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Pasó de un billón 980 mil 247.7 millones de pesos a 3 billones 55 mil 177.5 millones

Durante los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón, México aumentó su
endeudamiento, interno y externo, en un billón 74 mil 929.8 millones, equivalente a un
crecimiento de 54.2 por ciento, al pasar de un billón 980 mil 247.7 millones a 3 billones 55 mil
177.5 millones de pesos, según revela el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública al
cuarto trimestre de 2009.

Los informes oficiales dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) precisan que la deuda interna aumentó de diciembre de 2006 a diciembre de 2009, 58
por ciento al pasar de un billón 547 mil 112.1 millones de pesos a 2 billones 451 mil 750.7
millones de pesos. La deuda interna está integrada por los diversos instrumentos que el
gobierno federal coloca entre inversionistas para obtener financiamiento en el llamado mercado
de dinero a través de la emisión de Bonos de Desarrollo (Bondes), Certificados de la Tesorería
(Cetes), Bonos Ipab, entre otros.

Por su parte, la deuda externa, que incluye los recursos captados de organismos
internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, banca comercial y agencias internacionales de apoyo a la
exportación, así como la colocación de bonos soberanos de deuda, registró un incremento de
16 por ciento. En los tres años de la presente administración la deuda externa pasó de 39 mil
806.6 millones de dólares a 46 mil 208.8 millones, precisan los informes oficiales.

De esta manera, la deuda total creció en proporción del tamaño de la economía 3.8 puntos
porcentuales, al ascender de 21.1 alcanzado en diciembre de 2006 a 24.9 por ciento del
producto interno bruto (PIB).

Solamente en 2009, el gobierno federal destinó para el servicio de la deuda total, que incluye el
pago de intereses y comisiones 31 mil 780 millones de pesos, lo que significó un incremento de
11.8 por ciento con respecto al monto erogado por este concepto en 2008. Para el pago del
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servicio de la deuda externa se destinaron 30 mil 307.8 millones de pesos y para el pago de
intereses de la deuda interna se gastaron mil 472.2 millones de pesos.

Al cierre del cuarto trimestre de 2009, el saldo histórico de los requerimientos del sector
público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia,
ascendió a 4 billones 621 mil 730 millones de pesos, equivalente a 37.7 por ciento del PIB,
monto superior en 2 puntos porcentuales al nivel observado al cierre de 2008.

Durante el año pasado el gobierno federal mostró un desequilibrio presupuestal al acumular un
déficit público de 274 mil 511 millones de pesos, equivalente a 2.3 por ciento del PIB, monto
que supera en 47 mil 14 millones de pesos al déficit presupuestario aprobado debido a una
inversión física de Petróleos Mexicanos (Pemex) mayor en 23 mil 602 millones de pesos como
resultado de la devaluación del tipo de cambio; un déficit público sin considerar la inversión
física de Pemex por 23 mil 411 millones de pesos.

Lo anterior como resultado de una caída en los ingresos presupuestarios del sector público de
6.5 por ciento con respecto a 2008 para ubicarse en 2 billones 816 mil 285 millones de pesos.
En cambio, el gasto total del sector público aumentó 2.2 por ciento para ubicarse en 3 billones
91 mil 577 millones de pesos.

Al cierre del año pasado, el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) disminuyó en 181 mil 271 personas, esto sin incluir el número de
desempleados en edad de trabajar y que no consiguieron empleo, otros que se vieron forzados
a emigrar y los que se incorporaron a la economía informal, los cuales en su conjunto carecen
de algún tipo de protección social. (Israel Rodríguez J., La Jornada)
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