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COMUNICADO DE PRENSA 
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021 

 

EN 2020 LA DEUDA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS ASCENDIÓ A 637,274.6 

MILLONES DE PESOS, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD 
 

 Esta cifra es 5.5% mayor en comparación con el mismo trimestre del año 
anterior y superior en 5.4% respecto del tercer trimestre de 2020 

 Las entidades que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita 
fueron: Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, y la Ciudad de 
México. 

Al cuarto trimestre de 2020, la deuda de las entidades federativas, municipios y sus 
entes públicos ascendió a 637,274.6 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 5.5% 
en comparación con el mismo trimestre del año anterior y superior en 5.4% respecto 
del tercer trimestre de 2020, señala un estudio de la Dirección General de Finanzas 
del Instituto Belisario Domínguez. 

De acuerdo con el reporte, elaborado por el investigador Vladimir Herrera González, 
la deuda como proporción del Producto Interno Bruto Estatal se ubicó en 2.8%, cifra 
superior en 0.05 puntos porcentuales (pp) respecto del mismo trimestre del año 
anterior.  

La deuda municipal ascendió a 43,462.9 mdp (6.8% del total de entidades 
federativas y municipios), de la cual 40,742.7 mdp (6.4% del total) pertenecen 
únicamente a los municipios y el resto 2,720.2 mdp (0.4% del total) a sus entes 
públicos, refiere el documento. 

La nota del IBD señala que las principales fuentes de financiamiento de los 
gobiernos subnacionales son la banca múltiple en un 54.4%, la banca de desarrollo 
en 34.7%, emisiones bursátiles en un 9.4% y otras fuentes de financiamiento en 
1.5%. 

Al cuarto trimestre de 2020, las entidades federativas que presentaron un mayor 
nivel de endeudamiento per cápita respecto del total, de acuerdo con los datos 
recabados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fueron: Nuevo León con 
15,641.1 pesos, Quintana Roo con 13,118.9 pesos, Chihuahua con 13,067.4 pesos, 
Coahuila con 12,295.7 pesos y Ciudad de México con 10,043.5 pesos.  

Por el contrario, las menos endeudadas fueron: Guanajuato con 1,281.7 pesos, 
Guerrero con 1,279.8 pesos, Puebla con 997.3 pesos, Querétaro con 126.8 pesos 
y Tlaxcala con 12.0 pesos.  
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Los estados que presentaron una mayor relación de su deuda respecto de sus 
participaciones federales fueron: Nuevo León con 194.9 %, Chihuahua con 179.3%, 
Quintana Roo con 174.3%, Coahuila con 170.9% y Sonora con 112.7%. Las 
entidades con menor relación fueron: Guerrero con 21.5%, Guanajuato con 18.7%, 
Puebla con 15.7%, Querétaro con 1.6% y Tlaxcala con 0.2%.  

Los estados que sobresalen con una mayor relación de su deuda respecto de su 
PIB son: Chihuahua con 6.4%, Quintana Roo con 6.3%, Chiapas con 6.2% y Nuevo 
León con 4.6%. Las de menor relación son: Guerrero con 0.8%, Guanajuato con 
0.8%, Campeche con 0.5%, Querétaro con 0.1%, Tlaxcala 0.01%.  

Los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron: Tijuana con 2,597.6 
mdp, Monterrey con 1,961.7 mdp, Hermosillo con 1,764.4 mdp, Guadalajara con 
1,695.6 mdp, León con 1,056.9 mdp, Zapopan con 1,008.3 mdp, Mexicalli con 957.1 
mdp, Benito Juárez con 955.1 mdp y San Nicolás de los Garza con 950.9 mdp. 

El reporte completo del IBD con información específica de cada entidad federativa 
puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5182  
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