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La deuda que heredaron los regímenes neoliberales al gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador1.

Por José Vargas Mendoza2

Resumen. El trabajo está enfocado a mostrar cuál es la magnitud de los pasivos del Sector Público 
Federal de México que heredaron los regímenes neoliberales al nuevo gobierno encabezado por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de un Estado asfixiado por numerosos 
compromisos financieros que se sincroniza con la incertidumbre de la economía mundial amenazada por 
el estallamiento de una posible crisis, que si se llegara a presentar afectaría sobremanera a la economía 
mexicana y agravaría la debilidad de las finanzas públicas.
Palabras claves: fase de desarrollo, endeudamiento interno y externo, incertidumbre económica, 
requerimientos estructurales, costo financiero, amortizaciones. 

Introducción. El objetivo del presente trabajo es 
mostrar cuál es el monto de los pasivos que tiene 
el Sector Público Federal de nuestra nación al 
arrancar el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), que constituye una 
seria limitación para el crecimiento económico 
en el contexto de un Estado financieramente 
débil, de un aparato productivo estancado y 
de la incertidumbre económica internacional 
que se sincroniza con los viejos problemas 
estructurales que padece la economía mexicana 
desde hace décadas, provocando inestabilidad 
en las variables monetarias y financieras y que 
se extienden a la producción y las finanzas 
públicas obligando al gobierno a realizar recortes 
presupuestales con todas las consecuencias que 
ello implica sobre las actividades económicas, 
el empleo y el bienestar de la población. 

1. La situación de la deuda interna y 
externa del sector público de México en 
el marco de los regímenes neoliberales.
Como se ha documentado de forma amplia y 
profusa en diversos trabajos, los pasivos públicos 
son un fenómeno histórico que viene arrastrando 
nuestra nación desde que logró su independencia 
en el siglo XIX (Marichal, 1988; Pi-Suñer, 
2006), situación que también es, consustancial 
al endeudamiento interno, puesto que el Estado 
tuvo que transferir a sus acreedores privados, 
grandes extensiones de tierras expropiadas al 
clero en 1859 para saldar la deuda que tenía con 
ellos (Ludlow y Marichal, 1998:14).
Al mismo tiempo, estos pasivos son un fenómeno 
cíclico que toma dimensiones catastróficas 
en cada crisis histórica del desarrollo de la 
economía capitalista (Aglietta, 1979; Estay, 1996; 

1  El trabajo forma parte del proyecto de investigación PAPIME con clave PE304919 “Análisis de la 
estructura económica en el proceso de integración de la economía mexicana a la estadounidense (1982-2017). 
Herramientas para el análisis y la investigación” adscrito a la Facultad de Economía, UNAM, coordinado por el 
Dr. Paulo Humberto Leal Villegas.
2  Profesor del área de Investigación y Análisis Económico (INAE), Facultad de Economía, UNAM. Agradezco 
los valiosos comentarios y sugerencias del Mtro. Marco César Como Franco, del Mtro. Jencen Castañeda Chávez y 
del Dr. Paulo Humberto Leal Villegas. Las ideas aquí expuestas son responsabilidad exclusiva del autor.
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Kindleberger, 1982 y 1993; Luxemburgo, 1989; 
Petis, 1998; Vargas, 2014a), por ser este régimen 
el que amplía las bases de la acumulación con el 
uso indiscriminado del crédito y la especulación 
para expandir los negocios capitalistas, pero que 
al final conducen a crisis de ciclos cortos (Marx, 
1894/1979; Kindleberger, 1993) y de ciclos largos 
(Kondratiev, 1992; Mandel, 1986; Pérez, 2002; 
Dabat, 1993).
En este contexto, la dimensión catastrófica 
del endeudamiento externo que vivió México 
con la crisis de agosto de 1982 (Gurría, 1993), 
fue el resultado de la dinámica de la economía 
mexicana desde la década de 1940 del siglo XX, 
así como de las condiciones prevalecientes en la 
economía mundial que exigió al Estado mexicano 
recurrir a los préstamos externos para solventar 
los requerimientos estructurales que demandaba 
la industrialización de ese período ((Green, 
1976, 1989 y 1998). Asimismo, la importancia 
del endeudamiento del Estado con el sector 
financiero en el mercado interno se asoció en el 
marco de esa gran crisis por el cierre del crédito 
externo a nuestro país, desde el segundo semestre 
de 1982 (Vargas, 1991 y 1995).
Por lo tanto, se puede afirmar que cuando 
concluye una fase de desarrollo3 de la economía, 
como fue el caso de México de los años cuarenta 
a 1982, se entra a una crisis de endeudamiento 
interno y externo, que es la proyección de los 
problemas que enfrenta el aparato productivo 
por la incapacidad para producir los suficientes 
excedentes que requiere la acumulación de 
capital o, para decirlo en términos eufemísticos, 
el crecimiento económico, por lo que el Estado y 

las empresas tienen que recurrir a la contratación 
de empréstitos.
Sin embargo, es preciso aclarar que en el caso de 
México la abultada deuda interna y externa con 
la que arribó a principios de los años ochenta 
del siglo pasado, fue producto de varios factores 
estructurales que impulsaban la contratación de 
estos préstamos, entre ellos: 

A) Los derivados de las exigencias que im-
ponía la industrialización sustitutiva de im-
portaciones y de superación de la crisis de los 
años setenta (Rivera y Gómez, 1986). 
B) La constitución y sostenimiento de un 
sistema nacional de empresas públicas que se 
comenzaron a crear desde el gobierno del Ge-
neral Cárdenas, que demandaban anualmente 
enormes montos de recursos para cumplir 
con su función de vender bienes y servicios 
a precios subsidiados al capital privado, que 
era el beneficiario de esta política de precios 
bajos (Trejo, 2010). 
C) La debilidad fiscal del Estado mexicano, 
porque los grandes monopolios y oligo-
polios asentados en nuestro territorio no 
pagan los impuestos que debieran pagar 
desde hace décadas, dado que cuentan 
con regímenes especiales de tributación 
que les permiten integrar sus ingresos 
dentro de las operaciones de las empresas 
que forman parte del holding, además de 
deducir en la cadena de valor el Impuesto 
al Valor Agregado (Vargas, 2014b:44) y 
recibir condonaciones multimillonarias de 
impuestos a partir del gobierno de Vicente 
Fox y que recién en mayo de 2019 fueron 

3  Esta fase implica la transformación radical de la base tecno-productiva del sistema económico y de sus 
instituciones. Es decir, se está ante un nuevo complejo tecnológico dominante que se articula a un nuevo método 
de producción de plusvalor que tiene una vigencia en el tiempo de 25 a 30 en la conceptualización de Carlota Pérez 
(2002) y Mandel (1986) o de 50 a 60 años en la de Kondratiev (1992).
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prohibidas por el gobierno de AMLO 
(Urrutia, 2019a:16). 

También tienen la posibilidad de contar con leyes 
que les permiten la evasión y elusión fiscales, 
que redunda en devoluciones millonarias de 
impuestos cada año, que la Auditoría Superior de la 
Federación documenta en el marco del análisis de 
la Cuenta Pública (citado por Méndez y Camacho, 
2019:10; Rodríguez, 2019:14; Ballinas y Becerril, 
2019:21). Asimismo, estar coludidas con el tráfico 
de facturas falsas organizado por funcionarios 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
y despachos contables para evadir el pago de 
impuestos que se estiman de 2014 al primer 
semestre de 2019 en un billón 600 mil millones 
de pesos (Urrutia y Muñoz, 2019:16). 
Esta situación de debilidad fiscal lleva al Estado a 
contratar deuda interna y externa para hacer frente 
a las exigencias de fomento de la economía, para 
pagar la vieja deuda y para contar con recursos 
para paliar la desigualdad social que es producto 
de la propia dinámica de la acumulación de 
capital a través de diversos programas sociales 
y de la realización de obra pública.

D) La dependencia estructural de la economía 
mexicana de la importación de maquinaria 
y equipo industrial, así como de bienes 
intermedios que absorbe gran parte de las 
divisas que se obtienen del comercio exterior, 
que obligaron al Estado a recurrir a los 
préstamos externos para complementar la 
necesidad de divisas duras para hacer frente 
a estas importaciones (Hernández, 1985).
E) La decisión política de la clase dominante 
de utilizar el mecanismo del endeudamiento 
interno y externo como un poderoso 
instrumento para atenuar la ausencia 
de recursos propios y de las divisas que 
necesita el funcionamiento de la economía 

nacional, dado que los grandes monopolios 
y oligopolios asentados en nuestro país no 
pagan los impuestos que debieran pagar 
(Vargas, 2014a:75-88). 

Ahora bien, la celeridad con la que se contrató 
deuda pública en los años setenta y ochenta del 
siglo XX (ver cuadro 1), se explica en función de 
las siguientes razones: a) la baratura del crédito 
ante la existencia de bajas tasas de interés en el 
mercado internacional, producto del desarrollo 
del mercado privado de capitales denominado el 
eurodólar, que hizo posible que muchas naciones 
en vías de desarrollo y atrasadas obtuvieran 
préstamos sin tantos trámites engorrosos y sin 
ataduras (Dabat, 1980:43). La expansión de 
este mercado fue posible por la existencia de 
una plétora de capital-dinero que era producto 
de la crisis de sobreacumulación de capital que 
se estaba presentando en la economía mundial 
capitalista desde finales de los años sesenta y que 
provocaba el descenso de la rentabilidad en todas 
las naciones capitalistas (Yaffe y Bullock, 1978), 
que al no encontrar una colocación rentable se 
dirigía a la esfera financiera, particularmente a 
bancos europeos, desde donde se comenzaron 
a realizar préstamos a las naciones en vías de 
desarrollo y atrasadas (Schvanzer,1984) y luego 
ese mercado se fortaleció con la entrada de 
los petrodólares de los países exportadores 
de petróleo miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que no 
usaban parte de esos recursos y los canalizaban 
al euromercado (Schvanzer, 1984:32).
Este dinero también se dirigía a la especulación 
con el precio de las materias primas en los 
mercados de futuros, a la compra de instrumentos 
financieros para obtener beneficios derivados de 
los diferenciales de las tasas de interés existentes 
en cada país, con los tipos de cambio, etc., 
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(Chantry, Miró, Massa y Vargas, 2015; Gray y 
Place, 2003); b) por la necesidad de sostener el 
crecimiento económico y evitar que la economía 
entrara en crisis, es decir, el crédito cumplía el 
papel de mecanismo anti-cíclico, para evitar el 
desempleo y la caída de la producción, cuestión 
que era insostenible en el largo plazo; además, 
la práctica del gasto público deficitario en el 
marco de las políticas keynesianas de expansión 
del crédito pretendieron sostener el crecimiento 
económico por medio de la creación de demanda, 
en el contexto del descenso de la inversión privada 
y agotamiento de las fuentes de financiamiento 

interno en una etapa en la que coincidían el 
descenso del ahorro interno y las exportaciones 
(Briceño y Gillezeau, 2012; Valenzuela, 1985); 
c) la preferencia política que otorga el poder 
imperial a sus aliados, por considerar que forman 
parte de su seguridad nacional en el marco de 
la correlación de fuerzas mundiales (Brzezinski, 
1998). En este caso, Estados Unidos fomentó 
entre sus grandes inversionistas y los organismos 
financieros internacionales la idea de que debían 
facilitar créditos a nuestra nación por formar 
parte de su sistema de seguridad internacional.  

Fuente: Para datos de deuda interna de 1970-1979, Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras, 
1981. Para datos de deuda interna 1980-1990 Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años. Para datos 
de deuda externa SHCP Dirección General Adjunta de Deuda Pública. Nota. Los datos de deuda interna de 
1970-1979 sólo incluyen el saldo acumulado de la deuda del Gobierno Federal y están valorados en viejos pesos.

Cuadro 1. Endeudamiento interno y externo del Sector  Público Federal 
de México, 1970-1990. 

1970 11.2 4.3
1971 12.1 4.5
1972 13.3 5.1
1973 15.8 7.1
1974 20.9 10
1975 27.4 14.4
1976 38.9 19.6
1977 63.8 22.9
1978 119.9 26.3
1979 149.2 29.8
1980 868.7 33.8
1981 1.3 53
1982 3.50 58.9
1983 5.40 62.6
1984 7.30 69.4
1985 12.80 72.1
1986 24.50 75.4
1987 62.40 81.4
1988 112.00 81
1989 141.60 76.1
1990 168.70 77.8

Años Deuda interna bruta (miles de 
millones de pesos corrientes)

Deuda externa bruta (Miles de 
milllones de dólares)
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 2. Los requerimientos estructurales 
de la economía mexicana y las limita-
ciones financieras que enfrentará el go-
bierno de López Obrador. 
Como se ha señalado en otros trabajos (Ordóñez 
y Bouchain, 2011; Rivera, 1992 y 2009), México 
entró a una fase de su desarrollo caracterizada 
por la introducción de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones desde 
principios de los años ochenta del siglo XX 
que implicó la modernización de los procesos 
productivos de las grandes empresas y la 
introducción del método de producción de 
plusvalor asociado al toyotismo (Dabat y Rivera, 
1988; De la Garza, 2001; De la Garza y Melgoza, 
1985; Basave, 1996), la reforma económica del 
Estado mexicano articulada por una nueva vía 
de desarrollo que tomó curso primero con las 
privatizaciones y terminó conformada por el 
neoliberalismo (Vargas, 2019), así como la 
apertura económica y financiera al mercado 
mundial desde 1985 y luego coronada con la 
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos y Canadá en 1994 (Rivera, 
2000; Chávez, 1996).
En el marco de esta nueva fase de la 
industrialización de México donde la 
industria electrónica se está convirtiendo 
paulatinamente en el eje articulador del 
crecimiento económico, dado que ha impactado 
a todas las ramas que producen bienes y 
servicios (Dabat y Ordóñez, 2009), también 
ha creado nuevas exigencias estructurales a 
la propia dinámica de la economía nacional, 
porque para que las nuevas tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones, así 
como los dispositivos móviles asociados a las 
mismas sean funcionales, se necesita crear la 
infraestructura física a lo largo y ancho de 

todo el territorio nacional que responda a estos 
requerimientos. 
¿De qué están conformadas estas nuevas 
necesidades de infraestructura y de otros 
requerimientos estructurales propios de la 
nueva etapa de desarrollo?

a) Con base en la información de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) se requiere la instalación de 
80 mil 240 radio-bases en el país y que 
cada una atienda como máximo a mil 400 
personas para garantizar el funcionamiento 
de los servicios móviles de alta calidad que 
representa uno de los tres ejes rectores de 
las comunicaciones inalámbricas, junto 
con la cantidad de espectro y la tecnología 
de acceso (COFETEL, 2012; González, 
2012:24), donde para instalar sólo una, se 
estima una inversión de arriba de 3 millones 
500 mil pesos, o sea, más de 280 mil 
millones de pesos. Es decir, se requiere crear 
la infraestructura de telecomunicaciones 
mediante la construcción de antenas, 
torres y fibra óptica para dar impulso a 
la red compartida en telecomunicaciones 
(Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 2016).
b) Dotar de internet a todos los municipios 
del país, pues hasta el primer trimestre de 
2019, había 418 municipios que no cuentan 
con este servicio, donde habita un tercio 
de la población del país, pues, no tienen 
ninguna forma de conectividad fija, mientras 
861 no tienen acceso a banda ancha y 558 
no tienen servicio de televisión restringida 
(Pressreader, 2019). Incluso, el presidente 
López Obrador anunció que su gobierno 
creará una empresa estatal que llevará a 
cabo la interconexión en todo el territorio 
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nacional, porque falta hacerlo en 80 por 
ciento, pues las empresas privadas mostraron 
desinterés para llevarlo a cabo (citado por 
Urrutía, 2019b:5), empresa que formalizó 
su creación el 19 de julio de 2019 (Notimex, 
2019), que será una filial de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y llevará el 
nombre de “CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos” (Martínez, 2019:17). 
También propuso al dueño de Facebook, 
Mark Zuckerberg participar en el proyecto 
de llevar internet a todo el país (citado por 
Martínez, 2019:19).
c) Introducción de la banda ancha de 
internet a todo el territorio nacional, que 
tendría un costo de 10 mil millones de 
dólares para su introducción que duraría 
cuando menos 10 años. Para ello, el 
gobierno mexicano lanzó la convocatoria de 
licitación de dichos trabajos en noviembre 
de 2016, resultando ganadora la empresa 
Altán Redes que asignó el trabajo a Nokia, 
ofreciendo una cobertura de 92 por ciento 
de la población y un desembolso de 7 
mil millones de dólares para concluir los 
trabajos que serán desplegados en cinco de 
las nueve regiones del país en un lapso de 
9 años (Mediatelecom, 2017). 
d) Impulsar la introducción de la banda 5 
G de internet para evitar quedar rezagados 
frente al resto del mundo en términos de 
velocidad y capacidad de transmisión de 
los datos, el uso de plataformas, el papel 
de la robótica, los vehículos autónomos, 
etc. (GEMALTO, 2019).
e) Internet en sitios públicos, tal como 
ya los hacen los países nórdicos o 
naciones industrializadas en las escuelas, 
universidades, centros de salud, bibliotecas, 

centros comunitarios etc. (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 2016), 
así como promover la dotación de este 
servicio en las familias pobres, pues, hasta 
2017 disponían de internet ya sea mediante 
conexión fija o móvil 17.4 millones de 
hogares, que representa apenas el 50.9 por 
ciento del total nacional, cuyos usuarios 
están asentados fundamentalmente en las 
zonas urbanas, donde está concentrado el 
86 por ciento de éstos (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, 2018:1).
f) Impulsar el papel de la Agencia Espacial 
Mexicana, creada por ley del 13 de julio de 
2010 y cuya entrada en vigor ocurrió el 28 
de noviembre de 2012. Su función principal 
es impulsar la innovación y el desarrollo del 
sector espacial a través de promover la crea-
ción de la infraestructura espacial, la industria 
espacial, la ciencia y desarrollo tecnológico, 
la formación de capacidades humanas y la 
cooperación internacional, todas ellas con-
tenidas en el Plan Nacional de Actividades 
Espaciales (Vergara, 2018).
g) Digitalización de todos los servicios que 
ofrecen los tres niveles de gobierno, impul-
sando el ya existente Proyecto de Gobierno 
Electrónico (Pérez, 2015) para facilitar a la 
población realizar desde cualquier lugar todos 
los trámites que ofrece el gobierno a través 
de la Ventanilla Única Nacional, el cual se 
propuso ofrecer 7 mil trámites, cuando en 
la actualidad ofrece más de 4 mil de esos 7 
mil, estando a disposición de los usuarios la 
información de 299 instituciones del Gobierno 
Federal (Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria, 2019).
h) Aumento de la inversión y fortalecimiento 
de la competencia en el marco del Sistema 
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Satelital Mexicano, que está adscrito a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y encargada de operar y administrar 
los satélites Centenario, Morelos III y 
Bicentenario que cubren las necesidades 
de telecomunicaciones del país, pero que 
tienen un período de vida útil, por lo tanto, 
requerirán ser sustituidos en los próximos 
años (Wikipedia).
 i) Impulso a la Red Nacional para la 
Investigación Científica, Tecnológica y la 
Educación, que promueve la interconexión 
de todas las comunidades educativas y 
redes científicas de todas las disciplinas 
a nivel nacional y mundial (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 2018). 
j) Promover el desarrollo y consolidación 
de la ciencia abierta, consistente en 
la socialización de los conocimientos 
que son elaborados por investigaciones 
independientes para que sean difundidas 
a través de redes y plataformas (libro 
electrónico, revistas, etcétera).
k) Impulso a las investigaciones relativas 
a la biotecnología y nanotecnología.
l) Impulso al desarrollo de las tecnologías 
verdes.
m) Aumento en la inversión destinada a la 
ciencia y la tecnología. 
n) Aumento a la inversión destinada a 
la educación en todas sus modalidades 
y niveles para promover el aprendizaje 
tecnológico y la innovación. 

Además de la nueva infraestructura descrita, 
el gobierno federal de nuestra nación necesita 
ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura 
propia de la fase fordista-keynesiana 
representada por la construcción de escuelas 
y universidades, centros de investigación 

científica, hospitales, carreteras, puentes, 
caminos rurales, puertos, aeropuertos, presas, 
construcción de ductos para el gas, la gasolina y 
el petróleo, infraestructura para la producción de 
petróleo y electricidad, construcción de vivienda 
popular, infraestructura urbana (introducción 
de drenaje, agua, electricidad, alumbrado 
público, señalizaciones, pavimentación de 
calles, etcétera).
Para dar mantenimiento a esa avejentada 
infraestructura, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) estima que se requieren 
entre 70 y 80 mil millones de dólares anuales 
en un lapso de cuando menos diez años (citado 
por Miranda, 2014:27), que representa una cifra 
descomunal en el contexto de insuficiencia 
de recursos que viene padeciendo el Estado 
mexicano desde hace décadas.
En cuanto a la estimación que se hace de las 
necesidades de financiamiento para ampliar la 
infraestructura keynesiana ya descrita, tan sólo 
para los diversos proyectos de infraestructura 
eléctrica, la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción en México (2018a) señala 
que se necesitan 42.8 mil millones de dólares 
para financiar el costo total de 12 proyectos 
propuestos desde el gobierno del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, de los cuales sólo 
se implementaron 5. Para el caso de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), para desarrollar 
proyectos de exploración y producción de 
petróleo se necesitan 2 billones 567 mil millones 
de pesos, para refinación 203 mil millones, 
para petroquímica 23 mil millones, para gas y 
petroquímica básica 9 mil millones y para otros 
proyectos de refinación y petroquímica 110 mil 
millones de pesos, o sea, un total de 2.9 billones 
de pesos (Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción, 2018b). por su parte, con base 
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en estimaciones de un miembro de la Comisión 
Reguladora de Hidrocarburos, se necesitan 34 
mil millones de dólares cada año para mantener 
los niveles actuales de la producción de petróleo 
y disminuir los pasivos financieros de PEMEX, 
donde para seguir creciendo a los ritmos actuales 
se necesitan 24 mil millones de dólares anuales 
y 10 mil millones de dólares para cubrir la deuda 
de la empresa productiva del Estado (citado por 
Redacción de la Jornada, 2019:17).
Aquí sólo estamos considerando el caso de 2 
áreas de la infraestructura y si tuviéramos que 
contabilizar el financiamiento para cubrir el 
gasto para infraestructura hidráulica, educativa, 
para el transporte, entre otros rubros, entonces, 
estaríamos hablando de un costo gigantesco. 
El resultado final de esta carencia de 
infraestructura por la falta de recursos para 
desarrollarla es que el aparato productivo deja de 
crecer a los ritmos deseados y la competitividad 
interior y exterior de la economía mexicana 
se rezaga, haciendo que al final de cuentas la 
productividad laboral no crezca a los ritmos 

que requiere el país para resolver uno de los 
problemas más graves que enfrenta desde finales 
de los años sesenta, que hace que hoy día el 
ritmo de esa productividad no rebase el 0.7 por 
ciento anual (González, 2016:16). 
Además de las necesidades de financiamiento 
para hacer frente a la creación de la infraes-
tructura que necesita urgentemente el país, 
el gobierno de López Obrador carga también 
con el compromiso de los pagos asociados al 
costo financiero de la deuda interna y externa, 
cuya trayectoria se describe en la gráfica 1. 
Por ejemplo, en 1980 se pagaban 103 millones 
de pesos corrientes por el costo financiero de 
la deuda interna y 42.6 millones por la deuda 
externa. Para 1985 ya se pagaba por la primera 
3.9 mil millones de pesos y por la segunda, 
más de mil 809 millones de pesos. Para 2018 
el costo financiero de la deuda interna asciende 
a más de 425 mil millones de pesos y por la 
externa se pagan 177.5 mil millones de pesos 
/ver nuevamente gráfica 1). 
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Gráfica 1. Costo financiero de la deuda interna y externa del Sector Público Presupuestario de México 
1980-2019 (millones de pesos corrientes). 

Deuda interna

Deuda externa

Años
Fuente: Para datos de 1980-2002, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Deuda del Sector Público Presupuestario 1980-2002, P. 60. 
Para datos de 2003-2018, Cuenta de la Hacienda Pública, varios años. Para 2019, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

-17-



Heterodoxus, A5N10, octubre de 2019.

 También debe cubrir el costo financiero por el 
rescate de los inversionistas que el expresidente 
Ernesto Zedillo realizó el 27 de agosto de 
1997 al haber asumido la deuda que tenían 
los empresarios constructores con los bancos 
privados mediante la creación del Fondo de 
Apoyo al Rescate Carretero (FARAC), porque 
vieron como negocio inmediato la explotación de 
las 52 autopistas que el gobierno les concesionó 
y donde tuvo que recurrir al rescate de 23 ellas, 
que fueron mal administradas. El monto de la 

indemnización fue de 58.1 mil millones de 
pesos mediante Pagarés de Indemnización de 
Carreteras (PIC´S) a favor de las constructoras 
que participaron en este proceso. En 2018 el 
monto del rescate ascendía a 256.1 mil millones 
de pesos (ver cuadro 2). Por cierto, el gobierno 
federal no hace públicos los montos que se pagan 
por el costo financiero de este rescate, aunque 
está claro que por el monto que representa su 
saldo acumulado tienen que ser varios miles de 
millones de pesos cada año. 

AÑOS 
1998 58.1
1999 90.7
2000 105.4

2001 121.9

2002 141.2
2003 146.7
2004 162.6
2005 170.7
2006 178.3
2007 141.9
2008 144.8
2009 192.1
2010 167.1
2011 172.1
2012 196
2013 151.9
2014 165.6
2015 182.5
2016 215.3
2017 243.8
2018 256.1

Fuente: SHCP, Informes Sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Púbica, cuarto trimestre (Anexos 

de Deuda Pública, varios años).

Cuadro 2. Saldo fin de período del 
rescate Carretero (FARAC) 1998-2018 
(miles de millones de pesos corrientes)
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Asimismo, deberá cubrir el costo financiero 
del rescate bancario que asumió el Gobier-
no Federal en diciembre de 1998 cuando el 
expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León 
transformó la dudosa deuda que tenían los 
bancos privados en el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA) a la 
que transformó en deuda pública, creando el 
Instituto de Protección del Ahorro Bancario 
(IPAB) mediante la Ley del IPAB, aprobada 
en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre 
de 1998 y al siguiente día en la Cámara de 
Senadores. Con ello, se consumó el atraco 
financiero más grande en la historia de nuestra 
nación al pasar como deuda asumida por el 
Estado mexicano la cantidad de 633.3 mil 
millones de pesos que contabilizó el auditor 
canadiense Michael Mackey al 30 de junio 
de 1998 con base en la evaluación que rea-
lizó al citado Fondo, donde encontró una 
serie de irregularidades cometidas por los 
bancos privados en su afán de lucrar a costa 
del erario federal, entre las cuales estaban 
los préstamos cruzados para recuperar sus 
inversiones en el menor tiempo posible, así 
como aquellas transacciones en las que los 
bancos otorgaban financiamiento a partes con 
las que estaban relacionados o afiliados, que 
generaban sospechas de que fuesen reales, 
que más bien eran auto-préstamos (citado 
por Vargas, 2014:350). Si los pasivos del 
FOBAPROA contabilizados por el auditor 
Mackey se trasforman en dólares, entonces 
arrojan la cantidad de 71.1 mil millones de 
dólares utilizando el tipo de cambio promedio 
correspondiente a ese día y mes que era de 
8.8948 pesos por dólar

Ahora, ese rescate consume millonarios 
recursos por el costo financiero de los pro-
gramas que incorporó el capital que se trans-
formó en deuda pública (ver cuadro 3). Por 
ejemplo, en 1995 el costo financiero as-
cendía a 15 mil millones de pesos al año 
(intereses+comisiones+gastos por adminis-
tración de esa deuda), para 2018 cuesta 51.3 
mil millones de pesos y si contabilizamos lo 
que se ha pagado a lo largo de ese tiempo, 
el costo representa la cantidad de 708.9 mil 
millones de pesos y si a eso le agregamos 
el saldo total del capital que todavía tiene 
que pagar el Estado en los próximos años, 
el cual era en 2018 de un billón 32.2 mil mi-
llones de pesos, entonces estamos hablando 
de una hipoteca del país por un lapso que 
inicialmente se pensó que se iba a pagar en 
30 años, ahora se está pensando en pagar ese 
rescate en los próximos 70 años, porque la 
estrategia de pagar el monto de los intereses, 
incorporando el componente anual del nivel 
de la inflación a esos intereses e ir reduciendo 
progresivamente la proporción de la deuda 
en relación al Producto Interno Bruto (PIB) 
no ha funcionado, en tanto lo único que han 
hecho los funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es posponer un 
problema de sangría de recursos al erario 
federal de donde emana una parte sustancial 
de las ganancias de los bancos extranjeros y 
algunos mexicanos que tienen sus operaciones 
en nuestro territorio y son los propietarios 
de los pagarés que administra el IPAB, que 
sustituyó al FOBAPROA en la administración 
de estos pagarés.
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AÑOS Saldo FOBAPROA-IPAB/
Fin de período/Pasivo total

Costo financiero de los Programas 
de Apoyo Ahorradores y 

Deudores de la Banca

1995 Nd 15

1996 Nd 20.5
1997 Nd 39.8
1998 Nd 10.1
1999 633.3* 23.8
2000 750.4 60.5

2001 787.8 39.9

2002 804.1 44
2003 821.3 30.4
2004 750.6 44.9
2005 741.1 27.5
2006 748.5 38.6
2007 752.9 28
2008 785.7 30
2009 816.1 31.1
2010 835.6 13.7
2011 862.5 15.4
2012 884.2 13.3
2013 924.8 13.7
2014 915.4 11.7
2015 948.4 10.9
2016 968.2 20.6
2017 1,010.8 36
2018 1,032.3 38.2
2019 Nd 51.3

Fuente: Para datos de costo financiero de Ahorradores y Deudores de la Banca, Presidencia de la República, 
Anexo Estadístico Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, P. 429. Para saldo FOBAPROA-IPAB, para el 
dato de 1998, Mackey, Michael W. (1999), Informe de Michael W. Mackey en la Evaluación Integral de 
las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro “FOBAPROA” y la Calidad de 
Supervisión de los Programas del FOBAPROA de 1995 a 1998, México, Palacio Legislativo de San Lázaro, 
LVII Legislatura Federal. Para el dato de 2019, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el  
Ejercicio Fiscal 2019, Anexos 1 y 8. Para saldos del FOBAPROA-IPAB, SHCP, Informes Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la  Deuda Pública (Anexos de deuda pública) documento completo del 
cuarto tirmestre Nd. No disponible.

Cuadro 3. Saldo acumulado fin de período del FOBAPROA-IPAB y 
costo financiero 1995-2019 (miles de millones de pesos corrientes)
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 Sin embargo, las obligaciones financieras que 
tiene el Estado con los bancos y particulares no 
terminan aquí, también hay que considerar el 
monto por el rescate de los ingenios azucareros 
que llevó a cabo el gobierno del presidente 
Vicente Fox Quezada en 2001 por la cantidad 
de 22 mil 763 millones de pesos, para lo 
cual se constituyó el Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) 
que administraba la extinta Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y ahora 
están en manos de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) y a pesar de que 
la mayoría de estos ingenios expropiados ya 
fueron devueltos a sus propietarios, todavía 
continúan vigentes esos pasivos, que consumen 
anualmente un costo financiero.
A lo anterior, habría que añadir el monto que 
representan los subsidios destinados al pago 
de las pensiones y jubilaciones en nuestro país, 
por las que durante 2019 se pagarán 877.4 mil 

millones de pesos, mientras que en el año 2000 
se pagaban 99.4 mil millones de pesos (ver 
gráfica 2), donde se presenta la trayectoria del 
monto que ha desembolsado anualmente el 
Gobierno Federal durante el período 2000-2019. 
Hay que recordar que el total de las obligaciones 
por concepto de pensiones y jubilaciones de los 
tres órdenes de gobierno equivalen a 1.4 veces 
el valor del PIB de la economía mexicana con 
base en los cálculos que hace la consultora 
actuarial Valuaciones Actuariales del Norte 
(citado por Albarrán, 2018). Por su parte, la 
Auditoría Superior de la Federación calculó 
esas obligaciones en 2013 en 17.5 billones de 
pesos frente a un PIB de 13.2 billones de pesos 
de ese año, esto es, representan casi 132 por 
ciento del PIB del país, siendo considerado 
como uno de los problemas más graves de la 
política de gasto en el contexto de un Estado 
financieramente indigente, como es el nuestro y 
de envejecimiento de la población que demanda 
mayores servicios de salud. 
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Gráfica 2. Trayectoria del gasto en pensiones y jubilaciones en México 2000-2019  (Millones de pesos 
corrientes)

Años
Fuente: Para datos de 2000-2017, SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública, varios años. Para datos de 2018-2019, Criterios Generales de Política Económica para 2019, P.87.
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 Ahora bien, si consideramos el producto 
interno bruto para 2018, que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)4 
estima que será de 23.5 billones de pesos y si 
mantenemos la proporción de los pasivos por 
pensiones y jubilaciones en 132 por ciento del 
PIB para ese año, entonces, el monto de esos 

pasivos asciende a 30.8 billones de pesos y si 
los transformamos a dólares utilizando el tipo 
de cambio promedio que prevaleció en 2018 de 
19.20 pesos por dólar, entonces hablamos de 
un monto de 1.6 billones de dólares de pasivos 
laborales de los tres órdenes de gobierno del 
país (ver cuadro 4).  

Deuda interna bruta (2018) 382.4
Deuda externa bruta (2018) 202.4

Pasivos totales Fobaproa-IPAB (2018) 51.5
Rescate carretero (FARAC)/2018 13.9

Pasivos de pensiones (2018) 1,607
Rescate de ingenios 2.6

Pidiregas Pemex y CFE (Dic. 2008) 85

Total de pasivos 2,344.8

PIB (2018) 1,280.0

Relación pasivos/PIB 1.45

Para datos financieros, SHCP. Informes al Congreso. Para datos del PIB, Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. Para pasivos de pensiones, Cámara de Diputados, Auditoría Superior 
de la Federación, Evaluacion de la política pública de pensiones y jubilaciones 2015. Para 
conversión a dólares se usa tipo de cambio promedio.

Cuadro 4. Monto total de los pasivos de la economía mexicana.
(Miles de millones de dólares)

En síntesis, si tomamos en cuenta las distintas 
formas de deuda que tiene el Sector Público Fe-
deral del país con base en datos del cuadro 4, se 
puede apreciar claramente si consideramos ese 
conjunto de deudas, la suma total asciende a casi 
2.4 billones de dólares, que representa el 145 por 
ciento del PIB, es decir, es 45 por ciento superior 
al tamaño del producto interno bruto del país para 
2018. Por lo tanto, atender el servicio de ese monto 

de endeudamiento no es fácil para un gobierno 
que no tiene recursos, además, dada la trayectoria 
que sigue tanto la deuda interna como la deuda 
externa del Sector Público Federal en los últimos 
años, todo hace suponer que será muy difícil no 
recurrir al expediente del endeudamiento, en un 
contexto de un Estado financieramente débil, 
que no recibe los suficientes ingresos tributarios, 
así como de una economía estancada en su cre-

4. Ver Guía para el Cálculo de la Tasa de Crecimiento Real del PIB Potencial 2019. Disponible en: https://
www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/Guia_
PIB_potencial_2019.pdf. Fecha de consulta: 17 de abril de 2019.
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cimiento, porque en los últimos 36 años viene 
creciendo a una tasa promedio anual de 2.3 por 
ciento y un contexto internacional adverso en el 
corto y mediano plazos.

3. Perspectivas de la economía mexi-
cana y del endeudamiento en el marco 
del gobierno de AMLO.
A partir de la situación descrita en el apartado 
anterior, el gobierno de López Obrador tendrá que 
seguir contratando más deuda cada año a pesar 
de la promesa que hizo a los grandes empresarios 
y a la sociedad de que no lo haría, pero la rea-
lidad va en sentido contrario a sus aspiraciones 
y compromisos. Por ejemplo, durante 2019 el 
Congreso de la Unión le autorizó un endeuda-
miento neto interno por hasta 490 mil millones 
de pesos y por endeudamiento neto externo la 
cantidad de 5.4 mil millones de dólares (Diario 
Oficial de la Federación, 2018), pero el término 
neto significa que no se está considerando el 
monto que se contratará por amortizaciones que 
deberán pagarse para 2019, pues, el Congreso 
de la Unión no conoce ese monto, dado que sólo 
aprueba la diferencia entre el total de las nuevas 
disposiciones de deuda que se harán para el 
ejercicio fiscal correspondiente y no considera 
el monto de las amortizaciones. Es decir, neto es 
la diferencia entre las amortizaciones y las nue-
vas disposiciones. Por ejemplo, durante 2018 el 
Sector Público Federal de nuestra nación realizó 
nuevas disposiciones por 43 mil 788.6 millones 
de dólares y el monto de las amortizaciones que 
pagó fueron de 33 mil 690 millones de dólares, 
lo que equivale a un endeudamiento externo  
neto de 10 mil 98.6 millones de dólares (SHCP, 
2018:51), cuando el Congreso de la Unión le au-
torizó un monto de 5 mil 500 millones de dólares 
con base en lo que se establece en el artículo 2º 

de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2018. 
En el contexto descrito, la trayectoria del en-
deudamiento interno y externo que viene expe-
rimentando la economía mexicana desde 1990 
hasta 2018, que abarca propiamente un nuevo 
ciclo de endeudamiento de la economía nacional, 
que responde a la necesidad de financiar la nueva 
infraestructura que necesita el aparato productivo 
y a las necesidades de financiar el pago de la vieja 
deuda, así como a la necesidad de financiar el 
mantenimiento de la avejentada infraestructura 
construida en el marco del fordismo-keynesiano, 
como ya se explicó, es de esperarse que con base 
en la tendencia que viene experimentado la deuda 
interna y externa del Sector Público Federal, el 
endeudamiento continuará creciendo en el marco 
del gobierno de López Obrador (ver cuadro 5), 
donde se puede observar que el saldo acumulado 
de la deuda interna bruta ascendía en 2018 en 
más de 7 billones de pesos, mientras la deuda 
externa bruta representaba el monto de 202.3 
mil millones de dólares, esto sin considerar el 
costo financiero ni las amortizaciones anuales 
de ambas formas de deuda. 

Fuente: internet
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AÑOS Deuda interna bruta (miles de 
millones de pesos corrientes)

Deuda externa bruta (Miles de 
milllones de dólares)

1990 168.8 77.8
1991 165.8 80
1992 143.2 75.8
1993 168.1 78.7
1994 200 85.4
1995 182.7 100.9
1996 214.9 98.3
1997 305.6 88.3
1998 406.5 92.3
1999 546.7 92.3
2000 712 84.6
2001 802.7 80.3

2002 950.2 78.8
2003 1,086.1 79
2004 1,181.3 79.2
2005 1,339.4 71.7
2006 1,741.4 54.8
2007 1,958 55.4
2008 2,498.7 56.9
2009 2,887.9 96.4
2010 3,080.9 110.4
2011 3,446.8 116.4
2012 3,861.1 125.7
2013 4,408.9 134.4
2014 5,049.5 147.7
2015 5,639.5 162.2
2016 6,182.3 181
2017 6,448.5 194
2018 7,036.3 202.4

Cuadro 5. Endeudamiento interno y externo del Sector 
Público Federal de México, 1990-2018

Fuente: SHCP, Dirección General Adjunta de Deuda Pública, Informes Sobre Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas  y la Deuda Pública, Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas  y la Deuda Pública,
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Sin embargo, es necesario precisar que endeudar 
a un país no significa que sea malo, lo que es 
malo es que se use para refinanciar la deuda, no 
para fines productivos, pues, está demostrado 
que naciones que usaron el crédito interno y 
externo con fines productivos como Corea 
del Sur, Malasia, Tailandia, China, la India y 
Brasil, lograron crear una amplia infraestructura 
física en sus territorios y ahí está plasmada 
esa deuda, como símbolo del crecimiento 
económico, no así en el caso de México 
donde la deuda se usa desde hace décadas con 
fines de compensación de la falta de ingresos 
tributarios del Sector Público Federal, porque 
los grandes monopolios y oligopolios asentados 
en nuestro territorio no pagan los impuestos 
que debieran pagar, al grado de que hasta a 
los equipos de futbol profesionales reciben 
beneficios de condonación de impuestos, así 
como de millonarias devoluciones para las 
grandes empresas (Camacho, 2019:10; Méndez 
y Camacho, 2019:10).
En el contexto descrito, queda claro que el 
gobierno de López Obrador está imposibilitado 
para hacer obra pública o para armar un 
proyecto de nación que cambie radicalmente 
la base productiva de la economía, porque eso 
requiere mucho dinero y como ya se vio, los 
gastos lo asfixian en todos los frentes. En esas 
circunstancias, su política keynesiana de hacer 
obra pública como el Tren Maya, el Corredor 
Transístmico, el tren eléctrico a Guadalajara, sus 
300 caminos rurales, el Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía (Obrasweb, 2018), le da para 
vivir un par de años con la popularidad de la que 
goza hasta ahora, pero si no da un giro radical en 
el sentido de planificar y articular una política 
que ponga como eje de nuestro desarrollo a la 
industria, en particular, comenzar por la base 

moderna de esa industria como la información y 
las telecomunicaciones, así como elevar el gasto 
en investigación y desarrollo como le hicieron 
Japón, China, Corea del Sur y otras naciones 
e impulsar una educación creativa basada en 
el desarrollo cognitivo de los alumnos en la 
investigación y el uso de las matemáticas, etc., 
el país se le puede deshacer entre las manos, 
dado que no es un asunto de la dirección de una 
empresa, sino de un territorio con más de 125 
millones de habitantes y de más de 2 millones 
de kilómetros cuadrados de extensión territorial. 
En el marco de este proyecto de industrialización 
se debe impulsar el establecimiento de redes de 
producción al interior y con extensión al exterior 
para garantizar el abastecimiento y arrastre de 
los sectores claves del desarrollo industrial 
y del resto de las actividades económicas, 
impulsar la masificación de la educación en 
todas sus modalidades y niveles, promover 
la transferencia de tecnología por parte de 
inversión extranjera directa, así como adaptar 
las funciones del Estado a los requerimientos 
de la nueva etapa de desarrollo del capitalismo 
en el mundo (Hernández, 2018). 
También queda claro que para transitar a 
priorizar el desarrollo industrial se tiene que 
conformar una nueva hegemonía de poder con 
todos los sectores progresistas de la sociedad 
que incorpore a empresarios, sindicatos, amas de 
casa, académicos, al pueblo en general, etcétera. 
Otra limitación que enfrenta el gobierno de López 
Obrador lo representa la inestabilidad económica 
mundial actual, puesto que el crecimiento econó-
mico internacional está limitado por una serie de 
factores estructurales difíciles de resolver en el 
corto plazo como el sobre-endeudamiento global, 
el papel retrógrada de las políticas neoliberales, el 
papel especulativo de la enorme masa de riqueza 
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monetaria que se mueve por todo el mundo, que 
al no encontrar una colocación rentable en la 
producción se aboca a la especulación a través de 
los grandes fondos de inversión y en los paraísos 
fiscales y la economía criminal, el retorno del 
proteccionismo en la economía mundial impul-
sado por el gobierno de Estados Unido, etcétera, 
que al sincronizarse con los viejos problemas 
estructurales de la economía mexicana como la 
baja productividad del trabajo, la dependencia 
estructural con la economía norteamericana, el 
papel retrógrada de los grandes monopolios y 
oligopolios asentados en nuestro territorio, etc., 
hacen que la economía nacional no pueda mo-
verse a los ritmos que permitan un crecimiento 
sostenido (Vargas, 2019).
En el contexto de la amenaza al crecimiento 
mundial y nacional, los problemas que plantea 
el Estado mexicano el sobre-endeudamiento de 
nuestra economía no serán fáciles de resolver y 
administrar en el marco del gobierno de López 
Obrador, porque la propia SHCP redujo las 
expectativas de crecimiento para 2019 a 1.1 
por ciento (citado por Albarrán, 2019), también 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo 
lo propio y lo ubicó en julio del presente año 
en 0.9 por ciento (Morales, 2019), mientras el 
Banco de México lo ubicó entre 0.2 y 0.7 por 
ciento (citado por Rodríguez, 2019).

Conclusiones
A partir de la explicación dada en el cuerpo 
del trabajo se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:

1. La deuda como contrapartida del crédito, 
su uso siempre ha sido provechoso en tanto 
se haga con fines productivos y la economía 
crezca para garantizar el reflujo de los 
recursos prestados.

2. No se debe abusar de su uso en tanto 
la economía capitalista es cíclica y en 
condiciones de ruptura del crecimiento 
económico se puede transformar en un 
factor adicional de crisis si la magnitud de 
ese endeudamiento sobrepasa la capacidad 
de pago del país.
3. La economía mexicana ha estado 
endeudada históricamente, sin embargo, 
en el marco de los regímenes neoliberales 
el tamaño de la deuda interna y externa 
del Sector Público Federal creció a ritmos 
agigantados, porque los gobiernos de esos 
regímenes no cobraron los impuestos 
que debieron pagar las grandes empresas 
monopólicas y oligopólicas que están 
asentadas en nuestro país, utilizando la 
contratación de pasivos como mecanismo 
para compensar la falta de ingresos 
tributarios, sino que además, realizaron 
millonarias devoluciones y condonaciones 
de impuestos a las grandes empresas 
monopólicas y oligopólicas asentadas en 
nuestro país. 
4. El gobierno de López Obrador recibe 
un país sobre-endeudado porque no sólo 
debe hacer frente a las obligaciones fi-
nancieras relacionadas con los pasivos de 
la deuda interna y externa, sino también 
con las obligaciones del rescate de los 
grandes empresarios mediante la deuda 
del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero 
(FARAC), el rescate de los bancos a través 
de los pagarés que administra el IPAB, 
el rescate de los ingenios azucareros, 
los pasivos laborales que tiene los tres 
órdenes de gobierno por los que hay que 
pagar anualmente el costo de las pensiones 
y jubilaciones, etcétera.
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5. Para que el gobierno de López Obrador 
pueda resolver el grave problema de los 
pasivos públicos que son una asfixia a 
su gestión y una seria limitación del 
crecimiento económico, debe hacer un giro 
radical de la orientación keynesiana de su 
proyecto económico y la visión que tiene 
de la política social, porque a corto plazo le 
puede servir para resarcir la deuda histórica 
que se tiene con el pueblo, pero para crecer 
de forma sostenida, tiene que crear desde 
ahora las bases del desarrollo industrial 
que necesita el país, pues, la industria es el 
eje del crecimiento en los países exitosos 
como lo hicieron las naciones industriales y 

Regreso al índice

recientemente Corea del Sur, China, India, 
y otras naciones. 
6. Si los pronósticos de la situación 
actual de la economía mundial se llegaran 
a cumplir en el sentido de que estalle una 
nueva recesión mundial, entonces los 
problemas para administrar los pasivos 
públicos no serán fáciles, puesto que 
plantearán la disyuntiva entre descargar 
sobre las espaldas de los trabajadores el 
costo de la superación de esa crisis o hacer 
que el gran capital pague ese costo a través 
de elevar los impuestos a las ganancias y 
los dividendos. 

Fuente: internet
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