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Resumen

Durante el primer semestre del 2021, las estimaciones de la tasa de inflación y el crecimiento económico para México se han

observado a la alza. En un escenario en el que la tasa de inflación puede llegar hasta 6.0 % y considerando que la economía

crezca 6.5 %, el indicador de la deuda pública podría disminuir a 49.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa

una cifra menor a lo contemplado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su estimación más reciente para las

finanzas públicas al cierre de 2021. No obstante, el nivel de deuda aumentaría 5.1 % respecto a su valor de cierre de 2020.

1
La deuda pública y su indicador

La SHCP estima que al finalizar el año 2021, el nivel de la
deuda pública alcanzará los 13 billones 172 miles de millo-
nes de pesos (mmdp), representando un crecimiento real

de 5.1 % respecto al saldo observado al cierre de 2020. Al

comparar dicho saldo con la producción que genera el país

mediante el Producto Interno Bruto (PIB), el indicador de
la deuda pública significaría 50.8 % PIB; es decir, se nece-

sitaría destinar $50.8 pesos por cada $100 pesos generados

para poder saldar la deuda pública en un año. Sin embargo,

dicho indicador puede ser mayor o menor respecto al pro-

nóstico oficial, dependiendo de las condiciones financieras,

económicas y fiscales que se den en el transcurso del año,

sin importar que el nivel de la deuda pública haya disminui-

do o no, en términos monetarios.

La presente investigación analiza la relación entre infla-
ción, crecimiento económico y el indicador de la deuda
pública, con la finalidad de estimar su resultado bajo distin-

tos escenarios. Asimismo, se presentan los elementos que

pueden afectar el nivel de la deuda como la tasa de inte-
rés, la inflación y el balance primario. Por último, se discu-

ten las implicaciones de política pública.

2
El indicador de la deuda pública

Dos variables son clave para la evolución del indicador de
la deuda pública i.e. como porcentaje del PIB: el cambio de
los precios en la economía (inflación) y el de la producción
(crecimiento económico). En este contexto, un incremento

no anticipado de la inflación reduce el costo real del servi-

cio de la deuda (Reinhart y Rogoff, 2010) y un mayor cre-

cimiento económico, por definición, aumentaría la variable

de referencia de la generación de ingresos en el país.

2.1 El efecto inflacionario

Durante el primer semestre del 2021, la inflación se ha en-

contrado por arriba de la meta anual establecida por el

Banco de México (Banxico), cuyo objetivo es mantenerla de

forma permanente en 3 % con un rango de variabilidad de

± 1 %. Esto ha llevado a una revisión al alza en sus estima-

ciones, pronosticando que, para el cuarto trimestre, la in-
flación se encuentre en 4.8 % (Banxico, 2021). Dado que

la inflación es un fenómeno observable únicamente a tra-

vés del tiempo, hay que entender los canales por los que

afecta al indicador de la deuda pública.
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Conceptos clave

NIVEL DE LA DEUDA PÚBLICA Suma del valor monetario de las obligaciones contraídas por el sector público federal que, en México,
se le conoce como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).

INDICADOR DE LA DEUDA PÚBLICA Porcentaje que representa el nivel de la deuda pública respecto al PIB.

INFLACIÓN Aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía.

TASA DE INTERÉS Porcentaje que representa el pago de intereses respecto al saldo de una deuda para un perdiodo de tiempo
determinado.

TIPO DE CAMBIO Precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional.

BALANCE PRIMARIO Diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno, descontando el costo financiero de la deuda. Si los ingre-
sos son mayores a los gastos, es un flujo superávitario y viceversa, es un flujo deficitario.

ECUACIÓN DE FISHER Relación que indica que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real, más la tasa de inflación.

ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE LA DEUDA Relación que expresa la variación del indicador de deuda proveniente de la interacción
entre la tasa de inflación, la tasa de interés nominal de la deuda pública y el crecimiento económico.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: Jonathan Heath (2012), SHCP (2021).

El nivel de la deuda pública del periodo siguiente (t+1) es

igual al saldo que se tiene en el periodo inicial (t) más los

intereses nominales (i) menos el balance primario1 (Ecua-

ción 1).

Deudat+1 = (1+ it+1)∗Deudat−Balance Primariot+1 (1)

Es decir, directamente el nivel de deuda es ajeno e indepen-

diente de la inflación. Sin embargo, indirectamente, dada la

ecuación de Fisher, la tasa de interés es estrictamente equi-

valente entre la tasa de interés real (r) multiplicada por la

inflación (π) (Ecuación 2).

(1 + it+1) ≡ (1 + rt+1) ∗ (1 + πt+1) (2)

Lo anterior divide la tasa de interés nominal (i) entre las ga-
nancias reales (r) y las pérdidas derivadas por la inflación

(π). Directamente, no significa que se pague menos en la

Ecuación 1, sólo representa que el valor o bienestar deri-

vado del pago de intereses se ve afectado, indirectamente,

por el aumento generalizado de los precios y del poder ad-

quisitivo del dinero mismo.

2.2 El efecto del crecimiento económico

Ahora bien, la SHCP estima que el año 2021 experimenta-

rá un crecimiento económico de 6.0 %, habiendo empeza-

do en 4.6 % a finales de 2020 (SHCP, 2021). Esto se debe a

las expectativas positivas tras la contingencia sanitaria de

la Covid-19. La Ecuación 3 muestra que el crecimiento del

PIB tiene una parte relacionada con el aumento de los pre-

cios (1+πt+1) y otra con el crecimiento de la producción (1+

gt+1):

PIBt+1 = (1 + πt+1) ∗ (1 + gt+1) ∗ PIBt (3)

Por definición, el indicador de referencia de la producción,

medido mediante el PIB, está relacionado directamente con

la inflación. Sin embargo, en estricto sentido, aunque un au-

mento en los precios aumenta el resultado de la producción,

no significa que se haya generado más valor en la economía

ni que haya habido un aumento en el intercambio de bienes

físicos. Por lo tanto, el indicador de la deuda pública, i.e.

como porcentaje del PIB, se obtiene al dividir la Ecuación 1

entre la Ecuación 3, resultando en la Ecuación 4.

Deudat+1

PIBt+1

=
(1 + it+1) ∗ Deudat + Balance Primariot+1

(1 + πt+1) ∗ (1 + gt+1) ∗ PIBt

(4)

1 Para este ejercicio didáctico, no se hace explícita la deuda externa. Para ver el desarrollo del modelo ampliado, referirse a Melissa Piscetek (2019).
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De la Ecuación 4, puede deducirse que el indicador de la
deuda pública, i.e. como porcentaje del PIB, depende de la

tasa de interés nominal, el crecimiento económico, la infla-

ción y el balance primario; es decir, su relación es aritmética.

A medida en que aumentan los niveles de producción (tan-

to por inflación como por crecimiento económico), el por-

centaje que representa la deuda respecto al PIB tenderá a

disminuir. De manera inversa, si cae el PIB, ¸de manera au-

tomática, la deuda representará mayor porcentaje del PIB.

En cambio, el nivel de la deuda pública está vinculado mo-

netariamente con las tasas de interés y el balance primario.

2.3 El estabilizador automático

de la deuda

Este concepto hace referencia a los movimientos que tiene

el indicador de deuda pública que no provienen de las ac-
ciones propias del gobierno. Es un concepto basado en el

comportamiento de la tasa de interés nominal, la tasa de

inflación y el crecimiento económico real de la Ecuación 4.

Específicamente, es equivalente al resultado e interacción

sintetizada por la Ecuación 5.

(1 + it+1)

(1 + πt+1) ∗ (1 + gt+1)
(5)

De la ecuación 5, se deduce que cuando la inflación o creci-
miento económico aumentan (denominador), el resultado

disminuirá. De manera contraria, cuando las tasas de inte-
rés, internas y externas, aumentan (numerador), el resulta-

do aumentará. La Figura 1 presenta el efecto matemático

que las tasas de interés, inflación, crecimiento económico,

balance primario y tipo de cambio tienen sobre el indicador
de la deuda pública. Las barras que se encuentran por arri-

ba del cero muestran una contribución positiva, aumentan

el indicador de deuda. Mientras, las barras que se encuen-

tran por debajo del cero muestran una contribución negati-

va; es decir, contribuyen a disminuir el indicador de deuda

En los últimos 10 años, el crecimiento económico ha con-

tribuido a disminuir el indicador de deuda pública en -6.45
puntos porcentuales. Sin embargo, en 2020, la caída de la

actividad económica de -8.2 % contribuyó a aumentarlo en

3.88 puntos porcentuales. Ahora, considerando una tasa de

crecimiento económico de 6.0 %, la nueva estimación de la

SHCP para 2021, disminuye el indicador de la deuda públi-
ca en -2.86 puntos para el cierre de este año.

Por el lado de la tasa de interés nominal, en los últimos
10 años esta ha contribuido a aumentar el indicador de
deuda en 23 puntos porcentuales (Figura 1), siendo uno de

los componentes que más ha contribuido a su aumento. Es-

to se debe, principalmente, a las altas tasas de interés que

se pagan por la deuda pública. Mientras, por el lado de la

inflación, esta ha contribuido a reducir el indicador de deu-

da hasta en 3.06 puntos porcentuales, como fue en el año

2017, cuando la inflación anual ascendió a 6.7 %

2.4 La deuda y el indicador de deuda

Como se vio en la sección anterior, el indicador de deuda

puede disminuir en función de la interacción de variables

macroeconómicas como la tasa de interés, la inflación y el

crecimiento económico. Sin embargo, esta disminución su-
cedería sin una reducción nominal de la deuda pública.

2.4.1 Escenarios de inflación y crecimiento

El Cuadro 1 estima el indicador de la deuda pública para

final del año 2021, bajo diferentes escenarios de inflación

y crecimiento económico y sin modificar el nivel de la deu-
da pública2. Se utilizó el balance primario proyectado por la

SHCP en el informe de finanzas públicas a primer semestre

de 2021, así como una apreciación del tipo de cambio de 15

centavos respecto al observado en 2020. Particularmente,

si la economía llegara a crecer 6.5 % y la tasa de inflación

ascendiera a 6.0 %, esta cifra disminuiría a 49.4 % del PIB,

disminución más acelerada respecto a lo contemplado por

la SHCP en su estimación más reciente de la deuda para el

cierre de 2021.

3
Implicaciones de política pública

Bajo un escenario con inflación mayor a la tasa de interés

nominal y con crecimiento económico, el indicador de deu-
da desciende de manera-automática-, sin que las políticas

públicas hayan cambiado o se dé un superávit primario. En

este sentido, la evolución del indicador de deuda obser-
vada en 2021 sería, principalmente, por las condiciones
financieras y económicas, no por las políticas públicas
ejecutadas, por lo que aún con la disminución del indicador

de deuda, la deuda pública aumentaría 5.1 % en términos

reales respecto a su valor al cierre de 2020.

2 El cual asciende a 13 billones 172 mmdp, observando un aumento de 1 billon 089 mmdp respecto al saldo en 2020.
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Figura 1: Componentes de la variación del indicador de deuda

Nota: Para 2021, se utilizan la tasa de interés, crecimiento económico, inflación y variables fiscales presentadas en el informe a primer semestre de las finanzas públicas.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, informe a primer semestre de las finanzas públicas y Banxico.

Cuadro 1: Escenarios del indicador de deuda pública para el cierre de 2021.

Inflación
3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Crecimiento
económico

5.3 51.0 50.7 50.4 50.2 49.9 49.7
6.0 50.8 50.5 50.3 50.1 49.8 49.6
6.5 50.5 50.3 50.1 49.8 49.6 49.4
7.0 50.3 50.1 49.8 49.6 49.4 49.1

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: de (SHCP, 2021) y Banxico.

México paga una tasa de interés muy alta respecto a otros

países; se estima que al finalizar el año 2021, el pago por

intereses de la deuda sea de 2.8 % del PIB. Esto implica que

la inflación debe ser muy alta para que el estabilizador au-
tomático conduzca a una trayectoria descendente del indi-
cador de la deuda pública. No obstante, hacer lo anterior

conllevaría a una pérdida de bienestar de la población de-

bido a la disminución del poder adquisitivo de los ingresos

de las familias, a cambio de un efecto limitado y aritmético

sobre el indicador de deuda.

A finales de junio de 2021, Banxico anunció el aumento de

25 puntos base en la tasa de interés objetivo para quedar

en 4.25 %, debido a un incremento en la trayectoria espera-

da de la inflación para el resto del año (Banxico, 2021). El

objetivo era mejorar la relación entre tasas de interés e in-

flación para los inversionistas. No obstante, aunque tiene

consecuencias para el -estabilizador automático- (relación

entre nivel de la deuda y producción), también implica una

pérdida en el poder adquisitivo de la población y por ende,

menor bienestar económico.
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Acrónimos

Banxico Banco de México

CIEP Centro de Investigación Económica y Presupuestaria,

A.C.

mmdp miles de millones de pesos

PIB Producto Interno Bruto

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SHRFSP Saldo Histórico de los Requerimientos Financie-

ros del Sector Público
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Somos un centro de investigación de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista,

que contribuye a la comprensión de la economía y finanzas públicas en México,

mediante herramientas y análisis accesibles y técnicamente sólidos,

para lograr una sociedad más informada y participativa, mejorar las políticas públicas

y construir un sistema fiscal en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Gracias a todos ustedes, celebramos 10 años cumpliendo nuestra misión. 10 mil gracias.
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