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En México, aunque en este sexenio 
el endeudamiento ha crecido 

de forma importante, alrededor de 
15 puntos porcentuales del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 2013 a 2016, está 
“a años luz” de llegar a la bancarrota, 
opinaron expertos. 
En su primer día de vuelta a los mítines 
multitudinarios, en lo que Andrés 
Manuel López Obrador ha llamado “gira 
de agradecimiento” por su triunfo, el 
presidente electo dijo que el país está 
“en bancarrota”. Una declaración que 
no sólo contrasta con su postura de 
hace dos semanas, cuando consideró 
que recibía un país sin crisis financiera, 
sino que además no es real, según 
especialistas en finanzas públicas.
La directora de México ¿cómo 
vamos?, Valeria Moy, explicó que 
una declaración de bancarrota es 
cuando una persona, empresa, o 
incluso un país, anuncia que ya no 
puede pagar las deudas que tiene. 
En México, detalló, aunque en este 
sexenio el endeudamiento ha crecido 
de forma importante, alrededor de 15 
puntos porcentuales del PIB de 2013 
a 2016, está “a años luz” de llegar a la 

bancarrota. 
“No ha llegado a ser un tema que 
preocupe a los mercados financieros. 
Incluso esta deuda que consideramos 
alta, los mercados financieros y sobre 
todo las calificadoras empezaron a 
cuestionarla, y se contuvo, en 2017 se 
frenó la subida. Entonces yo creo que a 
nivel macroeconómico tenemos cosas 
sólidas; sí, a nivel microeconómico 
hay muchos temas que resolver, como 
salarios, productividad, distribución del 
ingreso, pobreza”, consideró.
Según datos de la Secretaría de 
Hacienda, al cierre de 2017 la deuda 
externa del sector público federal 
ascendía a alrededor de 194 mil 
millones de dólares, lo que representó 
el 46.2% del PIB.
Mariana Campos, experta en gasto 
público de México Evalúa, coincidió en 
que no hay un riesgo de bancarrota, 
aunque advirtió que el país sí viene de 
un periodo en el que fue creciendo el 
déficit, es decir, que se gastaba más de 
lo que se ganaba. En 2017 hubo una 
pequeña recuperación, agregó, pero 
muy insuficiente. 
“Hemos venido manejando desde 2009 

las finanzas públicas de una manera 
insostenible, con un indicador que se 
llama balance primario que es negativo. 
Eso nos dice que nuestros ingresos no 
son suficientes para cubrir los intereses 
de nuestra deuda, entonces para 
pagar los intereses nos tenemos que 

endeudar.  Es como si pagas con una 
tarjeta los intereses de otra tarjeta”, 
comentó.

México sí estuvo en 
bancarrota… en 1982

¿Qué es un país en bancarrota y por qué 
México no lo está, como dijo AMLO?
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El tema no preocupa a los mercados 
financieros. La deuda es considerada alta 

pero se contuvo en 2017. Especialistas 
opinan que hay cosas sólidas en la 

macroeconomía, aunque falta mucho por 
resolver a nivel microeconómico


