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deuda pública en México y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, misma que surgió como una respuesta del gobierno 

federal, ante el endeudamiento de los entes públicos, estados y municipios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Son diversos los agentes y factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de 

un país. En la búsqueda de lograr un mejor rendimiento y eficacia de las 

operaciones gubernamentales, se han llevado a cabo diversos esfuerzos para 

compaginar el paradigma burocrático y la praxis social. Sin embargo, en ocasiones 

la relación entre planeación, ingresos y gastos públicos se ve superada en la praxis 

gubernamental, debido a la existencia de aspectos y circunstancias que no se 

pueden predecir o controlar, ante esta situación la deuda pública surge como una 

forma de financiamiento, para atender diversas problemáticas.  

Empero a ello, la deuda pública también se puede convertir en un obstáculo para 

quien la contrae, debido a que pone en riesgo el crecimiento económico y a su vez 

puede convertirse en un detonante de una crisis económico-social.  

Actualmente en nuestro país se presentan diversos montos de deuda publica en los 

diferentes órdenes de gobierno y entes públicos, ante tal situación el gobierno 

federal, decidió establecer la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, como una medida para reducir el monto de 

endeudamiento y de financiamiento de la deuda, así como otras medidas para 

mitigar este problema, de tal manera que se logre asegurar una gestión 

comprometida y estabilizada con las finanzas públicas. 
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DEUDA PÚBLICA 
 

Los gobiernos federales, estatales y municipales son piezas fundamentales para el 

desarrollo social y el crecimiento económico de una nación, sin embargo, los 

problemas a los que se enfrentan son radicalmente distintos, lo cual ha implicado 

en reiteradas ocasiones una derrama económica importante sobre ellos, que 

muchas veces no se tiene.  

Ante tal situación, los gobiernos han optado por obtener recursos, mediante 

diferentes mecanismos de financiamiento, como la deuda pública, misma que de 

acuerdo con Julián Salazar Medina (2009), no debe ser vista como un 

endeudamiento, “sino como un mecanismo de las finanzas públicas que permite 

compensar los faltantes de recursos, la cual pueden adquirir la federación, los 

estados, municipios y los organismos que dependen de los antes citados, siempre 

y cuando sea con la finalidad de promover el desarrollo al emprender obras de 

interés público, fortalecer la infraestructura económica y dotar de servicios 

públicos” (Salazar, 2009: 156). Tal como lo retoma el autor, los recursos obtenidos 

mediante esta forma de financiamiento, deberán responder a cuestiones y 

problemáticas públicas como la pobreza, educación y desigualdad social, entre 

otros y no a intereses privados o partidistas.  

Durante los últimos años, diversos gobiernos han implementado la planeación 

como una herramienta para organizar de manera racional los recursos tanto 

materiales, financieros e incluso humanos, con los cuales cuenta el gobierno y con 

ello se busca que estos operen de manera más eficiente y eficaz, en el ejercicio de 

sus funciones. Sin embargo, en ocasiones la relación entre planeación, ingresos y 

gastos públicos, se ve superada en la praxis gubernamental, debido a que existen 

aspectos y circunstancias que no se pueden predecir o controlar, ante esta 

situación la deuda pública se ha convertido en una de las herramientas de 
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financiamiento que ha permitido subsanar “los déficits públicos resultantes de 

programar un mayor nivel de gasto público que los ingresos presupuestados”.1  

El aumento de recursos, procedente de un financiamiento mediante deuda pública, 

busca promover el progreso y el desarrollo socioeconómico de la población, para 

producir con ello una mayor rentabilidad social, tanto cuantitativa (mejora 

económica), como cualitativa (aumento en la calidad de vida).   

Empero a ello en ocasiones, se suele tergiversar el significado del término deuda, 

pese a que esta se ha convertido en una herramienta que permite remediar 

diversas limitantes financieras. Es por ello que a continuación se destacan las 

siguientes ventajas de la misma: 

VENTAJAS DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 

1. Amplía la capacidad de construcción y dotación de servicios públicos.  

2. Hay mayor capacidad de respuesta de la administración gubernamental 

para atender las demandas de la población.  

3. Constituye un método más suave que el "impuesto", ya que no priva 

definitivamente al suscriptor de su dinero.  

4. Es mejor aceptada la deuda, que obtener recursos con los propios 

"impuestos".  

5. Sirve para obtener dinero y éste cancela deudas. (Salazar, 2009: 157). 

Los puntos anteriores a favor de la deuda pública, la convierten en una 

herramienta muy atractiva, no solo para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, sino también para aumentar el nivel de competitividad y atracción de 

capitales de inversión.  

 

 

 

                                                           
1
 Observatorio Fiscal de Latinoamérica y el Caribe 
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Sin embargo, esta herramienta también se ha convertido en un arma de doble filo, 

que si no se trata adecuadamente, se puede convertir en un mero paliativo que 

podría acarrear las siguientes consecuencias: 

INCONVENIENTES DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 

1. Recuperación lenta, cuando no existe adecuada administración o cuando 

hay apatía y falta de conciencia tributaria. 

2. Falta de aceptación entre la población al tener distintas ideologías políticas.  

3. Prolonga la agonía de las enfermas arcas gubernamentales, sin atajar el 

problema de raíz: pues tarde o temprano hay que saldar dicha deuda, y 

cada año habrá que atender el pago de la amortización del principal y el 

pago del interés. (Salazar, 2009: 157). 

Aunado a lo anterior, cabe recalcar que el endeudamiento excesivo, puede llegar a 

afectar negativamente el crecimiento económico, fomentando así un círculo 

vicioso de deuda creciente y lento crecimiento, que a la larga puede generar más 

problemas, de los que se pretendía solucionar en un principio. 

Es por ello que resulta importante revisar la deuda pública y cuenta pública 

respectivamente de los diferentes entes públicos, ya que de no ser así esto puede 

generar opacidad en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, que 

puede ser un desencadénate para la corrupción y la malversación de fondos.  

Retomando lo anterior, resulta necesario mencionar que en el caso de la deuda 

pública municipal, de acuerdo con el artículo 275° del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios2, los entes municipales deben contar con un 

registro de deuda pública, a efecto de llevar un control de los empréstitos y 

créditos que se contraen y con ello garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por estos. 

                                                           
2
 Código Financiero del Estado de México y Municipios. Disponible en: 

http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Leyes/EdoMex/Codigo_Financiero_Edo_Mexico_Municipios.pdf 
 

http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Leyes/EdoMex/Codigo_Financiero_Edo_Mexico_Municipios.pdf
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CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

De acuerdo con el sistema de información legislativa, esta puede clasificarse en:  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Sistema de información legislativa3 

 

En el caso de la deuda externa, si no se logra resarcir puede acarrear al país en 

cuestión, una economía estancada, o bien en regresión y controlada por los 

capitales extranjeros. Es por ello que los gobiernos con esta clase de deuda, 

necesitan mejorar su capacidad operativa y financiera, para afrontar las 

necesidades y demandas sociales logrando con ello una correcta aplicación de los 

recursos y una pronta recuperación. 

 

                                                           
3 Sistema de información legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=74 

 

 

• Son los financiamientos obtenidos 
mediante la colocación de valores 
gubernamentales y de créditos 
directos con otras instituciones. 

• Son pagaderos dentro del país en 
pesos mexicanos.  

DEUDA 
INTERNA  

 

• Son los créditos contratados por el 
sector público con entidades 
financieras del exterior 

• Son pagados en una moneda 
diferente a la moneda nacional.  

DEUDA 
EXTERNA  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=74
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DEUDA PÚBLICA EN MÉXICO 
 

Durante los últimos años, nuestro país ha enfrentado diferentes estancamientos 

económicos como la deuda externa producto de la post-revolución  o la deuda 

petrolera, producida durante el periodo de José López Portillo, sexenio que en un 

principio impulso el desarrollo social de la nación, pero que al final el 

endeudamiento excesivo, incrementó tanto la deuda interna como externa en 

nuestro país, lo cual afectó negativamente el crecimiento, fomentando en los 

sexenios subsecuentes un círculo vicioso de aumento de deuda y lento 

crecimiento.  

 

(http://neoliberalismomexico1988-2018.blogspot.com/2015/03/epocas-del-neoliberalismo-en-mexico.html) 

Son diversos los factores que han ocasionado un aumento en la deuda externa en 

México, entre los que destacan las bajas tasas de interés, sobre todo en dólares, 

desde 2006 y el alza de la paridad peso-dólar, siendo este último uno de los 

factores determinantes que ayudó a incrementar la deuda externa del país, la cual 

creció 8% de noviembre de 2014 al de 2015 (Cfr. Álvarez et al., 2017).  

 

 

http://neoliberalismomexico1988-2018.blogspot.com/2015/03/epocas-del-neoliberalismo-en-mexico.html
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Actualmente los saldos de la deuda del gobierno público federal, de acuerdo con 

cifras preliminares durante junio de 2018, asciende a 6´606,039.4 millones de 

pesos, tal como lo demuestra la siguiente tabla: 

 

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2018.
4
 

 

En consecuencia el saldo de la deuda neta total, mostró su punto más alto durante 

el período de diciembre de 2017, este aumentó en la deuda pública del gobierno 

federal responde a múltiples causalidades, siendo una de ellas “el estancamiento 

de la actividad económica del país, que no le ha permitido a la administración 

pública contar con los recursos suficientes para dar servicio a la deuda, lo cual 

conduce a recurrir al crédito interno y externo para el pago de la misma y para 

financiar los compromisos económicos y sociales del estado mexicano”               

(Cfr. Álvarez et al., 2017). 

                                                           
4 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2018. 

Disponible en: http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf 

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf
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Cabe destacar que la deuda interna del sector público federal, se ha visto 

afectada, entre otros factores por los pasivos del gobierno derivados de los bonos 

de pensión de la CFE y PEMEX, respectivamente, tal como se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 

Segundo Trimestre de 2018. 
5
 

En el caso de los pensionados de PEMEX, existe “un grupo integrado por 14 ex 

funcionarios de Petróleos Mexicanos, que ganan más de 2 millones de pesos al 

año, lo cual supera el ingreso bruto anual de los senadores de la República”                

(Cfr. Rivera, 2017). 

                                                           
5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2018. 

Disponible en: http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdfI 

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdfI
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LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

LOS MUNICIPIOS 
 

A lo largo de la presente semblanza, se ha hecho un recorrido documental, a 

cerca de la temática de la deuda pública, misma que puede presentarse en los 

diferentes niveles de gobierno y en diversos entes públicos. Ante esta situación el 

gobierno federal, creó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, cuyo objetivo de acuerdo a su Artículo primero, es el de 

“establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 

regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos 

entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas”.6 Siendo que 

a partir de ella se está buscando reducir el monto de endeudamiento y de 

financiamiento de la deuda, así como otras medidas para mitigar este problema, 

de tal manera que se logre asegurar una gestión comprometida y estabilizada con 

las finanzas públicas, lo anterior permitirá generar condiciones más propicias para 

un crecimiento económico. Es por ello, que esta ley busca lograr una disciplina 

financiera, mediante la “observancia de los principios y las disposiciones en 

materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y 

criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los entes 

públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas 

públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el 

empleo y la estabilidad del sistema financiero”7, con ello se busca moderar el 

endeudamiento de los gobiernos locales, acorde a la capacidad de pago que los 

estados y municipios. Actualmente “el techo de financiamiento sostenible para las 

entidades podrá incurrir en un endeudamiento adicional máximo equivalente a 

15% de sus ingresos de libre disposición” (Cfr. Monroy, 2017). 

                                                           
6
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf 
 
7
 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf
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Por otra parte, retomando lo anterior cabe recalcar que de acuerdo con la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la deuda 

pública es “cualquier  tipo de financiamiento contratado por los entes públicos”.   

Siendo uno de sus objetivos, el de reducir el costo del financiamiento de los 

gobiernos, para lograrlo se estableció como una medida de control, la 

Programación de la Deuda Pública, que de acuerdo con la misma ley en su 

artículo noveno, se establece que “El Congreso de la Unión autorizará los montos 

del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el 

financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal 

incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la 

Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el 

proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de 

la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del 

trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos 

referentes a propósitos de regulación monetaria”.8 

 

(https://www.soyconta.mx/diferencias-entre-endeudamiento-y-apalancamiento/) 

 

                                                           
8
 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf 
 

https://www.soyconta.mx/diferencias-entre-endeudamiento-y-apalancamiento/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf
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ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA LEY 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Xavier Ginebra, 2016.9 

RESULTADOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA: “AVANCES Y 

RETROCESOS” 
 

A más de dos años desde su promulgación, la Ley de Disciplina Financiera, ha 

presentado avances en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, 

gracias a lo cual se puede saber ¿para qué?  Piden los préstamos, las entidades 

públicas y con ello también se ha logrado monitorear su estado de deuda.  

La presente ley sin lugar a dudas ha significado un gran progreso en materia de 

planeación presupuestaria, cuya importancia no únicamente radica en el 

                                                           
9 Ginebra Serrabou, Xavier (2016) “Pros y contras de la ley de disciplina financiera”, en Forbes. México. Disponible en: 

https://www.forbes.com.mx/pros-contras-la-ley-disciplina-financiera/ 

 

Se establecen los términos y las 
obligaciones para la contratación 
responsable de deuda pública y 
se definen las bases que regirán 
el financiamiento de la Ciudad de 

México 

Se implementa un sistema de 
alertas para monitorear los 

niveles de endeudamiento de un 
ente público y se crea el Registro 

Público Único, en el que se 
inscribirá y transparentará toda la 

deuda de dichos entes. 

Los estados estarán obligados a 
considerar en sus Presupuestos 
de Egresos las previsiones de 
gasto necesarias para hacer 

frente a los compromisos de pago 
que deriven de los contratos de 

Asociación Público-Privada 

El gasto total propuesto por un 
gobernador o por un 

ayuntamiento, deberá ser 
aprobado por el Congreso local y 
tendrá que contribuir a un balance 

presupuestario sostenible. 

https://www.forbes.com.mx/pros-contras-la-ley-disciplina-financiera/
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cumplimiento de metas y objetivos, de pagos para aminorar la deuda, sino que 

también, brinda una mayor competitividad en el gobierno, siendo que gracias a 

esta herramienta, se puede organizar de manera racional los recursos tanto 

materiales, financieros e incluso humanos, con los cuales cuenta el gobierno.   

Otro aspecto relevante de esta ley fue, que se establecieron diversos indicadores 

para evaluar el nivel de endeudamiento: 

I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre 

disposición, vinculado con la sostenibilidad de la deuda de un Ente 

Público. Siendo que entre mayor sea el nivel de apalancamiento menor 

será la sostenibilidad financiera.  

II. Indicador del servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de 

libre disposición. Este indicador está relacionado con la capacidad de 

pago, lo cual quiere decir que incluye amortizaciones, intereses, 

anualidades y otros costos de cada financiamiento.  

III. Indicador de obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas 

sobre ingresos totales. Muestra la disponibilidad financiera para hacer 

frente a las obligaciones contratadas a plazos menores a un año10 

Los indicadores 

 anteriores, han brindado una mayor certeza de la contratación de financiamiento y 

de la sostenibilidad de la deuda respectivamente en los entes públicos, estados y 

municipios. Siendo sin lugar a dudas, el Sistema de Alertas que determina la 

clasificación del endeudamiento en tres niveles: sostenible (semáforo verde), en 

observación (amarillo) y elevado (rojo), un factor predominante en este proceso. 

                                                           
10

 El ABC de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Disponible en: 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/CuadernoDFEM.pdf 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/CuadernoDFEM.pdf
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Por otra parte para llegar a la clasificación del endeudamiento de cada entidad 

federativa, se parte de tres indicadores financieros establecidos en ley, como 

proporción de los ingresos de libre disposición: deuda pública y obligaciones, 

servicio de la deuda y de obligaciones, y obligaciones a corto plazo y proveedores 

y contratistas.11 

 

QUERÉTARO, UN CASO DE ÉXITO 
 

Durante los últimos años la deuda pública tanto de municipios, estados y entes 

públicos, ha aumentado sustancialmente. En el caso de la deuda de los municipios 

mexicanos se ha triplicado en la segunda década, al pasar de 16 mil 901 millones 

de pesos al cierre de 2007 a 51 mil 470 millones al cuarto trimestre de 2017, 

según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que había 

declarado alerta amarilla para 93 municipios por su nivel de endeudamiento al 

segundo trimestre de 2017.12  

Empero a ello, existen municipios, que se han convertido en verdaderos ejemplos 

a seguir para todo el país ya que se han visto beneficiados por una reingeniería 

financiera exitosa, tal como lo demuestra el municipio de Querétaro, el cual 

recientemente anunció la completa liquidación de la deuda pública contraída en el 

                                                           
11

 El ABC de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Disponible en: 
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/CuadernoDFEM.pdf 
 
12

 Alcaldes de México (2018) “Querétaro es el primer municipio del país que paga totalmente su deuda pública” México. 
Disponible en:https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/queretaro-es-el-primer-municipio-del-pais-que-paga-
totalmente-su-deuda-publica/ 

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/CuadernoDFEM.pdf
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/queretaro-es-el-primer-municipio-del-pais-que-paga-totalmente-su-deuda-publica/
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/queretaro-es-el-primer-municipio-del-pais-que-paga-totalmente-su-deuda-publica/
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2004, cabe destacar que bajo el mandato presidencial de Marcos Aguilar Vega, en 

Querétaro se crearon dos fondos, que son un claro ejemplo de una buena gestión 

pública, siendo el primero de ellos el Fideicomiso de Atención a Contingencias que 

permitirá, brindar apoyo a la ciudadanía en caso de desastres naturales y el 

segundo de ellos es un Banco de Proyectos que permitirá dar continuidad a planes 

y programas estratégicos. 

Pero ¿Qué medidas fueron necesarias, para lograr que Querétaro, liquidara su 

deuda?,  una de las posibles respuestas, fue debido a la implementación del 

modelo de Gestión para Resultados, el cual busca enfocarse en metas específicas 

para desarrollarlas. Aunado a lo anterior, “dichas estrategias vienen acompañadas 

de la implementación de una reingeniería financiera e innovación en materia 

tributaria, que originaron que, en el primer año de gobierno de Marcos Aguilar 

Vega, se registrara un crecimiento de los ingresos propios del 82%, respecto a lo 

recaudado por la administración anterior, es decir se pasó de 5,124 millones a 

9,335 millones de pesos, llevando al municipio a una autonomía financiera del 

64% de ingresos propios respecto a sus ingresos totales”13  

 

http://periodicolafuente.com/marcos-aguilar-vega-presenta-plan-municipal-de-desarrollo-para-queretaro-2/ 
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 Alcaldes de México (2018) “Querétaro es el primer municipio del país que paga totalmente su deuda pública” México. 
Disponible en:https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/queretaro-es-el-primer-municipio-del-pais-que-paga-
totalmente-su-deuda-publica/ 
 

http://periodicolafuente.com/marcos-aguilar-vega-presenta-plan-municipal-de-desarrollo-para-queretaro-2/
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/queretaro-es-el-primer-municipio-del-pais-que-paga-totalmente-su-deuda-publica/
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/queretaro-es-el-primer-municipio-del-pais-que-paga-totalmente-su-deuda-publica/
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CASOS DE ÉXITO, ENTRE LOS ESTADOS  
 

Los estados que se encuentran mejor posicionados en el Sistema de Alertas, 

dentro del primer trimestre del 2018, son Aguascalientes, Sinaloa, Guanajuato y 

Tamaulipas, quienes actualmente tienen el semáforo verde en dicho sistema. 

Además de ello, cabe destacar que estos estados son los mismos  que cuentan 

con una economía creciente y son los menos endeudados del país.  

Por otra parte, los estados que se encuentra en semáforo amarillo, entre los que 

se encuentra “Quintana Roo, misma entidad que recientemente adquirió un monto 

de 319 millones pesos, todo a refinanciamiento. Cabe destacar que mientras tenga 

este color de semáforo no está incumpliendo con la ley”. 14 

 

 

 

 

http://www.yucatan.com.mx/seccion/mexico/quintana-roo 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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Financiamientos de las entidades alcanzan máximos históricos. Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Financiamientos-de-las-entidades-alcanzan-maximos-historicos-20180809-

0146.html 

http://www.yucatan.com.mx/seccion/mexico/quintana-roo
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Financiamientos-de-las-entidades-alcanzan-maximos-historicos-20180809-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Financiamientos-de-las-entidades-alcanzan-maximos-historicos-20180809-0146.html
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Durante los últimos años, ha existido un acelerado crecimiento de endeudamiento, 

en el Estado de México, sobre todo a partir de 2014 y 2015, respectivamente 

durante este periodo, se registraron los mayores montos de deuda en la entidad, 

lo anterior convirtió al Estado de México en uno de los estados con mayor 

endeudamiento de todo el país.  

Ante tal situación, se ha precisado realizar un comparativo entre los años 2008 y 

2017, con el propósito de ilustrar el aumento gradual que ha presentado la deuda 

pública del Estado de México. Tal como lo demuestran las tablas siguientes: 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Informe Anual de Deuda Pública, del estado de México. 

Disponible en: http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/iadp 

Como se observa en la gráfica en  el año 2015, se disparó la deuda, debido a un 

préstamo de $32, 097, 019,647.45, que se realizó con el banco interacciones  y a 

pesar que en los años posteriores se han pagado 2 terceras partes del mismo aún 

se refleja el incremento de la deuda. 

 

COMPARATIVO DE DEUDA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2012

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/iadp
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Fuente: Elaboración propia, con base en el Informe Anual de Deuda Pública, del estado de México. 

Disponible en: http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/iadp 

Como se observa en la gráfica el año con mayor deuda es 2012, disminuyendo 

paulatinamente hasta 2017 que se ha cubierto el  58% de la misma.  
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Fuente: Elaboración propia, con base en el Informe Anual de Deuda Pública, del estado de México. 

Disponible en: http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/iadp 

 

 ACREEDOR
 BANCA

COMERCIAL
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(1)
 CONTRATISTAS

2008 0 48.17% 0.00% 50.01%

2009 0 18.77% 0.00% 80.28%

2010 0 100.00% 0.00% 0.00%

2011 0 50.00% 0.00% 50.00%

2012 0 46.90% 3.10% 50.00%

2013 0 45.99% 4.01% 50.00%

2014 0 99.92% 0.00% 0.08%

2015 0 98.32% 1.48% 0.20%

2016 0 82.76% 5.79% 0.11%

2017 0 85.98% 13.79% 0.23%
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.  En los últimos 10 años la deuda del Estado se sustenta en la banca comercial, 

observando como del 50% que soportaban los contratistas a partir de 2014 más 

del 90% de la misma deriva de empréstitos con la banca comercial. 

 

(http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/mexico-de-los-paises-mas-endeudados-de-america-latina) 

 

 

 

Cabe destacar que a partir del año 2014, el comportamiento de la deuda del 

Estado de México, ha ido presentando descensos importantes en su deuda 

pública. 

REFORMAS A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
 

Sin embargo, pese a este gran avance “en el marco de la entrada de la Ley de 

Disciplina Financiera, los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro 

Público Único ascendieron a 119,389 millones de pesos en los primeros siete 

meses del 2018, que significó el mayor nivel observado desde 1995, año en que 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/mexico-de-los-paises-mas-endeudados-de-america-latina
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ARTÍCULO 13  

Se estipuló que “no se requerirá realizar 
un análisis costo y beneficio, cuando el 
gasto de inversión se destine a la 
atención prioritaria de desastres naturales 
y sea financiado con ingresos de libre 
disposición”. 

ARTÍCULO 14 

Anteriormente, los estados sin importar su 
endeudamiento, estaban obligados a 
destinar al menos 50% de sus ingresos 
excedentes a la amortización de la deuda 
pública, la presente reforma modifico esto, 
dandoles mayor libertad de pago. 

ARTÍCULO 29  

Su reforma permite exceptuar la 
obligación de los entes públicos que 
realicen licitaciones públicas, de presentar 
las negativas de participación de las 
instituciones financieras o prestadores de 
servicios. 

ARTÍCULO 32  

Se precisa que ninguna de las 
obligaciones de los estados a corto plazo 
podrá ser objeto de refinanciamiento o 
reestructura a plazos mayores a un año.  

ARTÍCULO 48  

Se permitirá una actualización anual del 
Sistema de Alertas para los municipios y 

para el caso de los estados esta será 
semestralmente. 

comienza la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP)”.15  

Ante tal  situación, durante el presente año, se presentaron y aprobaron diferentes 

reformas en la 

materia: 
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 Financiamientos de las entidades alcanzan máximos históricos. Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Financiamientos-de-las-entidades-alcanzan-maximos-historicos-20180809-
0146.html 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Financiamientos-de-las-entidades-alcanzan-maximos-historicos-20180809-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Financiamientos-de-las-entidades-alcanzan-maximos-historicos-20180809-0146.html
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Fuente: Elaboración propia, con base en Monroy, Jorge (2017). 

Dichas reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

Municipios permitirán a los gobiernos locales un mayor grado de autonomía en el 

uso de ingresos excedentes que se destinan a la amortización de deuda. 
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