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En febrero de 2021 la deuda pública total, medida como el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) el cual incluye además de la deuda 
pública a los rescates bancario y carretero y los PIDIREGAS (Proyectos de Inversión de 
Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, proyectos de obra 
pública financiada por el sector privado) alcanzó la cifra de 12.3 billones de pesos (la deuda 
interna  fue de 7.8 billones de pesos y la deuda externa llegó a 4.5 billones de pesos).  
 
De 2018 a febrero de 2021 la deuda total aumenta en 1.8 billones de pesos, un incremento 
del 17%. Lmientras la deuda interna aumenta en 1.2 billones de pesos, la deuda externa en 
625 mil millones de pesos. En los dos primeros meses de 2021 la deuda total crece en 250 
mil  millones de pesos y los intereses que se pagaron por ella ascendieron a 84,469 millones 
de pesos. Se ha anunciado por la CFE que desde se decretó la reforma eléctrica neoliberal 
se ha subsidiado a las empresas eléctricas privadas por 471 mil millones de pesos, de 2013 
hasta 2020, lo que equivale a cerca de 80 mil millones de pesos anuales en promedio. Pero 
en tan sólo dos  meses del 2021 el costo financiero de la deuda pública supera a ese 
escandaloso robo o subsidio anual que la CFE brinda a los monopolios eléctricos privados 
que se han beneficiado de la privatización de la generación de energia eléctrica produciendo 
un gran daño a la nación.  
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La deuda pública, tanto la 
interna como la externa, 
sigue creciendo… 
El límite de 
endeudamiento aprobado 
por la Cámara de 
Diputados para 2019 fue 
de 484 mil millones de 
pesos, para 2020 ascendió 
a 552 mil millones de pesos 
y para 2021 es de 814 mil 
millones de pesos. Cada 
vez más el tope de 
endeudamiento aumenta… 
La deuda por el rescate 
bancario asciende a 
967,956 millones y el 
rescate carretero a 230,397 

millones de pesos … 

 
 
 

La deuda sigue en aumento y para 2022 su costo crecerá  

Promotora Nacional 
por la Suspensión 

del pago de la Deuda Pública 

Fuente: SHCP 
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Según las nuevas proyecciones de la SHCP, en los PRE-CRITERIOS 2022, la economía crecerá 
en 5.3% en 2021 y en 3.6% en 2022. Pero con esos pronósticos en 2022 estaremos apenas 
al nivel de 2019 y por debajo de 2018, y eso sin contar el incremento de la población lo que 
nos alejaría aún mas de 2018 en términos de producción percápita. Para reactivar la 
economía con claro beneficio social que genere empleos con salarios y pensiones dignas , 
que elimine desigualdades y con un sentido democrático es imperativo la suspensión del 
pago de la deuda pública y la auditoria ciudadana. Esos mismos PRE-CRITERIOS de la SHCP 
estiman para 2022 un mayor costo financiero de la deuda pública por un monto de 762 mil 
millones de pesos, es decir, un aumento real del 2.8% con respecto a a lo aprobado para 
2021 que es de 724 mil millones de pesos. Mas deuda pública y mayor pago de intereses no 
puede ser el destino de México que nos condena a depender del gran capital financiero. La 
liberación del yugo del capitalismo financiero es el camino para la plena soberania nacional. 
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La deuda externa 
aumenta en los dos 
primeros meses de 2021 
en 2,174 milones de 
dólares. En 2019 el 
aumento fue de 2,401 
millones  de dólares y en 
2020 de 17,814 millones  
de dólares. Así desde 
2018 a febrero de 2021 el 
aumento de la deuda 
externa en dólares es de 
22,392 millones de 
dólares o 4.5 billones de 
pesos …. 

Fuente: SHCP 
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