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ENTIDADES Y MUNICIPIOS REPORTAN DEUDA POR 657,886.3 MILLONES DE
PESOS, DESTACA NOTA DEL IBD
 Sólo Durango presenta un nivel de endeudamiento elevado de acuerdo con
el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda.
 25 entidades federativas muestran un nivel de endeudamiento sostenible y
cinco estados presentan un nivel de endeudamiento en observación.
Al primer trimestre de 2022, la deuda de las entidades federativas, municipios y sus
entes públicos ascendió a 657,886.3 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 4.3%
en comparación con el mismo trimestre del año anterior e inferior en 1.3% respecto
del cuarto trimestre de 2022, según una nota publicada 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 2022”, elaborado por el
investigador Vladimir Herrera González, las entidades federativas que presentaron
un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto del total fueron: Nuevo León
con 14,397.7 pesos por persona, Chihuahua con 13,557.0 pesos, Quintana Roo con
12,104.8 pesos, Coahuila con 11,955.7 pesos, Ciudad de México con 10,020.1
pesos y Sonora con 9,898.9 pesos por cada habitante.
Por el contrario, las menos endeudadas fueron: Guerrero, con 943.4 pesos; Puebla
con 900.8 pesos, Querétaro con 25.6 pesos y Tlaxcala con 0.0 pesos por habitante.
En cuanto a la deuda municipal, el documento del IBD detalla que ésta ascendió a
38,926.1 mdp (5.9% del total de entidades federativas y municipios), de la cual
36,519.6 mdp (5.6% del total) pertenecen únicamente a los municipios y el resto
2,406.5 mdp (0.3% del total) a sus entes públicos.
Los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron: Tijuana, Baja
California con 2,552.9 mdp; Monterrey, Nuevo León con 1,922.6 mdp; Hermosillo,
Sonora con 1,802.4 mdp; Guadalajara, Jalisco con 1,359.1 mdp; Zapopan, Jalisco
con 1,119.6 mdp; León, Guanajuato con 957.4 mdp; Mexicali, Baja California con
943.2 mdp; Benito Juárez, Quintana Roo con 926.3 mdp y San Nicolás de los Garza,
Nuevo León con 890.4 mdp.
El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5661
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