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La deuda y 
el interés en México

por David Rojas Silva

La deuda y la tasa de interés se 
encuentran íntimamente ligados. 

Mientras más se eleve este último dato 
se encarece el consumo, la inversión y 

el gasto público. Esto genera una carga 
mayor de deuda y, por tanto, 

dificultades adicionales para detonar 
el desarrollo de un país. 

El difícil entorno mundial que desató la
tormenta inflacionaria ha llevado al Banco 
de México a aumentar aceleradamente la tasa 
de referencia a un máximo histórico de 10%. 

Esto con una trayectoria especialmente 
acelerada en el último año con saltos 
de hasta 75 puntos base en 4 ocasiones:

13/5/21 25/6/21 13/8/21 1/10/21 12/11/21 17/12/21 11/2/22 25/3/22 13/5/22 24/6/22 12/8/22 30/10/22 11/11/22

4.
0% 4.
25

%

4.
5%

4.
75

%

5.
0% 5.

5% 6.
0% 6.

5% 7.0
% 7.7

5% 8.
5% 9.
25

% 10
.0

%



Aún bajo este entorno negativo se ha mantenido un manejo de deuda exitoso. 
La deuda púbica de México, al tercer trimestre de 2022, representa 

el 46% del PIB. Para dimensionar esta cifra baste comparar las 
cifras de la relación deuda-PIB para:

La estabilidad con respecto 
al entorno internacional se basa 

en que el 79% de la deuda se 
encuentra denominada en pesos 

y el 21% en moneda 
extranjera. 

Cabe destacar 
que el plazo promedio de la deuda 
interna es de 7.6 años y el 73.9% se 

encuentra a tasa fija y largo plazo, mientras 
que el plazo promedio de la deuda externa 

es de 21 años y el 100% está colocado 
también a tasa fija. 
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No obstante, 
la proyección 
se mantiene 

estable hasta 2028 
en la que se 

planea no superar 
la carga de 

deuda más allá 
del 49.4%. 

En las pasadas 
discusiones de la 

         Ley de 
Ingresos de 

la Federación para 
2023 se intentó

 confundir
a la opinión pública 

diciendo que la deuda 
mexicana ha entrado 

fuera de control. 

En suma, México se encuentra muy por debajo del promedio 
de endeudamiento de los países de la                       que se coloca en 95%. 1
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Además, ha 
habido una serie 
de mecanismos 

innovadores para 
refinanciar deuda 

lo que permite 
liberar recursos 

para el desarrollo. 

Hasta ahora se han 
podido refinanciar 
alrededor del 40% 
de la deuda con
vencimiento a 2025 
para efectos de permitir 
una transición holgada 

para el próximo sexenio. 

En suma, el entorno global 
adverso por la pandemia 
y la guerra se ha tornado 

positivo para nuestro país
 puesto que muchas empresas 

están optando por relocalizarse 
en México y, además, el peso 

fuerte, el consumo privado sólido 
y la inversiónfija bruta en franca 

recuperación avizoran escenarios positivos. 

No obstante, sigue siendo 
un pendiente encontrar 
alternativas de política 

económica para paliar la
 inflación y disminuir las 

tasas de interés, generando 
un entorno propicio para 

detonar la inversión pública 
y privada que 

sigan acompañando 
el proceso de transformación 

económica de nuestro país. 

En materia de 
Balance Primario Presupuestario, 

una forma de medir la estabilidad de la 
política de deuda, esta se encuentra bajo 

control, puesto si bien aumentó por encima 
de la proyección en 0.1 puntos porcentuales 

del PIB, esta todavía se coloca en 0.2%, 
es decir, sin superar el techo 

recomendado de 
0.3% del PIB. 


