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Endeudamiento externo del sector público en el marco de la actual 
coyuntura de la economía mexicana.

José Vargas Mendoza1

Resumen.
El artículo plantea las razones del crecimiento exponencial a partir de 2008 del endeudamiento externo 
del sector público en México. También explica, por qué razón esa deuda va a continuar creciendo en 
el marco de los problemas estructurales que enfrenta actualmente la economía mexicana. Asimismo, 
describe las presiones que enfrentan las finanzas públicas derivadas de los rescates a banqueros, 
empresarios carreteros y del sistema de pensiones de los tres niveles de gobierno.

Palabras clave: Endeudamiento externo, Endeudamiento público, rescates financieros, Papel del 
Estado en la Economía, Economía mexicana. 

Presentación. 

El objetivo del trabajo es explicar por qué la 
deuda externa del sector público de México 
se ha incrementado de manera vertiginosa a 
partir de 2008. Asimismo, intenta mostrar 
cuál es la tendencia que seguirá esta deuda 
en el marco de las reformas estructurales que 
fueron aprobadas por el Congreso de la Unión 
durante 2013. 

Coyuntura actual y endeudamiento 
exterior del sector público de México

La economía mexicana atraviesa por una 
coyuntura que no sólo está marcada por el 
estancamiento en la que se encuentra desde 
más de 30 años, sino que además, las graves 
repercusiones que planteó la crisis mundial 
de 2008-2009 sobre nuestra economía no han 

desaparecido, por el contrario, México ha 
entrado nuevamente en una desaceleración 
económica desde principios de 2013 marcada 
por la falta de reactivación de la inversión 
privada, las exportaciones, la caída de la 
producción petrolera, la caída de los precios 
de exportación de este producto y en general 
del mercado interno2, que se traduce en un 
crecimiento del Producto Interno Bruto de 
apenas 1.8% en el primer trimestre de 2014 y 
de 2.2 durante el tercer trimestre de ese año. 
Esta situación amenaza con agravarse porque 
la economía mundial también está pasando 
actualmente por una fase de lento crecimiento, 
caracterizada por la puesta en marcha de 
medidas correctivas por parte de las naciones 
industrializadas, donde la economía de los 
Estados Unidos, que es el principal socio 
de México, tampoco ha logrado superar 
los graves problemas que viene arrastrando 

1. Profesor del Área de Investigación y Análisis Económico, Facultad de Economía, UNAM.
2. El Banco de México tuvo que reconocer que la economía nacional está atravesando por una fase recesiva desde 
finales de 2013, cuando desde nuestro punto de vista es un fenómeno que viene desde principios de 2013. Ver La 
Jornada, 22 de mayo de 2014, p. 25. 
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desde la crisis de 2008-2009 y su actividad 
productiva se estanca  con un crecimiento de 
su PIB de sólo 0.1% en el primer trimestre del 
año en curso, en el contexto del cambio en su 
política monetaria expansiva, pues la Reserva 
Federal decidió reducir progresivamente la 
compra de bonos del programa de estímulo 
masivo que lanzó en 2008 para hacer frente 
a la crisis mundial y que culminó en octubre 
de 2014,  que se acompañó de la reducción 
del costo del dinero como política monetaria 
emprendidas por la mayoría de los bancos 
centrales del mundo –incluido el de México– 
para hacer frente a esa crisis y a su recurrencia 
que aún perdura hasta la actualidad.

Además, a pesar del crecimiento del PIB del 
5% en la economía de los Estados Unidos 
en el tercer trimestre de 2014, en el contexto 
de la reducción de los precios del petróleo 
en el mundo, no garantiza que aumentará la 
productividad de esa economía ante la baja 
del precio del petróleo, porque sus problemas 
estructurales son demasiado grandes para ser 
resueltos por un factor como éste. Esto implica 
que su recuperación económica no es del todo 
firme, pues en el cuarto trimestre creció a sólo 
2.6%. Por lo tanto, para México habrá graves 
repercusiones en términos de su crecimiento 
económico y de los ingresos petroleros e 
impositivos en general. 

En el marco de esta recesión, el Gobierno 
Federal y en general el sector público están 
elevando su nivel de endeudamiento con el 
exterior por varias razones. 

La primera de ellas tiene que ver con la crisis 
fiscal que padece el Gobierno Federal desde 

hace más de 8 décadas, porque en lugar de 
realizar una verdadera reforma fiscal integral 
que cobre los impuestos que realmente deben 
pagar los grandes monopolios y oligopolios 
asentados en la economía mexicana desde 
finales de los años cincuenta del siglo 
pasado, lo que ha hecho es imponer reformas 
impositivas que sólo han pospuesto la carencia 
de recursos por parte del Estado mexicano. 
En contrapartida, ha insistido en ampliar la 
base de los contribuyentes, sometiendo a las 
personas físicas y los pequeños contribuyentes 
a rigurosos criterios de fiscalización, mientras 
mantiene los regímenes especiales de 
tributación a favor de las grandes empresas 
(Trejo y Andrade, 2014; Vargas 2014a).

Asimismo, ha utilizado a los ingresos 
petroleros como una fuente importante de 
financiamiento de la economía, compensando 
con ello, la falta de recursos que no aportan 
los grandes empresarios, dejando al Estado 
mexicano en la incapacidad de contar con 
suficientes ingresos tributarios para desarrollar 
obra pública e impulsar programas sociales 
a favor de los más necesitados. El cuadro 
1, ilustra el papel de los ingresos petroleros 
como fuente de los ingresos públicos.  

En este cuadro se ve claramente cómo desde 
1997, año en que se presenta la información, 
los ingresos petroleros representaban el 33.9 
por ciento de los ingresos totales del sector, 
mientras en 2014, representaron el 30.4 por 
ciento. En ese cuadro también se puede ver 
el crecimiento de los precios de la mezcla 
de exportación de petróleo crudo que realiza 
PEMEX, los cuales comenzaron a elevarse 
desde 1999, después de la caída estrepitosa 
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que sufrieron durante la crisis asiática de 
1997-1998. Este elevamiento ha permitido 
captar mayores ingresos fiscales que han 
compensado los que no se reciben por el lento 
crecimiento de la economía y por la caída de 
la producción petrolera en los últimos años 
(ver nuevamente cuadro 1). Asimismo, ante la 
caída del precio de exportación del barril de 
petróleo en el mercado mundial que de 101 
dólares que costaba en junio de 2014 cayó a 
46.7 dólares el 30 de diciembre de 2014 y la 
tendencia de la volatilidad aún no concluye 

al iniciar 2015, cuya contrapartida se traduce 
en la caída de los ingresos petroleros y la 
reducción de los ingresos por tributación y por 
lo tanto, de recortes al gasto público, como el 
anunciado el 30 de enero del presente año por 
124 mil millones de pesos. 

La segunda razón está vinculada a las 
exigencias de recursos que demanda la 
economía mexicana y en particular el 
sector público ante la entrada del país a una 
nueva etapa de desarrollo marcada por la 
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incorporación de México a la producción 
de las nuevas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones, donde el trabajo 
altamente calificado se ha convertido en el 
factor fundamental de la producción de bienes 
y servicios intensivos en conocimiento y del 
crecimiento de las naciones. 

Ese trabajo altamente calificado está articulado 
a las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones y se encuentra diseminado 
en el mundo a través de redes mundiales de 
producción al productor y al comprador3, 
haciendo que el trabajo esté organizado de una 
manera muy particular en cuanto a los costos 
del capital, donde se invierte más en fuerza de 

3. Según Rivera (2004:324-325) “el número de industrias que se organizan en redes es muy amplio, pero la 
condición determinante es que pertenezcan a la categoría de ingeniería de partes. En este sentido, las redes dirigidas 
por el productor están encabezadas por las empresas líderes, que son corporaciones multinacionales que funcionan 
como oligopolios en el mercado mundial y coordinan las redes de producción en industrias como la automotriz, 
aviación, computadoras, semiconductores y maquinaria pesada: el liderazgo industrial se explica a partir de la 
función productiva central de las compañías multinacionales, que a su vez, se fundamenta en el control que tienen 
de las tecnologías de frontera. Mientras que en las redes al comprador, el liderazgo recae en grandes minoristas, 
distribuidores y fabricantes de marcas registradas que coordinan la producción de bienes de consumo que requieren 
mano de obra masiva como la confección, calzado, juguetes, artículos del hogar, electrónicos, entretenimiento, 
etc. En esta segunda categoría, los fabricantes de países en desarrollo siguen las especificaciones extranjeros, 
cuya posición dominante se explica por el monopolio que ejercen sobre el diseño en productos novedosos y su 
distribución en los mercados más lucrativos”.
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trabajo altamente calificada y menos en capital 
constante, para contrarrestar el descenso de la 
cuota de ganancia (Ordóñez, 2004:408-409 ). 
Entonces, los países que exportan en función 
de las nuevas tecnologías, sus exportaciones 
contienen esas características y logran una 
mayor integración al mercado mundial, 
como ha ocurrido con nuestra nación en las 
últimas dos décadas en cuanto al papel de 
las exportaciones electrónicas, que son la 
base del nuevo complejo tecnológico de esta 
etapa y la industria automotriz  en cuanto a 
la producción de automotores y autopartes 
basada en redes empresariales de producción 
(ver cuadro 2).

Los datos del cuadro 2 ilustran la tendencia 
de las exportaciones totales de México de 
1998 a 2013, que en este último año fueron 
de 432 mil 80 millones de dólares, mientras 
el nivel de integración al mercado mundial 
fue de 33.1 por ciento. Asimismo, las 
exportaciones electrónicas se han convertido 
en la base del comercio exterior al sumar 
90 mil 840.8 millones de dólares en 2013, 
en tanto las exportaciones de la industria 
automotriz sumaron en ese año 77 mil 193 
millones de dólares, dejando en tercer lugar 
a las exportaciones de petróleo crudo (ver 
nuevamente cuadro 3). 

Desde una perspectiva general, la industria 
electrónica constituye el nuevo núcleo 
articulador de la producción social y la 
acumulación de capital en la nueva etapa de 
desarrollo de la economía mexicana. Factor 
éste, que entre otras repercusiones modificará 

la importancia económica y la jerarquía relativa 
de los sectores productivos y de los espacios 
territoriales, donde la intensificación del uso 
productivo del conocimiento y su valorización 
se  vuelven cruciales en la reproducción social 
(Dabat y Ordóñez, 2009:25-26).  

Al mismo tiempo, al ser la industria electrónica 
la base del complejo tecnológico de la nueva 
etapa de desarrollo, el Estado necesita crear la 
infraestructura de esta nueva base, tales como 
la construcción de radio-bases para hacer 
funcional todos los dispositivos móviles, la 
introducción de la banda ancha de internet 
y su extensión a todo los municipios del 
país, sin dejar de considerar la reposición 
de la infraestructura instalada en las últimas 
décadas. Todo ello requiere enormes recursos 
presupuestales, que no los tiene el Gobierno 
Federal, por eso, recurre a la contratación de 
deuda interna y externa. 

La tercera razón tiene que ver con los vaivenes 
de la economía mundial que ha obligado 
al Estado mexicano a solicitar garantías 
de préstamos para hacer frente a posibles 
contingencias económicas, entre ellas la 
mega-línea de créditos que el FMI puso a 
disposición de México desde abril de 2009 por 
70 mil millones de dólares, cuya extensión se 
prolongó por dos años en diciembre de 2012 y 
en noviembre de 20144, que hasta ahora no ha 
sido utilizada, aunque sí se pagan intereses por 
esa línea crediticia. También debe aclararse 
que en los propios círculos del FMI han surgido 
preocupaciones por el crecimiento exponencial 
de la deuda del sector público mexicano, para 

4. Ver La Jornada, 1º de diciembre de 2012, P. 27 y 27 de noviembre de 2014, P. 29.
5. Ver La Jornada, 12 de abril de 2014, P. 24. 
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lo cual le ha sugerido al gobierno  mantener los 
objetivos de reducir la deuda pública5 interna 
y externa, porque en los últimos años se ha 
elevado exponencialmente como puede verse 
en el cuadro 3.

Además, en las actuales condiciones de 
la coyuntura económica internacional 
caracterizada por la caída de los precios de 
exportación del petróleo y el descenso de los 
ingresos por exportaciones de petróleo crudo, 
el gobierno federal está recurriendo a contratar 
más deuda en el mercado local y foráneo para 
compensar la caída de estos ingresos que 
sumaban de enero a noviembre de 2014 la 
cantidad de 4 mil 985 millones de dólares6. 

El cuadro 3 muestra cómo desde 2008 se 
vienen disparando tanto la deuda interna 
como la deuda externa del sector público 
federal, porque mientras el saldo de la deuda 
interna bruta era de 2 billones 498 mil 688.9 
millones de pesos para ese año, en 2014 creció 
a 5 billones 49 mil 533.3 millones de pesos, 
mientras la deuda externa bruta tenía un saldo 
en 2008 de 56 mil 939.2 millones de dólares, 
para 2014 ascendió a 147 mil 665.80 millones 
de dólares. Es decir, en cuatro años ha crecido 
en 159.3%.

Sin embargo, a pesar de que las condiciones 
económicas actuales son distintas que en el 
pasado, no por ello deja de ser un problema 
para el crecimiento económico por el abultado 
servicio de esa deuda (ver cuadro 4), porque 
de 1990 a 2013 se han transferido al exterior 

por concepto de amortizaciones, intereses, 
comisiones y gastos de administración de 
la deuda externa 783 mil 454.4 millones de 
dólares, cuyo monto también ejerce una gran 
presión sobre las reservas internacionales y 
otras variables de la economía, así como sobre 
la capacidad de pago del país ante cualquier 
vaivén de la economía. 

Para hacer frente a las contingencias internas 
y externas el Congreso de la Unión aprobó un 
déficit fiscal de 1.4 por ciento del PIB, sólo 
una décima por abajo del solicitado por el 
Ejecutivo Federal en Los Criterios Generales 
de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 
de 2014. Ello hizo posible que durante ese año 
se contrató un endeudamiento interno neto por 
570 mil millones de pesos y un endeudamiento 
externo neto por 10 mil millones de dólares 
(Diario Oficial de la Federación, 2013), 
con lo cual el nivel de endeudamiento 
interno y externo del sector pública se elevó 
considerablemente en 2014, como se ilustra 
en el cuadro 3. 

El déficit público aprobado para el ejercicio 
fiscal de 2014, está pensado para ir creando 
las condiciones políticas y financieras para 
tapar el hueco fiscal que arrojará la apertura 
del sector energético a los particulares, 
porque se estima que el hueco fiscal que 
dejará Pemex por aceptar la participación 
del capital privado en el negocio del petróleo 
será aproximadamente de 150 mil millones de 
pesos anuales7. 

6. Ver La Jornada, 28 de diciembre de 2014, P. 20.
7. Este monto resultará de la reducción de la carga impositiva que pagará PEMEX al fisco con base en las nuevas 
disposiciones de la reforma a su régimen fiscal que será de 10 puntos porcentuales, al pasar del actual 71.5% que 
se aplica al total de sus ventas a 60%, lo que significará una descarga de aproximadamente 150 mil millones de 
pesos anuales.  
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La cuarta razón por la que los pasivos 
públicos están creciendo, tiene que ver con 
los compromisos de campaña que asumió 
como candadito presidencial, Enrique Peña 
Nieto, que ha obligado al Gobierno Federal 
a contratar más deuda interna y externa para 
financiar no sólo el déficit de 1.5 por ciento 
del gasto público como proporción del PIB 
que aprobó el Congreso de la Unión para 
2014, sino también para cumplir con las metas 
de las obras públicas para la construcción de 
carreteras, puentes, etc., contempladas en el 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-
2018. 

Debe quedar claro que los pasivos públicos 
están creciendo como resultado de los factores 
descritos, aunque existen otros factores que 
tienen un carácter inercial y permanente 
que también provocan el crecimiento de las 
obligaciones financieras del sector público 
como se describe a continuación. 

Los rescates de empresarios y los 
pasivos de los sistemas de pensiones 
generan presiones sobre las finanzas 
y la deuda pública 

Además de sus pasivos por concepto de la 
deuda interna y externa, el sector público 
federal debe cumplir con el servicio de otros 

pasivos que viene arrastrando la economía 
mexicana desde 1995, entre ellos las 
exigencias de recursos por los rescates de los 
banqueros a través del Fideicomiso Bancario 
para la Protección del Ahorro (FOBAPROA), 
que se transformó en el Instituto para la 
Protección del Ahorro Bancario (IPAB), dado 
que el Gobierno Federal decidió transferir 
toda la cartera vencida de los bancos privados 
a manos del FABAPROA mediante una serie 
de programas que comenzaron a operar desde 
mayo de 19958. 

El total de recursos públicos que se han 
transferido por el rescate de los banqueros 
se puede ver en el cuadro 5. Ahora bien, si 
se considera el total de los pasivos brutos 
que tenía en diciembre de 1999 ese rescate 
que era de 723 mil 563 millones de pesos y 
le agregamos los 532 mil 429.5 millones de 
pesos que se han transferido de 1995 a 2913, 
así como los intereses que devengan los Bonos 
de Protección al Ahorro que se empezaron 
a emitir el 9 de diciembre de 2004, al 19 de 
junio de 2014 suman 118 mil 197.3 millones 
de pesos9, entonces tenemos que el total de 
recursos transferidos de 1995 a junio de 2014 
suman un billón 374 mil 189.8 millones de 
pesos. Aunque es preciso aclarar que ese 
rescate está planeado pagarse en 30 años 
desde su puesta en marcha. Actualmente los 

8.  Una de las primeras acciones que instrumentó el Gobierno Federal en mayo de 1995 a través del FOBAPROA, 
para garantizar la rentabilidad de la banca privada y reducir el impacto de la crisis y del fenómeno inflacionario 
sobre la cartera que había asumido el Fondo, fue implementar el Programa de Reestructuración de Créditos en 
Unidades de Inversión (UDI´s), para evitar que la inflación redujera el valor real del principal de la deuda. La 
conversión de pesos a UDI´S se aplicó a todas las deudas de los Bancos que asumió el FOBAPROA. A partir de 
diciembre de 1998, la deuda del FOBAPROA fue transferida al IPAB con la aprobación de la ley que creaba a ese 
Instituto. 
9. Ver sitio Web del IPAB. Dirección electrónica: http://www.ipab.org.mx/ipab/informacion-financiera-ipab/
consulta-de-bonos-de-proteccion-al-ahorro/bonos-de-proteccion-al-ahorro. 
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pasivos brutos de ese rescate representaban a 
septiembre de 2014 el total de 931 mil 313 
millones de pesos que equivale al 5.46 por 
ciento del PIB para el tercer trimestre de ese 
año10.   

Asimismo, debe considerarse el rescate de 
23 de las 52 autopistas concesionadas a 
particulares mediante decreto del 27 de agosto 
de 1997, cuando el Gobierno Federal asumió 
los pasivos que tenían  las constructoras con 

10. Con base en datos del INEGI el PIB total en pesos corrientes al tercer trimestre de 2014 fue de  17 billones 
051mil 766 millones de pesos. 
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la banca por un monto de 58 mil 123 millones 
de pesos, que al final de 2013 esos pasivos se 
habían incrementado a 281 mil 483.5 millones 
de pesos, habiendo consumido intereses por 
más de 100 mil millones de pesos de 1997 a 
2013 (ver cuadro 5).

Otro pasivo al que debe hacerle frente el 
Gobierno Federal está representado por el 
rescate de los ingenios azucareros, que el 

gobierno del presidente Fox decidió expropiar 
el 3 de septiembre de 2001 a 27 ingenios de 
un total de 57 que existen en el país, erogando 
la cantidad de 22 mil 763 millones de pesos 
de un solo golpe, dado que asumió los pasivos 
que mantenían estos ingenios con Financiera 
Nacional Azucarera (FINA). La acción de 
expropiación fue decretada porque estos 
grupos azucareros exhibían un endeudamiento 
tal que les impedía el acceso a financiamientos 
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nuevos, así como para atender la demanda de 
preliquidaciones y liquidaciones de la caña de 
la zafra 2000/01. Con esta acción engrosó al 
erario federal una carga más que tendrá que 
pagar con recursos de los contribuyentes, en 
tanto esas empresas fueron reestructuradas 
y luego devueltas casi la mayoría de ellas a 
sus dueños, por resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, porque sus 
propietarios se ampararon (Vargas, 2014a: 
361-362).  

Desde que fueron expropiados hasta 2011, 
estos ingenios habían ocupado recursos 
públicos por casi 40 mil millones de pesos 
(que incluye la erogación inicial más los 
recursos aplicados a su reestructuración), 
sin considerar los intereses y el gasto que 

se destina cada año al Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) 
que se irán acumulado en los próximos años11. 
El flujo de dinero público aplicado en 2001 
y 2002 se frenó a partir de 2003 cuando los 
propios ingresos de las fábricas, por concepto 
de venta de alcohol, azúcar y mieles fueron 
suficientes para mantenerlos operando 
(Vargas, 2014a: 362)12.

El peso que tiene el sistema de pensiones 
sobre las finanzas públicas del país también 
debe tomarse en cuenta como parte de las 
obligaciones financieras que tienen el sector 
público federal, los estados y los municipios. 
Por ejemplo, durante 2010, estos pasivos 
representaban la cantidad de más de 13 billones 
pesos, con un peso dentro del PIB del 16.4% 

11. El Economista, 18 de septiembre de 2011.
12.  Esta información la proporciona la Dirección del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 
(FEESA) , ver El Financiero, 29 de julio de 2004, P. 48. 



-47-

Economía Mexicanaa
Heterodoxus

para ese año. Estos recursos se desagregan 
para algunas entidades que pertenecen a 
este sistema de la siguiente manera, como se 
puede ver en el cuadro 5, donde el IMSS tiene 
pasivos por un billón 730 mil 961 millones de 
pesos durante 2010, seguido de los gobiernos 
estatales por 2 billones 806.4 mil millones de 
pesos13. 

La decisión del Congreso de la Unión durante 
el período de sesiones extraordinarias que se 
llevaron a cabo en los meses de julio y agosto 
de 2014 de convertir los pasivos laborales de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la CFE por 
cerca de un billón 700 mil millones de pesos 
(cerca del 10% del PIB con base en cálculos 
actuariales recientes que el Secretario de 
Hacienda, Luis Videragay asentó en un artículo 
de su autoría publicado por el Diario Milenio 
el pasado 28 de julio de 2014). Conforme la 
nueva legislación que regula la actividad de 
cada una de estas dos empresas productivas 
del Estado, los excedentes de sus ingresos 
se usarán solamente para gasto en inversión 
física o para cubrir sus pasivos laborales de 
corto y largo plazos en materia de pensiones y 
de salud. Durante el primer semestre de 2014 
los pasivos laborales de la CFE ascendían a 
521 mil 512 millones de pesos14. 

La conversión de estos pasivos laborales en 
deuda pública incrementará exponencialmente 
el monto de los pasivos internos que tiene 

actualmente el sector público Federal. 
Además, el restante monto de los pasivos 
laborales del sector público federal, los de 
las entidades federativas y los municipios, 
las universidades públicas estatales, los 
pasivos laborales de las extintas empresas 
públicas como Ferrocarriles Nacionales y 
Luz y Fuera del Centro15, etc., también están 
impactando a las finanzas públicas del país, 
porque anualmente requieren de recursos que 
tiene que aportar el Gobierno Federal para que 
esas entidades puedan sobrellevar el peso que 
representan estos pasivos. Esto contraviene 
la idea del citado Secretario de que al asumir 
el Gobierno Federal los pasivos laborales de 
estas empresas paraestatales, lo único que se 
hará es hacer un cambio de lugar en que se 
registra en el presupuesto federal, porque-
según este funcionario- ya es deuda pública, 
porque son empresas públicas. 

No debemos olvidar que incluso el Gobierno 
Federal creó un fondo destinado a cubrir 
los pasivos contingentes de los sistemas de 
pensiones de las entidades federativas, los 
municipios y las universidades públicas 
estatales y puso como condición para 
acceder a esos recursos que realicen las 
reformas necesarias en la materia para que 
vayan transitando del esquema solidario 
y subsidiario, que aún subsiste en muchas 
entidades federativas del país, al sistema 
de cuentas individualizadas para estar en 

13. Este dato está tomado de El Economista, 18 de octubre de 2011, que se refiere a los pasivos laborales de 25 
entidades federativas del país en el año 2010.
14. Ver El Universal, sección Cartera, 29 de julio de 2014, dirección electrónica: http://www.eluniversal.com.mx/
finanzas-cartera/2014/impreso/cfe-con-pasivo-laboral-por-mas-de-500-mmdp-112143.html
15. Durante 2014 el Gobierno Federal destinó 36,014.3 millones de pesos al pago de pensiones de estas dos 
empresas. Ver El Economista, 29 de julio de 2014. Dirección electrónica: http://eleconomista.com.mx/sistema-
financiero/2014/07/29/pensiones-empresas-liquidadas-pesada-losa 
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concordancia con lo que se ha hecho a nivel 
federal, así como elevar la edad de jubilación 
de esos trabajadores. 

Los casos más recientes de esa transformación 
del sistema de pensiones solidario y 
subsidiario a un sistema de mercado lo 
representan las reformas que se realizaron en 
el estado de Colima el 25 de junio de 2013, 
en Chihuahua en noviembre de 2013, en 
Guanajuato el 20 de diciembre de 2013 en 
donde se redujo el monto de las pensiones y 
aumentó la edad de jubilación. En Veracruz 
el 18 de julio de 2014 se aumentó de 60 a 
65 años la edad de jubilación, asimismo se 
incrementó la aportación de los trabajadores 
12% mensualmente16. En los últimos años, lo 
habían hecho ya Sinaloa, Estado de México, 
Tlaxcala y Nuevo León, etc.

Reformas estructurales y 
endeudamiento externo del sector 
público en México.

Debe quedar claro que cuando el Estado 
intenta superar una crisis económica requiere 
enormes recursos públicos. Eso mismo sucede 
cuando emprende reformas estructurales para 
enfrentar los problemas de una economía, 
respondan o no a las necesidades de la 
acumulación de capital. 

En el caso de las reformas que propuso el 
Gobierno Federal al Congreso de la Unión, 
que fueron aprobadas desde fines de 2012 y 
durante 2013, no son las medidas que requiere 
la economía mexicana para consolidar su 

inserción a la nueva etapa de desarrollo, 
como se ha asentado en otros trabajos 
(Vargas, 2014b y 2014c), porque lo que se 
necesita es promover la base infraestructural 
de esa nueva fase, donde la industria de 
las telecomunicaciones, la educación, el 
aprendizaje tecnológico y la innovación 
son los rubros que deben desarrollarse sin 
abandonar la creación de infraestructura física 
y urbana, mientras que las reformas aprobadas 
van en sentido contrario porque lo único que 
persiguen es reforzar la propiedad privada 
a costa de la propiedad pública y social, 
asegurando a nivel constitucional la relación 
de negocios del sector privado nacional y 
extranjero con los recursos de la nación.

Para asegurar la orientación de esas reformas, 
tanto el sector privado, como el sector público 
requieren realizar enormes desembolsos 
en inversiones destinadas por el lado de los 
particulares para aprovechar el nuevo nicho 
de negocios que se abre con los recursos 
petroleros y de la energía eléctrica. Incluso, 
el Gobierno Federal ha lanzado la pauta de 
las inversiones privadas que se requieren para 
el período 214-2018 a través del Programa 
Nacional de Infraestructura 2014-2018, donde 
propone realizar una inversión total por 7.7 
billones de pesos para infraestructura para 
diversos rubros, como el petróleo, la energía, 
la construcción de carreteras, etc. Asimismo, 
propone que del monto total de esa inversión, 
el sector privado aporte durante ese período 3.9 
billones de pesos, de los cuales destinarán 1.1 
billones de pesos para desarrollar proyectos 
para infraestructura energética, utilizando la 

16. Ver La Jornada, del 23 de noviembre de 2013, P. 24, del 21 de diciembre de 2013, P. 32 y del 19 de julio de 
2014, P.28, respectivamente. 
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figura de asociación público-privadas (APP), 
donde participarán al menos las 20  empresas 
petroleras más grandes del mundo entre ellas, 
Shell, British Petroleum, Exxon, Chevron y 
Repsol, que están afiliadas a la Coparmex17.

Además de las inversiones que tendrán 
que realizar los particulares en materia de 
telecomunicaciones, entre ellas, las que 
se destinarán para operar las dos nuevas 
cadenas de televisión abierta que se dispone 
en la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones, así como una cadena de 
radiodifusión del Estado. 

Para fondear esos recursos, las instituciones 
financieras nacionales y extranjeras han 
puesto en marcha diversos operativos para 
cumplir con los requerimientos de capital que 
necesitará el sector privado y el Gobierno 
Federal para cumplir con las exigencias de los 
negocios que se abren con esas reformas, entre 
ellas destacan las ofertas crediticias del Banco 
Interacciones que está fondeando recursos 
para invertirlos en energía y petróleo, así 
como el Grupo Financiero Banorte, NAFIN 
y HSBC que están programando mecanismos 
específicos de relación financiera entre los 
particulares y estas instituciones para invertir 
en los sectores de la energía y el petróleo.  
 Por su parte, los requerimientos de capital 
por parte del sector público para impulsar 
la viabilidad financiera de estas reformas, 
tendrán que ser destinados a cumplir con los 

compromisos que se disponen en la Ley de 
Telecomunicaciones consistente en extender la 
infraestructura de la red de telecomunicaciones 
aumentando de 20 mil a 50 mil kilómetros 
en tres años, toda vez que el país requiere 
de una red compartida interconectada a una 
red de fibra óptica troncal, que se traduce en 
proyectos que demandan inversiones cercanas 
a los 200 mil millones de pesos. Además, 
una de las metas de la reforma es permitir el 
acceso a internet de banda ancha a escuelas, 
hospitales y edificios públicos, a través de 
una red pública del Estado, para conectar 250 
mil sitios públicos, como escuelas, hospitales 
y edificios de gobierno. Hasta el momento, 
sólo hay 37 mil sitios y espacios públicos 
conectados18. 

Otra exigencia para el Gobierno Federal, 
a pesar de no estar contemplada como 
compromiso obligatorio será impulsar la 
instalación de las 80 mil 240 radio-bases que 
requiere el país para garantizar los servicios 
móviles de alta calidad que representan uno 
de los tres ejes rectores de las comunicaciones 
inalámbricas, junto con la cantidad del espectro 
y la tecnología de acceso19. A lo anterior debe 
agregarse el costo del tránsito de la televisión 
analógica a la televisión digital que deberá 
concluir el 31 de diciembre de 2015, lo cual sí 
está previsto en la ley de  telecomunicaciones. 
En esta misma perspectiva debe considerarse 
la urgencia de digitalizar todos los servicios 
que ofrece el Gobierno Federal mediante el 

17. Ver El Economista, 30 de abril de 2014, dirección electrónica: http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/04/30/
leyes-secundarias-daran-pauta-invertir-ip 
18. Ver las declaraciones del legislador panista en: http://noticias.prodigy.msn.com/prev%c3%a9n-que-nuevas-
tarifas-de-telefon%c3%ada-entren-en-vigor-hasta-2015-1, consulta del 6 de julio de 2014. 
19. Ver La Jornada, 9 de diciembre de 2014, p. 24. 

http://noticias.prodigy.msn.com/prev%c3%a9n-que-nuevas-tarifas-de-telefon%c3%ada-entren-en-vigor-hasta-2015-1
http://noticias.prodigy.msn.com/prev%c3%a9n-que-nuevas-tarifas-de-telefon%c3%ada-entren-en-vigor-hasta-2015-1
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proyecto de Gobierno Electrónico que se 
propone a la población que se puedan realizar 
desde cualquier lugar, todos los trámites que 
ofrece el gobierno a través de una Ventanilla 
Única, donde ofrecerá hasta 7 mil trámites. 
Hasta ahora sólo están disponibles solo 3 de 
esos 7 mil que pueden ser susceptibles de 
digitalizarse20.

En ese mismo tenor deben considerarse las 
inversiones del Gobierno Federal en materia de 
infraestructura contemplados en el Programa 
Nacional de Infraestructura por 7.7 billones 
de pesos para el período 2014-2018 que 
serán destinados a proyectos de exploración 
y producción de petróleo, en generación, 
transmisión, distribución y consumo de 
energía eléctrica, carreteras, etc., donde le 
corresponde aportar 6 de cada 10 pesos de ese 
programa y el resto a los particulares. Además 
de los recursos que necesita PEMEX para 
2014 que tendrá que invertir 28 mil millones 
de dólares en la exploración y producción 
de petróleo crudo y gas. También para 
desarrollar al máximo el potencial de recursos 
en hidrocarburos en el país se necesita niveles 
de inversión de 60 mil millones de dólares 
anuales21. Adicionalmente, el envejecimiento 
de toda la infraestructura construida en nuestra 
nación en las últimas décadas, le crea al Estado 
mexicano la exigencia de enormes inversiones 
de 2014 a 2022 por 71 mil millones de 
dólares anuales22 para modernizar a todos los 

espacios que son el baluarte de la competencia 
de una nación frente al resto del mundo, 
como la modernización de las carreteras, la 
infraestructura ferroviaria, modernización de 
puertos y aeropuertos, inversión en la industria 
petrolera, petroquímica, etc. (Vargas, 2014d).  
Debe quedar claro que para poner en marcha 
el funcionamiento de las recientes reformas, 
a pesar del exiguo papel que jugarán como 
detonadores del crecimiento económico, sí 
requerirán mucho capital público para crear 
las condiciones de aceptación y adaptación 
por parte de los inversionistas nacionales y 
extranjeros. Por lo tanto, la deuda interna y 
externa del sector público y privado seguirá 
creciendo en los próximos años, en tanto la 
economía mexicana no resuelva los problemas 
estructurales que viene arrastrando desde hace 
varias décadas.

Una parte de esos recursos ya están fluyendo 
del exterior desde antes de que entren en vigor 
algunas de estas reformas, como la energética. 
Por ejemplo, el Gobierno Federal solicitó al 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
un préstamo por 450 millones de dólares 
para financiar a empresas del sector privado 
en la cogeneración de electricidad a partir 
del uso de gas natural23. Además de otro 
préstamo por la misma institución por 300 
millones de dólares para reformar el sistema 
de seguridad social24. Lo anterior, prueba que 
la instrumentación de las reformas se hace 

20. Ver El Economista, 26 de junio de 2’14, dirección electrónica: 
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/06/26/gobierno-digital-mexico-rezago-pese-edn 
21. La Jornada, 4 de marzo de 2014, P. 27. 
22. Este monto es estimado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un estudio realizado en 2012. 
Citado por la Jornada, 8 de julio de 2014, P. 28.
23. La Jornada, 12 de enero de 2014, P. 21.
24. La Jornada, 13 de enero de 2014, P. 22.
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con dinero y sobre todo, con recursos tanto 
del mercado interno como externo, como han 
probado las reformas llevadas a cabo en los 
años noventa durante el gobierno de Salinas de 
Gortari, que absorbieron prácticamente todos 
los recursos por más de 22 mil millones de 
dólares que captó el Gobierno Federal por la 
venta de las empresas públicas, que se usaron 
en su totalidad para reducir el peso de la deuda 
interna (Salinas de Gortari, 2000). 

Desde el punto de vista del impacto que 
producirá sobre el crecimiento de la economía 
mexicana el aumento vertiginoso del 
endeudamiento interno y externo del sector 
público, debe quedar claro que será exiguo, 
porque gran parte de los  recursos contratados 
anualmente, se utilizan para refinanciar 
la deuda vieja y la parte destinada a crear 
infraestructura física es mínima. Además, 
el bajo nivel de crecimiento de la economía 
para 2015 y la caída vertiginosa de los precios 
de exportación de la mezcla de petróleo 
mexicano obligará a un mayor endeudamiento 
de nuestra economía.

Propuestas para acotar la 
discrecionalidad del Ejecutivo 
Federal en la contratación de deuda 
externa. 

En otro trabajo (Vargas, 2014a) se ha expuesto 
la exigencia de acotar el poder del Ejecutivo 
Federal en la contratación de deuda interna 
y externa, porque tal como está redactada la 
Ley General de Deuda Pública, es una abierta 
invitación a la discrecionalidad del presidente 
de la República en esa materia.  

Por ejemplo, el artículo 10 de esa ley faculta 
al Presidente a contratar deuda externa 
cuando existen circunstancias económicas 
extraordinarias con sólo informar al Congreso 
de la Unión esa decisión. Esto ocurre cuando 
la economía pasa por fuertes vaivenes, como 
ocurrió en 1995 en ocasión de la crisis que 
estalló desde diciembre de 1994. Otro tanto 
aconteció durante la crisis del Sudeste de Asia 
de 1998 cuando el presidente Zedillo solicitó 
una línea de crédito al FMI por más de 50 mil 
millones de dólares. 

El artículo 9 de esa Ley establece la figura 
jurídica bajo la cual el titular del Ejecutivo 
Federal solicita autorización al Congreso de la 
Unión para contratar deuda interna y externa. 
Esto lo hace bajo la figura del endeudamiento 
interno neto o endeudamiento externo neto, 
que implica que sólo hace referencia al monto 
que efectivamente va a disponer de recursos 
nuevos para el ejercicio fiscal correspondiente, 
pero no informa al Congreso del monto de 
recursos que contratará para amortizar la 
deuda que se vence en ese año. 

Por ejemplo, si solicita un endeudamiento 
externo neto por 10 mil millones de dólares 
para 2014, eso significa que puede amortizar 
deuda exterior por 20 mil millones de dólares 
para ese año. Es decir, la diferencia entre ambas 
cantidades es lo que efectivamente usará el 
Gobierno Federal como recursos externos (20 
mil millones menos 10 mil millones arrojan 
un saldo neto de 10 mil millones). Aquí la 
desinformación estriba en que no informa al 
Congreso del monto de recursos que fondeará 
en el extranjero para amortizar la deuda que se 
vence en ese año.
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Otro tanto acontece con el rubro de los 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
(Adefas), porque en el curso del año fiscal 
vigente, los recursos autorizados para ser 
ejercidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación no necesariamente son suficientes 
para cubrir las erogaciones de los distintos 
programas y acciones que emprende la 
administración central. Esto hace que al no 
ser suficientes los recursos autorizados, la 
Secretaría de Hacienda puede utilizar recursos 
más allá de los autorizados a ese rubro por 
los legisladores, para cubrir las necesidades 
de esos programas, con lo cual se carga al 
presupuesto subsecuente el monto que no fue 
autorizado por el Congreso. 

Además, en la citada Ley General de Deuda 
pública no existe ninguna disposición que 
permita a la sociedad fiscalizar los pasivos 
públicos que se contratan, como tampoco se 
dispone de ninguna obligación del Ejecutivo 
de informar en qué va a gastar esos recursos, 
ni la calidad de las obras que se realizan con 
esos préstamos. Tampoco existe ninguna 
disposición para regular la deuda que 
contratan las instituciones privadas, que 
no pueden quedar fuera de esta regulación, 
porque los préstamos que realizan y las 
amortizaciones e intereses que pagan por los 
créditos del exterior, sí afectan las reservas 
internacionales.

En estas circunstancias, es necesario que 
el Congreso de la Unión cumpla con su 
responsabilidad de acotar la discrecionalidad 
del Ejecutivo Federal en esta materia, así como 
regular la contratación de la deuda externa del 
sector privado. Para ello se propone:

Abrogar la actual Ley para crear una nueva 
disposición en la materia que establezca 
la obligación del sector público federal de 
informar al Congreso de la Unión, los términos 
en que contrata su deuda con el extranjero. En 
el caso del sector privado, debe informar a la 
Secretaría de Hacienda y al Banco de México 
de todos los movimientos financieros que 
realiza en la contratación de esos préstamos, 
dado que éstos afectan la disponibilidad de 
divisas internacionales del país.

Fiscalizar que los medios de financiamiento 
obtenidos mediante operaciones de crédito 
público se apliquen a sus fines específicos. 
Para ello, es necesario que al contratar esos 
créditos las entidades del sector público 
informen al Congreso de la Unión sobre los 
programas que serán financiados con los 
recursos por préstamos con el extranjero. 

Acotar la discrecionalidad del Ejecutivo 
Federal para contratar deuda pública externa 
contingente con fines de regulación monetaria.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ejerza funciones de autorización, 
inspección y supervisión de la deuda externa 
que contratan o de aquélla que realizan en 
moneda extranjera en el mercado interno las 
instituciones privadas, con el propósito de 
conocer la capacidad económica y financiera 
de ellas a efecto de que garanticen el pago del 
servicio de la deuda que contratan y prevenir 
el rescate de empresas sobreendeudas con el 
exterior y en el mercado interno. 

El Ejecutivo Federal debe presentar de manera 
detallada el monto de las amortizaciones 



-53-

Economía Mexicanaa
Heterodoxus

que tienen que realizarse en el ejercicio 
fiscal correspondiente de todos los pasivos 
asumidos como deuda pública, tanto 
interna como externamente y los montos 
de financiamiento de las dependencias y 
entidades y los programas a financiar y las 
nuevas necesidades de financiamiento para 
los proyectos específicos que se propongan, el 
calendario de amortizaciones de los siguientes 
ejercicios fiscales, así como de los intereses, 
comisiones y gastos de administración de esos 
pasivos.

Estos son sólo algunos elementos que debe 
contener la nueva disposición en materia de 
deuda pública.

Sin embargo, es importante plantear que 
esta propuesta debe ser la base para acotar 
la discrecionalidad del Ejecutivo Federal 
en la contratación de deuda con el exterior. 
Aunque se debe tener claro, que al ser los 
pasivos públicos un asunto de correlación de 
fuerzas políticas entre los dueños del poder y 
los desposeídos, sólo una nueva fuerza social 
que esté dispuesta a transparentar el uso de 
los recursos públicos y la calidad de las obras 
que se financian con estos recursos, será capaz 
de crear un Estado democrático que esté al 
servicio del pueblo. 
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