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¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Tesorería de la Federación
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Las operaciones de autorización,
emisión, colocación, contratación,
amortización, costo financiero y
aplicación de la deuda, así como el
registro y presentación en los
estados financieros y en la Cuenta
Pública.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Con motivo del Plan Anual de
Financiamiento de 2017, se
cubrieron
por
anticipado
amortizaciones de deuda externa.

En el Plan Anual de Financiamiento 2017, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) informó que las necesidades brutas de recursos
del Gobierno Federal ascenderían a 7.8% del Producto Interno Bruto
(PIB), por lo que estimó necesidades de financiamiento para 2017 de
1,584,740.2 millones de pesos y cubrió 1,928,951.8 millones de pesos,
superior en 344,211.6 millones de pesos, el 21.7%, toda vez que se
constató que se aplicaron recursos adicionales a los estimados
provenientes del Remanente de Operación del Banco de México para
amortización de deuda contraída en años anteriores y reducir el
endeudamiento.
La SHCP ejecutó las estrategias de endeudamiento interno y externo
previstas en los Criterios Generales de Política Económica y en el Plan
Anual de Financiamiento de 2017, mediante valores gubernamentales
por 2,748,297.1 millones de pesos, permutas y recompras en el mercado
interno con un valor nominal de 305,377.8 millones de pesos y la emisión
de bonos en los mercados internacionales de capital por 94,272.3
millones de pesos, con las que se cubrieron por anticipado
amortizaciones de deuda externa programadas de 2019 a 2025.
Al cierre de 2017, la SHCP presentó el saldo de la deuda bruta por
7,722,185.5 millones de pesos, lo que representó un incremento de
4,755,855.9 millones de pesos, el 160.3%, en relación con el ejercicio
2008, en el cual fue de 2,966,329.6 millones de pesos. En comparación
con el saldo de la deuda de 2016, por 7,447,963.9 millones de pesos, se
muestra un incremento de 274,221.6 millones de pesos, el 3.7%.
En 2008, el 19.8% del PIB correspondió a deuda interna y el 4.7% a la
deuda externa, en los años posteriores de 2009 al 2016 se mantuvo entre
22.1% y 27.2% para la deuda interna y 5.4% al 8.8% para la deuda
externa, mientras que en 2017 la deuda total representó el 35.5% del
PIB, menor en 0.4% que el 35.9% de 2016.
La SHCP realizó el manejo de los riesgos del portafolio de pasivos
previsto en la política de deuda, al cubrir las necesidades de
financiamiento en mayor proporción mediante endeudamiento interno y
con instrumentos de largo plazo e interés fijo, ya que del saldo por
7,722,185.5 millones de pesos, el 76.7% por 5,920,166.8 millones de
pesos fue de deuda interna y el 23.3% por 1,802,018.7 millones de pesos
de deuda externa, y a su vez el saldo de los valores gubernamentales
con tasa fija por 4,854,536.8 millones de pesos representó el 82.0% del
saldo de la deuda interna.
El Gobierno Federal no rebasó el endeudamiento neto de 609,465.3
millones de pesos autorizado por el Congreso de la Unión, debido a que
registró un endeudamiento de 196,983.9 millones de pesos, menor en
412,481.4 millones de pesos, el 209.4%, toda vez que utilizó recursos
provenientes del 70.0% del Remanente de Operación del Banco de
México para amortización de deuda contraída en años anteriores y para
reducir el endeudamiento en 2017, por 225,157.3 millones de pesos.
Resumen de observaciones y acciones
No se determinaron observaciones ni acciones.

