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Deuda Pública del Gobierno 

Federal 

TIPO DE REVISIÓN:  
 

DE CUMPLIMIENTO 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La deuda pública del Gobierno Federal es un 

tema relevante debido a su importancia en las 

finanzas públicas y en la macroeconomía del 

país. 

En 2010 el saldo de la deuda pública del Gobierno 

Federal fue de 3,594,943.0 millones de pesos, 

mientras que a 2019 ascendió a 8,831,870.9 

millones de pesos, lo que significó un incremento 

acumulado de 5,236,927.9 millones de pesos, el 

145.7%. 

Por tal motivo, la deuda pública se ha auditado 

de forma recurrente desde 2014 por parte de esta 

instancia de fiscalización. 

Ente fiscalizado 
Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

¿Qué se auditó? 
Se auditaron las operaciones relacionadas con la 

autorización, emisión, colocación, contratación, 

amortización y costo financiero de la deuda pública 

del Gobierno Federal, así como su registro y 

presentación en los estados financieros y en la Cuenta 

Pública 2019. 

Número de auditoría: 

17-GB 

3,405,737.1 

UNIVERSO SELECCIONADO DE 

EGRESOS (millones de pesos) 

1,045,893.5 

MUESTRA AUDITADA 

3,447,904.2 

UNIVERSO SELECCIONADO DE 

INGRESOS (millones de pesos) 

731,984.9 

MUESTRA AUDITADA 
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Principales resultados de la auditoría 

 

La SHCP informó que el saldo de la deuda pública del Gobierno Federal ascendió a 8,831,870.9 

millones de pesos al cierre de 2019, lo que representó un incremento del 6.2%, con relación al cierre 

de 2018. 

 

Para 2019, se constató que las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal ascendieron a 

2,414,565.4 millones de pesos, cuyos recursos se obtuvieron principalmente por financiamientos 

internos por 2,190,103.2 millones de pesos (90.7%) y externos por 224,462.2 millones de pesos (9.3%). 

 

Respecto a los financiamientos obtenidos en 2019 por 3,447,904.2 millones de pesos, se destaca que 

el 93.5% correspondieron a deuda interna (3,223,442.0 millones de pesos) y el 6.5% a deuda externa 

(224,462.2 millones de pesos). Se comprobó que la emisión, colocación y contratación de los 

financiamientos internos y externos revisados, se realizaron de conformidad con la normativa. 

 

La diferencia entre las necesidades de financiamiento (2,414,565.4 millones de pesos) y los 

financiamientos obtenidos (3,447,904.2 millones de pesos), se debe a que durante 2019 se colocaron 

y amortizaron CETES y financiamientos de la nueva ley del ISSSTE por 1,033,338.8 millones de pesos. 

Estas últimas operaciones al ser de corto plazo, no implican un endeudamiento que rebase más de 

un año, por lo que generan un efecto neto (se colocan y pagan en el mismo ejercicio fiscal). 

 

Durante el 2019, la SHCP realizó amortizaciones de deuda por 2,904,856.7 millones de pesos, de los 

cuales 2,750,954.0 millones de pesos correspondieron a deuda interna (94.7%) y 153,902.7 millones 

de pesos a deuda externa (5.3%). Se constató que las amortizaciones de deuda interna y externa de 

las operaciones revisadas, se pagaron y registraron 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 respectivos instrumentos. 

 

El costo financiero pagado por el Gobierno Federal en 2019 de la deuda pública fue de 500,880.5 

millones de pesos, de los cuales 422,966.1 millones de pesos fueron de deuda interna (84.4%) y 

77,914.4 millones de pesos de deuda externa (15.6%). Se verificó que las operaciones revisadas de 

deuda interna y externa revisadas, se pagaron y registraron de conformidad con la normativa. 

 

Finalmente, se verificó que el endeudamiento neto ejercido por el Gobierno Federal en 2019 fue por 

543,047.6 millones de pesos, monto menor con respecto del límite autorizado de 591,912.6 millones 

de pesos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo primero, de la Ley de Ingresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Principales acciones emitidas 

No se emitieron acciones. 
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