
 

 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2020  
  
  

BOLETÍN DE PRENSA  
  

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, LA DEUDA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 

ASCENDÍA A 597,791.6 MILLONES DE PESOS, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD 
 

 Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Ciudad de México, las entidades 
con mayor endeudamiento per cápita.  

 Previo a la emergencia sanitaria 27 entidades registraban un nivel de endeudamiento 
sostenible.  

Con corte al primer trimestre del 2020, la deuda de las entidades federativas y municipios del 
país ascendía a 597,791.6 millones de pesos, señala una investigación elaborada por la Dirección 
General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  

De acuerdo con el “Reporte trimestral sobre la Deuda de Entidades Federativas y los Municipios, 
correspondiente al primer trimestre de 2020”, elaborado por el investigador Vladimir Herrera 
González, en dicho periodo, la deuda subnacional como proporción de las participaciones 
federales fue de 62.8%, cifra menor en 2.9 puntos porcentuales (pp) respecto del mismo 
trimestre de 2019. 

La deuda municipal ascendió a 41,167.4 mdp (6.9% del total); y provino de la banca de desarrollo 
con un 46.6% del total, seguido de la banca múltiple con 45.9%, otras fuentes con un 4.1% y 
mediante emisiones bursátiles con 3.5%, apunta el documento. 

Al primer trimestre de 2020, las entidades federativas que presentaron un mayor nivel de 
endeudamiento per cápita respecto del total fueron: Nuevo León con 14,456.0 pesos, Quintana 
Roo con 13,088.4 pesos, Chihuahua con 13,033.0 pesos, Coahuila con 12,078.7 pesos y Ciudad 
de México con 9,548.3 pesos. Las entidades menos endeudadas en términos per cápita fueron: 
Guerrero con 1,083.2 pesos, Puebla con 1,050.8 pesos, Guanajuato con 1,019.6 pesos, Querétaro 
con 169.4 pesos y Tlaxcala con 27.0 pesos.  

Los estados que presentaron una mayor relación de su deuda respecto de sus participaciones 
federales fueron: Nuevo León con 178.4%, Chihuahua con 177.7%, Quintana Roo con 170.7%, 
y Coahuila con 166.6%. Las entidades con menor relación fueron: Guerrero con 18.2%, Puebla 
con 16.5%, Guanajuato con 14.8%, Querétaro con 2.2% y Tlaxcala con 0.4%. 

Los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron: Tijuana con 2,612.9 mdp, 
Monterrey con 1,981.4 mdp, Hermosillo con 1,861.7 mdp, Guadalajara con 1,684.8 mdp, León 
con 1,113.8 mdp, Benito Juárez con 1,139.8 mdp y San Nicolás de los Garza con 980.7 mdp. 

El documento del IBD señala que, hasta el primer trimestre de 2020, 27 entidades federativas 
mostraban un nivel de endeudamiento sostenible, cuatro estados presentan un nivel de 



 

 

endeudamiento en observación (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo), mientras 
que Tlaxcala no reportaba deuda. 

El reporte completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4938  
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