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MÉXICO 2018 
 

Fundado en abril de 2009, en el marco de las 

preocupaciones y búsqueda de alternativas 

generadas por la crisis financiera.  

El OMEC surge como un observatorio ciudadano 

que reúne a diversos especialistas en un espacio 

multidisciplinar de reflexión sobre los fenómenos 

actuales y su evolución, con la intención de 

monitorear, aportar al conocimiento, generar 

información y las herramientas necesarias  para el 

diseño de políticas públicas e intervenciones 

exitosas.  

Cuenta con el registro como Centro de 

investigación ante el Consejo Nacional 

de     Ciencia y Tecnología  y el Estatus Consultivo 

Especial con el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas 

 

Introducción 

Sistema económico-financiero 

 “La deuda representa actualmente, el mayor riesgo 

para la economía mexicana”, y deberá ponerse al 

centro de la política económica de la siguiente 

administración y atenderse de manera urgente. 

Desde hace por lo menos 12 años la deuda en 

todos los sectores ha venido creciendo de forma 

desproporcionada en relación con la actividad 

económica del país.  
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Deuda Pública 
 

La deuda neta del sector público federal, que 

incluye la deuda neta del gobierno federal, de las 

empresas productivas del Estado y de la banca de 

desarrollo, ascendió a 10 billones 58 mil 766.2 

millones de pesos al cierre del primer trimestre de 

2018, una cifra equivalente al 43 por ciento del 

producto interno bruto (PIB).   

 

sentirá manipulado. 

Además del gancho, el artículo necesita un título 

que sea breve, conciso y claro. Aparte de estas 

características especiales, el título atrae la atención 

si es importante, despierta la curiosidad y tiene 

otras calidades irresistibles. 

Los boletines no tienen mucho espacio y los 

lectores no disponen de mucho tiempo, por tanto, 
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El siguiente cuadro muestra el acelerado ritmo de crecimiento de la deuda pública tanto interna 

como externa en el citado periodo, así como su relación con el PIB. 
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Deuda pública         

Año Neta Total (pesos) Interna (pesos) Externa (pesos) Deuda 
Crecimiento 

Diario 
Promedio 

(pesos) 

% 
Crecimiento 

anual 

% 
Crecimiento 

PIB 
promedio 

anual 

% 
 Deuda 

Crecimiento 
Anual 

% PIB 
Crecimiento 

promedio 
anual 

2018 10,058,770,000,000 6,409,800,000,000 3,654,307,080,000 2,208,570,776 142.90 15.00 23.82 2.5 

2012 5,222,000,000,000 3,634,000,000,000 1,588,000,000,000 1,609,589,041 106.86 12.51 17.81 2.04 

2006 1,697,000,000,000 1,172,000,000,000 525,000,000,000      

Fuente: Elaboración propia con información INEGI y SHCP        

  

Como parte del proceso de recuperación de la 

crisis de 2008, las tasas de interés en Estados 

Unidos y Europa se redujeron significativamente, 

lo que facilitó la expansión del crédito y la 

participación de cada vez más empresas en los 

mercados financieros nacionales e internacionales. 

Desafortunadamente, eso ha venido acompañado 

de un excesivo apalancamiento,  en el caso de 

México el monto en circulación de las emisiones 

de deuda corporativa vigentes de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) a mediano y largo 

plazo ascendió a en julio de 2017 a 1.13 billones 

de pesos(Banorte: 2017), lo que representaba el 

7.71 por ciento del PIB nacional.  

Deuda corporativa 

traer a los lectores a otros 

artículos 

Grafica 1.Composición de la deuda 

“Entre 2012 y marzo de 2018 

la deuda neta total tuvo un 

crecimiento promedio anual 

de 142.9% en comparación 

con el 2.5% del PIB y un ritmo 

de crecimiento de 2.208 

mmdp diarios.” 
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Diagnóstico de deuda México 2018 

 

En los últimos años la deuda de los distintos 

estados creció significativamente, si bien se dio 

una reducción, producto de la Ley de Disciplina 

Financiera, el incremento en las tasas de interés 

ha generado un repunte en el servicio de la 

deuda potencial, sobre un  monto de 

$580,644,700,000 pesos en 2017, que 

representa casi el 4% del PIB. 

Deuda personal 

En el mismo sentido se ha dado el crecimiento  

de la deuda de los hogares que incluye 

hipotecas y préstamos al consumidor, que 

alcanzó en diciembre de 2017 los 

$3,424,350,000,000 pesos, el equivalente al 
16.1% del PIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 

%PIB

Pública

Corporativa

Subnacional

Personal

Deuda subnacional 

traer a los lectores a otros 

artículos 



 

Tipo de Deuda Monto  %PIB 

Pública 10,058,770,000,000 44.28 

Corporativa 1,130,000,000,000 4.97 

Subnacional 580,644,700,000 2.56 

Personal 3,424,350,000,000 15.07 

 15,193,764,700,000 66.88 

Total de la deuda 

gustos 
Cuando realizamos el cálculo de la deuda en sus 

distintos componentes, es posible dimensionar el 

riesgo que representa para el sistema económico 

mexicano, como se ilustra en el siguiente cuadro.  

Considerando que el porcentaje de la deuda total con 

respecto al PIB es del  66.88%. 

Alertas 

 

Esta situación se puede ver agudizada por una 

gran cantidad de  factores presentes en el ámbito 

nacional e internacional, entre los que se incluyen: 

 

1. La tendencia al alza de las tasas de interés 

a nivel internacional y nacional 

2. La volatilidad en los tipos de cambio 

3. El nivel de apalancamiento de las empresas 

y su peso relativo en el sector productivo 

nacional e internacional 
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4. Incremento en tiempos de morosidad y 

número de pagos vencidos 

5. El marco regulatorio establecido por la 

Reforma Financiera de 2013-2014 

6. La reforma fiscal de los Estados Unidos 

 

 

“El porcentaje de la deuda 

total con respecto al PIB es 

del  66.88%.”. 
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