Ciudad de México, a 17 de octubre de 2020

BOLETÍN DE PRENSA
DEUDA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS ALCANZA 596,397.9 MILLONES DE PESOS,
SEÑALA REPORTE DEL IBD

 Al segundo trimestre de 2020, la deuda subnacional aumentó 1.2% en comparación

con el mismo periodo de 2019, aunque disminuyó 0.2% en relación con el primer
trimestre del año.
 Nuevo León, Quintana Roo y Chihuahua, las entidades con mayor endeudamiento
per cápita en el período.
Al segundo trimestre de 2020, la deuda de las entidades federativas, municipios y sus entes
públicos ascendió a 596,397.9 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 1.2% en comparación
con el mismo trimestre del año anterior e inferior en 0.2% respecto del primer trimestre de 2020,
señala un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del
Senado de la República (IBD).
El “Reporte trimestral sobre la Deuda de Entidades Federativas y los Municipios,
correspondiente al segundo trimestre de 2020”, elaborado por el investigador Vladimir Herrera
González, detalla que, en el primer semestre del año, la deuda como proporción del Producto
Interno Bruto Estatal se ubicó en 2.7%.
En tanto que, como proporción de las participaciones federales, la deuda subnacional se ubicó
en 62.7%, cifra menor en 2.3 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2019. Este
indicador denota la capacidad de pago de los gobiernos de las entidades federativas debido a que
son su principal fuente de ingresos y de garantía al solicitar deuda. Los estados que presentaron
una mayor relación de su deuda respecto de sus participaciones federales fueron: Nuevo León
con 182.1%, Chihuahua con 176.7%, Quintana Roo con 172.3%, Coahuila con 165.2% y Sonora
con 108.2%. Las entidades con menor relación fueron: Tabasco con 21.6%, Puebla con 16.3%,
Guanajuato con 15.3%, Querétaro con 2.0% y Tlaxcala con 0.3%.
La principal fuente de financiamiento de los gobiernos subnacionales fue la banca múltiple en
un 55.0%, la banca de desarrollo en 33.1%, emisiones bursátiles en un 10.3% y otras fuentes de
financiamiento en 1.6%, apunta el reporte.
La deuda municipal, por su parte, ascendió a 43,879.4 mdp (7.4% del total de entidades
federativas y municipios), de los cuales 41,050.5 mdp (6.9% del total) pertenecen únicamente a
los municipios y el resto 2,828.9 mdp (0.5% del total) a sus entes públicos.
Al segundo trimestre de 2020, las entidades federativas que presentaron un mayor nivel de
endeudamiento per cápita respecto del total fueron: Nuevo León con 14,706.0 pesos, Quintana
Roo con 13,133.0 pesos, Chihuahua con 12,935.5 pesos, Coahuila con 11,947.3 pesos y Ciudad

de México con 9,259.9 pesos. Por el contrario, las menos endeudadas fueron: Guanajuato con
1,052.7 pesos, Puebla con 1,034.2 pesos, Guerrero con 831.2 pesos, Querétaro con 155.8 pesos
y Tlaxcala con 22.0 pesos.
Los estados que sobresalen con una mayor relación de su deuda respecto de su PIB son:
Chihuahua con 6.6%, Quintana Roo con 6.5%, Chiapas con 6.3% y Nayarit con 4.8%. Las de
menor relación son: Puebla con 0.9%, Guanajuato con 0.7%, Campeche con 0.5%, Querétaro
con 0.1%, Tlaxcala 0.02%.
Por otro lado, los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron: Tijuana con
2,600.9 mdp, Monterrey con 1,975.1 mdp, Hermosillo con 1,882.3 mdp, Guadalajara con 1,645.6
mdp, León con 1,095.1 mdp, Benito Juárez con 975.5 mdp y San Nicolás de los Garza con 971.0
mdp
El reporte completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5013
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