMI  
El Economista 
19/04/2017 

 

“Las autoridades (mexicanas) podrían considerar un cambio 
institucional más profundo, que considere la creación de un 
Consejo Fiscal Independiente que aumente la transparencia 
del debate sobre la política fiscal y al mismo tiempo 
profundice las bases técnicas de dicho debate.” 
La mayor aportación de estos consejos es la de ser un 
contrapeso al optimismo de los gobiernos. La Secretaría de 
Hacienda se ha opuesto desde un inicio. 

  

Las autoridades podrían considerar un cambio institucional 
más profundo, incluida la creación de un Consejo Fiscal 
Independiente. Esto aumentaría la transparencia del 
debate sobre la política fiscal de México y al mismo tiempo 
profundizaría la base técnica de dicho debate, como ocurre 
en otros países. 

   

Al respecto, unas horas después, contestó la subsecretaria 
de la Secretaría de Hacienda, Vanessa Rubio: “México no 
necesita un Consejo, ni siquiera para blindar la política fiscal 
ante los riesgos políticos que podría traer el 2018, yo creo 
que está blindado porque se está trabajando con solidez 
técnica en la Secretaría de Hacienda. No necesitamos un 
órgano con esas características”. 

Luis Foncerrada, Director General del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP)  

 

El establecimiento de un Consejo Fiscal en México es 
conveniente porque contribuiría a la estabilidad 
macroeconómica y sería una institución independiente sin 
intereses políticos que opine y proponga cambios cuando 
haya riesgo de gasto público “excesivo” y aumento de 
endeudamiento. 

El Financiero 
26/04/2017 

 
Los grandes déficits fiscales traen “invariablemente” crisis 
económicas, por ello, es conveniente entrar en una 
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Funcionario/Dependencia/Partido 
político/publicación/fecha 

  
Para qué o por qué crear un Consejo Fiscal 
Independiente 

discusión sobre la creación de un Consejo Fiscal como un 
mecanismo de contrapeso y de cuidado de la estabilidad 
macroeconómica. 

  

Nunca es negativo tener balances y contrapesos, parece 
conveniente (un Consejo Fiscal) por la salud financiera 
futura de nuestro país y porque aunque el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, ha hecho una gran labor, 
mira lo que ha hecho, está proponiendo un superávit 
primario para 2018 de uno por ciento del PIB, nada nos 
garantiza que él siga ahí”. 

  

En ese sentido, Foncerrada coincidió en que el país cuenta 
con estos mecanismos como son el Centro de Estudios de 
las Finanzas públicas de la Cámara de Diputados, el IBD del 
Senado y la LFPRH; sin embargo, consideró que se requiere 
un blindaje mayor. 

  

“Si los mecanismos de los que se habla y que se dicen 
blindan bien a la economía, no se hubiera incrementado 
tanto la deuda como se incrementó de diciembre de 2012 a 
diciembre de 2016 (...) “Si de veras estuviéramos blindados 
no hubiera crecido al 60 por ciento nuestra deuda y no 
sabemos qué pueda pasar en el futuro, por lo tanto parece 
conveniente (un Consejo Fiscal)”. 

  

Foncerrada mencionó que la creación de ese Consejo no es 
un tema de éste gobierno ni de partidos políticos, más bien, 
de lo que se trata es que “si en adelante tenemos una 
administración que no entienda o no le preocupe la 
estabilidad macroeconómica y por lo tanto no tenga límites 
en endeudamiento, entonces parece fundamental que, sin 
importar qué partido o qué administración sea o con qué 
ideología, siempre exista una autoridad fiscal 
independiente”. 

  

En Europa, 29 países tienen un Consejo Fiscal, por lo que 
todos los países europeos que pertenecen a la OCDE, y de 
la que forma parte México, lo tienen: Alemania, Francia, 
Holanda, Bélgica, Italia, Inglaterra y España, entre otros. 

    

En los países europeos se acordó que para 2014 todos 
deberían tener un Consejo Fiscal, de tal manera que cada 
vez que se mandara el presupuesto de gobierno al 
legislativo pasara antes por esta institución independiente 
para su revisión”. 

Vidal Llerenas, Diputado federal de la Legislatura LXIII, 
perteneciente al grupo parlamentario de MORENA. 
El Economista 
27/04/2017 

 

“En los mensajes de la SHCP se enfatiza que el gobierno 
federal alcanzó la meta del superávit primario, es decir, que 
los ingresos totales superan a los gastos, sin considerar el 
pago de intereses. Eso significaría, de acuerdo con la 
Secretaría, que se ha detenido el ritmo de endeudamiento 
del país iniciado hace una década. El problema evidente es 
que esto se logra gracias a los remanentes de operación del 
BANXICO registrados durante los últimos años. 
“El uso del remanente es regulado desde el año pasado, la 
legislación establece que la mayoría del mismo tiene que ir 
al pago de deuda, pero también puede usarse para alcanzar 
la meta de déficit. Esto es, se puede gastar más y parte de 
ese gasto financiarlo con el remanente, siempre y cuando 
no se rebase el déficit aprobado. De hecho, el remanente y 
los ingresos excedentes que se obtienen de la sub 
estimación de ingresos tributarios, como el impuesto 
especial a las gasolinas, es lo que permite al gobierno 
ejercer un gasto mayor a lo programado. 
“Sin el remanente, ni la meta de déficit primario, ni la de los 
RFSP se hubieran alcanzado. 
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Independiente 

“De acuerdo con el cuarto informe trimestral de finanzas 
públicas del 2016, el gobierno tuvo recursos adicionales por 
686,300 mdp. 
“Por el lado del gasto se recortaron en total 164,000 mdp… 
Es decir, entre reducciones y en ingresos extras la SHCP 
pudo reasignar 850,300 mdp en el 2016, algo así como 4.4 
puntos del PIB. No conocemos la mecánica exacta de cómo 
se distribuyen los ingresos extraordinarios. Una de las 
recomendaciones centrales de la ASF, en su último informe 
de resultados, es que la Secretaría de Hacienda reporte de 
manera pormenorizada el origen y el destino de los recursos 
excedentes. 
“Lo que resulta inaceptable es que los remanentes de 
BANXICO, que perfectamente pueden ser estimados, no se 
usen durante el presupuesto como una fuente de 
financiamiento, conforme a la norma. Lo es también el 
hecho de que los pronósticos de los ingresos tributarios se 
subestimen año con año, para que el gobierno tenga 
amplios márgenes de acción para reasignar gasto durante 
el ejercicio. En donde la planeación, programación y 
presupuestación es un ejercicio inútil, ya que se siguen 
presupuestando los ingresos y los egresos de manera 
inercial. 

    

“Todo esto nos obliga a retomar el debate de la necesidad 
de una oficina de presupuesto del Congreso, capaz de 
realizar estimaciones independientes y monitorear el 
ejercicio del gasto. Podría servir también para mejorar el 
uso de la deuda federal, ya que otro hallazgo de la revisión 
que hace la ASF de la cuenta pública es que los proyectos 
que se financian con deuda en realidad no son evaluados 
con una metodología que asegure su viabilidad con este 
tipo de financiamiento.” 

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) 
El Sol de México 02/05/2017 

  

“Es una recomendación que de tiempo atrás viene haciendo 
el FMI, nos sorprende que no obstante que los funcionarios 
de Hacienda no de ahora sino de hace ya varias décadas, 
son muy propicios a dar como ejemplo las recetas del FMI, 
de la OCDE y en este tema en particular, sin una respuesta 
clara, contundente, sin ningún argumento que desacredite 
la recomendación, porque hay todo un estudio que señala 
el porqué de la constitución de este Consejo, simplemente 
hagan un descarte de manera dogmática, diciendo que 
México no lo necesita. 

  

“Sabemos que México sí necesita un Consejo Asesor Fiscal, 
hay una clara evidencia de que los pronósticos que lleva 
cabo la Secretaría de Hacienda, año con año para 
determinar que expectativa de crecimiento, normalmente 
han fallado y lo que ocurre después, es que hay un espacio 
para aquellas inyecciones presupuestales de manera 
irregular, en base al crecimiento mayor al que se estima en 
un principio. 

  

“Pensamos que ante un escenario tan retador como el que 
tenemos enfrente, donde las situaciones internacionales 
están generando desconfianza, no de México, en general en 
los países, ese tipo de instituciones, que son recetas ya 
aceptadas porque sí funcionan en muchas partes del 
mundo, no hay una sola razón válida que justifique la 
negativa por parte de la Secretaría de Hacienda para 
llevarlo adelante”. 
“Basta con revisar cómo con los compromisos que 
reiteradamente hizo el Gobierno en materia de control del 
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gasto, sistemáticamente fueron incumplidas. Una de las 
funciones principales que se le asigna al Consejo Asesor 
Fiscal es de dar un seguimiento oportuno, imparcial 
apartidista y controlar que en el ejercicio del gasto público 
y el endeudamiento se cumplan los parámetros que se 
tienen establecidos. 
“Esto no ha ocurrido en México y si en alguna medida 
tenemos cierta inestabilidad en la parte monetaria del país, 
tiene como origen esta poca observancia en la ortodoxia 
que ha generado la Secretaría de Hacienda. Lo cierto es que 
los controles institucionales que tenemos para ello no han 
funcionado, ni han funcionado los del BANXICO, ni los de la 
SHCP y por eso nos parece que esta propuesta que proviene 
del propio FMI, proviene del ejercicio exitoso que se tiene 
en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, en 
la oficina del presupuesto del Congreso que desde 1975 
tiene esta práctica y que ha sabido contener las debilidades 
de la política que hoy mismo están teniendo un papel muy 
importante… 

  

“Nosotros hemos encontrado con gran sorpresa, con 
decepción, cómo hay esta negativa que no tiene un solo 
argumento técnico, de peso, en cambio el estudio, la 
recomendación del FMI es claro en sus recomendaciones 
sobre la conveniencia de que México cuente con este 
organismo y lo que nos toca hacer desde la COPARMEX es 
precisamente estar insistiendo… 

    

“Estamos convencidos de que más allá de la postura que 
pueda tener el actual Secretario de Hacienda, que desde 
luego es muy respetable, esta es una decisión política del 
Estado Mexicano y más nos vale ponernos a la vanguardia 
con este tipo de instituciones que repito están sirviendo hoy 
en día para darle solidez a los gobiernos de muchos países 
del mundo”. 

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) 
Iniciativa de Consejo Fiscal Independiente 
15/06/2017 
 

 

En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso de 
trabajar desde la sociedad para impulsar una agenda 
integral de país que nos permita realizar una evaluación 
formal y objetiva de las políticas públicas y las acciones de 
gobierno. En ese caso hoy queremos contribuir a prevenir 
riesgos y desequilibrios en la Hacienda pública.  
Por ello hacemos un llamado a los organismos de la 
sociedad para sumarse a la iniciativa de crear un Consejo 
Fiscal Independiente, apartidista, con mandato formal, para 
proporcionar una evaluación de expertos independientes 
sobre política hacendaria, el Consejo será responsable de 
generar análisis objetivos sobre proyecciones de 
crecimiento económico, sobre la revisión de los criterios de 
la política económica de la SHCP, la evaluación de los planes 
de desempeño fiscal así como de la evaluación de los 
pronósticos económicos como el crecimiento de la deuda y 
el presupuesto, igualmente el Consejo Fiscal vigilará la 
sustentabilidad de las finanzas públicas para el bien del país. 
Hoy la propuesta de COPARMEX para crear un Consejo 
Fiscal Independiente contempla dotarlo de las siguientes 
cinco atribuciones fundamentales:  
1. El Consejo Fiscal realizará análisis de resultados 
presupuestarios, recomendaciones normativas sobre 
políticas fiscales y presupuestarias, valorando el 
cumplimiento de los objetivos de política fiscal y 
económica.  
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Para qué o por qué crear un Consejo Fiscal 
Independiente 

2. Elaborar estudios de impacto económico 
presupuestal y de política fiscal, de mediano y de largo 
plazo.  
3. Estimar el impacto fiscal de las medidas 
propuestas por el Poder Ejecutivo Federal que puedan 
influir en la economía del país.  
4. Ejercer funciones normativas en políticas 
fiscales, en materia de ingresos, de gastos y de deuda 
pública.  
5. Los análisis y recomendaciones que emita el 
Consejo Fiscal aunque no tendrán carácter vinculatorio 
siempre tendrán que ser públicas y deberán de ser 
analizadas por el propio Poder Legislativo en el mismo 
periodo de sesiones que sean presentadas por parte de las 
Comisiones competentes, todas las determinaciones que 
adopte el Poder Legislativo respecto de la recomendación 
del Consejo Fiscal deberán de ser también analizadas y 
resueltas de manera pública.  
El Consejo Fiscal Independiente funcionará como órgano 
autónomo, eso es importante como un órgano autónomo y 
estará integrado por cinco ciudadanos destacados, 
aprobados por las Comisiones Unidas del Congreso de la 
Unión con un encargo de cuatro años para ser sustituidos 
de manera escalonada, con posibilidad de ser ratificados 
cuando su desempeño así lo recomiende. 
El Consejo Fiscal fomentará el debate y la reflexión para una 
mejor toma decisiones de finanzas públicas, y será parte 
esencial de la vida democrática del país, como ya lo es, en 
los 47 países que cuentan con un órgano similar.  
Esta propuesta es una propuesta que apuesta para 
fortalecer las instituciones del país, proponemos que con la 
debidamente enriquecida esta propuesta sea analizada en 
el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la 
Unión de tal manera que con la normatividad que resulte 
pertinente el Consejo Fiscal puede entrar en 
funcionamiento pleno a partir del año 2019.  
Lo más importante, el Consejo Fiscal se traducirá en mayor 
confianza para todos, para los ciudadanos, para los 
empresarios nacionales y para los extranjeros y para seguir 
constituyendo a México en un país cada vez más atractivo 
para la inversión, que dé certidumbre y que al mismo 
tiempo sea instrumento para que los ciudadanos podamos 
vigilar el correcto desempeño de la Hacienda pública con 
transparencia y con eficiencia. 
El Estudio Técnico para la creación de un Consejo Fiscal 
Independiente en México, se puede consultar en la 
dirección electrónica siguiente: 
http://coparmex.org.mx/downloads/ENVIOS/VF_170615_
Consejo_Fiscal_Independiente_ESTUDIO_TECNICO.pdf 

Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) 
Foro celebrado el 08/08/2017 

 

Foro Consejo Fiscal Mexicano: Mitos y Realidades 
Se realizó en el auditorio “Octavio Paz” de la Cámara de 
Senadores, en donde se discutió la conveniencia de la 
creación de un consejo fiscal en México. Para mayor 
información se sugiere consultar la dirección electrónica 
siguiente: 
http://coparmex.org.mx/downloads/ENVIOS/PROGRAMA_
FORO_FISCAL_CON_PONENTES.pdf 

Juan Pardinas, Director del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) 
El Economista 

 
Desgraciadamente, el Congreso no cumple cabalmente con 
su función de discutir las ideas del Legislativo, y si la 
Secretaría de Hacienda sigue con su arrogante terquedad 
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21/06/2017 de no sentarse a discutirlo, parece que se tendrá que seguir 
la alternativa ciudadana”. 
“Es una pena” que la Secretaría de Hacienda se oponga a 
tener un contrapeso técnico que le ayude a mejorar sus 
propias proyecciones y metodologías de planeación 
económica. 
Nos acercamos al fin de la administración y difícilmente la 
autoridad se someterá a perder la discrecionalidad en el 
manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, en lo que se 
puede avanzar es que el consejo se diseñe hasta que sea el 
ente que realice recomendaciones no necesariamente 
vinculantes, y que sí se discutan las posibles consecuencias 
de las decisiones económicas”. 
“Se observa que el endeudamiento incurrido en los últimos 
años fue improductivo, que se elevó el costo financiero de 
la deuda y ha obligado a ajustes públicos relevantes”. 
Se entiende que la autoridad no quiera, porque perdería 
discrecionalidad en el manejo del gasto. Pero este nuevo 
llamado de la iniciativa privada evidencia que se tienen que 
buscar mecanismos que lleven a puntos medios”. 
El Consejo Fiscal debe encargarse no tanto de verificar si el 
gobierno gasta más o menos sino de cómo generar una 
política fiscal de crecimiento, donde el gasto se oriente a 
promover la expansión económica. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de IMF; Country Report No. 15/313; Mexico 2015 Article IV Consultation—
Press Release; and Staff Report; Noviembre 2015. IMF; Country Report No. 16/359; Mexico 2016 Article IV 
Consultation; Noviembre 2016. Gaceta Parlamentaria del 28 de marzo de 2017; Nombre de la Iniciativa: Que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Iniciativa de Consejo Fiscal Independiente de 
la COPARMEX del 15 de junio de 2017. Diversas notas periodísticas de 2016 y 2017 
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ANEXO 3 
OPINIONES EN CONTRA DE LA CREACIÓN DE UN CONSEJO FISCAL 

Funcionario/Dependencia/Partido político/publicación/fecha   
Por qué no es necesario el Consejo Fiscal 
Independiente 

Vanessa Rubio, Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público 
El Universal 
06/10/2016 

  
México no tiene contemplado por el momento 
establecer un Consejo Fiscal Independiente 
como lo recomendó el FMI. 

  

Creemos que la política fiscal tiene una serie de 
auditorías de mercado, el hecho de que los 
inversionistas confíen tanto domésticamente 
como internacionalmente en la política fiscal en 
nuestro país, en la estabilidad macro que esto 
representa, en la prudencia como se ha 
manejado la política fiscal y de deuda, creemos 
que son justamente los avales que se dan en 
México y en el mundo y no creemos por el 
momento tener una consideración de esa 
naturaleza. 

    

Simplemente nos dijeron que era una propuesta 
que se estaba planteando para México y otros 
países pero ahora sentimos que la 
consideración está más bien en que sean 
buenas políticas fiscales y macroeconómicas y el 
mejor aval de eso es que sigan invirtiendo en 
nuestro país. 

José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 
El Economista 
10/10/2016 

 

Un Consejo Fiscal Independiente para México 
no sería útil ni necesario. El país cuenta con los 
controles presupuestales suficientes desde 
hace años y no tendría impacto en su 
percepción para los inversionistas 
internacionales. 
“Un Consejo Fiscal Independiente ayuda a 
fortalecer la credibilidad de emisores de deuda 
que pueden tener algún tipo de debilidad en el 
manejo de sus finanzas públicas o de su 
disciplina financiera. Pero no es el caso de 
México, que en cambio sí goza de la credibilidad 
y estabilidad en el manejo de sus cuentas”. 
Por el lado de la calificación, en el caso 
hipotético de que México decidiera en algún 
momento la implementación de un Consejo 
Fiscal, la perspectiva, que actualmente está en 
Negativa, se mantendría sin cambio alguno, 
porque no están en duda su manejo macro ni la 
disciplina que lo caracteriza. 
Para el secretario de la OCDE, el manejo de la 
deuda mexicana es bueno y está basado en la 
experiencia, pues refiere que “en el país 
aprendimos que tenemos que ser muy 
prudentes con el déficit y con la deuda, que, por 
cierto, es perfectamente manejable. Cierto es 
que —en el pasado— una parte de ella nos 
causó problemas, pero, hoy, tiene más reservas 
que deuda (...) Se aprendió a base de crisis”. 

José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público  
La Crónica de Hoy 
11/10/2016 

  

México no necesita de un Consejo Fiscal que le 
ayude a elaborar las políticas de presupuesto y 
endeudamiento, como lo sugirió el FMI, pues se 
ha comprobado que no se requiere de un 
acompañamiento para acreditar un manejo 
responsable de las finanzas. 
México ha comprobado por varios años tener 
un manejo responsable de sus finanzas y lo ha 
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hecho con el apoyo solidario de los legisladores 
del Congreso de la Unión. 
“Hemos señalado que no estimamos pertinente 
la propuesta del FMI, ni la vemos viable. No hay 
mejor Consejo Fiscal que el propio compromiso 
del gobierno con la responsabilidad. México no 
requiere de un acompañamiento para acreditar 
un manejo responsable y lo ha hecho por 
muchos años. Queremos seguir fincando la 
confianza con finanzas públicas sanas, sin 
requerir para esos efectos de acompañamiento 
ninguno por parte de un consejo distinto”. 
México cuenta con un “colchón” de recursos 
económicos para hacerle frente a los episodios 
de volatilidad externa, y en este sentido indicó 
que siempre está abierta la posibilidad de que 
se usen los fondos de la línea de crédito que se 
tiene contratada con el FMI. 
“La línea de crédito flexible se suma a los 
diferentes esquemas prudenciales que tiene a 
su disposición el gobierno de México. El sólo 
hecho de tenerla quiere decir que el mundo en 
las multilaterales tiene confianza en el país, al 
grado de darle la posibilidad de complementar 
sus reservas con estos más de 80 mil millones de 
pesos que la línea de crédito fiscal nos permitiría 
en un momento dado jalar”. 
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de 
utilizar los fondos de la línea de crédito para 
contrarrestar los efectos de la volatilidad 
externa, el titular de la dependencia respondió 
que “si las condiciones son tales que haya 
ventaja de hacerlo, y que haya ventaja de lo que 
hoy es solamente la potencialidad convertida en 
un acto, pues habremos de estar en 
potencialidad naturalmente de accederlo”. 
Además, indicó que las autoridades estarán al 
pendiente de las circunstancias que se vayan 
dando en los próximos meses, aunque dejó 
claro que México ha probado ser 
suficientemente eficiente, no solamente en la 
construcción del marco fiscal, sino en su buen 
uso. 

Alejandro Silva Suárez, Director General de Finanzas Públicas, SHCP 
Oficio núm. 345-IX-38-2017 
27/03/2017 

 

En respuesta a la Recomendación 15-0-06100-
0E-1583-01-001, derivada de la fiscalización de 
la Cuenta Pública 2015, la SHCP planteó lo 
siguiente: 
“Un grupo colegiado interinstitucional de 
expertos representa un contrapeso institucional 
ajeno al contexto de México, que además no ha 
ofrecido evidencia de mejorar el desempeño 
fiscal de los países que lo han adoptado. 
“Hoy día, decenas de organizaciones 
independientes, principalmente los bancos, 
ofrecen mecanismos de evaluación de los 
supuestos macroeconómicos que se utilizan 
para hacer las proyecciones fiscales. El grupo 
colegiado está diseñado para fortalecer este 
desempeño por lo que parece redundante. 
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“Adicionalmente, de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales… un Consejo Fiscal 
debería establecerse como un organismo 
autónomo, con el objetivo de ofrecer una 
opinión no vinculante en la elaboración de las 
finanzas públicas y los supuestos 
macroeconómicos; el que la Secretaría forme 
parte de dicho Congreso violaría las mejores 
prácticas recomendadas por el FMI.” 

Agustín Carstens, Gobernador del BANXICO  
Dinero en Imagen 
24/04/2017 

 

La trayectoria de consolidación fiscal de México 
va bien y no requiere de un Consejo Fiscal 
Independiente, pues propiciaría una entidad en 
la que buscarían repartirse “cuotas partidistas”. 
Esto no abonaría a la credibilidad que se 
pretende. 
Se habla de un Consejo Fiscal, pero si hay un país 
sobre el que hay una revisión exhaustiva de su 
comportamiento monetario, fiscal, financiero y 
comercial es México. Es intensiva y la realiza el 
FMI, porque México es el país con que tiene el 
mayor compromiso de financiamiento 
contingente con la Línea Flexible. Para darnos el 
sello de buenos ciudadanos, tiene que 
asegurarse de ser un good house keeping”. 
Señaló que el hecho de que una institución 
como el FMI haga una buena vigilancia es 
adecuado; "si hablamos de un Consejo Fiscal en 
México pues la posibilidad de que también 
tenga, cuando menos, algún tinte político, va a 
estar ahí; si se quiere que sea autónomo, vamos 
a caer en la discusión de cómo se van a definir 
los consejeros y quién los va a ratificar”. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de notas periodísticas de 2016 y 2017. 
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