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2015 es un año electoral de suma importancia 
en las 32 entidades federativas: son nueves es-
tados donde se elegirán; ocho estados donde 
se juegan distritos federales, distritos locales y 
alcaldías y 15 entidades donde se renovarán 
sólo diputados federales. 

Los incrementos porcentuales en los montos 
de deuda agrupados por tipo de elección son 
distintos. Por ejemplo, en aquellos estados don-
de se jugará el primer tipo de elección (goberna-
dor, distritos federales, distritos locales y alcal-
días), los gobiernos del PRI son los más endeu-
dados, y su característica principal es que en los 
congresos locales, los diputados de su mismo 
partido representan la mayoría. En términos ge-
nerales, son cuatro gobiernos priistas los que 
principalmente han abusado en el incremento de 
la deuda, con tasas de más del 100%, y su ca-
racterística principal es que los diputados de su 
partido tienen mayoría en sus congresos locales. 

De acuerdo con el análisis del cual se presen-
tan los resultados, se observa que en los últimos 
seis años (2008-2014), Coahuila, Campeche y 
Zacatecas ocupan el poco honroso primer, se-
gundo y tercer lugar en el crecimiento del en-
deudamiento con tasas de escándalo que van 
del 3,917%, 1,930 % y 1429%, aproximada-
mente. Asimismo, en deuda por habitante, 
Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León nueva-
mente encabezan la lista de los estados más 
endeudados. 

Panorama de la deuda
de los estados del país: 2015

Salomón Guzmán Rodríguez

Introducción
Estando al frente de la Presidencia de la Repú-
blica, el Partido Acción Nacional condujo la eco-
nomía con cierta responsabilidad. Prueba de ello 
es la relativa estabilidad de las principales varia-
bles macroeconómicas del país, tras la crisis fi-
nanciera suscitada en el tercer trimestre de 2008 
originada en el sur de California de Estados Uni-
dos. Ésta se centró en el manejo responsable y 
transparente de la moneda y las finanzas del Es-
tado, particularmente del endeudamiento. En 
este documento se analizará la evolución del 
endeudamiento del sector público, el gobierno 
federal, los estados y municipios contrastando el 
trabajo realizado a nivel federal con lo reportado 
por las dos entidades del país que presentan 
elecciones este año (2015), sin dejar de lado a 
los municipios principales. 

El tema es relevante dado que existen indi-
cios muy preocupantes de que las políticas con-
solidadas en lo federal sean contaminadas por 
las políticas perversas y opacas registradas en 
no pocos estados y municipios del país, gober-
nados principalmente por gobernantes emana-
dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
La historia económica muestra claramente que 
las crisis económicas sexenales, observadas 
cuando un Presidente priista le pasaba la estafe-
ta a otro de su mismo partido, fueron provoca-
das por malas decisiones de gobiernos que no 
supieron manejar adecuadamente los pasivos y 
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obligaciones del Gobierno federal y empresas 
paraestatales. Los resultados están documen-
tados y a la vista de todos: en la crisis de 1982 
el peso se devaluó 470.0 % frente al dólar; en la 
del año de 1986 la devaluación fue de 101.0%; 
y en la de 1994-1995, la devaluación fue de 
123.0%. 

Estas  devaluaciones llevaron a la caída del 
poder adquisitivo de los salarios: con Miguel De 
la Madrid, la inflación a tasa anual fue de 95.0%, 
con Salinas de 18.0% y con Zedillo de 22.0 %. 
Estos eventos afectaron en mayor medida a los 
sectores más vulnerables, generando mayor 
pobreza e desigualdad social entre los hogares 
mexicanos. Sus efectos trastocaron el aparato 
productivo mexicano, destruyendo el patrimonio 
de muchas familias y al cierre de incontables 
fuentes de trabajo.

I. La deuda del sector público y privado, 2014
De acuerdo con la información disponible al ter-
cer trimestre de 2014, es clara la diferencia del 
buen manejo de la Deuda pública entre los go-
biernos Panistas y Priistas además de que du-
rante el gobierno de Fox y Calderón se evita la 
réplica de episodios como los antes menciona-
dos, motivados por políticas económicas inter-
nas prudentes, en especial respecto al endeu-
damiento, los resultados son bastantes claros a 
la luz de los datos duros:

•	 Con información anual de la Cuenta de la Ha-
cienda Pública, el nivel de la deuda externa 
del Sector Público en 2012 fue del 9.8% res-
pecto al PIB, un dato que parecía tener una 

clara tendencia a la baja y el PRI se ha encar-
gado de aumentarla a 12% del producto na-
cional en el año de 2014;

•	 Con base a la Organización para la Coopera-
ción Económica y el Desarrollo (OCDE) la 
deuda del Gobierno del presidente Felipe 
Calderón al cierre del último semestre repre-
sentó 28% del PIB. Sin embargo, durante los 
dos primeros años del gobierno de Peña la 
irresponsabilidad por llevar finanzas públicas 
sanas provocó que ésta aumentará cinco 
puntos porcentuales del PIB, aproximada-
mente, algo nunca antes visto con las ante-
riores administraciones en un periodo tan 
corto;

•	 Al inicio de la administración del Presidente 
Calderón el déficit público en 2006 y 2007 fue 
cercano a 0.0% del PIB en contraposición      

al -2.3% y -3.2% en los dos primeros años 
de gestión del gobierno de Peña;

•	 Un blindaje financiero histórico de 195 mil 
millones de dólares en reservas internacionales 
casi al finalizar el presente año, de acuerdo a 
la información del Banco central mexicano;

•	 Al cierre de 2014, 70% de la Deuda de Esta-
dos y Municipios se concentra en Estados 
Gobernados por el PRI-VERDE, 17% en es-
tados gobernados por el PAN  y 18% en go-
biernos de izquierdas;

•	 Al cierre de 2014, segundo año de gobierno 
de Peña, a cada persona en México se le ad-
judica una deuda de $ 4,254 pesos, cifra 2.3 
veces superior respecto al año de 2008 del 
gobierno de Calderón.
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En la Tabla y Gráfico 1 se muestra al Gobierno 
de México ocupando el tercer lugar con menor 
nivel de deuda bruta como % del PIB de entre 
los principales países de la OCDE, sin embargo, 
en lo que va de la actual administración, el incre-
mento de cinco puntos porcentuales del PIB 
muestra ya signos de preocupación, principal-
mente por la velocidad con la que viene aumen-
tando en un periodo muy corto. 

Japón

Portugal

Italia

Irlanda

Islandia

Estados Unidos

España

Hungría

Francia

Eslovenia

Austria

Israel

Países Bajos

República Eslovaca

Finlandia

Alemania

República Checa

Cánada

Suecia

Australia

Turquía

México

Luxemburgo

Noruega

País 2012q4 2014q2

Japón 195.47 204.20

Portugal 131.87 137.54

Italia 115.67 127.97

Irlanda 125.48 120.66

Islandia 109.06 100.82

Estados Unidos 94.38 96.11

España 77.13 89.37

Hungría 76.24 85.40

Francia 79.48 84.70

Eslovenia 52.89 77.67

Austria 73.61 74.75

Israel 67.22 66.24

Países Bajos 60.23 63.58

República 
Eslovaca

59.85 60.53

Finlandia 48.17 52.66

Alemania 49.90 48.32

República Checa 48.48 47.84

Cánada 48.48 45.72

Suecia 39.00 41.46

Australia 42.22 39.81

Turquía 37.56 36.62

México 28.52 32.61

Luxemburgo 19.75 21.59

Noruega 20.84 19.46

Medio 71.61 74.62

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE, países con información disponible. En 2015, no hay publicación de esta información en el periodo final de 
2014.

Gráfico y Tabla 1
Deuda bruta total del gobierno central, 2012q4, 2010q2  

(Países de la OCDE, % del PIB)
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En la Tabla 2, por su parte, se observa la es-
tructura de la deuda del sector público en los 
últimos 16 años: desde el 2000 al 2014, la deu-
da externa se mantuvo relativamente estable 
mientras que la interna prácticamente se triplicó 
en proporción al PIB, lo cual significa un mayor 
endeudamiento en moneda nacional. Si bien, la 
deuda de estados y municipios sigue siendo 
baja –cerca del 3.1% del PIB–, más adelante se 
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Tabla 2
Déficit presupuestario, Requerimiento Financieros del Sector Público* y Saldo de la Deuda Bruta en México 

señalan los problemas de fuerte crecimiento tendencial y de opacidad en las entidades federales así 
como los riesgos asociados con ella, pues en algunos estados el costo de oportunidad es altísimo.

Años Millones de 
pesos 

corrientes

% del PIB RESP % del 
PIB

SHRFP % 
del PIB

Total % PIB Interma % 
del PIB

Externa % 
del PIB

1980 - 202,40 3.52 - - 24.52 14.73 9

1981 - 670.65 8.52 - - 29.04 16.33 12.

1982 - 1,348.46 10.63 - - 59.75 27.38 32.

1983 - 1,220.97 5.34 - - 52.95 23.04 29.

1984 - 1,553.97 4.13 - - 46.49 18.97 27.

1985 - 3,134.51 5.13 - - 54.43 20.56 33.

1986 - 9,498.98 9.47 - - 79.02 23.90 55.

1987 - 25,670.30 10.36 - - 83.29 24.59 58.

1988 - 38,157.79 7.59 - - 51.74 21.72 30.

1989 - 24,652.60 3.72 - - 47.06 20.79 26.

1990 - 14,938.23 1.67 - - 41.93 18.38 23.

1991 - 29,962.49 2.60 - - 33.39 14.03 19.

1992 - 46,279.86 3.38 - - 25.10 10.19 14.

1993 - 14,938.23 0.51 - - 22.54 9.14 13.

1994 - 29,962.49 0.35 - - 31.79 10.98 20.

1995 - 46,279.86 0.33 - - 38.14 8.17 29.

1996 - 7,752.80 0.03 - - 29.29 6.99 22.

1997 - 6,099.20 0.27 - - 24.19 7.76 16.

1998 - 7,044.50 0.91 - - 26.11 8.75 17.

1999 - 810.90 1.06 - - 23.51 9.52 13.

2000 - 10,116.80 0.92 - - 21.68 10.70 10.

2001 - 40,457.50 0.65 - 2.70 20.99 11.49 9

2002 - 57,221.80 1.23 - 2.50 22.76 12.86 9

2003 - 58,225.30 0.56 - 1.80 23.50 13.36 10.

2004 - 43,430.11 0.21 - 0.50 21.93 12.80 9

2005 - 83,827.40 0.13 - 1.30 20.66 13.28 7

2006 - 9,109.60 0.09 - 1.20 21.13 16.10 5

2007 - 7,410.80 0.07 - 1.00 21.59 16.85 4

Saldo de la deuda bruta del Sector
Público Presupuestario

Deficit Presupuestario
del Sector Público

Requerimiento del S.P

Salomón Guzmán Rodríguez

* Los RFSP miden las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos  de las políticas públicas, tanto de las entidades adscritas al sector público como de las entidades del sector 
privado y social que actúan por cuenta del gobierno. Los RFSP agrupan, entre otros, al balance público tradicional, los requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) una vez descontadas las transferencias del Gobierno Federal, a los proyectos de inversión pública financiados por el sector privado (PIDIREGAS) y a los requerimientos financieros del 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)* y la pérdida o ganancia esperada del crédito otorgado de los bancos de desarrollo y fondos de fomento.
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Dentro de la misma Tabla 2 se muestran los ni-
veles a los que ha llegado el saldo histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Públi-
co, que en tan sólo dos años aumentaron en 
cerca de 5% del PIB nacional, es decir, bajo la 
actual administración de Peña Nieto. Se obser-
va de igual manera del año 2000 al 2014, la am-
pliación de más de 16% de la brecha entre la 
deuda interna y externa bruta, así como mayo-

res niveles del déficit presupuestal y Requeri-
mientos Financieros. Debe señalarse, en forma 
preocupante, el incremento monetario acelera-
do del déficit presupuestal de 2013 al pronósti-
co del año 2015, según los Criterios Generales 
de Política Económica, pues el aumento será de 
más 270 mil millones de pesos, cifra nunca an-
tes vista bajo los gobiernos del Presidente Fox y 
Calderón (Ver Gráfico 2).

Años Millones de 
pesos 

corrientes

% del PIB RESP % del 
PIB

SHRFP % 
del PIB

Total % PIB Interma % 
del PIB

Externa % 
del PIB

2008 - 11,051.90 0.09 - 1.60 25.50 19.79 5

2009 - 271,147.30 2.27 - 2.60 33.22 23.55 9

2010 - 366,992.30 2.80 - 3.40 32.58 23.02 9

2011 - 357,409.80 2.49 - 2.70 33.91 23.42 10.

2012 - 400,648.50 2.60 - 3.20 34.19 24.38 9

2013 - 377,906.30 2.30 - 3.70 37.19 26.94 10.

2014 - 547,217.00 3.20 - 4.50 39.80 27.80 12.

2015/CGPE - 641,510.00 3.50 - 4.00 38.41 27.89 10.

Fuente: Actualizado al cierre d e2014. Cuenta de la Hacienda Pública y Criterios Generales de Política Económica para el año 2015.

Saldo de la deuda bruta del Sector
Público Presupuestario

Deficit Presupuestario
del Sector Público

Requerimiento del S.P

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 2

Gráfico 2
Evolución histórica de los niveles de deuda del sector público
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La situación anterior es verdaderamente 
preocupante para las finanzas públicas en Méxi-
co, y no cabe duda del grave problema que esto 
representa para el sector público, pues si en un 
momento dado un gran porcentaje de la emisión 
de deuda en el mercado de dinero interno au-
mentará en manos de los no residentes, las con-
secuencias para las siguientes generaciones se-
rían graves en materia de política cambiaria y de 
finanzas públicas, esto ante una salida imprevista 
de capitales hacia el exterior, principalmente mo-
tivada por cambios en la política monetaria de la 
FED y el crecimiento económico externo. 

También es de recalcar que esta brecha es 
consecuencia de no haber aprobado las refor-
mas fiscales efectivas que los gobiernos panis-
tas propusieron en su momento con el fin de no 
recurrir a emisión de deuda, las cuales fueron 
rechazadas por el PRI y otros partidos. En forma 

complementaria, al cierre de 2014, con informa-
ción del Banco Central de México, la velocidad 
de crecimiento del endeudamiento tanto del 
sector público como del sector privado no ban-
cario en los mercados de dinero deja entrever 
los riesgos latentes que pueden experimentar 
ambas partes ante la acción de incrementos en 
la tasa de interés en Estados Unidos. Por ejem-
plo, el saldo de la deuda externa del sector pú-
blico fue de 148 mil millones de dólares, mien-
tras que del sector privado no bancario fue de 
113 mil millones de dólares. De acuerdo con 
esta información, durante todo el periodo de la 
administración actual la variación monetaria de 
la deuda denominada en dólares en ambos sec-
tores fueron 22 mil millones para el primero y de 
28.4 mil millones para el segundo, con tasas de 
crecimiento promedio anual del 9% y 18%, res-
pectivamente.

Gráfico 3
Variación % anual trimestral de la deuda colocada en el exterior del Sector público y privado no bancario.

Fuente: Banco de México al cierre del primer trimestre.
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Como puede observarse en el Gráfico 3, 
principalmente durante todo el periodo de lo 
que va la presente administración, la velocidad 
de crecimiento de la deuda tanto del sector pú-
blico y como del privado no bancario colocada 
en los mercados financieros internacionales de-
nominada en dólares, son factores de preocu-
pación. Por su parte, otro factor de preocupa-
ción es el incremento de la tenencia de 
extranjeros,1 la cual es similar al saldo de la deu-
da del sector público colocada en el exterior de-
1 Corresponde a la tenencia de no residentes de: Certificados de la Tesorería de la Federación 
(Cetes), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes), Bonos de Desarrollo del 
Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija (Bonos), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
denominados en Unidades de Inversión (Udibonos), Bonos de Regulación Monetaria (Brems) 
y Bonos de Protección al ahorro (Bpas y Bpat)

nominado en dólares. Al cierre del segundo tri-
mestre, el saldo de la deuda pública colocada 
en el exterior fue de 148 mil millones de dólares 
mientras que la deuda del sector público en el 
mercado doméstico en poder de no residentes 
fue de 144 mil millones de dólares; la suma de 
estos dos renglones alcanza la cifra de 292 mil 
millones de dólares, muy por encima del monto 
actual de las reservas internacionales que posee 
el Banco Central de México, es decir 1.51 veces 
más de reservas (Ver Tabla 3).

Tabla 3
Montos de deuda del sector público en el exterior e interna en manos extranjeras (mmdd).

Periodo

A. Deuda del 
Sector público 
colocada en el 

exterior

B. Deuda del 
Sector público 

en manos 
de extranjeros 

negociadas en el 
mercado interno

C. (A+B) Deuda 
del Sector 

público total

D. Reservas 
internacionales

C/D

Ene-Mar 2013 126.40 136.41 262.81 166.96 1.57

Abr-Jun 2013 125.13 130.20 255.33 166.53 1.53

Jul-Sep 2013 129.52 131.78 261.30 172.09 1.52

Oct-Dic 2013 134.44 140.28 274.72 176.52 1.56

Ene-Mar 2014 142.80 144.81 287.61 182.76 1.57

Abr-Jun 2014 147.60 151.66 299.26 190.33 1.57

Jul-Sep 2014 146.45 148.32 294.76 190.58 1.55

Oct-Dic 2014 147.67 143.86 291.52 193.24 1.51

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

Salomón Guzmán Rodríguez
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Desde principios del año 2013, los montos de 
tenencia de valores de deuda por parte de los 
extranjeros ha venido incrementado de manera 
acelerada, gracias a que en México las tasas de 
interés se mantienen superiores a las de las eco-
nomías avanzadas, principalmente explicado 
por el aumento en las necesidades de financia-
miento del sector público. En consecuencia, la 
situación financiera tanto de este sector como 
del sector privado no bancario se torna cada 
vez más preocupante ante la incertidumbre del 
impacto en la reducción de los estímulos mone-
tarios por parte de la FED e incrementos de la 
tasa de interés.

Por su parte, el gráfico de arriba ilustra un 
elemento sistémico no deseado, al evidenciar el 
incremento sustantivo en el plazo de vencimien-
to promedio de la deuda de los estados con di-
ferentes proveedores financieros internos. Por 
un lado, contraer deuda a plazos mayores con 
mayor costo financiero, implica una señal            

inequívoca de mayor confianza de los gobiernos 
locales y en su porvenir; por la otra, una señal 
fundamental de la baja recaudación y de la falta 
de una política fiscal integral. En la Tabla 4, por 
su parte, se observa claramente la política de 
endeudamiento de los gobiernos locales: frente 
a mayores necesidades de financiamiento, ma-
yor plazo de vencimiento asociado a un costo 
financiero mayor. 

Los riesgos de esta situación son notorios 
pues 84% de la deuda de los estados se en-
cuentra comprometida con las participaciones 
de los estados y 50% le corresponde a la banca 
múltiple. En los renglones siguientes se mostra-
rá que los primeros cinco estados de la Tabla 4 
son los que mayor monto de deuda per cápita 
experimentan al cierre de 2014. Por su parte, 
otros hechos estilizados con relación al apropia-
do manejo de la deuda en el periodo 2000-2012 
son los que a continuación se enlistan: 

Gráfico 4
Evolución deuda colocada en el exterior e interna en poder de residentes del Sector público (mmdd)

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.
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Entidad Plazo de 
vencimiento

Tasa de intéres

Nayarit 20.28 5.66%

Colima 19.45 4.68%

Chihuahua 18.48 5.84^

Michoacaán 18.29 5.02%

Chiapas 18.23 5.46%

Distrito Federal 18.05 5.64%

Veracruz 18.01 5.82%

México 17.42 4.75%

Sonora 17.26 4.42%

Nuevo León 17.10 6.13%

Quintana Roo 16.66 6.70%

Coahuila 16.23 6.05%

Sinaloa 15.97 4.11%

Yucatán 15.68 4.29%

Puebla 15.39 3.92%

Tabasco 15.21 4.76%

Aguascalientes 14.36 3.82%

Tamaulipas 14.30 8.35%

Baja California Sur 14.09 5.04%

Durango 13.96 4.72%

Campeche 13.85 3.97%

San Luis Potosí 13.18 4.24%

Guerrero 12.76 5.54%

Jalisco 12.48 5.51%

Oaxaca 12.40 5.19%

Baja California 11.49 5.35%

Querétaro 10.82 4.04%

Morelos 9.17 4.81%

Hidalgo 9.11 4.00%

Zacatecas 9.07 5.00%

Guanajuato 8.34 4.40%

Promedio 14.74 5.07%

Tabla 4
Tasa de interés ponderada vs plazo de vencimiento por el monto de la deuda de los 32 estados

de la Federación

7.00

8.50%

7.50%

6.50%

5.50%

4,50%

3.50%

9.00 13.00 17.00 21.0011.00 15.00 19.00

•	 El financiamiento del Gobierno federal basa-
do en deuda ha sido en su mayoría interno 
(80%); es decir, denominado en pesos. Se ha 
dado de forma ordenada y buscando que los 
recursos recaigan sobre emisiones de largo 
plazo. Además, tener diversificado el portafo-
lio de deuda disminuye la vulnerabilidad ante 
choques externos;

•	 Dentro de los pasivos externos, la mayor par-
te de la deuda está en instrumentos a tasa 
fija en pesos y en UDIS;

•	 Dentro de los pasivos externos la mayor par-
te corresponde a bonos emitidos en merca-
dos internacionales (68%) y le siguen los cré-
ditos con organismos financieros internacio-
nales (30%);
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•	 Al cierre de 2012, la deuda neta del Sector 
público federal (que incluye la deuda neta del 
Gobierno federal, la de los organismos y em-
presas controladas y la de la Banca de Desa-
rrollo)  fue equivalente al 32.6% del PIB. La 
deuda interna como porcentaje del PIB re-
presentó 23.0% del producto. En lo que se 
refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se 
situó en  9.6%;

•	 En la deuda interna se observa una mayor 
participación de valores a tasa fija nominal y 
real a un mayor plazo (82%);

•	 Toda la deuda (interna y externa) con un ven-
cimiento menor a un año y que revisa tasa de 
interés, ha decrecido, llegando al 29%;

•	 Tanto el plazo promedio como la duración de 
la deuda interna se han incrementado, ya 
que en 2012 el plazo promedio del portafolio 
de valores gubernamentales fue de 8 años y 
la duración de 5 años (Banxico);

•	 Los plazos de la deuda externa también se 
han incrementado; las colocaciones de Bo-
nos a 100 años han impactado favorable-
mente, por lo que el plazo promedio es de 
16.4 años;

II. La deuda de las entidades federativas
y municipios
De acuerdo con la Tabla 5, en los últimos cincos 
años, 81.5% de la deuda local la contratan los 
gobiernos estatales, 10.5% los gobiernos de los 
municipios y 7.0% los órganos estatales. En los 
primeros días de julio del 2011, los diarios na-
cionales comenzaron a publicar las primeras no-
ticias sobre la impresionante deuda que el ex 
gobernador Humberto Moreira había acumula-
do en un lapso de cinco años y meses que duró 
su administración en el estado de Coahuila, más 
precisamente en su último año de gobierno. 
Otro caso a documentar es el de Quintana Roo, 
en esta año el Congreso local, donde el PRI tie-
ne mayoría, aprobó para el año de 2015 la soli-
citud de un nuevo crédito financiero en cerca de 
15 mil millones de pesos.2

2 http://noticaribe.com.mx/2014/11/14/consuman-mas-deuda-para-qr-en-una-operacion-
de-mayoriteo-y-fast-track-aprueba-congreso-refinanciar-y-solicitar-nuevo-credito-por-casi-
15-mil-mdp-endeudamiento-crecio-75-con-borge-finanzas-esta/

 Estructura % respecto al total

Año Total

Gobierno 
de la 

Entidad 
Federativa

Organismos 
Estatales Municipios Organismos 

Municipales

Gobierno de 
la Entidad 
Federativa

Organismos 
Estatales Municipios Organismos 

Municipales

2014 509.7 421.4 31.9 51.3 5. 82.7% 6.3% 10.1% 1.0%

2013 482.8 403.9 26.5 46.6 5.8 83.7% 5.5% 9.6% 1.2%

2012 434.8 352.6 32.6 43.6 6.0 81.1% 7.5% 10.0% 1.4%

2011 390.8 316.3 24.4 44.1 6.0 80.9% 6.3% 11.3% 1.5%

2010 314.7 248.9 28.0 36.7 1.1 79.1% 8.9% 11.7% 0.4%

Promedio 81.5% 6.9% 10.5% 1.1%

Tabla 5
Saldo de la deuda de estados y municipios por tipo de deudor y estructura porcentual (mdp)

Nota: Elaboración propia con datos de la SHCP al cierre de 2014
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Las primeras acciones del entonces ya Presi-
dente del PRI se orientaron a minimizar el he-
cho. Arropado por la cúpula priista y envalento-
nado con el liderazgo en la encuestas de su 
candidato a la Presidencia de la República,     
señaló que la deuda era manejable, que no as-
cendía a los montos que se estaban haciendo 
públicos, y que era víctima de una persecución 
política por parte del Gobierno federal. Meses 
después, frente a la evidencia irrefutable de co-
rruptelas y malos manejos, el otrora responsable 
del ejecutivo estatal de Coahuila se vería obliga-
do a renunciar a la Presidencia del PRI. La frau-
dulenta administración hacendarla de Coahuila 
sirvió para llamar la atención respecto a un pa-
trón de conducta que hasta ese momento había 
pasado desapercibido en la opinión pública, 
pero que era bien conocida en los medios finan-
cieros del país. 

El análisis minucioso de la administración de 
recursos en las entidades federativas, nos con-
firma que lo ocurrido en Coahuila no es un caso 
aislado. Una serie de estados administrados por 
el PRI, cobijados por las viejas costumbres im-
perantes en su partido y valiéndose de todo tipo 
de argucias e ilegalidades, elevaron su deuda 
pública de forma desproporcionada, empeñan-
do los recursos provenientes de las participacio-
nes federales, recursos que todos los mexica-
nos pagamos aunque ya no precisamente para 
el desarrollo y fortalecimiento de esos estados, 
sino para otros fines más obscuros y perversos. 

Al igual que Humberto Moreira, estos gober-
nadores claman que las deudas son manejables 
y que sus críticos exageran para desprestigiar-
los; que los intereses se están pagando puntual-
mente y no son una carga excesiva. En resu-
men: que no existe motivo de preocupación. Sin 
embargo, endeudarse más y más, puede llevar 
a los problemas ya referidos en el apartado an-
terior. Lo que explica esta conducta es la opaci-
dad con las que sus administraciones manejan 
los recursos de la entidad. Sus leyes estatales 
de transparencia son, según el caso, letra muer-
ta o inexistente. Al tener un férreo control de sus 

congresos estatales de mayoría priista, no exis-
te una adecuada fiscalización del gasto, ni tam-
poco posibilidad alguna de hurgar en las cuen-
tas de los distintos proyectos y programas. En 
otras palabras, los gobernadores del PRI han 
mantenido, e incluso exacerbado las mismas 
conductas irresponsables que caracterizaron al 
viejo régimen, mostrando irresponsabilidad ad-
ministrativa y presupuestal, falta de transparen-
cia, corrupción, e impunidad. 

Todas estas circunstancias han alimentado 
las diversas crisis económicas que como país 
sufrimos en el pasado. A la ausencia de fiscali-
zación se agrega el uso político de los recursos 
para perpetuar su control sobre grupos y cama-
rillas de poder. Protegidos por estas redes de 
confabulación, los intereses económicos locales 
beneficiados por estos proyectos, y por las re-
des políticas engrasadas con los abundantes 
recursos provenientes del erario público, los go-
bernadores del PRI pretenden apostar sin mie-
do a la impunidad.  

Todo ello contrasta con lo realizado por el 
Gobierno federal durante las administraciones 
del PAN, donde cada peso del gasto público 
puede ser visto con una lupa, y donde los ciuda-
danos pueden consultar libremente cuánto di-
nero se gastó. Mientras tanto, los Gobernadores 
del PRI pretenden que sus abusos, excesos y 
mal uso de recursos jamás salgan a la luz públi-
ca. Cualquier intento por cambiar esta situación 
tanto a nivel local como federal ha sido bloquea-
do por las bancadas priistas en el Congreso y en 
las legislaturas locales. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 117 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
responsabilidad de las legislaturas locales apro-
bar los niveles de deuda propuestas por los go-
bernadores, así como su destino. Su fracción VII 
aclara que:

VII. [...] Los Estados y los Municipios no podrán 

contraer obligaciones o empréstitos sino 

cuando se destinen a inversiones públicas 
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productivas, inclusive los que contraigan 

organismos descentralizados y empresas 

públicas, conforme a las bases que 

establezcan las legislaturas en una ley y por los 

conceptos y hasta por los montos que las 

mismas fijen anualmente en los respectivos 

presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su 

ejercicio al rendir la cuenta pública.

De acuerdo con lo anterior, es responsabili-
dad de los ejecutivos y legislaturas locales, y no 
del Gobierno federal, la administración de sus 
obligaciones y empréstitos. Si algún estado tie-
ne problemas de sobre-endeudamiento, es por 
la irresponsabilidad con la que ellos mismos 

proponen, manejan y aprueban sus finanzas pú-
blicas. Dado que los estados y municipios no 
son autosuficientes debido a su falta de eficien-
cia para recaudar impuestos y dado que no es-
tán dispuestos a pagar el costo político al ejer-
cer sus potestades tributarias en la recaudación 
de sus recursos fiscales, al endeudarse han 
comprometido las transferencias recibidas de la 
federación y están comprometiendo recursos 
futuros para gastarlos en el presente. 

Esto trae como consecuencia que se reduce 
la capacidad de maniobra de los gobiernos lo-
cales para invertir en infraestructura y obligán-
dolos a endeudarse más para financiar gasto 
corriente. Esto, ha creado un círculo vicioso de 
endeudamiento y bajos niveles de inversión lo-
cal, incluso en rubros tan importantes como la 
seguridad. 

Tabla 6
Evaluación de riesgo soberano estatal por calificadora 

S&P/
FITCH Moody´s Definición FITCH S &P Moody´s

AAA AAA Mayor calidad y 
capacidad de pago Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal

AA+  
AA

Aa1 
Aa2

Alta calidad bajo 
todos los estándares

Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro Querétaro Baja California, Guanajuato, 

Querétaro

AA-    
A+   
A

Aa3    
A1   
A2

Alta calidad

Campeche, Colima, 
Hidalgo, México, Morelos, 
Puebla, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, 
Yucatán

Baja California, 
Campeche, 

Hidalgo, México, 
Sinaloa

Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Guerrero, Hidalgo, 

México, Morelos, Oaxaca

A-   
BBB+  
BBB

A3   
Baa1   
Baa2

Capacidad de pago 
adecuada

Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, 

Jalisco, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca

Coahuila, 
Guanajuato, 

Guerrero, 
Michoacán, 
Nuevo León, 

Oaxaca

Nayarit, San Luis Potosí, 
Veracruz

Salomón Guzmán Rodríguez



23

S&P/
FITCH Moody´s Definición FITCH S &P Moody´s

BBB-  
BB+  
BB

Baa3  
Ba1  
Ba2

Elementos 
especulativos

Coahuila, Michoacán, 
Quintana Roo, Veracruz, 

Zacatecas

Jalisco, Quintana Roo, 
Zacatecas

BB-  
B+  
B

Ba3  
B1  
B2

Altamente 
especulativo, carece 
de características de 
inversión deseable

B-  
CCC+  
CCC  
CCC-  
CC

B3  
Caa1  
Caa2 
Caa3  

Ca

Elevado riesgo de no 
pago

C C Situación de no pago

  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Calificadoras Fitch (2014), S&P (2014) y Moody´s (enero 2013).

Los estados peor calificados están goberna-
dos por el PRI y el PRD, lo cual muestra la nece-
sidad de insistir en transparentar la contabilidad 
de los estados a fin de no trasladar, a las próxi-
mas administraciones y a las siguientes genera-
ciones, deudas que no fueron destinadas a in-
versión productiva. Según las calificadoras S&P 
y Fitch, en este año de 2014, los Estados con 
mayor riesgo soberano son los estados de, Mi-
choacán, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas y 
Coahuila con calificación crediticia especulativa.

En cuanto a análisis anteriores se tiene el  re-
porte de Moody´s (2013) titulado “Estados y mu-
nicipios mexicanos: la contracción de liquidez 
no refleja un riesgo sistémico mayor” se ha se-
ñalado que las deficientes prácticas de adminis-
tración en algunos estados y municipios genera-
ron un severo deterioro financiero. Desde 2008, 
los déficits de los estados y municipios han sido 
continuos y elevados debido a que los gastos 
operativos han crecido por un periodo prolongado 

alcanzando niveles insostenibles. Es importante 
aclarar que en ese mismo reporte se explica que 
no fue la crisis económica de 2009 lo que provo-
có los desequilibrios, y que incluso entre 2009 y 
2012 las participaciones federales (que son la 
principal fuente de ingresos de los gobiernos 
sub-nacionales) crecieron a una  tasa promedio 
anual del 9.8% en términos nominales.  

Esto indica que el deterioro se debió a políti-
cas financieras irresponsables dirigidas por los 
gobiernos de los estados, presuntamente moti-
vados en las elecciones federales y locales de 
2012. La expansión del gasto, para la promo-
ción ilegal y partidista del voto, ocasionó un rá-
pido deterioro en la situación financiera de algu-
nos estados y municipios; para financiar dichos 
desequilibrios, los gobiernos incrementaron la 
deuda a corto plazo y sus adeudos con provee-
dores. Aun cuando las participaciones hayan 
disminuido en 2009, debido a la crisis y que por 
ello se haya justificado el endeudamiento en ese 
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año, la tendencia de los estados a endeudarse 
continuó a pesar de que las participaciones     
aumentaron. 

Esto se muestra en la Gráfica 4, después 
del año 2008 el incremento de la deuda real 
ha compensado la caída de las aportaciones 
y participaciones federales; por ejemplo, del 
año 2009 al 2011 el endeudamiento de los 
estados y municipios compensó por mucho la 
caída de los ingresos federales aun cuando 

las participaciones aumentaron en el año 
2010 y 2011. En el mismo sentido, en el año 
2013 y 2014 la deuda adquirida de los esta-
dos compensa el bajo crecimiento de los in-
gresos que aporta la federación. En la Tabla 
7, se muestra claramente al cierre de 2014 
que la deuda per cápita de los Estados y mu-
nicipios es muy cercana a los montos por         
concepto de  Aportaciones y Participaciones    
Federales.

Tabla 7
Montos de participaciones, aportaciones y deuda de los estados y municipios (mmdp)

Año Deuda Participaciones Aportaciones
Deuda

Per cápita
Participaciones

Per cápita
Aportaciones 

Per cápita

1998 $74.7 $113.6 $123.4 $759 $1,153 $1,25

1999 $81.4 $140.7 $163.6 $816 $1,411 $1,64

2000 $90.7 $178.1 $202.1 $899 $1,766 $2,00

2001 $100.2 $196.9 $237.0 $982 $1,928 $2,32

2002 $116.2 $214.9 $256.3 $1,124 $2,078 $2,47

2003 $125.9 $225.2 $275.0 $1,202 $2,151 $2,62

2004 $135.0 $239.9 $302.4 $1,274 $2,264 $2,85

2005 $147.4 $278.9 $332.7 $1,376 $2,603 $3,10

2006 $160.1 $329.3 $362.1 $1,477 $3,038 $3,34

2007 $186.5 $332.8 $377.6 $1,698 $3,031 $3,43

2008 $203.1 $423.5 $419.0 $1,825 $3,805 $3,76

2009 $252.2 $375.7 $439.1 $2,234 $3,329 $3,89

2010 $314.7 $437.3 $461.4 $2,754 $3,828 $4,03

2011 $390.8 $477.3 $499.3 $3,378 $4,126 $4,31

2012 $434.8 $494.3 $534.3 $3,714 $4,223 $4,56

2013 $482.8 $532.5 $560.9 $4,078 $4,497 $4,73

2014 $509.7 $584.8 $594.5 $4,258 $4,885 $4,96

Fuente: elaboración propia con información de la SHCP, actualizado al cierre de 2014
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En un mismo sentido es importante mostrar el 
efecto producido por la crisis sub prime de 
2008-2009, del año 2000 al 2008, en tan solo 
ocho años, la tasa de incremento porcentual de 
la deuda nominal fue de 124%, la de las partici-
paciones de 138% y la de aportaciones de 
107%, mientras que del año 2009 al 2014, la 

tasa de crecimiento porcentual de la deuda fue 
de 102%, de las aportaciones de 56% y la de 
participaciones federales de 35.41, aproxima-
damente. Hoy en día, los estados y municipios 
han abusado de los efectos de la crisis sub pri-
me durante los últimos 5 años (Véase Tabla 8).

Gráfico 6
Evolución de las participaciones, aportaciones y deuda per-cápita en los estados y municipios 

(1998-2014)

Fuente: elaboración propia con información de la SHCP, actualizado al cierre de 2014.

$5,200

$4,700

$4,200

$3,700

$3,200

$2,700

$2,200

$1,700

$1,200

$   700

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Deuda Per cápita Participaciones Per cápita Aportaciones Per cápita

Tabla 8
Tasa de crecimiento de la deuda vs Participaciones y aportaciones federales antes

y después de la crisis Sub Prime en México

Crecimiento %
(2000-2008)

Crecimiento
(2009-2014)

Crecimiento %
(2000-2014)

Deuda (nominal)
Participaciones (nominal)

Aportaciones
(nominal)

123.81%
137.71%
197.28%

102.13%
55.65%
35.41%

461.76%
228.30%
194.16%

Deuda Real
Participaciones real
Aportaciones real

55.41%
65.06%
43.94%

69.31%
30.38%
13.32%

210.29%
81.34%
62.48%

Fuente: Elaboración propia; los valores reales se obtuvieron con el índice de precios al consumidor base 2010.

Salomón Guzmán Rodríguez



26

De acuerdo con esta información, 68% de 
los estados y 87% de los municipios tienen cali-
ficaciones en el grado especulativo. Cabe men-
cionar que dichas calificaciones reflejan o eva-
lúan no sólo la probabilidad de incumplimiento, 
sino también la pérdida esperada resultante de 
esta situación. Además, en las calificaciones se 
incorporan la debilidad institucional y particular-
mente la ausencia de incentivos que promuevan 
en las autoridades la corrección de los desequi-
librios fiscales. Moody´s también señala que la 
contratación de deuda a corto plazo (financiero 
y a proveedores) es una práctica arraigada en 
los gobiernos estatales y municipales, ya que 
este recurso complementa el relativamente bajo 
nivel de recursos de libre disposición con que 
cuentan. El endeudamiento a corto plazo no re-
quiere la aprobación de los congresos estatales 
o de la Federación ni debe ser registrado, por lo 
que, al carecer de la supervisión adecuada, es 
un instrumento idóneo para incrementar el en-
deudamiento y financiar gasto corriente. A pesar 
de ello,  la deuda a corto plazo no puede ser 
refinanciada a largo plazo sin las autorizaciones 
necesarias. 

Humberto Panti, de Fitch Ratings, explicó 

que en 2009 los bancos elevaron su oferta de 
crédito a los estados y municipios, ya que con-
taban con el atractivo de tener una fuente de 
repago segura a través de las participaciones 
federales. Gran incentivo, sobre todo en tiem-
pos de crisis, cuando puede resultar riesgoso 
prestarle a una empresa. Pero lo que no se con-
sideró es que las participaciones federales están 
atadas a los precios del petróleo, por lo que 
ante la volatilidad del precio del crudo éstas se 
redujeron en el año 2009, afectando la capaci-
dad de pago de los estados.

Para contrastar lo anterior, al cierre de  
2014, los seis primeros lugares con mayor 
monto de deuda fue el Distrito Federal, Nuevo 
León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México 
y Coahuila; sin embargo, la estructura porcen-
tual de esta deuda registrada como pasivo 
que pertenece a la banca comercial es dife-
rente para cada entidad federal. Por ejemplo, 
en el estado de Coahuila, 97.0% del monto de 
deuda total se encuentra en manos de la Ban-
ca comercial, San Luis Potosí con 96.0%, 
Campeche con 95%, Baja California Sur con 
90 %, Tabasco con 90.0%, aproximadamente 
(véase Tabla 9).
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Tabla 9
Montos de deuda y % de deuda con la Banca Comercial al cierre de 2014 (mdp)

Entidad Monto de deuda Lugar Nacional
% de deuda con la 
banca comercial

Lugar Nacional

Coahuila $34.86 6 96.90% 1

San Luis Potosí $4.54 22 95.75% 2

Campeche $1.73 30 94.63% 3

Tabasco $4.51 24 90.36% 4

Baja California Sur $2.38 29 89.34% 5

Querétaro $1.68 31 88.425 6

México $39.51 5 78.065 7

Quintana Roo $21.17 8 73.61% 8

Aguascalientes $3.12 26 72.73% 9

Sinaloa $7.52 17 72.48% 10

Sonora $19.81 10 72.13% 11

Puebla $8.78 15 71.79% 12

Morelos $5.72 21 64.75% 13

Durango $5.84 20 63.91% 14

Guerrero $3.25 25 62.48% 15

Zacatecas $7.24 18 57.98% 16

Baja California $15.94 12 55.09% 17

Guanajuato $7.91 16 52.09% 18

Jalisco $26.39 7 50.52% 19

Chihuahua $41.89 3 48.91% 20

Veracruz $41.35 4 47.52% 21

Nuevo León $61.18 2 46.45% 22

Michoacán $17.33 11 41.66% 23

Nayarit $6.40 19 36.60% 24

Colima $2.71 27 34.25% 25

Hidalgo $4.52 23 34.12% 26

Distrito Federal $66.88 1 34.10% 27

Tamaulipas $12.25 13 34.10% 28

Chiapas $20.14 9 19.82% 29

Yucatán $2.45 28 6.65% 30

Oaxaca $10.68 14 3.69% 31

Promedio $16.4 - 57.77% -

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

Salomón Guzmán Rodríguez



28

Con base en la Tabla 10 y con datos a nivel 
nacional, se aprecia que la estructura porcentual 
de la deuda es distinta por tipo de acreedor y 
fuente de pago. En el presenta año, 58% del fi-
nanciamiento proviene de la Banca Múltiple y 
22% de la Banca de Desarrollo; por fuente de 
ingresos, 84% de la deuda está respalda por las 
participaciones que los estados reciben y 15% 
por ingresos propios. Lo preocupante de la       

información de la tabla es que 60% de la deuda 
de los estados y municipios se paga con partici-
paciones a la banca múltiple extranjera. Esto de-
muestra la necesidad de una reforma fiscal inte-
gral a nivel nacional que permita a los estados 
generar los recursos con el fin de ponerle un alto 
a los montos de endeudamiento y minimizar el 
compromiso con la banca. 

Tabla 10
Montos de deuda por tipo de acreedor (mdp) y fuente de pago

Participaciones Ingresos propios Aportaciones Total Estructura %

Banca Múltiple $274.211 $18,201 $1,602 $294,014 57.68%

Banca de 
Desarrollo

$103,460 $4,935 $6,271 $114,666 22.50%

Emisones 
Bursátiles

$37,512 $49,555 $1,175 88,243 17.31%

Otros $10,662 $2,105 - $12,768 2.50%

Total $425.84 $74.79 $9,048 $509,690 100.00%

Estructura % 83.55% 14.67% 1.78% 100.00% -

Fuente: elaboración propia con información de la SHCP al cierres de 2014.

Por otra parte, el Gráfico 8 ilustra los montos de 
endeudamiento per cápita de cada entidad; 
esto es, cuánto representa para los habitantes 
de cada demarcación la deuda que su gobierno 
ha adquirido a lo largo de los años. Las pasivos 
que se presentan tendrán que ser pagados di-
rectamente por sus habitantes o indirectamente 
por todos los mexicanos, a través de transferen-
cias federales originadas con el pago de im-
puestos. Debido a esto, la deuda pública se 
convierte en una carga para los contribuyentes, 
que puede o no estar justificada según el uso 
que se le dé.
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Gráfico 7
Deuda per-cápita por Estado al cierre del año 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP y la población de Conapo de 2014.
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Por ejemplo, el estado de Quintana Roo ya 
ocupa el primer lugar con mayor deuda per-cápi-
ta, en cerca de $13,840 pesos, seguido por los 
estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, 

con montos superiores a los 11 mil pesos. En 
una posición contraria Yucatán, Guerrero, Que-
rétaro son los Estados con Menor deuda per-
cápita con montos menores a $1,200 pesos. 

Tabla 11
Deuda promedio, variación monetaria y deuda per cápita antes y después de la crisis sub prime por entidad federal

Entidad Deuda 
promedio 

por
2000-2008

2009-2014
Nominal

Variación 
monetaria 
nominal

Lugar 
nacional

Crecimiento % Lugar 
nacional

Deuda 
percápita

Lugar 
nacional

Coahuila $635 $25,528 $24,892 3 3917.07% 1 $11,916 3

Campeche $43 $864 $821 30 1930.43% 2 $1,933 23

Zacatecas $255 $3.895 $3,640 18 1429.15% 3 $4,633 10

Nayarit $421 $5,012 $4,591 17 1090.18% 4 $5,326 7

Tamaulipas $968 $10,315 $9,347 11 965.98% 5 $3,497 14

Vertacruz $3,829 $30,179 $26,351 2 688.21% 6 $5,179 8

Quintana Roo $1,729 $13,458 $11,729 8 678.37% 7 $13,840 1

Chiapas $2,244 $14,843 $12,599 7 561.44% 8 $3,883 11

Michoacán $2,507 $13,562 $11,055 9 440.92% 9 $3,797 13

Chihuahua $4,951 $24,999 $20,048 4 404.89% 10 $11,405 4

Oaxaca $1,413 $6,827 $5,414 16 383.25% 11 $2,680 19

Guanajuato $1,713 $7,823 $6,110 14 356.67% 12 $1,371.28 28

Morelos $663 $2,954 $2,291 24 345.45% 13 $3,017 18

Yucatán $562 $2,296 $1,734 26 308.56% 14 $1,169 29

Nuevo León $11,949 $43,280 $31,330 1 262.20% 15 $12,203 2

Colima $572 $2,071 $1,499 27 262.08% 16 $3,812 12

Baja California $3,540 $12,000 $8,460 12 238.95% 17 $4,645 9

Jalisco $7,302 $24,324 $17,022 6 233.12 18 $3,367 15

Baja California Sur $648 $2,066 $1,418 29 218.67% 19 $3,212 17

Aguascalientes $987 $3,004 $2,018 25 204.51% 20 $2,454 21

Tabasco $1,194 $3,516 $2,322 23 194.46% 21 $1,913 24

Puebla $3,078 $8,604 $5,526 15 179.54% 22 $1,431 27

Hidalgo $1,535 $3,981 $2,446 21 159.29% 23 $1,591 26

Sonora $6,254 $15,796 $9,542 10 152.58% 24 $6,849 6

San Luis Potosí $1,946 $4,625 $2,679 19 137.70% 25 1,663 25

Durango $2,141 $4,470 $2,330 22 108.83% 26 $3,342 16

Guerrero $1,94 $3,3 $1,441 28 74.23% 27 $917 30

Sinaloa $3,585 $6,220 $2,634 20 73.47% 28 $2,542 20

Distrito Federal $40,112 $57,493 $17,381 5 43.33% 29 $7,536 5

México $30,173 $38,087 $7,914 13 26.23% 30 $2,377 22

Querétaro $1,618 $1,986 $368 31 22.74 31 $850 31

Tlaxcala $63 $16 $47 32 -74.75% 32 - 32

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP e INEGI.
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De acuerdo con el monto en la variación mo-
netaria de la deuda por estado, después de la 
crisis financiera, se observa que el estado de 
Nuevo León ocupa el primer lugar seguido por 
Veracruz y Coahuila; respecto a la tasa de creci-
miento de la deuda, Coahuila ocupa el primer 
lugar con un incremento cercano a los cuatro mil 
por ciento, seguido por Campeche y Zacatecas 
(véase Tabla 11). En ese mismo sentido, existen 

ciertas incongruencias con las tasas de creci-
miento porcentual entre las aportaciones, parti-
cipaciones, deuda y crecimiento económico de 
los Estados en 2014. Por ejemplo, la correlación 
entre la tasa de crecimiento de la deuda y el cre-
cimiento económico es de -0.54, con las apor-
taciones de -0.1433 y con participaciones de 
-0.4581, aproximadamente (véase Tabla 12).

Tabla 12
Tasas de crecimiento porcentual de las participaciones, aportaciones, deuda 

y actividad económica de 2014 por entidad federal 

Entidad Participaciones Lugar 
Nacional

Aportaciones Lugar 
Nacional

Deuda Lugar 
Nacional

Crecimiento 
económico

Lugar 
Nacional

Campeche 1.14% 31 5.63% 25 73.12% 1 -6.64% 31

Zacatecas 5.19% 29 5.82% 21 23.98% 2 5.24% 5

Morelos 11.35% 9 5.97% 19 23.01% 3 -0.97% 29

Quintana Roo 10.62% 13 5.37% 28 19.20% 4 3.27% 12

Baja California 10.48% 14 7.20% 3 18.49% 5 -2.13% 30

Durango 10.07% 17 5.18% 29 17.86% 6 2.46% 17

Nuevo León 12.06% 5 6.88% 6 17.85% 7 3.02% 14

Sonora 8.56% 22 6.37% 14 14.55% 8 -0.75% 28

Tamaulipas 10.68% 12 5.14% 30 14.13% 9 4.37% 8

Hidalgo 6.15% 28 6.01% 18 11.87% 10 3.05% 13

Michoacán de 
Ocampo

8.55% 23 6.80% 8 11.57% 11 8.11% 2

Distrito Federal 8.36% 25 -0.47% 31 6.22% 12 0.75% 24

Oaxaca 12.22% 4 6.19% 15 5.22% 13 1.88% 20

San Luis Potosí 8.80% 21 5.73% 24 1.24% 14 0.48% 26

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave
8.44% 24 5.56% 27 1.05% 15 1.48% 22

Chihuahua 12.44% 3 6.83% 7 0.30% 16 3.48% 9

México 11.94% 6 8.31% 1 -0.29% 17 0.82% 23

Puebla 10.08% 16 7.75% 2 -0.36% 18 0.67% 25

Nayarit 10.17% 15 6.18% 16 -0.89% 19 3.35% 11

Yucatán 11.48% 8 6.06% 17 -1.36% 20 2.60% 16

Coahuila de 
Zaragoza

10.85% 10 5.78% 22 -1.92% 21 3.47% 10

Jalisco 10.80% 11 6.79% 9 -2.07% 22 2.74% 15

Colima 6.56% 27 6.44% 12 -2.43% 23 2.43% 18

Sinaloa 14.36% 1 5.77% 23 -2.98% 24 1.98% 19

Tabasco 1.54% 30 6.39% 13 -3.27% 25 1.51% 21
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Entidad Participaciones Lugar 
Nacional

Aportaciones Lugar 
Nacional

Deuda Lugar 
Nacional

Crecimiento 
económico

Lugar 
Nacional

Chiapas 9.14% 20 6.68% 11 -3.30% 26 5.54% 4

Baja California 
Sur

9.27% 19 6.77% 10 -4.16% 27 -0.06% 27

Aguascalientes 8.18% 26 5.59% 26 -4.33% 28 11.72% 1

Querétaro 9.55% 18 7.11% 4 -5.01% 29 5.19% 6

Guanajuato 11.66% 7 6.89% 5 -6.04% 30 5.07% 7

Guerrero 12.56% 2 5.95% 20 -8.08% 31 6.94% 3

Promedio 9.46% - 6.09% _ 6.88% _ 2.62% _
Fuente: elaboración propia con datos de SHCP e INEGI

Correlación PIB Participaciones Aportaciones Deuda

PIB 1 - - -

Participaciones 23.86% 1 - -

Aportaciones 4.27% 15.24% - -

Deuda -54.46% -45.81% -14.33% 1

Es decir, existen dos tipos de entidades federativas: aquellas con tasas de crecimiento porcentual 
de deuda superior al crecimiento económico y aquellas donde se presenta lo contrario. Lo cual po-
dría significar que el incremento de la deuda frena el crecimiento y el desarrollo económico en los 
estados. 

Tabla 13
Afectación de participaciones por entidad federal en 2014

ID Entidad Guerrero de 
la entidad

Gobiernos 
municipales

Partido 
Gobernante

Gobernador

1 Aguascalientes 77.0% 17.2% PRI Carlos Lozano de la Torre
(2000-2016)

2 Baja California 39.7% 10.5% PAN Francisco Vega de Lamadrid
(2003-2019)

3 Baja California Sur 60.0% 5.5% PAN Marcos Alberto Cobarruvias Villaseñor
(2011-2015)

4 Campeche 12.8% 4.2% PRI Fernando Ortega Bernés
(2009-2015)

5 Coahuila 80.0% 10.2% PRI Rubén Moreira Valdez
(2011-2017)

6 Colima 55.0% 2.8% PRI Mario Anguiano Moreno
(2009-2015)

7 Chiapas 19.1% 1.7% PVEM Manuel Velasco Coello
(2012-2018)

8 Chihuahua 79.1% 4.3% PRI César Duarte Jáquez
(2010-2016)

9 Distrito Federal 100.0% n.a. PRD Miguel Ángel Mancera
(2012-2018)

10 Durango 67.9% 10.3% PRI Jorge Herrera Caldera
(2010-2016)
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ID Entidad Guerrero de 
la entidad

Gobiernos 
municipales

Partido 
Gobernante

Gobernador

11 Guanajuato 43.0% 6.7% PAN Miguel Márquez Márquez
(2012-2018)

12 Guerrero 57.0% 4.3% PRD Ángel Aguirre Rivero
(2011-2017)

13 Hidalgo 47.7% 0.7% PRI Francisco Olvera Ruíz
(2011-2015)

14 Jalisco 69.4% 7.5% PRI Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
(2013-2019)

15 México 80.0% 3.3% PRI Eruviel Avila Villegas
(2011-2017)

16 Michoacán 69.6% 5.1% PRI Fausto Vallejo Figueroa
(2013-2015)

17 Morelos 61.2% 2.9% PRD Graco Ramírez
(2012-2018)

18 Nayarit 77.5% 2.8% PRI Roberto Sandoval Castañeda
(2011-2017)

19 Nuevo León 80.0% 11.2% PRI Rodrigo Medina de la Cruz
(2009-2015)

20 Oaxaca 43.7% 1.3% MC Gabino Cué Monteagudo
(2010-2016)

21 Puebla 25.0% 2.4% PAN Rafael Moreno Valle Rosas
(2011-2017)

22 Querétaro 20.8% 2.1% PRI José Calzada Rovirosa
(2009-2015)

23 Quintana Roo 80.0% 10.4% PRI Roberto Borge Angulo
(2011-2016)

24 San Luis Potosí 80.0% 12.1% PRI Fernando Toranzo Fernández
(2009-2010)

25 Sinaloa 80.0% 8.4% PAN Mario López Valdez
(2011-2016)

26 Sonora 56.7% 6.9% PAN Guillermo Padrés
(2009-2015)

27 Tabasco 23.0% 6.4% PRD Arturo Nuñez Jiménez
(2013-2018)

28 Tamaulipas 21.9% 1.3% PRI Egidio Torre Cantú
(20121-2016)

29 Tlaxcala n.a. n.a. PRI Mariano González Zarur
(2011-2017)

30 Veracruz 76.9% 5.0% PRI Javier Duarte Ochoa
(2010-2016)

31 Yucatán 30.1% 8.2% PRI Rolando Zapata Bello
(2012-2018)

32 Zacatecas 55.4% 3.6% PRI Miguel Alejandro Reyes
(2010-2016)

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP e INEGI. Al cierre de  2014.
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De acuerdo con la garantía que otorgan los 
gobiernos estatales de la federación para ase-
gurar el pago de los créditos contraídos con los 
acreedores, las participaciones federales se han 
visto seriamente afectadas; por ejemplo, el Dis-

trito Federal, el estado de Coahuila, Edomex y 
Aguascalientes, al cierre de 2014, respaldaron el 
pago de su deuda con más del 75.0 % de sus 
participaciones federales (Véase Tabla 14).

Tabla 14
Afectación de participaciones y deuda per cápita por capitales  en 2014

Lugar Nacional Estado Municipio Capital Partido 
Gobernante del 

Municipio

% de afectación Deuda percápita

1 Quintana Roo Othon P. Blanco PRI 8.00% $1,881.73

2 Nuevo Lón Monterrey PAN 75.00% $1,855.66

3 Sonora Hermosillo PAN 41.00% $,1,792.83

4 Jalisco Guadalajara PRI 50.00% $1,618.22

5 Morelos Cuernavaca IZQ 54.00% $1,539.08

6 Baja california Mexicali PAN 38.00$ $1,237.07

7 Baja California Sur La Paz PRI 31.00% $1,147.68

8 Zacatecas Zacatecas PRI 17.00% $1,021.89

9 Sinaloa Culiacán PRI 55.00% $947.70

10 Durango Duramngo PRI 64.00% $931.40

11 Nayarit Tepic PRI 20.00% $804.83

12 San Luis Potosí San Luis Potosí PRI 80.00% $794.50

13 Chiapas Tuxtla Gutiérrez PRI 29.00% $738.29

14 Oaxaca Centro IZQ 5.00% $676.00

15 Tabasco Centro IZQ 100.00% $625.49

16 Michoacán Morelia PRI 51.00% $482.84

17 Aguascalientes Aguascalientes PAN 93.00% $433.08

18 Campeche Campeche PRI 15.00% $414.07

19 Puebla Puebla PAN 38.00% $372.43

20 Chihuahua Chihuahua PRI 40.00% $289.13

21 Querétaro Querétaro PRI 15.00% $257.34

22 México Toluca PRI 30.00% $251.55

23 Veracruz Jalapa IZQ 62.00% $207.77

24 Guanajuato Guanajuato PRI 4.00% $189.90

25 Yucatán Mérida PAN 40.00% $185.71

26 Guerrero Chilpancingo de los 
Bravo

PRI 0.00% $122.06

27 Colima Colima PRI 8.00% $97.45

28 Tamaulipas Victoria PRI 16.00% $93.18

29 Hidalgo Pachuca de Soto PRI 25.00% $78.05

30 Coahuila Saltillo PRI 0.00% -

31 Tlaxcala Tlaxcala PAN 0.00% -

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP e INEGI. Primer trimestre de 2014.
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Por parte de las capitales de las entidades 
Federales que tienen afectadas sus 
participaciones,3 la capital del estado de Tabas-
co, Aguascalientes y San Luis Potosí, al finalizar 
el año 2014 respaldaron el pago de sus créditos 
con 100.0%, 93.0 % y 80.0%, aproximadamen-
te (véase Tabla 12).

De acuerdo con el registro de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público sobre las afectacio-
nes de las participaciones federales de los 2,447 
3 Los porcentajes de participaciones afectados corresponden a los recursos depositados por 
la Tesorería de la Federación o las Tesorerías Estatales, por instrucción de las entidades o 
municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así como los recursos, que en su caso, se 
depositan para pagar una obligación de acuerdo a un mandato o instrucción girado por dichos 
entes. Es importante señalar, que el porcentaje de participaciones afectado no necesariamente 
corresponde al monto utilizado para pagar el servicio de la deuda de los financiamientos o 
de las obligaciones contraídas, así como tampoco, a la erogación realizada por este concepto 
por parte de las entidades o municipios. El porcentaje de participaciones afectado no hace 
distinción sobre un fondo específico de participaciones.

municipios en 2014, se construyeron cinco ran-
gos del porcentaje de afectación de las partici-
paciones para el pago de sus deudas y se ob-
serva que 88.0 % de los municipios se encuen-
tra en un rango del cero al veinte por ciento, 
8.0% en el segundo rango, 1.35 % en el tercer 
rango, 1.0% en el rango del sesenta y ochenta 
por ciento y 2.33 % (57 municipios) en el rango 
máximo de entre el ochenta y cien por ciento, 
aproximadamente (véase Tabla 15).

Tabla 15
Rangos de afectaciones de las participaciones federales por número de municipios                                    

(tercer trimestre de 2014)

RANGO FRECUENCIA MUNICIPIOS %

0.81-1.00 57 2.33

0.61-0.80 19 0.78

0.41-0.60 33 1.35

0.21-0.40 189 7.72

0.00-0.20 2,149 87.82

TOTAL 2,447 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP e INEGI.
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Tabla 16
Municipios con 100% de 

afectaciones de las participaciones federales (55 municipios)

Entidad Municipio % Partido Gobernante En El 
Municipio

Aguascalientes Tepez Ala* 100% PRI

Aguascalientes Jesús María* 100% PAN

Aguascalientes Rincón de Romos* 100% IZQ

Coahuila Acuña* 100% PRI

Coahuila Castaños* 100% PRI

Coahuila Cuatro Cienegas* 100% PRI

Coahuila Francisco I. Madero* 100% PRI

Coahuila Matamoros* 100% PRI

Coahuila Monclova* 100% PRI

Coahuila Ramos Arizpe* 100% PRI

Coahuila Sabinas* 100% PRI

Coahuila Torreón* 100% PRI

Coahuila Frontera* 100% PAN

Coahuila Parras* 100% OTROS

Jalisco Ahualulco de Mertcado* 100% PRI

Jalisco Tonala* 100% PRI

Jalisco Puerto Vallarta* 100% OTROS

Michoacán Mugica* 100% PRI

Michoacán Patzcuaro* 100% PRI

Michoacán Tzitzio* 100% PRI

Michoacán Ario* 100% PAN

Michoacán Buenavista* 100% PAN

Michoacán Cotija* 100% PAN

Michoacán Ixtlán* 100% PAN

Michoacán Marcos Castellanos* 100% PAN

Michoacán Paracuaro* 100% PAN

Michoacán Tancitaro* 100% PAN

Michoacán Tuzantla* 100% PAN

Michoacán Uruapan* 100% PAN

Michoacán Venustiano Carranza* 100% PAN

Michoacán La Huacana* 100% OTROS

Michoacán Lazaro Cardenas* 100% IZQ

Michoacán Paracho* 100% IZQ

Michoacán Salvador Escalante* 100% IZQ

Nuevo León Cadereyta Jiménez* 100% PRI

Nuevo León Guadalupe* 100% PRI
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De acuerdo con la información de rangos al cie-
rre de 2014, cincuenta y dos municipios de en-
tre los 2,447 tienen afectado el cien por ciento 
de sus participaciones como garantía para el 
pago de sus obligaciones con los acreedores; 
tres de ellos pertenecen al Estado de Aguasca-
lientes, once del Estado de Coahuila, tres de Ja-
lisco, diecisiete de Michoacán, nueve de Nuevo 
León, siete de San Luis Potosí y uno de Vera-
cruz y Tabasco. 

De estos cincuenta y dos municipios con el 
cien por ciento de afectaciones en sus partici-
paciones federales al cierre del tercer trimestre 
de 2014, el PRI gobierna 22 de ellos, el PAN 
17, las izquierdas 9 de ellos y otros partidos 4 
Municipios. Por su parte, es importante men-
cionar, la mayoría de los Municipios con el cien 
por ciento de afectaciones del Estado de 
Coahuila se encuentran gobernados por el PRI 
(véase Tabla 16).

Entidad Municipio % Partido Gobernante En El 
Municipio

Nuevo León Montemorelos* 100% PRI

Nuevo León Salinas Victorias* 100% PRI

Nuevo León General Bravo* 100% PAN

Nuevo León Los Ramones* 100% PAN

Nuevo León Abasolo* 100% IZQ

Nuevo León Santiago* 100% IZQ

San Luis Potosí Ebano* 100% PRI

San Luis Potosí Matlapa* 100% PRI

San Luis Potosí Tamuín* 100% PRI

San Luis Potosí Mexquitic de Carmona* 100% PAN

San Luis Potosí Tampamolón Corona* 100% PAN

San Luis Potosí Tamazunchale* 100% OTROS

San Luis Potosí Ciudad Fernández* 100% IZQ

Tabasco Nacajuca* 100% IZQ

Veracruz Hueyapán de Ocampo* 100% PAN

Otra métrica relevante es el porcentaje que la 
deuda pública de las entidades federativas re-
presenta de las participaciones federales, un 
conjunto de recursos que se destinan a los es-
tados para el financiamiento de actividades pro-
pias. Un mayor porcentaje denota una menor 
capacidad, por parte del gobierno sub-nacional, 
para proveer adecuada y eficientemente los bie-
nes y servicios públicos que la ciudadanía legíti-
mamente demanda.

Complementariamente, se muestra con da-
tos reales, aquellas entidades que han abusado 
de los efectos de la crisis sub prime; de los cua-
tro estados cuya deuda representa más del 
80.0% de sus participaciones federales; en 
2009, Coahuila fue gobernado por un el priista 
Humberto Moreira, Chihuahua por el priista José 
Reyes Baeza, Quintana Roo por el priista Félix 
González Canto y Nuevo León por priista José 
Natividad González. 
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Tabla 17
Incrementos porcentual de la deuda de acuerdo a los tres últimos periodos de gobierno por entidad federal

Id Entidad Antepenúltimo
Incremento % 
de la Deuda 
del Estado

Penúltimo
Incremento % 

de la deuda 
del Estado

Último
Incremento % 
de la deuda del 

Estado

1 Aguascalientes Felipe González 
González (1998-2004) 215% Luis Armando Reynoso 

Femat 319% Carlos Lozano de la Torre 
(2010-2016) 19.70%

2 Baja California Eugenio Elourdy Walther 
(2001-2007) 214% José Guadalupe Osuna 

Millán (2007-2013) 132% Francisco Vega de 
Lamadrid (2013-2019) 15.60%

3 Baja California 
Sur

Leonel Cota Montaño 
(1999-2005) 23% Narciso Agúndez 

Montaño (2005-2011) 182%
Marcos Alberto 

Covarrubias Villaseñor 
(2011-2015)

32.20%

4 Campeche José Antonio González 
Curi (1997-2003) 0% Jorge Carlos Hurtado 

Valdez (2003-2009) 0% Fernando Ortega Bernés 
(2009-2015) 426%

5 Coahuila Enrique Martínez y 
Martínez (1999-2005) -59% Humberto Moreira 

(2005-2011) 11196.30% Rubén Moreira Valdez 
(2011-2017) -4.50%

6 Colima
Gustavo Alberto 
Vázquez Montes

(2003-2005)
16% Jesús Silverio Cavazos 

Ceballos (2005-2009 114% Mario Anguiano Moreno 
(2009-2015) 113%

7 Chiapas
Pablo Salazar 
Mendiguchía
(2000-2006)

-12% Juan Sabines Guerrero 
(2006-2012) 1762% Manuel Velasco Coello 

(2012-2018) 22.70%

8 Chihuahua Patricio Martínez García 
(1998-2004) 85% José Reyes Baeza 

Terrazas (2004-2010) 121% César Duarte Jáquez 
(2010-2016) 234%

9 Distrito Federal
López Obrador y 

Alejandro Encinas 
Rodríguez (2000-2006)

54% Marcelo Ebrard 
Casaubón (2006-2012) 33% Miguel Ángel Mancera 

(2012-2018) 13.80%

10 Durango Ángel Segio Guerrero 
Mier (1998-2004) 209% Ismael Hernández Deras 

(2004-2010) 43% Jorge Herrera Caldera 
(2010-2016) 57.90%

11 Guanajuato Juan Carlos Romero 
Hicks (2000-2006) 215% Juan Manuel Oliva 

Ramírez (2006-2012) 309% Miguel Márquez Márquez 
(2012-2018) -2.10%

12 Guerrero René Juárez Cisneros 
(1999-2005) 32% Zeferino Torreblanca 

Galindo (2005-2011) 76% Ángel Aguirre Rivero 
(2011-2017) -7.80%

13 Hidalgo Manuel Ángel Núñez 
Soto (1999-2005) 0% Miguel Ángel Osorio 

Chong (2005-2011) 52% Francisco Olvera Ruiz 
(2011-2017) 20.80%

14 Jaslisco Francisco Ramírez 
Acuña (2001-2006) 76% Emilio González 

Márquez (2007-2013) 218%
Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz
(2013-2019)

1.40%
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP. Los cuadros con relleno de color naranja son aquellos periodos de gobierno estatal que incrementaron en 
más del cien por ciento su deuda.

Id Entidad Antepenúltimo

Incremento 
% de la 

Deuda del 
Estado

Penúltimo

Incremento 
% de la 

deuda del 
Estado

Último

Incremento 
% de la 

deuda del 
Estado

15 Estado de 
México

Arturo Montiel Rojas 
(1999-2005) 42% Enrique Peña Nieto 

(2005-2011) 20% Eruviel Ávila Villegas 
(2011-2017) 3.40%

16 Michoacán Lázaro Cárdenas Batel 
(2002-2008) 4323% Leonel Godoy 

(2008-2012) 130% Fausto Vallejo Figueroa 
(2012-2015) 14.50%

17 Morelos Sergio Estrada Cajigal 
(2000-2006) 45% Marco Adame Castillo 

(2006-2012) 289% Graco Ramírez 
(2012-2018) 99%

18 Nayarit Antonio Echevarría 
Domínguez (1999-2005) 315% Ney González Sánchez 

(2005-2011) 1423%
Roberto Sandoval 

Castañeda 
(2011-2017)

15.60%

19 Nuevo León Fernando Canales 
Clariond (1997-2003) 26% José Natividad González 

Parás (2003-2009) 222% Rodrigo Medina de la 
Cruz (2009-2015) 126%

20 Oaxaca José Murat Casab 
(1998-2004) 53% Ulises Ruíz Ortíz (2004-

2010) 735% Gabino Cué Monteagudo 
(2010-2016) 132%

21 Puebla Melquíades Morales 
Flores (1999-2005) 321% Mario Marín Torres 

(2005-2011) 209% Rafael Moreno Valle 
Rosas (2011-2017) -3.60%

22 Querétaro Ignacio Loyola Vera 
(1997-2003) 41% Francisco Garrido 

Patrón (2003-2009) 58% José Calzada Rovirosa 
(2009-2015) -28.70%

23 Quintana Roo Joaquín Hendricks Díaz 
(1999-2005) 153% Félix González Canto 

(2005-2011) 576% Roberto Borge Angulo 
(2011-2016) 62.60%

24 San Luis Potosí Fernando Silva Nieto 
(1997-2003) 102% Marcelo de los Santos 

(2003-2009) 278% Fernando Toranzo 
Fernández (2009-2015) -6%

25 Sinaloa Juan S. Millán (1999-
2004) 62% Jesús Aguilar Padilla 

(2005-2010) 17% Mario López Valdez 
(2011-2016) 54.10%

26 Sonora Armando López Nogales 
( 1997-2003) 49% Eduardo Bours (2003-

2009) 106% Guillermo Padrés 
(2009-2015) 76%

27 Tabasco Manuel Andrade Díaz 
(2002-2006) 11% Andrés Granier Melo 

(2007-2012) 6% Arturo Nuñez Jiménez 
(2013-2018) -6.40%

28 Tamaulipas Tomás Yarrington 
(1999-2005) 44% Eugenio Hernández 

Flores (2005-2010) 898% Egidio Torre Cantoe 
(2011-2016) 21.60%

29 Tlaxcala Alfonso Sánchez Anaya 
(1999-2005) 0% Héctor Ortiz Ortiz 

(2005-2011) -71% Mariano González Zarur 
(2011-2017) 0%

30 Veracruz Miguel Alemán Velasco 
(1998-2004) 15045% Fidel Herrera Beltrán 

(2004-2010) 509% Javier Duarte de Ochoa 
(2010-2016) 92.3%%

31 Yucatán Patricio Patrón Laviada 
(2001-2007) 274% Ivonne Ortega Pacheco 

(2007-2012) 410% Rolando Zapata Bello 
(2012-2018) 0.80%

32 Zacatecas Ricardo Monreal Ávila 
(1998-2004) 277% Amalia García Medina 

(2004-2010) 84% Miguel Alonso Reyes 
(2010-2016) 962%
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De acuerdo con las tablas 17 y 18, se muestra el incremento porcentual de la deuda estatal du-
rante los tres periodo de gestión de cada gobernador; se observa, para el último periodo, que son 
diez los gobernadores que han abusado en incrementar más del 60% en los montos de la deuda, 
una situación preocupante para las finanzas de cada Estado y el compromiso de las siguientes ad-
ministraciones, el desarrollo social de los hogares en esos casos y minando el potencial de creci-
miento económico. De los datos arrojados, los tres últimos gobernadores que ocupan los tres pri-
meros lugares en el incremento porcentual de la deuda durante su gestión por orden de incremento 

Lugar  
Nacional Entidad Gobernador

Incremento % de la deuda del 
Estado

9 Sonora Guillermo Padrés (2009-2015) 75.95%

10 Quintana Roo Roberto Borge Angulo (2011-2016) 62.55%

11 Durango Jorge Herrera Caldera (2010-2016) 57.87%

12 Sinaloa Mario López Valdez (2011-2016) 54.15%

13 Baja California Sur
Marcos Alberto Covarrubias 

Villaseñor (2011-2015)
32.25%

14 Chiapas Manuel Velasco Coello (2012-2018) 22.71%

15 Tamaulipas Egidio Torre Cantoe (2011-2016) 21.64%

16 Hidalgo Francisco Olvera Ruiz (2011-2015) 20.77%

17 Aguascalientes
Carlos Lozano de la Torre

(2010-2016)
19.73%

18 Baja California
Francisco Vega de Lamadrid

 (2013-2019)
15.61%

19 Nayarit
Roberto Sandoval Castañeda

 (2011-2017)
15.60%

20 Michoacán Fausto Vallejo Figueroa (2012-2015) 14.46%

21 Distrito Federal Miguel Ángel Mancera (2012-2018) 13.79%

22 Estado de México Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) 3.43%

23 Jalisco
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 

(2013-2019)
1.43%

24 Yucatán Rolando Zapata Bello (2012-2018) 0.79%

25 Tlaxcala Mariano González Zarur (2011-2017) 0.00%

26 Guanajuato
Miguel Márquez Márquez

(2012-2018)
-2.05%

27 Puebla
Rafael Moreno Valle Rosas

(2011-2017)
-3.61%

28 Coahuila Rubén Moreira Valdez (2011-2017) -4.51%

29 San Luis Potosí
Fernando Toranzo Fernández

(2009-2015)
-5.96%

30 Tabasco Arturo Nuñez Jiménez (2013-2018) -6.45%

31 Guerrero Ángel Aguirre Rivero (2011-2017) -7.85%

32 Querétaro José Calzada Rovirosa (2009-2015) -28.75%

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP. 

Tabla 18
Incrementos % de la deuda de acuerdo al último periodo de gobierno 

(ordenado de mayor a menor del incremento porcentual)
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fueron: el priista Miguel Alonso Reyes de Zaca-
tecas cuyo periodo de gestión va de 2010 a 
2016, el incremento de la deuda es de 962%, en 
segundo lugar se encuentra el priista de Cam-
peche Fernando Ortega Bernés cuyo periodo 
de gobierno termina en 2015, el incremento de 
la deuda es del 426% y en tercer lugar se en-
cuentra el también priista del Estado de Chi-
huahua César Duarte Jáquez, el incremento de 
la deuda es de 234%. 

Por su parte, en términos históricos, los tres 
principales gobernadores que han abusado 
enormemente del incremento de la deuda son: 
el priista, Miguel Alemán Velazco, quien gobernó 
el Estado de Veracruz, Humberto Moreira, quien 
gobernó el estado de Coahuila y también priista, 
Miguel Alonso Reyes quien gobierna el estado 
de Zacatecas, los incrementos porcentual de la 
deuda por cada gobernador fueron del 15,045 
%, 11,196% y 824%, aproximadamente.

En consecuencia del endeudamiento, los es-
tados tendrán que imponer, a posteriori, nuevas 
cargas fiscales a los contribuyentes para efecto 
de recaudar fondos y cubrir sus deudas, tal y 
como ocurre ya en Coahuila. Así lo Informó el 

Tabla 19
Crecimiento % de la deuda de estados donde se elegirán gobernador, alcaldes 

y diputados locales y federales en 2015

Fuente: elaboración propia con información de la SHCP y Congresos Locales, al cierre de 2014.

Orden Entidad Gobernador
Crecimiento 
de la deuda

Partido 
gobernante

Mayoría de 
diputados 

locales (última 
legislatura)

1 Campeche Fernando Ortega Bernés (2009-2015) 426.04% PRI PRI

2 Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015) 126.00% PRI PAN

3 Colima Mario Anguiano Moreno (2009-2015) 113.40% PRI PRI

4 Sonora Guillermo Padrés (2009-2015) 75.95% PAN PAN

5 Baja California Sur
Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor 

(2011-2015)
32.25% PAN PAN

6 Michoacán Fausto Vallejo Figueroa (2012-2015) 14.46% PRI PRI

7 San Luis Potosí Fernando Toranzo Fernández (2009-2015) -5.96% PRI PRI

8 Guerrero Ángel Aguirre Rivero (2011-2017) -7.85% PRI PRD

9 Querétaro José Calzada Rovirosa (2009-2015) -28.75% PRI PAN-PRI

Universal el 17 de noviembre de 2011, en refe-
rencia al “moreirazo” en la nota denominada: 
“Por deuda aumentan impuestos en Coahuila”:

El martes, con la oposición de los cinco dipu-
tados del PAN, la mayoría prisita aprobó el pa-
quete fiscal de Coahuila para 2012, en el que 
destaca el aumento de 1 a 2% en el Impuesto 
Sobre Nóminas (ISN) y mantener el cobro de la 
tenencia vehicular, cuya meta es captar 570 mi-
llones 599 mil pesos. “Dejar de percibir este in-
greso del ISN pondría en riesgo la estabilidad de 
las finanzas públicas de la entidad”, advirtió el 
Ejecutivo. Para los carros y camionetas con más 
de 10 años de antigüedad (que no pagaban te-
nencia) se estableció una contribución de 300 
pesos, “lo que permitirá, por medidas de segu-
ridad, actualizar el registro de las unidades que 
circulan”. Para minibuses, microbuses, camio-
nes de carga, autobuses integrales y ómnibuses 
se cobrarán 360 pesos; y remolques y semirre-
molques 170 pesos. Mientras que en las licen-
cias para venta de bebidas alcohólicas se incre-
mentó de 29 mil 750 pesos a 150 mil. Los cen-
tros de venta de alimentos tendrán que pagar 
40 mil pesos, cuando antes se pagaba 14 mil 
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825 pesos por estas licencias. El proceso de re-
gistro de matrimonio pasó de 194 pesos a 520, 
y también algunos procesos notariales tendrán 
un costo mayor al que hasta ahora se tenía.

4. La deuda pública de los estados con 
elecciones en 2015
Conocer a plenitud las cifras de deuda pública 
de los estados y municipios permitirá al lector 
identificar qué administraciones y qué partidos 
políticos están asociados con un manejo res-
ponsable de las finanzas gubernamentales. Se 
podrá verificar que las entidades federativas ad-
ministradas por el PRI ofrecen los peores mane-
jos, en perjuicio de sus habitantes.

Como se observa en la Tabla 16, son nueve 
entidades federativas donde se renovarán go-
bernadores, alcaldes, diputados locales y fede-
rales; en tres de ellas, son los gobernadores 
priistas los que aumentaron su nivel de deuda 
en más del 100%, estando en primer lugar el 
estado de Campeche, seguido por los estado 
de Colima y Nuevo León al cierre de 2004. Es de 
notar, al mismo tiempo, que en los dos primeros 
casos mencionados, la mayoría de diputados 
locales lo ocupa el partido del PRI, en conse-
cuencia, es con la complicidad del Congreso 
que los gobernadores del PRI abusan y ponen 

Tabla 20
Crecimiento % de la deuda de estados donde se elegirán alcaldes, diputados locales y federales en 2015

en peligro las finanzas de los estados. La infor-
mación anterior, pone en riesgo las elecciones 
del proceso electoral de 2015, principalmente 
por que los gobiernos del PRI son expertos en el 
desvió de los recursos para ampliar las posibili-
dades de triunfo, principalmente en Estados 
que tendrán renovaciones concurrentes. Sólo 
por mencionar la importancia electoral, en estas 
entidades existen 57 distritos federales, 182 dis-
tritos locales y 419 alcaldías. 

A diferencia de la información de la Tabla 19, 
son ocho estados de la República donde se ele-
girán nuevos alcaldes, diputados locales y fede-
rales. Como se observa, el estado de Morelos 
en tan sólo dos años, bajo el mando de Graco 
Ramírez ha incrementado en más del 95% el 
monto de la deuda que, como en los gobiernos 
del PRI, al tener su partido mayor representa-
ción en el Congreso local, se verifica la complici-
dad de los diputados de su partido en el respal-
do del quebranto de las finanzas del estado. De 
igual manera, se presenta un comportamiento 
similar de irresponsabilidad del gobernador de 
Chiapas, cuya mayoría de diputados en el Con-
greso local son aquellos priista que respaldaron 
su candidatura en 2012, se puede observar que 
el monto de deuda en tan sólo dos años aumen-
tó en casi 25%, aproximadamente. Por su parte 

Orden Entidad Gobernador
Crecimiento 
de la deuda

Partido 
gobernante

Mayoría de diputados 
locales (última 

legislatura)

1 Morelos Graco Ramírez (2012-2018) 99.38% PRD PRD

2 Chiapas Manuel Velasco Coello (2012-2018) 22.71% VERDE PRI

3 Distrito Federal Miguel Ángel Mancera (2012-2018) 13.79% PRD PRD

4 Estado de México Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) 3.43% PRI PRI

5 Jalisco
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 

(2013-2019)
1.43% PRI PRI

6 Yucatán Rolando Zapata Bello (2012-2018) 0.79% PRI PRI

7 Guanajuato
Miguel Márquez Márquez

(2012-2018)
-2.05% PAN PAN

8 Tabasco Arturo Nuñez Jiménes (2013-2018) -6.45% PRD PRD

Fuente: elaboración propia con información de la SHCP y congresos locales.
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los demás Estados presentan crecimiento % de 
deuda moderada y menores al 5%. De igual ma-
nera, su importancia electoral en estas entida-
des es muy diferente a la anterior, se juegan 117 
distritos federales, 205 distritos locales y 590 
alcaldías.

Por otra parte muy significativa en materia 
electoral, son quince estados donde sólo reno-
varan 115 diputados federales. De estos 15, en 
seis de ellos, los gobernadores en su mayoría 
del PRI, han abusado de la deuda mostrando 

Tabla 21
Crecimiento porcentual de la deuda de estados donde se elegirán sólo diputados federales en 2015

Orden Entidad Gobernador
Crecimiento 
de la deuda

Partido 
gobernante

Mayoría de diputados 
locales (última 

legislatura)

1 Zacatecas
Miguel Alonso Reyes

(2010-2016)
962.07% PRI PRI

2 Chihuahua
César Duarte Jáques

(2010-2016)
233.90% PRI PRI

3 Oaxaca
Gabino Cué Monteagudo 

(2010-2016)
131.51% MC PRI

4 Veracruz
Javier Duarte de Ochoa

(2010-2016)
92.35% PRI PRI

5 Quintana Roo
Roberto Borge Angulo

(2010-2016) 
62.55% PRI PRI

6 Durango
Jorge Herrera Caldera

(2010-2016)
54.15% PAN PRI

7 Sinaloa
Mario López Valdez

(2010-2016)
21.64% PRI PRI

8 Tamaulipas
Egido Torre Cantoe

(2010-2016)
20.77% PRI PRI

9 Hidalgo
Francisco Olvera Ruiz

(2011-2015)
20.77% PRI PRI

10 Aguascalientes
Carlos Lozano de la Torre

(2010-2016)
19.73% PRI PRI

11 Baja California
Francisco Vega de Lamadrid

(2013-2019)
15.61% PAN PAN

12 Nayarit
Roberto Sandoval Castañeda

(2011-20176)
15.60% PRI PRI

13 Tlaxcala
Mariano González Zaru

(2011-2017)
0.00% PRI PRI-PAN

14 Puebla
Rafael Moreno Valle Rosas

(2011-2017)
-3.61% PAN PAN

15 Coahuila
Rubén Moreira Valdez

(2011-20176)
-4.51% PRI PRI

Fuente: elaboración propia con información de la SHCP y Congresos Locales.

incrementos superiores a la tasa del 50%. En 
Primer lugar se encuentra el gobernador de 
Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, cuyo incre-
mento de deuda en tan sólo tres años, respalda-
do por sus diputados priistas en el Congreso 
local, es de más de 950%, seguido por los tam-
bién irresponsables gobernadores de Chi-
huahua, César Duarte y de Veracruz, Javier 
Duarte, con incrementos en más del 231% y 
90%, es decir, gobernadores corruptos con 
congresos locales opacos. 
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