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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda Pública del Gobierno Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-06100-19-0025-2021 

25-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 2020 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la obtención de recursos, autorización, 
emisión, colocación, contratación, amortización, costo financiero, registro y presentación de 
la deuda pública del Gobierno Federal en los estados financieros y en la Cuenta Pública de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 4,176,543,999.9 4,079,904,372.7  
Muestra Auditada 1,556,628,244.4 1,127,899,701.8  
Representatividad de 
la Muestra 

37.3% 27.6%  

El universo de ingresos por 4,176,543,999.9 miles de pesos corresponde al total de 
financiamientos de deuda interna y externa del Gobierno Federal durante el ejercicio 2020 y 
se conforma por 3,718,741,718.6 miles de pesos de deuda interna y 457,802,281.3 miles de 
pesos de deuda externa. Se revisó una muestra de 1,556,628,244.4 miles de pesos, el 37.3%, 
que se compone de 1,118,582,610.7 miles de pesos de deuda interna, el 26.8%, y 
438,045,633.7 miles de pesos de deuda externa, el 10.5%. 
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 UNIVERSO Y MUESTRA DE INGRESOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2020 

(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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El universo de egresos por 4,079,904,372.7 miles de pesos, se integra por las amortizaciones 
de deuda interna y externa del Gobierno Federal durante el ejercicio 2020 por 
3,535,203,698.5 miles de pesos, de las cuales 3,293,208,961.5 miles de pesos fueron de 
deuda interna y 241,994,737.0 miles de pesos de deuda externa, y un costo financiero 
pagado en dicho ejercicio por 544,700,674.2 miles de pesos, que se compone por 
458,425,715.5 miles de pesos de deuda interna y 86,274,958.7 miles de pesos de deuda 
externa.  

 

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2020 
(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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Se revisó una muestra de 1,127,899,701.8 miles de pesos, el 27.6%, la cual se conforma de 
1,038,350,279.1 miles de pesos de amortizaciones, el 25.4%, y 89,549,422.7 miles de pesos 
del costo financiero, el 2.2%. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA DE EGRESOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2020 
(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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Antecedentes 

En los apartados de política de deuda interna y externa de los Criterios Generales de Política 
Económica de 20201, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó lo 
siguiente: 

“La estrategia de endeudamiento interno estará dirigida a favorecer la emisión de 
instrumentos de largo plazo a tasa fija, tanto nominal como real, con el objetivo de 
mantener un portafolio de deuda con bajo riesgo. Los calendarios de colocación serán 
flexibles considerando la demanda de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, 
procurando el buen funcionamiento del mercado local de deuda. 

La estrategia de endeudamiento externo para 2020 estará encaminada a utilizar de manera 
complementaria y oportuna el crédito externo. Dependiendo de las condiciones y 
oportunidades que se presenten en los distintos mercados, el Gobierno Federal considerará 

 

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 de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y los Programas Operativos Anuales, correspondientes al ejercicio fiscal de 2020. 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2
020.pdf  

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2020.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2020.pdf
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utilizar los mercados internacionales únicamente cuando se puedan obtener condiciones 
favorables de financiamiento. Asimismo, se buscará ampliar y diversificar la base de 
inversionistas del Gobierno Federal, así como desarrollar los bonos de referencia en los 
distintos mercados en los que se tiene presencia.” 

Por otra parte, en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del cuarto trimestre de 20202, la SHCP señaló que el análisis de la deuda pública se 
presenta mediante los tres indicadores siguientes:  

a. Deuda del Gobierno Federal, se compone de los conceptos siguientes: préstamos 
bancarios, emisiones de valores gubernamentales, Organismos Financieros 
Internacionales, bonos por la implementación de la nueva Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y bonos de pensión de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

b. Deuda del Sector Público Presupuestario, se compone por deuda contratada por el 
Gobierno Federal, las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE) y la Banca de 
Desarrollo. 

c. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público corresponde al 
concepto más amplio de la deuda pública, al incluir todos los instrumentos de política 
pública que pudieran implicar endeudamiento a cargo del Sector Público3. 

En la Cuenta Pública 2020, el saldo de la deuda del Sector Público Federal ascendió a 
12,440,906.7 millones de pesos, cantidad mayor en 1,012,941.7 millones de pesos, el 8.9%, 
a la registrada el año anterior, y como proporción del Producto Interno Bruto, dicho saldo 
fue superior en 7.0 puntos porcentuales respecto del nivel alcanzado en el ejercicio anterior, 
al pasar de 46.8% a 53.8%, entre 2019 y 2020, el cual se integra de la manera siguiente: 

 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2020 

(Millones de pesos)1/ 

Deuda Gobierno Federal 
Empresas Productivas 

del Estado 
Banca de Desarrollo Monto 

Interna 7,461,176.2 287,448.6 230,783.1 7,979,407.9 
Externa 2,240,957.9 2,018,396.5 202,144.4 4,461,498.8 

Total 9,702,134.1 2,305,845.1 432,927.5 12,440,906.7 

FUENTE: Elaborado con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
cuarto trimestre de 2020. 

1/ Las cifras se presentan en millones de pesos, debido a que de esta manera se reportó en los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 
2020. 

 

 

2  https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/ivt/01inf/itindp_202004.pdf 

3 Se compone por la deuda del Sector Público Presupuestario, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de las obligaciones derivadas 

del Programa de Apoyo a Deudores de la Banca, el Fondo Nacional de Infraestructura, la Banca de Desarrollo y los Proyectos de inversión 
productiva a largo plazo de CFE. 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/ivt/01inf/itindp_202004.pdf
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Se verificó que en los últimos 10 años la deuda pública del Gobierno Federal presentó un 
incremento de 5,646,099,404.2 miles de pesos, el 139.2%, al pasar de 4,056,034,637.4 miles 
de pesos en 2011 a 9,702,134,041.6 miles de pesos en 2020, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2011-2020 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado con la información presentada en el cuadro “Deuda total por origen y fuentes de 
financiamiento” de la Cuenta Pública de 2011 a 2019 y con la base de datos del saldo de la deuda 
pública del Gobierno Federal de 2020 proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la deuda pública del Gobierno Federal ascendió a 
9,702,134,041.6 miles de pesos, de los cuales, el 76.9% correspondió a la deuda interna y el 
23.1% a la deuda externa. 

El saldo de la deuda pública del Gobierno Federal, como porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) representó el 42.0%, del cual el 32.3% correspondió a la deuda interna y el 9.7% 
a la deuda externa, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2011 A 2020 

(Porcentaje %) 

 

FUENTE: Elaborado con la información presentada en el cuadro “Deuda total por origen y fuentes de 
financiamiento” de la Cuenta Pública 2011 a 2020. 

Cuadro “Producto Interno Bruto, Millones de pesos a precios corrientes” publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=18&vr=12&in=5&tp=20&wr=1&cno=2. 

 

El costo financiero de la deuda pública de 2011 a 2020 presentó un incremento de 
319,609,173.4 miles de pesos, el 142.0%, al pasar de 225,091,500.8 miles de pesos en 2011 
a 544,700,674.2 miles de pesos en 2020, como se muestra en la gráfica siguiente: 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=18&vr=12&in=5&tp=20&wr=1&cno=2
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EVOLUCIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2011-2020 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado con la información presentada en el cuadro “Costo de la deuda interna y externa” de la 
Cuenta Pública 2011 a 2019 y con la base de datos del costo financiero de la deuda pública del 
Gobierno Federal de 2020 proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Para 2020, el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal ascendió a 
544,700,674.2 miles de pesos, de los cuales el 84.2% correspondió a deuda interna y el 
15.8% a deuda externa. 

La Auditoría Superior de la Federación ha revisado en forma recurrente la deuda pública del 
Gobierno Federal, desde la Cuenta Pública 20144, sin observaciones y con dictamen limpio 
en los informes de auditoría. 

Resultados 

1. Estados financieros y Cuenta Pública 

En los documentos “Deuda Total por Origen y Fuentes de Financiamiento”5 y “Política de 
Deuda”6 de la Cuenta Pública 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que 

 

4 Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014 a 2019: CP 2014, auditoría 441; CP 2015, 
auditoría 42-GB; CP 2016, auditoría 34-GB; CP 2017, auditoría 37-GB; CP 2018, auditoría 29-GB, y CP 2019, auditoría 17-
GB. 

5 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/II/I50.03.DTOFF.pdf  

6 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/I/I50.06.DPF.pdf  

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/II/I50.03.DTOFF.pdf
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/I/I50.06.DPF.pdf
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el saldo de la deuda pública del Gobierno Federal ascendió a 9,702,134,041.6 miles de 
pesos, lo que representó un incremento de 870,263,111.5 miles de pesos, el 9.9%, en 
relación con el 2019 en el cual se registró un saldo de 8,831,870,930.1 miles de pesos, cifras 
que se integran de la manera siguiente: 

 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2019-2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Saldo al 

31/12/2019 
(A) 

% 
2019 

Saldo al 
31/12/2020 

(B) 

% 
2020 

Diferencia de 
Saldos 

(C = B - A) 

Incremento 
(Decremento) 

% 

1. Deuda Interna       

Valores gubernamentales 6,399,573,194.3 72.5 7,008,314,913.7 72.2 608,741,719.4 9.5 
Empresas Productivas del 
Estado1/ 260,494,605.0 2.9 157,256,677.6 1.6 -103,237,927.4 -39.6 
Obligaciones por Ley del 
ISSSTE 134,347,871.2 1.5 126,454,095.6 1.3 -7,893,775.6 -5.9 
Fondo de ahorro SAR  142,186,457.4 1.6 152,675,155.9 1.6 10,488,698.5 7.4 
Otros2/ 18,782,996.0 0.2 16,475,344.5 0.2 -2,307,651.5 -12.3 

Subtotal (1) 6,955,385,123.9 78.7 7,461,176,187.3 76.9 505,791,063.4 7.3 
2. Deuda Externa       

Mercados internacionales de 
capital 1,329,381,585.9 15.1 1,618,907,685.7 16.7 289,526,099.8 21.8 
Organismos financieros 
internacionales 514,667,920.9 5.8 583,589,667.0 6.0 68,921,746.1 13.4 
Comercio exterior 32,436,299.4 0.4 38,460,501.6 0.4 6,024,202.2 18.6 

Subtotal (2) 1,876,485,806.2 21.3 2,240,957,854.3 23.1 364,472,048.1 19.4 
       

Total 8,831,870,930.1 100.0 9,702,134,041.6 100.0 870,263,111.5 9.9 

FUENTE: Elaborado con la información del documento “Deuda Total por Origen y Fuentes de Financiamiento” de la Cuenta 
Pública 2019 y 2020. 

1/ Empresas Productivas del Estado: corresponde a la asunción de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a 
cargo de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. 

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.). 

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

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

En relación con el incremento registrado en el saldo de la deuda pública por 870,263,111.5 
miles de pesos, el 58.1% correspondió a la deuda interna por 505,791,063.4 miles de pesos, 
los cuales se integran por 425,532,757.1 miles de pesos de endeudamiento interno ejercido 
y 80,258,306.3 miles de pesos de ajustes contables por el efecto inflacionario7 y el 41.9% 
concernió a deuda externa por 364,472,048.1 miles de pesos, que se componen de 

 

7 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/I/I50.06.DPF.pdf (página 9 de 31). 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/I/I50.06.DPF.pdf
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215,807,544.3 miles de pesos de endeudamiento externo ejercido y 148,664,503.8 miles de 
pesos de ajustes contables que se derivaron de la variación del dólar8. 

Asimismo, en el Estado Analítico de la deuda y otros pasivos de la Cuenta Pública 2020, el 
saldo de la deuda del Gobierno Federal por 9,702,134,041.6 miles de pesos se clasificó de 
corto plazo por un monto de 979,019,277.9 miles de pesos, el 10.1%, y de largo plazo por 
8,723,114,763.7 miles de pesos, el 89.9%. 

Con la revisión de los financiamientos de la deuda interna seleccionados por 
1,118,582,610.7 miles de pesos, se verificó su registro en las cuentas 21411 “Títulos y 
valores de la deuda pública interna a corto plazo” y 22311 “Títulos y valores de la deuda 
pública interna a largo plazo”; en cuanto a la muestra de financiamientos de deuda externa 
por 438,045,633.7 miles de pesos, se registraron en la cuenta 22321 “Títulos y valores de la 
deuda externa a largo plazo”. De igual manera, se verificó el registro de las amortizaciones 
de la muestra por 1,038,350,279.1 miles de pesos 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 2020 de la Cuenta Pública 20209. 

El costo financiero analizado por 89,549,422.7 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 
“Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública” del Estado de Actividades del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2020 presentado en la Cuenta Pública 202010. 

En conclusión, con la revisión de la muestra de financiamientos, amortizaciones y costo 
financiero de la deuda interna y externa del Gobierno Federal, se verificó que se 
contabilizaron y presentaron en los Estados Financieros y en la Cuenta Pública 2020, de 
conformidad con los artículos 46, fracciones I, II, y penúltimo párrafo, 52 y 53, fracciones I y 
II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el Instructivo para el Manejo de 
Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, 
vigente en 2020. 

 

 

 

8 En 2020, la variación de dólar fluctuó entre 18.5711 y 25.1185 pesos por dólar, los cuales se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación por el Banco de México, el 17 de febrero y 25 de marzo de 2020, respectivamente. 

9 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/II/MAT_Print.I50.02.CON_ESF_GF.pdf  

10 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/II/MAT_Print.I50.02.CON_EA_GF.pdf  

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/II/MAT_Print.I50.02.CON_ESF_GF.pdf
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/II/MAT_Print.I50.02.CON_EA_GF.pdf


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 

 

10 

2. Necesidades de financiamiento y endeudamiento neto 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, en el Plan Anual de 
Financiamiento (PAF) 202011, que las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal 
ascenderían a 1,909,066,100.0 miles de pesos, las cuales resultan de la suma del 
endeudamiento neto interno del Gobierno Federal previsto en el artículo 1, numeral 0 
“Ingresos Derivados de Financiamientos”, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020 por 532,266,100.0 miles de pesos, el 27.9%, más las amortizaciones 
de deuda programadas para 2020 por 1,376,800,000.0 miles de pesos, el 72.1%, como se 
describen a continuación: 

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2019-2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 2019 */ % 2020 */ % 

Endeudamiento neto interno 485,345,200.0 27.0 532,266,100.0 27.9 

Amortizaciones programadas 1,315,100,000.0 73.0 1,376,800,000.0 72.1 

Total  1,800,445,200.0 100.0 1,909,066,100.0 100.0 

FUENTE: Plan Anual de Financiamiento 2020 y artículo 1, numeral 0 “Ingresos Derivados de Financiamientos”, de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. 

*/  Estimado para el cierre de 2019 y 2020. 

 

Para el ejercicio 2020, las necesidades de financiamiento reales ascendieron a 
4,176,543,999.9 miles de pesos, de los que 3,718,741,718.6 miles de pesos, el 89.0%, se 
obtuvieron mediante la deuda interna y 457,802,281.3 miles de pesos, el 11.0%, mediante 
la deuda externa. La variación entre las necesidades estimadas y las reales por 
2,267,477,899.9 miles de pesos, fue del 118.8% arriba de lo estimado, como se muestra a 
continuación: 

 

11  https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/paf/paf_2020.pdf  

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/paf/paf_2020.pdf
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COMPARATIVO DE LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTIMADO Y REAL, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Estimado 

Pesos 
Real1/ Variación 

(Real vs Estimado) Dólares Pesos 

A. Endeudamiento neto del Gobierno Federal     
 Endeudamiento neto interno 532,266,100.0  425,532,757.1 -106,733,342.9  

 Endeudamiento neto externo  0.0 9,420,823.2 215,807,544.3 215,807,544.3  

Subtotal (A) 532,266,100.0  641,340,301.4 109,074,201.4 20.5% 
B. Amortizaciones programadas      
Deuda interna 1,322,500,000.0  3,293,208,961.5 1,970,708,961.5  
Deuda externa 54,300,000.0  241,994,737.0 187,694,737.0  

Subtotal (B) 1,376,800,000.0  3,535,203,698.5 2,158,403,698.5 156.8% 
      

Total (A+B) 1,909,066,100.0  4,176,543,999.9 2,267,477,899.9 118.8% 

FUENTE: Elaborado con el Plan Anual de Financiamiento 2020 y con la información de la base de datos de la deuda 
pública del Gobierno Federal, proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/ Incluye el monto revolvente de los Certificados de la Tesorería de la Federación que se colocaron y 
amortizaron en 2020 por 1,320,237,427.7 miles de pesos. 

 

De lo anterior, se verificó que: 

a) El endeudamiento neto del Gobierno Federal presentado en Cuenta Pública12 fue de 
641,340,301.4 miles de pesos, que se integra por un endeudamiento neto interno de 
425,532,757.1 miles de pesos y un endeudamiento neto externo por 215,807,544.3 
miles de pesos, mayor en 109,074,201.4 miles de pesos que el estimado por 
532,266,100.0 miles de pesos. Se advierte que el PAF 2020 no incluyó el 
endeudamiento neto externo, pese a que el artículo 2, párrafo primero, de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 autoriza un endeudamiento 
neto externo de hasta 5,300,000.0 miles de dólares para el sector público federal 
(Gobierno Federal y Banca de Desarrollo)13. 

b) Las amortizaciones programadas para 2020 por 1,376,800,000.0 miles de pesos, en 
comparación con las reales por 3,535,203,698.5 miles de pesos, registraron un monto 
mayor de 2,158,403,698.5 miles de pesos, debido a que los pagos estimados no 
incluyeron 1,320,237,427.7 miles de pesos, correspondientes al monto revolvente de 
los valores gubernamentales denominados en Certificados de la Tesorería de la 
Federación, es decir, los recursos que registran un efecto neto cero ya que se colocan y 
amortizan en el mismo año, así como las operaciones adicionales de manejo de pasivos 
y pagos de otros financiamientos (obligaciones por la nueva Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y pasivos laborales de las 
Empresas Productivas del Estado). Las amortizaciones se explican en el resultado 
número 5 de este informe. 

 

12 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/II/EN_GF_UCP.pdf  

13 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/I/I50.06.DPF.pdf (página 2 de 31). 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/II/EN_GF_UCP.pdf
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/I/I50.06.DPF.pdf
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Respecto del endeudamiento neto, el artículo 2, párrafo primero, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, autorizó al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 

- Un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532,000,000.0 miles de pesos, 
para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito 
público, 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 2020 (PEF 2020); y, podrá contratar obligaciones de deuda pública 
interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea 
menor al establecido en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. 

- Un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5,300,000.0 miles de dólares, 
equivalentes a 105,728,110.0 miles de pesos, al tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana de 19.9487 
pesos por dólar de fecha 31 de diciembre de 2020, para contratar y ejercer en el 
exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, para el 
financiamiento del PEF 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del 
sector público federal14; y, podrá contratar obligaciones de deuda pública externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al 
establecido en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. 

Cabe señalar que, de conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2020, la suma del endeudamiento neto interno y externo autorizado ascendió, al 
31 de diciembre de 2020, a 637,728,110.0 miles de pesos, cifra que difiere en 3,612,191.4 
miles de pesos de los 641,340,301.4 miles de pesos registrados en la Cuenta Pública que se 
explica por la diferencia en los tipos de cambio utilizados para la conversión de la deuda 
externa presentada en dólares; para la conversión a pesos del endeudamiento neto externo 
que se muestra en dólares con fines contables y de presentación en Cuenta Pública, la 
Unidad de Crédito Público de la SHCP utiliza el tipo de cambio que establece el artículo 20 
del Código Fiscal de la Federación que coincide con la Norma de Información Financiera B-
15 “Conversión de monedas extranjeras” y que corresponde al de la fecha valor (histórica) 
de las operaciones; a diferencia del tipo de cambio establecido en la Ley de Ingresos de la 
Federación. 

Con la información recibida de la SHCP, de conformidad con el artículo 2, párrafo primero de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, se verificó que el 
endeudamiento neto total ejercido en 2020 fue de 595,972,917.7 miles de pesos, monto 
inferior en 41,755,192.3 miles de pesos al endeudamiento neto total autorizado por 
637,728,110.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

14 Las obligaciones del sector público federal previstas en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2020 corresponden al endeudamiento neto externo tanto del Gobierno Federal como de la Banca de Desarrollo. 
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ENDEUDAMIENTO NETO AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA 2020 

(Cifras en miles) 

 

Concepto 

Endeudamiento Neto 
Autorizado 

Endeudamiento Neto Ejercido Diferencia 

Dólares 1/ Pesos Dólares 1/ Pesos  

1. Endeudamiento neto interno  532,000,000.0  425,532,757.1 -106,467,242.9 
2. Endeudamiento neto externo del 
sector público federal      
2.1. Endeudamiento externo del 
Gobierno Federal   9,420,823.2 187,933,175.7  
2.2. Endeudamiento externo de la 
Banca de Desarrollo   -876,900.0 -17,493,015.1  

Subtotal (2) 5,300,000.0 105,728,110.0 8,543,923.2 170,440,160.6 64,712,050.6 

Total  637,728,110.0  595,972,917.7 -41,755,192.3 

FUENTE: Elaborado con la base de datos del saldo de la deuda pública del Gobierno Federal de 2020, 
proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el cuadro denominado “Evolución de los 
Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, 2019-2020” presentado en Cuenta Pública 2020; 
y, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.  

1/ Para la conversión a pesos, se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 
dólares pagaderas en la República Mexicana de 19.9487 pesos por dólar de fecha 31 de diciembre de 
2020, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2020. 

 

Conforme al cuadro anterior, se constató que el endeudamiento neto total ejercido no 
rebasó el límite autorizado debido a que el endeudamiento neto interno fue menor al 
autorizado y el remanente se utilizó parcialmente para el endeudamiento neto externo, 
como se precisa a continuación: 

- El endeudamiento neto interno del Gobierno Federal presentó un monto no ejercido 
de 106,467,242.9 miles de pesos entre lo registrado en 2020 por 425,532,757.1 miles 
de pesos y lo autorizado por 532,000,000.0 miles de pesos. 

- El endeudamiento neto externo del sector público federal (Gobierno Federal y Banca 
de Desarrollo), ascendió a 8,543,923.2 miles de dólares, monto superior en 3,243,923.2 
miles de dólares al autorizado por 5,300,000.0 miles de dólares, diferencia equivalente 
a 64,712,050.6 miles de pesos, que se cubrió con parte del monto no ejercido del 
endeudamiento neto interno. Cabe señalar que, el endeudamiento neto externo 
ejercido del sector público federal se integró por 9,420,823.2 miles de dólares, 
equivalentes a 187,933,175.7 miles de pesos, del Gobierno Federal, así como por el 
desendeudamiento de la Banca de Desarrollo por 876,900.0 miles de dólares, 
equivalentes a 17,493,015.1 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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ENDEUDAMIENTO NETO EJERCIDO EN 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Disposición Amortización Endeudamiento neto 

Dólares 1/ Pesos Dólares 1/ Pesos Dólares 1/ Pesos 

1. Deuda interna del Gobierno Federal 

Valores gubernamentales  3,404,897,986.1  2,864,793,605.9  540,104,380.2 

Fondo de ahorro SAR  299,988,007.7  297,062,089.3  2,925,918.4 

Obligaciones por Ley del ISSSTE  11,125,013.4  22,524,290.6  -11,399,277.2 

Bonos de pensión PEMEX y CFE  0.0  103,237,927.4  -103,237,927.4 

Otros  2,730,711.4  5,591,048.3  -2,860,336.9 

Subtotal. Deuda interna  3,718,741,718.6  3,293,208,961.5  425,532,757.1 

2. Deuda externa del Gobierno Federal 

Mercado de capitales 19,291,543.5 384,841,213.8 11,266,507.2 224,752,172.2 8,025,036.3 160,089,041.6 

OFIS 1,953,431.8 38,968,424.9 624,838.3 12,464,711.8 1,328,593.5 26,503,713.1 

Comercio exterior 273,700.0 5,459,959.2 206,506.6 4,119,538.2 67,193.4 1,340,421.0 

Mercado bancario 56,822.3 1,133,531.0 56,822.3 1,133,531.0 0.0 0.0 

Subtotal. Deuda externa 21,575,497.6 430,403,128.9 12,154,674.4 242,469,953.2 9,420,823.2 187,933,175.7 

Total Gobierno Federal  4,149,144,847.5  3,535,678,914.7  613,465,932.8 

3. Deuda externa de la Banca de 
Desarrollo 10,661,900.0 212,691,044.5 11,538,800.0 230,184,059.6 -876,900.0 -17,493,015.1 

Total de endeudamiento neto ejercido en 2020  595,972,917.7 

FUENTE: Elaborado con la base de datos del saldo de la deuda pública del Gobierno Federal de 2020, proporcionada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el cuadro denominado “Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del 
Sector Público Federal, 2019-2020” presentado en Cuenta Pública 2020; y, la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2020. 

1/ Para la conversión de dólares a pesos se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 
dólares pagaderas en la República Mexicana de 19.9487 pesos por dólar del 31 de diciembre de 2020 publicado por 
el Banco de México, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2020. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

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

OFIS: Organismos financieros internacionales. 

PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

En conclusión, se constató que: a) las necesidades de financiamiento reales del Gobierno 
Federal para 2020 fueron de 4,176,543,999.9 miles de pesos, monto superior en 
2,267,477,899.9 miles de pesos, el 118.8%, respecto de las necesidades de financiamiento 
estimadas por 1,909,066,100.0 miles de pesos; b) los 4,176,543,999.9 miles de pesos se 
obtuvieron mediante financiamientos internos por 3,718,741,718.6 miles de pesos, el 
89.0%, y externos por 457,802,281.3 miles de pesos, 11.0%, y c) el endeudamiento neto 
ejercido en 2020 fue por 595,972,917.7 miles de pesos, monto menor en 41,755,192.3 miles 
de pesos, respecto del límite autorizado de 637,728,110.0 miles 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 de 2020. 
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3. Financiamientos internos 

En 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtuvo financiamientos por 
4,176,543,999.9 miles de pesos, de los cuales 3,718,741,718.6 miles de pesos, el 89.0% 
fueron de deuda interna, que se describen en el cuadro siguiente: 

 

FINANCIAMIENTOS INTERNOS OBTENIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 
operaciones 

Monto 
Representatividad 

% 

1. Valores gubernamentales    
CETES 561 2,304,521,620.5 62.0 
BONDES D 196 276,540,654.7 7.4 
Bonos tasa fija 197 584,909,922.5 15.7 
UDIBONOS 138 238,925,788.4 6.4 

Subtotal (1) 1,092 3,404,897,986.1 91.5 
2. Otros financiamientos    
Fondo de ahorro SAR 591 299,988,007.7 8.1 

Obligaciones por Ley del ISSSTE 7 11,125,013.4 0.3 

Arrendamiento financiero 43 2,730,711.4 0.1 

Subtotal (2) 641 313,843,732.5 8.5 
    

Total 1,733 3,718,741,718.6 100.0 

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 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

BONDES D: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. 

CETES: Certificado de la Tesorería de la Federación. 

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

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 

UDIBONOS: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de 
Inversión. 
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INTEGRACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS FINANCIAMIENTOS INTERNOS DEL GOBIERNO DERAL, 2020 

(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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Respecto de los financiamientos internos obtenidos por el Gobierno Federal en 2020, se 
identificaron 1,733 operaciones, de las cuales se seleccionó una muestra de 196 
operaciones por 1,118,582,610.7 miles de pesos, el 26.8% del universo de ingresos por 
4,176,543,999.9 miles de pesos, la cual se integra como sigue: 
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MUESTRA DE LOS FINANCIAMIENTOS INTERNOS DEL PERIODO, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Núm. de 

operaciones 
Monto % 

a) Valores gubernamentales    
CETES 28 días 22 112,286,770.8 10.0 
CETES 3 meses 16 158,876,097.3 14.2 
CETES 6 meses 17 106,888,046.4 9.6 
CETES 1 año 14 139,454,751.4 12.5 
Bonos tasa fija 3 años 7 25,835,445.6 2.3 
Bonos tasa fija 5 años 4 17,112,086.8 1.5 
Bonos tasa fija 10 años 5 21,724,431.7 1.9 
Bonos tasa fija 20 años 2 5,000,000.0 0.5 
Bonos tasa fija 30 años 2 3,676,732.5 0.3 
BONDES D 1 año 2 12,417,866.8 1.1 
BONDES D 3 años 2 10,546,953.4 1.0 
BONDES D 5 años 7 20,554,612.2 1.8 
UDIBONOS 3 años 5 20,252,619.9 1.8 
UDIBONOS 10 años 3 12,340,643.8 1.1 
UDIBONOS 30 años 4 6,144,599.2 0.6 

Subtotal (a) 112 673,111,657.8 60.2 
b) Permutas 68 388,319,747.3 34.7 
c) Fondo de ahorro SAR 10 56,278,951.3 5.0 
d) Arrendamiento financiero 3 804,573.1 0.1 
e) Obligaciones por Ley del ISSSTE 3 67,681.3 0.0 

Total 196 1,118,582,610.7 100.0 

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 Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

BONDES D: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. 

CETES: Certificado de la Tesorería de la Federación. 

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

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 

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

 

En relación con las 196 operaciones revisadas por 1,118,582,610.7 miles de pesos, se 
verificó lo siguiente: 

• Valores gubernamentales. Se analizaron 112 operaciones por 673,111,657.8 miles de 
pesos, en las que se colocaron 69 Certificados de la Tesorería de la Federación a plazos 
de 28 días, 3 y 6 meses, así como 1 año; 20 Bonos a tasa fija con plazos de 3, 5, 10, 20 y 
30 años; 11 Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a plazos de 1, 3 y 5 años, y 12 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión a 
plazos de 3, 10 y 30 años. 

Dichas operaciones se cotejaron con la base de datos y el documento “Análisis de las 
Operaciones de Valores Gubernamentales”, ambos elaborados por la Dirección de 
Contabilidad y Presupuesto de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, las cuales 
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coincidieron con los términos y condiciones (la fecha de colocación y vencimiento, el 
monto, las tasas de interés y tipo de valor gubernamental) establecidos en las órdenes 
de colocación suscritas por la Dirección General de Captación de la misma unidad y en 
los Memorándums de Operación emitidos por el Banco de México, de conformidad con 
los artículos 4, fracciones I y V, y 5, fracciones l y V, de la Ley Federal de Deuda Pública; 
17, fracciones VIII y X, y 19, fracciones I, II y III, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y en los procedimientos “Emisión de valores 
gubernamentales” y “Colocación de valores gubernamentales”, del Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Crédito Público, vigente en 2020. 

• Permutas15. Las 68 operaciones por 388,319,747.3 miles de pesos, correspondieron a 
10 permutas de valores gubernamentales, cuyo análisis se describe en el resultado 
número 7 de este informe. 

• Fondo de ahorro Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y Obligaciones por Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se validaron 
13 operaciones, de las cuales 10 por 56,278,951.3 miles de pesos correspondieron al 
fondo de ahorro SAR y 3 operaciones por 67,681.3 miles de pesos a las obligaciones por 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
ambas fueron recursos provenientes de las aportaciones para el retiro de los 
trabajadores que, al depositarse en la cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
en el Banco Central como disponibilidad del Gobierno Federal, se consideran dentro de 
su pasivo, de conformidad con los artículos 75, segundo párrafo y 76, segundo párrafo 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Asimismo, se verificó su registro en el documento “Reporte auxiliar global diario de 
ingreso” elaborado por el Departamento de Cuenta Comprobada y Contabilidad de la 
TESOFE. 

• Arrendamiento financiero. Se revisaron tres contratos en los que se verificó que el 
Gobierno Federal reconoció en el pasivo un monto total de 804,573.1 miles de pesos, 
por la adquisición de bienes mediante arrendamiento financiero, de conformidad con la 
Disposición Décima Primera de las “Disposiciones generales que establecen los 
requisitos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que celebren contratos de arrendamiento financiero”. 

Con la revisión de las 196 operaciones por 1,118,582,610.7 miles de pesos, se comprobó 
que 112 operaciones por 673,111,657.8 miles de pesos, correspondientes a valores 
gubernamentales, así como las 13 operaciones del Fondo de ahorro SAR y de las 
Obligaciones por Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

 

15 La permuta es una operación mediante la cual la SHCP intercambia determinados valores gubernamentales por otros, 
generalmente con plazos más largos, con el fin de mejorar el perfil de vencimientos, promover una mayor liquidez en el 
mercado secundario y contribuyen a reducir el costo de financiamiento. 
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Estado por 56,346,632.6 miles de pesos, se depositaron en la cuenta general en moneda 
nacional que tiene la TESOFE en el Banco de México. Asimismo, se verificó que 68 
operaciones por 388,319,747.3 miles de pesos procedieron del manejo de pasivos 
(permutas) que no representaron flujo de efectivo y 3 operaciones por 804,573.1 miles de 
pesos se registraron en el pasivo por los arrendamientos financieros que fueron liquidados 
al cierre del ejercicio. 

En conclusión, de los financiamientos internos revisados por 1,118,582,610.7 miles de 
pesos, se comprobó que los valores gubernamentales por 673,111,657.8 miles de pesos, se 
emitieron, colocaron y contrataron, de conformidad con los artículos 4, fracciones I y V, y 5, 
fracciones l y V, de la Ley Federal de Deuda Pública; 17, fracciones VIII y X, y 19, fracciones I, 
II y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los 
procedimientos “Emisión de valores gubernamentales” y “Colocación de valores 
gubernamentales”, del Manual de Procedimientos de la Unidad de Crédito Público, vigente 
en 2020. 

Asimismo, los financiamientos provenientes del Fondo de ahorro SAR por 56,278,951.3 
miles de pesos y de las Obligaciones por Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado por 67,681.3 miles de pesos, se obtuvieron y se registraron 
de acuerdo con los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro; mientras que los arrendamientos financieros revisados 
por 804,573.1 miles de pesos, se registraron conforme a la Disposición Décima Primera de 
las Disposiciones generales que establecen los requisitos que deben observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que celebren contratos de 
arrendamiento financiero. Las 68 operaciones de permutas se describen en el resultado 
número 7 de este informe. 

4. Financiamientos externos 

Durante 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtuvo financiamientos 
por 4,176,543,999.9 miles de pesos, de los cuales, el 11.0% fueron de deuda externa por 
457,802,281.3 miles de pesos. Al respecto, se verificó que los financiamientos externos se 
obtuvieron mediante 98 operaciones, de las cuales 32 por 408,780,621.3 miles de pesos, el 
89.3%, fueron en los mercados internacionales de capital16; 64 por 41,056,447.6 miles de 
pesos, el 8.9%, correspondieron a organismos financieros internacionales, una por 
6,659,917.9 miles de pesos de comercio exterior con la Agencia Francesa de Desarrollo y 
una por 1,305,294.5 miles de pesos con el Banco Central de Honduras, que se describen en 
el cuadro siguiente: 

 

16 Mercados internacionales de capital: se refiere a las colocaciones públicas en el extranjero, por medio de emisiones de 
bonos de los programas de pagarés a mediano plazo y de papel comercial, en monedas como: dólares y euros. 
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FINANCIAMIENTOS EXTERNOS OBTENIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 
operaciones 

Monto 
Representatividad 

% 

1) Mercados internacionales de capital    
Mercado en dólares 24 353,382,186.8 77.2 
Mercado en euros 8 55,398,434.5 12.1 

Subtotal (1) 32 408,780,621.3 89.3 
2) Organismos financieros internacionales    
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 33 22,074,992.8 4.8 
Banco Interamericano de Desarrollo 18 11,578,332.9 2.5 
Banco de Desarrollo de América Latina 2 7,288,260.0 1.6 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 11 114,861.9 0.0 

Subtotal (2) 64 41,056,447.6 8.9 
3) Comercio exterior    
Agencia Francesa de Desarrollo 1 6,659,917.9 1.5 
4) Otros    
Banco Central de Honduras 1 1,305,294.5 0.3 

Total 98 457,802,281.3 100.0 

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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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INTEGRACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS FINANCIAMIENTOS EXTERNOS DEL GOBIERNO DERAL, 2020 

(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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina. 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

 

De las 98 operaciones que correspondieron a los financiamientos externos obtenidos por 
457,802,281.3 miles de pesos, se seleccionó una muestra de 36 operaciones por 
438,045,633.7 miles de pesos, el 10.5% del universo de ingresos por 4,176,543,999.9 miles 
de pesos, la cual se integra como sigue: 
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MUESTRA DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 
operaciones 

Monto 

1) Mercados internacionales de capital   
Mercado en dólares 24 353,382,186.8 
Mercado en euros 8 55,398,434.5 

Subtotal (1) 32 408,780,621.3 
2) Organismos financieros internacionales   
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 2 21,299,800.0 
3) Comercio exterior   
Agencia Francesa de Desarrollo 1 6,659,917.9 
4) Otros   
Banco Central de Honduras1/ 1 1,305,294.5 

Total 36 438,045,633.7 

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 Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

1/ El 30 de junio de 2020, se reconoció y pago la deuda reestructurada del Banco Central de 
Honduras por 56,822.3 miles de dólares, equivalentes a 1,305,294.5 miles de pesos. 
Recursos generados por el bono adquirido por el Banco Central de Honduras a cambio del 
pagaré emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero de 1992. 

 

Como resultado de la revisión documental, de las 32 operaciones de mercados 
internacionales de capital por 408,780,621.3 miles de pesos, se verificó que 
correspondieron a 10 colocaciones de bonos en el extranjero, de las cuales, 7 fueron en 
dólares y 3 en euros. De estas operaciones se emitieron los “Suplementos de precio”17, así 
como los Acuerdos de los términos suscritos por el Titular de la Unidad de Crédito Público y 
los bancos agentes, documentos en los cuales se estableció la fecha de colocación, plazo, 
precio, monto, tasas de interés y comisiones, que coincidieron con la base de datos 
proporcionada por la Dirección de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP y con los oficios 
suscritos por la Dirección de Crédito Externo en los que informa a la Dirección General de 
Deuda Pública y a la Tesorería de la Federación (TESOFE) las características de las emisiones 
de bonos en los mercados internacionales de capital. 

Respecto de las dos operaciones con los organismos financieros internacionales por 
21,299,800.0 miles de pesos, se verificó que procedieron de un crédito suscrito el 27 de 
mayo de 2020 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con una 
comisión del 0.25% y vencimiento en 203418. 

 

17 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. 

18 Conforme a lo informado en la Cuenta Pública 2020, este financiamiento corresponde al Programa “COVID-19 Préstamo 
de Desarrollo de Políticas de Acceso Financiero". 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/I/I50.06.DPF.pdf  (página 14 de 31). 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/tomo/I/I50.06.DPF.pdf
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En relación con la operación de comercio exterior por 6,659,917.9 miles de pesos, se trató 
de un crédito suscrito el 20 de marzo de 2020 con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 
con una tasa de interés variable EURIBOR19 más un margen del 0.96% anual y vencimiento 
en 2035. 

Las operaciones de los créditos con el BIRF y la AFD coincidieron con la base de datos 
elaborada por la Dirección de Contabilidad y Presupuesto y con los oficios de ejecución 
emitidos por el Titular de la Unidad de Crédito Público. 

Por otra parte, el 17 de enero de 1992, el Banco de México, en su carácter de agente 
financiero del Gobierno Federal, suscribió un Convenio de Reconocimiento de Adeudos, por 
medio del cual se reestructuró la deuda del Banco Central de Honduras proveniente de los 
financiamientos del Acuerdo de San José y de los Convenios de Compensación y Créditos 
Recíprocos y de Colaboración Monetaria, que en su conjunto ascendían a 56,822.3 miles de 
dólares, equivalentes a 1,305,294.5 miles de pesos20, la cual se reconoció y pagó el 30 de 
junio de 2020. 

Asimismo, de las 36 operaciones de deuda externa seleccionadas por 438,045,633.7 miles 
de pesos, se verificaron depósitos por 15,860,794.7 miles de dólares, equivalentes a 
314,572,578.3 miles de pesos21, mediante estados de cuenta en dólares que tiene la TESOFE 
en el Banco de México y los 123,473,055.4 miles de pesos restantes, correspondieron a 
manejo de pasivos (intercambios o recompras) por lo que no representaron flujo de 
efectivo, así como a las comisiones y gastos que se descontaron al momento de la 
colocación de bonos o desembolso de recursos. 

En conclusión, de los financiamientos externos seleccionados por un total de 438,045,633.7 
miles de pesos, se colocaron y contrataron de conformidad con los artículos 4, fracciones I y 
V, y 5, fracciones l y V, de la Ley Federal de Deuda Pública; 17, fracciones VII, VIII, IX, X y XXI, 
y 19, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y en el procedimiento “Operación pública en los mercados internacionales de 
capital”, del Manual de Procedimientos de la Unidad de Crédito Público, vigente en 2020. 

 

 

 

 

19 EURIBOR, por sus siglas en ingles “European InterBank Offered Rate” (Tasa Europea de Oferta Interbancaria). 

20 Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana de 
22.9715 pesos por dólar de fecha 31 de diciembre de 2020. 

21  Para la conversión de dólares a pesos, se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana, correspondiente a la fecha valor en la que se hizo cada uno de los depósitos. 
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5. Amortizaciones de la deuda interna y externa 

Al 31 de diciembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó 
amortizaciones de deuda por 3,535,203,698.5 miles de pesos, de las cuales, el 93.2%, 
correspondieron a la deuda interna por 3,293,208,961.5 miles de pesos y el 6.8% a la deuda 
externa por 241,994,737.0 miles de pesos, integradas de la manera siguiente: 

 

AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA, 2020 

(Miles de pesos) 

Instrumento financiero 
Número de 

amortizaciones 
Monto 

Representatividad 
% 

1) Deuda interna    
CETES 282 2,128,060,645.6 60.2 
BONDES D 13 114,134,434.8 3.2 
Bonos a tasa fija 33 387,207,998.3 11.0 
UDIBONOS  14 235,390,527.2 6.7 
Fondo de ahorro SAR 222 297,062,089.3 8.4 
Empresas Productivas del Estado1/ 8 103,237,927.4 2.9 
Obligaciones por Ley del ISSSTE 344 22,524,290.6 0.6 
Otros 2/ 397 5,591,048.3 0.2 

Subtotal (1) 1,313 3,293,208,961.5 93.2 
2) Deuda externa    
Mercados internacionales de capital 27 222,802,633.4 6.3 
Organismos financieros internacionales 144 13,543,498.2 0.4 
Comercio exterior 146 4,343,310.9 0.1 
Banco Central de Honduras3/ 2 1,305,294.5 0.0 

Subtotal (2) 319 241,994,737.0 6.8 

Total 1,632 3,535,203,698.5 100.0 

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

1/ Empresas Productivas del Estado: corresponde a la asunción de obligaciones de pago de 
pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. 

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.). 

3/ El 30 de junio de 2020, se reconoció y pago la deuda reestructurada del Banco Central de 
Honduras por 56,822.3 miles de dólares, equivalentes a 1,305,294.5 miles de pesos. Recursos 
generados por el bono adquirido por el Banco Central de Honduras a cambio del pagaré emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero de 1992. 

BONDES D: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. 

CETES: Certificado de la Tesorería de la Federación. 

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

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 

UDIBONOS: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión. 
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INTEGRACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS AMORTIZACIONES DEL GOBIERNO DERAL, 2020 

(Miles de pesos) 

 

  

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

 

En las amortizaciones efectuadas por el Gobierno Federal en 2020, se identificaron 1,632 
operaciones por 3,535,203,698.5 miles de pesos, de las cuales se determinó una muestra de 
158 operaciones por 1,038,350,279.1 miles de pesos, el 25.4% del universo de egresos por 
4,079,904,372.7 miles de pesos, la cual se integra como sigue: 
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MUESTRA DE AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 

amortizaciones 
Monto 

1. Deuda interna   

CETES 26 304,526,487.2 
BONDES D 3 52,075,582.7 
Bonos a tasa fija 9 207,173,754.6 
UDIBONOS  6 49,696,730.7 
Fondo de ahorro SAR 10 117,227,321.5 
Obligaciones por Ley del ISSSTE 7 11,007,946.1 
Bonos de pensión PEMEX 1/ 7 101,501,642.9 
Bonos de pensión CFE 1/ 1 1,736,284.5 
Arrendamiento financiero 60 804,573.1 

Subtotal (1) 129 845,750,323.3 
2. Deuda externa   

Mercados internacionales de capital 12 187,255,064.5 
Organismos financieros internacionales 6 2,871,580.5 
Comercio exterior 9 1,168,016.3 
Banco Central de Honduras2/ 2 1,305,294.5 

Subtotal (2) 29 192,599,955.8 

Total 158 1,038,350,279.1 

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 Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

1/ Corresponde a la asunción de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a 
cargo de PEMEX y CFE, por parte del Gobierno Federal. 

2/ Corresponde a la amortización del principal de la deuda reestructurada del Banco 
Central de Honduras, la cual se pagó el 30 de junio de 2020, activo contra pasivo 
(los recursos generados por el bono adquirido por el Banco Central de Honduras, a 
cambio del pagaré emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 

BONDES D: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. 

CETES: Certificado de la Tesorería de la Federación. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

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

PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 

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

 

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

a) Amortización de deuda interna. Se revisaron las cuentas por liquidar certificadas 
emitidas por la Unidad de Crédito Público de la SHCP, en las que se documentaron 
pagos por 845,750,323.3 miles de pesos, las cuales coincidieron con las fechas de 
vencimiento de los títulos múltiples y de las órdenes de colocación, los estados de 
cuenta y con los documentos “Análisis de las operaciones de valores gubernamentales” 
de la Unidad de Crédito Público y “Reporte auxiliar global diario de egreso” del 
Departamento de Cuenta Comprobada y Contabilidad de la Tesorería de la Federación. 
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b) Amortización de deuda externa. Se cotejaron las cuentas por liquidar certificadas de los 
29 pagos realizados por 192,599,955.8 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 
por 1,038,350,279.1 miles de pesos, 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 instrumentos, de 
conformidad con los artículos 4, fracciones I y VI, y 5, fracciones III y V, de la Ley Federal de 
Deuda Pública; 17, fracciones VIII, X, XIX y XXI y 18, fracción XVII, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en los procedimientos “Elaboración de 
las cuentas por liquidar certificadas para hacer frente a las obligaciones financiera de deuda 
interna y externa”, del Manual de Procedimientos de la Unidad de Crédito Público y 
“Valores gubernamentales, bonos y otros títulos de crédito y servicio de la deuda del tramo 
de financiamiento interno” y “Autorización, contratación y atención de los servicios de los 
préstamos de organismos financieros internacionales y otros créditos”, del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, vigentes en 2020. 

6. Costo financiero de la deuda interna y externa 

En el costo financiero pagado por el Gobierno Federal en 2020, se identificaron 2,127 
operaciones por 544,700,674.2 miles de pesos, de las cuales, 1,263 operaciones por 
458,425,715.5 miles de pesos, el 84.2%, correspondieron a deuda interna y 864 operaciones 
por 86,274,958.7 miles de pesos, el 15.8%, fueron de deuda externa, dicho costo financiero 
se integró como sigue: 
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COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 
operaciones 

Monto 
Representatividad 

% 

1. Deuda interna    
Valores gubernamentales 612 421,163,930.8 77.3 
Empresas Productivas del Estado 1/ 3 32,664,739.6 6.0 
Fondo de ahorro SAR 31 3,196,339.6 0.6 
Obligaciones por Ley del ISSSTE 6 69,178.9 0.1 
Otros 2/ 611 1,331,526.6 0.2 

Subtotal (1) 1,263 458,425,715.5 84.2 
2. Deuda externa    
Mercados financieros internacionales 242 68,198,819.2 12.5 
Organismos financieros internacionales 428 17,530,367.3 3.2 
Comercio exterior 194 545,772.2 0.1 

Subtotal (2) 864 86,274,958.7 15.8 

Total 2,127 544,700,674.2 100.0 
3. Intereses compensados 3/  -22,437,893.4  

Costo financiero neto  522,262,780.8  

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos del costo financiero de la deuda pública del 
Gobierno Federal y con la integración de los intereses compensados del Gobierno Federal, 
proporcionada por la Unidad de Crédito Público y la Unidad de Política de Ingresos 
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/ Corresponde a la asunción de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de 
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, por parte del Gobierno 
Federal. 

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.). 

3/ Corresponde a 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. 

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

 SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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INTEGRACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DEL COSTO FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2020 

(Miles de pesos) 

 

 

 

FUENTE: Elaborado con la información de la base de datos del costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal. 

 

Asimismo, de las 2,127 operaciones por 544,700,674.2 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra de 141 operaciones por 89,549,422.7 miles de pesos, el 16.4% del total del costo 
financiero, como se describe en el cuadro siguiente: 
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MUESTRA DEL COSTO FINANCIERO, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 
operaciones 

Intereses Comisiones Gastos Monto 

1. Deuda interna      

Valores gubernamentales      

CETES 13 4,824,469.6 0.0 1,857.7 4,826,327.3 
BONDES D 11 4,948,370.1 0.0 189,992.2 5,138,362.3 
Bonos tasa fija 9 13,613,676.6 0.0 834,423.9 14,448,100.5 
UDIBONOS 7 147,441.8 26,409.5 1,562,750.9 1,736,602.2 
Fondo de ahorro SAR 2 358,158.9 0.0 0.0 358,158.9 
Obligaciones por Ley del ISSSTE 2 24,087.4 0.0 0.0 24,087.4 
Empresas Productivas del Estado 5 32,664,744.4 65.6 0.0 32,664,810.0 
Otros 1/ 40 0.0 0.0 83,260.6 83,260.6 

Subtotal (1) 89 56,580,948.8 26,475.1 2,672,285.3 59,279,709.2 
2. Deuda externa      

Mercados internacionales de capital 29 28,850,503.9 98,640.7 211,196.5 29,160,341.1 
Organismos financieros internacionales 12 964,109.2 68,956.4 1,831.0 1,034,896.6 
Comercio exterior 11 56,077.8 18,246.4 151.6 74,475.8 

Subtotal (2) 52 29,870,690.9 185,843.5 213,179.1 30,269,713.5 
      

Total 141 86,451,639.7 212,318.6 2,885,464.4 89,549,422.7 

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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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.). 

BONDES D: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. 

CETES: Certificado de la Tesorería de la Federación. 

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

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 

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

 

Como resultado de la revisión documental de las 141 operaciones del costo financiero por 
89,549,422.7 miles de pesos, se cotejaron las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por 
la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales se 
correspondieron con las fechas para el pago de intereses, comisiones y gastos presentadas 
en los memorándums de las operaciones que elaboró el Banco de México, en las órdenes de 
colocación de valores gubernamentales, en los suplementos de precio de los bonos 
colocados en el extranjero, en los contratos de crédito con los organismos financieros 
internacionales, así como en las tablas de amortización y registros contables. 

En 2020, el costo financiero del Gobierno Federal por 544,700,674.2 miles de pesos 
representó el 9.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación ejercido en el mismo año 
por 6,007,719,300.0 miles de pesos y el 5.6% de la deuda pública del Gobierno Federal por 
9,702,134.1 miles de pesos. 
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En conclusión, se verificó que las operaciones de costo financiero revisadas de la deuda 
interna y externa por 89,549,422.7 miles de pesos se pagaron y registraron de conformidad 
con los artículos 4, fracciones I y VI, y 5, fracción III, de la Ley Federal de Deuda Pública; 17, 
fracción VIII y 18, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como en los procedimientos “Elaboración de las cuentas por liquidar 
certificadas para hacer frente a las obligaciones financiera de deuda interna y externa”, del 
Manual de Procedimientos de la Unidad de Crédito Público y “Valores gubernamentales, 
bonos y otros títulos de crédito y servicio de la deuda del tramo de financiamiento interno” 
y “Autorización, contratación y atención de los servicios de los préstamos de organismos 
financieros internacionales y otros créditos”, del Manual de Contabilidad Gubernamental 
para el Poder Ejecutivo Federal, vigentes en 2020. 

7. Operaciones de manejo de pasivos 

Como parte de la estrategia de financiamiento para 2020, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) consideró las operaciones de manejo de pasivos (permutas22 y 
recompras23) con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, la estructura 
de costo y plazo del portafolio de pasivos. 

Durante 2020, la SHCP realizó en el mercado interno 10 operaciones de permutas mediante 
el intercambio de valores gubernamentales, que incluyeron 68 movimientos por 
396,607,579.7 miles de pesos24, las cuales se describen a continuación: 

1. El 24 de enero de 2020, se liquidaron bonos a tasa fija y Bonos de Desarrollo del 
Gobierno Federal denominados en unidades de inversión (UDIBONOS) con valor 
nominal de 49,868,323.9 miles de pesos, con vencimientos entre 2020 y 2022, que se 
sustituyeron por 48,141,896.2 miles de pesos, con vencimientos entre 2023 y 2050. 

2. El 18 de marzo de 2020, se cancelaron bonos a tasa fija con valor nominal de 
36,520,000.0 miles de pesos, con vencimientos en 2023 y 2042, por lo que se 
entregaron a cambio instrumentos a tasa revisable denominados Bonos de Desarrollo 
del Gobierno Federal (BONDES D) y Certificados de la Tesorería de la Federación 
(CETES) por 41,270,374.8 miles de pesos, con vencimientos entre 2021 y 2023. 

3. El 23 de marzo de 2020, se cancelaron bonos a tasa fija con valor nominal de 
40,240,725.0 miles de pesos, con vencimientos en 2021 y 2042, por lo que se 

 

22 La permuta es una operación mediante la cual la SHCP intercambia determinados valores gubernamentales por otros, 
generalmente con plazos más largos, con el fin de mejorar el perfil de vencimientos, promover una mayor liquidez en el 
mercado secundario y contribuyen a reducir el costo de financiamiento. 

23 La recompra es una operación en la que la SHCP intercambia efectivo por determinados valores gubernamentales internos 
o externos, con el fin de mejorar el perfil de amortizaciones, permiten hacer un uso de caja más eficiente, suavizar el perfil 
de vencimientos y retirar del mercado emisiones poco líquidas y continuar incrementando el portafolio de deuda. 

24  El monto de los bonos colocados a valor nominal por 396,607,579.7 miles de pesos, no coincide con el monto de las 68 
operaciones seleccionadas por 388,319,747.3 miles de pesos (Resultado número 3 de este Informe), la diferencia por 
8,287,832.4 miles de pesos, se debe a que en las permutas efectuadas el 18, 23 y 27 de marzo se recibieron CETES por 
134,654,656.2 miles de pesos, los cuales se colocaron a descuento por lo que se recibió un monto menor por 
126,366,823.8 miles de pesos que fue registrado en la contabilidad. 
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entregaron a cambio instrumentos a tasa revisable BONDES D y CETES por 43,841,508.0 
miles de pesos, con vencimientos entre 2021 y 2023. 

4. El 27 de marzo de 2020, se intercambiaron bonos a tasa fija con valor nominal de 
53,448,000.0 miles de pesos, con vencimiento el 11 de junio de 2020, por CETES a 1 
año por 58,445,322.1 miles de pesos. 

5. El 24 de abril de 2020, se cancelaron bonos a tasa fija con valor nominal de 8,432,800.1 
miles de pesos, con vencimientos entre 2020 y 2042, que se sustituyeron por bonos a 
tasa fija por 9,527,594.2 miles de pesos, con vencimiento en 2047. 

6. El 28 de mayo de 2020, se cancelaron bonos a tasa fija con valor nominal de 
10,960,031.3 miles de pesos, con vencimientos entre 2020 y 2036, que se sustituyeron 
por 11,879,615.8 miles de pesos, con vencimientos en 2026 y 2038. 

7. El 8 de junio de 2020, se cancelaron bonos a tasa fija y UDIBONOS con valor nominal de 
83,377,412.7 miles de pesos, con vencimientos en 2020 y 2021, que se sustituyeron por 
bonos a tasa fija y UDIBONOS por 80,491,695.9 miles de pesos, con vencimientos entre 
2022 y 2050. 

8. El 21 de septiembre de 2020, se cancelaron UDIBONOS con valor nominal de 
12,362,174.6 miles de pesos, con vencimientos en 2035, 2040 y 2046, que se 
sustituyeron por la colocación de UDIBONOS por 12,282,169.1 miles de pesos, con 
vencimiento en 2050. 

9. El 18 de noviembre de 2020, se recibieron bonos a tasa fija con valor nominal de 
44,078,041.9 miles de pesos, con vencimientos en 2021 y 2022, a cambio se otorgaron 
bonos por 42,294,700.0 miles de pesos, con vencimientos entre 2023 y 2047. 

10. El 14 de diciembre de 2020, se recibieron CETES, UDIBONOS y bonos a tasa fija con 
valor nominal de 53,217,816.5 miles de pesos, con vencimientos entre 2021 y 2022, a 
cambio se otorgaron bonos a tasa fija y UDIBONOS por 48,432,703.6 miles de pesos, 
con vencimientos entre 2022 y 2047. 

Con estas operaciones, se cancelaron y colocaron valores gubernamentales, en las que se 
pagó a los tenedores un monto total de 410,250,774.3 miles de pesos y se recibieron 
recursos por 410,250,813.4 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PERMUTAS DE VALORES GUBERNAMENTALES, 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto Valor nominal 
Valor de 

colocación 
Aprovechamiento 

/pérdida 1/ 
Intereses 

devengados 2/ 
Monto pagado 

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

Bonos cancelados 
1. Permuta 24-enero 49,868,323.9 49,727,500.3 -140,823.6 331,131.5 50,058,631.8 
2. Permuta 18-marzo 36,520,000.0 38,158,100.8 1,638,100.8 830,233.6 38,988,334.4 
3. Permuta 23-marzo 40,240,725.0 40,827,854.7 587,129.7 568,514.9 41,396,369.6 
4. Permuta 27-marzo 53,448,000.0 53,632,823.2 184,823.2 1,270,874.7 54,903,697.9 
5. Permuta 24-abril 8,432,800.1 9,691,296.4 1,258,496.3 281,479.8 9,972,776.2 
6. Permuta 28-mayo 10,960,031.3 13,381,184.5 2,421,153.2 416,727.8 13,797,912.3 
7. Permuta 08-junio 83,377,412.7 83,741,497.8 364,085.1 2,903,118.8 86,644,616.6 
8. Permuta 21-septiembre 12,362,174.6 14,531,830.7 2,169,656.1 142,963.9 14,674,794.6 
9. Permuta 18-noviembre 44,078,041.9 44,754,436.0 676,394.1 1,289,750.7 46,044,186.7 
10. Permuta 14-diciembre 53,217,816.5 53,544,256.4 326,439.9 225,197.8 53,769,454.2 

Total (1) 392,505,326.0 401,990,780.8 9,485,454.8 8,259,993.5 410,250,774.3 

Bonos colocados 
1. Permuta 24-enero 48,141,896.2 49,346,868.7 1,204,972.5 711,774.2 50,058,642.9 
2. Permuta 18-marzo 41,270,374.8 38,974,122.2 -2,296,252.6 14,211.9 38,988,334.1 
3. Permuta 23-marzo 43,841,508.0 41,376,379.7 -2,465,128.3 19,989.5 41,396,369.2 
4. Permuta 27-marzo 58,445,322.1 54,903,697.8 -3,541,624.3 0.0 54,903,697.8 
5. Permuta 24-abril 9,527,594.2 9,686,948.9 159,354.7 285,827.9 9,972,776.8 
6. Permuta 28-mayo 11,879,615.8 13,411,388.9 1,531,773.1 386,524.4 13,797,913.3 
7. Permuta 08-junio 80,491,695.9 85,020,212.9 4,528,517.0 1,624,411.3 86,644,624.2 
8. Permuta 21-septiembre 12,282,169.1 14,535,603.3 2,253,434.2 139,197.9 14,674,801.2 
9. Permuta 18-noviembre 42,294,700.0 45,114,604.8 2,819,904.8 929,584.4 46,044,189.2 
10. Permuta 14-diciembre 48,432,703.6 53,681,604.6 5,248,901.0 87,860.1 53,769,464.7 

Total (2) 396,607,579.7 406,051,431.8 9,443,852.1 4,199,381.6 410,250,813.4 
Efecto neto de las permutas (Total 2- Total 1) 39.1 

FUENTE: Elaborado con información de las permutas de valores gubernamentales al 31 de diciembre de 2020 que 
proporcionó la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/ Aprovechamiento/pérdida corresponde a la determinación del precio de los bonos, que al colocarse “sobre 
par” generan un aprovechamiento y “bajo par” una pérdida. 

2/ Intereses devengados corresponden a la obligación de pago del último cupón de los bonos hasta la fecha de la 
permuta. 

 

El efecto resultante de las permutas fue por 39.1 miles de pesos y, de acuerdo con lo 
informado por la SHCP, tuvieron como objetivo preservar el funcionamiento ordenado del 
mercado de deuda interna mediante la figura de Formador de Mercado25, mejorar el perfil 
de vencimientos y disminuir el riesgo de refinanciamiento, como se muestra a continuación: 

 

25 Formadores de Mercado. Se refiere a las instituciones de crédito y casas de bolsa, nombrados por la SHCP y que tienen por 
mandato participar en el mercado de valores gubernamentales a tasa fija. 
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TASAS DE INTERÉS Y VENCIMIENTOS DE LOS BONOS CANCELADOS Y COLOCADOS - PERMUTAS 2020 

(Miles de pesos) 

Fecha de la Permuta 
Monto de la 
permuta 

Año del Vencimiento Tasas de Interés (%) 

Bonos Cancelados    
1. Permuta 24-enero 49,868,323.9 2020, 2021, 2022 2.0; 2.5; 6.5; 7.3 

2. Permuta 18-marzo 36,520,000.0 2021, 2023 7.5; 7.8; 8.0; 8.5; 10.0 

3. Permuta 23-marzo 40,240,725.0 2021, 2023 5.8; 7.3; 7.5; 7.8; 8.0; 8.5; 10.0 

4. Permuta 27-marzo 53,448,000.0 2020 8.0 

5. Permuta 24-abril 8,432,800.1 2020 a 2023, 2036, 2042 6.5; 7.3; 7.8; 8.0; 10.0 

6. Permuta 28-mayo 10,960,031.3 2020, 2023, 2024, 2027, 2031, 2034, 
2036 

6.8; 7.5; 7.8; 8.0; 10.0 

7. Permuta 08-junio 83,377,412.7 2020, 2021 2.5; 6.5; 7.3; 8.0 

8. Permuta 21-septiembre 12,362,174.6 2035, 2040, 2046 4.0; 4.5 

9. Permuta 18-noviembre 44,078,041.9 2021 y 2022 6.5; 7.3 

10. Permuta 14-diciembre 53,217,816.5 2021 y 2022 2.0; 4.4; 5.0; 6.5; 6.6; 7.3 

Total (1) 392,505,326.0   
Bonos Colocados    
1. Permuta 24-enero 48,141,896.2 2023, 2024, 2026 a 2029, 2035, 

2046, 2047, 2050 
3.5; 4.0; 4.5; 5.8; 6.8; 7.5; 8.0; 8.5 

2. Permuta 18-marzo 41,270,374.8 2023, 2024, 2027, 2029, 2031, 2034, 
2036, 2038, 2042 

0.0 1/ 

3. Permuta 23-marzo 43,841,508.0 2023, 2024, 2027, 2029, 2031, 2036, 
2038, 2042 

0.0 1/ 

4. Permuta 27-marzo 58,445,322.1 2021 6.1 

5. Permuta 24-abril 9,527,594.2 2047 8.0 

6. Permuta 28-mayo 11,879,615.8 2026, 2038 5.8; 8.5 

7. Permuta 08-junio 80,491,695.9 2022 a 2025, 2029, 2046, 2050 2.0; 3.5; 4.0; 4.5; 6.8; 8.0; 8.5 

8. Permuta 21-septiembre 12,282,169.1 2050 4.0 

9. Permuta 18-noviembre 42,294,700.0 2023, 2024, 2026, 2027, 2029, 2031, 
2034, 2038, 2042, 2047 

5.8; 6.8; 7.5; 7.8; 8.0; 8.5 

10. Permuta 14-diciembre 48,432,703.6 2022 a 2029, 2031. 2035, 2038, 
2040, 2042, 2047 

3.5; 4.0; 4.5; 5.8; 6.5; 7.5; 7.8; 8.0; 
8.5 

Total (2) 396,607,579.7   

FUENTE: Elaborado con información de las permutas de valores gubernamentales al 31 de diciembre de 2020 que 
proporcionó la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/ Los bonos colocados corresponden a Cetes y Bondes D, a los que se les aplica una tasa de descuento 

 

Por otra parte, la estrategia de endeudamiento externo en 2020 se enfocó en recurrir a los 
mercados externos como una fuente complementaria de financiamiento, obtener 
condiciones favorables y realizar operaciones de manejo de pasivos dirigidas a fortalecer la 
estructura de la deuda pública. En el periodo de revisión, se realizaron las tres operaciones 
de intercambio y recompra de bonos siguientes: 

1. El 16 de enero de 2020, se recompraron bonos por un total de 1,582,271.9 miles de 
dólares, equivalentes a 29,765,699.9 miles de pesos26, con vencimientos entre 2022 y 
2028, con los cuales se disminuyeron compromisos de pago para los ocho años 

 

26  Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana de 

18.8120 pesos por dólar de fecha 16 de enero de 2020. 
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siguientes y se mejoró el perfil de vencimientos de deuda externa al intercambiar 
bonos en dólares con vencimiento en el corto y mediano plazo por un bono de largo 
plazo. 

La recompra se realizó con recursos obtenidos el mismo día, mediante la colocación de 
bonos con vencimiento en 2030 por 3,069,068.0 miles de dólares, equivalentes a 
57,735,307.2 miles de pesos27. 

2. El 19 de febrero de 2020, se realizó el pago anticipado de 1,031,990.0 miles de euros, 
equivalentes a 20,794,678.5 miles de pesos28, correspondientes a un bono con fecha de 
vencimiento en abril de 2021. 
La recompra se realizó con recursos obtenidos el 17 de enero de 2020, mediante la 
colocación de dos bonos en el mercado europeo por 1,750,000.0 miles de euros, 
equivalentes a 36,609,250.7 miles de pesos29, con vencimientos en 2030 y 2039. 

3. El 16 de noviembre de 2020, inversionistas con bonos que vencían entre 2023 y 2050 
intercambiaron su posición por nuevos bonos con vencimientos en 2031 y 2061. El 
monto total del intercambio ascendió a 2,973,625.7 miles de dólares, equivalentes a 
59,821,023.6 miles de pesos30. Asimismo, el 23 de diciembre de 2020 se realizó la 
recompra de dos bonos con vencimiento en 2022, la primera por 1,500,000.0 miles de 
euros, equivalentes a 36,789,723.6 miles de pesos y la segunda por 1,761,006.0 miles 
de dólares, equivalentes a 35,379,491.0 miles de pesos31. 
El intercambio y la recompra se realizaron con recursos obtenidos el 16 de noviembre 
de 2020, mediante la colocación de bonos por 6,604,263.0 miles de dólares, 
equivalentes a 132,859,279.6 miles de pesos32, con vencimientos en 2031 y 2061. 

Con estas operaciones, se intercambiaron o recompraron bonos en los mercados 
internacionales de capital, en las que se pagó a los tenedores un monto de 182,792,393.4 
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

27 Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana de 
18.8120 pesos por dólar de fecha 16 de enero de 2020. 

28 Se utilizó el factor de 1.0850 para la conversión de 1,031,990.0 miles de euros a 1,119,709.2 miles de dólares, los cuales 
equivalen a 20,794,678.5 miles de pesos, con el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares 
pagaderas en la República Mexicana de 18.5715 pesos por dólar de fecha 19 de febrero de 2020. 

29 Para la conversión de euros a pesos, se utilizó el tipo de cambio de 20.91957182 pesos por euro, proporcionado por la 
Unidad de Crédito Público de la SHCP. 

30 Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana de 
20.1172 pesos por dólar de fecha 16 de noviembre de 2020. 

31 Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana de 
20.0905 pesos por dólar de fecha 23 de diciembre de 2020. 

32 Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana de 
20.1172 pesos por dólar de fecha 16 de noviembre de 2020. 
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INTERCAMBIO O RECOMPRA DE BONOS DE DEUDA EXTERNA, 2020 

(Miles de pesos) 

C. Fecha Vencimiento Tasa de interés Monto 

Bonos intercambiados o recomprados 
1 16/01/2020 2022 a 2028 3.600% a 4.150% 29,765,699.9 

2 19/02/2020 2021 2.375% 21,208,821.7 

3 16/11/2020 2023 a 2030 3.600% a 4.150% 31,567,832.2 
16/11/2020 2046 a 2050 4.350% a 4.600% 28,080,825.0 
23/12/2020 2022 1.875% 36,789,723.6 
23/12/2020 2022 3.625% 35,379,491.0 

   Total (1) 182,792,393.4 
Bonos colocados 
1 16/01/2020 2030 3.312% 57,735,307.2 

2 17/01/2020 2030 1.125% 26,149,464.8 
 17/01/2020 2039 2.875% 10,459,785.9 

3 16/11/2020 2031 2.659% 68,319,258.5 
 16/11/2020 2061 3.771% 64,540,021.1 

   Total (2) 227,203,837.5 
     

Efecto neto de intercambio y recompra de bonos 44,411,444.1 

FUENTE: Elaborado con información de las cuentas por liquidar certificadas, que 
proporcionó la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

 

El efecto resultante del intercambio y recompra de bonos fue por 44,411,444.1 miles de 
pesos, de los que se verificó su depósito mediante estados de cuenta en dólares que tiene la 
Tesorería de la Federación en el Banco de México. De acuerdo con lo informado por la SHCP, 
con las operaciones de manejo de pasivos de deuda externa, se consiguió mejorar el perfil 
de vencimientos al disminuir los compromisos de pago en el corto y mediano plazos, así 
como reducir el costo financiero al financiar la recompra anticipada de bonos denominados 
en dólares y euros. 

En conclusión, se verificó que el Gobierno Federal realizó 10 permutas en las que se 
canjearon valores gubernamentales por un total de 410,250,774.3 miles de pesos, así como 
operaciones de manejo de pasivos de deuda externa en la que se intercambiaron o 
recompraron bonos por 182,792,393.4 miles de pesos, las cuales se ejecutaron y registraron 
de conformidad con los artículos 4, fracciones I y V, de la Ley Federal de Deuda Pública; 3, 
fracción III, y 10 de la Ley del Banco de México; 17, fracciones VIII, X, XIX y XXI, y 19, 
fracciones I, II y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como en las Reglas para la permuta de valores gubernamentales publicadas en la Circular 
2/2011 del Banco de México y los procedimientos “Operaciones de permuta o recompra en 
el mercado interno de deuda” e “Instrumentación de intercambio de deuda manejo de 
pasivos y coberturas” del Manual de Procedimientos de la Unidad de Crédito Público y en el 
procedimiento “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, vigentes en 2020. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio de 2021, 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 la obtención de 
recursos, autorización, emisión, colocación, contratación, amortización, costo financiero, 
registro y presentación de la deuda pública del Gobierno Federal en los estados financieros 
y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables 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 aplicables en la materia, toda vez que el 
Gobierno Federal formalizó debidamente las operaciones de financiamientos provenientes 
de valores gubernamentales, colocaciones de bonos en el extranjero, los créditos externos 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Agencia Francesa de Desarrollo y 
el Banco Central de Honduras; los recursos obtenidos se depositaron en las cuentas en 
moneda nacional y extranjera que tiene la Tesorería de la Federación en el Banco de 
México; 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 2020. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Navarro Adame  Mtra. Claudia María Bazúa 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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública. 

2. Verificar que las necesidades de financiamiento se determinaron de acuerdo con la 
normativa. 

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

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

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

6. Comprobar que las operaciones de manejo de pasivos o refinanciamiento se efectuaron 
conforme a la normativa. 

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

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. 

 

 

 

 


