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PRESENTACIÓN

El panorama general de la economía para el resto del año es igual o más 
sombrío: se registran presiones en el tipo de cambio; persiste la fluctuación 
de los precios del petróleo; la economía al primer semestre se ubicó en 
1.5%: existe la posibilidad de un alza en las tasas de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos (Fed); y las calificadoras Moody´s, Fitch Ratings y S&P 
ajustaron a la baja la calificación crediticia de México.

En este contexto, el Ejecutivo federal entregó su IV 
Informe de Gobierno y el Congreso de la Unión inició la 

discusión en torno al Paquete Económico para 2017. 

Dada la coyuntura actual, este número de 
Brújula Ciudadana está dedicado a analizar 
el nivel de deuda en el sector público y en 
los gobiernos locales, con el fin de poner el 
tema en perspectiva y analizar los impactos 
en las políticas públicas.

Así, la primera sección de la revista agrupa 
textos que dibujan un panorama general y 

E l tema de la deuda pública, con una tendencia al alza “en el límite de lo 
razonable”1, ha ocupado varios titulares desde agosto pasado y la señal 

de alarma desde entonces permanece encendida. Eso puede concluirse 
de la más reciente rectificación que ha hecho la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) respecto a la proyección inicial de la deuda pública 
para 20162: cerrará en 9 billones 681 mil 200 millones de pesos. Por otro 
lado, la deuda subnacional se ubicó en 529,718.6 millones de pesos al 30 de 
junio de 20163.
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ponen en relación dos temas: la deuda y el presupuesto 2017, cuyo pro-
yecto ya ha sido presentado. El primer artículo pone a la deuda pública en 
contexto, sugiere ciertos parámetros que deben ser considerados para 
evaluarla y concluye que el tema central para la economía mexicana más 
que la deuda es la mediocridad de su crecimiento. El segundo texto destaca 
la compresión salarial y la precarización laboral que se desprenden del IV 
Informe Presidencial. Un tercer análisis se enfoca en el paquete económico 
2017 que discutirá el Congreso de la Unión con énfasis en el recorte pre-
supuestario y la deuda, mientras el cuarto artículo critica los insuficientes 
recursos que se ha propuesto destinar a la población migrante y refugiada 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017.

La segunda sección de este número incluye análisis de la deuda 
subnacional en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y 
Nuevo León, todos ellos con niveles de endeudamiento muy 
elevados4. La última sección presenta los casos de Quintana 
Roo y Chihuahua, con énfasis en la situación que heredan 
los nuevos gobernadores de ambos estados y los retos que 
deberán enfrentar. 

Como corolario, puede decirse que la deuda pública (federal y de entidades 
federativas) no debe analizarse en forma aislada y por ello los colaboradores 
de este número la han asociado con distintos indicadores no sólo económi-
cos, sino también sociales (políticas públicas e inversión social) y políticos 
(transparencia, impunidad, corrupción).

4 Están entre los primeros diez estados más endeudados cuando 
se compara su nivel de deuda con el PIB estatal, según el último 
reporte del IMCO. 
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LA DEUDA PÚBLICA EN 
CONTEXTO:  
BAJO CRECIMIENTO E INSUFICIENCIA DE INGRESOS 

Orlando Delgado Selley
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

A partir del cambio en la calificación crediticia de la deuda pública mexicana 
presentada por dos empresas, Standard & Poor’s 5 y Moody’s 6, justificado 

en consideraciones diversas, entre las que se menciona el incremento de la deuda 
pública, se derivaron comentarios advirtiendo de los peligros del notable incremen-
to de la deuda pública. Poco se consideró que la otra calificadora, Fitch7, un mes 
antes, había confirmado la nota con perspectiva estable, destacando la disciplina 
presupuestal del gobierno mexicano. 

La presentación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos para 2017 avivó la discusión. En La Jornada, 
por ejemplo, se escribió: “La deuda pública creció a 
un punto que el pago de intereses consume más re-
cursos que los destinados por el estado a educación, 
salud, desarrollo social y a las ocho instituciones fede-
rales de educación superior…”8. Dos días después, 
en la primera plana de Reforma, se publicó que “en 

5 S&P bajó la perspectiva de “estable” a “negativa” debido al crecimiento de la deuda gubernamental. Según el reporte 
periodístico la deuda neta del Gobierno federal representó el 42% del PIB en 2015 y al cerrar 2016 será de 45%, pudiendo 
llegar en 2017-18 al 47-48% del PIB. www.dineroenimagen.com/2016-08-23/77070

6 Moody´s señaló que podría generarse “presión a la baja en la calificación si hubiera un estancamiento en la consolidación 
fiscal y una potencial materialización de pasivos contingentes de Pemex”. www.dineroenimagen.com/2016-04-29/72230

7 Fitch confirmó su calificación “apoyada en su economía diversificada y en su historial de disciplina fiscal que ha anclado la 
estabilidad del país y reducido sus desequilibrios”. www.dineroenimagen.com/2016-07-28/76195

8 González Amador, Roberto. (septiembre 11, 2016). Intereses de deuda pública superan gasto social, en educación y 
salud. En La Jornada. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2016/09/11/economia/018n1eco

9 Soto, Gonzalo. (septiembre 13, 2016). Rebasan expectativa de deuda. En Reforma, disponible en www.reforma.com

apenas tres años, la expectativa de endeudamiento 
para 2017 se elevó 10 puntos del PIB”9. 

Frente a este panorama en el que parece que la 
deuda pública amenaza la estabilidad nacional, en 
esta reflexión se propone un marco de referencia 
básico para valorar la relevancia del tamaño de la 
deuda pública, a partir del cual se opina si constituye 
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un riesgo que pudiera afectar a la economía mexicana. Con esta valoración se dis-
cuten otros contenidos de la deuda, como la moneda en la que está denominada 
y su costo y plazo, datos que pudieran tener mayor significación que el tamaño. 
Finalmente se presenta una valoración general de la situación económica de México 
y las opciones de política económica que están planteadas. 

Deuda pública y crecimiento económico

La deuda pública en sí misma no representa un riesgo. Importa en la medida en que 
afecta el funcionamiento económico y, particularmente, el crecimiento. En diversos 
episodios de la historia reciente del país, el tamaño de la deuda pública se ha utiliza-
do para afirmar que entramos en crisis. Se ha señalado que “La historia de la deuda 
pública en México, al igual que en la mayor parte de los países de América Latina, 
es una historia de dispendio e irresponsabilidad…”10. Remitir al tamaño de la deuda 
pública implica necesariamente dimensionarla en términos de la economía del país. 
Plantear que el monto asciende a tantos o cuantos miles de millones de dólares, o 
billones de pesos, no permite establecer adecuadamente su significación. Por ello la 
medida convencional para dimensionar la deuda es compararla con el PIB, es decir, 
establecer la razón entre la deuda pública y el PIB. 

Entendida en términos de proporciones del PIB, la deuda pública adquiere dimen-
siones que permiten compararla internacionalmente y medir sus impactos en el 
crecimiento. En un texto reciente, Reinhart y Rogoff11 examinan la experiencia de 
44 países durante doscientos años: “Nuestro 
principal hallazgo es que tanto para países 
avanzados como para mercados emergentes, 
altos niveles de relación deuda/PIB (de 90 
por ciento y superiores) se asocian con creci-
miento notoriamente bajos. Adicionalmente, 
para los mercados emergentes parece haber 
un umbral restrictivo para la deuda externa/
PIB (del 60 por ciento) que se relaciona con 
resultados adversos para el crecimiento”12.

10 “Endeudamiento público en México: historia de 
irresponsabilidad e incapacidad”, Reporte de investigación 
124, 10/9/16, Centro de Análisis Multidisciplinario, 
UNAM. 

11 Reinhart, Carmen M. y Keneth S. Rogoff (2010). 
Growth in time of  Debt. Working Paper 15639, National 
Bureau of  Economic Research http://www.nber.org/
papers/w15639

12 Ibíd., p. 22-23.
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La deuda pública mexicana puede ubicarse 
dentro de estos umbrales críticos. De acuer-
do con estimaciones oficiales, terminará 2016 
en 48.5 puntos porcentuales del PIB, lo que 
significa que estamos lejos del umbral crítico 
del 90 por ciento sobre el PIB. Si se atiende a 
la moneda en la que se denomina esa deuda 
pública, el 32.2 corresponde a deuda pública 
en pesos y el 16.3 a deuda pública externa. 
En relación con el umbral crítico de 60 por 
ciento de deuda externa, también se está 
a una distancia considerable. En este caso, 
representa el 27 por ciento de ese umbral.

Desde estos indicadores, es evidente que la 
deuda pública mexicana no representa un 
riesgo de consideración: el umbral crítico 
para estar en un riesgo cierto de que la 
deuda afectaría el crecimiento se ubica en 
90 por ciento y la deuda pública mexicana 
llegará a fines de 2016 a 48.5 por ciento 
de nuestro PIB. Si se enfoca desde el lado 
del endeudamiento en divisas, el umbral 
crítico para los países emergentes es del 60 
por ciento del PIB y nuestra deuda pública 
externa es de 16.3 por ciento.  
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Deuda pública: dinámica, costo y 
proporción

En los últimos diez años ha habido un muy 
rápido crecimiento de la deuda pública. Re-
visando la evolución del indicador mayor, 
lo que se denomina como Requerimientos 
Financieros del Sector Público, en 2010 el 
total de la deuda pública bruta en pesos fue 
de 4,445,454.8 millones. Para julio de 2016, 
esa deuda pública bruta llegó a 9,074,324.2 
millones, lo que implica que creció 104 por 
ciento, es decir, se duplicó en cinco años y 
medio. La explicación de este incremento 
está, como es evidente, en la diferencia entre 
el gasto público y los ingresos públicos.

13 Delgado, Orlando (2016). “La crisis económica global: 
respuestas de algunos bancos centrales (2007-2012)”, en 
Ola Financiera # 24, mayo agosto.

El dato importante, en consecuencia, es el de la in-
suficiencia de ingresos públicos. Conviene recordar 
que luego de la reforma fiscal de 2013 en la que se 
aprobaron incrementos a las tasas impositivas, el 
gobierno de Peña Nieto se comprometió a que no 
hubiera ningún aumento en estas tasas por el resto 
del sexenio. De modo que, si la deuda pública crece, 
es porque los ingresos públicos son insuficientes para 
financiar el gasto público.

Además de la dinámica, otro dato relevante en el 
análisis de la deuda pública es su perfil y costo. Es 
obvio que los plazos de contratación de la deuda 
pueden generar restricciones que complican el fun-
cionamiento financiero del sector público. Lo mismo 
puede decirse del costo. Contrataciones con tasas de 
interés altas y variables dificultan cualquier estrategia 
financiera. A nivel global, desde el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, vivimos en condiciones en las 
que las tasas de interés en los mercados financieros 
globales se han reducido significativamente. Pero 
no ha ocurrido lo mismo en el mercado mexicano. 

En otro documento hemos presentado un análisis 
de las respuestas de diversos bancos centrales frente 
a la crisis financiera actual13 en el que mostramos 
que una respuesta fue llevar las tasas de interés de 
referencia a su límite mínimo. No actuó de esta ma-
nera el Banco de México. Por ello el costo al que ha 
contratado deuda en pesos el gobierno mexicano ha 

Dicho de otra manera, frente 
a una dinámica del gasto cre-
ciente, que no se financia com-
pletamente por los ingresos 
tributarios y no tributarios del 
sector público mexicano, ante 
la imposibilidad de financiarlo 
con crédito primario del Banco 
de México, la única opción es 
acudir al financiamiento a través 
de deuda. 
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sido superior a la que hubiera sido 
posible conseguir en moneda ex-
tranjera. De modo que el impacto 
de los intereses de la deuda pública, 
en buena medida se explica por la 
tasa a la que se han colocado las 
diversas emisiones de CETES en 
los diferentes vencimientos.

Queda un asunto por comentar. Es 
cierto que la deuda pública como 
proporción del PIB ha crecido 
sustancialmente y que, además, el 
gobierno federal ha incumplido las 
metas comprometidas en esta ma-
teria para finales del sexenio. Dos 
factores explican este resultado: el 
propio crecimiento de la deuda y 
que la economía mexicana no ha 
crecido a los ritmos que el gobier-
no federal se propuso conseguir al 
inicio del sexenio. Si la economía 
hubiera crecido en la forma que 
esta administración federal espe-
raba (tasas promedio anuales para 
el período 2013-2018 de 3.5 por 
ciento), con la misma evolución 
de la deuda pública, estaríamos 
a finales del sexenio en el 40 por 
ciento del PIB, probablemente diez 
puntos porcentuales menos de la 
proporción a la que verdaderamen-
te llegaremos.

Comentarios finales

El tema central para la economía mexicana no es el 
tamaño de la deuda pública, es el de la mediocridad del 
crecimiento. Desde que se implantaron las reformas 
orientadas al mercado a mediados de los años ochenta 
del siglo pasado, que implicaron una reducción signifi-
cativa de la inversión pública, la economía mexicana ha 
crecido a tasas muy por debajo de lo que se requiere 
para enfrentar los graves problemas sociales que nos 
caracterizan. En el sexenio actual el gobierno federal 
ha sido incapaz de cumplir con las metas que com-
prometió ante el Poder Legislativo para los seis años 
de su administración. Esta es la discusión de fondo: el 
crecimiento. Cualquier propuesta de mejora del país 
demanda crecer a tasas altas y sostenidas. No hay 
futuro para un país con los requerimientos de México 
que crece a tasas promedio anuales de dos por ciento. 

Cabe, por supuesto, una valoración específica de la deu-
da. De 2012 a julio de 2016 la deuda pública aumentó 
tres billones 578 millones de pesos. Su explicación de 
fondo es la incapacidad de los ingresos públicos para 
financiar el gasto público aprobado en los respectivos 
Presupuestos de Egresos. Es claro que hay espacio para 
aumentar las tasas tributarias de manera progresiva. 
¿Puede un país que tiene a algunas de las personas más 
ricas del globo financiar una parte de su gasto público 
con deuda? Es evidente que no. La crisis de las finan-
zas públicas mexicanas se explica por la insuficiencia 
tributaria que nos caracteriza.
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EMPLEO Y SALARIOS EN EL 
IV INFORME PRESIDENCIAL: 
COMPRESIÓN SALARIAL Y PRECARIZACIÓN LABORAL

Saúl Escobar Toledo
Profesor de Estudios Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia14

En el IV Informe Presidencial15 se presenta un panorama optimista sobre la situación 
de la ocupación y los salarios. Según este documento, la tasa de desocupación y 

la tasa de informalidad han bajado y, como resultado de ello, ha aumentado el nú-
mero de afiliados al IMSS. En este caso, se habla de que “el número de trabajadores 
afiliados a ese organismo se incrementó en 2 millones 53 mil personas”. 

Con base en ello, se afirma que “durante 
los tres años y ocho meses de la actual ad-
ministración se generaron poco más de 2 
millones de nuevo empleos formales”. Ésta 
sería una buena cifra… si fuera exacta. Pero, 
más adelante, la situación se aclara cuando se 
señala que “entre diciembre de 2012 y mayo 
de 2016 se crearon 1 millón 900 mil empleos 
formales gracias a que se pudieron inscribir 
en el IMSS ese número de trabajadores… 
debido a la simplificación y digitalización de 
18 trámites”. 

Es decir, en realidad no se crearon nuevos 
empleos, sino que se trataba de empleos ya 
existentes que fueron “formalizados”, ya que 
esos trabajadores asalariados fueron inscri-
tos en el IMSS. De esta manera, las plazas 
de nueva creación (registradas en el Seguro 
Social) se verían reducidas a una cantidad muy 
menor: alrededor de 150 mil nuevas plazas 
de trabajo. Esta cifra, más precisa, quiere 
decir que el ritmo mensual de creación de 
nuevos trabajos fue de alrededor de 3,750. 

14 También es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván A.C.

15 http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/
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Por su parte, el crecimiento de la PEA16 fue de 2 millones 430 mil personas en esos 
años, a un ritmo de 60 mil 750 personas que se incorporaron al mercado de trabajo 
cada mes. Hay, pues, un déficit mensual de alrededor de 57 mil personas, lo que 
muestra que el problema está lejos de tener un panorama optimista.

No es extraño, entonces, que el tema de la informalidad siga siendo grave, lo que 
se refleja en el siguiente cuadro que muestra el porcentaje de trabajadores con y 
sin acceso a los servicios de salud:

Cuadro 1. Porcentaje de trabajadores  
con y sin acceso a los servicios de salud

Año Con acceso % Sin acceso % No esp.

2012 35.15 64.29 0.56

2013 35.94 63.5 0.56

2014 37.05 62.47 0.49

2015 36.77 62.74 0.49

2016 37.0 62.53 0.46

Fuente: IV Informe de Gobierno, con datos de INEGI.

16 PEA, Población Económicamente Activa, se refiere a la población que tiene 
una ocupación o está buscando un trabajo: su aumento se explica por el número 
de personas que, cada año, tratan de incorporarse al mercado de trabajo debido 
a su edad o a otras razones como haber terminado sus estudios o porque los 
ingresos de las familias ya no alcanzan y se requiere mayores ingresos. Las cifras 
aquí señaladas provienen del IV Informe de Gobierno y sus anexos estadísticos. 
Disponibles en www.presidencia.gob.mx., salvo que se cita una fuente distinta. 

La mejoría ha sido de menos de 2 puntos porcentuales en todo este período en 
términos relativos. En términos absolutos, dado el crecimiento de la PEA, ello ha 
significado un aumento de más de 600 mil trabajadores que se incorporaron a una 
ocupación sin acceso a los servicios de salud. Tampoco aquí hay mucho que celebrar.

En materia de salarios, por otra 
parte, las cifras son más desalenta-
doras, si se miran de cerca, aunque 
el discurso oficial en el texto del 
Informe trata de ocultarlo. Así, nos 
dice que “En los 43 meses de la pre-
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sente administración -del 1 de diciembre de 
2012 al 30 de junio de 2016- el salario mínimo 
general promedio acumuló una recuperación 
del poder adquisitivo de 8.58% la más alta 
en los últimos 46 años. De enero a diciem-
bre de 2015 el poder adquisitivo de salario 
mínimo general promedio aumentó 4.66% 
como resultado del efecto combinado de 
incremento nominal otorgado a los salarios 
mínimos que entró en vigor el 1 de enero de 
2015 (4.2%), del cierre salarial parcial entre 
las áreas geográficas que se realizó a partir 
del 1 de abril del mismo año (1.36%) , de la 
unificación salarial de las áreas geográficas 
desde el 1 de octubre de 2015 (1.21%) así 
como del bajo nivel de inflación en el mismo 
periodo de 2.13 por ciento”.

Si se analizan con cuidado estos datos, el 
resultado que se proclama no es lo que pa-
rece. En primer lugar, el aumento que se 
presume de 8.58% se dio porque en 2015, 
en un solo año, se aumentó en 4.66%. Esto 
quiere decir que en los dos anteriores creció 
sólo en 3.92 puntos, menos de dos por año, 
una cifra irrisoria, si se compara con el rezago 
de 80% acumulado en las últimas décadas.

Pero, además, la cifra de 2015 supone una 
acumulación por tres vías lo que no da una 
imagen adecuada de la realidad, pues pare-
ciera que todos los trabajadores que ganan 
un salario mínimo hubieran recibido un au-
mento de 4.66% en un solo año. No es así, 
pues la eliminación de zonas geográficas no 
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benefició a los trabajadores de la zona A, 
donde se ganaba la cantidad más alta, como 
tampoco se beneficiaron del aumento deriva-
do del “cierre parcial”, es decir, del aumento 
a una de las zonas, no a todas. Además, no 
se toma en cuenta la inflación acumulada 
que se presentará en este año de 2016. En 
síntesis, podemos decir que en realidad no 

hubo tal aumento general de 8.58% y apenas 
una ligera recuperación acumulada de menos 
del 3% en los últimos 43 meses. Nada que 
celebrar en realidad.

El panorama es todavía más desolador cuan-
do vemos la evolución de los salarios por 
grupos:

Cuadro 2. Población ocupada por grupos de salarios 2012-2016

Año Hasta 1 
SMD*

Hasta 3 
SMD

Hasta 5 
SMD

Más de 5 
SMD

No reciben 
ingresos 

No 
especificado

2012 14 % 59% 74% 8% 8% 10

2013 13 58 74% 8 8 11

2014 13 60 74 7 7 11

2015 13 60 75 6 7 12

2016 15 63 76 6 7 12

Fuente: Elaboración del autor con datos de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) – INEGI.
*SMD: Salario mínimo diario (promedio). 

En 2007, antes de la gran recesión mundial que tuvo serios efectos en 
nuestro país, la situación era la siguiente: 

Cuadro 3. Porcentaje total de personas ocupadas según su nivel de ingresos   

año Hasta 1 
SMD

Hasta 3 
SMD

Hasta 5 
SMD

Más de 5 
SMD No reciben No especificado

2007 13.3 56.2 74.1 11.4 8.6 6

Fuente: Elaboración del autor con datos de la ENOE-INEGI.
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Como se puede observar, el porcentaje de 
trabajadores que ganan un salario mínimo se 
ha mantenido estable, con un ligero aumento 
en 2016, pero lo más relevante es que, desde 
2007, los trabajadores que obtienen ingresos 
equivalentes hasta 3 SMD aumentaron. En 
cambio, disminuyó el porcentaje de aquellos 
que tenían ingresos de más de 5 SMD. 

Por supuesto, este cambio lleva a otra con-
clusión: se redujo la masa salarial total. En 
otras palabras, en la distribución funcional 
del ingreso la parte de los trabajadores dis-
minuyó y, en cambio, aumentó la parte que 
se refiere a las ganancias. 

Los efectos de la crisis de 2007 no se han 
resuelto y las tendencias se han mantenido, 
lo que quiere decir que ni la administración 
de Calderón ni la de Peña Nieto han instru-
mentado medidas efectivas para mejorar 
los niveles salariales. La compresión salarial 
sigue siendo un rasgo distintivo del mercado 
de trabajo mexicano. 

En un libro publicado a principios de este año, 
“Más allá de la crisis” del Fondo de Cultura 
Económica, se publicaron dos ensayos sobre 
el tema. El primero, de Norma Samaniego, 
plantea que “A nivel internacional, la pro-
porción de las remuneraciones al trabajo 
asalariado en el valor agregado –sin consi-
derar los ingresos mixtos- era en México en 
2012 la más baja entre 31 países incluidos 
en la base de datos de la OCDE, que incluía 
a algunos países no miembros. Era casi 10 
puntos porcentuales inferior a las de Chile 
o Grecia y cerca de 18 punto más baja que 
la de China…”17.

A pesar del sesgo que pueden 
tener estos datos por el nú-
mero de trabajadores que en 
esta encuesta no declaran o 
no señalan con claridad cuánto 
ganan (no especificado), puede 
afirmarse que después de la 
crisis de 2007, la estructura de 
los ingresos ha cambiado. Las 
nuevas ocupaciones, incluidas 
los puestos de trabajo peor 
pagados, son relativamente 
más numerosos que antes. Ello 
quiere decir que los puestos de 
trabajo y en general las ocupa-
ciones mejor pagadas que se 
destruyeron con motivo de la 
recesión no se recuperaron y 
en cambio los trabajadores tu-
vieron que aceptar ocupaciones 
con peores ingresos.

17  Cf. Samaniego, Norma. La participación del trabajo 
en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado. 
En Cordera, Rolando (coordinador general), Más allá 
de la crisis, pp. 281 y ss., Fondo de Cultura Económica, 
México, primera reimpresión, 2016.  
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En otro ensayo18, del autor de estas líneas, se señalaba que en 2013 había 
más de diez millones de trabajadores asalariados en pobreza laboral, pues 
sus ingresos no alcanzaban a superar los límites señalados por CONEVAL19. 
Véase el siguiente cuadro:

18 Escobar Toledo, Saúl, Salario 
mínimo y salarios: evolución y 
situación actual. En Cordera, 
Rolando (coordinador general), 
Más allá de la crisis, pp. 317 y ss., 
Fondo de Cultura Económica, 
México, primera reimpresión, 
2016.

19 CONEVAL, Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, es un 
organismo que tiene como 
misión medir la pobreza y evaluar 
los programas sociales a nivel 
federal. Ver www.coneval.org.mx 

Cuadro 4. Número de trabajadores remunerados y subordinados, primer semestre de 
2013 que ganan hasta 2 SMD y que están por encima y por debajo de la línea de la 

pobreza (Cifras absolutas redondeadas en millones de personas)
Á
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Total trabajadores 32.6 18.3 14.3 5.1

Hasta 1 SMD 3.0 1.0 2.0 1 3  0

De 1 a 2 SMD 9.2 4.3 4.9 2 7.2*  2

Total hasta 2 SMD 12.2 5.3  6.9 3 10.2  2

* d=a + (b-c)
Nota: los trabajadores rurales forman parte del grupo de trabajadores de las áreas menos urbanizadas, según la metodología 
del INEGI.
Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL e INEGI.

Según el IV Informe, basado en cifras de INEGI, si consideramos al total de 
la población ocupada (asalariada y la que trabajó por su cuenta) que recibe 
hasta dos SMD, tendríamos ahora un total de casi 22 millones de trabaja-
dores, de los cuales entre 19 y 20 millones vivirían por debajo de la línea de 
la pobreza. Desde luego a este total habría que agregar a los integrantes de 
las familias que dependen económicamente del trabajador o trabajadora, 
lo que mostraría que la mayor parte de la población mexicana vive en la 
pobreza, pues reciben ingresos insuficientes. 
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Cuadro 5. Total de personas ocupadas que ganan de 1 SMD 
hasta 2 SMD (en miles de personas)

Año Hasta 1 SMD 1-2 SMD total

2012 6756 11475.90 18231.9

20113 6634.7 12207.80 18842.5

2014 6488.5 12024.70 18513.5

2015 6887.6 12800.70 19688.3

2016 8017.3 13716.00 21733.3

Fuente: IV Informe de Gobierno con datos de INEGI.  

En síntesis, el optimismo que se muestra en el texto del IV 
Informe de Gobierno de Peña Nieto no tiene sustento: la 

precarización del empleo se mantiene igual, se han creado 
muy pocas plazas nuevas de trabajo formales, las ocupaciones 

sin acceso a servicios de salud han tenido una disminución 
muy pequeña en términos relativos, pero ha aumentado en 
términos absolutos. El aumento del salario mínimo ha sido 
raquítico y, sobre todo, desde la gran recesión mundial de 
2007, en México un número importante de plazas con los 

salarios mejor pagados desaparecieron y ya no se volvieron a 
recuperar, lo que dio lugar a un crecimiento de las ocupaciones 

con salarios muy bajos. Ello, sin duda, ha producido una 
distribución del ingreso más desigual y ha mantenido en la 

pobreza a la mayoría de las familias mexicanas. 

Ciudad de México, 19 de septiembre de 2016
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PAQUETE ECONÓMICO 2017: 
ENTRE EL RECORTE PRESUPUESTARIO Y LA DEUDA

Francisco Alvarado Arce
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 
Diálogo, A.C.

E l pasado 8 de septiembre, José Antonio Meade Kuribreña, el flamante titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó a la Cámara de 

Diputados el Paquete Económico 2017 –integrado por la Ley de Ingresos, el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política 
Económica-, cuyo eje prioritario es 
“reducir el gasto”. Dicho paquete 
prevé que el gasto neto sea de 4.8 
billones de pesos, lo que significa-
rá una reducción anual de 1.7%. 
Se confirma también que la meta 
última es la de consolidar las finan-
zas públicas sanas y alcanzar un 
superávit primario de 0.4% del PIB. 
No habrá, como lo mencionó en 
su momento el presidente Enrique 
Peña Nieto, ni nuevos impuestos 
ni incremento a los actuales. En 
términos generales, se confirma lo 
que ya la SHCP había adelantado 
en materia de criterios económi-
cos, lineamientos macro que se 
exponen en la siguiente Tabla.

Tabla 1. Marco Macroeconómico 2016- 2017

Indicadores 2016 2017

PIB (Var % PIB real) 2.0-2.6 2.0-3.0

Inflación (Var.% dic-dic) 3.2 3.0

Tipo de cambio (Pesos por dólar) 18.3 18.2

Tasa interés prom. (Cetes 28 días) 3.9 4.9

Cuenta Corriente (% del PIB) -3.2 -3.0

Variables de apoyo

Balance fiscal tradicional (% PIB) -0.4 -0.1

Precio promedio petróleo (dls/barril) 36 42

Plataforma de exportación de crudo  
(miles de barriles diarios) 976 775

Plataforma de producción de crudo (miles 
de barriles diarios) 2,130 1,928

Precio promedio del gas natural  
(dls/MMBtu) 2.3 3.2

Crecimiento económico de EU  
(var % PIB) 1.5 2.2

Producción industrial de EU (var % real) -0.9 2.0

Inflación en EU (%) 1.3 2.3

Tasa Libor 3 meses (promedio) 0.7 0.9

Fuente: SHCP, Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de 
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2017. Septiembre 8 de 2016.
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Como se aprecia, el marco macroeconómico 
proyectado para 2017 se antoja prudente y 
en línea con las restricciones fiscales que lo 
presentaron como austero. En ese sentido, 
las autoridades hacendarias prevén un rango 
amplio (entre 2.0%-3.0%) para su pronóstico 
de crecimiento del PIB. En lo tocante a la tasa 
de interés, esta se ubica en el terreno de lo 
viable, así como lo que se refiere al nivel de 
la tasa de inflación. En el caso del precio del 
petróleo, este aparece como congruente con 
la base mínima que brindan las coberturas 
recientemente contratadas. En lo que con-
cierne al tipo de cambio, la meta trazada es 
ambiciosa, si se atienden las recientes pre-
siones políticas y económicas -tanto internas 
como externas-, que hacen desde ahora 
imposible contar con un dólar en el nivel que 
se plantea. No obstante, en tanto se trata 
de, precisamente, criterios generales, el fin 
último del gobierno federal es que el Paquete 
Económico envíe un mensaje de confianza a 
los mercados y de certeza en el futuro de la 
economía en el corto plazo.

Dos temas distintivos: recorte al 
gasto y endeudamiento federal

Con ese marco de referencia, es preciso tam-
bién señalar que en la inicial discusión econó-
mica y política del Paquete Económico se han 
posicionado dos temas distintivos: el recorte al 
gasto y el endeudamiento del gobierno federal.

En el primer punto, el recorte drástico al 
gasto público de $239,700’000,000, si bien 
es un ajuste importante, es menor a lo que 
desde varios frentes se plantea como ne-
cesario y que se estima debería rondar los 
$300,000’000,000, bajo el argumento de que 
ha sido excesivo su crecimiento en lo que va 
del actual sexenio.

Ello constata que, en los hechos, la pretensión 
de aplicar en México el denominado Presu-
puesto Base Cero20 o Presupuesto Basado en 
Resultados en este 2016, al final sólo resultó 
en una suerte de reingeniería presupuestal. 
Como consecuencia, no se cumplió la in-
tención gubernamental de poner un techo 
a la deuda, hacer más eficiente el gasto pú-
blico e impulsar el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB). Con esa medida de 
orden económico-administrativa, se impi-
dió que a las arcas públicas ingresaran entre 
$200,000’000,000 y $400,000’000,000 ó, 
en un caso de moderada expectativa, un 
promedio de $300,000’000,000, cifra que, 
paradójicamente, analistas y representantes 
del sector privado estiman debería haber 
sido el recorte al gasto en el presupuesto 
de Egresos para el año entrante. En su lugar, 

20 Un Presupuesto Base Cero consiste en construir el 
plan de gasto a partir de evaluar detalladamente los 
programas del gobierno, para ver cuáles funcionan y 
cuáles no. El presupuesto para 2016 se elaboró bajo este 
esquema luego de que se anunciara un recorte al gasto 
del gobierno este año.
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se apuesta a un ajuste al gasto público que 
únicamente exhibe una constante: será un 
presupuesto inercial cuya orientación estará 
dada por la capacidad de presión política de 
los distintos intereses involucrados.

Por lo que toca al segundo aspecto, se plantea 
como primordial que en el 2017 se registre 
un superávit primario. Lo importante en este 
punto es que si pretende  el gobierno federal 
traducir ese propósito en una simple operación 

contable, se deberá atender que al menos en 
los últimos ocho años el balance fiscal tradi-
cional ha arrojado déficits significativos que, 
a su vez, se han traducido en un aumento del 
endeudamiento, cuyo costo financiero ha ob-
servado un marcado crecimiento. Por ello, si 
se quiere mantener un nivel de déficit total 
objetivo para 2017 y los años que vienen, se 
tendrá que alcanzar un superávit importante, 
que elimine la actual percepción de que es un 
elemento de la debilidad de las finanzas públicas.

Gráfica 1. Evolución sexenal del superávit
(Variación % del PIB)

2013 2014 2015 2016 2017
0.5

0

-0.4

-1.1
-1.4

-0.6

0.4-0.5
-1

-1.5

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP.

Superávit, una medida de 
responsabilidad fiscal

Cabe anotar que, desde finales de 2012, 
el gobierno ha planteado que el déficit era 
temporal y que la deuda como proporción 
del PIB se estabilizaría. Sin embargo, la tra-
yectoria real ha sido totalmente distinta a la 
proyectada y lejano el compromiso de alcan-
zar una fase de estabilización de la deuda, lo 

que denota que del año citado a la fecha el 
país ha recorrido por un periodo marcado 
por la falta de responsabilidad fiscal. En ese 
plano, no hay visos de que en el gobierno 
se reconozca esta situación y haya volun-
tad y compromiso político para corregir el 
rumbo, razón por la que la deuda neta del 
sector público acusa niveles que, si bien en el 
discurso oficial se presenta como manejable, 
en la consideración de analistas y agentes del 
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mercado, es un factor de riesgo para las finanzas públicas y el crecimiento 
económico del país, dada la trayectoria ascendente que ha registrado en 
los últimos años y cuya trayectoria se ilustra en la siguiente gráfica:

Gráfica 2. Deuda Neta del Sector Público
(Porcentaje del PIB)

30.1 20.9 9.2 31.1 20.9 10.2 33.1 23.3 9.8 35.3 25.1 10.2 38.6 26.7 11.9 43.2 28.5 14.7 48.5 32.2 16.3 48.2 32.6 15.8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Total  Interna  Externa

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

En ese sentido, y tal y como lo refieren los 
expertos en política económica, los gobier-
nos no siempre cuentan con los mejores 
incentivos para hacer un uso racional y efi-
ciente del gasto público, ya que en general 
es políticamente más sencillo endeudarse 
que cobrar más impuestos. Una lección que 
México ha aplicado puntualmente al pie de la 
letra en la última década. Ello no es gratuito, 
pues la realidad ha mostrado que, en general, 
es más fácil gastar en programas que cultiven 
clientelas electorales que en programas de 
amplio espectro.

En ese tenor, si en el legislativo no hay volun-
tad política para cumplir con bajar la deuda 
pública en 2017, ésta observará una dinámica 
de crecimiento aún más difícil de controlar 
y que, consecuentemente, se registren tasas 
de interés más altas y una masa de deuda 
creciente en el contexto de una economía 
poco dinámica, con ingresos menguantes y 
con crecimientos promedio de 2.0% (Véase 
gráfica 3), pero con un costo del servicio de 
la deuda que, al menos para el año entran-
te, se prevé ascenderá a $568,000’000,000 
equivalente a 2.8%del PIB.
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Gráfica 3. Crecimiento de la Deuda Neta, los Ingresos y el PIB
2010-2017 (Variación % real)

 Deuda  Ingreso  PIB

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

Lo anterior puede ser el preludio de un es-
cenario crítico, que se concretaría dada la 
coyuntura nacional e internacional actual 
que colocan en una posición vulnerable a 
las finanzas públicas. Además, en lo interno, 
todo apunta hacia la configuración de con-
diciones políticas para que el congreso con 
mayoría del partido en el poder apruebe, al 
final de la discusión parlamentaria, un nivel de 
endeudamiento que, junto con otros com-
ponentes, repercutirán en la evolución de la 
economía nacional y su frágil equilibrio. Ello 
es fundamental, pues es preciso advertir que 
el paquete presupuestario requerirá de un 
modelo diferente de discusión y análisis por 
parte de los legisladores para evitar mayores 
complicaciones en 2017.

En suma, si se busca reducir el coeficiente 
de deuda, es necesario que se cumplan los 
supuestos proyectados por la SHCP y que el 
gobierno federal no gaste más de lo que le 
apruebe el Congreso de la Unión, situación 
que se presenta desde hace varios años. Si 
lo anterior no se cumple, la deuda pública 
podría llegar, como estiman diversos analistas 
y grupos financieros, a niveles cercanos al 
52% del PIB al cierre del sexenio, con las ya 
consabidas consecuencias económicas, pero 
sobre todo de orden social. El desestimar 
los datos y las lecciones de crisis de deuda 
del pasado podrían acercar al país hacia un 
escenario similar al de la década perdida.
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PROYECTO DE PEF 2017: 
RECURSOS INSUFICIENTES PARA 
POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA 

José Knippen y Paulina Castaño 
Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C. 

Por otro año consecutivo, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 201721, no se garantizan los recursos suficientes para 

atender las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, las familias 
migrantes y sus comunidades, tanto en México como en el extranjero. No 
hay que olvidar que existe un Programa Especial de Migración (PEM)22, que 
ha pasado desapercibido por el PEF desde su implementación en 2014. 

El Proyecto del PEF 2017 es la propuesta 
del Poder Ejecutivo publicada el pasado 8 de 
septiembre y será discutido, de ser necesario 
modificado y aprobado por la Cámara de 
Diputados (la fecha límite es 15 de noviem-
bre). Por lo tanto, es importante que las 
organizaciones de la sociedad civil recuerden 
a las y los diputados de su responsabilidad 
y la oportunidad que tienen para subsanar 
errores y, sobre todo, asegurar que en el pre-
supuesto no haya retrocesos para garantizar 
el cumplimiento de los derechos humanos. 

En estos tiempos, en los que los recortes 
presupuestarios están en boca de nuestros 
representantes políticos para mandar señales 
de certidumbre al mercado, es importante 
revisar de manera crítica el Proyecto del 
PEF 2017. Los recortes y reajustes parecen 
afectar sectores importantes vinculados con 
el goce de los derechos humanos. El ejemplo 
más claro es el programa presupuestario 
P022 de Gobernación (Programa de Dere-
chos Humanos, incluye la Unidad para la De-
fensa de los Derechos Humanos). Este pro-
grama contaría con solamente 172,379,042 
pesos en 2017, en lugar de los 396,346,706 
que tuvo este año. Sectores vinculados con 
derechos sociales como la educación y la 
salud también sufren recortes importantes 
(la Secretaría de Educación Pública tendrá 

21 http://ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2017/introduccion

22 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5343074&fecha=30/04/2014
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-15,4% menos recursos en términos rea-
les, y Salud tendrá -10,8% menos recursos, 
la mayoría del Seguro Popular). Al mismo 
tiempo, se aumentan presupuestos para el 
poder legislativo y el poder judicial. 

Desde Fundar hemos mencionado reitera-
damente que, ante este panorama, el primer 
recorte a montos presupuestarios debe ser 
el correspondiente a comunicación social y 
publicidad oficial, tal como se precisa en el 
artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Por consiguien-
te, resulta preocupante que se disminuyan 
los montos a programas que coadyuvan a 
favorecer la calidad de vida de las personas 
migrantes y refugiadas, mientras que tan sólo 
en 2015 el gobierno federal gastó más de 9 
mil millones de pesos (mdp) en publicidad 
oficial, un gasto no prioritario .

En el PPEF 2017 se observan algunas mo-
dificaciones importantes que afectarán di-
rectamente en el tema migratorio, a saber:

n	 Al Instituto Nacional de Migración (INM) 
le asignan 1,670 mdp (109 millones 
menos que en 2016). Si bien podría ser 
problemático (es imposible conocer 
qué áreas del INM serán afectadas), 
es necesario tomar en cuenta que el 
INM realiza principalmente actividades 
relacionadas con la gestión y el control de 
flujos y no con la protección de derechos 
humanos. Además, su gasto tiende a ser 
mucho mayor que su presupuesto, porque 
el INM genera ingresos propios mediante 
el cobro de derechos por servicios 
migratorios (es decir, por los trámites y 
la expedición de visas y condiciones de 
estancia para extranjeros). Por ejemplo, 
en 2015 el INM gastó 4,176 millones de 
pesos, 111% más que su presupuesto 
inicial en el mismo año (1,979 millones 
de pesos). 

23 Cifras obtenidas del Sistema de Comunicación Social, 
de la Secretaría de la Función Pública. Disponible en: 
http://www.gob.mx/sfp/documentos/gastos-de-
comunicacion-social El mismo documento señala que en 
2015 el INM gastó poco más de 29 mdp en publicidad 
oficial, que representa el 0.31% del gasto total a nivel 
federal en comunicación social, el cual asciende a 9 mil 
321 mdp.
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n	 El presupuesto de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados es de solamente 25.4 mdp. Esto representa un aumento 
en términos reales, lo cual es positivo en el marco de recortes fuertes en 
otros sectores; sin embargo, no es suficiente para atender las necesidades 
de todos los potenciales refugiados de Centroamérica, región que pasa 
por una situación de violencia y pobreza que ya se ha demostrado que no 
será de carácter temporal. 

n	 A pesar de la opacidad respecto a sus funciones y su operación, sigue 
existiendo como Unidad Responsable dentro del Ramo de Gobernación, 
la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera 
Sur (CAIMFS), con un presupuesto anual de 59.8 mdp. Si bien sufre un 
recorte de 93.6 a 59.8 pesos, sin que exista información sobre sus resultados, 
además de que la CAIMFS está vinculada con el controversial Programa 
Frontera Sur. 

n	 No aparece la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y 
el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación de 
la PGR (de nueva creación a través del DOF el 18 de diciembre de 2015), 
como una Unidad Responsable de presupuesto, lo cual podría perjudicar el 
alcance de su trabajo y el cumplimiento de sus objetivos (facilitar el acceso 
a la justicia a las personas migrantes y sus familias, realizar la búsqueda 
de personas migrantes desaparecidas, investigar y perseguir los delitos 
cometidos por o en contra de personas migrantes, de dirigir, coordinar y 
supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare 
el daño a las víctimas). 

n	 Se crea el programa presupuestario P025 Coordinación con instancias 
que integran el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes, dentro del Ramo de Gobernación y contaría con 53,697,727 
pesos. Este sistema, junto con el Sistema Nacional DIF, está a cargo de 
proteger el interés superior de la infancia migrante. Sin embargo, se debe 
asegurar que el Sistema Nacional DIF también cuente con recursos para 
poder cumplir su nueva responsabilidad hacia la infancia migrante. 



23

Panorama general: deuda y PresuPuesto

24 http://migracionparalasamericas.org/ Las cuatro 
propuestas del COMPA son: 
1) Ampliación de presupuesto para la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR)
2) Asignación presupuestaria para la Unidad de Investigación 
de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de 
Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda de la PGR
3) Presupuesto para niñas, niños y adolescentes migrantes
4) Etiquetación de presupuesto del INM para la puesta 
en marcha de mecanismos de protección y atención a la 
población migrante

n	 No existe una asignación presupuestaria hacia personas deportadas y 
retornadas a México desde, principalmente, los Estados Unidos. En el 
Ramo 23 ha desaparecido el programa Fondo de Apoyo para Migrantes, 
el cual en algunas entidades federativas ha sido de suma importancia 
para poder atender a mexicanos deportados y repatriados, entre otras 
acciones.  

En general, el Proyecto de PEF 2017 no responde a lo que el gobierno 
federal se comprometió en el ciclo de planeación y lo que establece 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el PEM –además de que 
tampoco parece mejorar la eficacia del gasto. ¿Qué se puede hacer 
entonces para cambiar esto durante las siguientes semanas? 

La propuesta es sencilla: incrementar los recursos donde es necesario hacerlo, esto es, en 
la atención directa a migrantes y refugiados. El Colectivo Migraciones para las Américas 
(COMPA) ya ha elaborado unas propuestas concretas para ello . Ahora le toca a la Cá-
mara de Diputados incluir estas propuestas para que las personas, familias y comunidades 
migrantes dejen de ser las grandes ausentes en el PEF.
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LA DEUDA PÚBLICA DE 
OAXACA Y SU IMPACTO EN 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Josefina Aranda Bezaury
Antropóloga social, Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca

25 El Imparcial, Carlos Alberto Hernández. Crece deuda 
pública de Oaxaca. Transparencia y responsabilidad 
piden a diputados y al Poder Ejecutivo para no hipotecar 
a más de 3 millones de oaxaqueños. Jueves 23 de 
octubre de 2014, consultada el 17-09-16, en:  http://
imparcialoaxaca.mx/especiales/1ny/crece-deuda-
p%C3%BAblica-de-oaxaca

26 El Economista, Evlin Aragón/corresponsal. Deuda 
pública de Oaxaca crece 140% con gobierno de Gabino 
Cué. 14 julio 2015, consultada el 17-09-16 en: http://
www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-publica-de-
oaxaca-crece-140-con-gobierno-de-gabino-cue.html 

Los medios locales y nacionales destacan, por lo 
menos desde hace dos años, el fuerte incremento de 
la deuda pública de Oaxaca: 

La Deuda Pública de Oaxaca ha crecido 
100%, pues de 4 mil 615 millones al inicio 
de la administración del priista Ulises Ruiz 
Ortiz se ha disparado a 8 mil 642 millones 
de pesos con el aliancista Gabino Cué Mon-
teagudo. De acuerdo con la información de 
Contabilidad Gubernamental y Deuda Públi-
ca de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
Estatal, los pasivos son por concepto de 
inversiones públicas y sufragar contingencias 
por fenómenos naturales… (además se) ad-
quirió deuda (para) apoyo a microempresas, 
fortalecimiento de la red de infraestructura 
hospitalaria y los pagos de la deuda de Ciudad 
Administrativa y Judicial25.

Tras la reciente aprobación que hiciera en 
abril el Congreso Local de la solicitud de 
préstamo, presentada por el gobierno de 
Oaxaca, … la deuda pública del estado au-
mentó a 12 mil 400 millones de pesos26.
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De hecho, en 2014, el Gobernador realizó aclaraciones sobre los niveles de 
endeudamiento estatales, debido a los múltiples señalamientos que tuvo su 
gobierno respecto a “los niveles históricos de endeudamiento de Oaxaca”. En 
sus declaraciones, dijo que su gobierno tuvo que emprender un proceso de 
reestructuración de la deuda pública estatal y que logró su inscripción ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la emisión de certificados 
bursátiles. Todo ello le permitió aprovechar mejor las participaciones federales 
y mejorar las condiciones de contratación y 
costo del servicio de la deuda27.

Ante esas afirmaciones y aunque se hayan 
mejorado las condiciones en que se con-
trata la deuda y sus servicios, surgen varias 
preguntas: ¿Cuál es la capacidad de Oaxaca 
para endeudarse y no poner en riesgo sus 
finanzas? y ¿Hasta dónde se puede exten-
der la dependencia, casi total, que se tiene 
de los ingresos federales para el pago de 
la deuda interna? En especial, si sabemos 
que el estado de Oaxaca genera solo una 
parte mínima de los ingresos públicos de 
que dispone. 

En pocas palabras, ¿por qué Oaxaca gasta 
mucho más de lo que tiene?28, particular-
mente si observamos que la deuda interna ha 
seguido creciendo de manera muy relevante, 
como lo muestran los siguientes datos:

27  Ver nota de prensa: http://www.oaxaca.gob.
mx/deuda-publica-de-oaxaca-dentro-de-los-
parametros-de-control-estabilidad-gabino-cue/ del  
23 de febrero de 2014.

28 Según FUNDAR: “El problema se encuentra 
en una mala planeación y presupuestación, así 
como en un mal uso de las facultades tributarias a 
nivel subnacional. Si los vemos en conjunto, las 32 
entidades federativas y los 2,457 municipios del 
país generan solo el 9.6% de los ingresos totales, 
pero ejercen el 45.6% de los egresos. Es decir, 
gastamos lo que no tenemos. Estas diferencias son 
reflejo de la significativa dependencia que tienen 
los estados y municipios de la federación. En otras 
palabras, la autonomía fiscal o la proporción de 
ingresos que generan por sí mismos, en relación 
a los ingresos totales de los estados, no llega ni 
siquiera al 10% en promedio. Sin embargo, el 
porcentaje es diferente cuando se trata de los 
egresos, ya que 71% de ellos se dispone para el 
funcionamiento de los gobiernos estatales (gastos 
de operación), lo que implica que menos del 30% 
se destina a gasto de inversión.” http://archivo.
estepais.com/site/2014/los-retos-en-las-finanzas-
publicas-subnacionales/ 
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Cuadro 1. Deuda pública y obligaciones de pago del estado de Oaxaca,  
junio 2016 (cantidades en pesos)

CONCEPTO SALDO  
JUNIO 2016

 AMORTIZACION TRIMESTRAL 

 CAPITAL O  
PRINCIPAL INTERESES 

A. Deuda pública estatal a 
largo plazo 7,477,410,492 86,956,263 117,435,990 

B. Créditos bono cupón cero 
y otras obligaciones de pago a 
largo plazo

6,597,054,941 91,641,091 159,384,868 

C. Créditos bancarios a corto 
plazo 460,000,000 2,765,000,000 19,120,985 

Subtotal 14,534,465,433 2,943,597,354 295,941,843

D. Deuda pública municipal 274,757,753 128,628,565   4,569,663 

TOTAL 14,809,223,186 3,072,225,919 300,511,506 

Fuente: Transparencia Presupuestaria. Informes de Deuda Pública (2011-2016). Disponible en http://www.
transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/04_rc5.php 

Es probable que en este artículo no se pue-
dan responder todas esas preguntas, pero 
coincidimos con la Auditoría Superior de la 
Federación en su “Análisis de la Deuda Públi-
ca de las Entidades Federativas y Municipios”, 
donde indica que para Oaxaca “los indica-
dores de sostenibilidad denotan deterioro, 
lo que podría provocar situaciones de riesgo 
en las finanzas públicas… debido al déficit 
en sus balances presupuestario y primario, 
además de que tiene un alta dependencia 
de los ingresos federales que representan el 

95.8% del total, y una limitada recaudación 
que creció a una tasa media anual de 6.2%. 
El ritmo de endeudamiento del estado de 
Oaxaca está por arriba del promedio nacio-
nal y la tendencia deficitaria de sus balances 
obligan a sanear y fortalecer las finanzas pú-
blicas locales”29.

29 Cámara de Diputados. Auditoría Superior de la 
Federación. Anexo I. “Análisis del Riesgo de la deuda 
pública de las Entidades Federativas y Municipios”. 
Agosto De 2012
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Y es que los números no mienten: en 
un estado con un presupuesto anual de 
$60,495,049,279.0030 y con una deuda pú-
blica donde las amortizaciones trimestra-
les contratadas ascienden a un 6% de dicho 
presupuesto anual (que en total representa 
casi un 25% de éste) podemos afirmar que 
se encuentra en una situación de alarma fi-
nanciera, ocupando el noveno lugar nacional 
en cuanto al porcentaje que representa su 
deuda estatal como porcentaje del PIB estatal 
(3.9%) y el lugar 19 respecto al porcentaje 
que representa de los ingresos totales de la 
entidad31.

¿Y las políticas públicas? Pues altamente re-
cortadas y sufriendo la austeridad cotidiana. 
Como ejemplo, en un área prioritaria para 
Oaxaca, que ha estado en “boca de todos” 
debido al conflicto magisterial, el pago de las 
obligaciones trimestrales de la deuda estatal 
($3,372,737,425 en total) supera el presu-
puesto total del Estado para la educación 
pública ($1,644,883,254) y el importe total 

de las aportaciones previstas para las institu-
ciones de educación superior que asciende 
a $1,709,167,433. 

Sobre el incierto destino de la 
deuda estatal

Según los estudios sobre las deudas públicas 
subnacionales, es de relevancia no solo el 
monto de la deuda sino también su destino. 
Esto es, interesa saber sus proporciones 
respecto al total de los ingresos estatales y su 
PIB, pero además en qué se invierte. Ahí es 
donde podemos saber si realmente se trata 
a la deuda como un “asunto de inversión y 
financiamiento” interno o simplemente de 
reposición de caja para gasto corriente32. 

En Oaxaca, el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 contempló el eje de crecimiento 
económico y competitividad del empleo, con 
los objetivos de fomentar la economía local 
para atraer inversiones, generar empleos y 
fortalecer la competitividad. Dichos objetivos 

fueron retomados en la puesta en 
marcha del llamado “Plan Territorial 
de las Infraestructuras de Oaxaca” o 
“Proyecto Platino”, que fue presen-
tado estatal y nacionalmente en el 
año 2011 a empresarios nacionales 
y extranjeros para desarrollar 13 
proyectos llamados de alto impacto, 
cuya inversión superaba los 50,000 

30 Ver: Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca 
para el Ejercicio Fiscal 2016.

31 Instituto Mexicano para la Competitividad. “Reporte deuda 
subnacional”, agosto 2016. p. 24-25. Ahí se afirma que: “Una forma 
de dimensionar la magnitud de la deuda pública de las entidades 
federativas es contrastándola con el producto interno bruto (PIB) o 
el tamaño de la economía del gobierno local.”

32 Ver: http://archivo.estepais.com/site/2014/los-retos-en-las-
finanzas-publicas-subnacionales/ 
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mil millones de pesos. Se argumentó en ese momento que la deuda pública estatal estaría 
en buena medida atada a dichos proyectos de inversión33.

En la página de internet del Gobierno del Estado de Oaxaca34 se informa de varias obras, 
acciones y programas relevantes en relación a dicho eje, pero la información termina en el 
año 2013 con la siguiente lista:

Cuadro 2. Megaproyectos con Inversión en el ejercicio 2013

Centro de las Artes Cinematográficas y Audiovisuales de Oaxaca 80.00 

Nueva sede del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, 
Pacífico Sur, Oaxaca 80.00 

Centro de Iniciación Musical de Oaxaca 88.25 

Construcción de Muelle de usos Múltiples (Salina Cruz)  220.80 

Conectividad Estatal/Red Educación, Salud y Gobierno  317.00 

Construcción del Paso a Desnivel Vehicular en el Crucero de 5 Señores  328.06 

Centro Cultural y de Convenciones de la Ciudad de Oaxaca  337.00 

Construcción del Complejo Deportivo Poniente  390.00 

Construcción del Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo “Venustiano 
Carranza” (Polideportivo Cd. De Oaxaca)  395.20 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Zona Conurbada de la 
Ciudad de Oaxaca (Relleno Sanitario)  400.00 

Archivo Histórico del Estado de Oaxaca y Parque las Canteras  571.09 

Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca (SIT) 1,256.68 

Presa Paso Ancho 1,703.72 

Construcción del Centro de Reinserción Social de Media Seguridad (Penal de Tlacolula) 2,200.00 

Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua potable Paso Ancho-Ciudad 
de Oaxaca y Zona Conurbada 2,306.37 

Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto 
Escondido-Pochutla-Huatulco 5,343.20 

Modernización y Ampliación del Eje 15 5,860.00 

Carretera Mitla-Tehuantepec 9,318.20 

Fuente: Transparencia presupuestaria, Costo de Megaproyectos de Inversión. http://www.
transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/04_rc2.php 

33 Ver: http://www.oaxaca.gob.mx/apoyo-total-de-empresarios-federacion-al-gobierno-
de-gabino-cue-para-invertir-en-oaxaca/ 

34 Ver: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/04_rc2.php 
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Con posterioridad, lo único que se manejó 
públicamente respecto a las obras fueron 
objeciones de organizaciones y comunida-
des que plantearon que “estos proyectos se 
pretenden construir en territorios indígenas 
y tribales y las poblaciones directamente 
afectadas no han sido informadas y con-
sultadas para la implementación de estos 
proyecto”, reclamos de empresarios locales 
denunciando la contratación de empresas 
foráneas para las obras emprendidas y algu-
nas declaraciones de funcionarios estatales 
sobre el avance que tenían los proyectos 
arriba mencionados35.

En el año 2016, el propio Gobernador infor-
ma que no fue posible dar conclusión a los 
proyectos arriba mencionados y que además 
está solicitando un adelanto del presupuesto 
2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) por 2 mil 500 millones de 
pesos para el pago a diversos proveedores, 
a fin de no dejar deudas por pagar al Go-
bierno que iniciará a fines de 2016. Cuando 
se le cuestionó cuál había sido el destino de 
dichos recursos financieros el Gobernador 
respondió: “–Bueno ya pagamos todos los 
cortos plazos. ¿A quiénes se les debe? Nos 
retrasamos en el pago de las becas Prona-
bes-Bienestar, el apoyo a las personas con 
discapacidad, en el pago de los útiles esco-

lares y uniformes escolares que estamos 
entregando, y en atender a los proveedores 
que cada dependencia tiene; a los medios de 
comunicación que les debemos una lanita”36.

Ante esta realidad, y para concluir, coin-
cidimos con la opinión de FUNDAR en el 
sentido de que “no hay mecanismos eficaces 
que limiten la capacidad de endeudamiento 
de un estado para no poner en riesgo su 
estabilidad económica, sus compromisos con 
la sociedad y el sostenimiento de la gestión 
gubernamental… La realidad es que entre 
más aumente el problema de endeudamiento 
más limitadas van a estar las administraciones 
locales para operar en el futuro, obligándose 
a esquemas de refinanciamiento o de deudas 
a corto plazo para solventar gastos corrien-
tes, lo que (agrava) su estabilidad en perjuicio 
de la población del estado o municipio”37.

35 Ver: http://www.sermixe.org/index.php/
noticias/144-megaproyectos-en-oaxaca-violan-
derechos-de-los-pueblos-indigenas, http://
imparcialoaxaca.mx/especiales/1p3/estancados-
proyectos-del-programa-platino  y http://www.
oaxaca.gob.mx/evaluan-avance-del-proyecto-de-
la-ciudad-de-los-archivos/ 

36 Ver: http://aipnoticias.com/pide-cue-apoyo-
extra-por-mas-de-dos-mil-mdp-a-hacienda-para-
pagar-deudas/ 

37 http://archivo.estepais.com/site/2014/los-
retos-en-las-finanzas-publicas-subnacionales/ 
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¿CUÁL ES LA DEUDA PÚBLICA 
TOTAL-TOTAL DE VERACRUZ? 
REFLEXIONES SOBRE EL INCONTROLADO 
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Rafael Arias Hernández
Académico del Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores Económicos y Sociales en la Universidad de Veracruz 
(IIESES-UV)

Es el colmo, no se sabe a ciencia cierta el tamaño del daño; pero sí, que 
se tiene que pagar. 

Los irresponsables a cargo, abusan del lenguaje tecnocrático 
economicista, contable y leguleyo para distraer, engañar y ocultar, para 
confundir, pulverizar y desalentar conocimiento y participación social.

Los fiscalizadores simuladores, encubridores y convenencieros. Ni hacen 
ni deshacen.

Derecho a saber. Obligación de informar

De entrada, administración gubernamental local cara y exagerada, ineficiente y 
saqueada, quebrada y endeudada.

Falso que se deba solo el monto de deuda bancaria y de valores estatal y municipal 
que se registra en la Secretaria de Hacienda Federal. Mienten quienes lo afirmen, 
esconden la gran parte.

Veracruz debe más, mucho más de 45 mil millones registrados; se estiman obliga-
ciones legales y cuentas pendientes por alrededor de 200 mil millones de pesos. 
Más lo que se acumule en estos meses de huida y destrucción institucional.
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Aunque toda deuda pública puede ser ins-
trumento financiero útil y hasta fuente de 
bienestar social; también es cierto que es 
fuente de jugosos beneficios y privilegios 
personales o de grupo. Con tan solo permitir, 
alentar o apoyar la posibilidad de endeudar, 
gobernantes y funcionarios a cargo pueden 
recibir sustanciosas comisiones, beneficios, 
promociones y recomendaciones.

Hoy por hoy, urge detener ineficiencia y de-
lincuencia gubernamentales en la adminis-
tración de patrimonio, recursos oficiales y 
atribuciones institucionales, así como evitar 

se malbaraten, rematen o regalen, en su 
concesión o privatización, total o parcial. 

En particular, es prioritario impedir el malo 
o pésimo uso de la deuda pública. Conver-
tida ya en un serio problema administrati-
vo y financiero, en aumento de tamaño y 
complejidad, imposible de ocultar e ignorar, 
simplemente por las consecuencias que aca-
rrea, como recortes, parálisis, incertidumbre, 
quiebras y retrocesos.

Problema también delincuencial, porque hay 
quienes desaparecen recursos y presupues-
tos, rematan el patrimonio público y hacen 
negocio hasta del “sistema de paguitos”, “del 
mañana te pago”, de las influencias, “palan-
cas”, porcentajes, “moches” y “mordidas”.

¿Cómo detener, reducir y erradicar inefi-
ciencia y delincuencia gubernamental, con 
tanta complicidad e impunidad? Primero y 
antes que todo, con acceso a información 
real y actualizada: ¿Cuál es la deuda pública 
total-total de Veracruz? 

Si la intención es controlar y resolver el enor-
me e injustificado endeudamiento oficial, obli-
gado es saber de qué tamaño y complejidad 
es el daño. Además, es imprescindible un 
diagnóstico completo, objetivo y actualizado 
y no dejarse llevar sólo por lo que digan los 
presuntos responsable a cargo. Nada de 

 La deuda que deja el gobernador Javier Duarte se estima en 
alrededor de 200 mil millones de pesos, un monto mucho mayor 

a la cifra registrada (45 mil millones de pesos).
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atender y resolver lo que se desconoce, así 
solo se garantiza el fracaso. Todos tenemos 
el derecho de saber; y los empleados a cargo, 
la obligación de decirlo.

La deuda pública es eso, pública

No es necesario ser experto, adivino o cro-
nista para reconocer la preocupante situación 
financiera de los gobiernos municipales y 
estatales. Mal de muchos…y viene lo mejor.

Vigente y aleccionadora, la memorable decla-
ración de Miguel Messmacher, subsecretario 
de Ingresos de la SHCP, quien en 2013 con-
firmó esa justificada preocupación y dio una 
idea del porqué el endeudamiento público 
de estados y municipios ha sido tan exitoso 
para la banca y los gobernantes y funciona-
rios que lo gestionan y obtienen (Rodríguez 
y Saldierna, 2013).

Y eso que todavía no entran completamente 
en vigor todas las importantes reformas y 
leyes como la de responsabilidad hacendaria, 
de armonización contable y otras, que darán 
más transparencia a estos temas, obligarán 
a precisar y mostrar aspectos, registros y 
características hasta hoy ocultas, manipuladas 
por la contabilidad criminal y los informes 
maquillados. Reformas a leyes, que, si son 
aplicadas, harán que los montos aumenten al 
obligar a toda administración pública, estatal 

y municipal, a registrar y difundir el tamaño 
de las deudas, hoy ocultas o minimizadas.

Ni hablar del daño que 
se incrementa, cuando no 
aparecen las obras públicas 
e inversiones productivas 
que se supone respaldan el 
endeudamiento contraído.
De ahí que no es difícil 
imaginar el grado de 
corrupción, los grandes 
negocios y cómo ha 
operado la delincuencia 
gubernamental, sus 
cómplices y beneficiarios.

Hace tres años, el subsecretario Messmacher 
calificó la contratación de deuda bancaria de 
los estados y municipios como “muy onero-
sa” por las altas tasas de interés y comisiones, 
situación que no era proporcional con las 
garantías de participaciones que confieren 
las entidades federativas (Rodríguez y Sal-
dierna, 2013). Por otro lado, el funcionario 
aclaró que, si bien las deudas de los estados 
y municipios están garantizadas, los costos 
de la misma superan entre 2 y 5 puntos por-
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centuales a los créditos que contrata el gobierno. 
Ya entonces Messmacher advertía que la tasa de 
crecimiento de la deuda era “preocupante” y, de 
continuar con ese ritmo ascendente, llegaría a ser 
un “problema”.  

Este tipo de revelaciones y los hechos que la con-
firman en 2016 son apenas el principio de lo que 
viene.

Teoría y práctica recomiendan insistir en que no 
se puede ocultar lo inocultable: responsabilidad 
administrativa y financiera, conducta delictiva, así 
como sus múltiples daños y consecuencias.

Ley y deuda pública

Urge que quienes protesten cumplir y hacer cumplir 
la ley, lean, entiendan y observen lo que se estipula. 
¿Lo entenderán las autoridades de la alternancia?

El nuevo gobierno y la nueva Legislatura no pueden 
evadir el problema.

Así que el total de la deuda estatal no es lo que 
quieran o digan los presuntos responsables y 
prófugos potenciales. Para empezar, se debe lo 
establecido en las normas, en las Constituciones 
federal y estatal, y sus leyes, tanto las nuevas como 
las todavía vigentes. Necesario que todos entien-
dan los alcances de su responsabilidad. Sólo para 
empezar, consúltese el Código Financiero para el 
Estado de Veracruz (2014):

“Artículo 313. La deuda pública, en 
su conjunto, está constituida por las 
obligaciones directas o indirectas a 
cargo del Estado, por sí o por sus 
entidades paraestatales, derivadas 
de la celebración de financiamien-
tos, reestructuraciones, adquisición 
de bienes o contratación de obra o 
servicios cuyo pago se pacte a pla-
zos, así como la emisión de valores, 
tales como bonos u obligaciones 
de deuda, certificados bursátiles y 
pagarés en los que el Estado asuma 
obligaciones directas o contingen-
tes, constituidos en términos de 
lo dispuesto por este Código y 
la celebración de actos jurídicos 
análogos que, previa autorización 
del Congreso, se generen a cargo 
del Estado, por sí o por sus en-
tidades, obligaciones que podrán 
tener como garantía o fuente de 
pago o ambas, los ingresos estatales 
derivados de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y sus 
respectivos accesorios, así como las 
participaciones federales derivadas 
del Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal…”.
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Destaca y es digno de comentario aparte, 
por sus efectos de ocultamiento o encubri-
miento de endeudamiento público, lo que 
se agregó a ese mismo artículo, de acuerdo 
a la Gaceta Oficial del Estado, a saber: “Las 
obligaciones directas o indirectas a cargo del 
Estado o municipios, o las entidades estatales 
o municipales, que sean consecuencia de 
la creación de fuentes de pago indirectas, 
mecanismos financieros o fuentes alternas 
de pago, respecto de los contratos de pres-
tación de servicios a que se refiere la Ley de 
Proyectos para la Prestación de Servicios para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
no constituirán deuda pública y se registrarán 
como gasto corriente”.

Limitar y controlar

La situación es muy difícil. Los contextos eco-
nómicos nacional e internacional se complican 
y son cada vez más adversos. Desaceleración 
comprobada y aceptada. Deuda pública tan 
inocultable como creciente; por desgracia, 
indiscutible fuente de riqueza, para la inefi-
ciencia y la delincuencia gubernamental.

Devaluación e inflación en aumento, peso 
cercano a 20 por dólar. Pobreza, inseguridad 
y hambre crecientes.

Preciso atender bien y a tiempo, aquello que puede 
convertirse para los presentes en enorme daño y 
cuantiosa pérdida; y para los ausentes que todavía 
no nacen, pero constituirán las próximas generacio-
nes, puede transformarse en pesada carga, forzada 
limitación y obligado sacrificio y privación de opor-
tunidades.

La clave de las estrategias es muy simple y sencilla: 
basarse en una auténtica transparencia y una verda-
dera rendición de cuentas.

Los gobiernos estatales y municipales deben tener 
verdaderas y probadas finanzas públicas sanas como 
condición principal, empezando por limitar y con-
trolar la deuda pública.

Hasta hoy, cada vez a más deben y con todos quedan 
mal; eso sí, todo lo pretenden privatizar o rematar, 
concesionar o “asociarse”, para trasladar y repartir 
las pérdidas a la sociedad; y garantizarse ventajas y 
beneficios personales.

No hay duda. En Veracruz, lo 
prometido es deuda.

@RafaelAriasH. 
Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasHdez
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LA DEUDA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA: 
LIMITANTE PARA LA CALIDAD DE VIDA DE SUS 
HABITANTES*

Karla Erika Donjuan Callejo
Economista y profesora de cátedra del Tecnológico de 
Monterrey campus Juárez* 

E l estado de Chihuahua ocupa actualmente el cuarto lugar en el plano 
nacional de deuda pública. Tan solo de 2010 a 2015, este estado incre-

mentó su deuda en un 241%, pasando de $12, 547, 000,000.00 a $42, 762, 
100,000.00, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), mientras que su población solo creció un 4.4% en este 
mismo periodo. De ahí, se deduce que la deuda estatal creció 55 veces más 
que su propia población en este mismo periodo. 

Tabla 1. Deuda en el estado de Chihuahua 2010-2015*

Deuda pública en 2010 $12, 547, 000,000.00 pesos

Deuda pública en 2015 $42, 762, 100,000.00 pesos

Tasa de crecimiento de la deuda 2010-2015 241%

Población del estado de Chihuahua 2010 3,406,465 habitantes

Población del estado de Chihuahua 2015 3,556,574 habitantes

Tasa de crecimiento de la población 2010-2015 4.4%

Deuda per cápita en 2010 $3,683.29 pesos

Deuda per cápita en 2015 $11,779.40 pesos

Fuente: elaboración propia con información de SHCP e INEGI, http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/
es/OBLIGACIONES_ENTIDADES
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/ .
*Las cifras pueden variar debido al redondeo.
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Otro dato que refleja el crecimiento desme-
dido de la deuda es la relación que guardan 
los ingresos estatales y el peso de la deu-
da. Solo por tomar un año de ejemplo, de 
acuerdo al INEGI el ingreso estatal fue de 
63,215,027,318.00 pesos en 2014; en ese mis-
mo año, la deuda fue de 41,894,300,000.00 
pesos; esto significa que tan solo ese año el 
peso de la deuda representó el 66.3% de los 
ingresos totales del estado. 

La deuda estatal debe ser vista desde todas sus 
aristas, pero principalmente desde los costos de 
oportunidad que genera, ya que tener un estado 
tan endeudado supone un costo de oportunidad 
del gasto futuro. Esto es así porque de los ingresos 
futuros se debe asegurar el pago del servicio de la 
deuda y esto implica necesariamente que también se 
limitan los recursos que normalmente deberían ser 
invertidos en el desarrollo económico del estado y 
de sus municipios, impactando directamente en la 
calidad de vida de los chihuahuenses. No olvidemos 
que el gasto estatal debería estar destinado a la se-
guridad, a las obras públicas, a las acciones sociales, 
subsidios y transferencias. 

Esto lleva a un círculo vicioso en el que, cada año, 
se requieren más recursos para pagar el servicio de 
la deuda adquirida en periodos anteriores. Aparte, 
se debe cumplir con los gastos necesarios para que 
el estado funcione. Esto representa un desequili-
brio fiscal en el que no solo se gastan los propios 
recursos, sino que se acude a más deuda, y el ciclo 
se repite una y otra vez, mientras la deuda crece 
porque el ingreso es insuficiente y los gastos totales 
del estado no se cubren.

Un estado endeudado y con altos niveles 
de corrupción

Por último, no debe perderse de vista en este tema 
un aspecto más: la corrupción, ya que este es un 
tema de suma importancia puesto que muchos de 
los recursos que recibe la nación y el estado, son 

Sin lugar a dudas el crecimien-
to tan importante de las obli-
gaciones financieras del estado 
de Chihuahua lo colocan en el 
ojo del huracán, ya que esto 
definitivamente muestra una 
debilidad importante en el ma-
nejo de la economía y política 
pública estatal. Por otro lado, 
no han sido suficientes los in-
gresos propios ya sea por im-
puestos, derechos, productos, 
aprovechamientos e incluso 
por las participaciones y apor-
taciones federales, de modo 
que en Chihuahua se ha tenido 
que recurrir al financiamiento 
para hacer frente al gasto total 
del estado. 
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despilfarrados, mal invertidos y además con alto 
grado de corrupción. Lo que hace que el gasto sea 
aún más ineficiente y los recursos nunca alcancen.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, el esta-
do de Chihuahua ocupa el tercer lugar en tasa de 
prevalencia de corrupción al realizar un trámite, 
mientras la media nacional fue de 12,590 personas 
por cada 100,000 habitantes, en Chihuahua fue de 
17,621 personas, solo por debajo de Morelos que 
ocupó el primer lugar con 20,092 personas y Sinaloa 
con 18,144 (INEGI, 2015). Los actos de corrupción 
en Chihuahua también sobrepasaron la tasa media 
nacional: en México se estiman 30,097 actos de 
corrupción por cada 100, 000 habitantes, mientras 
que en Chihuahua la cifra fue de 36,472.

Para muestra basta un botón --dice un dicho mexica-
no-- y lamentablemente en el estado de Chihuahua 
se han documentado diversos actos de corrupción 
que incluso vinculan directamente al gobernador 
saliente, César Duarte, quien cuenta con demandas 
por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abu-
sivo de funciones y uso indebido de atribuciones y 
facultades (todas ellas siguen todavía en curso).  En 
una entrevista para el periódico Sin Embargo (Ba-
rragán, 2016), el abogado y activista Jaime García 
Chávez –quien puso al descubierto las acciones de 
Duarte en un banco de reciente creación– señaló 
que “los enjuiciamientos que pide España van de la 
mano del escándalo que en México tiene la creación 
del Banco Unión Progreso y es la comprobación del 

ejercicio del poder político coludido con intereses 
particulares en Chihuahua, para favorecer vía 
corrupción, la utilización de las instituciones para 
enriquecer a un grupo de gente del Estado que 
se han apoderado”.

Sin lugar a dudas, el 
ensanchamiento del gobierno 
estatal año con año, la 
corrupción, el gasto desmedido 
y el desequilibrio fiscal tienen 
hoy al estado de Chihuahua 
sumido en un problema de 
finanzas públicas estatales 
que debe verse y tratarse 
urgentemente para bien de los 
chihuahuenses. Es necesario 
trabajar en torno a varios 
objetivos: 1) el recorte del 
tamaño del estado, 2) el logro 
de un gasto medido y eficiente 
que se canalice principalmente 
a inversión en obra pública 
y acciones sociales, y 3) 
el combate directo a la 
corrupción.
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La disparidad tremenda entre el crecimiento de 
la población y el crecimiento de la deuda estatal 
genera muchos planteamientos y preguntas: ¿Por 
qué crece el tamaño del gobierno a un nivel tan 
desmedido que sobrepasa al crecimiento de la 

propia población? ¿En dónde se están invirtiendo 
estos recursos? ¿Es el gasto del estado de 

Chihuahua eficiente? ¿La corrupción está vinculada 
a esta disparidad entre población y gasto estatal?

 
Como muchos estados del país, Chihuahua enfrenta problemas de infraes-
tructura, de desigualdad, de pobreza, de servicios públicos de calidad, entre 
otros. Estos datos deben llevarnos a reflexionar sobre el gasto público y sus 
prioridades.

*También es Coordinadora del Sistema de Indicadores Así estamos Juárez de la organización 
Plan Estratégico de Juárez A.C. y Directora General de la empresa Agencia de Estadística de 
Mercados S.C.
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LA DEUDA PÚBLICA DE 
NUEVO LEÓN: 
¿A QUIÉN BENEFICIA SU REESTRUCTURACIÓN? 

Liliana Flores Benavides
El Barzón, A.C. 

E l tema de la deuda pública es algo que muy poca gente entiende, pues los economis-
tas hemos sido incapaces de poder explicarla de una manera sencilla. Además, hablar 

de ella, no sólo tiene connotaciones económicas, sino políticas y sociales y va aparejada, 
muchas veces a la impunidad, opacidad y corrupción. Asimismo, impactan en ella factores 
internacionales y nacionales. 

En Nuevo León, la deuda pública se disparó durante los 
últimos siete años, principalmente en el sexenio de Rodrigo 

Medina de la Cruz y su pandilla.

Cuadro 1. Saldo deuda total al 31 de diciembre de cada año, según las 
Cuentas Públicas, Congreso del Estado de Nuevo León
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2009 7,999 1,850  9,849 9,381 19,230
2010 11,962 3,000  14,962 15,051 30,013
2011 16,890 750  17,640 15,492 33,132
2012 23,092 381 7,213 30,686 18,480 49,166
2013 33,171 184 7,213 40,568 13,357 53,925
2014 34,294 1,098 7,213 42,605 20,695 63,300
2015 35,350 2,330 7,213 44,893 21,062 65,955

 
Fuente: Deuda de Organismos Descentralizados:  Control vehicular, Autopistas, Fideicomiso 509 (2010) y 
Agua y Drenaje.
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En 2010, la banca privada empezó a proveer de créditos a largo plazo a 
los gobiernos estatales, los cuales se garantizaban con las participaciones 
federales. Esto supuso un cambio importante dado que, antes, este tipo de 
créditos los hacía Banobras, quedando la utilidad en un fondo revolvente 
de esta institución y ahora el negocio le queda a las instituciones privadas.

En 2013, reestructurar la deuda les dejó una ganancia 
de 111 millones de pesos. Primero te endeudo, y luego 

te reestructuro. En lugar de que estos despachos 
ayudaran a reducir la carga de la deuda en la hacienda 

estatal, sucedió todo lo contrario.

Y entre 2012 y 2015, se pagaron  
$1548 millones de pesos de gastos de deuda, por 

reestructurarla, renegociarla, y/o renovarla.

Al mismo tiempo, los legisladores se han 
mostrado débiles para ponerle un alto al 
endeudamiento y a la bursatilización de los 
ingresos de los Organismos Descentrali-
zados, ya sea por omisión o por complici-

dad, pues muchas veces la aprobación del 
Presupuesto de Egresos lleva incluidas las 
negociaciones para presupuesto destinado 
a los municipios, donde gobiernan sus res-
pectivos partidos.

La clase política ambiciosa y cínica que nos ha gobernado no ha sido ajena 
a los encantos de famosos despachos como el de Pedro Aspe Armella, 
en donde trabajó Luís Videgaray Caso, la empresa Evercore-Protego, que 
recorrió Nuevo León y sus principales municipios, para gestionar nuevo 
endeudamiento, al igual que todos los estados de la República, y poste-
riormente para fungir de “bróker” para renegociar las deudas, cobrando 
jugosas ganancias.
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¿Cómo se afectan los programas y políticas públicas?

Comparemos sólo lo que se ha gastado en pagar la reestructuración de la 
deuda, sin tomar en cuenta el pago de intereses ni el capital. Las cifras que 
a continuación exponemos son de la Ley del Presupuesto de Egresos para 
el año 2016, publicada en el sitio del Congreso del Estado de Nuevo León: 

Cuadro 2. Partidas sociales presupuestales para 2016

RECLUSIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL 642,818,265

Teniendo problemas severos 
en los reclusorios, que se han 
convertido en espacios sin ley.

DERECHOS HUMANOS 91,979,480 Con más de dos mil 
desaparecidos.

PROTECCIÓN CIVIL 368,281,339

Con problemas severos de 
inundaciones y vientos. Ahora 
los sismos por la fractura 
hidráulica.

PROTECCIÓN AMBIENTAL 74,847,126

Teniendo, de acuerdo a la 
ONU, la zona metropolitana 
más contaminada de América 
Latina, con partículas 
suspendidas en el aire.

 ABASTECIMIENTO DE 
AGUA  4,800,000

Tenemos municipios  en el 
sur del estado, en donde las 
personas toman agua en los 
abrevaderos de los animales.

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD A LA 
COMUNIDAD

406,736,974

Con el segundo lugar en 
cáncer de mama, a nivel 
nacional; con 71% de adultos 
con sobrepeso y obesidad; y 
todas las enfermedades que se 
derivan de ello.

Fuente: Ley de Egresos para el estado de Nuevo León 2016 (http://www.hcnl.gob.mx) 
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La deuda que se contrata para manejar con déficit las finanzas estatales es la 
más dañina. En vez de más deuda, se pueden manejar las finanzas con mejores 
condiciones, tanto en los ingresos como en los egresos, y dejar la política de 
endeudamiento para casos de emergencias o inversiones estratégicas con 
alto impacto económico y social.

La deuda pública afecta la calidad de vida de la sociedad. La 
falta de creatividad, inteligencia y sentido común de la clase 
política los empuja a pensar que la solución para tener recur-
sos es contratar más deuda. Quizá eso sea beneficioso para 
sus propios negocios 

No hay un replanteamiento de entrada de 
generar economías impidiendo gastos superfluos 
y canonjías, de manera seria y contundente.

Tampoco hay una voluntad política que se refleje en una investigación a 
fondo de si la deuda que se contrató realmente entró a la hacienda estatal 
y en qué se aplicó, pues el Poder Ejecutivo, hasta hoy, sigue dando vueltas 
en la misma lógica. Lo vemos en el caso de Jaime Rodríguez, gobernador 
“independiente” de Nuevo León, que pretende bursatilizar la Red Estatal 
de Autopistas (REA), además de contratar más deuda.

Los ciudadanos debemos de ser más activos en esta materia y exigir rendi-
ción de cuentas para que la deuda pública no siga siendo una caja negra, el 
botín de los bancos y de la clase política.

*Con información e investigación del economista Carlos Villarreal Cabriales
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EL FOCO ROJO DE QUINTANA ROO:  
TENDENCIA CRECIENTE DE ENDEUDAMIENTO

Valeria Mendiola y Valeria Moy
México, ¿Cómo Vamos?

Quintana Roo es un gran destino turístico, sus playas, el azul turquesa del Caribe 
y sus raíces mayas, le dan al estado una vocación de servicios. Este año termina 

la administración que empezó en abril de 2011, cuando Roberto Borge empezó su 
gestión como gobernador constitucional del estado. En su discurso de toma de 
protesta prometió un sexenio incluyente para todos los quintanarroenses, incluso 
habló en maya para demostrar su compromiso. También habló de prudencia y 
sensatez y de la importancia de cuidar la salud de las finanzas públicas. Llamó a las 
diferentes fuerzas sociales para construir una alianza para “superar todo rasgo de 
pobreza, rural y urbana”. 

“Creo en el valor de la prudencia y la sensatez, creo 
en la capacidad de conducir y articular con armonía, el 
crecimiento y desarrollo humano de nuestra sociedad.”

 
Roberto Borge, 5 de abril de 2011.

El crecimiento económico de Quintana Roo 
durante los cinco años de la administración 
actual ha sido mayor al promedio nacional. 
Mientras el país en su conjunto crecía a una 
tasa de 2.8% en promedio por año, Quintana 
Roo lo hacía al 5.2%. Es el cuarto estado con 
mayor crecimiento durante ese periodo, úni-

camente por debajo de Querétaro, Aguasca-
lientes y Guanajuato, quienes crecieron 6.4%, 
5.5% y 5.5% respectivamente. Reconociendo 
vocaciones productivas distintas, vale la pena 
mencionar que Quintana Roo se encuentra 
rodeado de estados con tasas de crecimiento 
sustancialmente menores e incluso negativas. 
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Este crecimiento se ha traducido en un mayor 
PIB per cápita, al pasar de $143,584 pesos 
anuales en 2010 a $151,771 en 2015.

México, ¿Cómo Vamos? estima que para que 
Quintana Roo pueda darle cabida a las per-
sonas que cada año se integran a la población 
económicamente activa, se tendrían que 
crear 17 mil empleos formales al año. Tanto 
en 2014 como en 2015, Quintana Roo rebasó 
esa meta creando 20,320 y 24,012 empleos 
respectivamente. La generación de empleos 

formales vino acompañada de un incremento 
en la productividad laboral del estado, al pa-
sar de generar 627 pesos por hora trabajada 
a finales de 2010 a $808 a finales de 2015, 
así como de una disminución en la tasa de 
informalidad, de 48.6% a 45.5%, mientras 
que el país logró disminuirla únicamente de 
54% a 53.4%.

Son cifras macroeconómicas atractivas, 
pero hay enormes diferencias entre los 
municipios quintanarroenses. Entre 2009 
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y 2014, Quintana Roo fue testigo de una 
combinación de municipios cuyo valor 
agregado crecía, mientras otros decre-
cían. En términos concretos, por ejemplo, 
mientras el municipio Felipe Carrillo Puer-
to crecía 62.8% durante dicho periodo, 
el municipio de José María Morelos, con 
quien comparte frontera, decrecía 83.3%. 
El porcentaje de población en pobreza 
también es abismalmente distinto entre 
los municipios. De acuerdo con las úl-
timas cifras publicadas por Coneval, el 
municipio José María Morelos es donde 
hay mayor pobreza, el 73.2% de su pobla-
ción es pobre. En contraste, el municipio 
de Benito Juárez – donde se encuentra 
Cancún – tiene al 26.3% de su población 
en esta condición. 

La pobreza es un mal que atañe a todo el 
país y Quintana Roo no es la excepción. 
Las cifras de Coneval muestran que el 
42% de la población en México no puede 
adquirir una canasta básica alimentaria 
con su ingreso laboral. En Quintana Roo, 
el porcentaje es menor, el 30.2% de su 
población es pobre. Sin embargo, en el 
2010, sólo lo era el 26.4%. Es decir, hoy 
hay en Quintana Roo 118,394 personas 
más en situación de pobreza que las que 
había en el 2010. 

Creciente endeudamiento en 
Quintana Roo

En cuanto hace a variables económicas, el 
foco rojo que más llama la atención en Quin-
tana Roo es la deuda. En 2009, Quintana Roo 
empieza una tendencia de endeudamiento 
importante. Solo entre 2009 y 2010, la deuda 
del estado se incrementó en 168%. Si bien 
entre esos dos años se vio el mayor incre-
mento, en cada año subsecuente la deuda 
ha ido en aumento. Entre 2009 y 2015, la 
deuda creció casi 500%. A partir de 2010, 
la deuda de Quintana Roo ha ido creciendo 
18% por año en promedio. 

En el discurso ya mencionado, el actual go-
bernador señaló querer “un Quintana Roo 
fuerte en sus finanzas públicas, con mejor 
desempeño fiscal”. Hoy en día, Quintana 
Roo, como proporción de su PIB, es el se-
gundo estado más endeudado, únicamente 
después de Chihuahua. Su deuda representa 
8.6% de su producción, mientras que en 2009 
representaba 2.1%. 

La deuda en la que están incurriendo los 
estados es un tema relevante en la agen-
da económica nacional. No hay claridad ni 
transparencia en las condiciones en las que se 
asume esta deuda, ni en el uso que se les da 
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a los recursos. Si bien es un tema que atañe 
a la mayoría de los estados del país, el ritmo 
de crecimiento de la deuda de Quintana Roo 
es importante. 

El próximo 5 de junio los quintanarroenses 
elegirán38 a un nuevo gobernador. Quien 
quiera que sea electo, recibirá a un estado 
que avanza en algunos ámbitos, pero que 

empeora en otros. Entre otros temas, los 
estados, particularmente Quintana Roo, de-
berán de poner énfasis en el cuidado de las 
finanzas públicas. Y los ciudadanos, exigirlo.

* Publicado originalmente en Animal Político el 3 de 
mayo de 2016. http://www.animalpolitico.com/
blogueros-blog-mexico-como-vamos/2016/05/03/la-
ambivalencia-de-quintana-roo/

38 Está redactado en futuro porque el texto fue parte del blog de México, ¿Cómo Vamos? en el que se presentó una 
serie de artículos para mostrar la realidad económica de los estados que tuvieron elecciones en junio pasado.
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¿ARDE CHIHUAHUA?
Víctor M. Quintana

A mediados de los 60 causó gran revuelo la novela histórica-testimonial 
de Larry Collins y Dominique Lapierre “¿Arde París?”, llevada luego al 

cine por el laureado director francés René Clèment. Narra cómo, tras la 
derrota nazi en la invasión de Normandía, Hitler ordenó una y otra vez al 
general Von Choltitz que, antes de desalojar la Ciudad Luz, la incendiara 
con todo y edificios históricos y obras de arte. Sólo la sublevación popular 
parisina, la sensibilidad del general alemán y la marcha acelerada de la divi-
sión blindada del general Leclerq impidieron la catástrofe del patrimonio 
artístico e histórico de la humanidad.

Sesenta y dos años después, el drama parece repetirse en tragicome-
dia. Parece que el gobernador de Chihuahua, César Duarte39, quisiera 
emular a Hitler. Que su consigna tras la estrepitosa derrota suya y de 
su partido el pasado 5 de junio, es una patética remembranza de la 
pregunta-consigna hitleriana: ¿Arde Chihuahua? No hay que dejarles 
nada a quienes nos ganaron. Hay que dejarles un estado en llamas.

39 Este artículo fue escrito 
días antes de que asumiera 
el nuevo gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, 
quien rindió protesta el 4 de 
octubre pasado, por ello César 
Duarte aparece todavía como 
gobernador.

Deuda subnacional, agujero financiero  
y cuentas por pagar

La deuda estatal es, ciertamente, el asunto más publicitado. Anda 
rayando ya 52 mil millones de pesos, cuatro veces más que el 
monto que dejó a Duarte su antecesor, Reyes Baeza. Además, 
hay un agujero financiero de 5 mil millones de pesos, que el nuevo 
gobierno tendrá que enfrentar desde el primer día.
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A múltiples proveedores del gobierno del 
estado se les deben cerca de 10 mil millones 
de pesos. Varios de ellos participaron en la 
construcción de la Ciudad Judicial y se plan-
taron el miércoles 21 de septiembre pasado 
en demanda de que se les pague un adeudo 
de 192 millones de una obra que costó casi 
más de mil millones de lo presupuestado y 
que literalmente hace agua por todos lados.

Hay adeudos que no tienen otro nombre que 
robo en despoblado: un total de 170 millones 
de pesos recaudados como contribuciones 
específicas vía impuestos sobre nóminas o 
revalidación vehicular por el gobierno del 
estado, simplemente no han sido entregados 
a la Cruz Roja, ni a la Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense ni al Fideicomiso para 
la Competitividad y la Seguridad.

En los hospitales públicos se han suspendido 
decenas de cirugías porque no hay material 
quirúrgico. Se han agotado muchos medica-

mentos, porque fueron adquiridos a precios muy 
inflados para favorecer a empresas ligadas al duar-
tismo: no hay con qué tratar a los niños con leu-
cemia, son raros los medicamentos para el cáncer 
cérvico-uterino. Hasta el ibuprofeno escasea en las 
farmacias del sector salud estatal.

Los ejecutantes de la orquesta filarmónica están 
en paro, porque se les deben sus salarios. No hay 
combustible para las patrullas de las policías estatal y 
ministerial. Los vehículos para el traslado de personas 
con discapacidad ya no cuentan con seguro, porque 
no hubo con qué pagarlo, ni para su combustible.

Hay maestros en la sierra que llevan meses sin per-
cibir un centavo de sus salarios. La una vez excelente 
red carretera chihuahuense está plagada de baches 
y hay rúas, como la vía corta Parral-Chihuahua, cuya 
terminación es un cuento largo, muy largo. En materia 
de desarrollo rural, el gobierno ha dejado escapar 
cientos de millones de pesos de recursos federales 
porque no ha podido ni querido empatarlos con 
fondos estatales.

La crisis de las finanzas públicas en Chihuahua ha ocasionado dificultades para cubrir las prestaciones laborales de 
los integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado (OFECH).
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Intentos (fallidos) de blindaje de la 
impunidad

Pero si el deterioro de las finanzas y de la obra pública 
de la entidad son de por sí de espanto, más lo son 
los intentos del duartismo de blindar su impunidad 
y perpetuar su poder transexenalmente. Esto se 
viene a confirmar con el intento de madruguete 
legislativo que el PRI y sus cómplices trataron de 
imponer el jueves 22: a sólo dos semanas de ter-
minar la legislatura, y con un espacio de únicamente 
ocho días para estudiarlas y discutirlas por parte de 
los legisladores, pretendían presentar una iniciativa 
de ley que implica reformar la Constitución de la 
entidad, crear el consejo de la judicatura estatal y 
modificar la forma de elegir a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia. En ambos casos, se 
favorece al gobernador y al presidente del tribunal 
para que tengan más poder y puedan controlar a 
la mayoría de los magistrados y consejeros de la 
nueva judicatura.

Sin embargo, desde antes de que diera inicio la sesión 
extraordinaria del Congreso del estado, un contingen-
te de activistas de la Alianza Ciudadana y de las Barras 
y Colegios de Abogados se hicieron presentes en la 
sala de plenos, tomaron la tribuna y con megáfonos 
y pancartas mostraron su rechazo al golpe legislativo 
del duartismo. Inundaron las redes sociales llamando 
a toda la ciudadanía a mostrar su repudio. La gallarda 
reacción ciudadana, organizada en unas cuantas horas, 
logró que la mayoría priísta bajara del orden del día la 
sesgada iniciativa para crear el consejo de la judicatura. 
Importante victoria de la ciudadanía acicateada por 
su triunfo electoral en junio.

Triunfo que no es definitivo, porque cada 
día la democratización sustantiva del país 
encuentra nuevos y más difíciles obstáculos. 
En Chihuahua, se revelan con claridad dos 
tipos de ellos: el saqueo y devastación de 
las finanzas públicas para enriquecer a los 
que se van y provocar la ingobernabilidad a 
los que vienen; y las reformas institucionales 
para garantizar la impunidad de los que se 
van y la presencia en los poderes de quienes 
los protejan.

Ante estas diabólicas artimañas de corrup-
ción y poder sin límites, el emplear sólo las 
medidas institucionales tiene un alcance corto 
e ineficaz, pues para eso infectan ellos las 
instituciones. Las armas son tres: el recurso 
constante a la movilización ciudadana, la am-
plia alianza de las fuerzas democráticas para 
construir mayorías sólidas, ineluctables, que 
puedan comenzar la desinstitucionalización 
de la corrupción y la impunidad, y la legiti-
midad de un gobierno ganada no sólo en las 
urnas, sino en su cotidiano actuar.

Seguir ese camino es 
la mejor respuesta a la 
consigna hitleriana de César 
Duarte: ¿Arde Chihuahua?

*Publicado originalmente en La Jornada el 23 de 
septiembre de 2016 en http://www.jornada.unam.
mx/2016/09/23/opinion/019a2pol
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