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La posibilidad de que un candidato cercano a la izquierda gobierne el país parece 

cada vez más cercana. Las últimas encuestas sobre preferencias electorales a la 

presidencia colocan a Andrés Manuel López Obradora (AMLO) con una ventaja 

considerable. Los otros dos candidatos del PRIAN que le siguen han 

instrumentado una campaña de miedo en contra de AMLO tratando de convencer 

al electorado de que AMLO llevaría al  país a la quiebra. 

Los empresarios, representantes de bancos y de organismos internacionales han 

manifestado, por el contrario, su confianza que México conservará la estabilidad 

económica y un ambiente propicio para los negocios, independientemente que 

llegue al poder un candidato de izquierda. Los detractores de AMLO han utilizado 

mañosamente la información sobre deuda pública de la ciudad de México para 

mostrar los supuestos peligros que correría el país en manos de un individuo 

como AMLO. 

Se argumenta que durante la gestión de AMLO como jefe de gobierno la deuda 

pública local creció desorbitadamente. Si eso fuese verdad, las calificadoras 

internacionales Fitch, Moody´s y Standard & Poors no hubiesen dado una 

calificación de triple “A” a la deuda pública del DF  

El cuadro anexo contiene datos de la deuda pública del DF, del endeudamiento 

neto solicitado por el gobierno local y del aprobado por la Cámara de Diputados. El 

cuadro se basa en el documento “Deuda Pública del Distrito Federal, 1993-2006”, 

del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión (octubre de 2005). La virtud de este documento es que fue  

elaborado por un órgano de la Cámara de Diputados que, por su naturaleza, debe 

mantener neutralidad en el análisis. 

El cuadro cubre el periodo 1994-2005, lo que permite analizar la situación de la 

deuda antes y después de que gobernara el PRD en la ciudad. En 1994 al final de 

la gestión del expriísta y ahora filoperredista Manuel Camacho, la deuda pública 

llegó a 6 mil 527.7 millones de pesos (de 1996), representando 0.47% del PIB del 

DF. Durante la gestión del priísta, y ahora prófugo de la justicia Óscar Espinosa 



Villareal, la deuda pública aumentó en términos reales 277.2% entre 1994 y 1997, 

pasando a representar 1.83% del PIB del DF. En los años de gestión priísta, la 

Cámara de Diputados, controlada por el mismo partido, autorizó el endeudamiento 

neto solicitado por los gobiernos locales (ver cuadro). 

En la primera gestión perredista, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, la 

deuda pública se incrementó en 63.6% (de 1997 a 2000), proporción mucho 

menor a la observada en la gestión de Espinosa Villarreal. El hostigamiento 

prianista hacia el gobierno perredista se observa a partir de 1999 (dato que no 

aparece en el cuadro) cuando el techo de endeudamiento autorizado fue menor al 

solicitado en casi 6 mil millones de pesos. Así, mientras en el último año de 

gestión priísta el endeudamiento neto autorizado fue de casi seis mil millones de 

pesos, dos años después fue recortado a mil setecientos millones de pesos. En 

2000 fue otra vez menor, ahora en tres mil millones de pesos de lo solicitado. 

En los tres primeros años del gobierno de AMLO (2000 a 2003) el crecimiento de 

la deuda pública fue reducido drásticamente, sólo creció en 18%, representando 

2.93% del PIB local. En 2005 la deuda pública se redujo en 4.3%, por lo que su 

peso en el PIB local fue menor al observado a inicio de su gestión (2.44%). En 

2005, el PRIAN en la Cámara de Diputados redujo el endeudamiento neto en 

ochocientos millones de pesos. Sin embargo, en 2004 lo habían reducido en dos 

mil millones de pesos, además de haber intentado (de manera facciosa) asaltar a 

la ciudad mediante una expropiación de sus recursos para financiar los gastos 

federales para educación en el DF. 

Los datos anteriores muestran que la deuda pública del DF creció 

desorbitadamente, pero durante el gobierno priísta. La primera administración 

perredista de la ciudad desaceleró su crecimiento. No obstante, contrariamente a 

lo que dicen las mentiras del PRIAN, fue AMLO el que frenó drásticamente el 

crecimiento de la deuda, llevándolo a signo negativo. 

Lo más importante es que a pesar de las limitaciones financieras la gestión de 

AMLO fue la primera en realizar grandes obras y crear programas sociales en 

beneficio de quienes menos tienen (universidades y preparatorias públicas, apoyo 

a adultos mayores, segundos pisos, acceso gratuito a servicios de salud, etc.) 



desde la crisis de los ochenta. Las mentiras PRIANISTAS, como sus candidatos, 

se vienen abajo. 

 

Deuda pública y endeudamiento neto del Distrito Federal, 1994-2005 

 Saldo de la deuda % de la deuda Endeudamiento neto 

Año Millones de $ 2006=100 Variación real en el PIB DF Solicitado Autorizado 

1994   6,527.7 --- 0.47  716.9  716.9* 

1997 24,621.8 277.19 1.83 5,950 5,950 

2000 40,288.9   63.63 2.56 9,000 6,000 

2003 47,543.3   18.01 2.93 3,000 3,000 

2005 45,498.5  -4.30 2.44 2,500 1,700 

*El dato corresponde a 1995 
Fuente: ver texto 
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