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I N T R O D U C C I Ó N

La deuda pública, constituye una forma mediante la cual 
un gobierno obtiene recursos para financiar el gasto público 
sin recurrir a la imposición. Considerando los fundamentos 
teóricos y legales revisados para este trabajo, la deuda 
pública debe contribuir, principalmente, a financiar 
proyectos de inversión que mejoren el bienestar de la 
población.

En este sentido, es claro el compromiso que el gobierno 
debe asumir cuando utiliza este mecanismo de financiamiento; 
ello significa que la evaluación sobre el uso de este tipo de 
recursos debe considerar dos aspectos fundamentales. Por un 
lado, la rentabilidad económica y/o social de los proyectos 
que se financian, ya que la deuda pública se concreta en 
préstamos que un gobierno asume y que debe regresar con los 
intereses devengados durante un periodo determinado. Por otro 
lado, estos proyectos, dado que son impulsados por un Estado 
que, en teoría, persigue el bien común, deben orientarse a 
mejorar la calidad de vida de la población. Así, los 
proyectos a los que se destinen los recursos que se obtienen 
a través de la deuda pública, deben considerar el 
fortalecimiento de la infraestructura económica y social que 
beneficie a varias generaciones en el tiempo.

En efecto, en el caso de un gasto corriente, éste 
beneficia solamente a la generación actual, por lo que debe 
ser financiado mediante la recaudación fiscal que grave a

\
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esta generación. En el caso de obras de infraestructura 
económica y social, su beneficio se distribuye en el tiempo y 
alcanza a diversas generaciones, por lo que en su 
financiamiento deben participar estas generaciones, lo que se 
logra precisamente mediante el mecanismo de la deuda pública; 
ya que, de otra manera, el gobierno no podría emprender este 
tipo de proyectos, debido a que los ingresos corrientes son 
insuficientes para ello.

Esta perspectiva sobre la deuda pública requiere la 
existencia de un Estado comprometido con la sociedad a la 
cual se debe; un Estado cuya misión no se reduzca a alcanzar 
la eficiencia económica o el equilibrio presupuestal; sino 
que su acción se oriente a mejorar el desarrollo humano de 
los habitantes, particularmente de los grupos sociales que se 
encuentran en condiciones más desfavorables, lo que significa 
considerar, criterios de justicia y equidad social. Por lo 
tanto, la discusión sobre el tamaño y funciones que debe 
cumplir el Estado requiere de considerar los problemas y 
necesidades que enfrenta la sociedad. Así, un Estado 
neoliberal que reduce su papel al de simple vigilante de la 
actividad privada y deja que el mercado decida todo, es un 
Estado que renuncia a su misión más importante: su compromiso 
con la promoción del desarrollo humano.

En este sentido, el papel de la deuda pública puede ser 
fundamental en países como el nuestro, en los que existen 
limitaciones significativas en dos sentidos, particularmente. 
Por un lado, debilidades en términos de infraestructura 
económica que incentiva poco a la inversión privada y se 
constituye en obstáculo importante para generar crecimiento 
económico. Por otro lado, la desigualdad en la distribución
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del ingreso, que se ha acrecentado en los últimos años y que, 
además de limitar el desarrollo del mercado interno, genera 
pobreza para muchos y opulencia para unos cuantos, lo cual 
constituye un lastre que toda sociedad regida bajo principios 
éticos no puede permitir.

En el caso de México, un análisis de los antecedentes 
sobre la deuda pública muestra que nuestro país apareció como 
nación independiente en una situación de crisis financiera 
que lo obligó a contratar créditos, tanto con acreedores 
internos como externos que limitaron su desarrollo. Esta 
situación se agudizó posteriormente debido a la permanente 
conflagración entre diversos grupos y sectores sociales y con 
naciones extranjeras, además de una constante inestabilidad 
política que no permitió a los diferentes gobiernos 
desarrollar capacidades para una administración pública 
adecuada.

En las últimas décadas del siglo XIX, la relativa 
estabilidad política y social del periodo porfirista permitió 
que parte de los nuevos créjditos contratados, sobre todo con 
acreedores extranjeros, sé canalizaran a la creación de 
infraestructura, particularmente la referente a vías de 
comunicación. Lo mismo ocurrió durante la etapa del llamado 
desarrollo estabilizador y desarrollo compartido. Aunque en 
el último periodo, al mismo tiempo que se amplió en forma 
importante la infraestructura económica, particularmente la 
destinada a la explotación del petróleo, también creció 
exponencialmente la deuda externa en un ambiente de derroche 
de recursos que culminó con la crisis de la deuda externa en
1982 .
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Durante la mayor parte de los años ochenta, el país 
enfrentó una situación de astringencia financiera y 
estancamiento económico que mantuvo al gobierno ocupado en 
renegociar la .deuda externa y combatir la inestabilidad 
económica. Es también en este periodo, que el gobierno 
federal impulsa el cambio de modelo de desarrollo a través 
del retiro del Estado de la economía, la apertura comercial y 
la liberalización financiera. Al final de esta década y hasta 
1994, el país retoma el crecimiento bajo el estímulo del 
sector externo, situación que prevalece durante la segunda 
mitad de .los años noventa, con excepción de 1995, para 
iniciar un nuevo periodo de estancamiento a partir del año 
2000 .

Por su parte, la deuda pública, si bien logra reducirse 
como resultado de los acuerdos alcanzados con los acreedores 
externos, también crece en forma importante en algunos años, 
particularmente la referida a los créditos contratados en el 
mercado interno. Igualmente, la situación se torna más 
complicada con la aparición de la llamada deuda contingente, 
que se desprende de la reforma al sistema de pensiones, de 
los programas de apoyo a deudores y de capitalización del 
sistema bancario y de la deuda de las entidades federativas y 
municipios.

Con base en estas consideraciones, el trabajo de 
investigación estuvo guiado por la siguiente interrogante: 
¿la deuda pública contribuyó a promover el desarrollo 
socioeconómico en México durante el periodo de 1980 a 2002? 
El periodo de estudio inicia con los dos primeros años de la 
década de los ochenta, que coinciden también con los dos 
últimos años el periodo denominado compartido o populista, lo
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que permite observar las tendencias anteriores así como la 
ruptura que se genera a partir de 1982, año en el que estalla 
la crisis de la deuda externa. El periodo de estudio finaliza 
con 2002, que coincide con el segundo año de la 
administración federal actual, en el que es evidente ya la 
situación de estancamiento económico, que podría estar 
mostrando los límites del modelo de desarrollo vigente.

Para responder a la pregunta de investigación, se 
estructura el trabajo de la siguiente manera. En el Capítulo 
1 se exponen algunos referentes teóricos que proporcionan 
herramientas analíticas para abordar el tema de estudio. Así, 
se ubica el estudio de la deuda pública en el marco de las 
Finanzas Públicas Modernas, enfoque que sirve de sustento 
para incorporar consideraciones de carácter ético en el 
trabajo. Se presenta también en este capítulo la importancia 
que tienen para una economía los mercados financieros, que 
permiten canalizar los recursos o ahorro que se genera hacia 
actividades productivas. Finalmente, se analiza la deuda 
pública como fuente alternativa de recursos para el gobierno, 
planteando las implicaciones y riesgos que se presentan 
cuando se utiliza este mecanismo de financiamiento.

En el Capítulo 2 se aborda el marco institucional y las 
características del mercado de deuda pública en México. Se 
inicia con el análisis de los documentos más importantes en 
los que se exponen los fundamentos legales de la deuda 
pública, resaltando las prioridades a las que deben 
destinarse los recursos que se obtienen por este medio, así 
como las funciones que se les asigna, tanto al poder 
ejecutivo como al poder legislativo en esta materia. 
Posteriormente, se exponen los diversos aspectos del mercado
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de deuda pública: participantes, instituciones e instrumentos 
que el gobierno federal emite como títulos de deuda pública.

En él capítulo 3 se presenta la evolución y tendencias 
de la deuda pública en nuestro país. Una primera parte se 
refiere a los antecedentes, desde el fin del periodo Colonial 
hasta el llamado Desarrollo Estabilizador. Una segunda parte 
analiza la etapa conocida como Desarrollo Populista, en el 
que se gestaron algunas de las tendencias sobre la deuda 
pública que influyeron en forma importante en el periodo 
siguiente. La tercera parte considera el periodo de 1982 a 
1994, en el que el gobierno federal dedicó gran parte de sus 
esfuerzos en lograr acuerdos con los acreedores y organizamos 
internacionales que aliviaran la carga de la deuda externa, 
aunque al mismo tiempo la deuda interna se incrementaba. Por 
último, sé analiza el periodo en el que aparece y se 
incrementa la llamada deuda contingente, que muestra;
actualmente focos de alerta y presenta obstáculos serios para 
que el Estado pueda promover el desarrollo humano.

En el - Capítulo 4 se expone la contribución de la deuda 
pública a la promoción del desarrollo socioeconómico en 
México, durante el periodo considerado. Para ello, se hace un 
análisis estadístico en el que se consideran las siguientes 
variables: deuda pública (tanto interna como externa), 
crecimiento económico (PIB), inversión pública y desarrollo 
humano.

En un primer momento se expone el comportamiento 
tendencial de la deuda pública y variables de desarrollo 
socioeconómico durante el periodo de estudio. En un segundo 
momento se realiza un análisis comparativo entre la deuda
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pública y el desarrollo socioeconómico. Por último, se 
explora la posible asociación entre la deuda pública y el 
desarrollo socioeconómico. Finalmente, se presentan las 
conclusiones que se derivan de este trabajo.

De la argumentación, y tomando como base los resultados 
del análisis estadístico desarrollado, se desprende la tesis 
o conclusión más importante, en el sentido de que la deuda 
pública en México, durante el periodo de 1980 a 2002, no 
contribuyó.a promover el desarrollo socioeconómico.
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CAPÍTULO 1: ALGUNOS REFERENTES TEÓRICOS

En el tema de la deuda pública, se da la confluencia 
entre lo público y lo privado; por un lado, el gobierno 
utiliza este mecanismo de financiamiento para obtener 
recursos de los particulares con el objetivo de financiar el 
gasto público (gasto que, por definición, persigue el bien 
común); por su parte, los particulares eligen invertir su 
dinero en instrumentos de deuda pública, teniendo como 
propósito incrementar su riqueza; para ello, deben 
considerar, tanto el rendimiento como el riesgo de los 
activos financieros a los que tienen acceso. Así, entender 
las características y el comportamiento de los mercados 
financieros, en los que se intercambian los títulos de deuda 
pública, es fundamental para el gobierno, porque compite en 
ellos con los particulares por los recursos que están 
disponibles en la economía.

Este capítulo aborda, en primer lugar, el estudio de la 
deuda pública en el marco de las Finanzas Públicas Modernas; 
enfoque que está en la base del análisis de este trabajo. 
Posteriormente, se expone la importancia que tienen los 
mercados financieros para una economía, así como los agentes 
económicos que participan en ellos, las características de 
los activos financieros y de los instrumentos de deuda 
pública en particular.
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Igualmente, en este capítulo se discute la perspectiva 
de la llamada economía clásica o convencional con relación al 
tema de la deuda pública; en particular, sobre las dos 
instituciones que participan:, el Mercado y el Estado, 
ofreciendo una concepción alternativa en la que se involucran 
criterios de carácter normativo. Finalmente, se presenta la 
forma en que la deuda pública constituye una fuente de 
recursos para el gobierno, las distintas clasificaciones y 
usos, las implicaciones que tiene este mecanismo de 
financiamiento y el ámbito de la política de deuda pública.

1.1 EL ESTUDIO DE LA DEUDA PÚBLICA EN EL MARCO 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MODERNAS

En esta parte se aborda la pertinencia e importancia que 
reviste el estudio de la deuda pública, teniendo como marco 
la propuesta que ofrece la perspectiva de las Finanzas 
Públicas Modernas. En primer lugar, se expone en qué consiste 
esta perspectiva moderna de las Finanzas Públicas, así como 
el método -que utiliza. En segundo lugar, se establecen las 
vinculaciones entre la deuda pública, la economía financiera 
y el derecho público; ello, para entender de qué forma el 
tema de la deuda pública pertenece al ámbito de las 
operaciones públicas, que se relacionan con los ingresos 
públicos y con el financiamiento para el desarrollo 
socioeconómico.

1.1.1 La perspectiva de las finanzas
públicas modernas

Las finanzas públicas, desde una perspectiva moderna, 
puede definirse como la ciencia que se encarga del estudio de
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todos aquellos elementos y factores que influyen o 
intervienen en la toma de decisiones financieras, así como 
sus repercusiones sociales. Las decisiones financieras son 
aquellas que tienen que ver con las reglas y operaciones 
relativas a los fondos o dinero público (Gaudemet, 1996).

Varios son los aspectos que es necesario explicar de 
esta definición. Primero, las finanzas públicas tienen que 
ver con las operaciones sobre dinero público; en este 
sentido, lo público se convierte en un aspecto inherente de 
la definición; y lo público puede entenderse como las 
acciones que se emprenden desde el Estado; entendiendo a éste 
como la organización social que se dan los individuos en 
forma voluntaria para enfrentar en forma colectiva sus 
problemas; tiene como propósito fundamental promover el bien 
común y poner límites a los intereses individuales cuando 
afectan a la colectividad. Es decir, es en el marco del 
Estado que se da lo público y, por lo tanto, el ámbito en el 
que se desarrollan las finanzas públicas.

Segundo, las finanzas públicas no se conciben como una 
simple técnica, sino como una herramienta para lograr el 
equilibrio social y como el medio para promover una 
redistribución más equitativa del ingreso y para impulsar la 
justicia social. Tercero, bajo esta perspectiva, las finanzas 
públicas deben abordarse como un fenómeno social; es decir, 
el estudio de todos aquellos elementos que influyen en la 
toma de decisiones financieras remite necesariamente a 
considerar diversas disciplinas que contribuyen a explicar 
este fenómeno. Cuarto, dado que las finanzas públicas 
constituyen un fenómeno social, no pueden abordarse en forma 
estática, sino que tiene que atenderse su sentido dinámico,
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de movimiento; esto es, dialéctico; sólo de esta manera podrá 
comprenderse en toda su complejidad el significado y las 
repercusiones de las decisiones financieras que se toman.

Con respecto al método de estudio de las finanzas 
públicas, éste se define como multi e interdisciplinario; 
ello porque se enriquece con el concurso de distintas 
ciencias y áreas del conocimiento. Así, las finanzas públicas 
reciben la retroalimentación de disciplinas como: la ciencia 
política, el derecho, la economía, la administración y la 
historia, entre otras.

Por otro lado, el análisis de contenido no debe 
remitirse 'solamente a los textos, por el contrario, el 
investigador y analista tiene que considerar todos los 
posibles factores que explican las formas concretas en que se 
expresan las decisiones financieras; lo que exige trascender 
el marco de los textos para mirar aquello que no está escrito 
pero que explica y está en la base de las decisiones 
financieras. Por ello, se requiere considerar el contexto 
social y político en el que se inscriben las leyes y 
decisiones financieras para entender su naturaleza y prever 
sus posibles consecuencias sociales.

Finalmente, es necesario considerar que el Estado del 
que se habla en la perspectiva moderna, no es el Estado 
Liberal Clásico, en el que las finanzas públicas se conciben 
como una técnica que persigue como único objetivo el 
equilibrio presupuestal; por el contrario, el Estado Moderno 
tiene como objetivo el equilibrio social, y las finanzas 
públicas son una herramienta que le permite comprometerse 
explícitamente con la promoción de la justicia social,; de
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allí que el presupuesto no sea un simple acto, sino más bien 
se considera como el conjunto de cuentas que tienen que ver 
con las actividades del Estado, y que pueden estar en déficit 
si ello es necesario para mejorar la distribución del ingreso 
y beneficiar a los sectores marginados de la sociedad.

1.1.2 La deuda pública y las finanzas 
públicas modernas

En una primera aproximación, la deuda pública puede 
entenderse como un mecanismo de financiamiento que utiliza el 
gobierno para obtener recursos, mismos que canalizará hacia 
proyectos de inversión pública o para enfrentar situaciones 
de emergencia; este mecanismo implica que el gobierno contrae 
una obligación por medio de la cual se compromete a pagar a 
los poseedores de esos títulos de deuda, el monto del 
préstamo (principal) y los intereses, devengados en los plazos 
establecidos en los contratos.

Atendiendo al método de estudio de las finanzas públicas 
modernas, en el tema de la deuda pública confluyen distintas 
disciplinas que contribuyen a explicar esta área de las 
decisiones financieras. En primer lugar, se encuentra la 
economía1, .ya que decisiones sobre la deuda pública están

1 Alfred Marshall define a la Economía política o Economía 
como "el estudio de las actividades del hombre en los actos 
corrientes de la vida; examina aquella parte de la acción 
individual y social que está más íntimamente relacionada con la 
consecución y uso de los requisitos materiales del bienestar" 
(Marshall, 1963:3). Por su parte, González et al. (1990) 
definen la Economía como la ciencia que estudia la forma en que 
una sociedad resuelve el problema económico fundamental, 
entendiendo como tal los esfuerzos para satisfacer necesidades 
ilimitadas y en constante crecimiento, con una dotación de 
recursos escasos y de uso alternativo; así, una sociedad debe 
decidir: qué y cuánto producir, cómo producir, para quién 
producir, estabilidad económica y crecimiento económico.
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estrechamente vinculadas a los fenómenos económicos, en la 
medida en que el gobierno debe considerar el posible 
comportamiento de los agentes económicos y competir por su 
elección entre distintos tipos de instrumentos financieros; 
de esta manera, los precios de los títulos gubernamentales, 
las tasas de interés, los plazos de vencimiento, entre otros 
aspectos, influyen en las decisiones sobre la composición de 
la riqueza de los individuos.

En particular, los títulos de deuda pública tienen una 
importancia decisiva porque orientan el comportamiento de las 
tasas de interés2 que ofrecen otros instrumentos financieros, 
por la seguridad que significa para el inversionista adquirir 
títulos de deuda del gobierno, cuya garantía de pago es mayor 
con respecto a otras entidades (las empresas, por ejemplo).

La economía, igualmente aporta herramientas para 
estudiar los impactos que tienen las decisiones financieras 
con respecto a la deuda pública en el conjunto del sistema 
económico3. En este sentido, como lo plantea Gaudemet (1996), 
los hechos económicos condicionan a las operaciones 
financieras, pero también las operaciones financieras 
influyen sobre los procesos económicos. En este caso, como se 
verá más adelante, las decisiones sobre las operaciones de 
deuda pública tienen una influencia importante en los 
siguientes procesos económicos:

2 La tasa de interés puede definirse como el precio que' iguala 
la demanda con la oferta de fondos prestadles; en otros 
términos, es el precio pagado por los préstamos recibidos o el 
premio que se percibe por los créditos que se otorgan 
(Dornbusch y Fischer, 1995)
3 El sistema económico se puede entender como la particular 
articulación de: principios, reglas, procedimientos e 
instituciones que rigen la vida económica.de una sociedad, para 
alcanzar determinados fines colectivos (González et al., 1990)
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> La composición de la riqueza de los individuos, ya que 
éstos deben elegir primero entre instrumentos que les 
otorgan liquidez (para hacer frente a sus necesidades 
cotidianas de bienes y servicios) e instrumentos que les 
otorgan rendimiento (para incrementar su riqueza). Una 
segunda disyuntiva se presenta entre instrumentos que 
les otorgan altos rendimientos pero asumiendo riesgos4 
también elevados (por ejemplo acciones de las empresas), 
e instrumentos con bajos rendimientos pero con mayor 
grado de seguridad (por ejemplo los títulos de deuda 
pública).

> El grado de liquidez de la economía, ya que las 
operaciones de deuda pública afectan inevitablemente la 
cantidad de dinero en circulación5; en el caso de venta 
de títulos de deuda pública se contrae la oferta 
monetaria, y en el caso de compra o amortización, la 
cantidad de dinero se incrementa.

> Sobre el comportamiento de los precios, a través de dos 
vías; por un lado, debido a una política de amortización 
o liquidación de deuda pública, lo que implica inyectar 
dinero al sistema económico y, por lo tanto, presionar a

4 En este caso, se considera al riesgo como la posibilidad de 
que determinado instrumento disminuya su precio en el mercado 
y/o la imposibilidad de venderlo en un cierto lapso, lo que 
implica, necesariamente, una pérdida para su poseedor.
5 La cantidad de dinero en circulación puede medirse a través 
de varios indicadores; la primera aproximación incluye los 
billetes y monedas en circulación más los depósitos bancarios, 
sobre los cuales pueden girarse órdenes de pago; es decir, se 
refiere a los instrumentos que sirven como medios de cambio en 
una economía.
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los precios al alza6; por otro lado, por el alza de las 
tasas de interés7, que hará que las empresas trasladen a 
los precios de sus productos el aumento en el costo de 
sus créditos contratados.

El derecho público8 también contribuye en forma 
significativa a explicar las decisiones financieras con 
respecto a la deuda pública. En efecto, las finanzas públicas 
constituyen un elemento del patrimonio público que está 
sometido a un régimen jurídico especial, a reglas 
particulares; estas reglas le permiten al Estado disponer de 
recursos colectivos en cantidad suficiente (reglas de 
tesorería), así como emplear estos recursos conforme a la 
voluntad e interés general.9

La deuda pública también está sujeta a un conjunto de 
reglamentaciones que orientan las acciones de los distintos 
poderes con respecto a este tipo de operaciones. En el caso 
de México, la reglamentación tiene que ver, como se expondrá

6 En efecto, dada una determinada cantidad de bienes y 
servicios en una economía, en el corto plazo una cantidad de 
dinero mayor hará que se genere una demanda excedente y, por lo 
tanto, que suban los precios.
7 El alza en las tasas de interés ocurre debido a que la deuda 
pública significa una demanda adicional de fondos prestables en 
la economía; si la cantidad de fondos prestables está fija, 
entonces la demanda adicional del gobierno mediante la 
colocación de títulos de deuda pública, presiona a las tasas de 
interés al a l z a .
8 Desde la perspectiva de Demichel (1974) , se define al Derecho 
Público como el conjunto de normas que sustentan la tarea del 
servicio público; a su vez, se considera el servicio público 
como toda actividad de interés general ejercida por un 
organismo público; son partes integrantes del derecho público: 
el derecho constitucional, el derecho administrativo, el 
derecho financiero, el derecho internacional, entre los más 
importante s .
9 Aun en el caso del libre mercado, la importancia del Estado 
es fundamental para garantizar la libre competencia a través de 
organismos y reglamentaciones que eviten la formación y 
consolidación de empresas monopólicas.
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más adelante, con tres documentos, principalmente: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 
General de Deuda Pública y Ley de Ingresos de la Federación. 
En estos tres documentos se establecen las competencias de 
los distintos poderes con respecto a las operaciones de deuda 
pública. E n .particular, el poder ejecutivo es el responsable 
de proponer y ejecutar la política de deuda pública; el poder 
legislativo es el encargado de discutir y aprobar la política 
de deuda pública y de supervisar sus resultados.

Finalmente, la sociología10 es una disciplina que permite 
considerar.los efectos que tiene una determinada política de 
deuda pública sobre la distribución del ingreso. En efecto, 
si existe un déficit presupuestal considérable y el gobierno 
hace uso de la deuda pública para obtener recursos y 
financiar este déficit, entonces los títulos de deuda pública 
deben considerar rendimientos elevados. Si tomamos en cuenta 
que una deuda pública es cubierta finalmente con impuestos de 
los contribuyentes, entonces, en ciertas circunstancias, la 
emisión de deuda pública significa la transferencia de los 
recursos de los contribuyentes hacia los prestamistas del 
gobierno a través de los títulos de deuda pública.

Por otro lado, la llamada Ley de Wagner expresa una 
importante vinculación entre la deuda pública y las finanzas 
públicas; esta ley plantea un crecimiento continuo de los 
gastos públicos como consecuencia de la extensión creciente

10 La sociología tiene como tema de estudio los fenómenos 
sociales; entendiendo al hecho social, ante todo, como un 
hecho colectivo (Duverger, 1981) . La Enciclopedia Internacional 
de las Ciencias Sociales (1979) define a la Sociología como el 
estUDIo de los agregados y grupos sociales en su organización 
institucional, y de las causas y consecuencias de los cambios 
que ocurren en las instituciones y en la organización social.
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de las necesidades financieras (Gaudemet, 1996). Este 
crecimiento se expresa no sólo en términos nominales, sino a 
precios constantes (gastos reales), que resulta de eliminar 
la variación de precios en un lapso considerado o entre 
distintos ejercicios presupuéstales; o bien en términos 
relativos, como proporción del producto interno bruto, por 
ejemplo. Este fenómeno es una ley, porque tiene lugar, en

i

diferentes magnitudes y formas, en todos los países.

Este crecimiento continuo de los gastos requiere de 
nuevas formas de financiamiento; es decir, ante la naturaleza 
variada y ampliada de los gastos públicos, el Estado necesita 
recurrir al ahorro privado como una forma de financiar sus 
necesidades crecientes de gastos. Así, la deuda pública 
permite canalizar recursos de los particulares hacia 
proyectos de inversión pública; de esta manera se busca 
también comprometer a las generaciones futuras con los gastos 
que los beneficiarán directamente.

Es importante considerar que cualquier tipo de
financiamiento público tiene sus propios límites.

Así, la recaudación fiscal que se realiza por la vía 
impositiva, implica el uso de estrategias de tipo 
autoritario, y tiene como límites los siguientes:

> Por un lado, el propio ingreso de los particulares; es 
decir, por muy grandes que sean las necesidades del 
Estado, éste nunca puede recaudar más de la totalidad de 
los ingresos . de los contribuyentes. Incluso, puede 
ocurrir que los ingresos fiscales disminuyan, si las
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tasas impositivas siguen aumentando después de cierto 
nivel.11

> En segundo lugar, si se recurre en forma excesiva a la 
imposición, se deteriora la libertad de los ciudadanos. 
Igualmente, impuestos elevados son de manejo difícil en 
la medida que suponen controles paralizantes y favorecen 
la elusión y evasión fiscales; éstas son dos formas de 
no pagar impuestos y que disminuyen la recaudación 
fiscal. La evasión fiscal aparece cuando un
contribuyente no cumple, retarda o reduce sus
obligaciones fiscales; el contribuyente deja de pagar 
sus impuestos haciendo actos ilícitos que violan las 
leyes fiscales al realizar lo que éstas prohíben, o bien 
omitir lo que éstas obligan (por ejemplo el fraude 
fiscal) . Por su parte, la elusión es algo similar a la 
evasión, con la diferencia de que el contribuyente deja 
de pagar sus impuestos haciendo actos lícitos que no 
violan las leyes fiscales; en otras palabras, es 
utilizar las lagunas de la ley para no pagar o para no 
cumplir con las obligaciones fiscales; la ley ni prohíbe

11 Es¡ta situacii5n se ilust ra con la llamada Curva d e
L a ff er (Dornbus eh y Fischer, 1994), e: n la que se ubi c an
d o s puntos en los que la recaudaci ón fiscal es c e ro
(tom ando como ejemplo el impuesto sobre la rent a )
cu ando la tasa impositiva es cero y cuando alcanza e 1
10 0 % (en este caso, los c iudadanos no tienen nin g ú n
in centivo para trabaj a r , p uesto que la tota lidad de su
in g r eso se lo lleva el gobi e r n o ) . Entre estas d o s
s itu a c i one s ext r e m a s , con algún vaio r positivo para 1a
t a.sa i mp ositiva entre cero y 100%, la recaudación fis c a 1
t am b ién es posi. t i v a ; sin em b a r g o , a medida que aume n t a
1a 1casa i mp o s it iva de s de cero, la recaudación fis ca 1
tamb ién lo hace , hasta un punto máximo, que correspo n d e
con cierta tasa i mpo sitiva; de spué s d e este punto, si 1 a
t a sa i mp ositiva sigue aume n. t and o , su nivel alto empez a rá
a d e s e s t i mular la actividad de los ag entes económicos y ,
co n ello, dismi:nu i rá t amb ié n la recauciación fiscal.
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ni otorga, queda sujeto a interpretación. Un ejemplo de 
la elusión fiscal lo constituyen los llamados paraísos 
fiscales, donde se traslada la fuente del impuesto a un 
lugar diferente de aquél en que deba aplicarse el 
tributo.

Por el contrario, la deuda pública es un mecanismo de 
financiamiento que tiene el gobierno, y que se caracteriza 
por la ausencia de imposición; es decir, los agentes 
económicos no están comprometidos de forma obligatoria, sino 
que supone mecanismos que se ubican dentro de un marco 
político liberal que permite mantener la libertad de acción 
de los agentes económicos. En efecto, la emisión y venta de 
títulos de deuda pública preserva la libertad de los 
individuos al someterse a las leyes del mercado.

El proceso, en términos generales, es el siguiente: el 
gobierno emite títulos de. deuda en los que se compromete a 
pagar cierta cantidad de intereses junto con el monto del 
préstamo en cierto periodo (plazo de vencimiento). Por su 
parte, los particulares no están obligados a adquirir esos 
títulos de deuda, como sí lo están los contribuyentes a pagar 
los impuestos que les corresponden; sino que, a partir de un 
comportamiento racional, en el que los individuos tienen como 
objetivo la maximización de su riqueza12, los particulares

12 En primer lugar, a los individuos se les presenta la 
disyuntiva entre consumir todo su ingreso en el presente, o 
bien ahorrar parte de este ingreso para el futuro; en el 
segundo caso, dado que el individuo está dispuesto a sacrificar 
parte de su consumo presente, ofrece ese ahorro como fondo 
prestadle a cambio de un incremento en el ingreso adicional 
(dado por la tasa de interés) , con el propósito de que su 
consumo en el futuro sea mayor. En segundo lugar, una vez que 
decide ahorrar parte de su ingreso, se le presenta la 
disyuntiva de un inversionista, es decir, en qué instrumentos 
financieros, va a invertir su ahorro (Miller y Meiners, 1990.) .
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deciden en forma voluntaria adquirir, entre diversos tipos de 
instrumentos financieros, títulos de deuda pública.

Al mismo tiempo, se puede plantear una distinción 
importante entre los diferentes tipos de gastos del Estado. 
Por una lado, en el marco de una clasificación política, los 
gastos activos representan aquellos en los que el Estado 
expresa su voluntad de intervenir en los ámbitos económico y 
social; se constituyen, de esta manera, en un instrumento 
activo de la política del gobierno. Por otro lado, de acuerdo 
a una clasificación económica, los gastos pueden asumir el 
carácter de gastos de inversión. Este tipo de gastos dejan 
subsistir una cosa cercana a ellos; es decir, permiten 
incrementar el patrimonio de la colectividad que los realiza 
y se orientan a mejorar el equipamiento y la infraestructura, 
con lo que - no sólo no hay destrucción de riqueza, sino que se 
da la preparación para la creación de nuevas riquezas.

Si se toma en cuenta que, en el caso de los países 
llamados en vías de desarrollo (entre los que se pude ubicar 
a México), las necesidades de inversión para la creación de 
infraestructura económica y social son mayores que en el caso 
de los países desarrollados, se comprende la importancia que 
revisten los gastos de inversión como la expresión de un 
gobierno y una sociedad que se compromete con un futuro mejor 
para sus habitantes.

En este sentido, si los ingresos corrientes no son 
suficientes para financiar este tipo gastos, entonces la 
emisión de deuda pública es una alternativa adecuada para la 
obtención de recursos que permitan financiar proyectos de 
inversión ' dirigidos a la creación de infraestructura
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económica y social. Debe resaltarse que este objetivo está 
presente en la mayor parte de reglamentaciones sobre deuda 
pública en los diferentes países, por lo que es importante 
investigar, hasta qué punto se cumple con este propósito en 
la realidad.

1.1.3 Una perspectiva ética de la deuda
pública.

Como se ha dejado asentado, en el caso de la deuda 
pública confluyen dos grandes tipos de instituciones 
sociales, que tienen distintos objetivos, aparentemente 
opuestos. Por un dado, el Estado, que recurre a este tipo de 
financiamiento para obtener recursos y destinarlos a 
proyectos de inversión pública que beneficien a la sociedad; 
en este caso, tenemos un ente social que persigue objetivos 
de carácter colectivo. Por otro lado, el mercado, en el que 
los agentes económicos, tratando de maximizar su riqueza, 
eligen comprar instrumentos de deuda pública que les otorga 
un rendimiento y riesgo acorde con este objetivo; en este 
caso, lo -que tenemos es la existencia de objetivos de 
carácter individual y utilitarista.

Esta diferenciación de objetivos supone una separación 
tajante entre estas instituciones y los comportamientos de 
sus agentes respectivos. Sin embargo, la abstracción que se 
ha generado, siempre ha resultado falsa y no corresponde con 
lo que pasa en la realidad; pero también es cierto que ha 
producido conductas sesgadas que han generado una mayor 
inequidad en la distribución de la riqueza entre los 
diferentes grupos sociales.
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Es precisamente en el tema de la deuda pública que es 
posible trascender esta dicotomía de intereses. Por un lado 
el Estado, persiguiendo objetivos sociales, no puede dejar de 
considerar el comportamiento de los agentes económicos cuando 
deben elegir entre distinto tipo de instrumentos financieros; 
por su parte, es cuestionable que los individuos restrinjan 
su comportamiento a la maximización de un bienestar de tipo 
utilitarista.

1.1.3.1 Mercado y deuda pública

En el caso del mercado, la economía moderna 
convencional, asumiendo un enfoque estrictamente positivo13, 
supone que los agentes económicos tienen como único objetivo 
la maximización de su bienestar individual; en otros 
términos, en el marco de una significativa simplificación, se 
asume que el comportamiento racional es el único 
comportamiento real, y el comportamiento racional persigue 
como único propósito la maximización del interés (Sen, 1989; 
1998) .

En efecto, se considera que los individuos tienen un 
comportamiento racional que se reduce a perseguir su propio 
beneficio o utilidad, concepción que encuentra sus bases en 
la teoría utilitarista, de la que John Stuart Mili es una de

13 La economía, sobre todo a partir de la revolución 
margina1 ista, ha estado influenciada por el espíritu positivo 
que la concibe como una ciencia puramente explicativa, alejada 
de valoraciones subjetivas y con el compromiso de desprender 
leyes de comportamiento económico; de allí la distinción entre 
análisis positivo y análisis normativo, así como el cambio de 
nombre, de economía política (que utilizaban los clásicos de 
esta disciplina) a ciencia económica; sin embargo, desde una 
perspectiva crítica, incluso un análisis pretendidamente 
científico (positivo) tiene un fundamento valorativo, 
necesariamente. (Sen, 1987; Stiglitz, 2002).
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sus principales representantes; los individuos, dice este 
autor, persiguen su propia felicidad, y con ello contribuyen 
a lograr el máximo bienestar general.14

Esta concepción, sobre la cual se levanta todo el 
edificio de la economía convencional tiene como fuente un 
alejamiento en el desarrollo de la teoría económica de las 
preocupaciones éticas y sociales. Así, el análisis positivo 
cree preocuparse únicamente por lo que ocurre o sucede en el 
mundo real; sobre el "ser" y no sobre el "deber ser", dejando 
de lado, cualquier otro tipo de motivaciones que puedan tener 
los agentes económicos cuando toman sus decisiones. Esta 
perspectiva coincide con la visión economicista de la 
economía, que concibe a esta disciplina como "el eje central 
y absoluto, para entender la realidad social" (García de la 
Sienra, 1999:70).

Sin embargo, como lo plantea Sen "El egoísmo universal 
como realidad puede ser falso, pero el egoísmo racional como 
requisito de la racionalidad es evidentemente absurdo"(Sen, 
1989:33). Desde el punto de vista de Holmes (1995), la propia 
teoría del comportamiento racional egoísta no es más que una 
doctrina normativa, en la que se condena al ser humano a la 
simple condición de mero "animal económico"15

14 El ideal del utilitarismo exige las condiciones siguientes: 
"primero, que las leyes y disposiciones sociales coloquen la 
felicidad o (...) el interés de cada individuo del modo más 
aproximado en armón í a con el interés común; segundo, que la 
educación y la opinión, que tan vasto poder tienen sobre la 
voluntad humana, usaran su poder para establecer en la mente de 
cada individuo una asociación indisoluble entre su propia 
felicidad y el bien de todos" (Mili, 1974:43 -44) .
15 Incluso, existen algunas experiencias que dan cuenta de la 
import anc ia que tiene la consideración de otro tipo de 
motivaciones para alcanzar un desarrollo industrial 
significativo; es el caso de algunos países asiáticos en los
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Sobre este asunto, Dieterle (1999:391 plantea que "uno 
de los retos más fuertes que se han planteado al pensamiento 
liberal es la dificultad que tiene para explicar la conducta 
colectiva. Desde Hobbes hasta la actualidad, la conducta 
social se ha explicado como medio para conseguir la 
satisfacción de las preferencias individuales". Esta autora 
comenta que la crítica comunarista al modelo liberal sobre el 
concepto de persona tiene los siguientes aspectos: el 
concepto de persona es ahistórico, es decir, no toma en 
cuenta el contexto social en el que se desenvuelven; una 
confusión entre la capacidad de elegir y la capacidad de 
reflexionar; es decir, cuando la persona elige, solamente 
considera distintas alternativas, y cuando reflexiona analiza 
sus propias capacidades, así como sus compromisos con los 
otros; así, la cooperación entre las personas es un asunto 
pendiente que debe considerarse cuando se analizan las 
conductas de los individuos.

Sobre este mismo punto, Ayala Espino (1996) menciona que 
los individuos racionales persiguen sus verdaderas ventajas 
solamente en raras circunstancias. Asumir la conducta 
racional y maximizadora como única, significa descartar otras 
dimensiones del comportamiento humano, iguales o más 
importantes que el egoísmo. No basta, entonces, considerar 
únicamente los intereses individuales de las personas; hace 
falta explicar las bases del comportamiento colectivo, y las 
relaciones entre ambos, así como sus efectos sobre el 
equilibrio social.

que la lealtad al grupo, el sentido del deber y la observación 
de la norma, han jugado un papel fundamental.
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Otra área, de alguna manera separada del núcleo fuerte 
de la economía, pero influida por ésta, es la llamada 
economía del bienestar. El teorema fundamental de la economía 
del bienestar postula que el equilibrio en la economía se 
caracteriza por ser un óptimo de Pareto, que consiste en un 
equilibrio competitivo en el que existe eficiencia 
económica16; y la eficiencia económica se concibe como una 
situación en la que no se puede mejorar el estado de una 
persona sin empeorar el estado de otra, lo que implica la 
utilización plena de todos los recursos con los que cuenta la
economía; es decir, el pleno empleo.

)

De esta manera, el sentido de justicia está supeditado 
al criterio de eficiencia económica, ya que para esta 
concepción utilitarista, la justicia es el resultado de 
elegir las instituciones sociales o de impulsar aquellas 
políticas que maximicen el bienestar social, que se obtiene 
sumando las utilidades individuales; así, el estado social 
más justo es aquel que genera la mayor utilidad global.

Tres son los aspectos cuestionables de este teorema. En 
primer lugar, el supuesto de equilibrio competitivo, ya que 
en la realidad muchos de los mercados tienen estructuras 
ologopólicas y monopólicas que obstaculizan la asignación 
eficiente de los recursos, como se expondrá más adelante. En 
segundo lugar, la conclusión que se deriva de una economía 
que utiliza plenamente sus recursos, es una situación muy

16 Vilfredo Pareto, economista y sociólogo italiano (1848 
192 3) ; su principal obra fue Manual de política económica, en 
la que se p.resentan los fundamentos de los dos teoremas básicos 
de la economía del bienestar, y que pueden plantearse de la 
siguiente manera; primer teorema: cada equilibrio competitivo 
es un óptimo de Pareto; segundo teorema: cada óptimo de Pareto 
es un equilibrio competitivo (Blaug, 2001)
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alejada de la realidad que muy difícilmente se alcanza17; por 
el contrario, las sociedades actuales, incluso las llamadas 
desarrolladas, enfrentan problemas de desempleo en distinto 
grado; en el caso de los países subdesarrollados, este 
problema se agudiza aún más, con resultados importantes sobre 
las condiciones de vida de la población.

En tercer lugar, con su renuncia a la noción de un 
óptimo social único y el establecimiento de un número 
infinito de óptimos no comparables, no hay una preocupación 
por la distribución de los recursos entre las personas 
(Blaug, 2001; Sen, 1998). Así, puede existir equilibrio 
económico con distinto tipo de distribución de la riqueza, lo 
que evidencia la ausencia total de valoraciones de carácter 
normativo que rechacen la posibilidad de un óptimo de Pareto 
con una distribución marcadamente desigual, en la que la 
pobreza extrema, conviva "armónicamente" con la opulencia.

Por otra parte, la evaluación de los distintos estados 
sociales debe considerar las consecuencias que generan las 
acciones de los distintos agentes económicos, así como la 
posición moral del propio evaluador. Desde la perspectiva de 
Sen (1989) , el valor de las acciones debe ser juzgado por la 
bondad de las consecuencias, lo que requiere tomar en cuenta 
no sólo las consecuencias, sino incluso ignorar todo lo 
demás.

17 John Maynard Keynes (1980), economista inglés, en su obra La 
teoría general de la ocupación, el interés y el dinero 
desarrolla un fuerte cuestionamiento contra el supuesto de 
pleno empleo de la tradición clásica, planteando que el caso 
del pleno empleo de los recursos es una situación extrema que 
muy difícilmente ocurre; en la realidad, las economías 
funcionan siempre con cierto grado de desempleo, que puede 
persistir por periodos prolongados.
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Además, el propio concepto de capital puede ser 
redimensionado desde una perspectiva social. Como lo plantea 
Kliksberg (2000) pueden considerarse para tal propósito las 
siguientes dimensiones: los valores éticos dominantes de una 
sociedad, su capacidad de asociatividad, el grado de 
confianza entre sus miembros y la conciencia cívica. Así, 
conforme una sociedad es capaz de acumular mayor capital 
social, tendrá no sólo crecimiento económico sostenido, sino 
una mejor convivencia democrática entre sus miembros.

De esta manera, si se reafirma el carácter normativo de 
la economía; es decir, la necesidad de considerar una 
multiplicidad de motivaciones de los agentes económicos, 
entre los que se incluyen algunos de carácter valorativo, 
entonces el asunto de la equidad y el bienestar social no 
pueden dejarse de lado; por el contrario, la deuda pública 
debe ser un instrumento que utilice el Estado para promover 
no sólo el crecimiento económico, sino al mismo tiempo una 
mejor distribución de la riqueza que favorezca claramente a 
los sectores de menores ingresos o en condiciones de mayor 
vulnerabilidad.

1.1.3.2 Estado y deuda pública

La otra institución social que interviene en forma 
importante en el mecanismo de la deuda pública es el Estado. 
Desde la perspectiva clásica o liberal de la economía, dado 
que el sistema económico es capaz de generar por sí solo un 
equilibrio de pleno empleo, el papel del Estado se reduce al 
de simple vigilante (Estado-Policía), encargado de garantizar 
las condiciones para que el mecanismo de mercado no tenga 
interferencias y los agentes económicos tomen sus decisiones
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en completa libertad. Este modelo de Estado Liberal-Clásico 
surge históricamente como resultado del movimiento generado 
por la Revolución Francesa, con el que desaparece la sociedad 
medieval, junto con las concepciones metafísicas sobre el 
origen de la soberanía.

Este tipo de Estado tiene como propósito fundamental la 
protección- de la propiedad privada a través de la 
consolidación de los principios de libre mercado y de la 
empresa como agente económico principal. Bajo esta 
concepción, las personas son maximizadoras de su propia 
utilidad y el mercado se constituye en el mecanismo a través 
del cual .se expresan las preferencias individuales; los 
individuos, al perseguir su propio bienestar, contribuyen a 
alcanzar el bienestar social.

En esta concepción la asignación eficiente de recursos y 
el equilibrio general se alcanza sin necesidad de ningún tipo 
de interferencias; por ello, una excesiva intervención del 
Estado es contraproducente, debido a que introduce 
distorsiones en los precios relativos (que sirven de señales 
a los agentes económicos para la toma de decisiones) y 
provoca una asignación ineficiente de los recursos. Así, la 
distribución de los recursos no es asunto del Estado, sino 
del mercado. Aun cuando esta posición extrema ya es poco 
frecuente, prevalece todavía la idea de que la intervención 
del Estado, si bien es necesaria en algunos aspectos, debe 
ser reducida al mínimo para no interferir el mecanismo del 
mercado; es decir, es un "mal necesario" que debe ser 
acotado.

es un
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Un segundo modelo del Estado surge después de la Segunda 
Guerra Mundial, a partir de un replanteamiento que genera 
como resultado una ampliación de las funciones y actividades 
que venía cumpliendo el Estado. Como resultado de este 
replanteamiento, el Estado participa en la actividad 
económica y asume objetivos de redistribución del ingreso a 
través del diseño e implementación de políticas de ingreso y 
gasto en las que se trasciende el simple propósito de 
eficiencia y se plantean aspectos de carácter ético, tales 
como la justicia y la equidad.

Varias son las consideraciones que fundamentan este 
modelo de Estado, y su particular relación con el tema de la 
deuda pública. En primer lugar, las propias fallas del 
mercado como mecanismo único y eficiente en la asignación de 
los recursos, que proporciona una base para la intervención 
del Estado. Entre las fallas más importantes, que cuestionan 
el modelo .de competencia perfecta18, se pueden plantear las 
siguientes (Ayala, 1996; Stiglitz, 2000):

18 El modelo de competencia perfecta se basa en los siguientes 
supuestos: existe una gran cantidad de productores y 
demandantes, de tal forma que ninguno de ellos, tomados 
individualmente, tienen capacidad para afectar los precios de 
mercado; los bienes que se producen son homogéneos, por lo que 
los demandantes son indiferentes entre comprarle a un oferente 
o a otro; es decir, no existe una diferenciación del producto 
que haga que los productores tengan un mercado cautivo y hacer 
modificaciones de precios sin alterar la demanda para su 
producto; los agentes económicos conocen tanto los precios de 
los productos como las modificaciones a los precios relativos, 
con lo que todos los agentes económicos poseen la misma 
información que está disponible sin ningún costo para la toma 
de decisiones económicas; existe perfecta movilidad de los 
recursos productivos, lo que significa la ausencia de barreras 
a la entrada y los recursos pueden trasladarse sin problemas de 
una industria a otra (Nicholson, 1997 ) .
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> Estructuras de mercado oligopólicas que generan 
equilibrios no competitivos. En efecto, si el conjunto 
de los mercado o la mayor parte de ellos están 
caracterizados por estructuras oligopólicas o 
monopólicas, entonces, la asignación de los recursos no 
es la más eficiente, ya que las empresas dominantes 
tienen un poder de mercado que se relaciona con su 
tamaño. En el caso del monopolio, la única limitación 
que enfrenta para imponer precios es la propia demanda 
del mercado.

> Mercados segmentados que impiden la movilidad libre de 
los recursos y, por lo tanto, la imposibilidad de 
satisfacer la demanda de ciertos productos a los precios 
vigentes.

> Información asimétrica e incompleta. La información 
puede' concentrarse en cierto tipo de agentes que la 
utilizan para sacar ventaja de ella, o bien ser 
incompleta; de tal manera que las decisiones que tomen 
los agentes (o cierto tipo de ellos) pueden generar 
ineficiencias en la asignación de los recursos en una 
economía.19

19 El principal mecanismo de información lo constituyen los 
precios de los bienes y servicios y de los factores 
productivos; este supuesto garantiza que los agentes económicos 
tomarán las decisiones más adecuadas de acuerdo a la 
información- disponible y se producirá una asignación eficiente 
de los recursos; sin embargo, este supuesto es muy restrictivo 
y tiene poco que ver con el mundo real, caracterizado por 
problemas de información asimétrica, en la que la información 
tiene costo, y algunos agentes poseen información privilegiada 
que utilizan para obtener ganancias extraordinarias; lo que 
produce resultados no competitivos. (Bebczuc, 2000; Lamberton, 
1 990; Perrotini, 2002 ; Sánchez Daza, 2 0 0 1) .
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> Existencia de bienes públicos y externalidades. Los 
bienes públicos son aquellos en los que no se produce un 
costo adicional por el hecho de que una persona más 
disfrute de su consumo, por ejemplo: parques públicos, 
defensa nacional, entre otros; en este caso, el mercado 
no puede suministrar este tipo de bienes, o lo hace en 
forma insuficiente. Las externalidades existen cuando la 
actividad de los agentes privados tiene consecuencias 
sociales, por ejemplo la contaminación; igualmente, este 
tipo de costos no son asumidos por los agentes privados.

> Desempleo persistente. El modelo clásico tiene como una
de sus conclusiones más importantes el equilibrio 
económico con el pleno empleo de los recursos
existentes; sin embargo, en el mundo real, como lo 
plantea Keynes (1980), este caso difícilmente ocurre, ya 
que la economía siempre tiene un cierto grado de 
desempleo de los recursos, que puede ser persistente 
por lapsos prolongados.

En segundo lugar, la imperiosa necesidad de tomar en 
cuenta aspectos normativos, sin desechar las consideraciones 
de carácter positivo que hagan más eficiente las acciones que 
emprende el Estado. En este sentido, la estrategia 
maximizadora puede ser racional para los individuos, pero no 
para la colectividad; en otros términos, lo que es bueno para 
los individuos, no necesariamente es bueno para la sociedad20.

20 Lo que es cierto para una parte, no necesariamente lo es para 
el todo, lo que se conoce como falacia de la composición 
(González et al., 1986); por ejemplo, en economía, el ahorro 
puede considerarse una virtud individual, pero para el conjunto 
de la economía, un aumento de la propensión al ahorro puede 
generar una insuficiencia de demanda agregada que se traduzca
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A diferencia de lo que plantea la economía del bienestar, las 
preferencias sociales no son el resultado de la simple suma 
de las preferencias individuales.

De esta manera, el Estado cumple un papel fundamental, 
ya que los objetivos que persiga deben trascender el simple 
papel de vigilante o de eficiencia económica en el sentido 
paretiano; por el contrario, debe incluir propósitos de 
justicia y equidad, que se ubican en el marco de un 
planteamiento valorativo del Estado. Así, las elecciones de 
política que toma el Estado, no representan solamente 
aspectos técnicos e instrumentales, sino que se ubican, 
necesariamente, en un determinado contexto socioeconómico a 
tal grado que perjudican o favorecen a determinados sectores 
sociales.

Así, el Estado no es un ente aislado que actúa en una 
especie de vacío social; por ello "Clarificar los juicios de 
valor ayuda a entender, y hacer explícitas, las 
consideraciones éticas, políticas y sociales en las cuales se 
sustentan, en último término, las políticas públicas." 
(Ayala, 1996:50). Entonces, el criterio de justicia que debe 
aplicarse a las instituciones sociales es su capacidad para 
proporcionar a las personas una libertad real para elegir su 
modo de vida; es decir, construir una estructura social de 
libertades iguales para todos y que favorezca a los grupos 
sociales y personas peor situados (Sen, 1998).

en una disminución de la producción global de bienes y 
s e rvi c ios.
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Finalmente, un aspecto trascendental en la reformulación 
actual del Estado tiene que ver con la nueva realidad que 
vivimos. Si bien es cierto que el denominado Estado 
Benefactor fue cuestionado severamente en la década de los 
años setenta, a partir de la cual se generó un retorno al 
Estado Liberal y predominio del libre mercado (ahora de 
alcances mundiales) , en los años noventa y hasta la 
actualidad, este modelo de Estado ha planteado severas 
limitaciones en su capacidad para resolver los urgentes 
problemas sociales. Se pueden anotar dos asuntos pendientes, 
sobre todo en países como el nuestro.

Por un lado, la distribución de la riqueza, lejos de 
mejorar, se ha vuelto más desigual, lo que ha significado un 
crecimiento significativo de la pobreza al lado de la
opulencia y el derroche . Por otro lado, el libre comercio, 
presentado' como panacea para que todos los países se 
beneficien mutuamente del comercio mundial, no ha 
representado una disminución de la brecha entre países ricos 
y países pobres21 22; sino que las economías de los países

21 Asunto que se desarrolla en el capítulo cuatro.
22 La teoría moderna del comercio tiene como conclusión 
fundamental que las naciones obtienen ventajas mutuas si llevan 
a cabo un comercio libre, desarrollando ventajas de 
especialización productiva y utilizando en forma intensiva los 
recursos con los que cuentan. Sin embargo, los gobiernos de los 
países desarrollados sobre todo, recurren con frecuencia a 
medidas proteccionistas con el propósito de obtener ganancias 
en el corto plazo y/o para defender a sus industrias locales. 
En el caso de México, a dos décadas de iniciado el proceso de 
apertura económica, el modelo presenta limitaciones y brechas 
importantes; por un lado, aun cuando se ha incrementado de 
manera sustancial el volumen de exportaciones, el incremento de 
las importaciones ha sido mayor, por lo que el país enfrenta 
también déficits crecientes; por otro lado, la apertura 
comercial no ha generado una diversificación de nuestro 
comercio exterior con otros países; más bien se ha concentrado 
en mayor medida con Estados Unidos, haciendo más grande la 
dependencia con este país. Finalmente, la apertura económica no 
se ha traducido en un incremento de la compe t i t i vidad de los
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denominados emergentes (entre los que se encuentra México), 
se han vuelto incluso más dependientes de factores externos 
en un contexto dominado por el capital financiero, capaz de 
crear crisis de magnitudes considerables en este tipo de 
economías, como lo muestran algunas experiencias recientes.23

En síntesis, son estas consideraciones de carácter 
social las que deben determinar, en última instancia, el 
tamaño del Estado; es decir, es la urgencia y amplitud de las 
necesidades sociales las que deben orientar, tanto el tamaño 
como el tipo de funciones del Estado, entre las que es 
importante mencionar las siguientes: mejorar la asignación de 
los recursos, mejorar la distribución del ingreso, promover 
la estabilización y el pleno empleo, fomentar el crecimiento 
económico, garantizar el marco jurídico y legal. Así, las 
decisiones de política sobre la deuda pública deben 
enmarcarse en un contexto tal que permita alentar el 
crecimiento económico, pero también la promoción del 
desarrollo socioeconómico, que incluye, necesariamente, una 
mejor distribución del ingreso.

1.1.3.3 El desarrollo humano 
pública

y la deuda

El desarrollo humano cobra una importancia fundamental 
para cualquier sociedad democrática, ya que expresa el 
verdadero grado de desarrollo de un país; en este estUDIo, su

productos y de la productividad de las empresas 
igualmente, persisten y se han agudizado brechas de 
tales como: de crecimiento real y potencial y
(Carbaugh, 1998; Cárdenas, 1996; Urquidi, 1996 ;

nacionales; 
de s arro1l o , 
de equidad 
Villareal,

2 0 0 2  ) .
23 En efecto, basta con mencionar las crisis de países como 
Rusia, México y Brasil, que han iniciado precisamente por 
ciertos eventos en el mercado de capitales.



35

importancia radica en que la deuda pública debe orientarse, 
fundamentalmente, a financiar obras públicas que mejoren el 
bienestar de la población.

Asi, el propósito básico de una estrategia de desarrollo 
es "ampliar las oportunidades abiertas a la gente para vivir 
una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para 
participar en su entorno social" (PNUD, 2003:13). En este 
sentido, el concepto enfatiza la libertad de las personas y 
no la acumulación de recursos. Sin embargo, la libertad tiene 
un sentido cuando se generan las condiciones materiales para 
plantearse objetivos propios, hacer elecciones y actuar en 
consecuencia24. De esta manera, una situación de pobreza o 
marginalidad coarta estas posibilidades de elección que 
significa el desarrollo humano.25

Así, entonces el desarrollo humano expresa la 
posibilidad que tienen las personas de elegir formas de vida 
alternativas en función de los objetivos que ellas mismas se 
plantean, lo que implica un contexto social que respeta y 
promueve el valor de sus integrantes, con el propósito de que 
cada uno de ellos tenga la posibilidad de vivir experiencias 
valiosas e irrepetibles. En este sentido Sen (1998) introduce 
el concepto de realizaciones, que expresan las distintas

24 Sen (1998) ubica tres ámbitos analíticamente separables con
respecto á la evaluación de las consecuencias de las
instituciones sobre la libertad de las personas; a saber: la 
oportunidad para conseguir las cosas que se valoran, el papel 
que tienen las personas en los procesos de toma de decisión y 
la inmunidad de las personas para hacer frente a las 
interferencias de otras.
25 La pobreza no debe reducirse a entenderla como la simple 
falta de recursos, sino que se refiere a un contexto en el que 
la estructura de derechos de una sociedad limita la capacidad 
de las personas para tener acceso a los bienes y 
(Sen, 1 998) .

recursos.
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maneras del modo de estar de una persona; las capacidades 
determinan el valor que las personas otorgan a ese conjunto 
de realizaciones; es decir, la libertad para llevar el tipo 
de vida que valora. En síntesis, el valor que posee un modo 
de vida está en función de la libertad que ha tenido una 
persona para elegirlo.

\
De esta manera, el concepto de desarrollo humano no se 

reduce a un aspecto de la vida de las persona, sino al 
conjunto de sus potencialidades; es decir, al conjunto de 
posibilidades que tiene para ser o hacer. En este sentido, el 
desarrollo humano se identifica con las oportunidades que la 
sociedad le brinda al individuo para garantizar su integridad 
física, desarrollar su capacidad de reflexión y tener una 
integración digna (política, económica y social). En 
síntesis, que las personas tengan la capacidad de definir sus 
convicciones, convivir solidariamente con sus semejantes, 
transmitir sus valores y contribuir a la conformación de las 
instituciones y normas que rigen la vida social (PNUD, 2003) . 
El desarrollo humano requiere, por un lado, de un marco 
jurídico que otorgue protección a las personas y sus 
propiedades de las posibles interferencias de los demás, 
incluido el propio Estado; por otro lado, de condiciones 
materiales que les permitan obtener los recursos necesarios 
para aspirar a una vida digna y socialmente valiosa.

Si bien es cierto que el desarrollo humano no significa 
solamente acumulación de recursos, el crecimiento económico y 
el nivel de ingreso, tienen un papel relevante; es decir, se 
constituyen como condición necesaria, aunque no suficiente26.

26 La simple posesión de los bienes no puede convertirse en el 
único indicador real de bienestar, porque los bienes sólo son
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Así, un mismo nivel de ingreso puede generar o expresarse en 
diferentes grados de desarrollo. Las personas discapacitadas, 
por ejemplo, poseen una manera distinta de apropiarse de los 
recursos y bienes con los que cuentan. Igualmente, diferente 
tipo de organización social tiene influencia sobre el 
desarrollo humano. Si una economía está dominada por empresas 
monopólicas, éstas tendrán capacidad para incrementar precios 
y reducir el poder adquisitivo del ingreso de las personas; 
en el mismo sentido, las características del sistema 
financiero, pueden ser determinantes para otorgarle mayor 
sentido al ahorro de las personas o para acentuar la 
desigualdad en la distribución del ingreso.27

Sin embargo, en determinadas circunstancias, en las que 
se generan desventajas para algunos grupos vulnerables, que 
son socialmente inaceptables, y que escapan a la capacidad o 
control de esos grupos, se justifica la intervención de los 
demás, particularmente del Estado. En este sentido, se puede 
y se debe recurrir al concepto de justicia distributiva que 
se sustenta en el principio de que originalmente todo era de 
todos; de esta manera, sobre la base de esa igualdad original 
o fundamental, la magnitud de la apropiación particular de un 
bien fundamental debe guardar proporción con la distribución 
existente de ese bien en una sociedad determinada, lo que 
permite justificar diferencias y normar compensaciones. Así,

medios para el bienestar; así, lo importante no es lo que una 
persona posee, sino el tipo de vida que lleva, lo que se 
consigue realizar con lo que uno tiene.
27 En efecto, el sistema financiero há adquirido un papel cada 
vez más importante en la economía actual, ya que puede ser el 
mecanismo mediante el cual el ahorro de una sociedad se 
canalice a fomentar el desarrollo socioeconómico, o bien como 
simple instrumento de especulación, mediante el cual se agudiza 
la concentración de la riqueza; este aspecto se aborda más 
adelante.
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una distribución justa debe evitar la extrema pobreza, la 
opulencia o los excesos de un poder absoluto (Latapí, 1993).

Finalmente, un asunto que no debe escapar al análisis 
del desarrollo humano es una perspectiva temporal que 
trascienda el presente y considere el desarrollo de las
futuras generaciones; es decir, las generaciones que tienen 
el poder (político y económico en la actualidad) deben 
garantizar que persistan o mejoren las condiciones de las
libertades presentes para las generaciones futuras. Así, se 
debe impulsar una política de desarrollo sustentable que 
preserve el medio ambiente.

El desarrollo sustentable puede definirse como la 
posibilidad de satisfacer las necesidades del presente pero 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer también las suyas28. En este sentido, e.1 deterioro 
del medio ambiente pone en peligro la vida misma de las
sociedades del futuro. En efecto, las evidencias de este
deterioro son incuestionables: el agotamiento de los recursos 
naturales (entre los que puede resaltarse la escasez de agua 
y la desaparición acelerada de los bosques debido a su 
explotación irracional), la contaminación del aire, el 
calentamiento global del planeta y sus efectos sobre el 
clima, el ensanchamiento del agujero de la capa de ozono que 
permite la’entrada de los rayos ultravioleta provenientes de 
la luz solar con efectos dañinos para la salud humana, entre 
otros. Este deterioro es resultado del paradigma dominante, 
en el que prevalecen los intereses particulares y la ausencia 
de una responsabilidad social por parte de las empresas

28 Ver Universidad de Sonora. Desarrollo sustentable.
http://webs.demasiado.com/ing industrial/ingeniería/desarrollo/Índex.html

http://webs.demasiado.com/ing_industrial/ingenier%c3%ada/desarrollo/%c3%8dndex.html
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productoras y gobiernos, particularmente de los países 
llamados "desarrollados" que han impuesto este modelo al 
resto del mundo.29

En el caso de la deuda pública, este argumento cobra 
especial relevancia si se sigue, como ha sido el caso de 
muchos países (entre ellos el nuestro, y como se argumentará 
en el desarrollo de este trabajo), una política de deuda 
pública poco responsable que ha trasladado el peso del pago 
de la deuda pública (tanto del capital como de sus intereses) 
a las generaciones futuras,N cancelando oportunidades de 
desarrollo que han deteriorado el bienestar de estas 
generaciones, y han sustentado, en muchas ocasiones, 
políticas de gasto público caracterizadas por el derroche y 
que poco han contribuido a ampliar la capacidad productiva de 
la economía.

1.2 LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LOS 
INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA

1.2.1 La importancia de los mercados
financieros

Es importante iniciar esta parte ubicando a la deuda 
pública en. el contexto de los mercados financieros, ya que 
los títulos de deuda gubernamental compiten con otro tipo de 
instrumentos por los recursos de los inversionistas, por lo 
que el gobierno debe considerar las características de estos

Enfrentar este problema requiere de un nuevo paradigma de 
desarrollo en el que el respeto por la na turaleza tenga un 
papel relevante; igualmente de una nueva relación entre la 
economía, la sociedad y el medio ambiente que ponga el 
acento en la r e s ponsabilidad social para cuidar el medio 
amb i en t e .
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mercados, así como de los agentes que participan en ellos. En 
una economía de mercado existen diferentes tipos de ellos que 
se encargan de hacer que se encuentren oferentes y 
demandantes de una gran variedad de bienes y servicios. Un 
mercado, según Miller y Meiners (1990), es una institución 
que permite, a través del mecanismo del precio, igualar la 
cantidad demandada con la cantidad ofrecida de un bien o 
servicio30.

En este sentido, se pueden ubicar dos grandes tipos de 
mercado: mercado de productos (bienes manufacturados y
servicios) y mercado de factores (mano de obra y capital). 
Los instrumentos de deuda pública, junto con otro tipo de 
instrumentos de inversión, integran lo que se conoce como 
mercado financiero, que forma parte a su vez, del mercado de 
factores.

En una economía, los procesos de producción y de 
inversión llevados a cabo por las empresas exigen periodos 
prolongados de maduración y recuperación; debido a ello, 
estas unidades económicas son demandantes de créditos para 
llevar adelante sus planes de inversión. Por otro lado, una 
gran cantidad de individuos es ahorradora, en la medida en 
que tienen un excedente monetario por encima de su gasto y 
están dispuestos a ofrecerlo. Es a partir de este hecho, en 
el que los agentes ahorradores son distintos a los que 
invierten, que se hace necesaria la existencia y desarrollo 
de los mercados financieros.

30 También puede definirse (Dornbusch y Fischer, 1989) como el 
conjunto de dispositivos y mecanismos por medio de los cuales 
entran en contacto compradores y vendedores de un bien o 
servicio para comercializarlo.
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En efecto, los mercados financieros, al vincular a las 
unidades económicas deficitarias (empresas) con las unidades 
económicas superavitarias (unidades domésticas) , contribuyen 
de manera importante al desarrollo de los procesos 
productivos y, por lo tanto, al crecimiento económico de un 
país (mediante la formación de capital).

Así, la existencia de mercados financieros hace posible 
compatibilizar las distintas necesidades que tienen los 
diversos agentes económicos: unos como demandantes de
créditos (deudores) y otros como oferentes de créditos 
(acreedores). La manera en que los intermediarios financieros 
realizan esta vinculación necesaria para la economía, es a 
partir dél cumplimiento de las siguientes funciones 
(Castañeda, 1993) :

> Transformación de plazos. Los horizontes o plazos de los 
agentes económicos son desiguales. Por un lado, los 
individuos en tanto ahorradores prefieren horizontes de 
corto plazo, debido a la necesidad de liquidez que deben 
afrontar de manera permanente. Por otro lado, las 
empresas requieren créditos en un horizonte más
prolongado, en virtud de la maduración lenta de los 
proyectos de inversión; a partir de esta situación, los 
intermediarios financieros realizan una recolección de 
fondos a corto plazo y otorgan créditos de largo plazo. 
Esta función pueden cumplirla debido a que 
constantemente están sustituyendo unos ahorradores por 
otros (cuando algunos individuos hacen retiros, otros 
más hacen depósitos) y al mantenimiento de reservas para 
enfrentar posibles problemas de liquidez.
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> Transformación de riesgos. Los intermediarios 
financieros necesitan generar instrumentos seguros para 
los ahorradores (que reclaman certeza sobre sus 
depósitos) e instrumentos que incorporan un grado de 
riesgo para las empresas (cuya rentabilidad de sus 
proyectos no está garantizada). Esta función la realizan 
los intermediarios financieros en la medida en que 
llevan a cabo una diversificación del riesgo, otorgando 
créditos a distinto tipo de proyectos sobre los que 
reclaman una prima de riesgo y al mantenimiento de 
existencias de capital para enfrentar posibles fracasos 
de los proyectos.

> Reducción de costos de transacción e información. Si no 
existieran intermediarios financieros en una economía, 
la vinculación entre oferentes y demandantes de crédito 
tendría que hacerse de manera directa; ello supondría 
costos de transacción (para generar los instrumentos 
necesarios) y de información (para conocer las 
características de los agentes involucrados). En este 
sentido, los intermediarios financieros, aprovechando 
las economías de escala31, reducen de manera sustancial 
este tipo de costos.

Por otro lado, los mercados financieros pueden
clasificarse en: mercado de dinero, para instrumentos de 
deuda de corto plazo; y mercado de capitales, para activos 
financieros de. largo plazo. Igualmente, atendiendo a los 
agentes que realizan las operaciones, los mercados

31 Las economías de escala se refieren a la situación particular 
en la que una empresa logra reducir sus costos de producción 
aumentando el tamaño de planta o la escala de la producción.
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financieros 
intercambian 
originales; 
intercambian 
emitidas.

se dividen en: mercados primarios, en los que se 
activos recientemente emitidos por sus emisores 
y mercados secundarios, en los que se
obligaciones financieras que ya han sido

De acuerdo con lo anterior, los mercados financieros 
cumplen un-papel importante para la economía al hacer posible 
la vinculación entre ahorradores y demandantes de recursos en 
una escala mayor y con menores costos; ello a través de la 
transformación de plazos, la transformación de riesgos y la 
reducción de costos de transacción e información. Contribuyen 
así al desarrollo de la producción y al crecimiento 
económico; de allí la importancia de estudiarlos.

Sin embargo, esta función no siempre la cumplen los 
mercados financieros. A lo largo de la historia, y 
particularmente en nuestro país, se han generado situaciones 
en las que los mercados financieros han servido más para 
fines especulativos a favor de grupos privilegiados, que para 
fortalecer el crecimiento económico.32

El desarrollo sin precedentes de los mercados 
financieros en los últimos años en todo el mundo, ha hecho 
posible la expansión de sus actividades a una mayor cantidad

32 Un ejemplo de la forma en que un sistema financiero puede 
estimular la especulación más que el crecimiento económico lo 
fue la crisis financiera de México en 1987. Después de un 
periodo de maduración especulativa, en el mes de noviembre de 
ese año, el índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores 
disminuyó en un 52%; el tipo de cambio ascendió en un 39% y las 
tasas de interés de los CETES a 91 días aumentaron en 24%. Con 
estos movimientos, una misma inversión, durante 1987 perdió el 
87% de su valor real o ganó el 860% de lo invertido; de esta 
manera, el resultado fue riqueza para algunos y pobreza para 
muchos (Heyman, 1990) .
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de sectores y ramas económicas; en el mismo sentido, la 
generación de una gran variedad de instrumentos financieros 
(tanto públicos como privados) ha posibilitado la 
incorporación de amplios sectores de la población. Estos 
elementos ubican a los mercados financieros en una situación 
privilegiada para contribuir con el crecimiento y desarrollo 
económico, pero también pueden ser fuente de: especulación, 
incertidumbre e inestabilidad.

1.2.2 La hipótesis de mercados
eficientes

La tradición clásica de la economía se expresa en la 
teoría de los mercados financieros en la denominada hipótesis 
de mercados eficientes, que supone la existencia de
individuos o agentes económicos que se comportan de manera 
racional; es decir, en todo momento tienen como objetivo la 
maximización de su riqueza o su nivel de utilidad. Las 
características que tienen los mercados financieros bajo esta 
hipótesis son las siguientes (Hauguen, 1986):

> El precio refleja el valor de la empresa. El precio se 
percibe como el flujo descontado de los dividendos
esperados en el futuro. Este precio debe ser óptimamente 
anticipado; es decir, pronosticadle. Al mismo tiempo, 
debe reflejar toda la información relevante acerca del 
valor del activo, información relacionada con la 
economía en general y con el sector específico de que se 
trate, de tal manera que cualquier inversionista puede
inferir todo lo que necesite conocer sobre la
información de otros, observando sus precios.
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> Los precios se mueven y ajustan rápidamente a partir de 
la generación de nueva información efectiva, que tenga 
que ver con la evolución real del emisor. Con esta nueva 
información, los agentes racionales realizan los cambios 
necesarios en su oferta y/o demanda de los activos 
financieros respectivos, y llevan el precio a su nuevo 
nivel, que corresponde con los nuevos fundamentos.

> Los precios fluctúan al azar alrededor de sus valores 
intrínsecos; es decir, la evolución de los precios no 
sigue un patrón determinado, de tal forma que cambios en 
los precios no están relacionados con su evolución en el 
pasado. Esto significa que no puede utilizarse la 
evolución de los precios para predecir su comportamiento 
futuro, y obtener regularmente, utilidades de esta 
manera. En otros términos, no existen reglas de 
negociación rentables para los agentes que participan en 
el mercado.

> Los inversionistas ruidosos33 son incapaces de alejar el 
valor de sus fundamentos. Ante la presencia de este tipo 
de individuos, los inversionistas racionales, mediante 
operaciones de arbitraje, toman posiciones contrarias a 
las llevadas a cabo por los primeros y evitan que el 
precio de los activos se aleje de sus valores reales. La 
actividad de los arbitrajistas discurre de la siguiente 
manera: supongamos que la existencia de inversionistas 
ruidosos genera una demanda adicional por un activo en 
particular, llevando al precio por encima de su valor;

33 Los inversionistas ruidosos son aquellos que entran al 
mercado sin experiencia, y siguiendo, la mayor parte de las 
veces: tendencias, modas, creencias, etc., que no están
relacionadas con la evolución de los fundamentos del activo.
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los arbitrajistas, que observan la sobrevaluación en que 
se encuentra este activo, y . anticipando que el precio 
tendrá que regresar a su nivel anterior, realizan 
operaciones de venta, que detiene el crecimiento del 
precio, y lo lleva nuevamente a la posición inicial; 
como resultado de esta situación, los inversionistas 
ruidosos experimentan pérdidas y terminan saliendo del 
mercado.

Sin embargo, en la realidad, existen obstáculos que 
limitan la capacidad de arbitraje de los agentes racionales 
que postula la hipótesis de mercados eficientes. Por otro 
lado, debe resaltarse la importancia que tienen la psicología 
del inversionista, las modas, la imitación, etc. Igualmente, 
deben considerarse las diferencias que existen entre los 
diversos agentes que participan en determinado mercado, 
algunos de los cuales exhiben comportamientos que no son 
completamente racionales; por último, el tamaño del mercado 
juega un papel importante. Estos aspectos se desarrollan a 
continuación.

1.2.3 Una perspectiva social de los 
mercados financieros

La inversión en activos financieros es una actividad 
social (Schiler, 1990) , en la medida que las decisiones de 
inversión se ; ven afectadas por una gran cantidad de 
influencias sociales, y considerando el hecho de que los 
inversionistas le dedican una considerable cantidad de su 
tiempo para discutir este tipo de asuntos. De esta manera se 
va generando y procesando una conciencia colectiva (de grupo) 
que puede responder y reaccionar a cualquier tipo de noticias
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(estén relacionadas o no con los fundamentos de los activos 
financieros), y así influir de manera importante en las 
decisiones de inversión.

El inversionista, entonces, está afectado por las 
opiniones de otros individuos, en tanto miembro de un grupo. 
Incluso, aun cuando el inversionista recurra a un experto en 
la materia con el propósito de tomar decisiones más 
objetivas, se puede plantear que los asesores también forman 
parte de un grupo y, por lo tanto, pueden fallar en sus 
consej os.

De esta manera, algunos cambios en la demanda por 
ciertos activos, son completamente racionales, porque 
obedecen a anuncios que tiene que ver con los fundamentos; 
pero otros cambios obedecen más a falsos signos, tales como 
consejos de especialistas, modas, imitación (por altas 
ganancias por ejemplo) o sobrerreación a ciertas noticias. 
Así, los inversionistas (incluso los especialistas), son 
incapaces de diferenciar en muchas ocasiones entre las 
noticias que obedecen a cambios en los fundamentos, de 
aquellas que se generan y difunden como falsos signos, lo que 
provoca una situación de desconocimiento para los 
inversionistas respecto al verdadero valor de los activos.

Esta ambigüedad genera varias situaciones adversas. En 
primer lugar, los inversionistas se enfrentan a una 
situación, • no de riesgo (que puede ser estimado) , sino de 
incertidumbre. En segundo lugar, se enfrentan también a la 
dificultad para pronosticar óptimamente los dividendos que 
pagará un activo en particular. Esta dificultad se debe, en 
gran parte, al hecho de que la política de dividendos es



48

cambiante y puede verse afectada por distintas razones: 
problemas de liquidez, planes de crecimiento, estrategias 
para afectar el precio del activo, etc. De esta manera, si 
los dividendos no pueden ser pronosticables, el precio de las 
acciones (visto como el valor presente de los dividendos 
pagados en el futuro) tampoco puede ser definido.

De la hipótesis de mercados eficientes se desprende que, 
si el comportamiento de los fundamentos es estable, los 
precios deben comportarse en igual forma. Por el contrario, 
los precios muestran signos de alta volatilidad; situación 
que no puede atribuirse a un simple error de pronóstico, ya
que esta volatilidad se mantiene por periodos prolongados, lo

\que sugiere la presencia de elementos de ruido que afectan la 
demanda y provocan alteraciones pronunciadas en los precios.

Por otro lado, el carácter social en el comportamiento 
de los mercados financieros se ha reforzado por los 
siguientes hechos: la difusión significativa a través de los 
medios de comunicación de la actividad de estos mercados; el 
crecimiento de la reputación de los especialistas; la 
creación de sociedades de inversión, etc. Tales elementos, 
han generado un aumento importante en el número de 
participantes en los mercados financieros, muchos de ellos, 
pequeños inversionistas inexpertos y con acceso limitado a 
la información, que los convierte en factor de inestabilidad.

De esta manera, puede concluirse que el mercado está 
constituido por dos grandes tipos de agentes: unos que son 
informados y se comportan de manera racional y otros con 
limitaciones de información y que, además, están afectados 
por una gran cantidad de influencias de carácter social, que
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los induce a tomar acciones que no son completamente 
racionales. Cuando la existencia de este segundo tipo de 
agentes constituye una fracción importante del mercado, la 
hipótesis de mercados eficientes no se cumple.

Anteriormente, se planteó que la existencia de 
inversionistas ruidosos en -el mercado no implica 
necesariamente una violación a la hipótesis de mercados 
eficientes, ya que la actividad de los arbitrajistas 
(especuladores racionales), tomando acciones contrarias a las 
de aquellos, hacen que el precio se revierta a su fundamento; 
los ruidosos experimentan pérdidas y terminan por salir del 
mercado. Sin embargo, si los especuladores racionales 
enfrentan limitaciones para cumplir su papel de arbitraje, y 
la existencia de inversionistas ruidosos constituye una parte 
importante del mercado, entonces el comportamiento de los 
precios no. siempre tiene que ver con la evolución de los 
fundamentos, incluso por periodos largos (Schleifer y 
Summers, 19 90) .

La función de los arbitraj istas en la hipótesis de 
mercados eficientes puede explicarse con el siguiente 
ejemplo. Se tienen dos activos: A y B; el activo B es un 
sustituto perfecto del activo A, lo que quiere decir que sus 
respectivos fundamentos y precios son iguales. Se supone 
también que, al tener información completa, la regla de 
comportamiento de los arbitrajistas (que conocen el nivel de 
los fundamentos), consiste en comprar cuando los precios 
bajan y vender cuando los precios suben; se supone también 
que, por la acción de inversionistas ruidosos, el precio del 
activo A baja y le precio del activo B sube (sin que varíen 
sus fundamentos); los arbitrajistas entonces, compran
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unidades del activo A y venden unidades del activo B, en la 
perspectiva de que los precios tendrán que regresar a sus 
respectivos fundamentos. Estas operaciones de compra y venta 
las realizan hasta que los precios de los activos se igualan 
nuevamente con su nivel anterior.

El proceso descrito tiene varios supuestos: los activos 
son perfectos sustitutos entre ellos; existe una demanda 
perfectamente elástica por parte de los arbitrajistas34; éstos 
no enfrentan problemas de liquidez (su horizonte es de largo 
plazo); así, los elementos ruidosos del mercado (cuya regla 
de comportamiento es comprar cuando los precios suben y 
vender cuando los precios bajan), experimentan pérdidas de 
capital y desaparecen del mercado.

Sin embargo, como se verá ahora, este arbitraje 
ilimitado y sin riesgo que supone la hipótesis de mercados 
eficientes, constituye tan solo un caso extremo que muy 
difícilmente ocurre en el mundo real. En efecto, los 
arbitrajistas se enfrentan a diversos obstáculos que les 
impiden cumplir su función de regresar el precio a su 
fundamento: Algunos de estos obstáculos son los siguientes:

> Muy difícilmente pueden encontrarse activos que sean 
perfectos sustitutos en el mercado.

34 La elasticidad de la demanda se define como el cambio 
porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual 
en el precio del bien o servicio; así, este concepto expresa el 
impacto que tiene un cambio en el precio sobre la demanda de un 
bien, en términos porcentuales; si la demanda es perfectamente 
elástica (curva de demanda horizontal), entonces cualquier 
cambio en el precio genera un desplazamiento completo de la 
demanda del bien a otro que, necesariamente, es perfecto 
sustituto de éste .
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> Existe un número finito de arbitrajistas, lo que hace 
que su demanda global no sea perfectamente elástica.

> Muchas de las operaciones de compra-venta se realizan 
con base en créditos que tienen un vencimiento en un 
lapso determinado, al final del cual se debe regresar 
el capital y los intereses generados; esta situación le 
impone restricciones de liquidez a los arbitrajistas 
quienes se ven obligados a moverse en horizontes cortos.

> La libertad de acción de los arbitrajistas no es total, 
ya que enfrentan el monitoreo y control de los gerentes, 
quienes determinan políticas y normas.

> Con frecuencia se presentan problemas para determinar el 
verdadero nivel de los fundamentos, con lo que se añade 
incertidumbre sobre el futuro precio de venta de los 
activos. Esta situación genera temor de que el precio en 
el futuro disminuya más que el crecimiento del mismo en 
el presente.

Estos'aspectos, en conjunto, plantean obstáculos a los 
arbitrajistas y añaden elementos de riesgo a su actividad. El 
precio entonces, una vez que se ha alejado de su fundamento, 
no necesariamente se revierte; situación que puede prevalecer 
por periodos prolongados.

Por otra parte, la presencia de agentes diferenciados 
(Lafont y Maskin, 1990; Long et al., 1991) en el mercado 
financiero, también puede convertirse en elemento 
desestabilizador que aleje el precio de su fundamento. Puede 
ocurrir que los mismos arbitrajistas, reconociendo la
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presencia de inversionistas ruidosos, se anticipan a su 
demanda futura comprando activos en el presente y haciendo 
que el precio se eleve por encima de su fundamento, con lo 
que hacen que los inversionistas ruidosos empiecen a comprar 
(dada su estrategia de comprar cuando los precios suben) y se 
crea con ello una verdadera burbuja especulativa. Llegado un 
punto, la burbuja revienta, cuando los arbitrajistas han 
salido ya del mercado, no sin antes adueñarse de los 
capitales de los inversionistas ruidosos; entonces se inicia 
el descenso inevitable del precio.

El tamaño del mercado constituye otro factor importante 
en el estudio de los mercados financieros (Pagano, 1989; 
Pagano, 1990) . Si el mercado es grande (número de 
participantes: oferentes y demandantes), entonces las 
operaciones que realizan los agentes económicos, tomados 
individualmente, no afectarán a los precios,, porque el grado 
de variabilidad será menor y su liquidez mayor, ya que existe 
una mayor cantidad de posibles compradores de un activo en 
particular. Por el contrario, si el mercado es estrecho, 
entonces, las acciones de unos cuantos provocan efectos 
importantes sobre los precios, situación que aprovechan 
grandes inversionistas con información privilegiada para 
manipular los precios y generar demanda adicional de 
inversionistas pequeños y con información limitada.

1.2.4 Los activos financieros

Ahora, se aborda con más detalle las características de 
los activos que son objeto de compraventa en los mercados 
financieros. Un activo (Fabozzi et al., 1996) es cualquier 
posesión que tiene valor en un intercambio. Los activos
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pueden ser de dos tipos: tangibles o intangibles. Un activo 
tangible es aquel cuyo valor depende de sus propiedades 
físicas particulares, tales como: edificios, terrenos, 
maquinaria, etc. Por su parte, los activos intangibles 
representan obligaciones legales sobre algún beneficio en el 
futuro, por lo que su valor no depende de propiedades 
físicas, sino de los derechos que otorgan legalmente.

Así, los activos financieros son activos intangibles; al 
agente o entidad que adquiere el compromiso de realizar pagos 
en el futuro (o vendedor) se le denomina emisor del activo 
financiero; y al poseedor del activo financiero (o comprador) 
se le denomina inversionista. Con frecuencia, a los primeros 
se les conoce también como prestatarios (que son los que 
reciben el crédito) y a los segundos prestamistas (que son 
los que otorgan el crédito).

Los derechos de un activo financiero pueden ser de dos 
tipos: una cantidad monetaria fija o una cantidad monetaria 
variable. En el primer caso se conoce como instrumento de 
deuda; como ejemplos de este tipo de activos se pueden citar 
los siguientes: el préstamo para un automóvil, un bono del 
gobierno federal, un bono del gobierno de la ciudad de 
México, un bono de la General Motors, etc. Por su parte, una 
obligación en términos de una cantidad monetaria variable 
(denominadas como acciones), compromete al emisor de este 
tipo de activos a pagar a quien los posee, una cantidad con 
base en las ganancias futuras.

Un elemento importante de los activos financieros es su 
precio, que está determinado por el valor presente del flujo 
de efectivo esperado (o los rendimientos futuros que genere).
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Por flujo de efectivo se debe entender el flujo de pagos de 
efectivo durante un periodo determinado.

Por su parte, el rendimiento esperado de un activo 
financiero está relacionado de manera estrecha con su precio; 
si se conocen el flujo de efectivo esperado y su precio, se 
puede calcular con facilidad su tasa de rendimiento; por 
ejemplo: si el precio (p)=100, flujo de efectivo (e)=105, 
periodo (t)=un año; entonces, la tasa de rendimiento (r)=5%.

Los activos financieros enfrentan diferentes tipos de 
riesgos (Fabozzi et al., 1996) , los cuales deben ser 
considerados en forma importante por los inversionistas. El 
primero es el riesgo de poder de compra o de inflación, que 
consiste en el hecho de que el flujo de pagos considerado, 
puede verse deteriorado en términos - reales por una 
reactivación de la tasa de inflación, que no haya sido 
considerada en el momento de hacer el contrato.35

El segundo tipo es el llamado riesgo de crédito o por 
incumplimiento, que consiste en la posibilidad de que el 
emisor o prestatario incurra en incumplimiento con respecto a 
sus obligaciones determinadas en el contrato. Finalmente, se 
encuentra el riesgo de tipo de cambio o extranjero, que 
resulta del hecho de que el contrato se establezca en moneda 
nacional . y ocurra una devaluación o depreciación

35 La tasa real de interés es la tasa nominal cuando se le 
descuenta el movimiento en los precios, y se puede calcular 
mediante la fórmula siguiente: [(tasa nominal/tasa de 
inflación) 1] x 100. Por ejemplo, si la tasa nominal es de 
5.28% y la tasa de inflación es de 4.66%, entonces la tasa real 
de interés 'es de 0.59%.
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significativa de la moneda nacional con respecto a la divisa 
extranj era.36

Ahora, los activos financieros (intangibles) no están 
desligados de los activos tangibles, ya que el flujo de 
efectivo de un activo financiero es generado precisamente por 
algún activo tangible; o viceversa, la producción de activos 
tangibles se financia por algún tipo de activo financiero.

Un tipo de instrumento que ha adquirido relevancia en 
los últimos años, resultado de la modernización y 
sofisticación de los mercados financieros, es el llamado 
instrumento derivado, con el que el poseedor del documento 
está obligado o tiene la opción de comprar o vender un activo 
financiero en un tiempo futuro. Un contrato a futuro o a 
plazo representa un acuerdo por medio del cual dos partes 
determinan realizar una transacción con respecto a un activo 
financiero, a un precio y fecha específicos. Según el 
contrato, las partes están obligadas a cumplir con la 
transacción sin cubrir una cuota.

Por su parte, un contrato de opciones otorga al poseedor 
del documento el derecho, aunque no la obligación de comprar 
(o vender) determinado activo financiero, a cierto precio a 
la otra parte. En este caso, el comprador debe pagar al 
vendedor cierta cuota, a la que se le denomina precio de 
opción. Es necesario aclarar que las transacciones con 
instrumentos derivados no se limitan a activos financieros,

36 Por ejemplo, si el contrato se realiza en pesos para un 
periodo determinado, y en el transcurso ocurre una devaluación 
del 5% con respecto al dólar por ejemplo, entonces, se 
experimentará una pérdida del 5% en términos de la moneda 
nac ional.
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sino que pueden referirse a productos básicos y metales 
preciosos.

Por último, los instrumentos derivados les otorgan, 
tanto a oferentes como demandantes, un mecanismo importante 
para cubrirse contra riesgos de cambios bruscos en las 
condiciones de mercado, que afecten en forma importante el 
precio de determinado producto.37

¿Por qué son importantes los activos financieros? Esta 
pregunta se responde descubriendo las funciones que tienen o 
que cumplen este tipo de activos; así, son dos las funciones 
económicas a considerar (Fabozzi et al., 1996) :

> La transferencia de fondos de aquellos que tienen 
excedentes monetarios (ahorradores) , hacia aquellos que 
requieren estos fondos para invertirlos en la producción 
de activos tangibles.

> Distribución del riesgo asociado con el flujo de 
efectivo, entre aquellos que demandan y aquellos que 
otorgan los fondos.

37 Esta situación se observa en forma nítida en el caso de los 
productos -agrícolas, cuyos ciclos de producción no pueden 
modificarse fácilmente. Así, en las expectativas de los 
productores sobre el nivel que prevalecerá en el siguiente 
periodo con respecto a un cultivo en particular, es 
determinante el nivel de precios del periodo anterior; sin 
embargo, si se genera un cambio brusco en las condiciones de 
mercado (como es frecuente en este tipo de productos), entonces 
afectará de manera significativa los rendimientos de los 
productores, por lo que este tipo de instrumentos constituye 
una alternativa para cubrirse contra estos cambios imprevistos 
en las condiciones de la oferta y demanda del producto.



57

1.2.5 Los instrumentos de deuda pública

Los instrumentos de deuda pública, dado que están 
respaldados por el gobierno, gozan de una gran confianza 
entre los inversionistas, quienes los ven como instrumentos 
libres de riesgo; por ello, son este tipo de instrumentos los 
que sirven de referencia para determinar las tasas de interés 
de los demás instrumentos financieros en una economía.

Aparte de la confianza de los inversionistas, otros dos 
factores son importantes en el caso de los instrumentos de 
deuda pública: el volumen y el grado de liquidez. El volumen 
está relacionado con el monto de activos financieros que se 
intercambian en un mercado, lo que determina el tamaño del 
mercado.

Por su parte, la liquidez de un activo (Keynes, 1980) se 
refiere a la capacidad que tiene para ser fácilmente 
realizable en un corto tiempo sin pérdidas. Esta definición 
sugiere que el grado de liquidez puede ser medido a través de 
dos dimensiones: el valor final sin riesgo y la capacidad del 
mercado para absorber la oferta adicional sin que ocurran 
cambios adversos en los precios.

Generalmente, un gobierno es el mayor emisor de 
instrumentos financieros; por otra parte, dado el nivel de 
confianza que tiene este tipo de instrumentos, pueden 
intercambiarse sin mucha dificultad, lo que les otorga un 
alto grado de liquidez. Por estas razones, la diferencia 
entre los precios de oferta y los precios de compra es mucho 
menor en este caso que con cualquier otro tipo de 
instrumentos.
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En general, y tomando como referencia el caso de Estados
Unidos (Fabozzi et al., 1996) , existen dos categorías de
valores gubernamentales: de descuento y de cupón. La
diferencia entre ellos radica en la forma del flujo de pago 
que recibe quien lo posee; los primeros pagan solamente una 
cantidad fijada en el contrato al vencimiento, denominada 
valor de vencimiento; éstos son emitidos por debajo de su 
valor de vencimiento, con lo que el rendimiento del 
inversionista es resultado de la diferencia entre el precio
al momento de la emisión y su valor en el momento del
vencimiento Por su parte, los valores de cupón pagan
intereses cada cierto periodo más el principal, al
vencimiento.

También aquí se da la diferencia entre mercado primario 
y mercado secundario. La emisión inicial se realiza mediante 
una subasta, con ciclos regulares para los valores de 
vencimiento específicos. En teoría cualquier empresa puede 
participar en la competencia para adquirir valores 
gubernamentales; sin embargo, para desarrollar sus 
operaciones de mercado abierto, la dependencia responsable de 
la emisión, trata solamente en forma directa con determinados 
agentes que designa como agentes primarios; éstos pueden ser 
bancos comerciales y empresas de la banca de inversión. En el 
caso del mercado secundario, se intercambian valores 
gubernamentales que ya han sido emitidos.
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1.3 LA DEUDA PÚBLICA COMO FUENTE DE RECURSOS 
PARA EL GOBIERNO

1.3.1 Definiciones de deuda pública

Una primera definición corresponde a Ayala (1999), para 
quien la deuda pública constituye una obligación que adquiere 
un gobierno para pagar una cantidad monetaria como 
rendimiento a los que poseen legalmente los documentos de 
deuda (bonos del gobierno) . Una definición más es la que 
presenta Samuelson y Nordhaus (1992) para quienes la deuda 
pública la constituyen los préstamos totales o acumulados que 
ha recibido el Estado; en otros términos, es el valor 
monetario total de los bonos del Estado que se encuentran en 
manos del público (familias, bancos, empresas, extranjeros y 
dependencias no gubernamentales) . Otra definición es la de 
Dornbusch y Fischer (1989) , en la que la deuda pública está 
integrada por la totalidad de bonos públicos (o activos sobre 
el sector público) que se encuentran en circulación.

De estas definiciones resaltan los siguientes aspectos:

> La deuda pública representa una obligación que establece 
el gobierno (prestatario) con aquellos que compran los 
títulos gubernamentales (prestamistas).

> Este compromiso implica que el gobierno se compromete a 
regresar el préstamo (principal) en un periodo 
determinado con los intereses devengados (establecidos 
por la tasa de interés).
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r- La relación entre el gobierno y los tenedores de valores 
públicos, es de carácter intertemporal, ya que el 
gobierno se convierte en el nexo por medio del cual las 
generaciones futuras tendrán que liquidar la deuda a los 
prestamistas cuando los plazos se venzan. De allí la 
importancia de que los créditos que el gobierno adquiere 
de los particulares se conviertan en proyectos que 
promuevan el desarrollo socioeconómico.

1.3.2 Usos de la deuda pública

Según Musgrave (1992) los servicios públicos deben ser 
financiados de acuerdo al beneficio que reportan; para ello 
es importante considerar la naturaleza del gasto que se va a 
financiar; esto es:

> Si se trata de un gasto corriente, el beneficio lo 
obtiene la generación actual, por lo tanto, el 
financiamiento de este tipo de gastos debe hacerse 
mediante impuestos que graven a esta generación.

> Si se trata de gastos de inversión, para obras de 
infraestructura por ejemplo, el beneficio no lo adquiere 
la generación actual, sino que se distribuye en el 
tiempo sobre las generaciones futuras; por lo tanto, en 
este caso, el financiamiento debe hacerse mediante la 
emisión de deuda pública, lo que garantiza que el costo 
de este financiamiento se distribuya también en el 
tiempo sobre las distintas generaciones que se 
benefician.
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Ayala (1999) también presenta las razones por las cuales 
se justifica que un gobierno recurra a la deuda pública como 
mecanismo de financiamiento:

> Para la construcción de obras públicas, que por el monto
del gasto requerido no pueden ser financiados con 
ingresos corrientes. <

> Para cubrir un déficit presupuestal que se genera en
circunstancias anormales, tales como: devaluaciones
bruscas, salidas de capital, etc.,, y que el gobierno no 
puede hacer frente en el corto plazo.

> En casos de emergencias, como guerras, desastres 
naturales, entre otras.

Por su parte, Fernández et al. (1996) plantean, como 
razones en el uso de la deuda pública el f inanciamiento a 
inversiones públicas o planes de desarrollo, y para 
equilibrar desfases transitorios en el presupuesto público o 
para cubrir un déficit del mismo.

Stiglitz (2002) también establece la misma diferencia 
cuando plantea que es adecuado el financiamiento a través de 
deuda pública en el caso de una carretera, una escuela o un 
proyecto industrial, que brindarán beneficios por muchos 
años; pero no es correcto cuando se utilizan los recursos 
para financiar proyectos que nunca concluyen o para pagar 
sueldos de funcionarios.

De esto se desprende la importancia que tiene la deuda 
pública en un país, principalmente para aprovechar el ahorro
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del sector privado y dirigir estos recursos hacia proyectos 
de inversión que mejoren el bienestar de la sociedad; 
posteriormente, para cubrir déficit temporales y para hacer 
frente a , situaciones de emergencia. La deuda pública, 
entonces, no debe utilizarse en forma indiscriminada, sino 
que existen propósitos específicos que deben orientar al 
gobierno cuando emite títulos gubernamentales.

1.3.3 Clasificaciones de la deuda
pública

Un primer tipo de clasificación (Ayala, 1999) se refiere 
a los ingresos públicos, en donde se ubica a la deuda pública 
como ingreso extraordinario:

I. Ingresos ordinarios
a. Corrientes

i . Tributarios
ii. No tributario

b. Capital

II. Ingresos extraordinarios
a. Endeudamiento
b. Financiamiento

Esta clasificación es importante porque contextualiza a 
la deuda pública como parte de los ingresos del Estado y, por 
lo tanto, dentro del ámbito de las finanzas públicas. Aun 
cuando en muchos países, entre ellos México, se sigue 
ubicando a la deuda pública como ingreso extraordinario, este 
mecanismo de financiamiento se ha convertido en una 
importante fuente de recursos para el gobierno. Además,
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también cumple un papel fundamental como instrumento de 
política monetaria, como lo veremos más adelante. De esta 
manera, la política de deuda pública, ha adquirido un lugar 
central en el ámbito de la política económica y las finanzas 
públicas.

Una segunda clasificación, también de Ayala (1999), 
presenta a la deuda pública según diversos criterios, entre 
los que destacan los siguientes:

I . Por su origen
a. Interna
b . Externa

II. Por el plazo de amortización
a. De largo plazo
b. De corto plazo

III. Por el tipo de acreedor
a. Organismos internacionales

i . Bilaterales
ii. Multilaterales

b . Bancos privados

Esta clasificación permite considerar distintos 
criterios para analizar la deuda pública. Así, la deuda 
interna puede definirse (Mordeglia et al., 1986) como aquella 
que está integrada por los préstamos en moneda nacional, y 
que se emiten en los mercados locales, siguiendo las normas 
legales del propio país; en este sentido, la deuda interna 
puede ser contratada por inversores foráneos. Por otro lado, 
la deuda externa se compone de los préstamos que se emiten en
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moneda extranjera, se colocan en mercados financieros del 
exterior y se pagan en esos mismos mercados; de esta manera, 
instrumentos de deuda pública externa pueden ser comprados 
por inversores de la misma nacionalidad que el país que los 
emite38.

En el segundo criterio de esta clasificación se atiende 
al plazo de vencimiento de los instrumentos de deuda pública: 
de largo plazo o consolidada y de corto plazo o flotante. 
Finalmente, el criterio del acreedor permite analizar la 
composición de la deuda pública por el tipo de organismos con 
los que el gobierno tiene contratada la deuda.

Otra clasificación la presenta Mordeglia (1986) : entre 
deuda amortizable y deuda perpetua. La primera se compone de 
todos los créditos que se emiten con la característica de que 
se pagan al vencimiento. Por su parte, la deuda perpetua 
expresa el conjunto de créditos de los cuales no existe una 
obligación expresa de amortizar su capital, pero si se deben 
cubrir siempre los respectivos intereses; también se puede 
amortizar pero se hará en forma voluntaria.

1.3.4 La elección de los inversionistas
entre distintos tipos de activos 
financieros

En esta parte se analiza la forma en que se vincula la 
deuda pública con el conjunto del sistema económico. Un 
primer aspecto a considerar se relaciona con las condiciones

38 La identificación que se hacía anteriormente, con relación al 
domicilio y nacionalidad del inversionista como aspectos que 
caracterizaban a la deuda interna y externa ha quedado en 
desuso.
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que prevalecen en el mercado de deuda pública con el resto de 
los mercados financieros; ello porque la emisión de títulos 
gubernamentales supone la existencia de individuos dispuestos 
a adquirir esos títulos. Es importante considerar que los 
individuos, como potenciales demandantes de títulos de deuda 
pública, persiguen como objetivo , la maximización de su 
riqueza al menor riesgo posible; si esto es así, la 
estructura de las tasas de interés, los plazos de vencimiento 
de los activos y la seguridad de las inversiones, se 
convierten en aspectos importantes cuando los inversionistas 
toman la decisión de adquirir títulos de deuda pública y no 
otro tipo de instrumentos financieros.

Así, el gobierno tiene que considerar los principios que 
guían el comportamiento de los individuos en tanto 
demandantes potenciales de títulos de deuda pública. La 
decisión de adquirir este tipo instrumentos por parte de los 
individuos está relacionada con lo que se conoce como la 
teoría de cartera o portafolio, que se expone a continuación.

En primer lugar, los individuos deben tomar decisiones 
para distribuir su riqueza entre activos que les proporcionan 
liquidez (dinero) y activos que les proporcionan rendimiento 
en forma de intereses; en efecto, se asume que la mayor parte 
de los individuos son adversos al riesgo (Binger y Hoffman, 
1988) , por lo que querrán mantener su riqueza en activos
seguros 39 así, conforme asumen un mayor nivel de riesgo,

39 Esta conclusión se deriva de un análisis intertemporal en el 
comportamiento del consumidor; ya que los individuos prefieren 
el consumo presente al consumo futuro; de esta manera, si los 
individuos ofrecen parte de su ingreso como fondo prestable, 
entonces reclamarán un premio por el sacrificio que hacen de su 
consumo presente; si a ello le agregamos que el reembolso del
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entonces el premio que reclaman, debe ser mayor también. De 
esta manera, se supone que aparte de otorgarle liquidez, el 
dinero es un activo seguro, porque existe mayor certidumbre 
con respecto a su valor; así, éste se mantendrá como un 
activo seguro en la cartera del inversionista40;

En segundo lugar, el individuo debe elegir entre 
distinto tipo de activos financieros que le proporcionan 
rendimiento: aquellos que le otorgan altos rendimientos pero 
a costa de enfrentar un riesgo también alto (como las 
acciones que emiten las empresas) y los activos que 
proporcionan mayor seguridad pero con rendimientos, bajos 
(como los títulos de deuda pública). De esta manera, debido a 
que el rendimiento de la mayoría de los activos es incierto, 
es muy arriesgado y poco sensato que el individuo mantenga 
toda su riqueza en un sólo activo con riesgo. La
incertidumbre respecto a la rentabilidad de los activos 
conduce al inversionista a una estrategia de diversificación 
de su cartera.

Otro aspecto importante a considerar se refiere a la 
capacidad que tiene el individuo para invertir y diversificar 
su riqueza entre distintos tipos de activos. Dos son las
variables a considerar: el nivel de ingreso y el tamaño y 
profundidad del mercado. En el primer caso, si se trata de 
individuos con niveles de ingreso bajos, su capacidad de
ahorro y de inversión en activos financieros es también 
reducida; si consideramos una perspectiva global, la

préstamo siempre es incierto, entonces los individuos, en 
general, son adversos al riesgo (Varian, 1994) .
40 Aunque en contextos de inflación significativa se genera 
incertidumbre con respecto al valor del dinero, y éste deja de 
ser un activo totalmente seguro.
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distribución del ingreso tiene un papel determinante, ya que 
una concentración excesiva de la riqueza, deja a muchos en la 
urgencia de resolver sus necesidades básicas, y a muy pocos 
la posibilidad de ahorro.

Por otro lado, el tamaño y profundidad del mercado 
también tiene una importancia decisiva, ya que aun cuando 
una parte significativa de la población tuviera excedentes 
monetarios'qué invertir, si el mercado financiero tiene una 
estructura oligopólica en la que unos cuantos agentes 
económicos lo controlan, entonces solamente aquellos que 
tienen un nivel de ingreso elevado son los que tienen acceso 
a activos financieros que les proporcionan rendimientos 
reales positivos; en otras palabras, el mercado no ha logrado 
tal nivel de profundidad que le permita contar con 
instrumentos financieros a través de los cuales todos 
aquellos que cuentan con capacidad de ahorro, tengan acceso a 
invertir en activos que les proporcionen rendimientos reales 
positivos .41

1.3.5 Gobierno y particulares:
intereses antagónicos y 
complementarios

En el caso de la deuda pública se establece una relación 
de dos tipos de comportamientos, entre particulares y 
gobierno, que son antagónicos, pero al mismo tiempo,

41 El problema se complica si se considera que, en ciertas 
circunstancias, el control del mercado financiero por unos 
cuantos agentes ha servido solamente para realizar inversiones 
especulativas y obtener ganancias rápidas y fáciles a costa de 
la quiebra de una gran cantidad de pequeños inversionistas que 
no cuentan con la misma información que los grandes 
inversionistas que controlan el mercado.
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complementarios. Son antagónicos porque el gobierno utiliza, 
en teoría, la emisión de deuda pública como mecanismo de 
financiamiento para impulsar proyectos de inversión, cubrir 
déficit presupuéstales y para enfrentar situaciones de 
emergencia; mientras que los individuos adquieren estos 
títulos persiguiendo un beneficio particular.

Son complementarios porque mediante el mecanismo de la 
deuda pública el gobierno es capaz de canalizar los recursos 
de los particulares hacia objetivos que persiguen un bien 
común; esto es, ante la insuficiencia de recursos corrientes 
para financiar proyectos de largo plazo, el gobierno recurre 
al ahorro de los particulares mediante la emisión de deuda 
pública; con ello, también se establece un compromiso 
generacional haciendo que las generaciones futuras participen 
en el financiamiento de proyectos que los beneficiarán 
directamente, ya que son éstas las que se encargarán de 
cubrir, con sus contribuciones, la deuda pública.

Por otro lado, la ciencia económica ha establecido lo 
que se conoce como equivalencia ricardiana42, que consiste en 
plantear un límite temporal para la deuda pública; es decir, 
la deuda pública debe liquidarse algún día, lo que implica 
que, finalmente, tiene que recurrirse a los impuestos sobre 
las generaciones presentes para hacer frente a esos 
compromisos. Este razonamiento se basa en el enfoque de 
expectativas racionales, que plantea que los individuos

42 Esta idea fue desarrollada por el economista estadounidense 
Robert Barro, con base en un planteamiento de David Ricardo, 
economista "inglés del siglo XIX, y que planteaba que cuando los 
gobiernos incurren en déficit permanentes, las familias se 
preocupan más por el futuro de sus hijos e incrementan su 
ahorro, de tal forma que el ingreso nacional permanece sin 
cambios (Blaug, 2 0 0 1) .
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anticipan los impuestos futuros necesarios para pagar la 
deuda y los intereses, por lo que deciden disminuir su nivel 
de consumo presente.

Aunque según Musgrave (1992), la deuda pública no 
requiere ser devuelta, ya que la economía y el presupuesto 
constituyen una empresa continúa43; de tal forma que si una 
emisión de deuda determinada debe liquidarse, se puede pagar 
con fondos' provenientes de nuevas emisiones. A este proceso 
se le conoce como reconversión de deuda; así, las operaciones 
de reconversión representan un problema de administración y 
la pregunta de "devolver la deuda" no es pertinente. La 
cuestión importante es la forma en que el servicio de los 
intereses .de la deuda afecta al presupuesto público y al 
conjunto de la economía.

De allí que sea necesario considerar la llamada "carga 
de la deuda", representada por el conjunto de intereses y 
amortizaciones que deben atenderse en un determinado periodo 
financiero. Sin embargo, el problema de la "devolución de 
deuda" aparece con nitidez en periodos de crisis en los que 
se deteriora la credibilidad en la capacidad que tiene el 
gobierno para hacer frente a sus compromisos, lo que se 
traduce en la imposibilidad para colocar nuevas emisiones de 
deuda pública y la necesidad de amortizar la existente.44

43 En el caso de los individuos, el horizonte de planeación es 
finito, ya que deben hacer frente a obligaciones de corto plazo 
y tienen como límite, sus propias expectativas de vida. En el 
caso del gobierno, su horizonte de planeación no se reduce a 
quienes lo representan en determinado momento, sino que 
trasciende a las generaciones y se convierte en un horizonte de 
planeación infinito.
44 El término amortizar se refiere a la liquidación de los 
documentos de deuda al vencimiento.



70

El problema de la carga de la deuda puede observarse en 
el siguiente modelo (Musgrave, 1992):

T = i d Y / ( Y + i d Y )  + i d / (1 + i d)

Donde: T = la tasa impositiva necesaria para 
financiar los intereses de la 
deuda

i = tasa de interés

d = cociente entre deuda y renta 
nacional

Así, si i = 5%, d=40% e 7=100, entonces T= 2%. Pero si d
alcanza el 100 y 500%, entonces T representará el 5 y el 
20%, respectivamente; si suponemos que la tasa necesaria para 
hacer frente a otro tipo de servicios fuera del 20%, entonces 
los niveles totales de T serían 22, 25 y 40%. De esta
manera, la necesidad de pago de intereses a cubrir mediante 
impuestos podría representar una parte significativa de la 
capacidad de imposición que tiene la economía, desplazando, 
necesariamente, a otro tipo de gastos en el presupuesto.

Así, la carga de la deuda y la necesidad de financiarla 
mediante incrementos en las tasas impositivas puede llevar 
materialmente a una crisis y quiebra fiscal, y al repudio del 
uso de la misma. Sin embargo, podría plantearse que, si bien 
es cierto que la carga de la deuda se incrementa, y con ella 
las necesidades de su financiamiento, también lo hace la 
propia actividad económica (medida a través de indicadores 
como el PNB o el PIB), lo que hace que el problema tenga que
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replantearse; es decir, con una carga de la deuda en aumento, 
pero con una actividad económica que se incrementa a una tasa 
mayor, entonces la tasa impositiva necesaria para financiar 
esa carga de la deuda, disminuye.

En una situación contraria, donde la carga de la deuda 
disminuyera, pero la economía entrara en una época de 
recesión mayor, las necesidades de financiamiento tendrían 
que ser mayores también. Estos ejemplos obligan a considerar 
en el problema en cuestión, no tanto los montos absolutos, 
sino las cantidades relativas, referidas a la actividad 
económica global.

1.3.6 Implicaciones de la deuda pública

Sobre el comportamiento de los precios. Una implicación 
importante se relaciona con el efecto que tiene la emisión de 
deuda pública con la cantidad de dinero en circulación. La 
venta de títulos de deuda pública por parte del gobierno, 
significa que éste recibe créditos de los particulares y el 
dinero pasa, de manos de éstos al gobierno, con lo que la 
cantidad de dinero en circulación se reduce. Por el 
contrario, cuando el gobierno decide amortizar deuda, compra 
los títulos que se encuentran en manos de los particulares, 
cubriendo tanto el monto del crédito (principal o capital) 
como los intereses; en este caso, el dinero pasa del gobierno 
a los particulares, con lo que la cantidad de circulante se 
incrementa.

Dado que la emisión de deuda pública afecta la cantidad 
de dinero en circulación, tendrá efectos sobre el 
comportamiento de los precios; un incremento de la cantidad
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de dinero se traduce, invariablemente, en un crecimiento de 
los precios; y viceversa45.

Otro mecanismo que influye sobre los precios, es a 
través de la tasa de interés. El proceso puede explicarse de 
la siguiente manera: al competir el gobierno por recursos con 
el sector privado, se genera un incremento en el costo de los 
fondos prestables (tasa de interés); las empresas encuentran 
ahora más caro contratar nuevos créditos o bien, que tienen 
que pagar mayores intereses por los créditos que tienen 
contratados. Esta situación obliga a las empresas a trasladar 
este incremento en sus costos a los precios de los productos 
o servicios que venden, con lo que se incrementa el nivel 
general de precios y se reactiva el proceso inflacionario.

En un contexto inflacionario las tasas de interés 
nominales se incrementan a la par con el crecimiento general 
de los precios, debido a que los inversionistas desean 
protegerse contra la pérdida de valor real que experimentan 
los títulos conforme se incrementan los precios. A su vez, 
esta situación tiene consecuencias sobre la estructura de los 
plazos de vencimiento de los títulos gubernamentales cuando 
la tasa prevista de inflación de los inversionistas cambia; 
aquí, nuevamente se presenta un conflicto de intereses: el

45 Este asunto es otro ámbito de discusión entre la tradición 
clásica y la tradición keynesiana en la ciencia económica; ya 
que en la tradición clásica, suponiendo una situación de pleno 
empleo, las variables nominales sólo afectan a variables 
nominales; así, un incremento en la cantidad de dinero, se 
traduce en forma completa en una variación en los precios. Por 
su parte, la tradición keynesiana, bajo el supuesto de un 
cierto grado de desempleo de los recursos, un incremento en la 
cantidad de dinero, hará que se incremente la demanda de bines 
y servicios y, por lo tanto, parte del efecto se traducirá en 
un incremento en la producción global y el empleo y parte en 
una variación sobre los precios.
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gobierno necesita colocar entre los particulares títulos con 
vencimientos de largo plazo; mientras que los inversionistas, 
ante la perspectiva de mayores tasas de inflación (que 
generan un grado de incertidumbre mayor) , tienden a preferir 
plazos cortos.

El efecto desplazamiento. Un efecto importante de la 
deuda pública sobre el sistema económico lo constituye el 
llamado efecto desplazamiento (Froyen, 1997) . Sobre este 
asunto, existen dos grandes posturas: por un lado la 
tradición liberal, que plantea que la economía siempre se 
encuentra en una situación en la que todos los recursos están 
plenamente ocupados y, por lo tanto, no hay desempleo 
involuntario, lo que significa que, en el caso de los 
trabajadores, están ocupados todos los que desean emplearse 
al nivel de salarios que prevalece (fijado por las 
condiciones de mercado)46. De esta manera, si el gobierno 
emite deuda pública para financiar un mayor nivel de gasto, 
el efecto inmediato será un incremento en las tasas de 
interés, debido a que el gobierno también compite por los 
fondos disponibles que existen en determinado momento. A su 
vez, este incremento en las tasas de interés, tendrá como 
resultado un desplazamiento de gasto privado por gasto 
público sin afectar la producción global o el nivel de 
empleo.

Por otro lado, la tradición keynesiana cuestiona el 
punto de partida de pleno empleo, argumentando que esta 
situación difícilmente se cumple en la realidad; por el

46 Dado que la oferta agregada es completamente rígida, 
cualquier cambio en el nivel de demanda agregada afectará 
solamente a las variables nominales, sin modificar la 
producción y el empleo.
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contrario, lo que existe siempre es un cierto nivel de 
desempleo de los recursos existentes. En esta situación, la 
emisión, de deuda pública por parte del gobierno, si bien 
tiene repercusiones sobre las tasas de interés, también 
permite aumentar el nivel de la producción global y de empleo 
de la economía; así, se justifica que el gobierno emita deuda 
pública como una forma de financiar proyectos de inversión de 
largo plazo, ya que este tipo de gasto tiene un doble 
carácter: por un lado, influye sobre el nivel de demanda 
actual reactivando la economía en el presente; por otro lado, 
permite ampliar la capacidad productiva y generar un efecto 
que se prolonga en el tiempo.47

Sobre 1 a distribución del ingreso. En un sentido, la
deuda pública permite al gobierno financiar proyectos de
largo plazo que beneficiarán, fundamentalmente, a
generaciones futuras, lo que significa la posibilidad para 
ampliar la capacidad productiva y mejorar el bienestar de la 
población; incluso, este efecto es mayor si el gasto de 
inversión se dirige a beneficiar a poblaciones marginadas; 
por ejemplo: vías de comunicación, electrificación, 
construcción de escuelas, etc.; en este caso, la deuda 
pública se convierte en un instrumento de redistribución del 
ingreso a favor de sectores de bajos ingresos, lo que 
justifica aun más su uso.

47 Aunque puede plantearse un caso keynesiano puro o extremo, en 
el que el nivel de desempleo es muy grande, lo que hace que 
cualquier reactivación de la demanda agregada, no tenga ningún 
efecto sobre las variables nominales (tasas de interés y 
precios), y se traduzca en incrementos en la producción 
agregada y el empleo.

en
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Sin embargo, cuando el gobierno utiliza en forma
indiscriminada este recurso y el monto de la deuda se vuelve 
una carga excesiva, entonces este mecanismo pierde su 
capacidad para financiar proyectos de inversión y para
vincularse con una redistribución del ingreso a favor de 
sectores marginados, convirtiéndose en un instrumento de 
especulación financiera que solo beneficia a sectores de 
altos ingresos, profundizando la desigualdad social. Esta 
situación ocurre cuando el gobierno se ve obligado a emitir
montos importantes de deuda pública con el propósito de hacer
reconversiones de la misma48; así, si la necesidad de hacer 
reconversiones es significativa, entonces el gobierno debe 
aumentar el premio que ofrece a los particulares para 
inducirlos a seguir manteniendo o comprando títulos de deuda 
pública, lo que significa que los particulares mantienen la 
confianza en el gobierno y deciden seguirle otorgando 
crédito, pero con un rendimiento más alto.

De esta manera, si se considera que la deuda pública 
finalmente debe ser pagada por todos los contribuyentes 
mediante sus impuestos, entonces la deuda pública representa 
un traslado de recursos de toda la sociedad hacia los 
prestamistas del gobierno, que son, generalmente, sectores de 
altos ingresos que tienen acceso a la compra de títulos 
gubernamentales. Esta redistribución adversa de la renta que 
provoca la deuda pública, podría verse atenuada si existe una 
estructura impositiva progresiva, es decir, si los sectores 
de bajos ingresos son beneficiados y los de altos ingresos 
cargan el mayor peso de la recaudación fiscal. Sin embargo,

48 Una reconversión de'->.deuda ocurre cuando cierta emisión de 
títulos vence y el gobierno, en lugar de pagar el crédito, 
emite una nueva emisión para reprogramar el monto de la deuda 
por otro nuevo periodo. \
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si los rendimientos sobre activos financieros son gravados, 
entonces se deteriora la confianza de los inversionistas y 
disminuye la demanda por este tipo de instrumentos, lo que 
podría provocar la salida de capitales hacia otros lugares en 
el mundo libres de este tipo de gravámenes.

Sobre la demanda agregada. La redistribución de la renta 
nacional a favor de sectores de altos ingresos que provoca la 
emisión de. deuda pública, podría generar una disminución de 
los niveles de consumo; ello debido a que estos sectores 
tienen una propensión marginal a consumir mucho menor49, por 
lo que incrementos en su nivel de ingreso se traducen en 
incrementos cada vez menores en su consumo, lo que haría que 
la demanda agregada perdiera dinamismo y, con ello, se 
afectaría el comportamiento de la actividad económica en 
general. La situación se explica debido a que existen 
diferencias sustanciales en la propensión marginal a consumir 
entre sectores que tienen diferentes niveles de ingreso.

En el caso de sectores de niveles de ingresos bajos, la 
mayor parte de su ingreso, lo destinan al consumo, por lo que 
tienen escasa o nula capacidad de ahorro. Por el contrario, 
en el caso de sectores de altos ingresos, una parte 
importante de su ingreso lo dedican al ahorro; de allí que, 
ante una redistribución de la renta nacional a favor de 
sectores que tienen acceso a títulos de deuda pública, el

49 La propensión marginal al consumo es un concepto creado por 
Keynes (1980) para estudiar el comportamiento del consumo 
global en la economía. Se refiere al cambio en el gasto de 
consumo que genera un cambio en el ingreso; así, a niveles 
bajos de ingresos la mayor parte del ingreso se destina al 
gasto de consumo (bienes y servicios básicos), en este caso la 
capacidad de ahorro es nula o muy limitada; conforme el ingreso 
se incrementa, la capacidad de ahorro aumenta y el gasto de 
consumo disminuye como proporción del ingreso.
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incremento en su nivel de ingreso no se vea reflejado en 
forma sustancial en su consumo, sino en su ahorro.

i. 3.7 La política de deuda pública

El estudio de la política de deuda pública es importante 
porque permite analizar los mecanismos concretos que reviste 
la emisión de deuda pública. Igualmente, proporciona un marco 
de referencia para descubrir las prioridades que tiene un 
gobierno con respecto a la forma de obtener sus recursos. 
Finalmente, establece los nexos que tiene la emisión de deuda 
pública con otro tipo de políticas que también recurren a 
estos mecanismos, pero con otros propósitos.

De partida es importante delimitar con claridad el 
ámbito de la política de deuda pública, ya que puede 
confundirse con algunos aspectos de la política fiscal o bien 
con la política monetaria. Aunque cuando se estudia el 
comportamiento de la deuda pública es necesario considerar 
las relaciones de la política de deuda pública con otros
aspectos de la política económica. Igualmente, es importante

/tomar en cuenta las influencias de ciertas decisiones de 
política de deuda pública sobre ciertas variables económicas 
que son relevantes, lo que a su vez provoca influencias sobre 
las finanzas públicas.

Siguiendo a Fernández et. al. (1998), la política de 
deuda pública puede entenderse en dos sentidos. En un sentido 
amplio, la política de deuda pública representa la 
administración de todas las operaciones que tienen que ver 
con esta forma de financiamiento. En un sentido estricto, 
considera aquellas decisiones que tienen como propósito
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modificar la estructura y vencimiento de los distintos tipos 
de instrumentos de deuda. En este segundo caso, el énfasis no 
está en el. monto del total de la deuda pública, sino en la 
estructura y composición de la deuda existente.

De esta forma, continúan diciendo estos autores, la 
eficacia de la política de gestión de deuda pública, 
dependerá de la magnitud del efecto del cambio en la 
composición de la deuda sobre la estructura de las tasas de 
interés, según el vencimiento de los títulos; es decir, del 
efecto que tengan estos cambios en las tasas de interés, 
sobre las decisiones de los individuos en la composición de 
su cartera o, dicho de otra manera, sobre la distribución que 
hagan los individuos entre dinero y activos financieros, 
entre títulos de deuda pública y otro tipo de instrumentos, 
entre títulos de deuda pública de distinto.vencimiento.

Según Missale (1997) existen cuatro aspectos en los que 
una política de deuda pública adecuada puede contribuir: 1) 
para diseñar y poner en marcha una política tributaria 
óptima, asegurando su consistencia intertemporal; 2) en el 
mejoramiento de las condiciones para compartir el riesgo; 3) 
para promover la eficiencia de los mercados financieros; y 4) 
para contribuir con la estabilidad económica, otorgando a los 
inversionistas instrumentos de planeación adecuados.

Es importante, por otro lado, . establecer los nexos y 
diferencias de la política de deuda pública con respecto a la 
política monetaria con el propósito de evitar confusiones. La 
política monetaria también recurre a mecanismos de emisión de 
títulos de gubernamentales, pero con propósitos de regulación 
monetaria. El mecanismo es el siguiente: si existe un proceso



79

inflacionario y el gobierno desea combatir el aumento de 
precios, o bien mantener la estabilidad, debe reducir la 
cantidad de dinero emitiendo y vendiendo títulos de deuda 
pública; de esta manera, el dinero producto de la venta de 
estos títulos se esteriliza; es decir, no se regresa a la 
economía en forma de gasto.

El proceso es el inverso si al gobierno le interesa 
inyectar dinero al sistema económico, procediendo a comprar 
los títulos que están en manos de los particulares. Por ello, 
es importante diferenciar cuáles son las emisiones de deuda 
que corresponden a propósitos de políticas monetarias y 
cuáles los que corresponden a objetivos de política fiscal y 
política de deuda pública.

Sin embargo, la relación entre la política de deuda 
pública, y la política monetaria puede dar lugar a conflictos 
de política económica como los siguientes:

> Si la deuda pública de corto plazo tiene una magnitud 
importante, entonces la necesidad de realizar 
reconversiones es mayor, lo que puede ir en contra de 
una política monetaria restrictiva para hacer frente a 
un proceso inflacionario o de deterioro de expectativas 
de los agentes económicos. En efecto, una deuda de largo 
plazo requiere un menor número de reconversiones, pero 
disminuye la liquidez de la economía; por el contrario, 
una deuda de corto plazo le otorga un mayor grado de 
liquidez a la economía, pero aumenta su volatilidad y 
dificulta con ello las tareas de estabilización.
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> Si en un determinado periodo en el que existe recesión 
económica se amortiza deuda pública, que consiste en 
liquidar los documentos al vencimiento, aumenta la 
liquidez de la economía, lo que puede dificultar el 
control monetario más adelante.

> Si se recurre a emisión de títulos de deuda de corto 
plazo, ello aumenta la velocidad de circulación del 
dinero, debido a que estos títulos tienen un periodo de 
vencimiento menor, lo que puede generar presiones sobre 
el comportamiento de los precios. Así, la deuda de largo 
plazo, al ser menos líquida (ya que la disponibilidad de 
los recursos que representa está detenida por un plazo 
mayor) , es un sustituto cercano de las acciones de las 
empresas, mientras que la deuda de corto plazo lo es del 
dinero; de esto resulta que, las emisiones de deuda de 
largo plazo deben ofrecer mayores rendimientos y las de 
corto plazo menores.

> En el caso de los gobiernos estatales y locales, la
emisión de deuda pública obedece, fundamentalmente a la 
necesidad de financiar proyectos de inversión; sin 
embargo, en este caso, los gobiernos, a diferencia del 
ámbito federal, no están preocupados por objetivos de
estabilización, ya que no tienen control sobre el
mercado monetario.

Por otro lado, también es posible establecer diferencias 
entre la política de deuda pública y la política fiscal. 
Aquí, es necesario considerar los efectos que ejerce la deuda 
pública sobre los ingresos y gastos del gobierno. Por una 
parte, la necesidad de cubrir el servicio de una deuda
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pública creciente, tanto en términos de intereses como de 
amortizaciones, hace que la carga por estos conceptos sea 
mayor y afecte a la estructura de gastos, haciendo necesario 
desplazar recursos de ciertas áreas y rubros hacia el 
servicio de la deuda. Por otra parte, una creciente deuda 
pública provoca aumentos en las tasas de interés, en la 
medida que el gobierno compite cada vez más por los recursos 
existentes'en la economía, lo que genera el conocido efecto 
desplazamiento; es decir, el gobierno gasta lo que deja de 
gastar el sector privado.

Por ello, es necesario establecer la diferencia de la 
política de deuda pública con respecto a la política fiscal 
en los siguientes términos (Fernández et al., 19981):

> Las decisiones que hacen variar el volumen total de la 
deuda pública se ubican en la esfera de la política 
fiscal

> Las decisiones de deuda pública que tienen como 
propósito influir sobre la cantidad de dinero en 
circulación, se inscriben en el ámbito de la política 
monetaria

> La política de deuda pública en sentido estricto, se 
refiere a todas aquellas decisiones orientadas a 
modificar la composición o estructura de la deuda.

Como conclusión de este capítulo se puede decir que la 
deuda pública debe abordarse en un determinado contexto 
socioeconómico y desde una perspectiva ética que le permita 
convertirse en un instrumento que promueva el desarrollo
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socioeconómico y la justicia social; así, es importante que 
los gobiernos diseñen e impulsen políticas de deuda pública 
responsables que promuevan el desarrollo socioeconómico, pero 
sin poner en peligro la estabilidad económica y sin 
comprometer el bienestar de las generaciones futuras. 
Igualmente, el estudio de la deuda pública hace necesario 
considerar los fundamentos legales así como las instituciones 
responsables del diseño y administración de las políticas de 
deuda pública que un gobierno pone en marcha, aspectos que se 
abordarán en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2: INSTITUCIONALIDAD Y MERCADO DE DEUDA PÚBLICA EN
MÉXICO

El primer capitulo, abordó el estudio de la deuda 
pública, en el contexto de los mercados financieros; también 
se expusieron los fundamentos teóricos que dan lugar al uso 
de este mecanismo de f inanciamiento, asi como las 
implicaciones que tiene. A partir de estos elementos, es 
posible ahora exponer el caso de México, abordando aquellos 
elementos contextúales y las características de la emisión de 
deuda pública.

Así, este capítulo tiene como propósito exponer, en 
primer lugar, el marco legal e institucional en el que' se 
desenvuelve el mercado de deuda pública en nuestro país; en 
segundo lugar, se presentan las características que tiene el 
mercado de deuda pública: los emisores que participan, la 
forma en que se realiza la subasta de valores 
gubernamentales. Finalmente, se describen los instrumentos de 
deuda con los que participa el gobierno en el mercado de 
dinero, así como las características principales de cada uno 
de ellos.

2.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Una primera contextualización importante sobre el tema 
en nuestro país, se refiere a la institucionalidad de la 
deuda pública en México, lo que implica abordar sus 
fundamentos legales, las instituciones responsables de



84

aprobarla, emitirla y administrarla, así como las 
atribuciones que tiene cada una de estas dependencias, lo que 
constituye, en conjunto, el sistema de deuda pública.

Así, el sistema de deuda pública (SHCP, 2003) representa 
el conjunto de normas y procedimientos que regulan el 
registro y la producción de información correspondiente a 
ingresos derivados de financiamiento, su amortización, así 
como el pago de intereses, comisiones y gastos. El objetivo 
del sistema de deuda pública, es el de contar con un registro 
confiable y oportuno sobre el movimiento de los fondos 
provenientes de financiamiento en cualesquiera de sus formas, 
para identificar de manera inmediata el nivel de 
endeudamiento de la Administración Pública Federal.

La fundamentación legal de la deuda pública se 
encuentra en: la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la ley General de la Deuda Pública, la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, siendo aprobados los 
últimos dos cada año. Por su parte, las instituciones que 
están relacionadas con la deuda pública son: el Congreso de 
la Unión, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y'Crédito Público y el Banco de México.

En términos jurídicos, la deuda pública constituye un 
contrato en el que el Estado se compromete a pagar cierta 
cantidad de intereses y a devolver el capital en el tiempo y 
condiciones que establece el contrato.



2.1.1 La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Un primer documento que legisla la misión y 
administración de valores gubernamentales es la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 
73, en su fracción VIII señala como facultades del Congreso 
(2000:50):

Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede 
celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para 
probar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar 
pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá 
celebrase sino para la ejecución de obras que 
directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con propósitos de 
regulación monetaria, las operaciones de conversión y 
los que se contraten durante alguna emergencia declarada 
por el presidente de la República en los términos del 
artículo 29. Así mismo, aprobar anualmente los montos de 
endeudamiento que deberán incluirse en a ley de 
ingresos, que en su caso requiera el gobierno del 
Distrito Federal y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ■■ ley correspondiente. El 
Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de 
la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto 
el jefe del Distrito Federal hará llegar el informe que 
sobre el ejercicio de los recursos correspondientes 
hubiera realizado (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

En el párrafo anterior, destacan los siguientes 
aspectos:

> Es facultad del poder legislativo (Congreso de la 
Unión), sentar las bases para que el poder ejecutivo 
pueda celebrar contratos de deuda pública; lo que 
significa que, solo mediante una norma jurídica de 
carácter general, obligatoria e impersonal, es posible 
concertar un crédito con cargo al Estado; por lo que,
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tanto el objeto como la finalidad de tal empréstito, 
deben ser claros.

> Todo préstamo que contrate el Gobierno Federal, debe ser 
estudiado y aprobado por el Congreso de la Unión; para 
lo cual, en forma anual, se aprobarán los montos de 
endeudamiento público, mismos que deberán especificarse 
en la ley de ingresos correspondiente. De esta forma, 
es competencia del poder legislativo conocer, estudiar y 
aprobar las solicitudes de préstamos que le haga llegar 
el Poder Ejecutivo.

> Otra facultad del Congreso de la Unión en esta materia
es reconocer y mandar pagar la deuda pública. Así, es al 
poder legislativo a quien corresponde aceptar o rechazar 
la deuda pública, resultado de los préstamos, las 
indemnizaciones por el pago de daños y perjuicios a 
particulares u otros países. Igualmente, es atribución 
de los legisladores vigilar y exigir que el poder 
ejecutivo cumpla en forma y tiempo, y de acuerdo a las 
posibilidades financieras del Estado, con el pago de los 
adeudos pendientes, en el marco de los plazos y
condiciones estipuladas en los contratos respectivos.

> El endeudamiento público deberá dirigirse
fundamentalmente a la ejecución de obras que produzcan 
directamente un incremento en los ingresos públicos, lo 
que significa impulsar proyectos de inversión productiva 
de diversa índole, capaces de recuperar la inversión, 
generar utilidades y mejorar el bienestar de la 
población. En segundo término se encuentran propósitos 
de regulación monetaria, lo que se alcanza colocando



87

títulos de deuda pública para influir en la cantidad de 
dinero en la economía. En tercer lugar, para 
amortización de deuda, a través de la colocación de 
nuevas emisiones que liquiden adeudos anteriores. 
Finalmente, para enfrentar situaciones de emergencia, 
catástrofes o calamidad pública, como resultado de: 
fenómenos naturales, condiciones de guerra, trastornos 
públicos, epidemias u otras situaciones anormales, que 
pueden dar lugar a la suspensión de garantías, de 
acuerdo con la Constitución Pública Federal. Se trata de 
problemas que trascienden la capacidad de gasto 
ordinario del gobierno, ya que son imprevistos e 
indeseables, y para afrontarlos, se requiere acudir a 
otras fuentes de f inanciamiento, tales como la deuda 
pública.

En el artículo 74, fracción IV, del mismo documento se 
plantea como una de las facultades explícitas de la Cámara de 
Diputados (2000: 54) :

Examinar, discutir y aprobar anualmente, el 
presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo 
primero las contribuciones que, a su juicio, deben 
decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta 
pública del año anterior.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuestos de Egresos de la Federación a más tardar el 
día 15 del mes de noviembre.

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto 
conocer los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por 
el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas.

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de 
Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización 
superior de la Federación.
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La Cuenta Pública del año anterior deberá ser 
presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión dentro de los diez primeros días del mes de 
junio (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

De los párrafos anteriores, resaltan los siguientes 
aspectos:

> Es responsabilidad del poder ejecutivo presentar la 
propuesta de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos 
de la Federación a más tardar el 15 de noviembre de cada 
año ante el Congreso de la Unión para su discusión y 
aprobación. Es en el caso de la Ley de Ingresos donde se 
especificará con detalle la política de deuda pública 
que el ejecutivo deberá realizar durante el ejercicio 
fiscal del próximo año.

> Es responsabilidad del poder legislativo recibir, 
discutir y aprobar tanto la Ley de Ingresos como el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, realizando las 
modificaciones que considere pertinentes.

> Es responsabilidad del poder legislativo la revisión de 
la Cuenta Pública del año anterior a partir del informe 
que presente el ejecutivo federal y con el apoyo de la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación.

Por su parte, en el artículo 117, fracción VIII, se 
prohíbe a los estados (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2000: 91) :
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Contraer directa o indirectamente obligaciones o 
empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 
sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban 
pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 
nacional.

. Los Estados y Municipios no podrán contraer 
obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 
inversiones públicas productivas, inclusive los que 
contraigan organismos descentralizados y empresas 
públicas, conforme a las bases que establezcan las 
legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por 
los montos que las mismas fijen anualmente en los 
respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su 
ejercicio al rendir la cuenta pública.

Los aspectos que es importante considerar del párrafo 
anterior son los siguientes:

> Los Estados no pueden contraer directa o indirectamente 
obligaciones o empréstitos con gobiernos o particulares 
de otras naciones, lo que significa que la contratación 
de deuda pública externa es facultad exclusiva del 
Gobierno Federal.

o

> Los empréstitos que asuman los Estados y Municipios 
deben garantizarse y pagarse en moneda nacional de curso 
legal.

> Las obligaciones que contraten Estados y Municipios, así 
como organismos descentralizados y empresas públicas, 
deberán destinarse a inversiones públicas productivas.

2.1.2 La Ley General de Deuda Pública

Un segundo documento importante lo constituye La Ley 
General de Deuda Pública, que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976, para 
entrar en vigor el primer día del año siguiente.



90

En la exposición de motivos de dicha ley, enviada al 
Congreso de la Unión, se establece que (Sánchez, 2000: 356) :

Las circunstancias actuales en esta materia, 
caracterizada por un alto endeudamiento interno y 
externo, la necesidad de establecer una programación 
financiera más eficiente, la exigencia de limitar el 
crecimiento de la deuda pública en el conjunto de las 
finanzas nacionales y la reforma administrativa que ha 
propuesto el Ejecutivo para racionalizar la acción del 
sector público, ha hecho concluir al ejecutivo la 
necesidad de promover la expedición de una Ley General de 
Deuda Pública.

Sin embargo, según Sánchez (2000.) , la Ley, 
paradójicamente, sirvió para aumentar la deuda pública, 
debido a las siguientes razones:

> Al crear el concepto de "deuda pública", se alejó del 
concepto constitucional de "deuda nacional", generando 
una situación ambigua que facilitó un mayor 
endeudamiento, en virtud de que le otorga facultades al 
gobierno para hacerse cargo de la deuda de todos los 
organismos federales y empresas de participación estatal 
mayoritaria.

> Da lugar a una gran variedad de operaciones
clasificables como generadoras de deuda pública, por las 
que debe responder el Estado.

'> Su generalidad y vaguedad permite una gran flexibilidad 
para ^-plantear el contenido de los diversos actos 
jurídicos, ya que no se especifican criterios que 
limiten los compromisos que se deben asumir.
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> Se le otorgaron importantes facultades a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, lo que implicó renunciar 
en cierta forma al control y supervisión política que 
debe asumir el Congreso en materia de deuda pública.

En esta ley se expone la normatividad de la Deuda 
Pública; este documento está integrado por los siguientes 
capítulos (Ayala, 1999) :

> Disposiciones generales

> De la facultad de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público

> De la■programación de la deuda pública

> De la contratación, de los financiamientos del gobierno 
federal

> De la contratación de financiamiento para entidades 
distintas del gobierno federal

'> Del registro de obligaciones financieras

> De la comisión asesora de financiamientos externos

Esta ley establece en su artículo primero que la deuda 
pública nacional se conforma de la siguiente manera (Ayala, 
1999:312):
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Para los fines de esta ley, la deuda pública está 
constituida por las obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes derivadas de finaneiamiento y a cargo de las 
siguientes entidades:

I. Del ejecutivo federal y sus dependencias.
II: Del departamento del Distrito Federal.
III. Los organismos descentralizados.
IV. Las empresas de participación estatal 

mayoritaria.
V. Las instituciones que presten el servicio público 

de banca y crédito, las organizaciones nacionales 
y auxiliares del crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y las de finanzas.

VI. Los fideicomisos en los que el f ideicomitente
sea el gobierno federal o algunas de las 

entidades mencionadas en las fracciones II al V.

En el artículo tercero de este documento se establece 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico es la 
dependencia del gobierno federal encargada de la aplicación 
de la Ley de Deuda Pública, así como de interpretarla 
administrativamente y expedir las disposiciones necesarias 
para su cumplimiento.

En el artículo cuarto se señalan las funciones que le 
corresponden atender al ejecutivo federal a través de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y que son las 
siguientes (Ayala, 1999) :

> Emitir valores y contratar empréstitos para fines de 
inversión pública productiva, para canje o 
refinanciamiento de obligaciones del erario federal o 
con propósitos de regulación monetaria. Las monedas, el 
plazo de las amortizaciones, la tasa de los intereses de 
la emisión de valores o de la concertación de 
empréstitos, así como las demás condiciones, serán 
determinadas por la propia SHCP de acuerdo con la
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situación que prevalezca en los mercados de dinero y 
capital.

> Elaborar el programa financiero del sector público con 
base en el cual se manejará la deuda pública, incluyendo 
la previsión de divisas requeridas para la deuda 
externa.

> Autorizar a las entidades paraestatales para gestionar y 
contratar financiamientos externos, fijando los 
requisitos que se deberán observar en cada caso.

> Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos 
de la deuda pública se destinen a la realización de 
proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes 
de desarrollo económico y social; que generen ingresos 
para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de 
la estructura del endeudamiento público..

> Contratar y manejar la deuda pública del gobierno 
federal y otorgar la garantía del mismo para la 
realización de operaciones crediticias que se celebren 
con organismos internacionales, siempre que los créditos 
estén destinados a la realización de proyectos de 
inversión o a actividades productivas acordes con las 
políticas de desarrollo económico y social, y que 
generen los recursos suficientes para el pago del 
crédito y tengan las garantías adecuadas.

> Vigilar que la capacidad de pago de las' entidades que 
contraten financiamientos sea suficiente para cubrir 
puntualmente los compromisos que contraigan.
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> Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital 
e intereses de los créditos contratados por las 
entidades.

El artículo cinco plantea como facultades adicionales de 
la SHCP las siguientes (Ayala, 1999):

> Contratar directamente los financiamientos a cargo del 
gobierno federal en los términos de esta ley.

> Someter a la autorización del presidente de la 
república las emisiones de bonos del gobierno federal 
que se coloquen dentro y fuera del país, las cuales 
podrán constar de una o varias series que se pondrán en 
circulación cuando el ejecutivo federal la autorice.

> Tomar las medidas de carácter administrativo relativas 
al pago del principal, liquidación de intereses, 
comisiones, gastos financieros, y demás obligaciones de 
los títulos de deuda pública emitidos.

> Autorizar a las entidades paraestatales para la 
contratación de financiamientos externos.

> Llevar el registro de la deuda del sector público 
federal.
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2.1.3. Registro y contabilidad de la deuda 
pública

Por su parte, la SHCP (2 003) para efectos de registro y 
contabilidad, clasifica a la deuda pública en dos grandes 
tipos, en los que se utiliza el criterio de residencia del 
poseedor de la deuda, el cual está en función de la ubicación 
de la nacionalidad y no de la nacionalidad del poseedor de la 
deuda:

> Deuda interna bruta. Financiamientos que obtiene el 
sector público en el mercado doméstico, a través de la 
colocación de valores gubernamentales y de créditos 
directos con otras instituciones, y que son pagaderos 
dentro del país y en moneda nacional.

> Deuda externa bruta. Todos los créditos contratados por 
el sector público en forma directa o a través de sus 
agentes financieros con entidades financieras del 
exterior y pagaderos en el extranjero en moneda 
diferente a la moneda nacional.

Otro criterio de clasificación lo constituye el periodo 
de contratación, según el cual, la deuda puede dividirse en:

> Deuda de corto plazo. Constituida por los préstamos que 
se otorgan a plazo menor de un año.

> Deuda de largo plazo. Integrada por los préstamos que se 
otorgan a plazo mayor a un año.
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Para la deuda externa se considera al sector público 
federal (Gobierno Federal y entidades públicas financieras y 
no financieras). Para la deuda interna se considera al 
Gobierno Federal.

La deuda interna del Gobierno Federal, está integrada 
por (SHCP, 2003):

> Valores gubernamentales. Corresponden a los títulos de
deuda emitidos por el Gobierno Federal a través del 
Banco de México como agente financiero. Los instrumentos 
vigentes son: Certificados de la Tesorería de la
Federación (CETES), Bonos de Desarrollo del Gobierno 
Federal (BONDES), Bonos de desarrollo a tasa fija 
(Bonos) y Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
denominados en Unidades de Inversión (UDIBONOS).

> Fondo de ahorro para el retiro (SAR) . Son los recursos 
provenientes de las aportaciones para el retiro de los 
trabajadores, que al depositarse en el banco central 
como disponibilidad del Gobierno Federal, se consideran 
dentro de su pasivo..

> Deuda. asumida. Corresponde a la deuda de entidades
liquidadas o fusionadas, asumida por el Gobierno
Federal.

> Otros. Se refiere a los pasivos contratados por el 
Gobierno Federal en moneda nacional diferentes a los 
señalados anteriormente.
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La deuda externa del sector público está integrada por 
(SHCP, 2003) :

> Colocaciones públicas en los mercados internacionales de 
capital. Corresponden a emisiones de bonos públicos, 
pagarés a mediano plazo y papel comercial.

> Financiamientos de los Organismos Financieros 
Internacionales. Entre estos organismos destacan el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

> Recursos obtenidos en forma directa a través de la Banca 
Comercial.

> Créditos Bilaterales. Son los préstamos otorgados entre 
los Gobiernos a través de sus bancos oficiales, o bien, 
otorgados por la banca comercial con la garantía de un 
organismo oficial.

> Deuda asumida. Se refiere a la deuda de entidades 
liquidadas o fusionadas que asume el Gobierno Federal.

> Deuda Reestructurada. Corresponde a aquellos 
financiamientos que se han renegociado en diversos 
programas con la finalidad de reducir el saldo de la 
deuda así como su servicio, como los Bonos Brady.
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Por otro lado, el registro de la contabilidad sobre la 
deuda pública se realiza sobre el sistema de operaciones 
ejercidas y no sobre el devengado. En este sentido, todas las 
operaciones se registran en el momento de su colocación y en 
las fechas en que se realizan los pagos tanto de principal 
como del costo financiero. El periodo de registro se refiere 
únicamente al año calendario.

Con respecto a la valuación de transacciones en moneda 
extranjera (SHCP, 2003), debido a que los diferentes 
acreedores que conforman los pasivos del sector público 
notifican el estado que muestran los movimientos de deuda 
externa en diversas monedas, es preciso convertirlos en una 
moneda común para la elaboración de los reportes. Esta moneda 
es el dólar de los Estados Unidos de América, y para la 
conversión se utiliza el tipo de cambio establecido para el 
último día del mes de referencia proporcionado por el Banco 
de México para las diferentes monedas.

Por su parte, la valuación de instrumentos de deuda 
interna (SHCP, 2003), de acuerdo con el registro contable, 
en el caso de la valuación de los pasivos sobre los valores 
gubernamentales es a su valor de colocación en la emisión 
primaria. -Su registro contable varía de acuerdo con el 
instrumento.

> En el caso de los CETES, debido a que se colocan a 
descuento, los montos se contabilizan al precio de 
colocación, el cual se obtiene al descontar la tasa de 
descuento al valor nominal.
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> Los BONDES se registran a valor nominal y la diferencia 
entre éste y el valor real, se registra como un gasto al 
momento de la colocación.

> En el caso de los instrumentos indizados a la inflación, 
como son los UDIBONOS, éstos se contabilizan a valor 
nominal y su componente inflacionario se registra como 
un ajuste, la revaluación se efectúa mensualmente.

A su vez, es necesario aplicar algunos ajustes a la 
contabilidad de la deuda pública. Estos ajustes, que se 
realizan periódicamente a los saldos de la deuda externa e 
interna del sector público, se derivan básicamente de: el 
tipo de cambio, el efecto inflacionario y los movimientos no 
reportados con oportunidad.

Ajustes por el tipo de cambio. En el caso de la deuda 
externa, ésta se agrupa en dólares americanos para obtener el 
saldo total y sus movimientos. Sin embargo, la fuente 
primaria de información de los financiamientos está en su 
moneda original de contratación que, al expresarla en 
dólares, genera una variación en los saldos de la deuda 
externa. Por ello, la deuda se ajusta por la variación del 
tipo de cambio de las diferentes monedas frente al dólar, 
entre las fechas en que se realizan los contratos y las 
Estadísticas de Deuda Pública.

En el caso de la deuda interna, ésta siempre se 
contabiliza en moneda nacional; pero si se tuviera algún 
crédito en moneda diferente al peso, la diferencia positiva o 
negativa de nuestra moneda con el dólar, en el periodo 
contabilizado, se presentaría como ajuste.
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Ajustes por efecto inflacionario. Éstos se realizan 
sobre los UDIBONOS, sistema de ahorro para el retiro (SAR) y 
cualquier otro crédito que se contrate en Unidades de
Inversión (UDIS) cuyo rendimiento se ajusta a la inflación
presentada en el periodo.

Otros cambios en el stock de deuda. Se consideran los
movimientos (disposición o amortización) realizados en otros 
periodos que no se reportaron oportunamente.

Para la obtención de valores netos de la deuda pública, 
se requiere realizar algunos de los siguientes movimientos. 
La deuda en términos brutos se conforma con todas las
operaciones y movimientos de las líneas de crédito que se 
registran a su valor nominal, excepto las de aquellos títulos 
a descuento. Para llegar al saldo neto de la deuda, en la 
externa, se, descuentan, los activos que tienen del Gobierno 
Federal depositados en el extranjero y en la interna los 
activos del Gobierno Federal en la Tesorería de la 
Federación.

2.1.4. La Ley de Ingresos de la Federación

El tercer documento es la Ley de Ingresos de la 
Federación que se aprueba cada año por el Congreso de la 
Unión. Como ejemplo, tomamos la Ley de Ingresos
correspondiente al año de 2001, que en el artículo segundo se 
autoriza (Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2000:5):
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Al ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y 
autorizar créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso mediante la 
emisión de valores, en los términos de la Ley General de 
Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 
año 2001, por un monto de endeudamiento neto interno 
hasta por 99, 195.1 millones de pesos. Así mismo, podrá 
contratar endeudamiento interno nacional al autorizado, 
siempre que los recursos obtenidos se destinen 
íntegramente a la disminución de la deuda pública 
externa.

También se autoriza el Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos 
para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario 
federal, en los términos de la ley General de Deuda 
Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado 
para contratar créditos o emitir valores en el exterior 
con él objeto de canjear o refinanciar endeudamiento 
externo.

Se autoriza al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con 
el único objeto de cajear o refinanciar sus obligaciones 
financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de 
pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, 
mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones 
financieras.

El Banco de México actuará como agente financiero 
del Instituto para la emisión, colocación, compra y 
venta, en . el mercado nacional, de los valores 
representativos de la deuda del citado Instituto y, en 
general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de 
México también podrá operar por cuenta propia con los 
valores referidos.

De los párrafos anteriores se destaca lo siguiente:

> La Ley de Ingresos establece como límite para el 
endeudamiento neto interno del ejercicio fiscal de 2001 
un monto de 99, 195.1 millones de pesos.

> Se podrá contratar el endeudamiento adicional al 
autorizado (tanto interno como externo) siempre que los
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recursos obtenidos se destinen a la disminución de la 
deuda pública externa.

> Las dependencias autorizadas para contratar créditos o 
emitir valores de deuda pública a nombre del ejecutivo 
federal son: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Banco de México, este último lo hará en 
representación del Instituto para la protección al 
Ahorro Bancario.

Igualmente, la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2001 
establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de 
informar al Congreso de la Unión sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Los 
asuntos referidos a la evolución de la recaudación, los 
montos de endeudamiento neto interno, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del erario nacional, deberán 
contenerse en informes trimestrales.

La información sobre el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa deberá identificar por separado el 
pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión de 
los del pago a efectuar por intereses. Igualmente, deberá 
especificarse la tasa de interés que se pagará por los 
empréstitos y bonos colocados, así como la tasa de interés 
que pagará cada emisión, el plazo y el monto de la inversión.

La información referida en los puntos anteriores deberá 
presentarse en forma impresa y en medios magnéticos en los 
términos en que lo establezcan las comisiones 
correspondientes, incluyendo su difusión a través de páginas
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electrónicas y en él sistema "Internet". De la misma forma, 
se deberá entregar la información que sea requerida por la 
Contraloría y la Contaduría Mayor de Hacienda.

Finalmente, en los informes trimestrales se deberá 
señalar los avances de los programas de recaudación y de 
financiamiento, así como las principales variaciones en los 
objetivos y metas de los mismos, con una metodología que 
permita hacer las comparaciones consistentes a lo largo del 
ejercicio fiscal.

Como -se puede observar, en la Ley de Ingresos se 
especifica en forma clara la responsabilidad que tiene el 
gobierno federal de informar de manera periódica y en forma 
escrita sobre la situación de las finanzas públicas; con 
respecto a la deuda pública, se debe informar al poder 
legislativo lo relacionado al costo total de la deuda 
pública: comisiones y gastos de emisión, intereses, plazos y 
montos de las inversiones.

2.2. MERCADO DE DEUDA PÚBLICA EN MÉXICO

El sistema financiero en México está constituido por un 
conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan
la inversión y el ahorro, tanto de nacionales como de
extranj eros, y se integra por (SHCP, 2003) :: Grupos
Financieros, Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Casas de
Bolsa, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Arrendadoras 
Financieras, Afianzadoras, Almacenes Generales de Depósito, 
Uniones de Crédito, Casas de Cambio y Empresas de Factoraje. 
A su vez, este sistema financiero constituye la base 
institucional sobre la cual existe el mercado financiero, en
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el que se lleva a cabo la compra-venta de valores 
(inversiones financieras).

A su vez, el mercado financiero se integra por varios 
mercados subsidiarios: un mercado de capitales (para
inversión a largo plazo),- un mercado de dinero (para 
inversiones a corto plazo); un mercado primario (para la 
emisión nueva de valores); y un mercado secundario (para la 
compra-venta de- valores ya emitidos) . Es en el mercado de 
dinero en el que el gobierno participa como oferente de 
valores gubernamentales50 para obtener recursos del sector 
privado.

2.2.1 Características del Mercado de 
Dinero

El mercado de dinero en México, tiene su origen 
(Mercado, 2001) en el Decreto de noviembre 1977, por medio 
del cual se autoriza al gobierno federal, a través del Banco 
de México, colocar Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES). La primera emisión de este instrumento se 
lleva a cabo en el mes de enero de 1978, con un monto de 500 
millones de pesos.

50 Los valores gubernamentales son títulos de crédito emitidos 
por el Gobierno Federal en el mercado de dinero con la doble 
finalidad de allegarse recursos y regular la oferta, de 
circulante. Son títulos de crédito que se colocan en una oferta 
primaria al público ahorrador. Se caracterizan por su liquidez 
en el mercado secundario. Son títulos al portador por los 
cuales el Gobierno Federal se obliga a pagar una suma fija de 
dinero en fecha determinada. Son emitidos por conducto de la 
SHCP y el Banco de México que es el agente financiero encargado 
de su colocación y redención.
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Así, como en cualquier otro mercado, en el mercado de 
dinero, pueden definirse los dos grandes componentes que lo 
integran:

> Oferta de títulos: constituida por todos los emisores 
que tienen necesidades de recursos para cubrir sus 
requerimientos de liquidez y de financiamiento; en el 
corto plazo, puede decirse que la oferta de títulos es 
inelástica con respecto a la tasa de interés.51

> Demanda de títulos. Conformada por el conjunto de 
ahorradores que están dispuestos a ofrecer sus recursos 
para incrementar su nivel de riqueza y se convierten, de 
esta manera, en inversionistas del mercado de dinero; en 
este caso, la demanda de títulos si depende de la tasa 
de interés, por lo que la curva de demanda es elástica.

2.2.2 Emisores del Mercado de Dinero

Con respecto a los emisores, pueden definirse como las 
personas morales que están dispuestas a emitir títulos y 
pagar un rendimiento por el financiamiento que reciben. En el 
caso de México, los emisores del mercado de dinero pueden 
clasificarse de la siguiente manera (Menchaca, 1998):

51 Este planteamiento se deriva del modelo clásico que plantea 
que los recursos están plenamente utilizados, y que el nivel de 
producción solo se modificará como consecuencia de un cambio en 
las condiciones de producción, lo que implica, gráficamente, un 
traslado de la curva de oferta. En el caso del mercado de 
dinero, significa que la oferta de títulos, no depende de la 
tasa de interés en un momento determinado, sino que ésta está 
dada por las condiciones de oferta que prevalezcan; es decir, 
por las necesidades de financiamiento que tengan los emisores.
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> Gobierno. El principal emisor de esta entidad en México, 
es el gobierno federal, que emite instrumentos como: 
CETES, BONDES, AJUSTABONOS y UDIBONOS, entre otros.

> Bancos. Que están facultados para captar recursos a 
través de instrumentos que emiten para intercambiarse en 
el mercado de dinero, tales como: PAGARÉS, ACEPTACIONES 
BANCARIAS, BONOS BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.

> Empresas. Empresas grandes que tienen buena imagen 
corporativa y, por lo tanto, la posibilidad de acceder 
al mercado de dinero emitiendo papel comercial; empresas 
como VITRO y CIFRA, son ejemplos de ello. Igualmente 
algunas empresas relacionadas con actividades auxiliares 
de crédito, como arrendadoras o afianzadoras, como las 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado.

En el caso del gobierno, es el Banco de México52 quien 
actúa por cuenta del Gobierno Federal, realizando un doble 
papel: como emisor y como inversionista, a través de

52 El Banco de México es la institución de derecho público con 
carácter autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración que funge como el banco central de la nación. 
Fue creado por la ley del 15 de agosto de 1925 y constituido 
por escritura pública el 1 de septiembre de ese mismo año. 
Actualmente se rige por la Ley del Banco de México publicada el 
23 de diciembre de 1993 correspondiéndole desempeñar las 
siguientes funciones: a) Regular la emisión y circulación de la 
moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 
financieros., así como los sistemas de pagos, b) Operar con las 
instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de 
última instancia, c) Prestar servicios de tesorería al Gobierno 
Federal y actuar como agente financiero del mismo, d) Fungir 
como asesor del Gobierno Federal en materia económica y 
particularmente financiera, e) Participar en el Fondo Monetario 
Internacional y en otros organismos de cooperación financiera 
internacional o que agrupen a bancos centrales y con otras 
personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad 
en materia financiera (SHCP, 2 0 0 3) .
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operaciones de mercado abierto, mediante las cuales coloca 
títulos de deuda entre los particulares y los amortiza a su 
vencimiento.

Las operaciones de mercado abierto consisten en la 
compra y venta de valores por parte del Banco de México para 
influir directamente sobre la liquidez o cantidad de dinero 
existente en el sistema económico; representan las medidas 
con las cuales el banco central influye sobre el sistema 
monetario comprando y vendiendo valores, principalmente bonos 
gubernamentales a los bancos comerciales y a los
inversionistas privados. Estas operaciones se llevan a cabo 
para influir en el nivel de la liquidez y estructura de los 
tipos de interés en los mercados financieros.

En cada operación del mercado de dinero, se efectúa un 
doble flujo (Menchaca, 1998):

> Flujo de títulos. El emisor de los títulos los otorga a 
cambio de dinero. Generalmente, esta operación se lleva 
a cabo con un traspaso de cuenta de un intermediario 
financiero a otro en el Instituto para el Depósito de 
Valores (INDEVAL).

> Flujo de dinero. El comprador de los títulos debe 
liquidar la operación a través de: dinero efectivo, 
cheques o medios electrónicos.

Por otro lado, la normatividad, supervisión y vigilancia 
del mercado de dinero en México corresponde a las siguientes 
instituciones (Menchaca, 1998):
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> Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Órgano supremo 
que aprueba y cancela autorizaciones a los bancos, casas 
de bolsa y otras figuras financieras.

> Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Órgano de 
vigilancia que inspecciona, regula y vigila que las 
operaciones financieras se apeguen a la normatividad 
vigente.

> Banco de México. Entidad del gobierno federal encargada 
de establecer las reglas de operación de los títulos del 
marcado de dinero, de valores gubernamentales y de los 
créditos interbancarios, así como las características de 
los créditos reportables.

Existén otros organismos que proporcionan la
infraestructura física y facilitan las operaciones
financieras, entre ellas:

> Bolsa Mexicana de Valores. Institución privada, cuyo 
propósito consiste en facilitar las transacciones con 
valores. De esta manera, esta institución representa el 
espacio físico donde se reúnen compradores y vendedores 
de valores en México.53

53 La historia de la Bolsa Mexicana de Valores se remonta hasta 
1850, un periodo de auge importante de la actividad minera que 
generó la emisión y compraventa de acciones de empresas 
pertenecientes a esta rama productiva. De 1880 a 1900 se 
llevaban a cabo transacciones con acciones en la vía pública, 
principalmente en la calle Plateros (hoy Madero) , y en otros 
sitios de la ciudad de México se realizaban a puerta cerrada. 
Es hasta 1908 que se inaugura la Bolsa de Valores de México, en 
la Calle 5 de Mayo, para cambiar de domicilio a la Calle de 
Uruguay doce años más tarde. Sin embargo, es hasta 1933 que da 
comienzo la- actividad bursátil realmente en nuestro país con la 
promulgación de la Ley Reglamentaria de la Bolsa de Valores de
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> Instituto para el depósito de valores (INDEVAL). Otorga 
el servicio de custodia, guarda, compensación, 
liquidación y traspaso de valores. Igualmente, es una 
institución privada.54

2.2.3 La subasta de valores 
gubernamentales

Las formas concretas mediante las cuales se realiza la 
subasta de valores gubernamentales son las siguientes 
(Mercado, 2001):

> Tasa o precio único. Se asigna determinada emisión 
empezando por la postura del precio más alto (menor 
rendimiento) al más bajo (mayor rendimiento) hasta que 
se agota el monto de la subasta.

> Tasa o precio múltiple. En este caso, los títulos se van 
asignando según la mejor postura para el gobierno, 
considerando la tasa o precio solicitado por el postor 
(posible comprador); así, puede existir un monto mínimo 
garantizado (postura no competitiva) X o bien una o más 
posturas (competitivas). Se asigna en primer lugar a las

México. En 1975, con la entrada en vigor de Ley del Mercado de 
Valores, la bolsa cambia de nombre a Bolsa Mexicana de Valores, 
como se conoce hoy en día. A partir de 1991, inicia sus 
operaciones en la avenida Reforma.
54 Desde su origen, la Ley del Mercado de Valores estableció en 
el Art . 57, en términos generales, los servicios que podrán 
prestar los depósitos de valores tales como: X. El depósito de 
valores, títulos y documentos a ellos asimilables. IX. La 
administración de los valores que se les entreguen en depósito. 
III. La transferencia, compensación y liquidación sobre 
operaciones que se realicen respecto de los valores materia de 
depósito. IV. La Administración de garantías, 
(http/www.indeval.com.mx, 2 004) .

http://www.indeval.com.mx
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posturas no competitivas los montos considerados; 
posteriormente, se obtiene una tasa ponderada global, 
resultado de la suma de los montos de todas las posturas 
competitivas. El intervalo de asignación a los 
diferentes compradores, se realiza considerando la tasa 
ponderada global y la mínima; las posturas que 
sobrepasan este intervalo, se excluyen.

Por otro lado, es necesario considerar que la colocación 
de los títulos de deuda pública, se realiza primero en el 
mercado primario55, en el que el Banco de México subasta los 
montos que se ofrecen a determinados intermediarios 
financieros, que son autorizados para ello; posteriormente, 
estos intermediarios financieros, los colocan entre los 
inversionistas en el mercado secundario56, lo que equivale a 
una reventa de los títulos gubernamentales.

En este caso, los intermediarios financieros adquieren 
el compromiso ante el gobierno por los títulos de deuda, pero 
los recursos con los cuales se paga este compromiso, se 
obtienen de la clientela por la reventa de los títulos. Así, 
la actividad de fondeo, consiste en hacerse de recursos a 
corto plazo para liquidar la posición de riesgo que se toma 
por la adquisición de los títulos ante el gobierno. Esta

55 Es aquél en que los valores se colocan por primera vez 
proporcionando un flujo de recursos de los inversionistas hacia 
el emisor. El emisor entrega los valores y recibe recursos 
frescos para sus proyectos. También se puede considerar como el 
conjunto de negociaciones que tienen por objeto la adquisición 
de títulos o valores de nueva emisión.
56 Conjunto de negociaciones de compradores y vendedores que 
tienen por objeto adquirir títulos o valores que ya están en 
circulación, proporcionando liquidez a sus tenedores. El 
inversionista que ya adquirió un título o valor decide venderlo 
a otro inversionista, el intercambio de flujo monetario y 
valores se da entre dos entes distintos al emisor.



111

actividad de fondeo, se lleva a cabo por medio de la 
operación de reporto y la venta en directo a vencimiento.

La operación de reporto se encuentra tipificada en la 
Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, consistente 
en una operación de compraventa de un instrumento del 
mercado de dinero (Heyman, 2001) . La institución financiera 
(que adquiere el título con el emisor primario) acuerda con 
un inversionista en el mercado secundario, venderle un 
instrumento en un monto determinado, pactando su recompra en 
un plazo específico, garantizándole un rendimiento durante el 
plazo convenido. Con este tipo de operaciones, el 
inversionista puede negociar diferentes plazos para el 
instrumento, según sus necesidades; y la institución 
financiera'puede obtener ganancias si el rendimiento que paga 
es menor al rendimiento al que compró el título en el marcado 
primario.

2.2.4. Características de los instrumentos 
de deuda

Según Heyman (2001), son ocho los elementos principales 
que caracterizan a los instrumentos de deuda:

> Emisor. Existen dos clases de emisores de estos 
instrumentos: gobierno y sector privado (instituciones 
financieras y empresas). El gobierno coloca títulos de 
deuda en el mercado nacional a través de instrumentos 
como: CETES, BONDES, UDIBONOS; y en el mercado
internacional por medio de eurobonos.57 Las instituciones

S7 Moneda única de la Unión Europea introducida a partir de 1999 
para su implantación total en el año 2002, con el fin de
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financieras obtienen recursos en el mercado nacional a 
través de aceptaciones bancarias o bonos, y en el 
mercado internacional también con eurobonos. Por su 
parte, las empresas solicitan préstamos en el mercado 
nacional con papel comercial, pagarés a mediano plazo y 
obligaciones, y en el mercado internacional con 
europapel comercial y eurobonos.

> Garantía. En el caso del sector público (o de una 
entidad paraestatal, como Nacional Financiera o PEMEX), 
los títulos de deuda pública no ofrecen una garantía 
específica, salvo la confianza que tienen los
inversionistas en el gobierno. Por su parte, los 
instrumentos de deuda de las empresas pueden tener 
garantía (obligación hipotecaria) o no tenerla (papel 
comercial, eurobono).

> Monto. Los títulos de deuda del gobierno y de las
empresas no tienen un límite específico para sus 
emisiones; aunque en el primer caso, los montos máximos 
son aprobados por el Congreso, de acuerdo a las
necesidades de recursos que se requieran para un periodo 
particular, y se contienen en la Ley de Ingresos del año 
correspondiente. En el caso de los bancos, existen
límites reglamentarios que consideran el capital y 
reservas del banco emisor.

> Valor nominal. El monto total de la emisión, se divide 
en instrumentos de menor denominación, para facilitar su

consolidar la integración económica de los países europeos. 
Aunque también existe deuda externa contratada por medio de 
Bonos Brady, pero éstos se utilizan para convertir deuda
bancario ya existente en deuda bursátil (Heyman, 2001) .
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intercambio en el mercado secundario. Por ejemplo, el 
valor nominal de los CETES es de $ 10.0, el del papel 
comercial es de $ 100.0

> Tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento puede 
expresarse de dos maneras. En el caso del mercado de 
dinero, se determina como una "tasa de descuento", de la 
cual se deriva una "tasa de rendimiento" para un periodo 
específico. En el caso de los instrumentos bancarios y 
de largo plazo, denominados en moneda nacional y en 
moneda extranjera (dólares), se expresa como una tasa de 
interés (cupón58) que puede ser fija o flotante; la tasa 
flotante se determina, en pesos, a través de una prima 
por encima de la tasa de instrumentos gubernamentales, y 
en dólares, tomando como referencia la tasa LIBOR59 o de 
los Bonos del Tesoro.

> Pagos. Los pagos de los rendimientos correspondientes, 
pueden realizarse cuando vence el periodo de vigencia; o 
bien en forma periódica (mensual, trimestral, anual).

58 Sección de un título, bono o acción que es canjeable al
momento de su vencimiento por el pago de los intereses 
correspondientes. Faculta al portador o propietario a recibir
de una empresa una retribución en dinero o en especie.
59 Tasa Li-bor (London interbank offered rate) . Rédito que se
utiliza como base para las operaciones de euroc r édi t o s , los 
cuales son otorgados por bancos privados (consorcios o
sindicatos) que en su mayoría pertenecen a países europeos y 
cuyo crédito es otorgado en moneda local, generalmente en
dólares, en forma de préstamos o líneas de crédito a plazos de 
amortización mayores de un año. Es la tasa de interés 
interbancaria a la que los bancos de primera importancia
ofrecen depósitos en eurodólares que generalmente se encuentra 
medio punto por debajo de la tasa prima (prime rate). Esta tasa 
mundial varía constantemente en función de la demanda del 
crédito y de la oferta monetaria y se utiliza como parámetro de 
las demás tasas mundiales.
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> Plazo. El plazo de un instrumento de deuda puede ser de 
un día (como en el mercado de dinero) y hasta por 30 
años (como en el caso de los bonos Brady o eurobonos).

> Amortización. Representa (SHCP, 2003) la cancelación
mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga 
la obligación principal de los pasivos contraídos por el 
Gobierno Federal, los organismos y empresas y la banca 
de desarrollo a favor de otros agentes económicos, 
residentes o no residentes, y emitidos en moneda
nacional o extranjera. Erogación que implica el pago 
total o parcial de un empréstito de origen interno o
externo otorgado al sector público amparado por un
título de crédito, convenio o contrato. La deuda del 
sector público, comúnmente se amortiza en el largo 
plazo, mediante pagos periódicos. La liquidación del 
crédito puede realizarse al vencimiento, o bien en 
parcialidades, distribuidas a lo largo del periodo. 
Incluso, puede haber "derechos de venta o compra
anticipada" mediante los cuales, se liquida el 
instrumento antes de su vencimiento.

El mecanismo mediante el cual el gobierno emite títulos 
de deuda pública, a través del Banco de México, es el
siguiente:■ el Banco de México, cada semana, convoca a los 
intermediarios financieros a la compra de títulos 
gubernamentales. Como se planteó en al capítulo anterior, los 
recursos provenientes de este mecanismo, le permiten al
gobierno satisfacer sus necesidades de operación, realizar 
inversiones públicas, o bien cubrir el pago de amortizaciones
de aquellas emisiones que ya han sido colocadas y que vencen
el día de la colocación de las nuevas emisiones.
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Los viernes de cada semana (Menchaca, 1998), el Banco de 
México da a conocer a los intermediarios financieros (bancos 
y casas de. bolsa), los montos, los tipos de títulos así como 
los plazos correspondientes a la emisión del jueves 
siguiente. Los martes por la tarde de la siguiente semana, 
una vez que los interesados expresaron sus posturas en firme 
para la compra de los títulos que están a la venta (con 
respecto a tipo de instrumentos, plazo, monto y tasa), se 
realiza la asignación de acuerdo a las posturas manifestadas 
por los intermediarios; posteriormente, se publican los 
resultados de la subasta a los participantes y medios de 
comunicación; resultados que se publican los días miércoles 
de cada semana.

Los jueves de cada semana se liquidan los vencimientos 
de emisiones anteriores y se colocan las emisiones en mercado 
primario (para los intermediarios financieros). Una vez que 
los títulos de deuda pública son intercambiados en el mercado 
primario, éstos son negociados por bancos y casas de bolsa en 
el mercado secundario, mediante mesas de dinero y tesorerías.

2.3 INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA EN MÉXICO

2.3.1 Instrumentos que cotizan a
descuento (tasa fija nominal a un 
plazo estipulado)

En este tipo de instrumentos, el precio de compra se 
encuentra determinado por una tasa de descuento con respecto 
a su valor nominal, a partir de lo cual se deriva un 
rendimiento que consiste en la diferencia entre el valor de
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amortización y el costo de adquisición; en este sentido, el 
descuento es el precio del instrumento menos el costo de 
adquisición.

La característica más importante de este tipo de 
instrumentos es que el rendimiento que generan está contenido 
en la diferencia entre el precio al que el inversionista los 
compra y el valor nominal o de vencimiento; así, el valor 
futuro es conocido, mientras que el de compra depende de la 
tasa de descuento que se aplique. De esta manera, dado el 
valor nominal del título,. conforme disminuye el precio de 
adquisición, la tasa de interés se incrementa; y viceversa, 
conforme el precio de compra se incrementa, el rendimiento 
que genera el instrumento es menor.

El instrumento de deuda pública más importante del 
gobierno federal lo constituyen los certificados de la 
tesorería de la federación (CETES), que se caracterizan a 
continuación (Mercado, 2001).

2.3.1.1 Certificados de la tesorería de la 
federación (CETES)

Definición. Los CETES, son títulos de crédito al 
portador, en los que se especifica la obligación del emisor 
para liquidar, en un plazo establecido (vencimiento), el 
valor nominal.

Emisor. El emisor de este tipo de instrumentos es el 
gobierno federal, a través del Banco de México.
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Objetivo. Captación de recursos de los inversionistas 
para propósitos de financiamiento de inversión productiva, de 
regulación monetaria, y para propiciar un desarrollo adecuado 
del mercado de valores.

Características. Los CETES, son el instrumento líder del 
mercado, ya que la evolución de su rendimiento influye en 
todos los demás instrumentos financieros, debido al grado de 
confianza que los inversionistas tienen en él, lo que le 
otorga un alto nivel de liquidez. En este sentido, el monto 
de circulación de CETES, supera en mucho al de cualquier otro 
instrumento.

Rendimiento60. El rendimiento de los CETES se determina 
con base en la diferencia entre el precio de compra y el 
precio de venta (o de amortización, si se mantiene hasta el 
vencimiento). Por ejemplo, si su valor nominal es de. $ 10.0, 
y se coloca a descuento, en tanto no se cumpla el plazo de su 
vencimiento, su precio en el mercado será inferior a su valor 
nominal. El precio de los títulos de los CETES, entre la 
compra y la amortización, depende de las condiciones del 
mercado. Sin embargo, con independencia de la evolución de su 
precio durante la vigencia del título, al final del periodo, 
su precio de amortización o de liquidación coincidirá con su 
valor nominal; por lo que existe garantía de su rendimiento, 
pero solo hasta el final del plazo.

60 Es la remuneración al capital invertido. Se expresa en 
porcentaje sobre dicho capital. Aplicada a un activo, es su 
cualidad de producir un beneficio o rendimiento, habitualmente 
en dinero
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Garantía. Los CETES no cuentan con garantía específica 
alguna, salvo la confianza que los inversionistas tienen en 
el gobierno federal.

Plazos. Este tipo de instrumentos se coloca a 14, 28,
182, 364 y 728 días, aunque se han llegado a emitir por un
periodo de 7 días.

Colocación61. La colocación de los CETES entre los 
inversionistas se realiza a través del Banco de México, en 
oferta pública bajo el sistema de subasta semanal, que puede 
ser a precio o tasa única, o a precio a tasa múltiple, 
dependiendo de las condiciones del mercado. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público fue autorizada a emitir CETES en 
el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 
1977, el cual fue sustituido por el decreto en el Diario 
Oficial de la Federación del 8 de julio de 1993.

2.3.2 Instrumentos que cotizan a precio 
(tasa variable nominal con base en 
otra tasa nominal).

En un mercado como 
interés están sujetas a

el de México, en el que las tasas de 
alta volatilidad, los compradores de

61 Operación por medio de la cual el emisor obtiene efectivo
contra la entrega de documentos que representan sus
obligaciones. Al hablar de colocación se concibe inicialmente 
un mercado primario, al que concurren las casas de bolsa y los 
bancos para adquirir una emisión de títulos o valores a un
precio y tasa de interés inicial o de garantía. Posteriormente
los intermediarios financieros ofertan al público en general 
dichos valores conformándose así el denominado mercado 
secundario en el que el precio y la tasa de interés de los 
documentos, se rige por la llamada tasa de descuento (SHCP, 
2003 ) .
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títulos exigen rendimientos altos, con el propósito de
protegerse contra un alza generalizada de tasas; por su
parte, el gobierno debe cuidarse de otorgar tasas de
rendimiento altas por periodos prolongados.

De esta manera, ciertos instrumentos tienen la
característica de que es revisada su tasa de interés en forma 
periódica, de acuerdo a las condiciones de mercado, 
garantizando, tanto al gobierno federal como al
inversionista, continuar operando con tasas de interés según 
las condiciones prevalecientes.

2. 3.2:1 Bonos de desarrollo del gobierno 
federal (BONDES)

Definición. Los BONDES (Mercado, 2001) son títulos 
denominativos, negociables, en los que se consigna la 
obligación del gobierno federal para liquidar una suma de 
dinero, con cortes de cupón periódicos.

Emisor. El gobierno federal, a través del Banco de 
México.

Objetivo. Financiamiento al gobierno federal a mediano y 
largo plazo.

Características. Los BONDES (Menchaca, 1998) son títulos 
emitidos a mediano y largo plazo (entre uno y tres años) con 
pago de intereses cada 28 días y con revisión periódica o 
actualización de su tasa de interés en ese mismo lapso; de 
esta forma, el rezago mayor que tiene este instrumento en la
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tasa que paga con respecto a los nuevos niveles, es de 28 
días.

A diferencia de los CETES, en los que determinada 
inversión sólo otorga un pago al final del periodo/ los 
BONDES generan un flujo de pagos, consistente en el pago de 
intereses cada 28 días, y un último pago al final de todo el 
periodo.

Las negociaciones de BONDES se realizan sobre un precio 
menor a su valor nominal; de esta manera, al recibir los 
pagos por intereses cada 28 días, que se efectúan sobre el 
valor nominal, la tasa de rendimiento es superior a la tasa 
de los CETES a 28 días. Esta sobretasa, debe ser siempre 
positiva, ya que si fuera igual a cero, el inversionista 
preferiría adquirir CETES, porque la inversión en este tipo 
de instrumento recupera su liquidez al final del periodo de 
28 días,- por el contrario, con los BONDES, solo recibe los 
intereses correspondientes al periodo, y su valor nominal lo 
recupera hasta el vencimiento de la emisión.

Cuando a una emisión de BONDES le resta tan solo un 
periodo de 28 días para su amortización, su tasa de 
rendimiento se iguala con la de los CETES, ya que representa 
la misma alternativa de inversión en términos de plazo, 
emisor y mecanismo operativo. Puede decirse que el CETE de 28 
días, es un caso particular de un BONDE al que le queda un 
periodo de 28 días para vencer su plazo.

Garantía. No hay garantía específica; salvo que el 
gobierno federal se obliga a liquidar los valores que se 
emiten al vencimiento.
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Plazos. Se emite a plazos de 364, 532 y 728 días. En el
Diario Oficial de la Federación del 22 de septiembre de 1987, 
se publicó el decreto que autorizó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a su emisión.

Valor nominal. 100 pesos o sus múltiplos.

Operaciones autorizadas. Compra-venta y reportos.

2.3.2.2 Bonos Bancarios para el desarrollo 
industrial (BONDIS)

Definición. Son instrumentos de largo plazo para 
financiar proyectos industriales, en los que se consigna la 
obligación del gobierno federal, a través de Nacional 
Financiera, para liquidar una suma de dinero al vencimiento 
(Mercado, 2 0.01) .

Emisor. Nacional Financiera.

Objetivo. Obtener recursos a largo plazo para
destinarlos a la inversión pública y privada, con el 
propósito de financiar proyectos de desarrollo industrial y 
para la creación de infraestructura, tecnología y 
equipamiento.

Garantía. No hay garantía específica.

Plazo. Diez años, con 130 cupones a plazo de 28 días.

Valor nominal. 100 pesos o sus múltiplos.
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Operaciones autorizadas. Compra-venta y reportos.

2.3.3 Instrumentos que brindan cobertura
(indizados al tipo de cambio o la tasa de 
inflación)

2.3.3.1 Bonos de la tesorería de la federación 
(TESOBONOS)

Definición. Estos instrumentos son (Mercado, 2001) 
títulos de crédito al portador, denominados en dólares 
estadounidenses, en los que se consigna la obligación del 
gobierno federal de liquidar al vencimiento el documento al 
inversionista, el equivalente en moneda nacional por el tipo 
de cambio libre, que publica el Banco de México diariamente 
en la Bolsa Mexicana de Valores.

Emisor. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
representante del gobierno federal, a través del Banco de 
México. La autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la emisión de los TESOBONOS se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1989.

Objetivo. La captación de recursos de los 
inversionistas, en periodos de incertidumbre cambiaría.

Características. Este tipo de instrumento (Menchaca, 
1998), que emite el gobierno federal, se denomina en dólares, 
otorgan un rendimiento en dólares también y pagan el 
equivalente en pesos.
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Así, los TESOBONOS representan un doble atractivo para 
los inversionistas: otorgan una cobertura cambiaría y el 
rendimiento se calcula en dólares. Sin embargo, el emisor 
(gobierno federal) enfrenta el riesgo de una devaluación o 
depreciación de la moneda nacional, ya que por cada dólar que 
el gobierno recibe (en su equivalente en moneda nacional), 
debe pagar al vencimiento de la emisión tanto la inversión 
como los intereses en dólares (en su equivalente en moneda 
nacional). De esta manera, cualquier cambio en la cotización 
del peso con respecto al dólar, representa un mayor pago de 
intereses del gobierno a los inversionistas.62

Garantía. No hay garantía específica. El gobierno 
federal se compromete a liquidar, al vencimiento, el monto de 
los valores emitidos.

Plazo. Hasta seis meses sin devengar intereses; para 
plazos mayores a seis meses, se podrán pagar intereses por 
periodos vencidos.

Valor nominal. Mil dólares norteamericanos o sus 
múltiplos en dicha moneda.

Operaciones autorizadas. Compra-venta y reporto.

62 Como resultado de la crisis cambiarla en México, que se 
inició en diciembre de 1994, el gobierno se vio seriamente 
afectado, debido al monto en moneda nacional que debía pagar 
para liquidar la cantidad de TESOBONOS que había en el mercado 
(20 mil millones de pesos). La cotización del peso con respecto 
al dólar pasó de $ 3.50 a $ 7.50; el incremento de 4 pesos por 
cada dólar, le demandó al gobierno la cantidad de 80 mil 
millones de pesos para liquidar los TESOBONOS en circulación. 
Durante 1995, el gobierno federal pagó la totalidad del 
vencimiento de los títulos y realizó nuevas emisiones para 
amortizar de manera anticipada los títulos. Actualmente, el 
gobierno prefiere la emisión de otro tipo de instrumentos.
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2.3.3.2 Bonos Ajustables del Gobierno 
Federal (AJUSTABONOS)

Definición. Títulos de crédito nominativos, negociables, 
a mediano plazo, denominados en moneda nacional, en los 
cuales el gobierno federal se compromete a liquidar una suma 
de dinero que se ajusta de acuerdo al índice nacional de 
precios al consumidor, que publica en forma quincenal el 
Banco de México.

Emisor. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como representante del gobierno federal, a través del Banco 
de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue 
autorizada a emitir los AJUSTABONOS por el Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1989.

Objetivo. Obtención de recursos de los inversionistas.

Garantía. No hay garantía específica. El gobierno 
federal se obliga a pagar, al vencimiento, el monto de los 
valores emitidos.

Plazos. A tres y cinco años.

Características. Este instrumento es un título de deuda 
pública con un rendimiento que garantiza al inversionista el 
mantenimiento de su poder de compra con respecto a la 
inflación; se emitió de 1989 a 1995. El propósito del 
gobierno en este caso era financiar su deuda de largo plazo 
sin incurrir en costos significativos en términos de tasa 
nominal.
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El precio de estos títulos aumenta en la misma 
proporción que el índice nacional de precios al consumidor; 
al nuevo precio del instrumento se le denomina valor 
ajustado; con ello, se busca ofrecer al inversionista un 
doble atractivo: el de protección contra la inflación, a 
través del ajuste en el precio; y el' de la tasa de interés 
sobre el valor ajustado; lo que le permite al inversionista 
incrementar su riqueza por encima de la inflación.

Valor nominal. Cien pesos, y su valor se ajusta en forma 
periódica considerando la tasa de inflación.

2.3.3.3 Bonos de desarrollo del gobierno 
federal denominados en unidades de 
inversión (UDIBONOS)

El estadístico UDI es creado en 1995, y en 1996 el 
Gobierno Federal emite títulos de deuda pública denominados 
UDI BONOS, que otorgan un interés por encima de la tasa de 
inflación.

Dado que era contraproducente otorgar tasas de interés 
altas por títulos de largo plazo en un contexto de 
disminución de la tasa de inflación y, por lo tanto, de las 
tasas nominales, el gobierno decide crear un instrumento que 
garantizara al inversionista una tasa de rendimiento real 
positiva, pero que no representara para el gobierno una 
sangría de recursos si lograba controlar el incremento en los 
precios.
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En el caso de este, instrumento de deuda pública, 
diariamente se conoce su valor nominal, ya que a diario se 
publica el valor de la UDI; Las UDIS son Unidades de cuenta 
utilizadas para neutralizar el impacto de la inflación en 
operaciones financieras y comerciales. Su valor es constante 
y su precio al inicio del esquema (lo. de abril de 1995), es 
de $1.00, el cual se ajusta diariamente de conformidad al 
índice Nacional de Precios al Consumidor (SHCP, 2003) .

La emisión de UDIBONOS en el merado primario se realiza 
mediante una subasta sobre el precio, y anunciando la tasa de 
interés que se pagará en UDIS, cada periodo de 182 días. Por 
su parte, en el mercado secundario, los UDIBNOS se negocian 
de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, con 
fundamento en la tasa real para determinar posteriormente su 
precio.

Como conclusión de este capítulo, se puede plantear que 
los fundamentos legales establecen claramente que la deuda 
pública debe destinarse, fundamentalmente a proyectos de 
inversión pública que mejoren el bienestar de la población, 
lo que determina una perspectiva claramente ética y no 
instrumental. Igualmente, se especifica la responsabilidad 
del poder legislativo para discutir y aprobar los montos 
específicos de endeudamiento público para cada ejercicio 
fiscal; el poder ejecutivo, por su parte, tiene la 
responsabilidad de aplicar la política de deuda pública, así 
como de informar en forma periódica al poder legislativo 
sobre el estado que guardan las finanzas públicas.
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Por otro lado, es considerable el desarrollo que ha 
experimentado el mercado financiero en México en los últimos 
años, situación que le ha permitido al gobierno diversificar 
sus instrumentos para captar recursos en mejores condiciones, 
tanto de plazos como de tasas de interés; lo que, sin duda 
alguna, se ha constituido en una fuente importante para 
financiar sus gastos.

A partir de estos elementos, es posible estudiar el 
papel que ha jugado la deuda pública en México, considerando, 
para ello, diversos periodos que contribuyan a comprender 
mejor el tema, lo que se hace en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3: EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA DEUDA PÚBLICA
EN MÉXICO

3.1. ANTECEDENTES

3.1.1 El periodo colonial

En el primer decenio del siglo XIX, las finanzas de la 
colonia arrojaban un saldo positivo; los ingresos anuales 
alcanzaban la suma de 20 millones de pesos, cuyas fuentes 
principales eran: la minería, el monopolio del tabaco, las 
alcabalas,.el tributo de indios y .el pulque; el cincuenta por 
ciento de esa cantidad, se quedaba en la Nueva España y el 
otro cincuenta por ciento pasaba a integrar los fondos de la 
tesorería real de Madrid, así como a otras posesiones del 
imperio español; de esta manera, la administración de la 
colonia, recaudaba el doble de lo que gastaba, de tal forma 
que la Nueva España prestaba a la metrópoli, y no al revés 
(Vázquez, 1981) .

Con respecto al crédito público, el Gobierno de la 
Colonia obtenía fondos de las corporaciones religiosas, del 
Consulado de Mercaderes y del Tribunal de Minería; así, para 
1808, la deuda pública de la Colonia tenía un monto de 20 
millones de pesos, de los cuales más de tres millones se 
adeudaban desde 1775 a través del Consulado de Mercaderes, 
diez millones por concepto de capitales de capellanías y 
obras pías, y el monto restante se ubicaba en otras áreas del 
virreinato (Sánchez, 2000).
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3.1.2 El periodo de la Guerra de 
Independencia

Debido a la inestabilidad e inseguridad provocadas por 
la guerra de independencia, para 1811, era muy difícil 
conseguir prestatarios para el gobierno, de tal forma que 
éste se vio en la necesidad de recurrir al préstamo forzoso, 
exigiendo la entrega por parte de los particulares de dinero, 
plata, oro, etc., a un 5% de intereses, y poniendo como 
garantía el oro y la plata de los templos religiosos. La 
deuda mensual de la Colonia en 1813, siendo virrey Calleja, 
ascendía a más de 260 mil pesos, y para 1814 la deuda total 
de la Nueva España alcanzaba el monto de 68 millones 475 mil 
pesos

3.1.3 El inicio del México Independiente

Para noviembre de 1821, ya en el poder Agustín de
Iturbide, el gobierno tenía un déficit mensual por la
cantidad de 3 00 mil pesos, por lo que también necesitó de 
recurrir al préstamo forzoso; aún así, los ingresos totales 
del gobierno en 1822, alcanzaron la cantidad de 9 millones 
328 mil pesos; es decir, menos de la mitad de lo que se 
recaudaba durante la colonia. Por su parte, los gastos 
superaban en mucho esa cantidad, dedicados sobre todo al
mantenimiento del ejército y del pago de funcionarios 
públicos. Para ese mismo año, la deuda total alcanzaba ya la 
cifra de 45 millones de pesos (Sánchez, 2000).

En 1822, el Congreso de la Unión autorizó al Poder
Ejecutivo contratar un préstamo con el Gobierno de Londres 
por la cantidad de 25 a 30 millones de pesos; aunque el
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gobierno mexicano no llegó a ejercer la totalidad del 
préstamo. Sin embargo, la difícil situación económica impidió 
al gobierno cumplir con. sus compromisos contraídos y a 
declarar la primera suspensión de pagos de la deuda externa; 
la segunda suspensión de pagos viene como consecuencia de la 
revolución de 1832, ya que la acumulación de intereses de los 
préstamos llegó a alcanzar la suma de nueve millones de 
pesos. Aun con la negociación de la deuda que llevó a cabo el 
gobierno, logrando la reconversión de parte de ella, para el 
año de 1843, la deuda alcanzaba ya la cifra de 53.5 millones 
de pesos.

3.1.4. El periodo de la Reforma

La guerra con Estados Unidos, dejó nuevamente al país en 
una situación de inestabilidad social y política que hizo más 
complicada la situación económica y la capacidad del gobierno 
para cumplir con sus compromisos financieros (Díaz, 1981); de 
tal manera que en el periodo que va de 1826 a 1856, el 
gobierno mexicano incurrió en seis ocasiones en suspensión de 
pagos. Así, para el último año, la deuda total alcanzaba la 
cifra de 102 millones 638 mil pesos, distribuida de la 
siguiente forma: deuda externa por 51 millones 208 mil pesos, 
deuda interna por 40 millones y por convenciones diplomáticas 
11 millones 430 mil pesos (Bazant, 1995).

En este contexto, los Gobiernos de Inglaterra, España y 
Francia acordaron exigir al Gobierno Mexicano el cumplimiento 
del pago de los créditos contratados y sus respectivos 
intereses.-La deuda mexicana con estos países ascendía a los 
siguientes montos: con Inglaterra 69 millones 311 mil pesos; 
con España 9 millones 461 mil pesos y con Francia 2 millones
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860 mil pesos. El gobierno de Juárez, a través de Don Manuel 
Doblado, logró acuerdos con los gobiernos de Inglaterra y 
España en los Tratados de La Soledad; pero el gobierno de 
Francia, atendiendo a una política imperialista de Napoleón 
III, decidió intervenir militarmente e imponer un gobierno 
extranjero en el país por medio de Maximiliano de Hansburgo.

Ya en el poder, el gobierno de Maximiliano contrató dos 
préstamos con París: uno por 200 millones de francos en 1864 
y otro por 250 millones en 1865. Por el mismo tiempo, el 
gobierno de Juárez contrató por su lado un crédito con la 
Casa Collies de Nueva York, por 30 millones de pesos, a 7% de 
intereses por año. Así, al triunfo de la república, el 
gobierno de Juárez reconoce la deuda anterior, la contratada 
por su gobierno durante la intervención, pero desconoce la 
que contrajeron los gobiernos de Maximiliano, Zuloaga y 
Miramón. Para 1870, la deuda total del país ascendía a 120 
millones de pesos, repartidos de la siguiente manera: deuda 
externa por 73 millones 500 mil pesos, deuda interna por 39 
millones 500 mil pesos y siete millones más por diversas 
reclamaciones y pagos pendientes (López, 1965).

3.1.5. El periodo del Porfiriato

Este periodo se caracteriza por el propósito del 
gobierno para pacificar al país y alentar el crecimiento 
económico, después de varias décadas de luchas internas y 
bancarrota de las finanzas públicas (González, 1981). Así, se 
recobra la capacidad de crédito que se había perdido y la 
posibilidad de destinar los nuevos créditos para financiar la 
inversión pública en infraestructura (SHCP, 1988)
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Para 1875 la deuda externa había aumentado a la cantidad 
de 83 millones 68 mil pesos. Esta situación y el aislamiento 
del país con Europa debido a la intervención francesa, hizo 
que el gobierno empezara a mirar hacia Estados Unidos. De 
esta manera, en 1879 se inician acuerdos con el gobierno de 
este país para desarrollar un proyecto ferroviario, con el 
objetivo de comunicar a ambos países (Bazant, 1995) .

En 1883 se autoriza al Poder Ejecutivo por parte del 
Congreso a contratar un crédito por 20 millones de pesos, con 
el propósito de destinar los recursos a la reorganización de 
la hacienda pública y al pago de la deuda flotante. En 1884 
se faculta para ampliar el crédito hasta por 30 millones de 
pesos. Nuevamente, para 1887 se autoriza al gobierno para 
contratar un crédito con el imperio alemán por 214 millones 
200 mil marcos, equivalentes a 10 millones 500 mil libras 
esterlinas. Para 1890, la deuda externa ascendía a 52 
millones 500 mil pesos, la interna a 74 millones 451 mil 
pesos, sumando un total de 126 millones 951 mil pesos.

A principios del decenio de los noventa del siglo XIX, 
el país entró a una fase de crisis económica debido a la 
caída en el precio de la plata en el mercado internacional y 
a. la pérdida de numerosas cosechas, lo que generó un menor 
monto de ingresos por exportaciones y derechos de aduanas. 
Por su parte, la cotización del peso, que había estado en una 
relación de uno a uno con respecto a la moneda norteamericana 
desde 1885, inició un periodo de depreciación hasta llegar a 
2 pesos por dólar en 1905. En este contexto, para 1911 la 
deuda pública total alcanzó la cifra de 578 millones 179 mil 
pesos, de los cuales 441 millones 452 mil pesos correspondían 
a deuda exterior y 136 millones 726 mil pesos a deuda
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interior. Así, durante el periodo del Porfiriato, los 
créditos contratados (Sánchez, 2000: 319):

...se destinaron a cubrir la deuda pública rezagada 
de gobiernos anteriores, para subvencionar a las 
empresas ferrocarrileras, desde su construcción, 
mantenimiento y modernización; para construir, 
acondicionar y mantener obras portuarias de Tampico, 
Veracruz, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Manzanillo, entre 
otras; en obras hidráulicas como: dotación de agua 
potable, alcantarillado, almacenamiento y desalojo; para 
la construcción de distintos edificios públicos, así 
como para la nacionalización de las empresas 
ferroviarias entre 1906 y 1909.

3.1.6. El periodo de la Revolución y la
Reconstrucción del país (1911 - 1927)

En 1911, Porfirio Díaz dejó un monto de reservas 
monetarias por valor de 62 millones de pesos, mismos que 
fueron disminuyendo paulatinamente como consecuencia del 
conflicto armado, de tal forma que para 1912 habían 
descendido a la suma de 44 millones de pesos solamente; en el 
mismo sentido, la recaudación por derechos de aduanas 
disminuyó también en un 20% con respecto al año anterior.

Con el asesinato de Madero y el ascenso al poder de 
Victoriano Huerta, éste logró la autorización para contratar 
un nuevo crédito en el exterior por un monto de 156 millones 
de pesos; sin embargo, sólo se ejerció una suma equivalente a 
58 millones de pesos. De esta manera, la deuda exterior, para 
1913, alcanzaba la suma ya de 500 millones de pesos. 
Posteriormente, sobrevino un periodo de mayor inestabilidad 
financiera, ya que los diversos grupos revolucionarios 
pusieron en práctica toda clase de confiscaciones y préstamos 
forzosos, y la circulación obligatoria de sus propios
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billetes, que se sustituían por otros, tan pronto era otro 
grupo el que dominaba determinada región del país.

Para 1918, ya como presidente, Venustiano Carranza, se 
vio obligado a tomar un préstamo forzoso de la reserva 
monetaria en metal precioso de los bancos privados por la 
cantidad de 53 millones 155 mil pesos, destinado al 
reestablecimiento del peso metálico en circulación, con el 
propósito de estabilizar las transacciones comerciales. Es 
hasta 1918 que . el gobierno mexicano logra reanudar el 
servicio de la deuda. Así, se conserva sin cambios el monto 
de la deuda exterior, al que se le fue añadiendo diversas 
obligaciones ferrocarrileras por un monto de 367 millones 648 
mil pesos, con lo que la deuda externa se elevó hasta 
1,037.116 millones de pesos, de los cuales, casi el 50% 
correspondía a los ferrocarriles.

Una vez que se reestablecieron las relaciones entre 
México y el vecino país del norte, fue posible negociar la 
exclusión de los bonos ferroviarios de la deuda externa, a 
cambio de la devolución de las líneas a la compañía 
propietaria, ello a través de la llamada Enmienda Pañi. Aun 
con esto, los pagos estuvieron por encima de la capacidad de 
pago del país y tuvieron que suspenderse en 1928. Por ello, 
en el siguiente año, por medio del Convenio Montes de Oca- 
Lamont, los intereses vencidos del periodo comprendido de 
1914 a 1930 se cancelaron; sin embargo, este convenio nunca 
entró en vigencia.
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3.1.7 El periodo de la Crisis y la Segunda.
Guerra mundial (1928 - 1945}

Este periodo se caracteriza por la crisis que afectó a 
gran parte del mundo occidental, así como los efectos aún 
recientes de la primera guerra mundial. En este contexto, se 
generan algunos hechos que marcaron en forma importante las 
decisiones de los gobiernos en el mundo (Sánchez, 2000) . El 
primero de ellos fue el desconocimiento tanto de la deuda 
exterior como interior por parte del gobierno revolucionario 
ruso en 1918; el segundo se refiere a la deuda por las 
reparaciones que el gobierno alemán tenía con los países 
aliados por los daños a la población civil y a los bienes 
causados por esa nación durante el conflicto bélico; el 
tercero tiene que ver con las diversas deudas que los países 
pobres aliados tenían con los países ricos aliados; 
finalmente, el proceso inflacionario que se desató en la 
posguerra que afectó el monto de las deudas interiores de los 
países.

En este contexto, y como resultado de la crisis 
económica que existía en el país, el presidente Calles, en 
192 8, se ve obligado a anunciar otra suspensión de pagos de 
la deuda externa y a iniciar negociaciones con los acreedores 
internacionales para reestructurarla. Para julio de 1929, la 
deuda externa del sector público ascendía a 1, 395 millones
100 mil pesos, en la que los principales acreedores eran: Los 
Estados Unidos, España y Gran Bretaña.

Nuevamente, en 1930, el gobierno mexicano concluye un 
convenio de reestructuración de su deuda externa, pero la 
profundización de la crisis lo llevó a una nueva suspensión
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de pagos en 1932, en el contexto de una nueva depreciación de 
la moneda nacional que condujo a la desmonetización del oro 
mediante la reforma monetaria un año anterior.

En 1938 el gobierno de Lázaro Cárdenas lleva a cabo la 
expropiación petrolera, hecho que no fue reconocido por el 
gobierno británico, que poseía la mayor parte de esas 
reservas en el mundo y en el país. Por su parte, Estados 
Unidos aceptó la justificación legal de la expropiación, 
aunque solicitó una pronta y adecuada indemnización para las 
compañías afectadas; sin embargo, tal indemnización "quedó 
sin resolverse debido a la actitud intransigente de las 
compañías norteamericanas, con algunas excepciones, que si 
aceptaron las condiciones de México" (Sánchez, 2000: 322).

En 1942, nuevamente el gobierno mexicano negoció un 
convenio con el comité de banqueros de Nueva York, con el que 
se logró ajustar a la baja la deuda externa directa; así, 
esta deuda pasa de 274 millones 669 mil pesos en 1930 a 230 
millones 632 mil pesos en ese año; además, este convenio 
significó el restablecimiento del crédito hacia nuestro país.
Para 1946, el gobierno asumió en forma directa las
obligaciones que tenían garantía como resultado de la
expropiación de los ferrocarriles realizada en 1937; todo
ello, mediante un convenio celebrado en febrero de 1946. Para
1946, la deuda pública total ascendía a 1,553.484 millones de 
pesos, de los cuales 485.341 correspondían a deuda exterior, 
y 1,068.143 millones de pesos a la deuda interior (Moreno, 
1995) .
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Así, durante el periodo que incluye los decenios de los 
años treinta y cuarenta se desarrolló una importante 
política de fomento económico a través de la inversión 
pública en infraestructura básica que fue financiada, 
principalmente, con fondos propios del gobierno que no 
generaron problemas en las finanzas públicas (Cárdenas, 
1996) ; ya que si en algunos años se dieron déficit en las 
cuentas del gobierno, éstos eran recompensados por superávits 
en otros años; igualmente, parte de estos recursos públicos 
se cubrieron con endeudamiento del sistema bancario privado y 
con algunos créditos de organismos internacionales.

3.1.8 La etapa del Desarrollo 
Estabilizador

Este periodo en nuestro país se caracteriza por el 
impulso de la industrialización en el marco del modelo de 
sustitución de importaciones, que suponía la conformación de 
un mercado cautivo para los productos nacionales, 
estableciendo importantes gravámenes a la importación de 
productos extranjeros. Durante la década de los años 
cincuenta, la economía mexicana observó un importante 
crecimiento de 6.2% anual en promedio hasta 1962; sin 
embargo, todavía el ahorro interno generado era suficiente 
para financiar en forma importante la inversión total; al 
mismo tiempo, la inversión pública fue financiada en su mayor 
parte con recursos propios. Este crecimiento económico se 
reflejó también en un aumento del producto por habitante, 
creciendo a una tasa de 3.0% anual en términos reales. Al 
igual que en el periodo anterior, la inversión pública 
fortaleció la creación de infraestructura básica, enfatizando
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la industria petrolera, las vías de comunicación, así como 
los servicios sociales y de educación.

Ya para estos años, se impulsa el modelo de sustitución 
de importaciones a través de un amplio sistema de protección 
industrial que se enfoca, principalmente, a la producción de 
bienes de consumo, aislando el mercado interno de la 
competencia exterior. Igualmente, en este periodo el sector 
agropecuario desplaza a la actividad minera como el principal 
generador de divisas63; sin embargo, para finales de esta 
década, el sector agropecuario empieza a mostrar síntomas de 
agotamiento, lo que obliga a acudir a otras formas de 
financiamiento de las importaciones. Por su parte, el sector 
financiero del país, público y privado, empezó a tener un 
papel más relevante para canalizar recursos al crecimiento 
económico.

Así, la política económica en la década de los años 
cincuenta, se basó en los siguientes propósitos (Cárdenas, 
1996) : contrarrestar las fluctuaciones económicas del 
exterior, obtener y mantener la estabilidad de precios así 
como altas tasas de crecimiento económico y proteger la 
industria nacional de la competencia exterior; esto último, a 
costa del sector agropecuario.

En 1948, las reservas monetarias del país sufrieron un 
severo descenso, como resultado del retorno de capitales al 
exterior, después del fin del conflicto bélico en Europa, de

63 El papel de este sector no se reduce a la exportación de 
productos para generar divisas, también contribuye
proporcionando alimentos a precios bajos al conjunto de la 
economía y suministrando fuerza de trabajo barata a los demás 
sectores.
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la caída de las exportaciones y del aumento en las 
importaciones para impulsar el desarrollo industrial. Esta 
situación obligó al gobierno a dejar que el peso fluctuara en 
el mercado, pasando de una cotización de 4.85 pesos por dólar 
en 1948 a 7.34 al inicio de 1949; en junio de este año, el 
gobierno fija nuevamente la paridad cambiarla para dejarla en 
8.65 pesos por dólar; este margen implicó una nueva 
devaluación. Nuevamente, en 1954 ocurre otra devaluación, 
determinando una paridad de 12.5 pesos por dólar, que 
permanecería hasta 1976 (Torres, 1988).

En un contexto de deterioro de la balanza comercial y de 
la cuenta corriente, y de disminución de las reservas 
internacionales de divisas, por un lado, y por otro, de 
urgencia de recursos para financiar la inversión pública, así 
como para cumplir los compromisos de la deuda acumulada, el 
gobierno recurre al crédito externo; de tal forma que,, para 
1952, la deuda externa del sector público alcanzaba ya la 
cifra de 3, 079.4 millones de pesos, correspondiendo 1,989.5 
millones al gobierno federal y 1,089.9 a los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal. Sin 
embargo, en el periodo que va de 1950 a 1970, el gobierno 
mexicano envió al exterior una suma de 427 millones de 
dólares por concepto de amortizaciones e intereses; es decir, 
un promedio de 61.1 por año; lo que representó el 5.5% de los 
ingresos totales en cuenta corriente durante el mismo 
periodo.

En 1958, el gobierno de López Mateos, con el propósito 
de generar certidumbre y restablecer la confianza, negoció la 
contratación de diversas líneas de crédito: con el EXIMBANK 
por 100 millones de dólares, con la Tesorería de Estados
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Unidos por 75 millones de dólares y otra más con el Fondo 
Monetario Internacional por 90 millones. Así, el 
endeudamiento total con organismos financieros 
internacionales en el periodo comprendido de 1958 a 1969 fue 
de 606 millones de dólares (Moreno, 1995).

Los años sesenta y primeros de los setenta, combinaron, 
por un lado un alto crecimiento económico, y por otro lado 
una tasa de inflación baja. Con respecto al primer indicador, 
la economía mexicana creció a una tasa de 7.1% anual, y con 
respecto al comportamiento de los precios, éstos registraron 
un aumento de 2.8% anual en promedio. Sin embargo, también 
fue un periodo en el que se generó una fuerte concentración 
de la riqueza, continuó el abandono del campo y se produjeron 
conflictos sociales que cuestionaron en forma importante el 
sistema político autoritario.54

Este significativo crecimiento económico tuvo como base 
una inversión pública en infraestructura básica 
(particularmente en generación de energía eléctrica, 
combustibles y ciertas obras de apoyo el sector agrícola) que 
impulsó, a su vez, a la inversión privada, aprovechando 
externalidades positivas y economías de escala.64 65 En efecto,

64 El más importante fue, sin duda, el movimiento estudiantil en 
1968, que demandaba una apertura democrática, y que terminó 
siendo reprimido por el ejército el 2 de octubre de ese año.
65 Las externalidades positivas se generan cuando existen 
actividades' ajenas a la empresa que mejora su situación sin que 
tengan que pagar por ello; en este caso, las empresas 
aprovechan en su beneficio la creación de infraestructura 
básica. Por su parte, las economías de escala se refieren a 
aumentos en la productividad o a disminuciones en el coste 
medio de producción como resultado del aumento en el tamaño o 
escala de la planta; en este caso, al incrementarse la demanda 
como resultado del mayor gasto público y del crecimiento del 
mercado interno, las empresas pueden aumentar su tamaño de 
producción ..
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la formación bruta de capital se incrementó, en términos 
reales en 10.3% durante el periodo de 1963 a 1970 en promedio 
anual y su porcentaje con respecto al PIB pasó de 14.5% en 
1962 a 18.5% en 1970. Esta formación bruta de capital fue el 
resultado de una inversión pública que creció en términos 
reales a una tasa de 7% anual en promedio hasta el año de 
1970; por su parte, la inversión privada lo hizo a una tasa 
promedio anual de 11.5% (Cárdenas, 1996).

El Cuadro 1 Presenta datos sobre el destino de la 
inversión pública federal durante el periodo de 1949 a 1970.

Cuadro 1. Destino de la inversión pública federal 1949 -
1970. Porcentajes.

Destino de la 
inversión

1949 - 1956 1957 - 1962 1963 - 1970

Fomento
agropecuario

17.1 9.9 11.2

Fomento
industrial

30.0 40.1 38.7

Comunicaciones 37.4 29.2 21.9
Beneficio social 13.1 18.2 26.1
Administración y 
defensa

2.4 2.5 2.2

Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Cárdenas, 1996.

Cómo puede observarse, el fomento al sector agropecuario 
disminuye del primero al segundo periodo, para luego 
incrementarse nuevamente en el tercero, pero sin llegar al 
nivel inicial. El sector industrial, además de absorber la 
mayor parte de la inversión federal, se incrementa del
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primero al segundo periodo, para luego disminuir, aunque no 
de manera significativa.

Con respecto a la deuda, al término de la década de los 
años sesenta, la deuda externa del sector público tenía un 
monto aproximado de 4 mil millones de dólares o 50 mil 
millones de pesos, si consideramos un tipo de cambio de 12.5 
pesos por dólar. Durante esta década, el modelo de 
sustitución de importaciones prácticamente había concluido en 
lo que se refiere a los bienes de consumo final; sin embargo, 
debido al exceso de protección y a la ausencia de 
competencia, las empresas padecían problemas de ineficiencias 
y falta de calidad en los productos, lo que llevó a una 
pérdida de competitividad de la industria nacional frente al 
exterior (Solís, 1981).66

Sin embargo, el gobierno, en lugar de modificar el 
modelo y empezar una apertura comercial y económica, 
profundizó las medidas de protección para continuar con la 
sustitución de importaciones en los bienes intermedios y de 
capital; al continuar con esta política, se profundizó la 
estructura oligopólica, dado el tamaño del mercado interno, 
que estaba imposibilitado para crecer, debido a la baja 
elasticidad-ingreso67 de la demanda de bienes de consumo no 
duradero. Así, esta nueva etapa de sustitución de

66 Ya para a mitad de los años sesenta, Gerardo Bueno (1973), 
apuntaba que, debido a la política proteccionista que se 
impulsaba, las industrias funcionaban en condiciones 
antieconómicas y de monopolio y que el nivel de protección 
había rebasado el límite de una etapa inicial.
67 La elasticidad-ingreso de la demanda se define como el cambio 
porcentual en la cantidad demandada como resultado de un cambio 
porcentual en el ingreso; en este caso, se supone que un 
incremento • de un punto porcentual en el ingreso genera un 
incremento menor en la cantidad demandada.
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importaciones empezó con un sesgo antiexportador que generó 
un incremento de las importaciones por encima de las 
exportaciones, lo que, a su vez, provocó un creciente déficit 
comercial y en la cuenta corriente (Boltvinik y Hernández, 
1981) .

La situación anterior, obligó al gobierno a modificar la 
función económica que hasta entonces había tenido, ya que, 
ante la falta de inversión en industrias de bienes de 
capital68, el Estado tuvo que invertir en este tipo de 
actividades productivas, cuya rentabilidad se ubica en un 
horizonte de largo plazo. En este marco, se nacionalizó la 
industria eléctrica; se adquirieron la siderúrgica La 
Consolidada y la Azufrera Panamericana; se expandió Guanos y 
Fertilizantes para convertirse en Guanomex; se conformó el 
Complejo Industrial de Cuidad Sahún; entre otros ejemplos, 
que fueron configurando un Estado empresario (Nacional 
Financiera, 1978) .

Por otro lado, el sector agropecuario, que había 
contribuido de manera importante al desarrollo industrial, 
entraba a una fase de evidente deterioro. Esta situación tuvo 
como causas principales: una disminución de la inversión 
pública en el sector; una política de precios de garantía 
enfocada fundamentalmente a cultivos poco remunerativos (maíz 
y trigo), así como al hecho de que los precios de garantía se 
mantuvieran fijos durante largos periodos, lo que reducía el 
incentivo para la inversión; finalmente, el crecimiento de la

6- En efecto, por esos años, se impulsó una política de 
"mexicanización" de la, industria nacional, ya que se creía 
que resultaba mejor aceptar crédito externo que inversión 
extranjera; de esta forma, se protegía a la industria no solo 
de los productos extranjeros, sino también del capital 
extranjero. (Cárdenas, 1996)
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De esta manera, se fue generando, al paso de los años, 
una creciente brecha entre ahorro interno e inversión, que 
obligó a buscar fuentes de financiamiento; una de estas 
fuentes lo constituyó el crédito externo que provocó un 
incremento de la deuda pública. Por otro lado, también se 
obligó a la banca comercial a otorgar recursos al gobierno 
por medio del encaje legal69.

3.1.9. El periodo de desarrollo populista 
(1970-1982)

Los regímenes populistas, desde la perspectiva de 
Dornbusch y Edwards (1991), se caracterizan por tener como 
objetivo central una redistribución del ingreso nacional a 
favor de los grupos más desfavorecidos socialmente, 
utilizando como herramienta principal la expansión del gasto 
público, sin preocuparse mucho por las fuentes de 
financiamiento y la naturaleza productiva del gasto. Así, con 
el tiempo, aparece en forma inevitable el déficit público, 
que es financiado con emisión monetaria y deuda pública. Por 
otro lado, también se va ampliando el déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, que puede seguir 
financiándose mientras el país continúe siendo receptor de 
inversión extranjera (en cartera y directa) y el banco

69 El encaje legal representa un instrumento de la autoridad 
monetaria para controlar el nivel de las reservas bancarias; la 
proporción de encaje legal representa el porcentaje de 
depósitos q-ue los bancos deben mantener como reservas (Froyen, 
1 9 9 7 ).
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central tenga reservas de divisas suficientes para mantener 
el tipo de cambio.

Sin embargo, el proceso inflacionario, resultado del 
exceso de demanda agregada, empieza a generar expectativas 
devaluatorias, que incrementan, a su vez, y en forma 
creciente, la demanda por divisas extranjeras, obligando al 
banco central a ofrecer la cantidad suficiente para mantener 
el tipo de cambio, hasta que, finalmente, las reservas se 
agotan y la devaluación de la moneda nacional es inevitable.

Con la devaluación, que se presenta además de manera 
brusca, se generan varios efectos negativos. Se alimenta el 
proceso inflacionario, que distorsiona los precios relativos 
y produce una redistribución negativa del ingreso en el marco 
de un mercado interno pequeño y oligopólico;70 se encarecen 
las importaciones, con lo que la planta productiva tiene 
problemas para mantener el nivel de producción, debido a la 
necesidad de importar insumos y servicios tecnológicos, 
obligando a las empresas a reducir el nivel de producción, 
incrementando con ello el desempleo.

Conforme 
receptor de

la situación 
capitales y

se deteriora, el país deja de ser 
sujeto de crédito internacional,

ingresando en un periodo de crisis de liquidez que le impide
enfrentar 'sus compromisos y financiar el déficit de la

70 En efecto, el crecimiento de los precios no se produce en
forma homogénea, de manera tal que todos se incrementen al
mismo tiempo y en la misma proporción; por el contrario, la
distorsión de precios relativos significa que hay movimientos 
dispares entre unos y otros, de modo que unos precios quedan 
rezagados con respecto a otros; lo que depende del poder de
mercado con el que cuenten los diferentes agentes económicos. 
Así, unos tienen la capacidad para trasladar los incrementos de 
sus costos e insumos a los precios de venta, mientras que otros 
tendrán que soportar un deterioro en sus ganancias e ingresos.
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balanza de pagos. Así, el ajuste en el tipo de cambio se hace 
mayor. Por su parte, debido al proceso inflacionario y al 
déficit público, el gobierno se ve obligado a poner en marcha 
un plan de austeridad disminuyendo el gasto público y 
reduciendo el circulante, con lo que las tasas de interés se 
elevan y se profundizan los efectos recesivos.

Es en este marco que transcurre el periodo que abarca 
los sexenios de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y 
José López Portillo, y que se caracteriza, en términos 
generales, por un acelerado crecimiento económico de 6.7% del 
PIB en términos reales y de 3.7% por habitante. Este 
crecimiento estuvo financiado principalmente por un gasto 
público deficitario y el auge petrolero, apalancados por un 
significativo endeudamiento externo. Por su parte, la 
inflación se incrementa en un 17.9% como promedio anual, 
aunque para 1982 alcanza la cifra de 92.6%; el déficit en 
cuenta corriente pasó de 0.2% del PIB en 1971 a 6.0% en 1981. 
Las mayores tasas de crecimiento de la deuda externa se 
generan en-1975 y 1981, años inmediatos anteriores al cambio 
de administración y las crisis respectivas que los 
sucedieron; ello contribuyó a que el déficit del sector 
público se incrementara como proporción del PIB, al pasar del 
2.5 en 1971 a 9.6, 14.1 y 16% en 1976, 1981 y 1982, 
respectivamente.

Durante este periodo, la tasa de crecimiento de la 
inversión privada se reduce, lo que obliga al gobierno, para 
mantener el crecimiento, a aumentar la inversión pública. A 
su vez, las fuentes de financiamiento de la inversión pública 
provinieron básicamente de la contratación de créditos 
foráneos, por lo que la deuda externa del sector público,
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particularmente, sufre una verdadera explosión en este 
periodo. En esta explosión se combinaron dos factores; por un 
lado, la bonanza petrolera del segundo sexenio del periodo, 
que incrementó la capacidad para absorber recursos externos; 
por otro lado, las condiciones internacionales de exceso de 
liquidez y bajas tasas de interés para los créditos.

La política económica del sexenio de Luis Echeverría 
(Tello, 1979) se caracterizó por la creación de diversos 
mecanismos para impulsar la formación y desarrollo de 
empresas. La política fiscal benefició al sector privado 
mediante diferente tipo de subsidios. Por medio del gasto 
público, se realizaron importantes esfuerzos para ampliar la 
infraestructura económica y social. En el área de comercio 
exterior, la política arancelaria siguió protegiendo a los 
productos nacionales; asimismo, se ofrecieron diversos 
estímulos a la exportación.

Sin embargo, en los años de 1973 y 1974 se configuró un 
panorama de crisis que deterioró la situación del país; 
aumentó el déficit externo, el país tuvo necesidad de 
importar petróleo y productos agrícolas, el ámbito 
internacional se caracterizó por un desorden financiero que 
hizo escasear el crédito y aumentar las tasas de interés. 
Esta situación, generó nuevamente el impulso de la 
especulación contra el peso y la fuga de capitales, lo que 
obligó a un mayor endeudamiento externo y a una devaluación 
de la moneda nacional.71 De esta manera, el endeudamiento

71 Durante el periodo que va de 1970 a 1975, la inflación 
acumulada fue de 76.4%, provocando una sobrevaluación del peso 
con respecto al dólar estadounidense de 50.57% y de 73.6% 
tomando como base el año de 1958, con lo que la devaluación era 
inevitable y ocurrió al siguiente año en un 59%.
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público externo, al finalizar el periodo de Echeverría en 
1976 alcanzaba ya la cifra de 20 mil millones de dólares; por 
su parte, la deuda del sector privado pasó de 2 mil millones 
de dólares en 1970 a 10 mil millones en 1976, haciendo un 
total de deuda externa de 30 mil millones de dólares 
(Bazdresch y Levy) .72

En el sexenio de López Portillo, el descubrimiento y 
explotación de grandes yacimientos de petróleo sustentaron un 
significativo endeudamiento externo del país. Así, para 1982, 
la deuda externa total alcanzó la cifra de 80 mil millones de 
dólares, de los cuales aproximadamente 70 mil millones 
correspondían al sector público (Green, 1998). A ello 
contribuyó.el hecho de que, debido a la nacionalización de la 
banca, el gobierno se vio obligado a absorber la totalidad de 
la deuda externa de este sector. Una característica 
importante de este periodo es que se incrementó notablemente 
la contratación de créditos con organismos privados, 
desplazando en cierto modo a las fuentes oficiales, 
multilaterales o bilaterales.

Al final del sexenio de López Portillo, el contexto 
internacional se deterioró en forma importante, haciendo que 
los recursos se volvieran escasos y el crédito caro

72 Desde la perspectiva de Leopoldo Solís (1980), esta crisis 
fue generada debido a un problema de formulación de política 
económica; ya que para que una política sea consistente, debe 
contar con un número de instrumentos igual a los objetivos que 
se persiguen. En el periodo de desarrollo estabilizador, tres 
fueron los objetivos (crecimiento económico, estabilidad de 
precios y estabilidad de la balanza de pagos) y tres los 
instrumentos: control del gasto público, control monetario a 
través del encaje legal y endeudamiento externo; mientras que 
durante el periodo de Echeverría, se añade un objetivo más (la 
distribución del ingreso) sin incorporar ningún instrumento, 
que pudo ser una reforma tributaria.
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(expresado en incrementos significativos en las tasas de 
interés). Igualmente, los precios del petróleo sufrieron 
sensibles disminuciones que afectaron en forma significativa 
los ingresos públicos. Por otro lado, en el ámbito interno, 
también hubo un deterioro de la confianza del sector privado 
en el gobierno, impulsando nuevamente la especulación contra 
la moneda nacional, lo que llevó a un enfrentamiento evidente 
entre el gobierno y el sector privado que culminó con la 
nacionalización de la banca y a una nueva devaluación del 
tipo de cambio.

Así, durante este sexenio la economía experimentó un 
crecimiento de 7.8% en promedio y una inflación de 24.2%. Por 
su parte, el gasto público aumentó de 30.9% como proporción 
del PIB en 1978 a 40.6% en 1981. Sin embargo, la estructura 
productiva continuaba con problemas de debilidad, poco 
perceptibles, debido a la dinámica de la demanda agregada y 
al hecho de que el petróleo se había constituido en el factor 
preponderante del comercio exterior, ya que PEMEX exportaba 
el 75% del total de mercancías.

Por otro lado, la política económica giraba 
completamente en torno al supuesto de que el precio del 
petróleo en el mercado internacional continuaría subiendo en 
forma indefinida. Así, aun cuando en el mes de mayo de 1981 
se redujo ligeramente, el gobierno reaccionó incrementando 
aun más el gasto público así como con un mayor endeudamiento 
externo, esperando que el precio del petróleo se recuperara 
pronto y continuara con su tendencia alcista. Sin embargo, 
además de que el precio del petróleo disminuyó aun más, las 
tasas de interés internacionales empezaron a subir y, con 
ello, las expectativas devaluatorias aparecieron nuevamente.
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Así, el colapso solo era cuestión de tiempo; el crédito 
externo se agotó, lo mismo que las reservas del Banco 
Central. Después de un intento desesperado por controlar la 
situación (con el control generalizado del tipo de cambios y 
la estatización de la banca comercial), finalmente la crisis 
se impuso (García y Serra, 1984). En agosto de 1982, el 
gobierno mexicano anunció que no contaba con los recursos 
para enfrentar sus compromisos de corto plazo de la deuda 
externa que vencían en esos días por un monto de 10 mil 
millones de dólares, lo que hizo necesario iniciar 
negociaciones con los organismos y la banca internacionales e 
imponer un programa de ajuste que agudizó la situación 
económica.

Otro aspecto importante de la deuda pública durante este 
periodo es su composición por plazo de vencimiento, lo que 
puede observarse en la Cuadro 2. Así, al final del periodo, 
en 1981, la deuda externa contratada de corto plazo tiene un 
incremento del 600% con respecto al año anterior, su mayor 
porcentaje en el periodo, lo que contribuye a generar mayor 
inestabilidad y a deteriorar la confianza en la capacidad de 
pago del país; de esta manera, para ese mismo año, se 
enfrentaban vencimientos por 10 mil millones de dólares, lo 
que representaba el 20% de la deuda externa total del sector 
público; asimismo, casi el 50% del total de la deuda del 
sector público tenía plazos de vencimiento que alcanzaban tan 
solo tres años, lo que, en conjunto, expresa una política de 
deuda pública deficiente.
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Finalmente, también la deuda externa del sector privado 
se incrementa de manera sustancial, al representar el 20% del 
total al final del periodo. Por otro lado, la deuda interna 
del sector público también se incrementa, al pasar de 
representar el 20% del PIB en 1978 hasta una cifra cercana al 
50% en 1982 (Moreno, 1995).

En síntesis, la evolución de la deuda pública durante el 
periodo considerado, que se caracteriza por una verdadera 
explosión, tiene que ver con varios factores: el agotamiento 
del modelo de sustitución de importaciones que obligó al 
gobierno a complementar con gasto público la inversión total
ante la disminución en el ritmo de crecimiento de la
inversión privada; el descubrimiento y explotación a gran
escala de yacimientos petroleros en la segunda mitad del
periodo, que se convirtió en garantía importante para 
convertir al país en excelente cliente de recursos externos; 
la abundancia de recursos en el mercado internacional que 
buscaban colocarse a tasas relativamente bajas; el deterioro 
de las condiciones internacionales al final del periodo, que 
se expresó en la caída de los precios del petróleo y el 
aumento de las tasas de interés internacionales; finalmente, 
un manejo inadecuado de la deuda, que se expresó en un 
incremento de la deuda de corto plazo y de los créditos 
contratados con organismos privados internacionales. Todo 
ello, en conjunto, se combinó para desatar la crisis en 1982, 
que consistió básicamente en una crisis de deuda externa.

Como conclusión, puede plantearse que durante este 
periodo el. crecimiento de la deuda pública se canalizó hacia 
el financiamiento del creciente déficit público, resultado 
del gasto en inversión pública que pretendió suplir la
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disminución de la inversión privada, con el propósito de 
mantener el crecimiento económico. Este crecimiento de la 
deuda pública se dio básicamente con créditos de origen 
externo, aunque también se hizo uso de fuentes internas, 
sobre todo el que se refiere al encaje legal.

Cuadro 2. Estructura por plazo de la deuda 
externa del sector público (millones de dólares)

Año Corto plazo Largo Plazo

1970 1, 003 3, 259
1971 991 3, 554
1972 .742 4, 322
1973 1, 339 5, 732
1974 1, 994 7, 981
1975 2, 837 11, 612
1976 3, 677 15, 923
1977 2, 727 20, 185
1978 1, 237 23, 028
1979 1, 442 28, 315
1980 1, 491 32 , 322
1981 10, 754 42, 207
1982 9, 326 • 49, 549
1983 9, 778 52 , 779

Fuente: SHCP.1988.

3.1.10. A manera de síntesis

Resumiendo esta parte de Antecedentes sobre la deuda 
pública en México, podemos reagrupar los datos de la 
siguiente manera. El cuadro.3 nos muestra el periodo que va 
de 1808 hasta 1870, que coincide con los últimos años del 
periodo de.la Colonia, la Guerra de Independencia, el inicio 
del México Independiente, el periodo de la Reforma y la 
Intervención Francesa.
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Cuadro 3. Deuda pública. Periodo 1808 - 1870 
(Millones de pesos)

Año Total Deuda
externa

Deuda
interna

Otros
adeudos

1808 20.0
1822 45.0
1832 53.5
1856 102.6 51.2 40.0 11.4
1870 120.0 73.5 39.5 7.0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Sánchez,
2000 .

Como puede observarse, ya al final de la época de la 
Colonia, en 1808, la deuda pública ascendía a 20 millones de 
pesos, y para el primer año del México independiente, ésta 
sumaba un monto total de 45 millones, lo que significó un 
incremento en ese periodo de 125%; ello, como resultado de la 
inestabilidad y los gastos bélicos generados por la Guerra de 
Independencia. Al finalizar el año de 1870, la deuda 
acumulaba ya la cantidad de 12 0 millones de pesos, de los
cuales el 61.2%, equivalente a 73.5 millones de pesos,
correspondían a deuda externa, el 33% a deuda interna, y el 
resto a otro tipo de adeudos.

Este . periodo, también estuvo caracterizado por 
conflictos internos entre liberales y conservadores, cambios 
frecuentes en el poder ejecutivo, y la invasión al país por 
parte del imperio francés, que fue motivado precisamente por 
el reclamo de adeudos con ese gobierno. La tasa de
crecimiento anual de la deuda pública durante todo el periodo 
es de 8.1%. Durante este periodo, la deuda pública externa 
del país es "... el recuento de sus moratorias y de los
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fallidos intentos de solución que se emprendieron al 
respecto" (SHCP, 1988: 12).

Esta experiencia negativa fue el resultado, por un lado, 
de la debilidad fiscal permanente del gobierno y de su 
incapacidad para destinar los recursos al financiamiento de 
proyectos productivos que le permitieran al país la 
rentabilidad necesaria para cubrir sus compromisos 
financieros con sus acreedores; por otro lado, de la poca 
previsión de los acreedores para evaluar en forma adecuada la 
capacidad de pago del gobierno mexicano y adecuar a ésta sus 
propias exigencias. Esta situación, provocó que los recursos 
obtenidos se .destinaran casi por completo a financiar el 
déficit público y para enfrentar los gastos derivados de los 
conflictos armados internos, en un ciclo permanente de 
endeudamiento-moratoria-conversión con pagos casi siempre 
excesivos, nueva falta de pago, etc.

El cuadro 4 muestra datos de la deuda pública en el 
periodo qué va de 1870 a 1911, que coincide con la dictadura 
que ejerció Porfirio Díaz en el país.

De los datos presentados, se desprenden las siguientes 
conclusiones. La deuda pública se mantiene casi en la misma 
cantidad total hasta 1890, incrementándose en solo 5.8% con 
respecto a 1870; incluso, la deuda externa, después de 
aumentar en 1875, disminuye en forma sustancial para 1890 a 
52. 5 millones de pesos, lo que equivale a una reducción de 
36.8% con respecto a 1875 y 28.6% con respecto a 1870. Sin 
embargo, esta disminución es contrarrestada y superada por el 
incremento en la deuda interna, la cual se mantuvo sin 
cambios hasta 1875, pero para 1890, este rubro se incrementa
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a 74.5 millones de pesos, lo que representó un aumento de 
88.6%.

Cuadro 4. Deuda pública. Periodo 1870 1911. 
(Millones de pesos)

Año Total Deuda
externa

Deuda
interna

1870 120.0 73.5 39.5
187 5 122.6 83 . 1 39.5
1890 127.0 52.5 74.5
1911 578.2 441.5 136.7

Fuente: Elaboración propia con datos de Sánchez, 2000.

Al final de este periodo, para 1911, la situación es 
completamente diferente, ya que la deuda pública total se 
incrementa de manera significativa hasta alcanzar una suma
global de 578 .2 millones de pesos, lo que representó un
incremento de 3 55.3% con respecto a 1890 y de 478.2% con
respecto a 1870. Este aumento se explica por el
comportamiento, tanto de la deuda externa como de la deuda 
interna; en el caso de la primera, el incremento es de 741% 
con respecto a 1890 y de 500.7% con respecto a 1870; por su 
parte, la deuda interna se incrementa en 83.4% con respecto a 
1890 y de 246.1% con respecto a 1870. De esta manera, el 
significativo crecimiento de la deuda pública se explica 
fundamentalmente por el comportamiento de la deuda externa. 
Por otro lado, la tasa de crecimiento anual de la deuda 
pública en el periodo considerado es de 9.3%.

Si bien es cierto que durante este periodo México gozó 
de cierta estabilidad social, ello no implicó que la deuda 
pública no creciera, incluso lo hizo a una tasa mayor con
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respecto al periodo anterior; ello, como resultado de la 
contratación de créditos externos fundamentalmente, para 
financiar el desarrollo industrial a través de la creación de 
infraestructura económica.

El Cuadro 5 contiene información sobre la deuda pública 
para el periodo que va de 1911 a 1946, y que abarca la etapa 
de la Revolución, el periodo de Reconstrucción del país y de 
Formación del Estado moderno; en este lapso están 
comprendidas las dos guerras mundiales que tuvieron lugar en 
el siglo veinte.

Cuadro 5. Deuda pública. Periodo 1911 - 1946 
(Millones de pesos)

Año Total Deuda
externa

Deuda
interna

1911 578.2 441.5 136.7
1913 Nd 500.0 Nd
1918 Nd 1,037. 1 Nd
1929 Nd 1,395.1 Nd
1946 1,553 ; 5 485.3 1,068.1

Fuente: SHCP. 1988.

De los datos presentados, se puede observar que la deuda 
pública total se incrementa durante todo el periodo en 
168.7%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual de 
4.8%. La deuda externa, después de incrementarse hasta 1929, 
se reduce de manera significativa en 1946, año en el que suma
48.3 millones de pesos, representando un incremento de tan 
solo 10.0%; por su parte, la deuda interna, se incrementa en 
681.3% para el mismo periodo.
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El Cuadro No. 6 presenta datos de la deuda pública 
externa para el periodo comprendido de 1946 a 1982. En este 
periodo es significativo el incremento de la deuda pública 
externa, que llega hasta 50 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 425%. En este lapso, conocido 
como desarrollo estabilizador, el país logra tasas de 
crecimiento significativas en un ambiente de relativa 
estabilidad de precios; asimismo, el ahorro interno 
contribuyó en forma importante para generar este crecimiento. 
Todo ello, en el marco del impulso a un modelo de sustitución 
de importaciones que tuvo como propósito central el 
desarrollo de la industria nacional en el contexto de una 
política comercial proteccionista.

Cuadro 6. Deuda Pública externa. Periodo 1946-1970
(Millones de pesos)

Año Deuda pública externa

1946 485.3
1952 3,079.4
1970 50,000.0

Fuente: Elaboración propia con datos de Cárdenas, 2000.

Por su parte, si bien la deuda pública creció también 
durante este periodo y en algunas ocasiones la contratación 
de nuevos créditos obedeció a la necesidad de cumplir con 
los compromisos de la deuda pública acumulada, la creación de 
infraestructura económica y social, financiada con inversión 
pública fue significativa.



158

Por su parte, el Cuadro 7 presenta datos de la deuda 
pública externa para el periodo del llamado desarrollo 
compartido. En este periodo, la deuda externa se incrementa 
de manera desproporcionada a una tasa anual de 137.5%; en el 
contexto de una política de gasto público que aumenta para 
compensar la caída de la inversión privada, y que genera 
déficit públicos recurrentes y cada vez más grandes; en el 
contexto también del descubrimiento y explotación de grandes 
yacimientos de petróleo que son la base para la contratación 
de créditos externos y que derivan, al modificarse de manera 
drástica las condiciones externas, en la crisis de la deuda 
externa. En este periodo también, se produce un crecimiento 
significativo de la deuda interna. La inversión pública, por 
su parte, se destina en gran medida a la ampliación de la 
infraestructura económica y social.

Cuadro 7. Deuda pública externa. Periodo 1970-1982 
(Millones de dólares)

Año Deuda pública externa

1970 4,000.0
1976 20,000.0
1982 70,000.0

Fuente: Elaboración propia con datos de Cárdenas, 1996.
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3.2. LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA Y EL CRECIMIENTO DE 
LA DEUDA INTERNA (1982 - 1994)

3.2.1 La renegociación de la deuda externa

Con el estallido de la crisis de 1982, México se encontró 
con un problema de liquidez significativa, ya que enfrentaba 
compromisos financieros considerables (para 1983 se vencía 
una cifra aproximada de 10 mil millones de dólares, que 
representaba aproximadamente un poco más del 20% del PIB) ; 
inestabilidad en el sistema financiero como consecuencia de 
la nacionalización de la banca; presiones inflacionarias como 
resultado de la devaluación de la moneda nacional, 
principalmente; un déficit público que llegó a alcanzar hasta 
un 16.9% como proporción del PIB; una deuda interna que 
representaba el 15% del producto; así como una enorme deuda 
externa que en 1982 alcanzaba una cifra de 92 mil 300 
millones de dólares, de los cuales casi 70 mil millones 
correspondía al sector público y el resto al sector privado; 
finalmente; también prevalecía un ambiente de confrontación 
entre el sector público y el sector privado, motivado 
principalmente por la nacionalización bancaria impulsada por 
el gobierno anterior (Cárdenas, 1996).

En estas condiciones, el país requería en forma urgente 
una reestructuración importante con los organismos 
financieros internacionales que le permitieran superar la 
crisis de liquidez73 y reiniciar el crecimiento, lo que obligó

73 Los compromisos del gobierno en materia de deuda externa 
signi f icaba'n un monto de 12 mil millones de dólares anuales por 
concepto de intereses y comisiones y una cantidad superior a 
los 10 mil millones de dólares por concepto de amortizaciones; 
compromisos que el gobierno estaba imposibilitado para cumplir,
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al gobierno entrante a iniciar negociaciones para
reestructurar la deuda externa. Una primera negociación! 
inició en agosto de 1982, que obtuvo una prórroga para pagar 
hasta por ocho años un monto de 23 mil millones de dólares. 
Una segunda renegociación tuvo lugar en 1984 con
instituciones comerciales extranjeras por un monto de 48 mil 
millones de dólares, de los cuales también se obtuvo una 
prórroga.

Sin embargo, años más adelante, el país enfrentó nuevos 
problemas, entre ellos, el terremoto que devastó a la ciudad 
de México en 1985 y la caída de los precios del petróleo 
hasta en un 50% en 1986. En este contexto, la incertidumbre y 
la inestabilidad se incrementaron, por lo que el gobierno 
puso en marcha un Plan de corte heterodoxo a partir de 1987, 
con el propósito de restablecer la confianza y la estabilidad 
económica (Bruno, 1988; Aspe, 1982). Este Plan, persiguió 
corregir el déficit de las finanzas públicas y reducir- la 
excesiva transferencia de recursos al exterior; sin embargo, 
la viabilidad del programa dependía tanto del monto como del 
perfil de vencimientos de la deuda que tendría que 
efectuarse; lo que puede observarse en el Cuadro 8.

Ante la gravedad del problema de la deuda en el contexto 
internacional, particularmente en los países del llamado 
tercer mundo74, en 1988, durante la administración del 
presidente George Bush en los Estados Unidos, se crea y pone 
en marcha el llamado Plan Brady (denominado así en referencia

dado que no contaba con reservas internacionales y tampoco 
tenía acceso al crédito externo, por lo que se vio en la 
necesidad d-e declarar la suspensión de pagos (Moreno, 1995) .
74 Para 1987, la deuda total de los países latinoamericanos 
ascendía a la suma de 427, 445 millones de dólares, y para 1993
a 486, 695 millones de dólares.
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al Secretario del tesoro en ese momento: Nicholas Brady), y 
que tiene como propósito fundamental disminuir el servicio de 
la deuda de los países en desarrollo, para sentar las bases 
de su crecimiento y mantener la expansión de los países 
industrializados.

La solución que se propone en este Plan, se plantea a 
través de dos vías: la reducción del monto total de la deuda 
por medio de la compra con descuento de una parte de ella en 
el mercado secundario y la reestructuración de la cantidad 
restante, ello con la sustitución de los créditos antiguos 
por otros nuevos con tasas de interés mas bajas y plazos más 
largos. Para ello, se considera la participación del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)75, para 
otorgar créditos sobre los nuevos títulos que emitan los 
países deudores, quienes deberían someterse a un plan de 
ajuste aprobado por estos organismos.76

Son tres las transacciones que se consideran en este 
Plan. La .primera consiste en que la deuda antigua se 
intercambie por bonos de menor valor nominal y con tasas de 
interés de mercado. La segunda, que la deuda se intercambie 
por bonos de igual valor nominal pero con tasas de interés

75 El FMI se creo fundamentalmente con el propósito de otorgar 
apoyos de corto plazo a sus Estados miembros que presentaran 
dificultades temporales en sus balanzas de pago. En la 
práctica, su actividad se ha centrado en conceder préstamos a 
países en desarrollo exigiendo el cumplimiento de políticas de 
ajuste interno para sanear y equilibrar sus finanzas públicas. 
En el caso de los países industrializados, el FMI les facilita 
la gestión de sus reservas internacionales y la coordinación de 
sus políticas de tipos de cambio. Por su parte, el Banco 
Mundial tiene como función principal el otorgamiento de 
préstamos con criterios similares a los del FMI.
16 Así, Costa Rica, Filipinas y México fueron los primeros en 
establecer negociaciones en el marco de este programa; 
posteriormente, Chile, Marruecos y Venezuela, hicieron lo mismo 
(Martínez, 19 9 6 )
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más bajas. La tercera, que se impulse el canje de deuda por 
participaciones en él capital de empresas locales.

Cuadro 8. Deuda externa del sector público. Periodo 1983-
1995. (Millones de dólares)

Año Total Corto
plazo

Largo
plazo

Intereses

1983 62556.2 9777.5 52778.7 6468.8
1984 69377.9 383.5 68994.4 7611.1
1985' 72080.1 454.1 71626.0 7601.0
1986 75350.9 1394.1 73956.8 6130.8
1987 81406.8 560.9 80845.9 5700.3
1988 81003.2 779.9 80223.3 6353.0
1989 76059.0 624.5 75434.5 6929.1
1990 77770.3 1156.0 76614.3 5515.5
1991 79987.8 1727.3 78260.5 5794.4
1992 75755.2 3466.4 72288.8 5337.5
1993 ' 78747.4 4246.0 74501.4 4803.9
1994 85435.8 6353.5 79082.3 5361.0
1995 100933.7 7196.3 93737.4 6574.3
1996 98284.5 4991.0 93293.5 7135.4

Fuente: SHCP, 1988.

De esta manera, la renegociación de la deuda llevada a 
cabo de 1988 a 1990, a través del denominado Plan Brady logró 
una importante reducción, a través del intercambio, con 
descuento y mediante subasta, de la cartera por nuevos bonos. 
El monto sujeto a negociación ascendió a 48 mil 231 millones 
de dólares, de los cuales se descontaron 7 mil 190 del 
principal, con lo que las transferencias al exterior 
disminuyeron en promedio en 4 mil 071 millones de dólares 
anuales, entre 1990 y 1994. Con ello, la deuda de corto 
plazo, para 1994,. tenía un promedio de tan solo 4.2% del 
total. (Hernández y Villagómez, 1998).
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En términos relativos, esta negociación también resultó 
positiva. Las transferencias netas al exterior, pasaron de 
representar el 6.9% del PIB en 1988 a 0.7 en 1989; el 
servicio de la deuda, que en el periodo de 1982 a 1987 fue 
equivalente a 9.5% del PIB en promedio, se redujo a 5.8% en 
el periodo comprendido de 1988 a 1991; finalmente, la deuda 
externa, como porcentaje del PIB, pasó de representar más del 
60% del PIB en 1986 a 20% en 1993. Por su parte, la deuda 
pública externa, pasó de representar el 48.9% del PIB en 1988 
a 18.9% paira 1993. Así, este programa le permitió a México, 
cambiar deuda antigua por nueva, con garantía del tesoro de 
los Estados Unidos (Bonos Braddy) a partir de 1990, hasta por 
un monto de 36, 600 millones de pesos.

Pero -lo más importante, desde el punto de vista del
gobierno, es que se recuperó la confianza de los 
inversionistas nacionales y extranjeros, y el país volvió a 
ser' sujeto de créditos voluntarios en los mercados
financieros internacionales así como en la recepción de 
inversión extranjera directa (Martínez, 1996). De esta 
manera, puede decirse que el gobierno de Miguel de la Madrid 
consumió la mayor parte de sus esfuerzos en la búsqueda de 
negociaciones para reestructurar y refinanciar la deuda
externa. Aun así, durante este sexenio, la deuda externa se 
incrementó de 92 mil 408 a 100 mil 384 millones de dólares.
(Sánchez, 2000).

Al inicio del siguiente sexenio, en 1989, el gobierno 
firma una carta de intención con el Fondo Monetario
Internacional por un periodo de tres años en la que se
acuerda reducir las transferencias de recursos al exterior 
hasta por un monto de 2.5% como proporción del PIB, un
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f inanciamiento de 4, 135 millones de dólares y la 
reestructuración de un crédito de 2 600 millones de dólares 
por un periodo de 10 años. Por su parte, con el Banco 
Mundial, en el mismo año, se obtiene un préstamo por 1960 
millones de dólares para financiar proyectos de inversión. 
Finalmente, también se acuerda con el Comité Asesor de 500 
bancos acreedores de México, el intercambio de deuda por 
bonos nuevos a tasas de interés fijas, así como apoyos 
especiales por 7 mil millones de dólares. Con ello, puede 
decirse que la deuda externa dejó de ser fuente de problemas 
de liquidez para el país, y pudo iniciarse el crecimiento 
económico; de tal manera que la deuda externa bruta pasa de 
100,933.7 en 1995 a 98,284.5 millones de dólares al final del 
año de 1996, con lo que se obtiene una disminución de 2,649.2 
millones de dólares.

3.2.2. El crecimiento de 'la deuda interna

El Cuadro 9 muestra la evolución de la deuda interna 
durante el periodo de 1982 a 1994. Aunque la deuda interna en 
México ha -tenido una participación significativa dentro del 
total en el periodo considerado (29% en promedio) no ha sido 
objeto de estudios y análisis profundos, sino hasta después 
de la crisis de 1994, donde se deja mostrar su importancia. 
Esta situación tiene que ver con el hecho de que 
anteriormente este tipo de deuda se contrataba principalmente 
con bancos comerciales y con el Banco Central (Banco de 
México), lo que implicaba poca flexibilidad en su manejo.

Es hasta la mitad de los años ochenta que la deuda 
contraída mediante la colocación de bonos entre los 
inversionistas cobra importancia. A ello contribuyó en forma
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significativa el proceso 
impulsado por el gobierno, 
ampliación de un mercado 
mediante el cual dirigir 
interno para financiar el 
mercado abierto sujetas a 
mercado.

de liberalización financiera77
que hizo posible la creación y
para los bonos gubernamentales,
recursos provenientes del ahorro 
gasto público, en operaciones de 
evaluación de las condiciones del

En efecto, la liberación financiera permitió a los 
bancos comerciales deshacerse de los créditos obligatorios al 
gobierno federal y transformar la deuda pública en su poder 
en valores gubernamentales. En el caso del gobierno, el 
cambio en la forma de financiamiento del déficit, le permitió 
desplazar los créditos inflacionarios del Banco Central, por 
la colocación de instrumentos que no implicaban un incremento 
en el monto del circulante en la economía.77 78

En efecto, para 1991, la mayor parte de títulos de deuda 
pública fue absorbida por la banca comercial; ello, debido a 
que, al eliminarse el encaje legal, se determinó que la banca 
debía mantener un 30% de coeficiente de liquidez en bonos

77 La liberalización del sistema financiero en México ha 
significado, entre otras cosas: la transformación de las
instituciones especializadas en la banca múltiple, el 
desarrollo del mercado de valores, la sustitución del encaje 
legal por las operaciones de mercado abierto como el principal 
mecanismo de política monetaria. (Aspe, 1993; Ortiz, 19 9 4 ; 
Solís, 1997)
78 Efectivamente, si el gobierno se endeuda con el Banco 
Central, estos créditos implican la creación de dinero y su 
incorporación a la economía vía el gasto público, lo que
implica un mayor monto de circulante en el mercado y un 
incremento en el nivel de precios o de la tasa de inflación.
Por el contrario, cuando el gobierno se endeuda colocando 
valores públicos, lo que hace es obtener créditos de los 
inversionistas privados, sin que ello implique un incremento en 
la cantidad de dinero, aunque si presiones sobre las tasas de 
interés, ya que el gobierno, al ofrecer títulos de deuda,
constituye una demanda adicional por los recursos existentes en 
la economía en un momento determinado.
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gubernamentales, lo que hizo, a su vez, que se incrementara 
en ese año la deuda colocada a través de valores 
gubernamentales; sin embargo, esta medida desaparece en el 
año siguiente, disminuyendo el monto de la deuda en manos de 
la banca comercial.

Ya en 1993, la principal fuente de financiamiento de los 
requerimientos del sector público, provenía de la colocación 
de valores gubernamentales en el sector privado diferente a 
la banca comercial, de tal forma que, en los inicios de 1994, 
el’ sector privado llegó a tener en sus manos hasta el -95% del 
total de valores gubernamentales (lo que puede observarse en 
el Cuadro 10); y que expresaba el alto grado de certidumbre y 
credibilidad de este sector en la política económica del 
gobierno (Martínez, 1996) .

Cuadro 9. Porcentaje de la deuda interna con respecto al
total (1980 - 1994)

Año Participación

1980 34.4
198T 40.0
1982 31.5
1983 27.4
1984 29.4
1985 28.6
1986 23.7
1987 20.6
1988 23.7
1989 32.4
1990 37.1
1991 39.4
1992 32.3
1993 23.1
1994 18.2

Fuente: Hernández y Villagómez, 1997.
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Como puede observarse en el Cuadro 10, en 1982 el Banco 
de México concentraba la mayor parte de títulos 
gubernamentales con más del 82% del total, mientras que el 
sector privado tan solo mantenía el 12%; aunque en los años 
siguientes aumenta la participación de este sector, es a 
partir de 1986 que se incrementa en forma sustancial al pasar 
de 17.8% en 1985 a 47.6% en ese año, llegando a 85% en 1994. 
Por otro lado, el Banco de México reduce su participación en 
forma considerable, de tal manera que en 1996, tan solo 
mantiene el 7% del total de títulos gubernamentales en 
circulación. Por su parte, los valores, gubernamentales, 
además de captar ahorro interno, también se convirtieron en 
un mecanismo importante para captar ahorro externo.
(Hernández y Villagómez, 1998).

Cuadro 10. Tenencia de valores gubernamentales (porcentaje
respecto al total)

A ñ o B a n c o  d e  
M é x i c o

B a n c a  d e  
d e s a r r o l l o

S e c t o r
p r i v a d o

O t r o s

1982 8 5 . 5 4 0 . 1 7 1 2 . 2 2 2 . 0 7
1983 8 3 . 9 8 0 . 9 1 1 2 . 0 8 3 . 03
1984 8 0 . 5 1 0 . 5 3 1 4 . 0 0 4 . 9 6
1985 7 4 . 5 3 0 . 8 4 1 7 . 8 4 6 . 7 9
1986 4 6 . 7 7 1 . 0 9 4 7 . 5 9 4 . 3 8
1987 3 6 . 4 9 2 . 5 5 5 8 . 4 8 2 . 0 7
1988 3 0 . 3 4 1 . 2 1 6 7 . 3 1 0 . 9 1
1989 2 8 . 9 1 1 . 0 5 6 9 . 1 7 0 . 6 9
1990 2 4 . 7 7 0 . 3 8 7 3 . 3 2 1 . 2 3
1991 2 0 . 3 6 0 . 4 7 7 7 . 0 8 2 . 0 7
1992 2 2 . 5 8 0 . 1 3 7 2 . 8 4 4 . 4 3
1993 7 . 3 0 0 . 0 3 8 8 . 0 6 4 . 5 9
1994 - 3 1 . 5 6 1 . 2  9 8 5 . 9 4 4 4 . 3 3
1995 1 0 . 3 5 2 . 1 3 8 0 . 9 0 6 . 6 2
1996 7 . 0 3 1 . 1 8 8 2 . 9 9 8 . 8 1

Fuente: Hernández y Villagómez, 1997.
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Otra manera de observar el incremento de este tipo de 
valores es analizando su importancia dentro de los agregados 
monetarios79. En efecto, si se toma M4 como indicador, los 
bonos gubernamentales representaban el 8% del total en 1987, 
y para 1991, alcanzaban ya el 20% del total de M4 (Martínez, 
1996). Aunque este tipo de instrumentos, no sólo fue un medio 
para obtener recursos del sector privado, sino que se 
constituyeron en una herramienta indispensable para mantener 
la estabilidad económica, por medio de la esterilización80 de 
recursos provenientes del exterior a través de operaciones de 
mercado abierto.

Sin embargo, esta nueva forma de financiamiento, 
significó someter la colocación de títulos de deuda pública a 
la evaluación del mercado; por lo que el manejo y 
administración de la deuda pública adquiere un papel 
relevante, ya que el gobierno debe considerar aspectos como: 
plazos, tasas de. interés, amortización, reconversión, entre

79 Los agregados monetarios constituyen indicadores que utiliza 
el Banco Central para medir la cantidad de dinero en la 
economía. El Banco de México utiliza cuatro indicadores: MI, 
M2 , M 3 y M4 . El primero (MI) está constituido por los billetes 
y monedas en poder del público, las cuentas de cheques 
(incluyendo las que se encuentran en moneda extranjera) y los 
depósitos en cuenta corriente con interés. El segundo (M2) está 
formado por MI, mas el resto de instrumentos bancarios (sin 
incluir agencias de bancos mexicanos en el exterior) , mas los 
valores del gobierno y privados en poder de residentes 
(incluyendo Siefore), mas otros fondos de ahorro. Por su parte, 
M3 lo constituyen: M2 , mas los depósitos de no residentes en 
banca interna, mas la tenencia de no residentes de valores del 
gobierno y privados. Finalmente, M4 constituye el indicador más 
amplio de la cantidad de dinero en la economía, y está 
integrado por: M 3 , mas los depósitos de residentes y no 
residentes en agencias de bancos mexicanos en el exterior.
80 La esterilización de recursos que provienen del exterior, se 
realiza a través de la compra de valores gubernamentales en 
poder de los inversionistas privados, con lo que se recoge 
dinero de la economía por un monto equivalente a la entrada de 
recursos del exterior, y que se queda en poder del Banco 
Central .
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otros. Así, este mecanismo de financiamiento le otorga la 
posibilidad al gobierno de aprovechar el ahorro de los 
particulares, pero también le exige el diseño de una política 
adecuada que permita mantener relaciones con otro tipo de 
áreas igualmente importantes.

Con respecto a las tasas de interés, como resultado del 
periodo de inestabilidad económica, las tasas reales en 
México llegaron a alcanzar hasta un 40% anual entre 1988 y 
1989; ello constituyó un problema para incentivar a la 
inversión privada y, por otro lado, representaba un costo 
elevado del servicio de la deuda; es a partir de 1990 que 
inicia un periodo de descenso en las tasas de interés.

El Cuadro 11 contiene datos sobre la estructura de la 
deuda, en términos del tipo de instrumento, la tasa de 
interés, el plazo y la fecha de introducción.

Cuadro 11. Estructura de la deuda pública por tipo de 
instrumento, plazo y fecha de introducción.

Instrumento Interés Plazo Fecha de 
introducción

AJUSTABONOS 15 % indizado al 
INPC

3 a 5 años 1990

BONDES CETES 28 días, 
vendido a descuento

1 a 2 años 1988

CETES Vendido a descuento 28 a 365 días 1978

PAGAFES Tasa en dólares, 
indizado al dólar 

controlado

28 días 1988

TES0B0N0S Tasa en dólares, 
indizado al dólar 

libre

30 a 91 días 1991

Fuente: Hernández y  Villagómez, 1997.
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Como puede observarse en el cuadro 11, los primeros 
instrumentos que el gobierno colocó en el mercado de deuda 
pública fueron los Certificados de la Tesorería (CETES) en 
1978; posteriormente, en 1988, se colocaron BONDES y PAGAFES; 
en 1990 los AJUSTABONOS; en 1991 los TESOBONOS; con lo que se 
diversificó la oferta de títulos gubernamentales.

En el periodo que va de julio de 1991 a abril de 19 93,
si bien ocurre una disminución en el monto de la deuda
interna, el promedio de vencimiento de la misma permanece
constante. El sostenimiento en el promedio de vencimiento es 
posible debido al incremento en el monto de la deuda colocada 
en valores de largo plazo, principalmente AJUSTABONOS, 
crecimiento que se mantiene hasta 1992; ello debido a que la 
inflación para 1990 y 1991 es de 28 y 18%, respectivamente, 
lo que hace que los inversionistas prefieran un instrumento 
de largo plazo que les otorgue cobertura contra la pérdida de 
valor provocada por una inflación moderadamente alta. Así, 
mientras que la deuda en AJUSTABONOS llegó a representar 
hasta el 30% del total durante este periodo, posteriormente, 
con el abatimiento de los índices inflacionarios, la demanda 
por este instrumento también se deprimió, haciendo que el 
gobierno dejara de ofrecerlo en agosto de 1992 en su plazo de 
vencimiento de 365 días. (Martínez, 1996)

Por otro lado, en agosto de 1992, con la conclusión de 
las negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México para 
firmar el tratado comercial81, se mejoran las expectativas82,

81 Este acuerdo comercial, firmado entre nuestro país con Canadá 
y Estados Unidos en 1994, forma parte del cambio estructural 
iniciado en la década de los ochenta, y que tiene como 
antecedentes inmediatos el ingreso de México al GATT (Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio) y la firma de un tratado
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lo que le permite al gobierno, reanudar la emisión de BONDES 
a 364 días; sin embargo, al mismo tiempo, la agencia 
calificadoras internacionales elevaron el grado de inversión 
para las emisiones de CETES, lo que incentivó, a su vez, la 
demanda por este tipo de instrumentos. En conjunto, estos 
acontecimientos mantuvieron el promedio de vencimiento de la 
deuda en este periodo.

Por su parte, durante el lapso que va de abril de 1993 a 
diciembre del mismo año, se presenta un periodo en el que se 
conjugan la caída en el promedio de . vencimiento con el 
mantenimiento en el monto de la deuda. En efecto, la 
incertidumbre con respecto a la aprobación del Tratado de 
Libre Comercio por los Congresos de los respectivos países, 
nuevamente deprimió la demanda por instrumentos de largo 
plazo, de tal manera que los inversionistas, tanto nacionales 
como extranjeros, invirtieron sobre todo en CETES, que 
incrementaron su participación del 40 al 60%, mientras que 82

comercial con Chile. Todo esto, orientado a supeditar la 
actividad económica del país a los criterios de la competencia 
internacional y acceder al mercado más grande del mundo. Sin 
duda alguna, este cambio afectó no solo al ámbito productivo, 
sino que su influencia se ha extendido a otras esferas, como la 
social y la cultural. Esta apertura comercial fue acompañada 
por otros cambios (modificación de los derechos de propiedad, 
particularmente en el sector rural y estimulo a la inversión 
privada en' sectores anteriormente reservados al Estado o con 
participación significativa de éste) que significaron el fin 
del modelo de sustitución de importaciones para dar paso a un 
modelo que descansa en el sector externo y en la iniciativa 
privada como principales motores de la actividad económica.
82 Las expectativas de los agentes económicos tienen un papel 
relevante en la economía, particularmente en el comportamiento 
de los mercados financieros, debido a que están en la base de 
las decisiones que toman con respecto a sus inversiones. Así, 
si las expectativas de los agentes con respecto al futuro son 
positivas, tomarán la decisión de invertir, y si son negativas 
desistirán de hacerlo; incluso pueden decidir llevarse sus 
capitales a otro mercado u otros países. Por ello, es. 
importante para el gobierno que exista un ambiente de 
certidumbre y estabilidad, ya que ello incentivará a la 
inversión privada.
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los BONDES 
condujo a 
vencimiento

redujeron su participación del 
una disminución significativa 
de la deuda.

29 al 
en el

13%, lo que 
promedio de

A la situación anterior contribuyó el propio objetivo 
del gobierno para reducir el monto del tamaño de la deuda, 
alentado por las buenas noticias que se produjeron a lo largo 
de este año, ello con el propósito de reducir el costo del 
financiamiento público. Así, las tendencias del mercado se 
vieron reforzadas por las propias expectativas y la política 
puesta en marcha por el gobierno Sin embargo, paralelamente, 
aumentó el riesgo de una disminución drástica de las reservas 
internacionales, dada la estructura de vencimiento de la 
deuda y la incertidumbre en torno a acontecimientos futuros 
(Martínez, 1996).

En 1994, ocurren acontecimientos políticos que 
deterioran- en forma significativa las expectativas de los 
agentes económicos: el levantamiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) 83 en el sureste de México y el 
asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la 
presidencia de la república84, lo que obligó al gobierno a 
emitir instrumentos indizados al tipo de cambio para intentar

83 El primer día del mes de enero de 1994, el autodenominado 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se levantó en 
armas en varios municipios del Estado de Chiapas, enarbolando 
demandas para mejorar la vida y la autonomía de las comunidades 
indígenas, lo que significó un acontecimiento que tuvo 
repercusiones internacionales y obligó al gobierno de entonces 
a impulsar una política de diálogo que se prolongó por varios 
me s e s .
84 El 6 de marzo de 1994, el candidato del PRI a la presidencia 
de la república, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Lomas 
Taurinas, en el Estado de Baja California Norte, lo que 
enturbió en forma significativa el ambiente electoral, ya que 
hasta la fecha, no ha logrado resolverse el caso por la 
justicia mexicana.



173

7 *  *****calmar a los inversionistas ante la posibilidad de un riesgo 
cambiario de fin de sexenio. Por su parte, se venía 
observando ya una caída en el monto de deuda de los 
AJUSTABONOS así como un estancamiento en la correspondiente a 
los BONDES, lo que provocó, en conjunto, una caída en el 
promedio de vencimiento de la deuda.

i* a

Es a partir de 1988 que la estructura de la deuda 
empieza a modificarse, incrementándose la participación en el 
total de la deuda de largo plazo; durante el periodo de 1990 
a 1993, la estructura se mantiene constante,, ref le j ando. un 
posible valor crítico85 (Hernández y Villagómez, 1997). Sin 
embargo, desde este último año, nuevamente gana terreno la 
deuda de corto plazo, particularmente la que se encontraba 
colocada bajo la figura de TESOBONOS que, además, estaba 
indizada al tipo de cambio libre. Así, para finales de 1994 
la deuda pública contratada bajo este instrumento alcanzaba 
ya un porcentaje aproximado de 30% con respecto al total86.

Las razones para la creación de este instrumento de 
deuda pública así como de su incremento en el monto dé su 
colocación pueden ser las siguientes: por un lado, la 
necesidad de otorgar certidumbre sobre el compromiso del 
gobierno con respecto a la estabilidad económica, indizando 
la colocación de valores gubernamentales al régimen

05 Un valor crítico, puede ser representado por un punto máximo 
o un punto mínimo que expresa un valor después del cual la 
situación cambia drásticamente. En este caso, el valor crítico 
está representado por el monto máximo de deuda pública 
contratada a corto plazo, particularmente la que estaba en 
forma de TESOBONOS, y que no implicaba un riesgo de deterioro 
de las expectativas de los inversionistas que provocara una 
salida de capitales.
86 En efecto, la emisión de TESOBONOS durante 1994, llegó 
alcanzar el monto de 26, 400 millones de dólares, lo que 
representó una presión importante sobre el tipo de cambio.
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cambiarlo, lo que reduce la volatilidad de los rendimientos y 
contribuye a mantener tasas reales de interés bajas. Por otro 
lado, para reducir el costo de la deuda, ya que en 
condiciones de alta volatilidad, la prima de riesgo debe ser 
alta para atraer a los inversionistas. Sin embargo, a pesar 
de estas ventajas, tiene el grave inconveniente de que 
proporciona poco margen de maniobra para realizar ajustes 
ante choques externos, como lo evidenció la crisis que se 
inició a finales de 1994, y que obligó finalmente al gobierno 
a retirar del mercado este instrumento.

En efecto, según resultados de algunos estudios 
(Hernández y Villagómez, 1997), había un punto crítico en el 
porcentaje de deuda indizada que se mantiene en alrededor de 
30% durante el periodo que va de 1992 a 1994; sin embargo, la 
fragilidad financiera le impide al gobierno impulsar una 
política restrictiva para aumentar las tasas de interés87, por 
lo que decide aumentar el porcentaje de deuda indizada, 
esperando que los choques y problemas fueran transitorios.

Es importante mencionar las diferencias con respecto a 
la utilidad que le brinda al gobierno los diferentes plazos 
de la deuda contratada. Por un lado, la de corto plazo88 le 
permite cubrir desbalances temporales entre los ingresos y 
los gastos, sin necesidad de recurrir a incrementos en las

87 Una política monetaria restrictiva por parte del Banco
Central, consiste en hacer más escaso el dinero, para provocar 
que las tasas de interés en el mercado se incrementen; esto 
puede alcanzarse mediante operaciones de mercado abierto,
particularmente con la compra de valores públicos por parte del 
gobierno y que están en manos de los inversionistas privados; o 
bien, estableciendo tasas de interés más altas para los
préstamos que realiza el Banco Central con los bancos 
comerciales a través del denominado "corto monetario"
88 La deuda de corto plazo es aquello cuyos vencimientos son
menores a un ano
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tasas impositivas que, además de impopulares, requieren de 
tiempo para aprobarse y aplicarse. Por su parte, la deuda de 
largo plazo89 es una fuente importante de financiamiento para 
inversiones productivas y obras de infraestructura, además de 
que expresa el grado de certidumbre que los inversionistas 
tienen en la política económica del gobierno.

Resumiendo, la política de deuda pública a partir de 
1988 buscó reducir el costo de la deuda y aumentar el plazo 
de vencimiento de la misma, al mismo tiempo que generar 
certidumbre con respecto a la política antiinflacionaria que 
se ponía en marcha. A partir de 1994 el gobierno promovió la 
indización90 de la deuda con respecto al tipo de cambio para 
restablecer la confianza de los inversionistas ante el 
crecimiento del déficit externo, la disminución de la 
inversión extranjera y la reducción del nivel de reservas 
internacionales; igualmente, para reducir el costo del 
servicio de la deuda.

Bajo este panorama, el comportamiento de la economía 
mexicana se fue deteriorando en forma paulatina, bajó el 
síntoma de la llamada "enfermedad holandesa"91 (Castañeda, 
1994; Aspe, 1993) : el significativo flujo de divisas que 
ingresaron al país, tuvo dos consecuencias: por un lado, los

La deuda de largo plazo es aquella cuyos vencimientos son 
mayores a un año
90 La indización es una forma de anclar o fijar una variable al 
movimiento y  ajuste de otra variable; en este caso, el gobierno 
creó un instrumento (TESOBONOS) cuyo precio y rendimiento se 
determinaba en pesos, pero anclados al tipo de cambio

que se le otorgaba cobertura a los 
posibles devaluaciones de la moneda

con lo 
contra

prevaleciente, 
inversionistas 
nac i ona1 .
91 El apelativo se acuñó por primera vez cuando el incremento en 
el precio del gas del Mar de Norte en los primeros años de la 
década de los setenta afectó en forma negativa a Holanda e 
Inglaterra.
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ingresos de las personas se incrementan, por lo que su 
demanda de bienes y servicios también aumenta; esto tiene 
como resultado un incremento de los precios de los bienes 
cuyos precios se determinan internamente; por su parte, los 
precios de los bienes comerciables (aquellos que se comercian 
con el exterior) no suben en la misma proporción que los 
anteriores, debido a que se determinan en el mercado 
exterior; esta situación genera una presión sobre el tipo de 
cambio y una distorsión de los precios relativos (de los 
bienes no comerciables con respecto a los bines comerciables)

A su vez, esta distorsión de precios relativos afecta 
los márgenes de utilidad de las empresas que producen bienes 
comerciables con el exterior, debido que, mientras que sus 
costos de producción se incrementan, no pueden aumentar los 
precios de los bienes que producen. Por otro lado, la 
sobrevaluación del tipo de cambio que se va acumulando hace 
que la demanda de bienes y servicios se dirija principalmente 
hacia las mercancías extranjeras y se deprima la exportación, 
lo que hace que se deterioren también las cuentas externas 
del país92. De esta manera, la planta productiva se debilita 
hasta que sobreviene el colapso, que llegó con la devaluación 
brusca del tipo de cambio en diciembre de 1994.93

92 El déficit comercial alcanzó la cifra record de 29 mil 420
millo nes de dólares al finalizar 19 94.
93 La devaluación de la moneda nacional fue de más del 100%,
mientras que la sobrevaluación estimada no rebasaba el 25%.
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3.3. LA APARICIÓN DE LA DEUDA CONTINGENTE. EL PERIODO 
1995 - 2002

La crisis desatada a finales de 1994 generó una serie 
creciente de compromisos de deuda por cubrir, así como una 
reducción en el promedio de vencimientos de la misma. En esta 
situación, y ante la creciente incertidumbre de los 
inversionistas con respecto a la capacidad del gobierno para 
cumplir con sus obligaciones financieras, éste se ve en la 
necesidad de negociar un paquete de préstamos externos que 
llevó a la deuda externa de un 15% a un 30% como proporción 
del PIB en 1995. Esta medida se complementó con una política 
monetaria restrictiva y una política fiscal que impulsó un 
incremento en el impuesto al valor agregado de 10 a 15%.

Así, durante el sexenio de 1994 a 2000, el gobierno ha 
basado su política de deuda pública en tres aspectos, 
fundamentalmente: un aumento en la proporción de la deuda de 
largo plazo con respecto al monto total, promoviendo la 
ampliación de los plazos de vencimiento; la reducción de la 
proporción de la deuda pública como porcentaje del PIB; y el 
restablecimiento de la credibilidad en la política económica 
del gobierno.

Como resultado de una política de equilibrio 
presupuestal, el balance operacional de las finanzas públicas 
es superavitario para el periodo que va de 1995 a 1997. Por 
otro lado, el promedio de vencimiento pasa de 200 días 
aproximadamente en 1995 a 330 días en 1997, a través de la 
colocación de instrumentos como BONDES y UDIBONOS. .Para abril 
de 2003, el saldo de valores gubernamentales en poder del 
público ascendió a la suma de 826,033 millones de pesos
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(aproximadamente 87, 875 millones de dólares)94; aunque el 
plazo promedio de esta deuda aumentó a 764 días para marzo de 
2002, lo que elimina la posibilidad de una crisis de liquidez 
en el corto plazo.

Este incremento en la deuda pública interna corresponde 
con la estrategia del gobierno actual de utilizar el 
financiamiento interno para cubrir el déficit público y para 
comprar deuda externa, lo que significa, en la' práctica, un 
desendeudamiento neto en el exterior. En efecto, con respecto 
a la deuda externa, se desarrolló un proceso de renegociación 
que permitió su refinanciamiento, así como la disminución de 
sus costos financieros y el pago anticipado de los recursos 
obtenidos para el Fondo de Estabilización.

El cuadro 12 muestra la evolución de la deuda pública 
externa de México para el periodo 1999-2002. Cómo puede 
observarse, durante el periodo considerado, se ha reducido 
paulatinamente la deuda externa, al pasar de 92,290 a 78,818 
millones de dólares, lo que significó una reducción por un 
monto de 13,472 millones de dólares y una variación de -14.6% 
con respecto al monto inicial. Aunque para 2003, nuevamente 
aumenta a 83, 560 millones de dólares.95

94 Este incremento en el saldo de valores gubernamentales 
obedece, en parte, a los recursos de las Afore, que deben ser 
invertidos en el país y en moneda nacional, lo que representa 
una demanda adicional de bonos gubernamentales.
95 El monto de deuda pública externa, para abril de 2003,
representa el 57% con respecto al total de la deuda externa, 
que asciende, para el mismo año a 138, 269 millones de dólares,
lo que equivale al 21.7% del PIB. Esta situación coloca a 
México en el quinto lugar, como el país más endeudado del 
mundo, después de Brasil, China, Rusia y Argentina.
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Cuadro 12. Deuda pública externa 
(saldo al final del periodo en millones de dólares)

Año Monto

1999 92, 290
2000 84, 600
2001 80, 339
2002 78, 818
2003 83, 560

Fuente: SHCP

Igualmente, el porcentaje de la deúda neta como 
proporción del PIB pasó de 31% en 1995 a 27.6% en 1996 y 
25.4% en 1997. En el mismo sentido, la deuda neta externa del 
sector público pasó de 24.2% del PIB en 1996 a un 18% en 
1997. Aunque la deuda neta interna se incrementó del 6.1% a 
7.3% como proporción del PIB, entre 1996 y 1997, ello como 
resultado de los ajustes inflacionarios en la deuda pública 
indizada.

También en este periodo, y como resultado en gran parte 
de la cri-sis económica, se generaron algunos procesos 'y 
eventos que han influido de manera significativa en el monto 
y evolución de la deuda pública, y que se describen a 
continuación.

3.3.1 La reforma al sistema de pensiones

El primero de estos eventos, tiene que ver con la 
reforma al sistema de pensiones. En efecto, el sistema de 
pensiones prevaleciente hasta entonces, se basaba en el 
seguro de invalidez, vida, cesantía en edad avanzada y muerte
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(IVCM), otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Un sistema de reparto y beneficios definidos, 
obligatorios para todos los trabajadores del sector privado, 
y con un alcance de un 80% del total de trabajadores del 
sector formal de la economía.

Este sistema fue . reemplazado por uno de capitalización 
total, en base a cuentas individuales y con una pensión 
mínima garantizada a partir de 1997. Sin embargo, fue 
necesario, por parte del gobierno, reconocer los derechos 
adquiridos, tanto por los pensionados actuales como por los 
contribuyentes al sistema al momento de la reforma, lo que 
significó un costo fiscal que debe cumplirse y que resulta de 
la suma del pago de: beneficios para pensionados en curso, 
beneficios para trabajadores en transición y de la pensión 
mínima garantizada. En promedio (Hernández y Villagómez) se 
estima que este costo fiscal representará aproximadamente un 
0.5% del PIB durante el primer año, hasta alcanzar un 2.5% en 
un lapso de 38 años, a partir del cual, empezará a disminuir 
este porcentaje.

3.3.2 El rescate bancario

El segundo evento tiene que ver con el denominado 
rescate bancario, puesto en marcha por el gobierno a partir 
de 1995. El asunto de cartera vencida en instituciones con 
problemas de insolvencia y capitalización, se hicieron más 
apremiantes a partir de 1995; de tal forma que, para evitar 
un colapso mayor, el gobierno diseñó un programa denominado 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), a través 
de un Fideicomiso con aportaciones de las propias 
instituciones financieras. En este Fideicomiso, el fiduciario
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fue el Banco de México, el f ideicomitante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, los fideicomisarios fueron los 
ahorradores del sistema bancario, y el propósito la creación 
de un fondo o depósito para otorgar recursos a los bancos que 
requirieran apoyo del gobierno federal para otorgar seguridad 
a los depositantes de las instituciones de crédito 
nacionales.

Posteriormente, en 1999 se publica en el Diario Oficial 
de la Federación, la creación del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, que sustituye al FOBAPROA, con 
base en la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 
22, donde se establece esta posibilidad.96 De esta manera, el 
gobierno federal posee títulos y derechos de crédito de 
personas físicas y morales que adeudan los bancos, mismos 
que podrá -recuperar total o parcialmente; en caso de que no 
sea así, tendrán que pasar a formar parte de la deuda 
pública.

En el caso de los deudores, se implementan también 
diversos programas con el propósito de reestructurar los 
créditos en términos de la nueva unidad de cuenta 
configurada: Unidades de inversión (UDIS), para replantear 
los plazos y aplicar deducciones, lo que se expresa en el

En la Ley de Protección al Ahorro Bancario se establece que 
"El sistema de protección al ahorro bancario será administrado 
por un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios 
denominado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; se 
considerarán obligaciones garantizadas los depósitos, 
préstamos y créditos relativos a las operaciones de depósito 
bancario en dinero; aceptar préstamos y créditos. Cuando se 
determine la liquidación de una institución, o bien se declare 
la suspensión de pagos o quiebra de ella, el Instituto 
procederá a pagar las obligaciones garantizadas, líquidas y 
exigidles, a cargo de dicha institución." (Sánchez, 2000:381)
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programa denominado Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores 
(ADE) . El costo de estos programas, en conjunto, ascendió a 
45 mil millones de pesos a valor presente97 de 1997. En forma 
adicional, también se implementaron programas de apoyo para 
el sector agropecuario, así como para pequeñas y medianas 
empresas, lo que representó un costo adicional por 23 mil 
millones de pesos.

Fueron dos modalidades las que el gobierno puso en 
marcha en el caso de las instituciones. Una de ellas tuvo que 
ver con la intervención de bancos en los cuales se detectaron 
problemas de fraude; en estos casos se determinó la 
designación de un interventor con la finalidad de 
reestructurar y sanear sus operaciones para ponerlos a la 
venta, o bien liquidarlos si acaso no tuviera viabilidad; 
para 1997, eran 10 los bancos en esta situación, asumiendo el 
FOBAPROA su cartera.

La segunda1 modalidad consistió en la emisión de 
obligaciones subordinadas de conversión obligatoria, 
compradas en su totalidad por el FOBAPROA con recursos del 
Banco de México para la capitalización de los bancos. En este 
caso, los bancos tenían la posibilidad de liberarse de sus 
obligaciones en un lapso de cinco años; de no hacerlo, los 
montos no liquidados serían transformados en acciones 
ordinarias, que el FOBAPROA se encargaría de vender. Para 
1997, otros 10 bancos participaban de este programa, lo que 
representó activos del FOBAPROA por un monto de 363 mil 
millones de pesos, de los cuales un 58% era de bancos

97 El valor presente de un pago futuro es la cantidad que se 
debe desembolsar hoy, para producir esa misma cantidad en una 
fecha futura, considerando la tasa de interés vigente 
(Dornbusch y Fischer, 1998) .
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intervenidos y el resto del programa de capitalización y 
compras de cartera a bancos comerciales.

En 1998, el gobierno presenta una iniciativa al Congreso 
de la Unión con el propósito de explicitar el costo del 
programa y de integrarlo a la deuda pública. Para ese mismo 
año, se estima que los pasivos del FOBAPROA y FAMERVAL (Fondo 
de Apoyo al Mercado de Valores) con garantía explícita o 
riesgo del gobierno federal y los pasivos directos de las 
instituciones intervenidas ascendían a un monto de 552 mil 
millones de pesos, lo que representaba un 15% del PIB y un 
incremento en la deuda pública a 41% del PIB. Sin embargo, se 
dice que la deuda es contingente porque del total de activos 
en poder del FOBAPROA se espera recuperar una parte 
importante, ya que existe una cláusula que obliga a los 
bancos a absorber entre un 25 y un 30% de las pérdidas.

La estructura de vencimientos de los pagar-és del 
FOBAPROA se presenta en el Cuadro 13. Como puede observarse, 
hasta 2004, el total de vencimientos no es elevado, pero en 
2005, la cantidad por cubrir asciende a 176,200 millones de 
pesos, lo que significará una proporción considerable del 
gasto público que tendrá que destinarse a este compromiso. 
Estas cantidades son relativamente significativas hasta 2010, 
en el que todavía deben cubrirse 61,850 millones de pesos, 
para descender en los años subsiguientes, hasta llegar a 250 
millones dé pesos en 2015. La suma total a cubrir hasta 2015 
asciende a 523,550 millones de pesos.

Del total de estos pagarés, el 90% se encuentra en manos 
de siete bancos solamente: BANAMEX, BANCOMER, SANTANDER, 
SERFIN, BITAL, BANORTE y SCOTIABANK; que corresponden a
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documentos de capitalización, saneamiento, refinanciamiento o 
créditos directos otorgados a estos bancos. 98

Cuadro 13. Estructura de vencimientos del FOBAPROA 
(millones de dólares)

Año Monto

2002 6,730
2003 29,520
2004 13,100
2005 176,200
2006 77,130
2007 40,790
2008 61,000
2009 46,790
2010 61,850
2011 10,190
2015 250
Total 523,550

Fuente: SHCP

Por otro lado, el monto total de los activos del IPAB 
asciende a 750 mil millones de pesos, y sus pasivos a 670 mil 
millones de pesos, lo que representa una proporción de 11% 
con respecto al PIB. Así, la deuda del IPAB es superior a la 
deuda pública externa y similar a la deuda pública interna, 
que en conjunto, representan casi el 40% del PIB. En el 
mismo sentido, el costo total del rescate bancario asciende 
ya a cerca del 20% del PIB, si se considera los pagos que han 
tenido que devengarse desde 1995.

98 Actualmente, se encuentra a discusión y por definirse la 
realización de nuevas auditorias a los bancos, ordenada por la 
Cámara de Diputados y la Auditoria Superior de la Federación, 
para detectar créditos irregulares hasta por un monto de 76 mil 
millones de pesos. Por su parte, los bancos han interpuesto un 
amparo en julio de 2002, para eliminar la posibilidad de 
nuevas auditorias. (El Financiero, 27-05-03)
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3.3.3 La deuda de las Entidades 
Federativas

Finalmente, el rescate a las Entidades Federativas 
también constituye un elemento que influye sobre la deuda 
pública. Como se planteo en el capítulo anterior, la Ley de 
Coordinación Fiscal, en el capítulo noveno especifica que los 
Estados pueden contratar deuda con la banca comercial y de 
desarrollo para financiar proyectos de inversión; también 
plantea este documento que el pago de las obligaciones -de 
deuda de los . Estados puede . garantizarse con las
participaciones federales que les corresponden; por otro 
lado, la misma Constitución prohíbe a las entidades 
federativas la contratación de créditos externos.

Este marco legal para los Estados tiene algunas 
implicaciones importantes. Por un lado, el hecho de que un 
banco comercial pueda instruir en forma directa a la

f

Tesorería de la Federación para el cumplimiento de una 
obligación.que se haya vencido hace que, en la práctica, este 
tipo de créditos no represente ningún riesgo para el banco y, 
por lo tanto, que no se practique ningún tipo de evaluación 
al proyectoi de inversión. Por otro lado, dado que las 
participaciones federales representan para las entidades 
federativas la principal fuente de recursos (aproximadamente 
el 85% de sus ingresos) , se genera una situación vulnerable 
en caso de incumplimiento de los créditos contratados, por lo 
que el Gobierno Federal tendría que asumir el rescate en caso 
de problemas}financieros.
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Así, las entidades federativas, en el marco legal 
actual, tienen incentivos para endeudarse y los bancos para 
otorgarles créditos, de forma tal que este tipo de deuda se 
convierte, en la práctica, en una deuda contingente, que para 
1999 asciende ya a 15 mil millones de pesos; rubro que ha 
venido incrementándose en los últimos años; y que para marzo 
de 2003 suma un total de 113 mil 946 millones de pesos, lo 
que representa el 1.8% del PIB y el 13.9% de la deuda interna 
del gobierno federal.

. Esta deuda está distribuida entre las diversas entidades 
federativas, según lo muestra el cuadro 14. Destacan los 
casos del 'Distrito Federal y el Estado de México, las 
entidades con mayor monto de endeudamiento, ya que entre 
ambas suman 69,688.4 millones de pesos, lo que representa el 
61.2% del total de endeudamiento de las Entidades 
Federativas; resalta también el caso de Tlaxcala que tiene 
nulo endeudamiento. Por otro dado, a partir de 1993, la deuda 
de las entidades federativas se ha incrementado a una tasa 
anual en términos reales de 7.3%. Sin embargo, se estima que 
el saldo de los pasivos contingentes de los Estados y 
Municipios, que consideran: jubilaciones, pensiones, adeudos 
fiscales a la federación, deudas a proveedores y a organismos 
paraestatales, podrían superar el 29% del PIB, lo que 
representa, un monto considerable y una fuente de riesgo 
futuro." 99

99 La misma fuente menciona que no existen registros claros para 
estos rubro, y lo único disponible son estimaciones (Fondo 
Monetario Internacional, Citado por El Financiero, 11-07-03)
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De esta manera, en conjunto, la deuda denominada como 
contingente asciende a 1 billón 822 mil millones de pesos. En 
este rubro se consideran: las obligaciones del rescate 
bancario asumidas por el gobierno federal, el Programa de 
Rescate Carretero (Farac); los Programas de Financiamiento 
Diferido (Pidiregas) y los saldos de la deuda correspondiente 
a las pensiones del IMSS y del ■ ISSSTE. Por su parte, el 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), 
aumenta la' suma en 106 mil millones de pesos. Según algunas 
estimaciones, estas obligaciones podrían representar hasta un 
110% del PIB; lo que, sin duda alguna, limitaría la capacidad 
del gobierno para canalizar recursos a la creación de 
infraestructura y para fomentar el bienestar social (El 
Financiero, 10-07-03).

Como conclusión, podemos decir que México es un país 
que, desde su fundación, ha enfrentado problemas financieros, 
resultado de: guerras con países extranjeros, inestabilidad y 
conflictos internos, y el impulso de políticas de expansión 
del gasto público que poco se preocuparon por las fuentes de 
financiamiento, y que han generado, en diversas ocasiones, 
crisis financieras y económicas.

En una primera etapa, la deuda pública adquirió la forma 
de créditos externos y crédito interno con el Banco Central. 
A partir de 1978, pero sobre todo en la década de los 
ochenta, con la liberalización y desarrollo del mercado 
financiero, la deuda pública se contrata, principalmente, a 
través de la colocación de valores entre los inversionistas.
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Cuadro 14: Deuda pública de los Estados. 
(Saldos a marzo de 2003 en millones de pesos)

Estado Monto Estado Monto
Aguascalientes 319.5 Morelos 475.8

Baja California 
Norte

2,079.7 Nayarit 97.6

Baja California 
Sur

658.6, Nuevo León 8,708.4

Campeche 15.6 Oaxaca 342.6
Coahuila 595.8 Puebla 994.6
Colima 328.9 Querétaro 1,529.0
Chiapas 918.5 Quintana Roo 1,315.9
Chihuahua 1,522.9 San Luis 

Potosí
1,3 94.4

Distrito Federal 38,103.7 Sinaloa 3,167.7
Durango 1,525.4 Sonora 5,207.9
Guanajuato 827.7 Tabasco 566.1
Guerrero 1,531.5 Tamaulipas 404.1
Hidalgo 664.0 Tlaxcala 0.0
Jalisco 5,671.0 Veracruz 2,530.5
México 31,584.7 Yucatán 517.3
Michoacán 145.2 Zacatecas 201.4

TOTAL 
113, 946.0

Fuente: SHCP.

Si bien es cierto que la deuda pública ha contribuido en 
ciertos periodos para obtener recursos y destinarlos a la 
creación de infraestructura básica que ha impulsado el 
crecimiento económico, también es cierto que, en varias 
ocasiones, la política de deuda pública ha resultado en un 
endeudamiento excesivo que no considera las condiciones, 
tanto externas como internas, y ha sobrepasado en mucho la 
capacidad de pago, lo que ha generado crisis financieras que 
han arrastrado al conjunto de la economía, con sus secuelas 
de desempleo y deterioro del bienestar de la población.
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Actualmente, de nuevo se encienden luces de alerta sobre 
la magnitud de la deuda interna, particularmente la llamada 
deuda contingente que amenaza con convertirse en una pesada 
carga financiera que año con año absorberá recursos del 
presupuesto federal. De esta manera, es importante estudiar 
con más detenimiento, la contribución real que ha tenido la 
deuda pública con el desarrollo socioeconómico del país, lo 
que se realiza en el siguiente capítulo para el periodo 1980

2 0 0 2  .
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CAPÍTULO 4: UN ANÁLISIS SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA A LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN

MÉXICO

El capítulo anterior expuso el contexto general en el 
que evoluciona la deuda pública en nuestro país, exponiendo 
las relaciones que se establecen con otras variables 
igualmente importantes que contribuyen a explicar la forma 
particular en que se comporta la deuda pública durante el 
periodo considerado.

En este capítulo desarrollamos un análisis sobre el 
comportamiento de algunas variables, importantes así como de 
las relaciones entre ellas, que nos permitan desprender 
conclusiones sobre la contribución que la deuda pública ha 
tenido en la promoción del desarrollo socioeconómico en 
México durante el periodo de 1980 a 2002. Este capítulo se 
divide en tres partes; en la primera de ellas se presenta, 
mediante indicadores de estadística descriptiva la evolución 
y tendencias de las siguientes variables: deuda pública, 
comportamiento económico, inversión pública y desarrollo 
humano. En la segunda parte, se exploran las posibles 
relaciones entre diversos pares de variables; finalmente, 
mediante análisis de correlación, se expone el tipo y grado 
de asociación entre la deuda pública y la inversión pública 
con el crecimiento económico y el desarrollo humano en México 
para el periodo considerado.
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4 . 1  COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE LA DEUDA 

PÚBLI CA Y E L  DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

4.1.1. La deuda pública

En el Cuadro 1 se contienen datos de la deuda del sector 
público para diversos indicadores: deuda total como
proporción del PIB, deuda interna como proporción de PIB, 
deuda externa como proporción del PIB, relación deuda 
pública-gasto público, relación deuda pública-ingreso
público; todos para el periodo comprendido de 1980 a 2002.

Cuadro 1. Deuda del sector público 1980-2002.

A ñ o /
v a r i a b l e

T o t a l
( P r o p o r c i ó n  

d e l  P I B )

I n t e r n a  
( P r o p o r c i ó n  

d e l  P I B )

E x t e r n a  
( P r o p o r c i ó n  

d e l  P I B )

D e u d a /
i n g r e s o

D e u d a /
g a s t o s

1980 32 . 4 19.4 12.9 109.2 106 . 1
1981 38.0 21.4 16.6 152 .7 106.3
1982 78 . 1 35.8 42.3 274 . 0 186 .0
1983 67.8 29.5 38.3 219 .2 179.4
1984 59 . 1 24 . 1 35.0 194.4 163.8
1985 69.2 26 . 1 43 . 1 243 .5 200.3
1986 97.9 29.6 68.3 360 .5 256 . 0
1987 103.5 30.6 73 . 0 359.7 251 . 0
1988 64.1 26 . 9 37.2 223 . 1 169 .6
1989 58.4 25.8 32.6 216 . 9 185 .9
1990 52 . 1 22.8 29.3 200 .7 186.2
1991 41 . 6 17.5 24 . 1 155.8 176.7
1992 31.3 12.7 18.6 117.2 138.4
1993 28.2 11.4 16.8 122.2 135.2
1994 39 . 8 13.8 26 . 1 172.2 175.5
1995 45 . 8 9 . 8 36 . 0 200 . 9 197.6
1996 35.0 8.4 26 .7 152.3 152 .1
1997 29 . 0 9.3 19.7* 124.9 123.2
1998 31 . 1 10.4 20.7 152 .9 145.4
1999 28.3 11.5 16.9 136 .1 128.4
2000 25 . 5 12.6 12.9 118.8 113.2
2001 24 . 4 13.3 11.0 111.7 108.0
2002 26 . 5 15.0 11 . 5 117.5 110.8

ue'nte Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
2003 .
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4.1.1.1 La deuda pública interna

La deuda interna del sector público como proporción del 
PIB, representa la suma total de créditos contratados en el 
interior del país y pagaderos en moneda nacional; expresa la 
carga de este tipo de deuda en el conjunto de la economía. En 
el Gráfico 1. se muestra el histograma para la deuda interna 
del sector público como proporción del PIB.

Gráfico No. 1. Histograma de la deuda interna del sector 
público como proporción del PIB

Proporción del PIB (Interna)

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 1 se observa que la proporción de la deuda 
interna del sector público como proporción del PIB en la
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mayor parte de los años es menor a 13.88%, mientras que en 
otros años la deuda oscila entre 24.85 y 30.32%.

A continuación, en el Cuadro 2 se presentan indicadores 
estadísticos sobre la deuda interna del sector público como 
proporción del PIB. En el Cuadro 2 se observa claramente que 
la deuda interna más baja como proporción del PIB del sector 
público en los últimos 23 años ha sido de 8.4%, mientras que 
la más alta en estos años ha sido de 35.8%; también se puede 
decir que entre cada año existe una diferencia de 8.2 puntos 
con respecto a la media.

En el Gráfico 2 se observa el comportamiento de la deuda 
interna del sector público como proporción del PIB.

Cuadro 2. Deuda interna del sector público como proporción
del PIB

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

Proporción del 
PIB (Interna) 23 19.03 8.4 35.8 8.20

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2. Deuda interna del sector público como proporción
del PIB

Año

Fuente: Elaboración propia

De los datos y gráficos anteriores se desprenden las 
siguientes conclusiones para la deuda interna del sector 
público durante el periodo considerado:

> El periodo inicia en 1980 con una deuda interna de 19.4 
como proporción del PIB, ya de por sí alta, resultado de 
la política de expansión del gasto público de periodos 
anteriores.

> Este indicador se incrementa hasta alcanzar 35.8% en 
1982 como resultado, por un lado, de la crisis económica 
que hace disminuir drásticamente el producto interno 
bruto (mientras que en 1981 la variación del PIB con



195

respecto al año anterior es de 8.7%, en 1982 es de tan 
solo 1.3%); por otro lado, del aumento de la deuda 
interna que se incrementa en términos reales en esos 
años (de 1980 a 1981 en 19.7% y de 1981 a 1982 en 
66.4%), lo que genera un incremento significativo de 
este indicador.

> Después de alcanzar su punto máximo de todo el periodo 
en 1982, lâ  deuda pública interna como proporción del 
PIB disminuye hasta alcanzar 24.1% en 1984, lo que se 
explica fundamentalmente por el decremento de la deuda 
interna en términos reales, ya que la variación con 
respecto al año anterior de este indicador es de -21.0% 
para 1983 y de -15.4% para 1984.

> Nuevamente, a partir de 1984 la deuda interna del sector
público como proporción del PIB tiene un comportamiento 
ascendente hasta 1987, año en el que alcanza un 
porcentaje de 30.6; este comportamiento tiene que ver 
sobre todo con el incremento de la deuda interna, ya que 
aumenta en términos reales en 11.3, 9.0 y 5.2 durante
1985, 1986 y 1987, respectivamente; por su parte, la
economía prácticamente no creció, ya que durante el 
mismo periodo (de 1985 a 1987) la variación del PIB fue 
de -0.2%.

> A partir de 1987, nuevamente la deuda interna como 
proporción del PIB tiene una tendencia claramente 
descendente, hasta alcanzar un punto mínimo en 1996 de 
8.4%, el más bajo de todo el periodo considerado 
(después de un ligero incremento en 1994) . Son dos las 
causas de este comportamiento. Por un lado, la economía
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tiene un comportamiento favorable, ya que las 
variaciones del PIB con respecto al año anterior son 
positivas durante el periodo comprendido entre 1988 y 
1996, salvo el año de 1995, en el que la variación fue
negativa, como resultado de la crisis económica. Por
otro lado, la variación real de la deuda interna es
negativa, con excepción del año 1994, en el que se
incrementa con respecto al año anterior en 25. 8%,
resultado de una significativa colocación de valores
indizados al tipo de cambio que realizó el gobierno
durante ese año, con el propósito de seguir siendo
receptor de recursos externos y mantener el tipo de
cambió.

> A partir de 1996, nuevamente se manifiesta una tendencia 
al alza de la deuda pública interna como proporción del 
PIB. Aun cuando la economía ha tenido un comportamiento
errático en el periodo que va de 1997 a 2002 , las
variaciones del PIB con respecto al año anterior son
positivas (destacando los años de 1997, 1998 y 2000 en
los que este indicador fue de 6 .2, 6.0 Y 7- 2%,
respectivamente), salvo en 2002, en el que la economía 
decreció en 0.2%. La deuda pública interna en términos 
reales aumentó en todos los años considerados, con una 
variación promedio para todo el periodo de 14.4%.

4.1.1.2 La deuda pública externa

La deuda externa del sector público, representa la suma 
total de créditos contratados en el exterior y pagaderos en 
moneda extranjera; expresa la carga que este tipo de deuda 
representa para el conjunto de la economía. El Gráfico 3
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muestra el histográma construido para la deuda pública 
externa como proporción del PIB para el periodo considerado.

En el Gráfico 3 se observa que la proporción de la deuda 
externa del sector público en los últimos 23 años ha sido 
menor a 23.4% como proporción del PIB, mientras que en dos 
ocasiones ha aumentado más de 60%.

En el Cuadro 3 se presentan indicadores estadísticos 
sobre la deuda externa como proporción del PIB para el 
periodo bajo estudio. En el Cuadro 3 se observa claramente 
que.el porcentaje más bajo para la deuda externa del sector 
público como proporción del PIB en los últimos 23 años ha 
sido de 11.0, mientras que el porcentaje más alto para el 
mismo periodo ha sido de 73.0; también se puede decir que 
entre cada año existe una diferencia de 16.5 puntos con 
respecto a la media.

Gráfico 3 Histograma de la deuda externa del sector público
como proporción del PIB

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 3. La deuda pública externa como proporción del PIB

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

Proporción del 
PIB (Externa) 23 29.11 11 73 16.52

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 4 se muestra el comportamiento de la deuda 
externa como proporción del PIB para el periodo de 1980 a 
2002. En el Gráfico 4 se observa que los puntos más altos de 
la deuda pública externa como proporción del PIB, para el 
periodo considerado, se alcanzan en los años de 1986 y 1987, 
en los que oscila alrededor del 70.0%, mientras que el mismo 
indicador desciende hasta alcanzar un punto mínimo en 1993; 
en los últimos cuatros años la deuda pública externa como 
proporción del PIB ha estado por debajo de 15%.

Gráfico 4. Deuda externa del sector público como proporción
del PIB

Año

Fuente: Elaboración propia
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De los datos y gráficos anteriores, se derivan las 
siguientes conclusiones para la deuda pública externa en el 
periodo de estudio.

> En el primer año del periodo (1980), la proporción de la 
deuda pública externa con respecto al PIB es
relativamente baja, de 12 .9%; posteriormente asciende
hasta alcanzar un 42.3% en 1982 ; ello, como resultado
del incremento en términos reales de la deuda pública
externa, ya que la variación en 1981 con respecto al año 
anterior es de 40.0% y .en 1982 es de 152.7%. También 
contribuyó la disminución del ritmo de crecimiento 
económico, debido a que en el último año, la economía 
mexicana entraba en una profunda crisis económica.

> Después de una ligera caída en los siguientes dos años, 
como resultado de la disminución en términos reales de 
la deuda pública externa, a partir de 1984 la deuda 
pública externa como proporción del PIB asciende 
nuevamente hasta alcanzar un punto máximo para todo el 
periodo en 1987 de 73.0%. Este comportamiento se explica 
fundamentalmente por el incremento en términos reales de 
la deuda pública externa, ya que, con respecto al año 
anterior, en 1985 la variación es de 26.3%, en 1986 de 
52.6% y en 1987 de 8.9%. Por su parte, la economía 
permaneció prácticamente estancada.

> A partir de 1988, la deuda pública como proporción del 
PIB inicia un comportamiento descendente que se prolonga 
hasta 1993. En el primer año, la caída en este indicador 
es significativa, como resultado de los acuerdos del 
Gobierno Mexicano con los acreedores internacionales que
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permiten que la deuda pública externa se reduzca en 
términos reales en un 48.4% con respecto al año 
anterior. Esta tendencia prevalece en los siguientes 
años, aunque a una tasa menor.

> En los años de 1994 y 1995 se observa un nuevo repunte 
de la deuda pública externa como proporción del PIB, 
alcanzando un 36% en el segundo año; este nuevo ascenso 
corresponde principalmente con un incremento importante 
de la deuda pública externa en términos reales: en el 
primer año la variación es de 62.5% y en el segundo año 
de 29.5% con respecto al año anterior. En 1995, también 
influye el comportamiento negativo que tuvo la economía 
mexicana, ya que la variación del PIB con respecto al 
año anterior fue de -4.4%.

>  A partir de 1996, con algunos ligeros incrementos en 
1998 y en 2002, nuevamente prevalece una tendencia 
descendente, que se ubica en los dos últimos años del 
periodo alrededor del 11% de la deuda pública externa 
como proporción del PIB, lo que expresa un peso relativo 
menor.de este tipo de endeudamiento público.

4.1.1.3 La deuda pública como proporción de 
los ingresos públicos

Este indicador expresa la magnitud del peso que la deuda 
pública ha tenido para el país en su historia contemporánea, 
ya que indica la proporción que la deuda pública representa 
dentro de los ingresos públicos en cada año. Así, si la deuda 
pública tuviera el mismo valor que los ingresos públicos en 
determinado año, esta proporción sería de uno; es decir,



201

habría una relación de uno a uno; si el valor de la deuda 
pública representara el doble de los ingresos públicos, la 
proporción tendría un valor de 2, y así sucesivamente.

Sin embargo, dado que la deuda pública representa un 
saldo acumulado de periodos anteriores, sobre créditos que 
deberán cubrirse por un periodo prolongado, es de esperarse 
que la deuda pública represente una magnitud considerable con 
respecto a los ingresos de determinado año; sin embargo, aun 
con ello, debe considerarse, por un lado, el valor absoluto 
de esta relación así como su comportamiento a lo largo del 
periodo considerado.

En el Gráfico 5 se muestra el histograma de la
proporción que la deuda pública representa en el total de 
ingresos del sector público.

En el Gráfico 5 se observa que la mayor parte de la 
proporción de deuda en el total de . ingresos del sector 
público es menor a 159.46, mientras que en algunos años la 
deuda ha aumentado considerablemente.

En el Cuadro 4 se presentan algunos indicadores
estadísticos sobre la proporción que guarda la deuda pública 
con respecto a los ingresos públicos. En el Cuadro 4 se 
observa claramente que la proporción de la deuda más baja en 
el total de ingresos del sector público ha sido de 109.2, 
mientras que la proporción más alta en estos años ha sido de 
360.5; también se puede decir que entre cada año existe una 
diferencia de 72.49 con respecto a la media.
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Gráfico 5. Histograma de la proporción que la deuda pública 
representa en el total de ingresos del sector público

Cuadro 4. Estadística descriptiva de la relación deuda
pública/ingreso público

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

Deuda /ingresos 23 184.19 109.2 360.5 72.49

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 6 se muestra el comportamiento de la 
proporción de la deuda pública con respecto a los ingresos 
públicos para el periodo 1980-2002. En el Gráfico 6 se 
observa que la proporción deuda-ingresos alcanzó su punto más
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alto para el periodo considerado en los años de 1986 y 1987, 
en los que llegó a ubicarse arriba de los 360 millones de 
pesos; posteriormente, descendió drásticamente, y al final 
del periodo (2002) se encuentra por debajo de los 120 
millones de pesos.

De los datos y gráficos presentados sobre la relación 
deuda-ingresos, se pueden plantear las siguientes 
conclusiones:

> El periodo inicia en 1980 con un valor para este 
indicador de 109. 2, lo que significa que, para ese año, 
por cada peso que el gobierno obtuvo como ingreso, 
existían 109 pesos de saldo acumulado de deuda pública.

Gráfico 6.- Proporción que la deuda representa en el total de
ingresos dél sector público

Año

Fuente: Elaboración propia
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> Este indicador tiene un comportamiento relativamente
irregular durante todo el periodo, aunque pueden 
distinguirse dos fases; una de ascenso (con una ligera 
caída en 1984) hasta los años de 1986 y 1987, en los que 
esta relación alcanza su punto máximo para todo el 
periodo con un valor aproximado de 360, lo que significa 
que, por cada peso que el gobierno obtenía como
ingreso, existían 360 pesos de deuda acumulada, lo que 
expresa la magnitud del problema de endeudamiento 
público que enfrentaba el país en esos años.

> Una segunda fase es descendente y se inicia en 1987, con 
algunos ligeros incrementos en 1995 (en el que la 
relación es de 200.9) y en 1998 (en el que la relación 
es de 152.9) . Al final del periodo, en 2002, el valor de 
este indicador es de 117.5 y un año anterior de 111.7, 
similar al valor de inicio del periodo, lo que significa 
una disminución significativa con respecto a los puntos 
más altos observados para todo el periodo.

4.1.114. La deuda pública como proporción del 
gasto público

Al igual que en el punto anterior, la proporción deuda 
pública-gasto público, representa el peso que tiene la deuda 
pública dentro de los gastos del sector público; así, una
proporción de uno, significaría que la deuda y el gasto
público para determinado año, tienen el mismo valor;
nuevamente, el valor de la deuda acumulada hace que este
indicador sea elevado para un año determinado.
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El Gráfico 7 muestra la proporción que tiene la 
deuda pública con respecto al gasto público para el periodo 
considerado. En el Gráfico 7 se observa que la mayor parte de 
los años la proporción de la deuda en el total de gastos del 
sector púbiico ha sido menor a 136.08, mientras que en otros 
años ha aumentado considerablemente este indicador, llegando 
a ubicarse por arriba de 226.02.

En el Cuadro 5 se observa que la proporción de la deuda 
pública más baja en el total de gastos del sector público ha 
sido de 106.1, mientras que la más alta en estos años ha sido 
de 256.0; también podemos decir que existe una diferencia de 
42.83 entre cada año con respecto a la media.

Gráfico 7. Histograma de la proporción que la deuda pública 
representa en el total de gastos del sector público

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro No. 5. Indicadores estadísticos sobre la relación 
deuda pública/gasto público

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

Deuda / ingresos 23 160.65 106.1 256 42.83

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 8 se muestra el comportamiento de la 
proporción de la deuda pública con respecto al gasto público 
durante el periodo considerado. En el Gráfico 8 se observa 
que la deuda más alta representada en el total de gastos del 
sector público en los últimos 23 años ha sido entre los años 
de 1986 y 1987 en los que se ubicó arriba de 250.0, mientras 
que en los siguientes años este indicador ha caído 
considerablemente y en la actualidad se encuentra por debajo 
de 120.0.

De los datos y gráficos anteriores sobre la relación 
deuda pública-gasto público, se desprenden las siguientes 
conclusiones:

^ Este indicador muestra un comportamiento irregular 
durante todo el periodo, iniciando con un valor de 
106.1, lo que expresa que por cada peso gastado por el 
sector público, existían 106 pesos de deuda acumulada.

> La proporción de la deuda pública dentro del gasto 
público alcanza su punto máximo en 1986 con un valor de 
256.0 y su nivel mínimo en 2001 con un valor de 108.0.
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Gráfico 8. Proporción que la deuda representa en el total de
gastos del sector público

Año

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.5. La deuda pública por habitante

La deuda pública por habitante es un concepto que ayuda 
a medir el. peso social que la deuda pública tiene, ya que se 
obtiene dividiendo la deuda pública (interna, externa o 
total) entre el número de habitantes que tiene un país, es 
decir, representa, en teoría, el monto del endeudamiento 
público que le corresponde a 'cada habitante. En el Cuadro No. 
6 se presentan datos sobre deuda pública interna y externa 
por habitante para el periodo comprendido entre 1980 y 2002.
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Cuadro No. 6: Deuda pública por habitante 
(millones de pesos constantes)

Año/variable Total Interna Externa
1980 18, 275.4 10, 975.2 7, 300.1
1981 22 , 858.2 12, 852.9 10, 005.3
1982 45, 695.4 20, 937.3 24, 758.1
1983 37, 204.7 16, 192.5 21, 012.2
1984 32, 901.6 13, 424.4 19, 477.2
1985 UJ 00 754.0 14, 639.0 24, 115.1
1986 ■ 51, 729.8 15, 643.4 36, 086.4
1987 54, 703.3 16, 149.0 38, 554.3
1988 33 , 687.6 14, 138.0 19, 549.6
1989 !—! CO 402.8 13, 873.3 17, 529.5
1990 28, 968.5 12, 695.5 16, 273.0
1991 23, 472.8 9, 865.9 13, 606.9
1992 17, 893.6 7, 266.8 10, 626.8
1993 16, 015.8 6, 490.1 9, 525.6
1994 ' 23, 092.5 7, 975.4 15, 117.1
1995 24, 482.9 5, 242.4 19, 540.5
1996 <J\i—1 393.9 4, 629.4 14, 765.5
1997 16, 900.5 5, 419.8 11, 480.8
1998 18, 794.5 6, 297.1 12, 497.4
1999 17, 500.1 7, 085.5 O 1—1 414.6
2000 16, 583.8 8, 185.5 8, 398.3
2001 15, 589.6 8, 533.3 7, 056.3
2002 16, 872.0 9, 534.7 7, 337.3

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
2003.

4.1.1,5.1 La deuda pública interna por 
habí tante

En el Gráfico 9, se presenta el histograma de la deuda 
pública interna por habitante para el periodo 1980 - 2002 .
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Gráfico 9. Histograma de la deuda pública interna por
habitante

En el Gráfico 9 se observa que, en la mayor parte de los 
años considerados, se ha tenido una deuda pública interna por 
habitante menor a 7,890.98 millones de pesos, mientras que en 
algunos años la deuda ha sido mucho mayor a los 17,675.721 
millones de pesos.

En el Cuadro 7 se presentan indicadores estadísticos 
sobre la deuda pública interna por habitante para el periodo 
considerado. En el Cuadro No. 7 se observa que la deuda 
pública interna por habitante más baja en los últimos 23 años 
ha sido de 4,629.4 millones de pesos, mientras que la deuda 
más alta por habitante en estos años ha sido de 20,937.3 
millones de pesos; también se puede decir que entre cada año 
existe una diferencia de 4,366.33 millones de pesos con 
respecto a la media.
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Cuadro No. 7. Deuda pública interna por habitante

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

Deuda Pública 
Interna por 
habitante 23 10784.6 4629.4 20937.3 4366.33

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico 10 muestra el comportamiento de la deuda 
pública interna por habitante para el periodo de estudio.

Gráfico No. 10. Deuda pública interna por habitante

Año

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 10 se observa que la deuda pública interna 
por habitante más alta en los últimos 23 años ha sido en el 
año de 1982, en el que llegó a ubicarse arriba de los 18,000
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millones de pesos, mientras en los siguientes años ha 
descendido; a partir de 1998, comenzó a subir lentamente 
hasta aproximarse a los 10,000 millones de pesos en 2002.

El comportamiento de la deuda pública interna por 
habitante para el periodo considerado puede dividirse en las 
siguientes fases:

> Una primera fase de 1980 a 1987 en el que se observa un 
comportamiento irregular, ya que de 1980 a 1982 se 
incrementa de manera brusca, alcanzando en este último 
año, el mayor monto para todo el periodo con 2 0,93 7.3 
millones de pesos; ello como resultado de la crisis 
económica que tuvo como componente fundamental una 
crisis de deuda en el país. Posteriormente en los años 
de 1983 y 1984 desciende también de manera brusca, para 
incrementarse nuevamente hasta 1987.

> Una segunda fase está caracterizada claramente por una
tendencia descendente hasta el año de 1996, con un 
ligero incremento en 1994. La explicación de este 
comportamiento tiene varios aspectos. Primero, el 
contexto de crisis de la economía mexicana que obligó al 
gobierno a implementar una política de restricción del 
gasto público para sanear sus finanzas. Segundo, la poca 
credibilidad en la capacidad de pago del gobierno 
mexicano que hacía difícil colocar valores 
gubernamentales entre los inversionistas. Por último, el 
incremento en 1994 obedece al crecimiento de la deuda 
interna (particularmente la referida a la colocación de 
TESOBONOS en el mercado interno) en ese año
particularmente.
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> Una tercera fase, tiene un comportamiento ascendente. 
Este comportamiento se debe a la necesidad de cubrir el 
costo financiero de diversos programas que ha puesto en 
marcha el Gobierno Mexicano a partir de 1995 para apoyar 
a diversos agentes que resultaron afectados por la 
crisis de 1995: deudores, bancos, etc.

4.1.1.5.2. La deuda pública externa por 
habitante

En el Gráfico 11 se muestra el histograma para la deuda 
pública externa por habitante para el periodo de estudio.

Gráfico No. 11. Histograma de la deuda pública externa por
habitante

Deuda pública por habitante

Fuente: Elaboración propia
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En el Gráfico 11 se observa que, en la mayor parte de 
los años considerados, se ha tenido una deuda pública externa 
por habitante menor a los 19,655.5 millones de pesos, 
mientras que en algunos años este indicador se incrementó, 
llegando a ubicarse por arriba de los 32,254.6 millones de 
pesos.

El cuadro 8, presenta indicadores estadísticos sobre la 
deuda pública externa por habitante para el periodo 1980 -
2002. En el Cuadro 8 se observa claramente que la deuda 
pública externa por habitante en los últimos 23 años ha sido 
de 7, 056.3 millones de pesos, mientras que la deuda más alta 
por habitante en estos años ha sido de 38,554.3 millones de 
pesos; también se puede decir que entre cada año existe una 
diferencia de 8486.57 millones de pesos con respecto a la 
media.

Cuadro 8. Estadística descriptiva de la deuda pública externa
por habitante

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

Deuda Pública 
Externa por 
habitante 23 16305.5 7056.3 38554.3 8486.57

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 12 se muestra el comportamiento de la 
deuda pública externa por habitante para el periodo 1980 - 
2002 .
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Gráfico 12. Deuda pública externa por habitante

Año

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 12 se observa que la deuda pública externa 
por habitante más alta en los últimos 23 años ha sido en el 
año de 1987, en el que llegó a ubicarse arriba de los 35,000 
millones de pesos, mientras en los siguientes años descendió 
rápidamente; en 1994 creció por arriba de los 15,000 millones 
de pesos y, para 2002, se encuentra por arriba de los 5,000 
millones dé pesos.

Son cuatro las fases que pueden ubicarse en el 
comportamiento de la deuda pública externa por habitante, y 
que son las siguientes:

> Una primera fase se ubica de 1980 a 1987, en la que se 
puede observar una tendencia ascendente, con una ligera
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disminución en 1983 y 1984; en 1987 alcanza el punto 
máximo para todo el periodo con una deuda pública 
externa de 38,554.3 millones de pesos por habitante.

>- Una segunda fase abarca el periodo de 1988 hasta 1993, 
en la que este indicador desciende, de manera
significativa en 1988 y después en forma más lenta hasta 
alcanzar un valor de 9,525.6 millones de pesos en 1993. 
Ello, resultado de los acuerdos alcanzados por el
gobierno mexicano con los acreedores internacionales 
para reestructurar sus créditos externos, lo que
significó una reducción de la deuda pública externa.

r Una tercera fase considera los años de 1994 y 1995, en 
los que, debido a la crisis económica, el gobierno se 
vio obligado a contratar nuevos créditos 
(particularmente con el gobierno de los Estados Unidos 
de ■ Norteamérica) para hacer frente a' sus compromisos 
financieros.

.> Finalmente, la última fase se ubica de 1996 a 2002, en 
la que se observa una tendencia decreciente de la deuda 
pública externa por habitante, lo que expresa un mayor 
control del gobierno mexicano . de los créditos 
contratados en el exterior. El último dato, aunque 
significó un ligero incremento con respecto al año 
anterior, tiene un valor aproximado al del inicio del 
periodo.
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4.1.2 El comportamiento económico y la 
inversión pública

El Cuadro 9 presenta datos sobre el comportamiento 
económico a través de los indicadores del PIB a precios 
constantes y de su variación con respecto al año anterior, 
así como de la inversión pública física, para el periodo 
considerado de 1980 a 2002.

Cuadro No. 9: Producto interno bruto e inversión pública

Año/variable PIB. Millones 
de pesos 

(precios de 
1993)

Variación del 
PIB con 

respecto al 
año anterior

Inversión 
pública física 

(proporción 
del PIB)

1980 948,607.3 5.82
1981 1,029,481.8 8.5 6.61
1982 1,024,120.2 - 0.5 5.00
1983 988,415.1 - 3.5 3.41
1984 1,022,128.0 3.4 3.38
1985 1,044,489.1 2.2 3.02
1986 • 1,012,329.7 - 3.1 3.11
1987 1,029,766.5 1.7 2.48
1988 1,042,066.1 1.2 2.62
1989 1,085,815.1 4.2 2.16
1990 1,140,847.5 5.1 2.33
1991 1,189,017.0 4.2 2.63
1992 1,232,162.3 3.6 2.42
1993 1,256,196.0 2.0 2.32
1994 1,311,661.1 4.4 2.43
1995 1,230,771.1 - 6.2 1.89
1996 1,294,196.6 5.2 2.03
1997 1,381,839.2 6.7 2.15
1998 1,451,350.9 5.0 1.61
1999 1,503,930.0 3.6 1.39
2000 1,602,542.8 6.6 1.33
2001 . 1,599,787.4 - 0.2 1.14
2002 1,611,666.7 0.1 1.12

Fuente: Secretaría de Hacienda y crédito público
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4.1.2.1 El producto interno bruto

El producto interno bruto (PIB), mide la cantidad total 
de bienes y servicios que se producen en una economía en un 
laps'o considerado; cuando se descuenta la variación de los 
precios de un periodo a otro, entonces este indicador expresa 
el comportamiento real de una economía en cuanto a la 
actividad productiva.

El Gráfico 13 muestra el histograma del producto interno 
bruto para México en el periodo considerado

Gráfico 13. Histograma del Producto Interno Bruto

Fuente: Elaboración propia
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En el Gráfico 13 se observa claramente que la mayor 
parte de los años han tenido un producto interno bruto (PIB) 
menor a los 1081219.193 millones de pesos, mientras que en 
algunos años aumentó el PIB, llegando a estar entre 1213832 y 
1346442.88 y en unos cuantos años alcanzó los 1479054.875 
millones de pesos.

El Cuadro 10 contiene algunos indicadores estadísticos 
sobre el producto interno bruto para la economía mexicana en 
el periodo considerado

Cuadro No 10. Producto Interno Bruto

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

Producto
Interno
Bruto 23 1218834.2 948607.3 1611666.7 216152.07

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro 10 se observa que el producto interno bruto 
(PIB) más bajo en los últimos 23 años ha sido de 948,607.3 
millones de pesos, mientras que el PIB más alto en estos años 
ha sido de 1,611,666.7 millones de pesos; también se puede 
decir que entre cada año existe una diferencia de 
216,152.0207 millones de pesos con respecto a la media.

En el Gráfico 14 se observa que el producto interno 
bruto (PIB) ha aumentado considerablemente en los últimos 23 
años, y en la actualidad se encuentra por arriba de 
1,600,0000.0 millones de pesos.
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De los datos y gráficos anteriores se pueden plantear 
las siguientes fases sobre el comportamiento de la economía 
para el periodo considerado:

> Una primera fase comprende los años de 1980 a 1986, en 
el que la economía muestra un comportamiento irregular; 
algunos años son de crecimiento económico y otros de 
franca recesión: la primera en 1982 y 1983 y la segunda 
en 1986.

> La segunda fase va de 1987 a 2000, en el que hay una 
clara tendencia de crecimiento económico, con excepción 
de 1995, en el que la variación del producto con 
respecto al año anterior es de -6.2%.

Gráfico No. 14. Producto Interno Bruto

Año

Fuente: Elaboración propia
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> La tercera fase comprende los años de 2000 y 2001, en los 
que se nota una situación de estancamiento económico que 
prevalece hasta la actualidad.

4.1.2.2. La inversión pública física

El gasto de capital del gobierno federal para el caso de 
México considera los siguientes rubros (SHCP, 2002) :

1. Inversión física
2.1 Bienes muebles e inmuebles
2.2 Obras públicas

2 . Inversión financiera

3 . Subsidios y transferencias

4. Participaciones de ingresos, aportaciones federales y
gasto reasignado

De la clasificación anterior se considera solamente el 
punto uno de inversión física, ya que es la que expresa la 
inversión realizada por el sector público destinada a ampliar 
la capacidad productiva de la economía; este indicador se 
presenta como proporción del PIB.

El gráfico 15 muestra el histograma de la inversión 
física pública como proporción del PIB para el periodo de 
1980 a 2002.
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Gráfico 15. Histograma de Inversión pública como proporción
del PIB

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 15 se observa que en la mayor parte de los 
años se ha tenido una inversión pública menor a 3.3 como 
proporción del PIB; mientras que en otros años ha aumentado 
este indicador llegando a colocarse por arriba de 5.5 como 
proporción del PIB.

En el Cuadro 11 se presentan algunos indicadores 
estadísticos sobre la inversión pública física 
proporción■del PIB para el periodo considerado.

como
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Cuadro No. 11. Inversión pública física como 
proporción del PIB

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

Inversión pública
23 2.71 1.12 6.61 1.40

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro 11 se observa que la inversión pública 
física más baja ha sido de 1.12 como proporción del PIB, 
mientras que la más alta para el mismo periodo ha sido del 
6.6; también se puede decir que entre cada año existe una 
diferencia del 1.4 con respecto a la media.

En el Gráfico 16 se muestra el comportamiento de la 
inversión pública física como proporción del PIB para el 
periodo considerado. En el Gráfico 16 se observa que la 
inversión pública más alta en los últimos 23 años se registró 
en el año 1981 en el que llegó a ubicarse arriba de 6.5 como 
proporción del PIB, mientras en los siguientes años este 
indicador .descendió drásticamente y en el año de 2002 se 
ubicó por debajo de 1.5.

De los datos y gráficos presentados se desprenden las 
siguientes conclusiones sobre el comportamiento de la 
inversión pública física como proporción del PIB:

i
> El periodo inicia con niveles relativamente altos de la 

inversión pública física como proporción del PIB, y con 
una tendencia ascendente, resultado de un contexto de
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expansión económica y de un modelo en el que la 
intervención del Estado en la economía tiene un papel 
relevante; en 1981 se registra el valor más alto para 
este indicador con un porcentaje de 6.61.

Gráfico No. 16. Inversión pública físicá como proporción del
PIB

Año

Fuente: Elaboración propia

A partir de 1982 empieza una tendencia claramente 
descendente que prevalece hasta el final del periodo. 
Esta tendencia, a su vez, tiene dos partes; en una 
primera parte (1982 y 1983) se experimenta una caída 
brusca de este indicador al ubicarse en 3.41 en 1983, 
lo que significó una variación de 3.2 puntos en estos 
dos años; en una segunda parte, la caída es más atenuada 
pero persistente; si consideramos el periodo de 1981 a 
2002, la variación es de 5.5 puntos porcentuales. Este 
comportamiento obedece, por un lado, a la crisispor un lado,
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económica que la economía mexicana experimentó durante 
la mayor parte de la década de los años ochenta. Por 
otro lado, también se debió a la modificación del modelo 
económico en el que ahora se considera que el Estado no 
debe intervenir en la economía, ya que su papel es 
contraproducente.

4.1.3. El desarrollo humano en México

Tal como se desprende de la postura teórica asumida en 
el primer capítulo y de los documentos oficiales revisados en 
el segundo capítulo, la deuda pública debe orientarse, 
fundamentalmente, a financiar obras públicas que mejoren el 
bienestar de la población.

4.1.3.1 La medición del desarrollo humano

Un primer asunto a considerar es la forma en que puede 
acercase a una medición del desarrollo humano. En el Informe 
que preparó el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo; se especifican tres capacidades fundamentales 
para la realización del potencial humano (PNUD, 2003):

y Posibilidades de alcanzar una vida larga y saludable

> Poder- adquirir conocimientos individual y socialmente 
valiosos

y Oportunidad de obtener los recursos necesarios para 
disfrutar de un nivel de vida decoroso
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Las dimensiones que se plantean para cada una de estas 
capacidades fundamentales son: longevidad, conocimientos y 
acceso a recursos. A su vez, los indicadores para medir estas 
dimensiones son: esperanza de vida al nacer para la primera 
dimensión, la tasa de alfabetización y matrícula escolar para 
la segunda y el producto interno bruto por habitante para la 
tercera.

Para efectos de comparación, se construye un índice que 
se elabora.por medio de las siguientes etapas (PNUD, 2003):

> Primera etapa. Se establece el logro de cada dimensión 
respecto a valores de referencia: los valores mínimos 
registrados para algún país en el mundo hace 3 8 años y 
los valores máximos previstos para los siguientes 22 
años. Para el caso de la esperanza de vida al nacer se 
establece en cuánto excede los 25 años. En el caso de la 
segunda dimensión se obtiene el promedio simple de las 
tasas de alfabetización y de matrícula escolar, 
considerando que el valor mínimo es cero. Para el 
producto interno bruto por habitante se ajusta a partir 
de un valor mínimo de 100 dólares. El avance en cada una 
de las dimensiones que se establecen se calcula como un 
porcentaje del máximo logro esperado; para la esperanza 
de vida es de 85 años, para la alfabetización y 
matrícula escolar es de 100, y para el producto interno 
bruto por habitante de 40 mil dólares.

y Segunda etapa. Se obtiene una agregación de los logros 
alcanzados a través de un promedio simple de los 
indicadores de cada dimensión, que significa otorgarle
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la misma importancia a cada una de ellas; el resultado 
es un índice con valores entre cero y uno.

Por su parte, el índice Modificado de Desarrollo Humano 
considera tres cambios sustanciales. Primero, la tasa de 
asistencia escolar se calcula para rangos de edad entre 6 y 
14 años, y no entre 6 y 24, como establece la metodología de 
las Naciones Unidas. Segundo, el PIB per cápita se ajusta por 
el componente petrolero con el propósito de eliminar el sesgo 
de los estados productores de petróleo. Tercero, el índice 
per cápita se calcula con referencia a un máximo de 40 mil 
pesos y un mínimo de mil pesos para 1993.

4.1.3.2. El índice de desarrollo humano en 
Méxi co

Atendiendo a las dimensiones que se plantean en el 
Informe sobre Desarrollo Humano para el caso de México; con 
respecto a la distribución del ingreso se encontraron, para 
el año 2000, los siguientes resultados:

> Tan solo 13 individuos poseen, en conjunto, una riqueza 
que asciende a mas de mil millones de dólares; en el 
lado opuesto, 23.5 millones de personas no cuentan con 
los recursos para adquirir los alimentos necesarios que 
exige.una nutrición adecuada. En términos cuantitativos, 
el ingreso de las trece personas más ricas promedió 
aproximadamente 1.9 millones de dólares al día, mientras 
que el ingreso promedio del segundo conjunto de 
personas, no rebasó un dólar por día.
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> El 45.9% de los hogares en el país, casi la mitad de la 
población, se encuentra en condiciones de pobreza, ya 
que obtiene un ingreso per cápita de dos dólares por 
día, aproximadamente; por su parte, el 10% de los 
hogares más ricos, obtuvieron un ingreso per cápita de 
casi 26 dólares al día.

> Esta desigualdad en la distribución del ingreso se 
traduce en diferencias notables en otros indicadores 
sobre, desarrollo humano. En el caso de la tasa de 
mortalidad, para el 10% de los hogares más ricos es de 
1.4%, mientras que en el caso del 10% de los hogares más 
pobres es de 3.1%. Con respecto al nivel de instrucción, 
en el 10% de los hogares más ricos el porcentaje de 
personas de más de 12 años sin ningún tipo de 
instrucciones es tan solo de 1.1%, mientras que en el 
caso del 10% de los hogares más pobres, este indicador 
alcanza el 19.3%. Igualmente, la totalidad de las 
personas menores de 15 años se encuentra inserto en el 
sistema escolar en el caso de los hogares más ricos; por 
su parte, en los hogares más pobres, uno de cada tres 
menores deserta del sistema escolar antes de los 15 
años.

Por otro lado, es importante exponer la situación que 
guarda el - desarrollo humano considerando las diferencias 
regionales en el país. Para este caso, el Informe citado toma 
como referencia las regiones establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006; el Cuadro 12 presenta información 
sobre el desarrollo humano en las diferentes regiones 
consideradas. A partir de esta información, se resaltan los 
siguientes aspectos:



228

> La región que cuenta con el índice de desarrollo
humano más elevado es el Noreste, conformada por las 
siguientes entidades federativas: Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Nuevo León y Tamaulipas; también, en esta 
región se ubica el índice del PIB más elevado.

Cuadro 12: índice de desarrollo humano 
para las regiones de México en el año 2000.

Posición 
según el 
IDH

Región índice de 
esperanza 
de vida

índice de 
educación

índice 
de PIB

IDH

1 Noreste 0.8501 0.8510 0.8004 0.8339
2 Centro 0.8499 0.8373 0.7838 0.8237
3 Noroeste 0.8491 0.8510 0.7649 0.8217
4 Occidente 0.8392 0.8089 0.7092 0.7858
5 Sur 0.8098 0.7677 0.6642 0.7472

Fuente: PNUD, 2003.

> En segundo lugar, se encuentra la región centro, 
integrada por los estados de: Hidalgo, México, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal.

> El tercer lugar lo ocupa la región Noroeste, conformada 
por: Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa 
y Sonora. En esta región se presentan índices de 
escolaridad más altos que en la región centro, aunque 
con un índice de PIB menor.

> La región Occidente está ubicada en el cuarto lugar, 
integrando a las siguientes Entidades Federativas:. 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarít, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
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> El índice de desarrollo humano más bajo se presenta en 
la región sur, conformada por los Estados de: Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxáca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán; esta región presenta los índices más 
bajos en las tres dimensiones consideradas.

Las diferencias también son importantes si comparamos 
los índices de las entidades federativas; en este sentido, 
destacan las siguientes desigualdades:

> Tomando como referencia el índice de desarrollo humano 
para todo el país de 0.8014, el Distrito Federal cuenta 
con un nivel de desarrollo 11.2% superior al que se 
observa a nivel nacional, mientras que el Estado de 
Chiapas está 12.26% por abajo del índice nacional.

> Considerando los diversos componentes que integran el
índice de desarrollo humano, la desigualdad se hace más 
patente en el caso del ingreso por habitante que en la 
esperanza de vida o la educación. En efecto, si
analizamos los casos extremos, el Distrito Federal se 
encuentra 10.1% por arriba del Estado de Chiapas con
respecto al indicador de esperanza de vida; esta
diferencia se incrementa a 23.5% en el índice de 
educación y a 52% en el caso del indicador de PIB por 
habitante.

> En términos globales, 14 Entidades Federativas se ubican 
por encima del índice de desarrollo humano nacional; en 
ellas se concentra el 34% de la población total. Por 
otro lado, 18 Estados tienen un índice de desarrollo 
humano por debajo del nacional; en este segundo grupo,
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habita el 65.61% de la población del país, lo que indica 
que la mayor parte de la población se encuentra viviendo 
con un índice de desarrollo humano por debajo del 
promedio nacional.

> En el caso del indicador de longevidad, 16 Estados se 
ubican por’arriba del promedio nacional, concentrando un 
55.8% del total de la población; 15 estados se 
encuentran por abajo del valor nacional, con 42.76% de 
la población, y una Entidad Federativa (Querétaro) con 
un valor igual al nacional.

> Con respecto al indicador de educación, 19 Entidades
Federativas tienen valores por arriba del valor 
nacional, con un porcentaje de población de 61.42%; 13
Estados registran indicadores por debajo del promedio 
nacional, agrupando el 38.58% de la población total del 
país .

> Con relación al índice de PIB por habitante, solamente
12 Entidades Federativas se encuentran por encima del 
valor nacional, con 30.12% de la población del país. Por 
otro lado, el 69.88% de la población total, distribuida 
en 20 Estados, registra un índice por habitante menor al 
promedio nacional. En efecto, mientras que el PIB per 
cápita del Distrito Federal asciende a 22, 816 dólares,
en Chiapas alcanza tan solo 3,549 dólares.

De los datos anteriores se desprende la conclusión de 
que, en el caso de la esperanza de vida y educación, un 
porcentaje considerable de la población total y de Entidades 
Federativas tiene indicadores por encima del valor nacional.
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Sin embargo, en el caso de PIB por habitante, esta situación 
se invierte, ya que los valores por arriba del valor nacional 
se ubican en pocas Entidades Federativas y un porcentaje de 
población también menor. Esta situación significa que no se 
puede establecer una relación directa entre nivel de ingreso 
y los otros indicadores de desarrollo humano.

Por otro lado, si se excluye el caso del Distrito 
Federal, las cinco Entidades Federativas que registran 
indicadores de desarrollo humano por arriba del nacional se 
ubican en la región Norte, mientras que los cuatro estados 
con valores más bajos se encuentran en la región Sur.

El Informe sobre Desarrollo Humano, presenta tres rangos 
para efectos de comparación a nivel internacional: alto (de 
0.8 a 1.0), medio (de 0.5 a 0.799) y bajo (menores a 0.499). 
México, con un indicador de 0.796, se ubica como un país en 
un rango de desarrollo humano medio, ocupando la posición 54 
de un total de 173 naciones. Por otro lado, 14 entidades 
federativas en el país tienen indicadores que se ubican en un 
rango de desarrollo humano alto, 18 en un rango medio y 
ningún Estado reporta indicadores de desarrollo humano bajo.

Los datos y conclusiones anteriores nos muestran un país 
con un desarrollo humano medio, pero con desigualdades 
significativas entre regiones y Entidades Federativas. Esta 
conclusión se refuerza si consideramos que la región Noreste, 
por ejemplo, ha registrado tasas de crecimiento económico de 
6.7%, mientras que la región Sur no ha sobrepasado tasas de 
3% .
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4.1.3.3 El índice modificado de desarrollo 
humano en México

El Cuadro 13 presenta datos sobre el índice modificado 
de desarrollo humano en México para el periodo 1950 - 2000. 
En el Cuadro 14 se presentan indicadores estadísticos sobre 
el índice de desarrollo humano en México.

El Cuadro No. 14 nos indica que el índice de desarrollo 
humano más bajo para el periodo considerado es de 0.765, 
mientras que el valor más alto en estos años ha sido de 
0.8684; también se puede decir que entre cada año existe una 
diferencia de 0.031877 puntos.

El Gráfico 17 muestra la evolución del índice modificado 
de desarrollo humano para el periodo 1980-2002. Como se 
muestra en el Gráfico 17, la evolución del índice modificado 
de desarrollo humano para México tiene una tendencia 
ascendente a lo largo del periodo

Sin embargo, si consideramos que el índice de desarrollo 
humano modificado realiza un ajuste, principalmente por el 
componente petrolero de las entidades federativas, se 
desprenden las siguientes conclusiones:

> En el periodo que va de 1950 a 2000, el índice 
modificado de desarrollo humano (IMDH), se incrementó en 
más de 72%; logrando su mayor avance en el lapso de 1950
a 1980.
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Cuadro 13: Evolución del índice modificado de desarrollo 
humano en México. 1950 - 2000.

Concepto/
año

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000

índice 
modificad 
o de
desarroll 
o humano

0.4756 0.5573 0.6382 0.7239 0.7846 0.7925 0.8202

PIB per 
cápita 
(pesos de 
1993)

. 5662 7237 10669 13925 14043 12415 15128

índice
per
cápita

0.4700 0.5365 0.6418 0.7139 0.7162 0.6828 0.7364

Esperanza 
de vida 
al
nacer
(años)

■ 49.02 57.49 60.89 67.14 71.20 72.65 74.03

índice de 
esperanza 
de vida

0.40 0.54 0.60 0.70 0.77 0.79 0.82

Tasa de 
asistenci 
a escolar 
de
6-14 años

' 38.8 47.6 59.4 61.2 86.2 92.5 91.6

Tasa de 
alfabetiz 
a-ción 
(adultos)

64.1 65.3 71.5 82.7 87.0 88.9 90.2

índice de 
educación

0.5564 0.5938 0.6748 0.7554 0.8677 0.9006 0.9068

Fuente: PNUD, 2003.



234

Cuadro 14. Indicadores estadísticos sobre el índice 
modificado de desarrollo humano

Estadísticas descriptivas

N Media Mínimo Máximo
Desviación
Estándar

índice modificado 
de

desarrollo humano 23 0.81 0.76 0.86 0.031

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17. Evolución del Indice modificado de desarrollo
humano (1980 - 2 002) 100

Año

Fuente: Elaboración propia

100 Los datos del índice modificado de desarrollo humano para 
cada año se obtuvieron a partir de los datos del Cuadro No. 13 
correspondientes a los años: 1980, 1990, 1995 y 2000 ; 
estimándose' la siguiente ecuación de regresión lineal: Y = - 
8.541 + 0.0047 X, donde Y es el índice modificado de desarrollo 
humano y X es el año; a partir de la cual se estimaron los 
datos correspondientes a cada año.
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> En el mismo periodo, se observa una disminución entre 
las Entidades Federativas con respecto al IMDH;

• ■~'N

igualmente cierta recomposición en el ordenamiento 
inicial, así como una reducción de la tendencia de 
acercamiento entre los Estados a partir de 1980.

Si se analizan cada uno de los índices que componen el 
IMDH, se puede observar que el aspecto que más influye en la 
disminución de las diferencias entre las entidades
federativas es el que se refiere a la esperanza de vida; en
efecto, la diferencia se redujo en el lapso de 1950 a 2000
entre los casos extremos de 67% al inicio a 7% al final de
periodo. En el caso de la educación, la diferencia inicial 
era de 126% en el primer año y se reduce a 22% en el último 
año. Considerando las trayectorias de los indicadores en
todo el periodo, se puede concluir que, en estos dos
aspectos, existe una tendencia de acercamiento continuo.

En el caso del índice de PIB por habitante, el
acercamiento es menor, ya que pasa de una diferencia entre
los casos extremos de 200% en 1950 a 97% en el año 2000.
Considerando la trayectoria de este índice para todo el 
periodo, se observa que en el lapso de 1950 a 1960 existe una 
tendencia de acercamiento, mientras que de 1960 a 1990 la 
desigualdad tiende a incrementarse, situación que se refuerza 
en el periodo de 1995 a 2000. Lo anterior significa que,
mientras las dimensiones de salud y educación contribuyen a 
reducir las desigualdades en el desarrollo humano entre las 
Entidades Federativas, el PIB por habitante amplia estas
diferencias.
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Si se observa la trayectoria durante todo el periodo de 
cada uno de los índices del IMDH, nuevamente se encuentra un 
comportamiento similar al del IDH. En efecto, mientras que 
los índices de esperanza de vida y de educación contribuyen a 
reducir las diferencias entre las Entidades Federativas de 
manera sostenida a lo largo de todo el periodo, el índice per 
cápita lo hace de 1950 a 1980; a partir de este último año, 
su influencia es negativa, ya que amplia las diferencias 
entre los -Estados. Así, si bien es cierto que el país ha 
registrado una tendencia hacia la convergencia en el índice 
de desarrollo humano, esta tendencia experimenta una notable 
desaceleración a partir de 1980; la causa principal de esta 
desaceleración es el comportamiento del PIB por habitante.

Algunos elementos que contribuyen a explicar esta 
tendencia hacia la desaceleración de la convergencia a partir 
de los años ochenta en los índices de desarrollo humano para 
el caso de México, se exponen a continuación. En primer 
lugar, la inestabilidad económica que caracterizó a esta 
década particularmente, en la que se registraron cinco años 
con tasas de crecimiento negativas y ocho con tasas de 
inflación superiores al 50%. En segundo lugar, el conjunto de 
reformas económicas orientadas hacia el libre comercio 
exterior así como al retiro del Estado de la economía, lo que 
implicó la venta de empresas públicas, la eliminación de 
regulaciones (como los precios de garantía) y el retiro de 
subsidios .

A su vez, las reformas económicas ejercieron un 
importante papel redistributivo debido a las transformaciones 
estructurales que han generado; entre estas transformaciones 
pueden anotarse las siguientes. Una reducción del acervo de
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capital, estancamiento del capital humano por unidad de 
trabajo y reducción en la productividad total de los 
factores. En el mercado laboral, se ha producido una 
dispersión salarial, lo que ha aumentado la desigualdad en 
las percepciones de los trabajadores, afectando en mayor 
medida al grueso de la clase trabajadora. Por otro lado, se 
han incrementado los ingresos de los otros factores de la 
producción (tasas de interés y rendimiento de capital).

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá, la desigualdad regional se hace 
mayor, debido al incremento de la productividad de los 
Estados del norte con respecto a los del sur. En este 
sentido, los estados ubicados en el sur del país enfrentaron 
condiciones más difíciles para aprovechar las ventajas de la 
ampliación de los mercados y padecieron en mayor medida el 
retiro del Estado.

Entre estas condiciones adversas se encuentran las 
siguientes: diferencias importantes en la capacidad para 
proporcionar servicios de educación posprimaria, que generan 
diferencias en la formación de capital humano entre los 
Estados. Igualmente, los Estados del sureste no cuentan con 
sistemas importantes de comunicación terrestre que les 
permita un-acceso adecuado a los mercados de Estados Unidos y 
Canadá. También, la actividad portuaria ha estado controlada 
tradicionalmente por estructuras monopólicas, problemas de 
regulación y limitaciones de infraestructura. Finalmente, la 
política de precios uniforme de los productos energéticos 
para todo el país, que siguió el Gobierno Federal hasta 1996, 
trasladaron las ventajas en recursos hidroeléctricos e



238

hidrocarburos de los Estados del sur a las regiones del 
centro y del norte.

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA DEUDA
PÚBLICA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

En este apartado se muestran algunos gráficos en los 
cuales se puede apreciar claramente el comportamiento de las. 
variables durante el periodo 1980-2002.

4.2.1. La deuda pública interna y externa

En el Gráfico 19, y de acuerdo a los datos presentados 
en el Cuadro 1, se observa el comportamiento conjunto de la 
deuda interna y externa como proporción del PIB para el 
periodo considerado.

En el gráfico 19 se observa un patrón de comportamiento 
similar entre estos dos indicadores de la deuda pública en la 
mayor parte del periodo considerando, aunque con un sesgo más 
pronunciado en el caso de la deuda pública externa como 
proporción del PIB.

Sin embargo, sobre este gráfico es importante hacer 
algunas puntualizaciones. El periodo inicia con una deuda 
pública interna como porcentaje del PIB mayor que la deuda 
pública externa, también como porcentaje del PIB; ambos 
indicadores sumaban el 32.4%. Sin embargo, a partir de 1982 y 
con la crisis financiera internacional que afectó en mayor 
medida a los créditos extranjeros, esta relación se invierte, 
situación que prevalece prácticamente durante todo el 
periodo, hasta el año 2000. De 1980 a 1982, la deuda pública
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externa como proporción del PIB pasó de 12.9 a 42.3%, un 
incremento de más de 29 puntos porcentuales; mientras que la 
deuda pública interna como proporción del PIB pasó de 19.4 a 
21.4, apenas un aumento de dos puntos porcentuales; ambos 
indicadores sumaban, para ese año, un total de 78.1%, el 
segundo punto más alto de todo el periodo.

Gráfico 19: Gráfico comparativo de la deuda interna y externa 
como proporción del PIB de 1980 a 2002

• •  %_PIB_IN 

-o -  %_PIB_EX

Fuente: Elaboración propia

En 1983 y 1984, los dos indicadores disminuyen, como 
resultado de los acuerdos internacionales que permitieron 
renegociar los créditos externos y disminuir su volumen. 
Nuevamente, a partir de 1985 se incrementan hasta alcanzar el 
punto más alto de todo el periodo en 1987, en el que los dos 
tipos de deuda suman 103.5% del PIB; es decir, la deuda
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pública total sobrepasaba el valor total de los bienes y 
servicios producidos en el país. Este resultado tiene por 
causa tanto el incremento en el, volumen de los créditos, 
particularmente los foráneos, como el deterioro de la 
actividad económica; en el caso de la deuda pública externa 
como proporción del PIB pasa de 35.0 en 1984 a 73.0 en 1987, 
una variación de 38 puntos porcentuales.

A partir de 1988, inicia una tendencia decreciente que 
se sostiene hasta 1993, resultado nuevamente de los acuerdos 
obtenidos con los acreedores extranjeros y el reinicio del 
crecimiento económico. En 1994, ambos indicadores se 
incrementan, y a partir de 1995, se observa un comportamiento 
diferente; mientras que la deuda pública externa continua 
ascendiendo, la deuda pública interna como porcentaje del PIB 
disminuye hasta 1996, y a partir de 1997 inicia una fase 
ascendente que se mantiene hasta el final del periodo. Ello, 
como resultado de los diversos programas que implemento el 
Gobierno Federal para apoyar a diversos sectores afectados 
por la crisis de 1995. Por su parte, la deuda pública externa 
como proporción del PIB, tiene un ascenso hasta 1995, y a 
partir de 1996 inicia una tendencia descendente; en el año 
2 000, se encuentra con la tendencia ascendente de la deuda 
pública externa como proporción del PIB en un valor 
aproximado de 13.0%. A partir de 2001, persisten ambas 
tendencias y se empiezan a despegar los valores de ambos 
indicadores.
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4.2.2 La deuda pública y el producto interno 
bruto

En el Gráfico 20 se presenta el comportamiento de la 
deuda pública total y el producto interno bruto para el 
periodo de 1980 a 2002. En el caso del producto interno 
bruto, se observa un comportamiento tendencial ascendente a 
lo largo de todo el periodo, con algunas características 
particulares importantes: de 1980 hasta 1988, el 
comportamiento horizontal muestra un periodo de estancamiento 
económico; a- partir de 1989 se inicia una tendencia de 
crecimiento económico que se ve interrumpida en 1995. Sin 
embargo, a partir del año 2000, nuevamente se manifiesta una 
tendencia de estancamiento económico.

En el caso de la deuda pública, no se observa un patrón 
de comportamiento para todo el periodo. De 1980 hasta 1996 se 
observa un comportamiento irregular, con aumentos y 
disminuciones significativas. Es destacable el hecho de que 
en 1987, la deuda pública total está por encima del valor del 
PIB; a partir de 1996, se puede observar un comportamiento 
estable, con una ligera tendencia ascendente al final. De lo 
anterior, no es posible plantear una relación de asociación 
entre estas dos variables; por lo que muy difícilmente puede 
concluirse que la deuda pública haya contribuido al 
crecimiento económico durante este periodo.
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Gráfico No. 20: Gráfico comparativo de la deuda pública total 
y el producto interno bruto de México para el periodo 1980 -

2002.

Une Plot (Cap4.STA 10v*23c)
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Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. La deuda pública y la inversión pública 
física

En el Gráfico 21 se presenta el comportamiento de 1a. 
deuda pública total y la inversión pública física como 
proporción del PIB, para el periodo de 1980 a 2002. Como se 
muestra de manera más evidente en el Gráfico 16, el 
comportamiento tendencial de la inversión pública física es 
descendente para todo el periodo. Del Gráfico 21 tampoco 
puede desprenderse una asociación entre ambas variables, por 
lo que muy difícilmente"puede sostenerse que la deuda pública
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haya financiado a la inversión pública física durante el 
periodo considerado.

Gráfico 21: Gráfico comparativo de la deuda pública total y 
la inversión pública física para el periodo 1980 - 2002

Line Plot (Cap4.STA 10v*23c)
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Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 22 se muestra el comportamiento de la 
deuda pública como proporción de los ingresos y como 
proporción•de los gastos durante el periodo de 1980 a 2002. 
Como puede observarse, los dos indicadores tienen un 
comportamiento similar y prácticamente coinciden al final del 
periodo. Sin embargo, de 1980 hasta 1990, la proporción 
deuda/ingresos es mayor que la proporción deuda/gastos, lo 
que tiene que ver fundamentalmente con una disminución de los 
recursos del gobierno debido al contexto de crisis que 
prevaleció en la mayor parte de la década de los años 
ochenta.
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En el Gráfico 23 se presenta la evolución de la deuda 
pública por habitante, tanto externa como interna. En el 
Gráfico 23 se observa que la deuda pública interna por 
habitante es mucho menor que la deuda externa que se tiene 
por habitante en los últimos 23 años.

Gráfico 22. Gráfico comparativo de la deuda en el sector
público de 1980 a 2002

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

• •  DEUJNGR 

- o -  DEU_GAST

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 23. Gráfico comparativo de 
habitante (interna y externa)

la deuda pública por 
de 1980 a 2002

• •  DEPUHAIN 

- o -  DEPUHAEX

Fuente: Elaboración propia

4.3 ANÁLISIS SOBRE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA
DEUDA PÚBLICA Y EL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

En esta parte se explora, mediante análisis de
correlac ión, la asociación entre las diversas variables que
se han considerado; particularmente, interesa resaltar las
siguientes relaciones:
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> Deuda pública (interna y externa) con inversión pública, 
producto interno bruto e índice de desarrollo humano

> Inversión pública con producto interno bruto e índice de 
desarrollo humano

El Gráfico 21 presenta una aproximación a lo que podría 
significar un patrón de asociación entre las diversas 
variables.

Gráfico 21. Correlograma entre las diversas variables
consideradas

Fuente: Elaboración propia.
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El Cuadro 14 contiene los coeficientes de correlación 
entre las diversas variables para el periodo considerado. Del 
Gráfico y Cuadro anteriores, se construye el Cuadro 15, que 
resume las relaciones que interesa destacar.

Cuadro No. 14. Matriz de Correlaciones entre las diversas
variables.

Matriz de correlación (p < .05000 N=23)
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Deuda 
p u b lic a  
in te rn a  / 
PIB 1 .00
Deuda 
p ú b lic a  
e x te rn a  / 
PIB ' 0 . 7 0 1 .0 0
Deuda
p ú b lic a  /
In g re so s
p ú b lic o s 0 . 78 0. 98 1. 00
Deuda 
p ú b lic a  / 
G asto  
p ú b l ic o . 0 . 61 0. 94 0. 92 1. 00
Deuda 
p ú b lic a  
in te rn a  por 
h a b ita n te 0 . 99 0. 63 0.73 0. 53 1. 00
Deuda 
P ú b lic a  
e x te rn a  por 
h a b ita n te 0. 71 1 . 00 0. 98 0. 94 0. 65 1. 00
PIB

- 0 . 75 - 0 . 6 1 - 0 . 6 1 - 0 . 55 - 0 . 69 - 0 . 59 1 . 00
In v e rs ió n
p ú b lic a 0 . 50 0 . 12 0. 18 - 0 . 0 1 0. 52 0.13 - 0 . 73 1 . 00
ín d ic e
m od ificad o
de
d e s a r r o l lo
humano - 0 . 77 - 0 . 4 8 - 0 . 5 1 - 0 . 38 - 0 . 75 - 0 . 4 8 0. 96 - 0 . 86 1. 00

Fuente: Elaboración propia
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De esta manera, pueden plantearse las siguientes 
conclusiones, considerando dos aspectos, el signo de la 
relación (positiva o negativa) y el grado de asociación entre 
variables (baja para valores menores a 0.5 del coeficiente de 
correlación, moderada para valores entre 0.5 y 0.7, alta para 
valores entre 0.71 y 0.9 del mismo estadístico) (Ojeda, 
1992) :

Cuadro 15: Resumen de correlaciones entre variables

Variables

Inversión
pública

Producto
interno
bruto

índice
modificado de
desarrollo
humano

Deuda pública 
interna

Positiva
Moderada

Negativa
Alta

Negativa
Alta

Deuda pública 
externa

Positiva 
Baj a

Negativa
Moderada

Negativa 
Baj a

Inversión
pública

Negativa
Alta

Negativa
Alta

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1 Asociación de la deuda pública 
interna con el desarrollo 
socioeconómico

La relación que se establece entre la deuda pública 
interna y la inversión pública es de signo positivo y con un 
valor de 0.5, lo que la ubica en el límite inferior de una 
asociación.moderada; ello podría estar indicando que la deuda 
pública interna contribuyó en forma moderada a financiar la 
inversión pública. Por su parte, la relación de la deuda 
pública interna con el producto interno bruto es de signo 
negativo y con un valor de 0.71 (expresando una asociación
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alta), lo que estaría indicando que la deuda pública interna, 
durante el periodo considerado, constituyó un obstáculo para 
el crecimiento económico. Finalmente, la relación entre la 
deuda pública interna y el índice modificado de desarrollo 
humano es también de signo negativo y con un valor de 0.77; 
es decir, la asociación entre estas variables es fuerte; esta 
situación podría interpretarse en el sentido de que la deuda 
pública interna, durante el periodo considerado, debido al 
endeudamiento considerable y los problemas financieros que 
enfrentó el país, representó un problema que afectó en forma 
negativa al desarrollo humano en México.

4.3.2 Asociación de la deuda pública 
externa con el desarrollo 
socioeconómico

Por su parte, la relación entre la deuda pública externa 
y la inversión pública, aun cuando es de signo positivo, su 
valor es poco significativo (0.12) , , por lo que el grado de 
asociación es muy bajo entre estas dos variables. En todo 
caso, lo único que puede afirmarse es que la deuda pública 
externa no contribuyó a financiar la inversión pública 
durante el periodo considerado. Por su parte, la relación 
entre la deuda pública externa y el producto interno bruto es 
de signo negativo y con un valor de 0.61, lo que la ubica en 
una asociación alta entre estas dos variables. Esta situación 
podría significar que, debido al crecimiento significativo de 
la deuda externa como resultado principalmente de la 
contratación de nuevos créditos para refinanciar la deuda 
acumulada y para el pago de intereses que condujeron a 
diversas situaciones de crisis de financiera, todo ello 
afectó en forma negativa el comportamiento económico.
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Finalmente, la relación entre la deuda pública externa y el 
índice modificado de desarrollo humano es de signo negativo, 
aunque con un valor que expresa un grado de asociación bajo 
(0.48); también en este caso, puede decirse que la deuda 
pública externa no contribuyó a promover el desarrollo humano 
durante el periodo considerado.

4.3.3 Asociación de la inversión pública 
con el desarrollo socioeconómico

En el caso de la relación de la inversión pública con el 
producto interno bruto, su coeficiente de correlación es 
negativa y alta, lo que indica claramente que, considerando 
el conjunto del periodo, mientras la inversión pública 
disminuye, el producto interno bruto se incrementa; ello 
significa que la inversión pública no contribuyó a promover 
el crecimiento económico. Por su parte, la relación de la 
inversión pública con el índice modificado de desarrollo 
humano es negativa y alta; lo que expresa una situación 
similar a la anterior; es decir, la inversión pública tampoco 
contribuyó a promover el desarrollo humano para el periodo 
considerado.

De esta manera, dado que no se encontraron asociaciones 
positivas y significativas entre la deuda pública (tanto 
interna como externa) con el comportamiento económico y con 
el índice de desarrollo humano; así como tampoco se 
encontraron asociaciones positivas y significativas entre la 
inversión pública y el comportamiento económico e índice de 
desarrollo humano; por tal motivo, puede concluirse que, 
durante el periodo considerado, la deuda pública no 
contribuyó a promover el desarrollo socioeconómico en México.
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La anterior afirmación tiene como posibles líneas de 
explicación las siguientes. En primer lugar, el contexto de 
crisis económica que experimentó el país durante la mayor 
parte de la década de los años ochenta y en la primera mitad 
de los años noventa. En segundo lugar, esta crisis fue 
resultado, en gran medida, del endeudamiento excesivo en que 
incurrió el gobierno federal desde el periodo anterior, lo 
que incrementó de manera significativa la deuda acumulada y 
generó problemas de pago que obligaron al gobierno a 
contratar nuevos créditos para enfrentar sus compromisos 
financieros solamente. En. tercer lugar, el cambio de modelo 
de desarrollo, en el que el Estado deja de intervenir en la 
economía, para cumplir solamente funciones de regulación y 
supervisión, lo que dejó un hueco que la inversión privada no 
ha cubierto.
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CONCLUSIONES

Un primer tipo de conclusiones se refieren a la
perspectiva teórica con la cual es necesario abordar el
estudio de la deuda pública y su influencia sobre el
desarrollo socioeconómico.

Desde la perspectiva de las Finanzas Públicas Modernas, 
la acción del Estado, que se expresa en el presupuesto 
público, no puede reducirse a perseguir la eficiencia 
económica o el presupuesto equilibrado; sino que, por el 
contrario, deben tomarse en cuenta aspectos normativos que 
consideren en forma importante propósitos de equidad y 
justicia social. En este sentido, el concepto de desarrollo 
humano cobra una importancia fundamental para cualquier 
sociedad democrática, ya que expresa el verdadero grado de 
desarrollo de un país.

Así, el desarrollo humano significa la posibilidad que 
tienen las personas de elegir formas de vida alternativas en 
función de los objetivos que ellas mismas se plantean, lo que 
implica un contexto social que respeta y promueve el valor de 
sus integrantes, con el propósito de que cada uno de ellos 
tenga la posibilidad de vivir experiencias valiosas e 
irrepetibles. De esta manera, el concepto de desarrollo 
humano no se reduce a un aspecto de la vida de las persona, 
sino al conjunto de sus potencialidades; es decir, al 
conjunto de posibilidades que tiene para ser y hacer.
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Un aspecto trascendental con el tema de la deuda pública 
es la reformulación actual del Estado, que tiene que ver con 
la nueva realidad que vivimos. Si bien es cierto que el 
denominado Estado Benefactor fue cuestionado severamente en 
la década de los años setenta, a partir de la cual se generó 
un retorno al Estado Liberal y predominio del libre mercado 
(ahora de alcances mundiales), en los años noventa y hasta la 
actualidad, este modelo de Estado ha planteado severas 
limitaciones en su capacidad para resolver los urgentes 
problemas sociales, sobre todo en dos aspectos fundamentales 
para países como el nuestro.

Por un lado, la distribución de la riqueza que, lejos de 
mejorar, se ha vuelto más desigual, lo que ha significado un 
crecimiento significativo de la pobreza al lado de la 
opulencia y el derroche. Por otro lado, el libre comercio, 
presentado - como panacea para que todos los países se 
beneficien mutuamente del comercio mundial, no ha significado 
una disminución de la brecha entre países ricos y países 
pobres; por el contrario, las economías de los países 
denominados emergentes (entre los que se encuentra México), 
se han vuelto incluso más dependientes de factores externos 
en un contexto dominado por el capital financiero, capaz de 
crear crisis de magnitudes considerables en estos países.

Desde esta perspectiva, consideraciones de carácter 
social son las que deben determinar, en última instancia, el 
tamaño del Estado; es decir, es la urgencia y amplitud de las 
necesidades sociales las que deben orientar, tanto el tamaño 
como el tipo de funciones del Estado. Así, si se toma en 
cuenta que en el caso de países como el nuestro, las 
necesidades de inversión para la creación de infraestructura
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económica y social son mayores, la emisión de deuda pública 
debe constituir un mecanismo para la obtención de recursos y 
financiar proyectos de inversión pública dirigidos a la 
creación de infraestructura económica y social, como la 
expresión de un gobierno y sociedad que se compromete con un 
futuro mejor para sus habitantes.

Sin embargo, una política de deuda pública responsable 
debe considerar las implicaciones y consecuencias, al mismo 
tiempo que los costos y los riesgos que significa la 
contratación de créditos para el- financiamiento del gasto 
público; ya que, de lo contrario, pueden desencadenarse 
situaciones de inestabilidad en el que la deuda pública se 
constituya en un instrumento de especulación financiera que 
promueva una mayor concentración de la riqueza y comprometa 
el bienestar de las generaciones futuras.

Un segundo conjunto de conclusiones tienen que ver con 
el marco institucional y las características que asume el 
mercado de deuda pública en México.

Los fundamentos legales de la deuda pública para el caso 
de México, se encuentran en tres documentos, principalmente. 
Ellos son: la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Deuda Pública y la Ley de 
Ingresos de la Federación (que se emite cada ejercicio 
fiscal).

/

Los aspectos sobresalientes de estos documentos son los 
siguientes: corresponde al Poder Legislativo discutir y 
aprobar los montos específicos de endeudamiento público para 
cada ejercicio fiscal. El Poder Ejecutivo, por su parte,
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tiene la responsabilidad de aplicar la política de deuda 
pública, así como de informar periódicamente al Congreso 
sobre la evolución y situación de la misma.

De estos mismos documentos, se desprende la conclusión 
de que los recursos que se obtienen a través de la deuda 
pública deben destinarse, en orden de importancia a: 
proyectos de inversión pública que mejoren el bienestar de la 
población; para influir y regular la cantidad de dinero en 
circulación; para amortizar o cancelar créditos públicos 
contratados anteriormente; finalmente, para enfrentar 
situaciones de emergencia (tales como: desastres naturales y 
guerras, entre otras)

En el caso de México, el mercado financiero está 
integrado por un conjunto de instituciones que captan, 
administran y canalizan el ahorro y la inversión. El gobierno 
federal participa en este mercado con la emisión de títulos 
de deuda pública que coloca entre los inversionistas 
privados, con el propósito de obtener recursos para financiar 
su gasto. Los instrumentos con los que participa son de 
distinto tipo, según el mecanismo de colocación, y pueden 
clasificarse de la siguiente forma: los que cotizan a 
descuento, los que cotizan a precio y los que brindan 
cobertura.

De esta manera, el desarrollo del sistema financiero en 
México a partir de los años ochenta, le ha permitido al 
gobierno diversificar e incrementar sus instrumentos a través 
de los cuales capta recursos y colocar su títulos de deuda en 
mejores condiciones (en términos de plazo y tasas de 
interés); lo que ha posibilitado que la deuda pública se
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constituya en una fuente importante de recursos para el
gobierno.

Un tercer grupo de conclusiones se vinculan con la 
evolución y tendencias que ha tenido la deuda pública en 
México.

Nuestro país, desde su fundación como nación
independiente, ha enfrentado problemas financieros resultado 
de un endeudamiento significativo, tanto interno como 
externo. A su vez, este endeudamiento ha tenido por causas 
principales: guerras con otros países, expresadas en
invasiones al territorio nacional; inestabilidad social y 
política resultado de conflictos internos entre diversos
grupos y sectores sociales; excesivo gasto público^ que se ha 
traducido, en ocasiones, en un derroche de los recursos 
públicos..

El periodo que abarca de 1808 a 1870, estuvo 
caracterizado por el fin del dominio español, la guerra de 
independencia, conflictos internos entre liberales y 
conservadores, cambios frecuentes en el poder ejecutivo, y la 
invasión al país por parte del imperio francés, que fue 
motivado precisamente por el reclamo de adeudos con ese 
gobierno. Durante este periodo, la deuda pública externa del 
país es el recuento de sus moratorias y de los fallidos 
intentos de solución que se emprendieron al respecto

En el lapso que va de 1870 a 1911, que coincide con los 
años de la dictadura porfirista, si bien es cierto que México 
gozó de cierta estabilidad social, ello no implicó que la 
deuda pública no creciera, incluso lo hizo a una tasa mayor
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con respecto al periodo anterior; ello, como resultado de la 
contratación de créditos externos fundamentalmente, que se 
destinaron, entre otras cosas, a financiar el desarrollo 
industrial a través de la creación de infraestructura 
económica.

El periodo de 1911 a 1946 abarca la etapa 
revolucionaria, la crisis económica, las dos guerras 
mundiales y la reconstrucción del país y de formación del 
Estado Moderno. Nuevamente, la revolución planteó problemas 
financieros así como, un deterioro de la actividad productiva 
que dejó secuelas importantes aun después de terminado el 
conflicto armado. Sin embargo, en los años treinta y 
cuarenta, se desarrolló una importante política de fomento 
económico a través de la inversión pública en infraestructura 
básica, que fue financiada, principalmente, con fondos 
propios del gobierno que no generaron problemas en las 
finanzas públicas. Igualmente, parte' de estos recursos 
públicos se cubrieron con endeudamiento del sistema bancario 
privado y con algunos créditos de organismos internacionales

Durante la etapa del llamado Desarrollo Estabilizador 
(1946 - 1970), la inversión pública fortaleció la creación de 
infraestructura básica, enfatizando la industria petrolera, 
las vías de comunicación, así como los servicios sociales y 
de educación, lo que permitió impulsar a su vez a la 
inversión privada, generando un significativo crecimiento 
económico y mejoramiento del bienestar social en un marco de 
relativa estabilidad. Todo ello, en el contexto del modelo de 
sustitución de importaciones que representó un mercado 
interno cautivo para las empresas nacionales con el propósito 
de promover el desarrollo industrial en el país.
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Durante el periodo llamado de Desarrollo Populista (1970 
- 1982), la evolución de la deuda pública se caracteriza por 
una verdadera explosión, lo que tiene que ver con varios 
factores: el agotamiento del modelo de sustitución de 
importaciones que obligó al gobierno a complementar con gasto 
público la inversión total ante la disminución en el ritmo de 
crecimiento de la inversión privada; el descubrimiento y 
explotación a gran escala de yacimientos petroleros en la 
segunda mitad del periodo, que se convirtió en garantía 
importante para convertir al país en excelente cliente de 
recursos externos; la abundancia de recursos en el mercado 
internacional que buscaban colocarse a tasas de interés 
relativamente bajas; el deterioro de las condiciones 
internacionales al final del periodo, que se expresó en la 
caída de los precios del petróleo y el aumento de las tasas 
de interés internacionales; finalmente, un manejo inadecuado 
de la deuda, que se reflejó en un incremento de la deuda de 
corto plazo y de :lds créditos contratados con organismos 
privados internacionales. Todo ello se combinó para desatar 
la crisis en 1982, que consistió básicamente en una crisis de 
deuda externa.

Durante este periodo el crecimiento de la deuda pública 
se canalizó hacia el financiamiento del creciente déficit 
público, resultado del gasto en inversión pública que 
pretendió suplir la disminución de la inversión privada, con 
el propósito de mantener el crecimiento económico. Este 
crecimiento de la deuda pública se dio básicamente con 
créditos de origen externo, aunque también se hizo uso de 
fuentes internas, sobre todo el que se refiere al encaje 
legal. Por medio del gasto público, se realizaron importantes 
esfuerzos para ampliar la infraestructura económica y social.
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Prácticamente, durante la mayor parte de la década de 
los ochenta, el Gobierno Federal dedicó gran parte de sus 
esfuerzos a enfrentar la crisis económica y a renegociar la 
deuda externa, lo que significó una etapa de nulo crecimiento 
y deterioro del bienestar de la población. Igualmente, en 
este periodo inicia la transición hacia un nuevo modelo de 
desarrollo basado en el mercado externo, lo que implicó: el 
retiro del Estado de la esfera económica, la apertura 
comercial y la liberalización financiera.

Al final de esta década, la economía pudo retomar el 
crecimiento económico, gracias a los acuerdos alcanzados con 
los acreedores externos y el control de la inflación, lo que 
posibilitó una afluencia importante de recursos externos 
hacia el país. Sin embargo, también en este periodo se genera 
un crecimiento importante de la deuda interna, 
particularmente la indizada al tipo de cambio, que alcanzó 
niveles significativos al final de 1994.

En este contexto, el comportamiento de la economía 
mexicana se fue deteriorando en forma paulatina, bajo el 
síntoma de la llamada "enfermedad holandesa": el 
significativo flujo de divisas que ingresaron al país, tuvo 
dos consecuencias; por un lado, los ingresos de las personas 
se incrementaron, por lo que su demanda de bienes y servicios 
también aumentó; lo que trajo como resultado un incremento de 
los precios de los bienes cuyos precios se determinan 
internamente; por su parte, los precios de los bienes 
comerciables (aquellos que se intercambian con el exterior) 
no suben en la misma proporción que los anteriores, debido a 
que se determinan en el mercado exterior. Esta situación 
generó una presión sobre el tipo de cambio y una distorsión
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de los precios relativos (de los bienes no comerciables con 
respecto a los bines comerciables)

Así, la sobrevaluación del tipo de cambio generó un 
mayor deterioro de las cuentas externas del país. De esta 
manera, la planta productiva se debilitó hasta que, 
finalmente, sobrevino el colapso, que llegó con la 
devaluación brusca del tipo de cambio en diciembre de 1994 y 
sus secuelas sobre la economía y el bienestar de la 
población.

Como resultado de esta crisis, se ha incrementado la 
deuda publica, particularmente la denominada contingente, y 
cuyas fuentes principales son: la reforma al sistema de 
pensiones, que hizo necesario, por parte del gobierno, 
reconocer los derechos adquiridos, tanto por los pensionados 
actuales como por los contribuyentes al sistema al momento de 
la reforma, lo que significó un costo fiscal que debe 
cumplirse y que resulta de la suma del pago de: beneficios 
para pensionados en curso, beneficios para trabajadores en 
transición y de la pensión mínima garantizada.

El segundo evento tiene que ver con el denominado 
rescate bancario, puesto en marcha por el gobierno a partir 
de 1995. El asunto de cartera vencida e instituciones con 
problemas de insolvencia y capitalización, se hicieron más 
apremiantes a partir de 1995; de tal forma que, para evitar 
un colapso- mayor, el gobierno diseñó un programa denominado 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro, a través de un 
Fideicomiso con aportaciones de las propias instituciones 
financieras. De esta manera, el gobierno federal posee 
títulos y derechos de crédito de personas físicas y morales



261

que adeudan los bancos, mismos que podrá recuperar total o 
parcialmente; en caso de que no sea así, tendrán que pasar a 
formar parte de la deuda pública.

Con respecto a los deudores, se implementan también 
diversos programas con el propósito de reestructurar los 
créditos en términos de la nueva unidad de cuenta 
configurada: Unidades de inversión, para replantear los 
plazos y aplicar deducciones, lo que se expresa en el 
programa denominado Acuerdo de Apoyo Inmediato a los 
Deudores. En forma adicional, también se implementaron 
programas de apoyo para el sector agropecuario, así como para 
pequeñas y medianas empresas. Una tercera causa del 
crecimiento de la deuda contingente es la deuda contraída por 
Entidades Federativas y Municipios, que ha venido creciendo 
en forma importante en los últimos años.

De esta manera, en conjunto, la deuda denominada como 
contingente asciende a 1 billón 822 mil millones de pesos. En 
este rubro se consideran: las obligaciones del rescate 
bancario asumidas por el gobierno federal, el Programa de 
rescate carretero; los Programas de Financiamiento diferido y 
los saldos de la deuda correspondiente a las pensiones del 
IMSS y del ISSSTE. Por su parte, el Programa de 
Capitalización y compra de cartera, aumenta la suma en 106 
mil millones de pesos, lo que podría representar hasta un 
110% del PIB; esta situación, sin duda alguna, limita la 
capacidad del gobierno para canalizar recursos a la creación 
de infraestructura y para fomentar el bienestar social.
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Finalmente, la conclusión más importante de este 
trabajo, se deriva del análisis estadístico desarrollado, 
tanto de carácter descriptivo como de correlación, en el que 
se analizaron las posibles asociaciones entre diversas 
variables.

Así, no se encontraron asociaciones positivas y 
significativas entre la deuda pública (tanto interna como 
externa) con el comportamiento económico y con el índice de 
desarrollo humano. Tampoco se encontraron asociaciones 
positivas y significativas entre la inversión pública y el 
comportamiento económico e índice de desarrollo humano. Por 
tal motivo, puede concluirse que durante el periodo 
considerado, la deuda pública no contribuyó a promover el 
desarrollo socioeconómico en México.

Esta conclusión tiene como posibles líneas de 
explicación las siguientés. En primer lugar, el contexto de 
crisis económica que experimentó el país durante la mayor 
parte de la década de los años ochenta y en la primera mitad 
de los años noventa. En segundo lugar, esta crisis fue 
resultado, en gran medida, del endeudamiento excesivo en que 
incurrió el Gobierno Federal desde el periodo anterior, lo 
que incrementó de manera significativa la deuda acumulada y 
generó problemas de pago que obligaron al gobierno a 
contratar nuevos créditos para enfrentar sus compromisos 
financieros. En tercer lugar, el cambio de modelo de 
desarrollo,- en el que el Estado deja de intervenir en la 
economía, para cumplir solamente funciones de regulación y 
supervisión, lo que dejó un hueco que la inversión privada no 
ha cubierto.
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