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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda Pública del Gobierno Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0029-2019 

29-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de recursos, su autorización, 
emisión, colocación, contratación, amortización, costo financiero, aplicación de la deuda, 
registro y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,327,088,142.2 3,251,858,232.4  
Muestra Auditada 1,010,493,003.2 965,957,493.1  
Representatividad de la Muestra 30.4% 29.7%  

 

El universo de ingresos por 3,327,088,142.2 miles de pesos corresponde al total de 
financiamientos del Gobierno Federal y se conforma por 3,177,293,081.6 miles de pesos de 
deuda interna y 149,795,060.6 miles de pesos de deuda externa. Se revisó una muestra de 
1,010,493,003.2 miles de pesos, el 30.4%, que se compone de 865,134,424.0 miles de pesos 
de deuda interna y 145,358,579.2 miles de pesos de deuda externa. 
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INGRESOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2018 
(Miles de pesos) 

 

 

FUENTE:  Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública del Gobierno Federal, 
proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

 

El universo de egresos por 3,251,858,232.4 miles de pesos, se integra por las amortizaciones 
de deuda interna y externa por 2,798,983,487.4 miles de pesos y costo financiero por 
452,874,745.0 miles de pesos. Se revisó una muestra de 965,957,493.1 miles de pesos, el 
29.7%, la cual se conforma de 830,095,060.5 miles de pesos de amortizaciones y 
135,862,432.6 miles de pesos del costo financiero. 

 

EGRESOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2018 
(Miles de pesos) 

 
 

FUENTE:  Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública del Gobierno Federal, 
proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 
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Antecedentes 

En los Criterios Generales de Política Económica de 20181, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó que: 

 La política para el manejo de la deuda pública estaría orientada a mantener un portafolio 
de pasivos sólido y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda. Lo primero ayudaría a 
evitar que la volatilidad en las variables financieras afecte de manera importante el 
servicio de la deuda, y que esto a su vez ejerza una presión sobre las finanzas públicas, y 
lo segundo permitiría disminuir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal 
en los siguientes años, reduciendo con ello los riesgos de refinanciamiento ante posibles 
periodos de volatilidad en los mercados financieros. 

 La política de deuda pública para 2018 estaría dirigida a fortalecer un manejo eficiente 
del portafolio de deuda pública, en la que se buscaría cubrir las necesidades de 
financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, a un horizonte de largo plazo y 
un bajo nivel de riesgo. 

 Se recurriría principalmente al mercado local de deuda y el crédito externo se utilizaría 
únicamente si se encontraban condiciones favorables en los mercados internacionales. 
En particular, se buscaría realizar operaciones de manejo de pasivos de manera regular 
para mejorar el perfil de vencimientos de deuda. 

Es importante mencionar que la información relacionada con la deuda pública del Gobierno 
Federal se presenta como parte de la Cuenta Pública2. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha revisado en forma recurrente la Deuda 
Pública del Gobierno Federal, desde la Cuenta Pública 2014 a la fecha, por lo que los 
principales resultados, fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 
  

                                                           

1 Criterios Generales de Política Económica: documento que establece la estrategia, objetivos y metas macroeconómicas 
generales que fundamentan la formulación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los 
Programas Operativos Anuales, correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, el cual se publicó el 8 de septiembre de 2017. 

2 Cuenta Pública 2018: Tomo I “Resultados Generales”, Apartado “Deuda Pública” y Tomo II “Gobierno Federal”, Apartado 
“Información de la Deuda Pública” de la Cuenta Pública, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 

DURANTE EL PERIODO 2014-2017 

Cuenta 
Pública 

Auditoría 
Tipo de 
Acción 

Descripción 

2014 0441 Sin Acciones La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en los recursos obtenidos en los mercados 
financieros, su emisión, contratación, autorización, amortización, costo 
financiero, aplicación, registro contable, y presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública. 

2015 0042 Sin Acciones La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que obtuvo los recursos 
de deuda de acuerdo con las condiciones prevalecientes, los cuales fueron 
depositados en las cuentas autorizadas y pagó con oportunidad las 
obligaciones contratadas. 

2016 0034 Sin Acciones La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, debido a que cubrió las 
necesidades de financiamiento del Gobierno Federal de acuerdo con su 
política de deuda; formalizó debidamente las operaciones de financiamientos 
provenientes de valores gubernamentales, emisiones de bonos y de créditos 
de comercio exterior; los recursos obtenidos se depositaron en las cuentas en 
moneda nacional y extranjera; pagó con oportunidad las obligaciones 
contratadas; asumió una proporción de la obligación de pago de las pensiones 
y jubilaciones de las empresas productivas del estado, y el endeudamiento 
neto obtenido no rebasó el límite autorizado en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 
El saldo de la deuda pública del Gobierno Federal se incrementó en 
952,885,091.0 miles de pesos de 2015 a 2016, al pasar de 6,495,078,771.9 
miles de pesos a 7,447,963,862.9 miles de pesos, el 14.7% de aumento. Dicho 
saldo se integra de deuda interna por 5,620,345,340.4 miles de pesos, el 
75.5%, y deuda externa por 1,827,618,522.5 miles de pesos, el 24.5%, en tanto 
que la deuda con vencimiento a corto plazo fue de 634,660,857.6 miles de 
pesos, el 8.5%, y a largo plazo de 6,813,303,005.4 miles de pesos, el 91.5%. 
Asimismo, el costo financiero de la deuda por 349,557,072.1 miles de pesos 
representó el 57.5% del endeudamiento neto obtenido por 607,438,250.8 
miles de pesos. 

2017 0037 Sin Acciones La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, debido a que en la ejecución de 
los objetivos de la política de deuda pública previstos en el Plan Anual de 
Financiamiento 2017, realizó principalmente lo siguiente: 

 Financió las necesidades de recursos del Gobierno Federal en su 
mayor parte mediante endeudamiento interno, ya que de la deuda contraída 
por 1,928,951,817.5 miles de pesos, 1,796,573,504.4 miles de pesos, el 93.1%, 
fue de deuda interna y 132,378,313.1 miles de pesos, el 6.9%, de deuda 
externa. 

 Realizó operaciones de manejo de pasivos que incidieron en la 
mejora del perfil de vencimientos, toda vez que de la deuda interna revisada 
efectuó permutas y recompras de bonos con vencimientos entre 2017 y 2038 
por 305,377,810.3 miles de pesos y de la deuda externa analizada formalizó 
emisiones de bonos por 94,272,279.9 miles de pesos, con las que se cubrieron 
por anticipado amortizaciones programadas de 2019 a 2025. 
Por otra parte, se registró un endeudamiento neto de 196,983,861.2 miles de 
pesos, monto menor en 412,481,458.8 miles de pesos, el 209.4%, debido al 
uso del 70.0% del Remanente de Operación del Banco de México por 
225,157,281.2 miles de pesos para la amortización de deuda contraída en 
años anteriores y para reducir el endeudamiento, así como al 
refinanciamiento de pasivos mediante permutas y recompras por 
164,618,600.9 miles de pesos, con lo cual se cumplió con la línea de acción de 
realizar operaciones de manejo de pasivos que incrementaran la eficiencia del 
portafolio de deuda, cifras que totalizaron 389,775,882.1 miles de pesos y 
significaron la aplicación de recursos adicionales a los considerados en la 
determinación del endeudamiento neto autorizado. 
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Cuenta 
Pública 

Auditoría 
Tipo de 
Acción 

Descripción 

Asimismo, se advierte que el costo financiero de la deuda ha tenido un 
comportamiento similar al del saldo de la deuda, ya que en el periodo de 2013 
a 2017 se incrementó en 40.2%, al pasar de 266,755,339.3 miles de pesos a 
373,936,873.2 miles de pesos, en tanto que el saldo de la deuda aumentó en 
54.2% en el mismo periodo, al pasar de 5,007,050,860.2 miles de pesos a 
7,722,185,541.1 miles de pesos, por lo que es conveniente que en la ejecución 
de política de deuda del Gobierno Federal se fortalezcan las acciones 
orientadas hacia su disminución en el corto y mediano plazos. 

FUENTE: Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2014 a 2017. 

 

Resultados 

1. Plan Anual de Financiamiento 2018 

De conformidad con los artículos 4, fracción II, de la Ley Federal de Deuda Pública y 17, 
fracciones I, II, IV y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
le corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), elaborar el programa financiero del sector público con base en el cual se 
manejará la deuda pública. 

Por lo anterior, la Unidad de Crédito Público dio a conocer mediante el comunicado de prensa 
No. 247 el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2018, el 19 de diciembre de 2017, en el cual se 
establecieron las estrategias de endeudamiento interno y externo, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 Para la deuda interna 3 , el programa de subastas de valores gubernamentales 4 
mantendría la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones prevalecientes en 
los mercados financieros. 

En dicho documento, se precisa que el Gobierno Federal analizaría la conveniencia de 
realizar subastas sindicadas5 de Bonos a tasa fija a plazo de 3 y 5 años y que también se 

                                                           

3 Deuda interna: se refiere a los financiamientos que obtiene el Gobierno Federal, mediante la colocación de valores 
gubernamentales y de créditos directos con otras instituciones, que se pagan dentro del país y en pesos mexicanos. 

4 Programa de subastas de valores gubernamentales: documento con el cual la SHCP anuncia la colocación de valores 
gubernamentales de manera trimestral, en un periodo determinado. 

5 Subasta sindicada: es el proceso de venta de valores gubernamentales en el que participan las instituciones de crédito y 
casas de bolsa autorizadas por la SHCP.  
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consideraría la ejecución de operaciones de manejo de pasivos, entre ellas, las permutas6 
y recompras7 de valores gubernamentales. 

Las consideraciones relevantes en torno al programa de subastas de valores 
gubernamentales para 2018, por instrumento, fueron las siguientes: 

- Instrumentos denominados en pesos a tasa fija 8 .- En 2018, el Gobierno Federal 
continuaría con la colocación de bonos a tasa fija a plazos de 3, 5, 10, 20 y 30 años. 

- Instrumentos denominados en Unidades de Inversión (UDIS)9.- Se destaca que la 
colocación de UDIBONOS10  ha sido un componente relevante en la estrategia de 
manejo de deuda, por lo que se seguirían colocando cada 4 semanas a plazos de 3, 10 
y 30 años. 

- CETES11.- Durante 2018 se continuaría con la mecánica de anunciar en los programas 
trimestrales de colocación de valores gubernamentales, mediante las subastas de los 
CETES a 28, 91 y 182 días, así como a 1 año. 

- BONDES D12.- La colocación de estos instrumentos se seguiría llevando a cabo de 
manera quincenal a un plazo de 5 años. 

 En relación con la deuda externa13, la estrategia estaría encaminada a que se utilice de 
manera complementaria, por lo que dependiendo de las condiciones y oportunidades 
que se presenten en los distintos mercados, el Gobierno Federal consideraría utilizar los 
mercados internacionales de capital (dólares, euros, libras esterlinas y yenes) 
únicamente cuando se puedan obtener condiciones favorables. 

                                                           

6 Permuta: es una operación financiera a través de la cual el gobierno intercambia determinados valores gubernamentales 
por otros con características diferentes. 

7 Recompra: herramienta utilizada por el Gobierno Federal en el manejo de su deuda, con el objetivo de retirar del mercado 
emisiones de valores gubernamentales para atenuar los problemas de liquidez. 

8 Los instrumentos denominados en pesos a tasa fija: son Bonos de Desarrollo por el Gobierno Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos denominados en moneda nacional, con tasa de interés fija. 

9 Unidades de Inversión (UDIS): son unidades de valor que establece el Banco de México para solventar las obligaciones de 
los créditos hipotecarios o de cualquier acto mercantil o financiero, su valor se incrementa diariamente para mantener el 
poder adquisitivo del dinero y es publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

10 UDIBONOS: son los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión (UDIS) que protegen 
de la inflación a su tenedor y pagan intereses cada seis meses. 

11 CETES: son los Certificados de la Tesorería de la Federación, los cuales se comercializan a descuento (por debajo de su 
valor nominal), no pagan intereses en el transcurso de su vida y liquidan su valor nominal en la fecha de vencimiento. 

12 BONDES D: son los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal que se colocan a tasa flotante, pagan intereses en pesos cada 
mes y revisan su tasa de interés en diversos plazos. 

13 Deuda externa: se refiere a los créditos contratados por el Gobierno Federal en forma directa o mediante sus agentes 
financieros con entidades financieras del exterior y pagaderos en el extranjero en moneda diferente a la moneda nacional. 
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Asimismo, se estimó llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos enfocadas a reducir 
el costo financiero, fortalecer la estructura del portafolio de la deuda y a reducir el riesgo 
de refinanciamiento14 en los próximos años. 

Adicionalmente, se continuaría utilizando el financiamiento mediante Organismos 
Financieros Internacionales y con organismos bilaterales, como una fuente 
complementaria de recursos del Gobierno Federal. 

En conclusión, se constató que la Unidad de Crédito Público de la SHCP elaboró el Plan Anual 
de Financiamiento de 2018, en el que se establecieron las políticas y estrategias de 
endeudamiento interno y externo para el Gobierno Federal, por lo que la revisión de su 
cumplimiento y registro, se menciona en los resultados números 3, 7 y 9 de este informe. 

2. Saldo de la Deuda Pública y su Evolución 

La deuda pública del Sector Público Federal se compone por la deuda contratada por el 
Gobierno Federal, las Empresas Productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad), y la Banca de Desarrollo (Nacional Financiera, S.N.C., Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., entre otros). 

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la deuda pública del Sector Público Federal fue de 
11,019,213,162.5 miles de pesos, el cual se integra como sigue: 

 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto Deuda Interna Deuda Externa Total 
Representatividad 

% 

Gobierno Federal 6,429,344,408.0 1,886,520,154.5 8,315,864,562.5 75.5 
Empresas Productivas del Estado 1/ 378,073,900.0 1,863,797,400.0 2,241,871,300.0 20.3 
Banca de Desarrollo 2/ 228,854,900.0 232,622,400.0 461,477,300.0 4.2 

Saldo Deuda Bruta 7,036,273,208.0 3,982,939,954.5 11,019,213,162.5 100.0 

FUENTE: Elaborado con información de los cuadros Evolución de los Saldos de la Deuda Interna y Externa del Sector 
Público Federal, Enero-Diciembre de 2018, presentado en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2018 de la SHCP. 

1/ Se compone por la deuda de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. 

2/ Se compone por la deuda de Nacional Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

 

                                                           

14 Riesgo de refinanciamiento: este tipo de riesgo depende de que, en algún momento, la SHCP no pueda refinanciar sus 
vencimientos de deuda o, en su caso, lo tenga que hacer en condiciones adversas. 
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La deuda pública del Sector Público Federal a lo largo de 11 años ha presentado una tendencia 
que refleja un crecimiento acumulado de 7,749,664,291.1 miles de pesos, el 237.0%, toda vez 
que el saldo al 31 de diciembre de 2008 fue de 3,269,548,871.4 miles de pesos y para 2018 
ascendió a 11,019,213,162.5 miles de pesos, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2008-2018 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado con la información de los cuadros Evolución de los Saldos de la Deuda Interna y 
Externa del Sector Público Federal, presentado en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2008 a 2018 de la SHCP. 
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En la gráfica anterior, se identificó que en 2008 el saldo de la deuda pública del Sector Público 
Federal, estaba distribuido en 90.7% por la deuda del Gobierno Federal, 4.7% por la deuda de 
las Empresas Productivas del Estado y 4.6% por la deuda de la Banca de Desarrollo, mientras 
que para el ejercicio fiscal de 2018, la composición de dicho saldo se integró por el 75.5% por 
el saldo de la deuda del Gobierno Federal, 20.3% de la deuda de las Empresas Productivas del 
Estado y 4.2% de la deuda de la Banca de Desarrollo. 

En relación al tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
elaboró en mayo de 2019, el Estudio Económico de México15 en el que observa que la deuda 
pública del país se encuentra comparativamente en un rango alto para una economía 
emergente como se observa en la gráfica siguiente: 

 

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO BRUTA COMO PROCENTAJE DEL PIB 

 

FUENTE: OECD Economic Surveys: México, mayo 2019, publicado en la página de 
internet http://www.oecd.org/economy/survays/mexico-economy-snapshot/. 

CHN: China; IND: India; ISR: Israel; BRA: Brasil; IDN: Indonesia; PER: Perú; ARG: 
Argentina; MEX: México; CRI: Costa Rica; COL: Colombia; TUR: Turquía; CHL: 
Chile; POL: Polonia; EST: Estonia; HUN: Hungría; CZE: Republica Checa; SVN: 
Suiza; SVK: Republica de Eslovaquia; LVA: Letonia. 

 

Adicionalmente, la OCDE recomienda mantener una postura fiscal prudente, así como 
conservar estable el cociente de la deuda pública bruta como porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB), considerando su disminución en el mediano plazo. El cociente de la deuda pública 
bruta como porcentaje del PIB aumentó al pasar del 34.0% en 2008 al 53.0% en 2017, como 
se observa en la tabla siguiente: 

  

                                                           

15 OECD Economic Surveys: México, mayo 2019 publicado en la página de internet 
http://www.oecd.org/economy/survays/mexico-economy-snapshot/. 
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DEUDA PÚBLICA BRUTA COMO PORCENTAJE DEL PIB, PERIODO  
2008 A 2017 

Año Porcentaje del PIB 
% 

2008 34  

2009 31  

2010 31  

2011 37  

2012 41  

2013 47  

2014 50  

2015 53  

2016 50  

2017 53  

FUENTE:  OCDE (2019). https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm. 

 

Asimismo, se destaca que México redujo la vulnerabilidad de la deuda al disminuir la 
dependencia de la deuda pública externa y mediante la contratación a tasas fijas. 

Además, la Ley Federal de Deuda Pública establece en su artículo 4, fracciones I y V, que 
corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, así como 
contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal, siempre que los créditos estén 
destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas acordes con 
las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los 
recursos suficientes para el pago del crédito, entre otros. 

A continuación, se presenta una gráfica que muestra la evolución del financiamiento del 
periodo contra el gasto de inversión 2014-2018, dónde se observa que el porcentaje de 
financiamiento aplicado al gasto de inversión promedia el 19.3% en cinco años: 
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COMPARACIÓN ENTRE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS Y GASTO DE INVERSIÓN 
(Miles de Pesos) 

 

FUENTE: Elaborado con la información de las bases de datos de la deuda pública del Gobierno 
Federal de 2014 a 2018, proporcionadas por la Unidad de Crédito Público de la SHCP 
y cuadros “Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática del Gobierno Federal”, presentados en la Cuenta Pública de 
2014 a 2018. 

 

El saldo de la deuda pública del Gobierno Federal cada año ha registrado desde 2008 
incrementos, como se muestra en la gráfica siguiente:  

 
EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2008-2018 

(Miles de pesos) 

  

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública del Gobierno 
Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 
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Al respecto, en 2008 el saldo de la deuda del Gobierno Federal fue de 2,966,329,584.1 miles 
de pesos, mientras que al 31 de diciembre de 2018 ascendió a 8,315,864,562.5 miles de pesos, 
lo que significó un incremento acumulado de 5,349,534,978.4 miles de pesos, el 180.3%. 

En conclusión, se identificó que en 2018, el saldo de la deuda pública del Gobierno Federal 
por 8,315,864,562.5 miles de pesos representó el 75.5% del saldo de la deuda del Sector 
Público Federal, el cual disminuyó su proporción respecto de 2008, en el que tenía un 90.7%; 
no obstante, para el mismo periodo, se constató que dicho saldo arrojó un incremento 
acumulado de 5,349,534,978.4 miles de pesos, el 180.3%, por lo que resulta conveniente que 
en la ejecución de las políticas y estrategias de endeudamiento interno y externo para el 
Gobierno Federal, el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en conjunto con el Poder Legislativo, fortalezca las acciones orientadas hacia su 
disminución en el corto, mediano y largo plazo. 

3. Financiamientos Internos y Externos 

En los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
cuarto trimestre de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el 
saldo de la deuda pública del Gobierno Federal al 31 de diciembre de dicho ejercicio fue de 
8,315,864,562.5 miles de pesos, lo que significó un incremento neto del 7.7%, en comparación 
con el saldo presentado en 2017 por 7,722,185,541.1 miles de pesos, dicho saldo se integra 
como sigue: 
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SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto Inicial Disposiciones Amortizaciones Ajustes 1/ Final 

1) Deuda Interna 
Valores Gubernamentales 5,326,031,191.2 2,905,319,122.7 2,468,869,051.8 74,472,663.8 5,836,953,925.9 
Fondo de Ahorro SAR 127,432,857.7 259,706,372.6 257,783,421.2 6,595,185.1 135,950,994.2 
Obligaciones Ley del ISSSTE 145,137,447.1 10,092,150.8 19,805,375.4 6,419,254.8 141,843,477.3 
Bonos de Pensión PEMEX 136,127,441.8 0.0 2,353,037.6 0.0 133,774,404.2 
Bonos de Pensión CFE 161,080,204.5 0.0 892,729.9 0.0 160,187,474.6 
Otros 2/ 24,357,675.8 2,175,435.5 6,953,123.8 1,054,144.3 20,634,131.8 

Subtotal (1) 5,920,166,818.1 3,177,293,081.6 2,756,656,739.7 88,541,248.0 6,429,344,408.0 
2) Deuda Externa 

Mercados Internacionales de 
Capital 1,248,275,540.1 118,331,082.6 14,032,794.0 -17,720,610.9 1,334,853,217.8 
Organismos Financieros 
Internacionales 510,465,952.9 31,463,978.0 24,732,127.5 -3,677,112.3 513,520,691.1 
Comercio Exterior 43,277,230.0 0.0 3,561,826.2 -1,569,158.2 38,146,245.6 

Subtotal (2) 1,802,018,723.0 149,795,060.6 42,326,747.7 -22,966,881.4 1,886,520,154.5 

Total 7,722,185,541.1 3,327,088,142.2 2,798,983,487.4 65,574,366.6 8,315,864,562.5 

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública del Gobierno Federal, proporcionada por 
la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/ El total de los ajustes por 65,574,366.6 miles de pesos, corresponden al registro de los efectos de la inflación y 
a la variación del dólar con respecto a otras monedas, así como a las operaciones de manejo de deuda. 

2/ Otros: se refiere a las operaciones de arrendamiento financiero del Gobierno Federal, así como a los 
movimientos efectuados por Instituciones Nacionales de Crédito (Nacional Financiera, S.N.C., Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.). 

SAR:           Sistema de Ahorro para el Retiro. 

ISSSTE:       Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

PEMEX:      Petróleos Mexicanos. 

CFE:            Comisión Federal de Electricidad. 
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a) Deuda Interna. 

El saldo de la deuda interna al 31 de diciembre de 2018 por 6,429,344,408.0 miles de pesos 
representó el 77.3% del saldo total de la deuda pública del Gobierno Federal por 
8,315,864,562.5 miles de pesos. En el ejercicio de revisión, la SHCP obtuvo financiamientos 
en el mercado local por 3,177,293,081.6 miles de pesos, los cuales se integran como sigue: 

 

FINANCIAMIENTOS INTERNOS DEL PERIODO OBTENIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

Operaciones 
Monto 

Representatividad 
% 

1) Valores Gubernamentales    
 CETES 478 2,037,669,491.5 64.1 
 BONDES D 108 127,345,870.3 4.0 
 Bonos Tasa Fija 238 520,371,514.2 16.4 
 UDIBONOS 158 219,932,246.7 6.9 

Subtotal (1) 982 2,905,319,122.7 91.4 
2) Otros Financiamientos    
 Fondo de Ahorro S.A.R. 586 259,706,372.6 8.2 
 Nueva Ley del ISSSTE 7 10,092,150.8 0.3 
 Otros 1/ 46 2,175,435.5 0.1 

Subtotal (2) 639 271,973,958.9 8.6 

Total Financiamientos Internos 1,621 3,177,293,081.6 100.0 

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública del Gobierno 
Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/ Otros: se refiere a las operaciones de arrendamiento financiero del Gobierno 
Federal, así como a los movimientos efectuados por Instituciones Nacionales de 
Crédito (Nacional Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., y 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.). 

CETES:           Certificado de la Tesorería de la Federación. 

BONDES D:   Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. 

UDIBONOS:  Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión 
(UDIS). 

ISSSTE:           Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

SAR:                Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

 

 

En los financiamientos internos obtenidos por el Gobierno Federal en 2018, se identificaron 
1,621 movimientos por 3,177,293,081.6 miles de pesos, de los cuales se seleccionó una 
muestra por 865,134,424.0 miles de pesos, el 26.0% del universo de ingresos por 
3,327,088,142.2 miles de pesos, la cual se integra como sigue: 

 

MUESTRA SELECCIONADA DE LOS FINANCIAMIENTOS INTERNOS DEL PERIODO, 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

Operaciones 
Monto 

CETES 28 días 11 61,958,216.3 
CETES 91 días 17 129,307,254.2 
CETES 182 días 10 94,390,153.9 
CETES 1 año 12 94,178,310.2 
BONDES D 5 años 11 39,586,556.5 
Bonos Tasa Fija 3 años 8 85,066,773.5 
Bonos Tasa Fija 5 años 7 78,285,908.0 
Bonos Tasa Fija 10 años 11 93,987,662.2 
Bonos Tasa Fija 20 años 8 21,114,994.8 
Bonos Tasa Fija 30 años 6 21,707,343.8 
UDIBONOS 3 años 11 50,767,009.9 
UDIBONOS 10 años 6 43,412,635.2 
UDIBONOS 30 años 8 5,655,643.5 
Fondo de Ahorro S.A.R. 2 34,554,618.1 
Nueva Ley del ISSSTE 1 10,045,239.4 
Otros (Arrendamiento financiero) 9 1,116,104.5 

Total 138 865,134,424.0 

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública del 
Gobierno Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la 
SHCP. 

 

De la revisión documental a las 138 operaciones por 865,134,424.0 miles de pesos, se verificó 
mediante los Memorándum de Operación emitidos por el Banco de México (Memotones), la 
fecha de colocación, el plazo, el monto, las tasas de interés, y que el valor de los instrumentos 
financieros coincidiera con lo reportado en la base de datos elaborada por la Unidad de 
Crédito Público de la SHCP, así como en los programas de subastas de valores 
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gubernamentales y en las órdenes de colocación16; asimismo, se comprobó que el registro 
contable de las operaciones fue oportuno mediante el documento denominado “Análisis de 
las Operaciones de Valores Gubernamentales” formulado por la Dirección de Contabilidad de 
dicha unidad. 

b) Deuda Externa. 

El saldo de la deuda externa al 31 de diciembre de 2018 por 1,886,520,154.5 miles de pesos 
representó el 22.7% del saldo total de la deuda pública del Gobierno Federal por 
8,315,864,562.5 miles de pesos. En el ejercicio de revisión, la SHCP obtuvo 142 
financiamientos en el extranjero por 149,795,060.6 miles de pesos, los cuales se describen a 
continuación: 

 

FINANCIAMIENTOS EXTERNOS DEL PERIODO OBTENIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

Operaciones 
Monto 

Representatividad 
% 

1) Mercados Internacionales de Capital    
 Mercado en dólares 10 61,789,874.1 41.3 
 Mercado en euros 3 33,883,595.9 22.6 
 Mercado en yenes 16 22,657,612.6 15.1 

Subtotal (1) 29 118,331,082.6 79.0 
2) Organismos Financieros Internacionales    
 Banco Interamericano de Desarrollo 46 18,633,355.7 12.4 
 Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento 58 12,713,973.2 8.5 
 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 9 116,649.1 0.1 

Subtotal (2) 113 31,463,978.0 21.0 

Total 142 149,795,060.6 100.0 

FUENTE: Elaborado con la información con la base de datos de la deuda pública del Gobierno 
Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

 

 

                                                           

16 Órdenes de Colocación: se refieren a los documentos con los cuales la SHCP solicita al Banco de México, colocar, dar 
servicio y redimir por cuenta del Gobierno Federal en valores gubernamentales. 
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En los financiamientos externos obtenidos por 149,795,060.6 miles de pesos, se identificaron 
142 operaciones, de las cuales se seleccionó una muestra de 40 operaciones por 
145,358,579.2 miles de pesos, el 4.4% del universo de ingresos por 3,327,088,142.2 miles de 
pesos, la cual se integra como sigue: 

 

MUESTRA SELECCIONADA DE LOS FINANCIAMIENTOS EXTERNOS DEL PERIODO, 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

Operaciones 
Monto 

1) Mercados Internacionales de Capital   
 Mercado en dólares 10 61,789,874.1 
 Mercado en euros 3 33,883,595.9 
 Mercado en yenes 16 22,657,612.6 

Subtotal (1) 29 118,331,082.6 
2) Organismos Financieros Internacionales   

 Banco Interamericano de Desarrollo 3 17,235,955.6 
 Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento 6 9,765,093.8 

 Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola 2 26,447.2 

Subtotal (2) 11 27,027,496.6 

Total 40 145,358,579.2 

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública 
del Gobierno Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito 
Público de la SHCP. 

 

Como resultado de la revisión documental de las 40 operaciones por 145,358,579.2 miles de 
pesos, se verificó que para las colocaciones de bonos en los mercados internacionales de 
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capital17 se emitieron los “Suplementos de Precio”18 y los “Acuerdos de Suscripción”19 y para 
los créditos con los Organismos Financieros Internacionales20 se suscribieron los contratos de 
préstamo, documentos en los cuales se establecieron los términos y condiciones (monto, 
plazo, tasas de interés, comisiones, destino, entre otros). 

En conclusión, de los financiamientos internos y externos seleccionados por un total de 
1,010,493,003.2 miles de pesos, que se integran por 865,134,424.0 miles de pesos y 
145,358,579.2 miles de pesos, respectivamente, se colocaron y contrataron de conformidad 
con los procedimientos establecidos por la Unidad de Crédito Público de la SHCP y con las 
disposiciones legales y normativas. 

4. Depósito de los Recursos en la Tesorería de la Federación y su Destino 

Con el fin de comprobar que los recursos obtenidos mediante financiamientos internos y 
externos se depositaron en la Tesorería de la Federación (TESOFE) y verificar la aplicación o 
destino de los recursos provenientes de deuda interna y externa, se realizaron las acciones 
siguientes: 

1. Con el análisis de las 138 operaciones revisadas de los financiamientos internos (deuda 
interna) por 865,134,424.0 miles de pesos, se verificó lo siguiente: 

 Las 126 operaciones por 819,418,462.0 miles de pesos correspondieron a 
colocaciones de valores gubernamentales, los cuales fueron depositados en la cuenta 
general en moneda nacional de la TESOFE en el Banco de México y de acuerdo con 
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
del cuarto trimestre de 2018, los recursos obtenidos se destinaron para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2018 y para el manejo de pasivos mediante permutas y recompras. 

 Las 3 operaciones por 44,599,857.5 miles de pesos fueron por financiamientos de 
recursos provenientes de las aportaciones para el retiro de los trabajadores, que al 
depositarse en el banco central como disponibilidad del Gobierno Federal, se 
consideran dentro de su pasivo. 

                                                           

17 Mercados internacionales de capital: se refiere a las colocaciones públicas, por medio de emisiones de bonos de los 
programas de pagarés a mediano plazo y de papel comercial, en otras monedas como: dólares, euros y yenes. 

18 Suplementos de Precio: en estos documentos se establecen los términos y condiciones de las emisiones de bonos en los 
mercados internacionales de capital que realiza el Gobierno Federal, en dólares y euros. 

19 Acuerdos de Suscripción: documento en el que se establecen los términos y condiciones de las emisiones de bonos en los 
mercados internacionales de capital que realiza el Gobierno Federal, en yenes. 

20 Créditos con Organismos Financieros Internacionales: corresponde a los financiamientos contratados con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). 
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 Las 9 operaciones por 1,116,104.5 miles de pesos se registraron en el arrendamiento 
financiero de bienes inmuebles del Gobierno Federal. 

2. Las 40 operaciones revisadas de los financiamientos externos (deuda externa) por 
145,358,579.2 miles de pesos, 29 correspondieron a 7 colocaciones de bonos en los 
mercados internacionales de capital por 118,331,082.6 miles de pesos, conformados 
como sigue: 

 

COLOCACIONES REVISADAS DE BONOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL, 2018 
(Cifras en miles) 

Concepto 
Número de 

movimientos 
Fecha de 

Colocación 
Moneda de 
Origen 1/ 

Dólares 2/ 
Tipo de 
Cambio 

Pesos 

Bonos a 10 años en dólares 5 11-01-18  645,274.0 19.3065 12,457,982.5 

Bonos a 30 años en dólares 5 11-01-18  2,555,196.0 19.3065 49,331,891.6 

Bonos a 10 años en euros 3 17-01-18 1,500,000.0 1,801,236.3 18.8113 33,883,595.9 

Bonos a 5 años en yenes 4 20-04-18 57,200,000.0 532,354.8 18.0333 9,600,114.4 

Bonos a 7 años en yenes 4 20-04-18 24,100,000.0 224,296.4 18.0333 4,044,803.4 

Bonos a 10 años en yenes 4 20-04-18 38,700,000.0 360,177.1 18.0333 6,495,182.3 

Bonos a 20 años en yenes 4 20-04-18 15,000,000.0 139,603.5 18.0333 2,517,512.5 

Total 29   6,258,138.1  118,331,082.6 

FUENTE: Elaborado con la información del acta de Emisión, Suplementos de Precio y con la base de datos de 
la deuda pública del Gobierno Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/ Para la conversión de moneda de origen a dólares se utilizó el tipo de cambio de 1.20082418 euros 
por dólar y de 0.00930690 yenes por dólar, que proporcionó la SHCP. 

2/ La conversión de dólares a pesos se realizó con el tipo de cambio de la fecha valor de cada colocación. 

NOTA: Las operaciones aritméticas relacionadas con la conversión del tipo de cambio, pueden no coincidir 
por el redondeo de las cifras a miles. 

 

Con el análisis de las 7 colocaciones de bonos por 118,331,082.6 miles de pesos, se 
revisaron los ingresos netos por 5,624,797.1 miles de dólares, equivalentes a 
106,110,873.1 miles de pesos, que se integran como sigue: 
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INGRESOS NETOS DE LAS COLOCACIONES REVISADAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL, 2018 
(Cifras en miles) 

Concepto 
Fecha de 

Colocación 
Moneda de 
Origen 1/ 

Dólares 2/ 
Tipo de 
Cambio 

Pesos 

Bonos a 10 años en dólares 11-01-18 645,274.0 596,567.5 19.3065 11,517,630.4 

Bonos a 30 años en dólares 11-01-18 2,555,196.0 1,980,227.4 19.3065 38,231,260.3 

Bonos a 10 años en euros 17-01-18 1,500,000.0 1,794,915.5 18.8113 33,764,693.9 

Bonos a 5 años en yenes 20-04-18 57,200,000.0 531,066.4 18.0333 9,576,879.7 

Bonos a 7 años en yenes 20-04-18 24,100,000.0 223,705.3 18.0333 4,034,144.8 

Bonos a 10 años en yenes 20-04-18 38,700,000.0 359,123.3 18.0333 6,476,178.2 

Bonos a 20 años en yenes 20-04-18 15,000,000.0 139,191.7 18.0333 2,510,085.7 

Total   5,624,797.1  106,110,873.0 

FUENTE: Elaborado con la información del acta de Emisión, Suplementos de Precio y con la base de datos 
de la deuda pública del Gobierno Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la 
SHCP. 

1/ Para la conversión de moneda de origen a dólares se utilizó el tipo de cambio de 1.20082418 euros 
por dólar y de 0.00930690 yenes por dólar, que proporcionó la SHCP. 

2/ La conversión de dólares a pesos se realizó con el tipo de cambio de la fecha valor de cada 
colocación. 

 

Como resultado de la revisión documental, se verificaron los ingresos netos obtenidos por el 
Gobierno Federal, conforme a las acciones siguientes: 

 De acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los “Suplementos de Precio” 
de las dos colocaciones de bonos por 3,200,470.0 miles de dólares, el Gobierno Federal 
obtuvo un ingreso neto de 2,576,794.9 miles de dólares, equivalentes a 49,748,890.7 
miles de pesos, que se integran de la manera siguiente: 

INGRESO NETO DE LAS COLOCACIONES DE BONOS EN DÓLARES, 2018 
(Cifras en miles) 

Concepto Bonos a 10 años 

Bonos a 30 años 

Total 

Valor nominal 645,274.0 2,555,196.0 3,200,470.0 
Precio 98.493% 99.571%  

Valor de colocación 635,549.7 2,544,234.2 3,179,783.9 
Comisión por apertura (-) 1,226.0 4,343.8 5,569.8 
Recompra de bonos (-) 45,261.2 559,709.1 604,970.3 
Reembolso de intereses y gastos (+) 7,505.0 46.1 7,551.1 

Ingresos netos dólares 596,567.5 1,980,227.4 2,576,794.9 
Tipo de cambio1/ 19.3065 19.3065  

Ingresos netos pesos 11,517,630.4 38,231,260.3 49,748,890.7 

FUENTE: Elaborado con la información del acta de Emisión, Suplementos de Precio y oficios de la 
Dirección General Adjunta de Captación sobre los términos y condiciones de los bonos 
colocados, proporcionados por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/ Tipo de cambio al 11 de enero de 2018. 

NOTA: Las operaciones aritméticas relacionadas con la conversión del tipo de cambio, pueden no 
coincidir por el redondeo de las cifras a miles. 
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Se verificó que los recursos obtenidos por 3,200,470.0 miles de dólares, se aplicaron para 
el refinanciamiento de deuda relacionados con el intercambio de bonos con vencimiento 
en los años 2021, 2022 y 2026 por un total de 604,970.3 miles de dólares, pérdidas por 
las colocaciones bajo par de 20,686.1 miles de dólares21, comisiones por 5,569.8 miles 
de dólares, reembolso de intereses y gastos por -7,551.1 miles de dólares y los restantes 
2,576,794.9 miles de dólares se destinaron para cubrir amortizaciones de deuda externa 
programadas en 2018, los cuales se depositaron en la cuenta general en dólares que 
tiene la TESOFE en el Banco de México. 

 En cuanto a los términos y condiciones establecidos en el Suplemento de Precio de la 
colocación de bonos por 1,500,000.0 miles de euros, el Gobierno Federal obtuvo un 
ingreso neto de 1,794,915.5 miles de dólares, equivalentes a 33,764,693.9 miles de 
pesos, conformados como sigue: 

INGRESO NETO DE LA COLOCACIÓN DE BONOS EN EUROS, 2018 
(Cifras en miles) 

Concepto Bonos a 10 años 

Valor nominal 1,500,000.0 
Precio 99.817% 

Valor de colocación 1,497,255.0 
Comisión por apertura (-) 2,550.0 
Reembolso de gastos (+) 31.3 

Ingresos netos en euros 1,494,736.3 
Factor conversión a dólares1/ 1.20082418 

Ingresos netos dólares 1,794,915.5 
Tipo de cambio2/ 18.8113 

Ingresos netos pesos 33,764,693.9 

FUENTE: Elaborado con la información de las actas de emisión, 
Suplemento de Precio y oficio de la Dirección General 
Adjunta de Captación sobre los términos y condiciones de 
los bonos colocados, proporcionados por la Unidad de 
Crédito Público de la SHCP. 

1/ Factor conversión de euros a dólares proporcionado por la 
SHCP. 

2/ Tipo de cambio al 17 de enero de 2018. 

NOTA: Las operaciones aritméticas relacionadas con la conversión 
del tipo de cambio, pueden no coincidir por el redondeo de 
las cifras a miles. 

 

Se constató que los recursos obtenidos por 1,500,000.0 miles de euros, se utilizaron para 
el pago de la comisión por apertura de 2,550.0 miles de euros, una pérdida por la 
colocación bajo par de 2,745.0 miles de euros22, reembolso de gastos por -31.3 miles de 
euros y los restantes 1,494,736.3 miles de euros, equivalentes a 1,794,915.5 miles de 

                                                           

21 La pérdida por la colocación bajo par de 20,686.1 miles de dólares, se debe a que el valor nominal fue de 3,200,470.0 miles 
de dólares y el valor de colocación fue de 3,179,783.9 miles de dólares. 

22 La pérdida por la colocación bajo par de 2,745.0 miles de euros, se debe a que el valor nominal fue de 1,500,000.0 miles de 
euros y el valor de colocación fue de 1,497,255.0 miles de euros. 
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dólares, acorde con lo informado por la Dirección General Adjunta de Captación de la 
Unidad de Crédito Público se destinaron para cubrir con anticipación amortizaciones de 
deuda y costo financiero de 2018, los cuales se depositaron en la cuenta general en 
dólares que tiene la TESOFE en el Banco de México. 

 El 20 de abril de 2018, el Gobierno Federal colocó cuatro bonos en el mercado japonés 
por 135,000,000.0 miles de yenes, de los cuales se obtuvo un ingreso neto de 
1,253,086.7 miles de dólares, equivalentes a 22,597,288.4 miles de pesos, integrados 
como se presenta a continuación: 

 

INGRESO NETO DE LAS COLOCACIONES DE BONOS EN YENES, 2018 
(Cifras en miles) 

Concepto 
Bonos a 5 

años 
Bonos a 7 

años 
Bonos a 10 

años 
Bonos a 20 

años 
Total 

Valor nominal 57,200,000.0 24,100,000.0 38,700,000.0 15,000,000.0 135,000,000.0 
Precio 100.000% 100.000% 100.000% 100.000%  

Valor de colocación 57,200,000.0 24,100,000.0 38,700,000.0 15,000,000.0 135,000,000.0 
Comisión por apertura (-) 137,280.0 62,660.0 112,230.0 43,500.0 355,670.0 
Comisión agente fiscal (-) 350.0 350.0 350.0 350.0 1,400.0 
Gastos de operación (-) 788.0 485.3 635.1 391.9 2,300.3 

Ingresos netos yenes 57,061,582.0 24,036,504.7 38,586,784.9 14,955,758.1 134,640,629.7 
Factor conversión1/ 0.00930690 0.00930690 0.00930690 0.00930690  

Ingresos netos en dólares 531,066.4 223,705.3 359,123.3 139,191.7 1,253,086.7 
Tipo de cambio 2/ 18.0333 18.0333 18.0333 18.0333  

Ingresos netos en pesos 9,576,879.7 4,034,144.8 6,476,178.2 2,510,085.7 22,597,288.4 

FUENTE: Elaborado con la información de las actas de Emisión y Suplementos de Precio y oficios de la 
Dirección General Adjunta de Captación sobre los términos y condiciones de los bonos emitidos 
y colocados, proporcionados por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/ Factor conversión de euros a dólares proporcionado por la SHCP. 

2/ Tipo de cambio al 20 de abril de 2018. 

NOTA: Las operaciones aritméticas relacionadas con la conversión del tipo de cambio, pueden no 
coincidir por el redondeo de las cifras a miles. 

 

Se verificó que los recursos obtenidos por 135,000,000.0 miles de yenes, se aplicaron 
para el pago de comisiones por apertura de 355,670.0 miles de yenes y del agente fiscal 
por 1,400.0 miles de yenes, gastos de operación por 2,300.3 miles de yenes y los 
restantes 134,640,629.7 miles de yenes, equivalentes a 1,253,086.7 miles de dólares y 
22,597,288.4 miles de pesos, de acuerdo con lo informado por la Dirección General 
Adjunta de Captación de la Unidad de Crédito Público se destinaron para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, así como para 
canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal de conformidad con el 
artículo 2 de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

3. En relación con las 11 operaciones restantes de deuda externa correspondientes a 
financiamientos obtenidos de Organismos Financieros Internacionales por 
27,027,496.6 miles de pesos, se analizó lo siguiente: 
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MUESTRA DE LOS CRÉDITOS CONTRATADOS CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, 2018 
(Miles de pesos) 

OFIS 
Agente 

Financiero 

Ejecutor del 
Programa Destino 

Número de 
Operaciones 

Monto 

BID NAFIN SEP 
Programa de Formación de Recursos 
Humanos Basada en Competencias 1 122,201.3 

BIB NAFIN SEDESOL 
Apoyo al Fortalecimiento de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social 2 8,042,522.6 

BID NAFIN SENER 
Programa de Apoyo a la Implementación y 
Fortalecimiento de la Reforma Energética 1 12,316,860.0 

BIRF NAFIN CONAFOR Proyecto Bosques y Cambio Climático 1 6,174.0 

BIRF NAFIN SEP Proyecto de Gestión Escolar 1 813,777.1 

BIRF NAFIN SENER 
Financiamiento Adicional del Proyecto 
Sistema de Protección Social en México 3 5,699,514.4 

FIDA NAFIN SEDESOL 
Proyecto de Desarrollo Rural en la Región 
Mixteca y la Zona Mazahua 2 26,447.2 

   Total 11 27,027,496.6 

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública del Gobierno Federal, 
proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

BID:            Banco Interamericano de Desarrollo. 

BIRF:          Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

FIDA:          Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

NAFIN:        Nacional Financiera, S.N.C. 

OFIS:           Organismos Financieros Internacionales. 

SEDESOL:   Secretaría de Desarrollo Social. 

SENER:       Secretaría de Energía. 

SEP:            Secretaría de Educación Pública. 

 

Con las operaciones descritas en el cuadro anterior por 27,027,496.6 miles de pesos, se 
comprobó que la SHCP formalizó los contratos de crédito con los Organismos Financieros 
Internacionales, así como los contratos de mandato y de ejecución de los programas en los 
que se instruyó a Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de agente financiero del 
Gobierno Federal, a dar el seguimiento de los compromisos establecidos en los contratos de 
crédito y la administración de los recursos; mientras que, los ejecutores se obligaron a 
gestionar las acciones establecidas en dichos programas. 

Asimismo, se constató que NAFIN tramitó ante los Organismos Financieros Internacionales 
las solicitudes para desembolsar 27,027,496.6 miles de pesos, los cuales se depositaron en la 
cuenta general en dólares que tiene la TESOFE en el Banco de México, y en relación con el 
destino de los recursos, en el propósito de los créditos contenidos en los contratos se 
estableció que se utilizarían para los fines generales del Gobierno Mexicano, los cuales 
incluyen los apoyos en el financiamiento de los programas antes descritos, de conformidad 
con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, el Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y la Ley Federal de Deuda Pública, y 
con los términos y condiciones de sus respectivos contratos. 

En conclusión, se constató que los recursos de los financiamientos internos y externos fueron 
depositados en las cuentas generales en moneda nacional y en dólares que tiene la Tesorería 
de la Federación en el Banco de México. 

Asimismo, se verificó que dichos recursos se destinaron para el financiamiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, así como para 
canjear o refinanciar pasivos, de conformidad con el artículo 2 de Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y en relación con los créditos con Organismos 
Financieros Internacionales, éstos se aplicaron para la ejecución de diversos programas. 

5. Amortizaciones de la Deuda Interna y Externa 

Durante el 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó amortizaciones de 
deuda por 2,798,983,487.4 miles de pesos, de los cuales 2,756,656,739.7 miles de pesos, el 
98.5%, corresponden a deuda interna y 42,326,747.7 miles de pesos, el 1.5%, a deuda 
externa, como sigue: 

AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA, 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

Amortizaciones 
Total 

1) Deuda Interna   

CETES 274 2,004,736,753.2 
BONDES D 12 50,386,035.7 
Bonos a tasa fija  20 377,260,715.9 
UDIBONOS 8 36,485,547.0 
Fondo de Ahorro SAR 225 257,783,421.2 
Obligaciones Ley del ISSSTE 426 19,805,375.4 
Bonos de Pensión CFE 1 892,729.9 
Bonos de Pensión PEMEX 1 2,353,037.6 
Otros 1/ 399 6,953,123.8 

Subtotal (1) 1,366 2,756,656,739.7 
2) Deuda Externa   

Mercados Internacionales de Capital 9 14,032,794.0 
Organismos Financieros Internacionales 173 24,732,127.5 
Comercio Exterior 163 3,561,826.2 

Subtotal (2) 345 42,326,747.7  

Total 1,711 2,798,983,487.4 

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos de la deuda pública del Gobierno 
Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/  Otros: se refiere a las operaciones de arrendamiento financiero del Gobierno 
Federal, así como a los movimientos efectuados por Instituciones Nacionales de 
Crédito (Nacional Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.). 

CETES:             Certificado de la Tesorería de la Federación. 

BONDES D:     Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. 

UDIBONOS:     Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión 
(UDIS). 

SAR:                 Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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ISSSTE:             Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

PEMEX:            Petróleos Mexicanos. 

CFE:                  Comisión Federal de Electricidad. 

 

En las amortizaciones efectuadas por el Gobierno Federal en 2018, se identificaron 1,711 
operaciones por 2,798,983,487.4 miles de pesos, de las cuales se determinó una muestra de 
75 operaciones por 830,095,060.5 miles de pesos, el 25.5% del universo de egresos por 
3,251,858,232.4 miles de pesos, la cual se integra como sigue: 

MUESTRA DE AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

amortizaciones 
Total 

1) Deuda Interna   

CETES 19 290,386,097.5 
BONDES D 3 25,200,000.0 
Bonos a tasa fija 7 401,857,262.4 
UDIBONOS  4 36,485,547.0 
Bonos de Pensión CFE 1 892,729.9 
Bonos de Pensión PEMEX 1 2,353,037.6 
Otros 1/ 18 55,018,472.8 

Subtotal (1) 53 812,193,147.2 
2) Deuda Externa   

Emisión de bonos 3 6,133,295.8 
Organismos Financieros Internacionales 8 10,734,605.9 
Comercio Exterior 11 1,034,011.6 

Subtotal (2) 22 17,901,913.3 

Total 75 830,095,060.5 

FUENTE: Elaborado con la información con la base de datos de la deuda pública 
del Gobierno Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de 
la SHCP. 

1/  Otros: se refiere a las operaciones de arrendamiento financiero del 
Gobierno Federal, así como a los movimientos efectuados por 
Instituciones Nacionales de Crédito (Nacional Financiera, S.N.C., Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., y Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C.). 

 

De la revisión de la muestra, se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) Amortización de deuda interna. Se revisaron 53 Cuentas por Liquidar Certificadas 
emitidas por la Unidad de Crédito Público, que concordaron con los pagos realizados por 
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812,193,147.2 miles de pesos, las cuales coincidieron con los montos, las fechas de 
vencimiento de los títulos múltiples, las órdenes de colocación, los registros contables, 
los estados de cuenta y con el documento “Análisis de las operaciones de valores 
gubernamentales” elaborado por la Unidad de Crédito Público. 

b) Amortización de deuda externa. Se cotejaron las Cuentas por Liquidar Certificadas de las 
22 amortizaciones realizadas por 17,901,913.3 miles de pesos, las cuales coincidieron 
con los montos, fechas de vencimiento, tablas de amortización, estados de cuenta y 
registros contables. 

En conclusión, se constató que las amortizaciones de deuda interna y externa de la muestra 
revisada por 830,095,060.5 miles de pesos, se efectuaron de acuerdo con los montos 
establecidos en las órdenes de colocación, las fechas de liquidación del capital previstas en 
las tablas de amortización y con las de terminación o vigencia de los instrumentos y fueron 
registradas de conformidad con el procedimiento núm. 39 “Valores Gubernamentales, Bonos 
y Otros Títulos de Crédito y Servicio de la Deuda del Tramo de Financiamiento Interno” del 
Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal 2018. 

6. Costo Financiero de la Deuda Interna y Externa 

En el ramo 24 “Deuda Pública” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2018, se autorizaron recursos para el pago de intereses, comisiones y gastos 
asociados con la deuda por 473,126,225.0 miles de pesos; el monto ejercido ascendió a 
452,874,745.0 miles de pesos, menor en 20,251,480.0 miles de pesos, el 4.3%, al autorizado, 
dicho costo financiero se integró como sigue: 

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

Operaciones 
Monto 

Representatividad 
% 

1) Deuda Interna    
Valores gubernamentales 612 374,805,823.0 82.8 
Otros 1/ 768 4,598,670.5 1.0 

Subtotal (1) 1,380 379,404,493.5 83.8 

2) Deuda Externa    

Mercados Internacionales de Capital 257 54,477,628.6 12.0 

Organismos Financieros Internacionales 576 18,291,970.8 4.0 

Comercio Exterior 162 700,652.1 0.2 

Subtotal (2) 995 73,470,251.5 16.2 

Total 2,375 452,874,745.0 100.0 
Intereses compensados 2/  -23,945,007.7  

Costo Financiero Neto  428,929,737.3  

FUENTE: Elaborado con la información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2018 y la base de datos del costo financiero de la deuda pública del Gobierno 
Federal, proporcionada por la Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

1/ Se compone por Fondo de Ahorro SAR, Obligaciones Ley del ISSSTE e Instituciones 
Nacionales de Crédito (Nacional Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C., y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.). 

2/ Son los rendimientos que obtiene el Gobierno Federal por los intereses de los saldos de 
las cuentas que el Banco de México administra a nombre de la Tesorería de la Federación. 
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En el costo financiero ejercido por el Gobierno Federal en 2018, se identificaron 2,375 
operaciones por 452,874,745.0 miles de pesos, de las cuales se seleccionó una muestra de 97 
operaciones por 135,862,432.6 miles de pesos, el 4.2% del universo de egresos por 
3,251,858,232.4 miles de pesos, la cual se integra como sigue: 

 

MUESTRA DEL COSTO FINANCIERO, 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

Operaciones 
Monto 

1) Deuda Interna   
Intereses 38 127,640,669.8 
Comisiones 1 22,982.1 
Gastos 24 3,541,976.8 

Subtotal (1) 63 131,205,628.7 
2) Deuda Externa   
Intereses 17 4,354,264.6 
Comisiones 11 76,456.4 
Gastos 6 226,082.9 

Subtotal (2) 34 4,656,803.9 

Total 97 135,862,432.6 

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos 
del costo financiero de la deuda pública del 
Gobierno Federal, proporcionada por la Unidad de 
Crédito Público de la SHCP. 

 

Con el análisis a las 97 operaciones del costo financiero por 135,862,432.6 miles de pesos, se 
cotejaron las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por la Unidad de Crédito Público, las 
cuales correspondieron con las fechas para el pago de intereses, comisiones y gastos 
presentadas en el Memorándum de las Operaciones que elaboró el Banco de México, en las 
actas de emisión de valores gubernamentales, así como en los Suplementos de Precio de los 
bonos colocados en el extranjero, en los contratos de créditos con los Organismos Financieros 
Internacionales y en las tablas de amortización, estados de cuenta y registros contables. 
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Por otra parte, se analizó la evolución del costo financiero del Gobierno Federal en el periodo 
de 2008 a 2018, como se aprecia en la gráfica siguiente: 

 

INCREMENTO DEL COSTO FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2008-2018 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado con la información del cuadro denominado “Deuda Total por Origen y Fuente 

de Financiamiento” de la Cuenta Pública de 2008 a 2018. 

 

El costo financiero registró un incremento acumulado del 166.3%, al pasar de 170,079,118.1 
miles de pesos en 2008 a 452,874,745.0 miles de pesos, en 2018, lo cual ha implicado un 
crecimiento constante en 11 años, por lo que resulta conveniente que en la ejecución de las 
políticas y estrategias de endeudamiento interno y externo para el Gobierno Federal, el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto 
con el Poder Legislativo, fortalezca las acciones orientadas hacia su disminución en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Asimismo, en 2018, el costo financiero del Gobierno Federal por 452,874,745.0 miles de pesos 
representó el 8.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación ejercido en el mismo año por 
5,611,559,100.0 miles de pesos. 

En conclusión, se constató que las operaciones de costo financiero de la deuda interna 
revisadas coincidieron con las condiciones de pago de los valores gubernamentales y con el 
documento “Análisis de las Operaciones de Valores Gubernamentales”, y que las operaciones 
de costo financiero de la deuda externa, se pagaron de acuerdo con los Suplementos de 
Precio de los bonos colocados en el extranjero y en los contratos de créditos con los 
Organismos Financieros Internacionales. 

Asimismo, en el periodo de 2008 a 2018, el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal 
tuvo un crecimiento constante en el que se identificó un incremento acumulado del 166.3%, 
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al pasar de 170,079,118.1 miles de pesos en 2008 a 452,874,745.0 miles de pesos, en 2018 y 
representó el 8.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación ejercido en el mismo año por 
5,611,559,100.0 miles de pesos. 

7. Endeudamiento Neto 

En el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, se 
autorizó al Ejecutivo Federal para contratar y ejercer créditos, mediante la emisión de valores, 
en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, por un monto de endeudamiento 
neto interno hasta por 470,000,000.0 miles de pesos. 

Asimismo, el Ejecutivo Federal quedó autorizado para contratar y ejercer en el exterior 
créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, mediante la emisión de 
valores y con Organismos Financieros Internacionales, para el financiamiento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto externo hasta 5,500,000.0 miles de dólares, equivalentes a 
108,255,950.0 miles de pesos, en el que se consideró un tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera de 19.6829 pesos por dólar, 
correspondiente al último día hábil bancario de 2018 que publicó el Banco de México en el 
Diario Oficial de la Federación. 

El endeudamiento neto interno y externo autorizado al Ejecutivo Federal en 2018 ascendió 
en su conjunto a 578,255,950.0 miles de pesos y el obtenido en el mismo año fue de 
528,104,654.8 miles de pesos, el cual resultó de la diferencia entre los financiamientos 
obtenidos por 3,327,088,142.2 miles de pesos y las amortizaciones efectuadas por 
2,798,983,487.4 miles de pesos, dicho endeudamiento fue menor en 50,151,295.2 miles de 
pesos, es decir 8.7%, menos que lo autorizado. 

En conclusión, se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2018, debido a que el endeudamiento neto obtenido fue de 528,104,654.8 miles de pesos, 
menor en 50,151,295.2 miles de pesos, al endeudamiento autorizado por 578,255,950.0 miles 
de pesos y no se rebasó el límite autorizado. 

8. Operaciones de Manejo de Pasivos 

De acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) consideró realizar operaciones de manejo de pasivos, entre ellas, permutas y 
recompras de valores gubernamentales, así como recompra de bonos en los mercados 
internacionales de capital. 

Además, las operaciones de manejo de pasivos de deuda interna y externa, realizadas en 2018 
por medio de permutas y recompras, se llevaron a cabo en enero, marzo y julio, conforme a 
lo siguiente: 
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 El 11 de enero de 2018, el Gobierno Federal realizó una recompra por un total de 
604,970.3 miles de dólares, equivalentes a 11,679,859.1 miles de pesos, con un tipo de 
cambio de 19.3065 pesos por dólar, la cual se integra como sigue: 

RECOMPRA DE BONOS EN DÓLARES DEL 11 DE ENERO DE 2018 
(Miles de dólares) 

Bonos 
Recomprados 

Recompra 

Monto Intereses Total Pagado 

UMS 2021 69,780.9 1,114.2 70,895.1 
UMS 2022 266,043.0 2,992.3 269,035.3 
UMS 2023 172,913.4 1,815.5 174,728.9 
UMS 2025 19,560.9 310.8 19,871.7 
UMS 2026 69,148.2 1,291.1 70,439.3 

Total 597,446.4 7,523.9 604,970.3 

FUENTE: Elaborado con el oficio núm. CE/002/2018 del 10 de enero 
de 2018, suscrito por la Dirección General Adjunta de 
Captación de la Unidad de Crédito Público, de la SHCP. 

 

La operación de recompra para el manejo de pasivos en el mercado externo, tuvo como 
objetivo mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa, con la cual se cubrieron 
amortizaciones de manera anticipada para 2021, 2022, 2023, 2025 y 2026. 

 El 23 de marzo de 2018, el Gobierno Federal realizó una operación de permuta en la que 
se cancelaron bonos con valor nominal de 19,905,122.2 miles de pesos, con vencimiento 
en 2018 y 2019, y se colocaron bonos con vencimiento entre los años 2023 y 2047, dicha 
operación se integra como sigue: 

PERMUTA DE BONOS A TASA FIJA DEL 23 DE MARZO DE 2018 
(Miles de pesos) 

Bonos a tasa 
fija 

Número de 
títulos 

Valores 
Intereses 

Entrada / Salida 

Nominal Colocación Caja 

Cancelados 199,051,222 1/19,905,122.2 19,387,946.7 309,438.4 19,697,385.1 

      
Colocados 189,384,500 18,938,450.0 19,287,850.3 409,537.0 19,697,387.3 

Ingreso neto 2.2 

FUENTE: Elaborado con la información del cuadro de otras operaciones “Permuta de Marzo 23 de 2018” 
proporcionado por la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto de la Unidad de Crédito Público, 
de la SHCP. 

1/  El monto nominal se integró por los montos de 6,844,892.6 miles de pesos de bonos de 2018 y 
13,060,229 miles de pesos de bonos de 2019. 

 

Del monto asignado por 19,905,122.2 miles de pesos, se disminuyeron las 
amortizaciones para 2018 en 6,844,892.6 miles de pesos y para 2019 en 13,060,229.6 
miles de pesos; derivado de esta operación se obtuvo un ingreso neto de 2.2 miles de 
pesos, entre los bonos colocados y los cancelados. 

 El 16 de julio de 2018, la SHCP llevó a cabo una permuta con un valor nominal de 
177,841,769.3 miles de pesos, en la cual se cancelaron Bonos a tasa fija con 
vencimiento entre 2018 y 2021, así como UDIBONOS con vencimiento en 2019 y 2020; 
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y se colocaron 181,276,675.9 miles de pesos de Bonos a tasa fija y UDIBONOS como 
se describe a continuación: 

 

PERMUTA DE BONOS A TASA FIJA Y UDIBONOS DEL 16 DE JULIO DE 2018 
(Miles de pesos) 

Bonos a tasa fija 
y UDIBONOS 

Número de 
títulos 

Valores 
Intereses 

Entrada / Salida 

Nominal Colocación Caja 

Cancelados 1,473,671,628 177,841,769.3 177,524,290.9 1,107,204.4 178,631,495.3 

      
Colocados 6,222,918,900 181,276,675.9 177,892,970.0 738,540.6 178,631,510.6 

Ingreso neto 15.3 

FUENTE: Elaborado con la información del cuadro de otras operaciones “Permuta de Julio 16 de 2018” 
proporcionado por la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto de la Unidad de Crédito 
Público de la SHCP. 

 

En la operación anterior, se asignaron 177,841,769.3 miles de pesos, con los cuales se 
disminuyeron las amortizaciones para 2018 en 51,211,320.4 miles de pesos, para 2019 en 
27,510,250.4 miles de pesos, para 2020 en 73,669,987.2 miles de pesos y para 2021 en 
25,450,211.3 miles de pesos. Al cierre de la operación se obtuvo un ingreso neto de 15.3 miles 
de pesos, entre los bonos colocados y los cancelados. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecutó las operaciones de manejo 
de pasivos, mediante dos permutas de deuda interna, la primera con un valor nominal de 
19,905,122.2 miles de pesos y la segunda por 177,841,769.3 miles de pesos, así como una 
recompra de bonos de deuda externa por 11,679,859.1 miles de pesos, de acuerdo con lo 
establecido en las estrategias de endeudamiento del Plan Anual de Financiamiento de 2018. 

9. Estados Financieros y Cuenta Pública 

En los documentos “Deuda total por origen y fuentes de financiamiento” y “Política de Deuda” 
de la Cuenta Pública 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el 
saldo de la deuda pública del Gobierno Federal ascendió a 8,315,864,562.5 miles de pesos, lo 
que representó un incremento por 593,679,021.4 miles de pesos, el 7.7%, en relación con el 
ejercicio anterior en el cual se registró un saldo de 7,722,185,541.1 miles de pesos, cifras que 
se integran de la manera siguiente: 
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SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2017-2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Saldo al 

31/12/2017 
Saldo al 

31/12/2018 
Estructura 
Porcentual 

Incremento 
% 

1) Deuda Interna    
 

Valores Gubernamentales 5,326,031,191.2 5,836,953,925.9 70.2  
Fondo de Ahorro SAR 127,432,857.7 135,950,994.2 1.6  
Obligaciones Ley del ISSSTE 145,137,447.1 141,843,477.3 1.7  
Bonos de Pensión PEMEX 136,127,441.8 133,774,404.2 1.6  
Bonos de Pensión CFE 161,080,204.5 160,187,474.6 1.9  
Otros 1/ 24,357,675.8 20,634,131.8 0.2  

Subtotal (1) 5,920,166,818.1 6,429,344,408.0 77.2 8.6 
2) Deuda Externa    

 

Mercados Internacionales de Capital 1,248,275,540.1 1,334,853,217.8 16.1  
Organismos Financieros Internacionales 510,465,952.9 513,520,691.1 6.2  
Comercio Exterior 43,277,230.0 38,146,245.6 0.5  

Subtotal (2) 1,802,018,723.0 1,886,520,154.5 22.8 4.7 
     

Total 7,722,185,541.1 8,315,864,562.5 100.0 7.7 

FUENTE: Elaborado con la información del documento “Deuda Total por Origen y Fuentes de 
Financiamiento” de la Cuenta Pública 2017 y 2018. 

1/ Otros: se refiere a las operaciones de arrendamiento financiero del Gobierno Federal, así como a 
los movimientos efectuados por Instituciones Nacionales de Crédito (Nacional Financiera, S.N.C., 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C.). 

SAR:           Sistema de Ahorro para el Retiro. 

ISSSTE:       Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

PEMEX:      Petróleos Mexicanos. 

CFE:            Comisión Federal de Electricidad. 

 

Los financiamientos de deuda interna seleccionados por 865,134,424.0 miles de pesos, se 
registraron en las cuentas 21411 “Títulos y valores de la deuda interna a corto plazo”; 22311 
“Títulos y valores de la deuda interna a largo plazo”; 21313 “Porción a corto plazo de títulos 
y pensiones asumidas de empresas públicas”; 21651 “Fondos en Banco de México de 
PENSIONISSSTE”, y 21916 “Ingresos y Egresos por Arrendamiento Financiero”; en cuanto a la 
muestra de financiamientos de deuda externa por 145,358,579.2 miles de pesos, se 
registraron en la cuenta 22321 “Títulos y valores de la deuda externa a largo plazo”. De igual 
manera, las amortizaciones de la muestra por 830,095,060.5 miles de pesos, se reportaron 
en las cuentas 22331 “Préstamos de la deuda interna por pagar” y 22341 “Préstamos de la 
deuda externa por pagar”. 

Dichas operaciones formaron parte del saldo presentado en los rubros “Títulos y valores a 
corto plazo” y “Deuda Pública a Largo Plazo” del Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2018, y correspondieron con el Estado de Actividades del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2018, presentados en la Cuenta Pública de ese año. 

Asimismo, el costo financiero analizado por 135,862,432.6 miles de pesos se registró en las 
cuentas 54111 “Intereses de la deuda interna”; 54121 “Intereses de la deuda externa”; 54211 
“Comisiones de la deuda interna”; 54221 “Comisiones de la deuda externa”; 54311 “Gastos 
de la deuda interna”, y 54321 “Gastos de la deuda externa”, y formó parte del concepto 
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“Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública” del Estado de Actividades del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2018, presentado en la Cuenta Pública de ese año. 

En conclusión, de la muestra de financiamientos, amortizaciones y costo financiero de la 
deuda interna y externa del Gobierno Federal, se verificó que fueron contabilizados y 
presentados en los Estados Financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con los 
artículos 46, fracciones I, II y III y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención 
de recursos, su autorización, emisión, colocación, contratación, amortización, costo 
financiero, aplicación de la deuda, registro y presentación en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez 
que el Gobierno Federal llevó a cabo las políticas de endeudamiento interno y externo 
previstas en el Plan Anual de Financiamiento 2018, formalizó debidamente las operaciones 
de financiamientos provenientes de valores gubernamentales, colocaciones de bonos y de 
créditos con Organismos Financieros Internacionales; los recursos obtenidos se depositaron 
en las cuentas en moneda nacional y extranjera; pagó con oportunidad las obligaciones 
contratadas, y el endeudamiento neto obtenido fue acorde con el límite autorizado en la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. 

Por otra parte, se advierte que el saldo de la deuda pública del Gobierno Federal y el costo 
financiero han presentado un crecimiento constante, ya que en el periodo de 2008 a 2018, el 
saldo de la deuda registró un incremento acumulado del 180.3% al pasar de 2,966,329,584.1 
miles de pesos a 8,315,864,562.5 miles de pesos; en tanto que el costo financiero aumentó 
166.3% en el mismo periodo, al pasar de 170,079,118.1 miles de pesos a 452,874,745.0 miles 
de pesos, y representó el 8.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación ejercido en 2018 
por 5,611,559,100.0 miles de pesos, por lo que resulta conveniente que en la ejecución de la 
política de deuda del Gobierno Federal, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Poder Legislativo, fortalezca las acciones 
orientadas hacia su disminución en el corto, mediano y largo plazo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Navarro Adame  Claudia María Bazua Witte 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo las políticas de 
endeudamiento interno y externo previstas en el Plan Anual de Financiamiento 2018. 

2. Verificar que las emisiones, colocaciones y contrataciones de deuda interna y externa se 
formalizaron de acuerdo con la normativa. 

3. Comprobar que los recursos obtenidos mediante financiamientos internos y externos se 
depositaron en la Tesorería de la Federación. 

4. Verificar la aplicación o destino de los recursos provenientes de deuda interna y externa. 

5. Verificar el pago oportuno y determinación de las amortizaciones y costo financiero de 
la deuda interna y externa. 

6. Constatar que el endeudamiento interno y externo no rebasó los límites autorizados por 
el Congreso de la Unión. 

7. Comprobar que las operaciones de manejo de pasivos o refinanciamiento incrementaron 
la eficiencia del portafolio de deuda. 
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8. Constatar el registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Crédito Público y de Contabilidad Gubernamental, así como la Subtesorería 
de Contabilidad y Control Operativo de la Tesorería de la Federación, adscritas a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 

 


