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La sostenibilidad de las finanzas públicas 
de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios depende sin duda 
del nivel de apalancamiento que tienen y 
del monto del servicio de la misma. El 
análisis de la deuda pública de las 
entidades federativas, municipios y 
organismos parte de las opciones 
financieras que contratan con la banca 
comercial y la banca de desarrollo, 
recursos que deben destinarse de acuerdo 
al artículo 117 Constitucional a la inversión 
pública productiva.  
 
En este apartado se incluye un breve 
análisis sobre las reformas de los últimos 
años que se han aplicado al marco 
normativo de la deuda pública en México, 
cuyos alcances se ejecutan en la 
actualidad para la obtención de créditos, 
mismos que se regulan en su inscripción 
en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos que realiza la SHCP a través 
de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas (UCEF), asimismo, 
se presenta un análisis comparativo entre 
las leyes estatales de deuda pública.  
 
Describen además, las características de 
endeudamiento que ofrecen la banca de 
desarrollo y la banca comercial destacando 
que, éstas representan las principales 
alternativas que tienen las entidades, 
municipios y organismos para la 
celebración de operaciones de crédito. 
También, se incluye una explicación de la 
alternativa sobre la emisión de bonos 
bursátiles, a la que pueden acceder 
mediante el mercado de valores.  
 
De igual forma, se analiza la evolución de 
la deuda pública durante el periodo 1994-
2005, donde se desglosa 
fundamentalmente la comparación de la 
deuda con otras variables, como: la deuda 
per cápita, su relación con el PIB estatal, 
con respecto a las participaciones 
federales, las variaciones reales, sus tasas 
de crecimiento y plazos promedio de 
vencimiento, así como su costo promedio. En 
este mismo apartado se revisa la 
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composición de la deuda por tipo de banca, 
su distribución porcentual por saldos, así 
como por deudores, cuyos comparativos se 
hacen en los años 2000 y 2005.  
Las reestructuraciones de saldos de 
diferentes entidades federativas merece 
especial atención por la trascendencia que 
significan estos recursos para una 
adecuada utilización en los niveles de 
endeudamiento. Finalmente, mención 
aparte merece la situación de los sistemas 
de pensiones y el caso de la seguridad 
social en nuestro país, en el cual se retoma 
el diagnóstico presentado ante esta 
Legislatura en la primera versión del 
documento en el 2003, y se analiza su 
situación actual. 
 
3.1 Marco Legal e Instrumentos  
      de Financiamiento  
 
La deuda pública de entidades federativas 
y municipios se regula por el Reglamento al 
Artículo 9 de la LCF, en donde se 
establecen los requisitos para inscribirla en 
el Registro de Obligaciones y Empréstitos, 
y se precisan algunos aspectos operativos 
para su inscripción.  
 
Como resultado de algunas de las reformas 
realizadas al marco legal de la deuda de 
las entidades y municipios, se han logrado 
avances en materia de federalismo, entre 
los que destacan:  
 
• Simplificación de requisitos de inscripción 

al Registro que se realiza únicamente 
para efectos declarativos y estadísticos, 
de acuerdo al Reglamento del Artículo 9 
de la LCF, publicado el 15 de octubre de 
2001 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).  

• Establecimiento de reglas y normas 
para las obligaciones de municipios que 
no cuentan con la garantía solidaria del 
estado1.  

                                                 
1 De acuerdo al Artículo 11 del Reglamento al Artículo 9º de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Transferencia a los estados, y estos 
hacia los municipios, de la decisión y la 
negociación del endeudamiento, 
eliminando así la posibilidad de un 
comportamiento discrecional por parte 
del gobierno federal en esta materia.  

• Libertad de elección de las entidades 
federativas y/o municipios sobre los 
mecanismos para el pago de las 
obligaciones garantizadas con la 
afectación de sus participaciones u 
otras fuentes de ingresos propios.  

• Creación de nuevas reglas de 
capitalización de los bancos 
comerciales y de desarrollo. De 
acuerdo con estas reglas, los bancos 
aplicarán cuatro diferentes porcentajes 
de ponderación de riesgo por los 
créditos otorgados a estados, 
municipios, Distrito Federal y 
organismos descentralizados2. 

• La Asociación de Bancos de México, en 
coordinación con las autoridades 
financieras federales y estatales, crearon 
un Fideicomiso Maestro como 
mecanismo de fuente de pago a fin de 
que no sólo las participaciones federales 
siguieran siendo utilizadas para cubrir el 
servicio de la deuda pública, sino que 
también otras fuentes de ingresos 
propios pudieran ser incluidas como una 
garantía colateral.  

• Finalmente, el Reglamento Interior de la 
SHCP faculta a la UCEF para servir 
como ventanilla única de la Federación 
ante las entidades federativas en 
cuestiones fiscales, y por lo tanto se le 
transfiere de la Unidad de Crédito Público 
la función de Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios3.  

                                                 
2 Véase DOF, 13 de diciembre de 1999 y la actualización 
respectiva el 20 de agosto de 2004. 
3 Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 2001. 
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3.1.1 Resultados de los  
         Cambios a la  
         Normatividad de la  
         Deuda Pública  
 
La situación del endeudamiento de las 
entidades federativas y los municipios en 
nuestro país durante los últimos años se ha 
mantenido, en términos generales, de 
manera equilibrada y crecimiento estable. 
Entre las causas de dicho equilibrio 
destacan:  
 
• El esquema de financiamiento 

instaurado por el gobierno federal4.  
 
• Las reformas que algunas entidades 

federativas realizaron a sus respectivas 
leyes de deuda a fin de instaurar 
controles que prevengan el 
sobreendeudamiento.  

 
• La utilización de mecanismos 

financieros de mercado, por ejemplo, la 
calificación de la deuda en los 
diferentes órdenes de gobierno.  

 
• En el corto plazo, tanto el saldo, como 

el costo financiero y los plazos de 
vencimiento se encuentran en niveles 
financieramente manejables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Una característica de control institucional del 
endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales se 
encuentra en el artículo 117 del marco constitucional, que al 
prohibir obtener financiamiento del exterior, y al conjugarse 
con otras regulaciones en la materia, ha permitido registrar 
puntualmente y darle seguimiento a diferentes aspectos de 
los créditos obtenidos. 

Paralelamente existen debilidades que se 
deben corregir dentro del sistema, entre las 
que sobresalen:  
 
• Los altos niveles de endeudamiento, 

como porcentaje del respectivo PIB 
estatal y de las participaciones anuales 
pagadas, del Distrito Federal, Estado 
de México, Nuevo León y Sonora, como 
se verá más adelante.  

 
• La falta de actualización de algunas 

Leyes Estatales de Deuda, lo que ha 
evitado la generalización de las normas 
preventivas.  

 
• Finalmente, la falta de armonización en 

las contabilidades de las entidades 
federativas y municipios que ha 
complicado el análisis a las agencias 
internacionales calificadoras de deuda 
pública.  

 
En el siguiente cuadro se analizan a las 
entidades cuyas Leyes Estatales de Deuda 
incluyen algunas normas preventivas en la 
materia.  
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Cuadro 3.1  
Normas preventivas en las Leyes Estatales de Deuda Pública  

Entidad 
Federativa Artículo Norma Preventiva 

Campeche 7 Hasta el 10% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos autorizados. 

Chiapas 445 Que no rebase el 15% de la suma del importe de sus participaciones fiscales e ingresos 
propios. 

Chihuahua 23 Podrán contratar créditos y empréstitos que comprometan al municipio por un plazo mayor 
al del periodo en funciones, siempre y cuando el monto pendiente a cargo de las 
subsecuentes administraciones municipales no exceda al 10% del presupuesto 
correspondiente al ejercicio  fiscal inmediato anterior al que se hayan celebrado los 
contratos. 

Guanajuato 6 Hasta el 10% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos autorizados. 

Hidalgo 26 Hasta el 10% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos autorizados. 

Jalisco  5 Hasta el 10% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos autorizados. 

Estado de México 271 Hasta el 30% del monto anual de sus ingresos por participaciones derivadas de la 
Coordinación Fiscal. 

Michoacán 8 El monto correspondiente al pago del servicio de la deuda, en ningún caso podrá ser mayor 
del 2.5% del presupuesto anual de egresos. 

Nayarit 17 Hasta el 15% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos autorizados. 

San Luis Potosí 11 El monto total de capital contratado no podrá ser mayor al 20% de los ingresos autorizados 
en sus presupuestos anuales. 

Tlaxcala 71 El monto total que se puede contratar durante un ejercicio fiscal será de hasta el 3% del 
presupuesto de egresos inicialmente autorizado. 

Yucatán 17 En ningún caso se aprobarán deducciones superiores al 30% del monto de las 
participaciones que correspondan a los municipios contratantes. 

Zacatecas 6 Hasta el 15% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos autorizados. 
Fuente: SHCP-UCEF con base en las Leyes Estatales de Deuda Pública.  

 
 
 
También se presenta el caso de la 
autorización para la contratación de 
financiamiento por parte de las legislaturas 
locales, quienes tienen la función principal 
de vigilar el ejercicio en el manejo de los 
recursos contratados, así como su destino.  
 
En el siguiente cuadro se observan las 
disposiciones que las leyes de deuda 
pública o similares incluyen para establecer 
la autorización del Congreso Local, como 
un requisito para la contratación de deuda 
pública de las entidades federativas en el 
nivel estatal.  

 
Los siguientes preceptos están referidos a 
la ley de deuda pública de la entidad 
federativa correspondiente, salvo los casos 
de Chiapas (Código de la Hacienda 
Pública); Distrito Federal (Ley General de 
Deuda Pública, y Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal); México (Código 
Financiero); Nuevo León (Ley de 
Administración Financiera); Tlaxcala. 
(Constitución Política); y Veracruz (Código 
Financiero).  
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Cuadro 3.2  
Autorización del Congreso Local para la contratación de Deuda Pública 
Deuda Estatal  

Entidad Federativa  Autorización del Congreso  
Aguascalientes Art. 12, fracciones I y IV 
Baja California Arts. 6º, fracciones II y III; 7° 
Baja California Sur Art. 15, fracciones I y VI 
Campeche Arts. 10, fracción II; 18  
Coahuila Art. 6, fracción I y V 
Colima Art. 9 fracciones I y II 
Chiapas Cod.Hda.Pub. Arts. 432, fracción II; 433 y 446 
Chihuahua Art. 15, fracción I 
Distrito Federal LGDP. Art. 9°; EGDF Art. 24, fracción II 
Durango Arts. 6 y 19 
Guanajuato Arts. 6°; 12 fracciones I, II y III 
Guerrero Art. 14, fracciones II y III 
Hidalgo Art. 12, fracciones I y II 
Jalisco Arts. 5 y 11 fracciones I y II 
México Cod.Fin. Art. 262, fracciones I y II 
Michoacán Arts. 7º y 8º  
Morelos Art. 9º, fracciones I y II 
Nayarit Art. 12, fracciones I y VI 
Nuevo León Ley Admón Financiera. Art. 127. (sólo cuando se afecten en garantía bienes 

del Estado) 
Oaxaca Art. 9 fracciones I, II y VII 
Puebla Art. Quinto y Sexto 
Querétaro Arts.  9; 10 y  19 
Quintana Roo Art. 10, fracciones I, II, y III 
San Luis Potosí Art. 8º, fracción I y III 
Sinaloa Art. 12, fracción I y IV 
Sonora Arts. 6º y 7º  
Tabasco Art. 6, fracciones I y II 
Tamaulipas Arts. 9, fracciones II y 10  
Tlaxcala Constitución Art. 54 fracciones XII, XIII y XVI 
Veracruz Código Financiero. Art. 325 
Yucatán Art. 6 y 7 
Zacatecas Arts. 14, fracción I; 21  

Fuente: UCEF con base en información proporcionada por las Entidades Federativas.  

 
 
En el siguiente cuadro se observan las 
disposiciones que las leyes de deuda 
pública o similares incluyen para establecer 
la autorización del Congreso Local, como 
un requisito para la contratación de deuda 
pública de los municipios, y en su caso la 
autorización de los ayuntamientos.  
 
Los siguientes preceptos están referidos a 
la ley de deuda pública de la entidad 

federativa correspondiente, salvo los casos 
de Chiapas (Código de la Hacienda 
Pública); Distrito Federal (Ley General de 
Deuda Pública, y Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal); México (Código 
Financiero); Nuevo León (Ley Orgánica de 
la Administración Pública Municipal) y 
Tlaxcala. (Constitución Política). 
 

 
 
Cuadro 3.3  
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Autorización del Congreso Local para la contratación de Deuda Pública 
Deuda Municipal  

Entidad Federativa  Autorización del Congreso  Autorización del Ayuntamiento  
Aguascalientes Art. 12, fracciones I, y IV Art. 22 
Baja California Arts. 6º, fracciones II y III; 7º  No 
Baja California Sur Art. 15, fracciones I y VI Art. 19 
Campeche Arts. 10, fracción II; 18  No 
Coahuila Art. 6, fracción I y V Art. 8, fracción VI 
Colima Art. 9 fracciones I y II Art. 11, fracción II 
Chiapas Cod.Hda.Pub. Arts. 432, fracción II; 433 

y 446 
No 

Chihuahua Art. 15, fracción I Art. 19 
Distrito Federal LGDP. Art. 9°; EGDF Art. 24, fracción II  
Durango Arts. 6 y 19 Arts. 9, fracción XII; 13 y 14 
Guanajuato Arts. 6°; 12 fracción III Art. 15, fracción I 
Guerrero Art. 14, fracciones II y III Art. 17, fracciones IV y XVII 
Hidalgo Art. 12, fracciones I y II Art. 34, 2º párrafo; 86 
Jalisco  Arts. 5; 13, fracción I inciso a); 14 
México Cod.Fin. Art. 262, fracciones IV y V Art. 264; LOAPM. Art. 31, fracción XX  
Michoacán Arts. 7º y 8º  Art. 9º  
Morelos Art. 9º, fracción II y 17 No 
Nayarit Art. 12, fracciones I y VI No 
Nuevo León LOAPM. Arts. 79, 140 Art. 142 
Oaxaca Art. 9 Art. 12, fracción IV 
Puebla Art. Décimo Segundo No 
Querétaro Arts.  9; 19 y 20 No 
Quintana Roo Art. 10, fracciones I, II, III, VII, VIII y X Art. 13, fracción I; 18 
San Luis Potosí LDPE. Art. 8º, fracción I y III LDPM. Art. 9, fracción I y II 
Sinaloa Art. 12, fracción I y II No 
Sonora Arts. 6º, fracción I; 7º  No 
Tabasco Art. 22 No 
Tamaulipas Arts. 9, fracciones I y II; 10  No 
Tlaxcala Constitución Art. 54 fracción XII No 
Veracruz Art. 9 Art. 11, fracción I 
Yucatán Art. 6 No 
Zacatecas Arts. 14, fracción I; 21  Art. 16, fracciones I y III  

Fuente: UCEF con base en información proporcionada por las Entidades Federativas.  

 
 
3.1.2 Avances a partir de los  
          cambios en las Leyes  
          Locales 
 
En la actualidad resulta de vital importancia 
que el marco jurídico en materia de deuda 
pública y finanzas esté acorde a las 
necesidades de las modernas operaciones 
que se realizan en el contexto del mercado 
financiero. Existe una amplia gama de 
operaciones para financiar inversiones 
públicas productivas, por lo que resulta 
necesario que las leyes que regulan el 
quehacer en materia de endeudamiento 
público, no sólo limiten su enfoque a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino además, es necesario 
analizar cómo se vinculan e interrelacionan 

entre si con otras normas que regulan la 
materia.  
 
Se trata de observar mejores practicas en 
el diseño de un marco legislativo y 
regulatorio sobre la deuda pública estatal y 
municipal, que corresponda:  
 
• Concentrar la legislación sobre deuda 

estatal y municipal en un solo 
ordenamiento jurídico (Ley Estatal de 
Deuda). 

• Contar con un marco jurídico claro, 
sencillo y congruente con la legislación 
federal. 

• Establecer con precisión las facultades 
de las entidades encargadas de la 
administración de la deuda y sus 
responsabilidades. 
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• Complementar el marco legislativo con 
la elaboración de códigos de ética. 

 
En la Convención Nacional Hacendaria se 
expusieron algunas dificultades legales, 
que deben de afrontar las autoridades 
estatales y municipales en los siguientes 
aspectos:  
 
• Definición del concepto "Inversiones 

Públicas Productivas".  

• Refinanciamiento de pasivos.  
• Emisión conjunta de valores 

municipales. 
 
Es importante señalar que las entidades 
federativas que hicieron cambios 
recientemente a sus leyes de deuda 
pública fueron Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Veracruz.  

 
 
 
3.1.2.1  Casos de éxito: Estado 

de Guerrero  
 
Durante el año de 2005 se tuvieron 
experiencias exitosas en los esfuerzos de 

reestructura del endeudamiento y de la 
capacidad de adaptación de los marcos 
normativos a las condiciones actuales de los 
mercados financieros, es el caso del Estado de 
Guerrero. 

 
Cuadro 3.4  
Ley de Deuda Pública del Estado de Guerrero  

Estudio Comparativo 
Se comparó la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Deuda Pública del Estado de 
Guerrero, con otras leyes locales recientes, en materia de deuda publica: Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, Colima, 
Sinaloa y Estado de México; así como la Ley General de Deuda Pública y las recomendaciones del "Manual de 
Buenas Practicas de Deuda Pública" generado en la Convención Nacional de la Hacienda Pública realizada en el 
2004. 

Propuesta de Nueva Ley del Estado de Guerrero 
Se propuso crear una Nueva Ley de Deuda Pública separándola de la Ley del Presupuesto, con el siguiente índice: 
• Disposiciones Generales. 
• De los Órganos y sus Facultades en Materia de Deuda Pública. 
• De La Presupuestación de la Deuda Pública. 
• De la Contratación de Empréstitos o Créditos. 
• De la Emisión y Colocación de Valores. 
• Del Pago y Garantía de los Empréstitos y de las Emisiones de Valores. 
• De las Operaciones de Refinanciamiento o Reestructuración de la Deuda Publica. 
• De la Calificación de Empréstitos o Créditos. 
• Del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero. 
• De las Garantías de Subrogación. 

Fuente: UCEF con base en datos de la entidad federativa.  

 
El Estado de Guerrero resolvió un tema que era 
considerado de gran riesgo por varias 
instituciones de crédito, al ser aprobada por el 
Congreso del Estado una Nueva Ley de Deuda 
Pública y el Decreto de Refinanciamiento que 
les permitió llevar su deuda a condiciones 
inmejorables.  
 
 
 
 
 

Durante el proceso de reestructura de pasivos 
se tuvieron varias ofertas que sumaron 
aproximadamente tres veces el monto 
solicitado, así como una mejor calificación 
crediticia de estos recursos por parte de las 
calificadoras; las participaciones no se 
afectaron al 100% y los pasivos fueron 
contratados en mejores condiciones, tanto 
financieras como jurídicas.  
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3.1.3 Fortalecimiento del  
         Marco Jurídico y  
         Financiero  
 
Con el objetivo de lograr una mayor 
autonomía política y financiera para  las 
entidades federativas, es de vital 
importancia fortalecer la regulación 
prudencial en las leyes de deuda pública 
estatales, poniendo énfasis en:  
 
• Los créditos deben estar dirigidos a 

proyectos productivos y sustentables 
que produzcan significativos ahorros a 
las entidades. 

• Establecer límites respecto al pago de 
capital e intereses con los ingresos 
propios de los estados para cubrir el 
principal y el servicio de la deuda 
contratada. 

• Restringir las formalizaciones de deuda 
que traspasen el período constitucional 
de la administración contratante. 

 
Las entidades federativas deben fortalecer 
su marco legal al otorgamiento de avales 
conteniendo los siguientes aspectos:  
 
• Limitar el otorgamiento de avales a los 

diferentes niveles de gobierno, 
basándose en medidas prudenciales. 

• Determinación precisa de los elementos 
del crédito avalado.  

• Eficacia y sustentabilidad de los 
proyectos acreditados.  

• Garantías reales que respalden al aval.  
• Mayor transparencia y rendición de 

cuentas de la deuda contratada por 
parte de los acreditados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 Fuentes de  
Financiamiento5  

 
Existen diversos mecanismos a nivel 
estatal y municipal a través de los cuales 
se pueden allegar fondos crediticios para el 
financiamiento de la inversión pública 
productiva.  
 
• Deuda Pública Garantizada: este tipo de 

deuda es respaldada plenamente por la 
confianza y credibilidad de la unidad 
emisora, cuya garantía genérica la 
constituyen los ingresos y patrimonio 
totales del gobierno local. En este caso, 
el gobierno emite títulos de corto o largo 
plazo, que se colocan entre el público 
inversionista, los cuales son redimibles a 
su vencimiento contra el pago del 
principal. Los intereses pactados 
generalmente son pagaderos en 
exhibiciones periódicas previas a la 
amortización del bono de deuda pública. 
Dentro de esta figura se encuentran los 
Certificados de Participación Ordinaria, 
Certificados Bursátiles y créditos con la 
banca comercial. 

• Deuda Pública no Garantizada: 
Financiamientos otorgados por la banca 
comercial y de desarrollo, cuya garantía 
son los activos del proyecto financiado.  

 
• Programas Federales de Crédito:  

- Créditos directos: son remesas en 
efectivo que el gobierno otorgante 
entrega al acreditado, documentando 
la obligación mediante la declaratoria 
de éste de pagar el principal más los 
intereses, en su caso, en el término 
convenido. 

- Créditos institucionales: son 
aquellos en donde el gobierno que 
los otorga constituye fondos 
generales en instituciones 
financieras determinadas, previendo 
la normatividad para el 

                                                 
5 López, Víctor Adán “Deuda Pública de Estados y 
Municipios: Una Alternativa para Financiar Proyectos de 
Infraestructura”, Edit. Indetec, México. 
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otorgamiento de los créditos 
disponibles en forma general para 
los gobiernos estatales y/o 
municipales.  

 
• Fondos Comunes y Fondos 

Revolventes: los estados y municipios 
concurren para autofinanciarse 
mediante instrumentos crediticios 
preferenciales, y en programas de 
interés regional.  

 
3.1.4.1 Banca de Desarrollo  
 
La Banca de Desarrollo fue creada con la 
finalidad de brindar la debida atención a los 
requerimientos de infraestructura y 
servicios públicos, indispensables para el 
desarrollo del país. Sus principales 
objetivos podrían sintetizarse de la 
siguiente manera:  
 
• Impulsar la inversión y el financiamiento 

privado en infraestructura y servicios 
públicos. 

• Promover y financiar la modernización y 
el fortalecimiento institucional en 
estados y municipios. 

• Estructurar y coordinar proyectos de 
inversión. 

• Financiar proyectos de infraestructura, 
medio ambiente y servicios públicos 
socialmente rentables. 

• Mejorar la eficiencia operativa del 
acreditado.  

 
En México existen los siguientes Bancos 
de Desarrollo: Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
Banco de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT), Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de 
México (BANJERCITO), Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN), Banco del 
Ahorro y Servicios Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI), y Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C. (SHF).  
 

3.1.4.2 Banca Comercial  
 
La Banca Comercial es otra de las 
alternativas mediante la cual las entidades 
federativas y los municipios de nuestro país 
tienen acceso al financiamiento de sus 
proyectos. Cabe señalar que, desde la 
crisis de 1994-1995 esta fuente de 
financiamiento prácticamente se 
encontraba cancelada.  
 
El anuncio de apertura de una nueva etapa 
en el otorgamiento de créditos por parte de 
la banca múltiple está estrechamente 
relacionada con la publicación de la 
llamada miscelánea de garantías6. Además 
de dicha reforma, el 13 de junio de 2003 
también se publicaron en el DOF las 
modificaciones a la Ley de Transparencia y 
Fomento a la Competencia en el Crédito 
Garantizado. 
 
Con un expedito marco jurídico que les 
otorga la nueva legislación, los bancos 
anunciaron la reactivación del otorgamiento 
de créditos. Estos cambios legislativos 
permiten contar con más información, que 
facilita la comparación y evaluación de los 
costos de los productos y servicios de los 
intermediarios. En consecuencia, se 
fortalece la competencia en beneficio del 
cliente. Asimismo, dichas reformas han 
permitido reducir los tiempos y costos de 
los procesos de otorgamiento de crédito. 
Con esto se ha obtenido mayor seguridad 
jurídica y certidumbre en los mercados, lo 
que se traduce en más créditos, a plazos 
más largos y menores costos. 
 
Como consecuencia de una sana 
competencia en este mercado, cada banco 
ha estructurado sus productos en 
condiciones diferentes. Esto ha permitido 
                                                 
6 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones: Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; Código de Comercio; Ley de 
Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores, de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros; Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y de la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito. 
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que, sus clientes cuenten actualmente con 
una variedad de opciones financieras. 
Además, se estima que la miscelánea de 
garantías permitirá potenciar este tipo de 
créditos; su generalización dependerá del 
apoyo decidido de las entidades 
federativas para llevar a cabo las reformas 
necesarias en las leyes estatales para 
ampliar su cobertura.  
 
3.1.4.3 El Mercado de Valores  
 
El mercado de valores es el conjunto de 
reglas y participantes (emisores, 
intermediarios, inversionistas y otros 
agentes económicos) que tiene por objeto 
el permitir el proceso de emisión, 
colocación, distribución e intermediación de 
los valores inscritos en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios7.  
 
Un requisito previo a cumplir por parte de 
las entidades federativas para poder tener 
acceso al mercado de valores, es obtener 
por lo menos dos calificaciones de su 
deuda por parte de las empresas 
calificadoras internacionales8. En México, 
existen tres empresas autorizadas para 
realizar dichas calificaciones: Moody´s, 
Standard and Poor´s y Fitch Rating’s.  
 
El mercado de valores en México es una 
nueva fuente de financiamiento que las 
entidades federativas y los municipios 
utilizan de manera reciente, y ofrece 
ventajas en cuanto al plazo de pago del 
financiamiento y por el bajo pago de 
intereses.  
 
A diciembre de 2005 cinco municipios han 
llevado a cabo emisiones en el mercado de 
deuda privado por 860.9 millones de pesos, 
en tanto que siete estados han colocado 
papel por 10 296.9 millones de pesos, por 

                                                 
7 López, Víctor Adán: “Deuda pública de Estados y 
Municipios: una alternativa para financiar proyectos de 
infraestructura”, Edit. Indetec, México. 
8 Reglamento al Artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

lo que el total de las operaciones 
ascienden a 11 838.6 millones de pesos.  
 
Esta cifra es una muestra del proceso de 
“bursatilización del financiamiento” que se 
está dando en México como parte de una 
marcada tendencia mundial.  
 
3.1.5   Nuevas Fuentes de    

  Financiamiento  
 
Los gobiernos mexicanos, al igual que los 
de otros países han incursionado en 
esquemas de Asociaciones Público 
Privadas (APP), con el propósito de 
compensar la escasez de recursos públicos 
para proyectos de inversión en 
infraestructura.  En la actualidad los tipos 
de APP más utilizados en nuestro país son: 
Concesiones (carretera, tratamiento de 
agua, entre otros), proveedores externos, 
Proyecto de Financiación con Pacto 
Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS) 
y contratos de servicios. Entre las opciones 
más modernas están los llamados 
Proyectos de Prestación de Servicios 
(PPS).  
 
Los proyectos PPS son alternativas que ha 
implementado el gobierno federal a partir 
de 2003. Estos proyectos son una 
modalidad de participación pública privada 
en el cual el sector privado presta servicios 
de apoyo al gobierno para que éste, a su 
vez, preste un servicio público. En esta 
modalidad se comparten las capacidades, 
fortalezas y recursos de ambos sectores 
para ofrecer servicios de calidad a la 
población. Este esquema permite impulsar 
inversión adicional a través de contratos de 
largo plazo, propicia el otorgamiento de 
mejores servicios públicos a la población y 
la responsabilidad de los servicios públicos 
siempre está a cargo de las dependencias 
y entidades gubernamentales. 
 
 
 
 



Diagnóstico 2006          Capítulo 3     Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 141

En México, algunas entidades federativas 
recientemente han puesto en marcha 
proyectos de inversión con este tipo de 
financiamiento: 
 
• 2005 Estado de Querétaro: Ampliación 

y Modernización de los tramos 
carreteros Irapuato-La Piedad. 

• 2005 Estado de Guanajuato: Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío.  

• 2005 Estado de San Luis Potosí: 
Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí.  

• 2006 Estado de Oaxaca: coinversión 
Público-Privado para la edificación de  
 
la Ciudad Judicial, en Reyes Mantecón 
y la Ciudad Administrativa, en Tlalixtac 
de Cabrera.  

 
 

3.2   Evolución Histórica  
 
La deuda pública de las entidades 
federativas y los municipios ha mostrado 
un comportamiento relativamente estable, 
ya que como se muestra en el cuadro 3.5 
se hace una serie de comparaciones de la 
deuda con respecto a otras variables, lo 
que nos indica que su evolución es 
favorable.  
 
En términos generales, para el periodo 
2000 a 2005 la evolución de la deuda 
pública de las entidades federativas nos 
muestra un comportamiento favorable, no 
sólo en cuanto a sus montos, sino además 
respecto a una serie de variables, como el 
PIB. Lo anterior se debe a que trece 
entidades han disminuido su nivel de 
endeudamiento como porcentaje del PIB, 
diecisiete lo aumentaron y únicamente en 
dos casos esta relación permanece 
constante. Ver gráfica 3.1  

 

 
 
Cuadro 3.5  
Evolución de los Saldos de la Deuda Pública de los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios 1994 – 2005 /1 
 

Año /  
Concepto  

 

Millones de 
pesos 

corrientes  

Millones  
de pesos 

constantes 
(1993=100)/1  

  

Tasa de 
crecimiento  

real  
 

Porcentaje  
del PIB  

 

Deuda  
per cápita  
en pesos  
corrientes  

 

Deuda  
per cápita  
en pesos  

constantes 
(1993 = 100) 

Porcentaje  
de la deuda  

entre las  
participaciones /2 

1994 26,728.5 106,952.3 ------  2.0 290.4 1,162.1 64.5 
1995 39,565.0 104,197.9 -2.6  2.4 422.7 1,113.2 80.6 
1996 51,720.3 106,666.2 2.4  2.3 543.8 1,121.6 73.0 
1997 58,334.2 103,956.6 -2.5  2.0 604.3 1,076.9 61.7 
1998 73,309.4 110,151.9 6.0  2.1 748.7 1,124.9 64.5 
1999 80,074.2 107,115.5 -2.8 1.9 806.7 1,079.1 56.9 
2000 89,501.5 109,878.5 2.6  1.8 889.9 1,092.6 50.2 
2001 99,062.8 116,495.1 6.0  1.9 972.9 1,144.1 50.3 
2002 113,702.1 126,498.7 8.6  2.0 1,103.5 1,227.7 52.9 
2003 123,278.2 131,896.3 4.3  2.0 1,182.9 1,265.6 54.7 
2004 130,719.5 132,961.3 0.8  1.7 1,240.8 1,262.1 54.5 
2005/2 143,193.8 143,193.8 6.0  1.8 1,345.2  1,345.2  51.3 

/1 Se utilizó el Índice Implícito del PIB como deflactor para estandarizar la información con respecto a las demás variables, información a diciembre 
de 2005.  
/2 Para 2005 se consideran las participaciones estimadas.  
Nota: El análisis se realizó a partir de 1994 porque desde este año se inició formalmente el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, que es cuando se tiene información disponible. 
Fuente: SHCP-UCEF, con base en información proporcionada por las entidades federativas. 
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Gráfica 3.1 
Saldos de la Deuda Pública de las Entidades Federativas; los Municipios  
2000 vs 2005 
(% del PIB de cada Entidad Federativa)  

 
 
Fuente: SHCP-UCEF, con base en información proporcionada por las entidades federativas. 

 
 
 
 
 

• A diciembre de 2005, la deuda per 
cápita, que excluye la deuda 
soberana del gobierno federal, fue 
de 1,351.8 pesos.  

 
• Entre 1994 y 2005 la deuda total de 

los estados, municipios y del Distrito 
Federal, en pesos de 1993, 
aumentó de 24 680.0 a 30 801.0 

millones de pesos, como se 
observa en el cuadro 3.6  

 
En la gráfica 3.2 se ilustra a las entidades 
federativas con mayores saldos de deuda 
pública, lo que en el caso de Distrito 
Federal, el Estado de México, Nuevo León, 
Jalisco y Sonora abarcan el 70% del total a 
nivel nacional. 
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Cuadro 3.6  
Evolución de los Saldos de la Deuda Pública de los Estados, el D. F. y los Municipios 
1994 - 2005 /1  
(Millones de pesos constantes 1993=100)  
 
Entidad 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005  

Total  24 680.0 26 500.3 26 509.6 25 395.8 27 663.9 26 245.2 26 162.4 27 357.9 29 357.6 29 324.0 28 958.7 30 032.3
Aguascalientes  336.1 206.0 173.9 124.9 74.5 53.6 41.2 57.2 88.6 169.2 137.6 232.8
Baja California  923.0 643.2 622.4 600.9 608.3 538.1 519.0 470.5 513.2 595.4 700.3 823.9
Baja California Sur 281.0 198.8 179.7 196.1 178.2 169.6 173.1 193.3 178.1 143.4 126.8 133.7
Campeche  460.8 308.7 265.6 182.5 83.7 48.7 32.5 22.7 5.6 0.0 4.5 11.7
Coahuila 476.0 620.2 572.2 258.4 244.9 257.8 234.7 196.9 156.8 62.2 60.5 67.8
Colima 177.2 176.4 149.2 103.2 70.2 68.2 53.1 61.7 88.5 121.1 96.9 124.4
Chiapas 946.2 664.4 557.7 418.6 402.8 334.9 291.9 261.5 239.3 211.2 235.5 297.0
Chihuahua 850.8 813.9 788.6 735.4 621.1 519.9 449.2 418.7 399.6 333.4 303.3 276.0
Distrito Federal 1 360.4 1 651.3 3 788.0 5 132.4 7 685.5 7 526.1 8 394.7 9 055.1 9 885.1 9 903.4 9 373.1 9 129.1
Durango 509.7 309.6 311.0 310.8 316.3 282.0 291.8 371.7 339.4 422.9 574.3 568.4
Guanajuato 374.5 275.8 238.1 225.2 222.5 183.3 183.3 165.4 164.4 281.0 340.4 396.4
Guerrero 476.3 574.8 504.2 508.7 494.2 495.6 467.4 436.1 397.8 480.0 535.6 419.3
Hidalgo 20.9 9.5 8.3 5.5 3.9 0.0 47.7 126.1 185.7 320.3 281.7 516.3
Jalisco 2 596.1 2 258.5 1 986.8 1 744.4 1 703.5 1 556.6 1 508.8 1 382.2 1 514.1 1 349.3 1 380.6 1 711.6
México 4 471.8 5 789.6 6 866.6 7 231.0 7 407.0 7 345.3 6 823.0 7 445.7 8 055.9 7 408.9 6 643.4 6 667.4
Michoacán 230.5 171.6 129.1 94.0 106.8 96.0 62.5 49.8 39.5 380.0 328.3 584.7
Morelos 133.2 155.9 125.1 159.0 149.1 133.7 148.6 128.8 125.5 200.4 188.5 196.2
Nayarit 205.5 125.7 91.2 50.2 38.2 28.7 27.0 35.7 26.1 23.4 60.0 76.2
Nuevo León 2 168.4 4 305.0 2 800.4 2 919.7 3 014.9 2 826.5 2 571.1 2 384.8 2 247.4 2 002.4 2 048.9 2 458.4
Oaxaca 240.4 98.5 98.9 88.3 136.4 95.3 72.2 63.7 80.6 138.7 122.4 103.1
Puebla 144.1 215.3 158.2 153.1 247.9 234.7 250.0 277.7 258.7 673.1 677.4 631.8
Querétaro 1 184.5 730.1 521.2 462.0 458.7 435.0 409.1 388.4 361.7 355.3 345.5 360.2
Quintana Roo 415.8 430.9 379.4 366.8 322.9 249.6 218.9 274.5 341.0 358.1 443.2 404.3
San Luis Potosí 319.4 285.5 278.8 260.9 249.4 210.5 246.2 221.7 371.3 288.1 602.8 450.1
Sinaloa 806.6 895.9 859.8 840.7 751.0 491.8 715.9 763.8 819.7 749.5 714.4 877.1
Sonora 2 908.7 3 261.5 3 119.2 1 598.8 1 576.5 1 502.6 1 442.9 1 417.7 1 298.8 1 298.8 1 200.7 1 204.8
Tabasco 478.4 229.9 210.7 188.0 228.2 197.1 176.0 160.3 148.8 127.4 109.3 144.8
Tamaulipas 340.3 356.3 186.5 137.2 102.3 230.2 238.8 196.9 112.4 180.3 297.5 211.5
Tlaxcala 125.8 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8
Veracruz 321.6 254.1 134.4 34.3 8.8 7.4 5.2 290.8 711.2 447.9 781.7 726.6
Yucatán 281.7 193.0 164.5 162.0 119.5 101.7 55.3 35.2 149.4 208.1 161.8 127.3
Zacatecas 114.4 255.1 240.3 102.7 37.1 24.7 11.5 3.2 53.4 90.8 82.0 61.6

 
1/ Se utilizó el índice Implícito del PIB como deflactor para estandarizar la información con respecto a las demás variables, información a diciembre 
de 2005.  
Nota: Precios de 1993 calculados con el deflactor implícito del PIB.  
Fuente: SHCP-UCEF, con base en datos proporcionados por las entidades federativas. 
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Gráfica 3.2  
Entidades con Mayores Saldos de Deuda Pública *  

 

* Al mes de diciembre de 2005.  
Fuente: SHCP-UCEF, con base en datos de las entidades federativas. 

 
 
 
En el año de 1994, las entidades que 
contaban con los mayores saldos a nivel 
nacional eran el Estado de México, Sonora, 
Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal; 
en ese orden. 
 
A diciembre de 2005, en términos reales, 
los saldos de deuda pública de estas cinco 
entidades continúan siendo los más 
elevados: en el periodo 1994 a 2005 

solamente Jalisco y Sonora han disminuido 
su saldo total, mientras que el Estado de 
México, Nuevo León y el Distrito Federal 
han incrementado su endeudamiento. 
 
En la gráfica 3.3 se hace un comparativo 
entre los saldos de la deuda de 2005 con 
respecto a 1994, a precios de 1993, lo que 
refleja la evolución que ha tenido cada 
entidad en el manejo de su financiamiento.  
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• Distrito Federal: $43,527.4 (30.4%)
• Estado de México: $31,790.4 (22.2%)
• Nuevo León: $11,721.7 (8.2%)
• Jalisco: $8,160.9 (5.7%)
• Sonora: $5,744.7 (4.0%)

LA SUMA DE ESTAS 5 ENTIDADES FEDERATIVAS ES DE 
$100,945.1 MILLONES DE PESOS Y  REPRESENTA EL 
70.5% DE LA DEUDA TOTAL.

LA SUMA DEL RESTO DE 
LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS ES DE 
$42,248.7 MILLONES DE PESOS
Y ABARCA EL 29.5% DEL TOTAL 
DE LA DEUDA.
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Gráfica 3.3 
Saldos de Deuda Pública por Entidad Federativa, 1994 vs 2004 
(Millones de pesos 1993) 

 
Fuente: UCEF con base en datos proporcionados por las Entidades Federativas.  

 
 
 
La deuda de 20 entidades federativas ha 
disminuido en términos reales durante el 
periodo de 1994 a diciembre de 2005, 
destacando entidades como Campeche, 
Coahuila, Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, 
Chiapas, Chihuahua, y Nayarit, que han 
disminuido su saldo de deuda en más del 
60 por ciento. 
 
El crecimiento promedio de los saldos de 
deuda pública de los estados y municipios 

en el periodo 1994–2005 ha sido bastante 
moderado: 1.8 como lo muestra la gráfica 
3.4.  
 
Sin embargo, existen casos en donde la 
variación real de los saldos de deuda 
pública ha sido significativamente elevada 
como Hidalgo, Distrito Federal, Puebla, 
Michoacán y Veracruz. 
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Gráfica 3.4  
Tasa Media de Crecimiento Anual Real de los saldos de la Deuda Pública  
en el periodo 1994 - 2005  

Variación Real de 2005 respecto a 1994
(En pesos de 1993) 
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Fuente: SHCP-UCEF con base en datos de INEGI y de las entidades federativas.  

 
 
 
 
3.2.1 Emisiones Bursátiles de 
Deuda Pública  
 
En el siguiente cuadro se presentan las 
emisiones bursátiles que las entidades 
federativas han colocado en el mercado de 
valores de 2001 a diciembre de 2005. 
 
La primer entidad federativa que emitió 
deuda pública a través de la colocación del 

certificado bursátil fue el estado de 
Morelos, y el primer municipio que utilizó 
este mecanismo fue Aguascalientes. 
Destacan por su monto las cuatro 
emisiones del Distrito Federal, ya que la 
entidad ha emitido deuda en el mercado de 
valores por 4,990 millones de pesos, que 
equivalen al 42.2 por ciento de la deuda 
total colocada por las entidades. 
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Cuadro 3.7  
Emisiones bursátiles de Deuda Estatal y Municipal en el Mercado de Valores  
2001-2005     (Millones de pesos)  

Año Emisor Fecha de la Emisión Monto de la emisión 
(Millones de pesos) 

2001 Morelos 11 de diciembre 216.0
2001 Municipio de Aguascalientes 11 de diciembre * 90.0

Total 2001: 306.0
2002 San Pedro Garza García 24 de julio 110.0
2002 Monterrey 30 de agosto 168.0
2002 Zapopan 6 de septiembre 147.0
2002 Estado de México 11 de diciembre 185.6
2002 Estado de México 20 de diciembre 619.4

Total 2002: 1 230.0
2003 Tlalnepantla 30 de junio 95.9
2003 San Pedro Garza García 24 de julio 50.0
2003 Nuevo León ** 21 de agosto 978.0
2003 Hidalgo 10 de octubre 700.0
2003 Hidalgo 10 de octubre 500.0
2003 Nuevo León ** 26 de noviembre 738.0
2003 Distrito Federal 6 de diciembre 2 500.0
2003 Municipio de Aguascalientes 17 de diciembre 100.0

Total 2003:                   5,661.9
2004 Sinaloa 21 de enero 830.7 
2004 Distrito Federal 4 de diciembre 1 190.0
2004 Distrito Federal 4 de diciembre 500.0

Total 2004:                   2,520.7
2005  Chihuahua 2 de diciembre 1,220.0
2005  Distrito Federal 14 de diciembre 800.0
2005  Municipio de Aguascalientes 22 de diciembre 100.0

Total 2005:                   2,120.0
 

Total 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005:  11,838.6  
 

* Esta emisión se registró el 30 de enero de 2002.  
** No se encuentra registrada esta emisión en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.  
Nota: a diciembre de 2005 se han registrado un total de 11 mil 838.6 millones de pesos en 21 emisiones bursátiles.  
Fuente: SHCP-UCEF, con base en información proporcionada por la Bolsa Mexicana de Valores.  

 
 
 
 
3.2.2   Sostenibilidad de la  
           Deuda  
 
En cuanto al porcentaje de la deuda de los 
estados y municipios con respecto a las 
participaciones federales, éste se ha 
reducido de 64.5 por ciento a 51.3 por 
ciento en 1994-2005, aun cuando el 
endeudamiento de las entidades 

federativas en el mismo periodo creció más 
de 5 mil millones de pesos en términos 
reales. Lo anterior, se debe principalmente 
a una tendencia creciente en la distribución 
de las participaciones federales a estados y 
municipios, que fue superior a la de 
crecimiento del endeudamiento de las 
entidades federativas y municipios. 
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Gráfica 3.5  
Porcentaje de la Deuda con relación a las Participaciones, 1994-20051/  
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1/ Se refiere a las participaciones devengadas. 
Fuente: SHCP- UCEF, con base en saldos de deuda pública proporcionados por las entidades federativas.  

 
 
3.3   Estructura Actual de la  
        Deuda Pública  
 
Al mes de diciembre de 2005, la 
composición de la deuda pública de los 
gobiernos locales se encuentra financiada 
de la siguiente manera:  
 
• Los créditos contratados con la Banca 

Comercial equivalen al 61.3 por ciento, 
y con la Banca de Desarrollo al 38.7 por 
ciento. 

• BANOBRAS es la institución dentro de 
la Banca de Desarrollo que otorga el 
mayor monto de financiamiento, 
abarcando prácticamente el 99 por 

ciento del total. Sus principales créditos 
los enfoca a los municipios.  

• Dentro de la Banca Comercial destacan 
por su mayor financiamiento: BBVA-
Bancomer, Banamex-Citibank, 
Scotiabank-Inverlat, Serfín y Banorte. 

 
En la siguiente gráfica se muestra la 
evolución en los últimos años de la 
contratación de créditos de una banca con 
respecto a la otra; la Banca Comercial 
ahora tiene un posicionamiento en el 
mercado de más del 60 por ciento, 
invirtiéndose prácticamente los papeles, 
debido a las tasas de interés a las que 
BANOBRAS ofrece sus créditos.  
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Gráfica 3.6 
Deuda Pública con respecto a la Banca, 2001 y 2005  
(Estructura porcentual) 
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 Fuente: SHCP-UCEF, con datos proporcionados por las entidades federativas. 

 
 
En la gráfica 3.7, se puede observar que el 
91.1 por ciento de la deuda subnacional 
está contratada a tasas nominales, es 
decir, deuda contratada en pesos, mientras 
que el 8.9 por ciento se encuentra 
contratada a tasas reales, que es la deuda 
contratada en Unidades de Inversión 
(UDIS). Entre 2000 y diciembre de 2005, 

ha descendido significativamente la 
contratación de deuda en UDIS. Desde 
2001, las entidades federativas y 
municipios ya no contratan deuda en estas 
unidades, solamente quedan algunos 
contratos vigentes bajo este mecanismo, 
los cuales aún no se han reestructurado a 
pesos.  

 
 

Gráfica 3.7  
Distribución de la Deuda Pública, 2000 y 2005  
(Estructura porcentual)  
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Fuente: UCEF, con datos proporcionados por las entidades federativas 
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En cuanto a la estructura de la deuda 
pública con respecto al tipo de deudor, se 
observa en la gráfica 3.8 que:  
 
• Al mes de diciembre de 2005, el 74.2 

por ciento de la deuda pública 
pertenece en su mayor parte a la 
contratada por los gobiernos de los 
estados, mientras que los municipios 
abarcaron el 8.7 por ciento, y la de los 
organismos estatales y municipales 
15.0 por ciento entre los que se 
encuentran organismos de agua 

potable, principalmente. El restante 2.1 
es deuda bancaria y bursátil no 
registrada ante la SHCP y que a partir 
de 2005 se contabiliza.  

• Se debe señalar que esta relación 
prácticamente no ha cambiado en los 
últimos cinco años, ya que el mayor 
financiamiento a nivel nacional lo 
adquieren los gobiernos estatales, en 
virtud del poco acceso al financiamiento 
que ofrecen tanto la banca comercial 
como la de desarrollo para los 
municipios y organismos.  

 
 
 

Gráfica 3.8  
Deuda Pública por tipo de Deudor, 2000 y 2005  
Estructura porcentual 
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Fuente: SHCP-UCEF, con datos proporcionados por las entidades federativas.  

 
 
 
3.3.1 Plazo Promedio  
 
En términos de plazo, el promedio para el 
total de los estados es de 10.9 años, 
superior al observado en el año de 1994, 
que fue de 6.6 años. Dicho incremento se 

relaciona principalmente con el Programa 
de Reestructuración en UDIS 
implementado a partir de 1995, y a la 
posterior reestructuración y finiquito de 
estos contratos.  
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Gráfica 3.9  
Plazo Promedio Deuda Estatal 1/ 
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1/ Plazo promedio ponderado con base en los saldos de la deuda de entidades federativas y municipios. 
Fuente: SHCP-UCEF,  con datos proporcionados por las entidades federativas.  

 
 
3.3.2  Costo Promedio  
 
Al mes de diciembre de 2005 la tasa 
promedio ponderada de la deuda 

documentada en tasa real se ubicó en 
6.9% mientras que la tasa promedio 
ponderada de la deuda contratada en 
pesos se situó en 7.7%.  

 
 

Gráfica 3.10  
Costo Promedio Ponderado (%)  
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1/ Plazo promedio ponderado con base en los saldos de la deuda de entidades federativas y municipios. 
Fuente: SHCP-UCEF,  con datos proporcionados por las entidades federativas. 
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3.4 Deuda Municipal  
 
El Artículo 117 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la LCF 
regulan la contratación y el manejo de la 
deuda pública de estados y municipios. Las 
operaciones que involucran el 
endeudamiento de las entidades 
federativas y los municipios son 
consideradas como deuda directa de las 
entidades federativas.  

 
Dichas operaciones también incluyen la 
contratación de deuda por parte de los 
organismos públicos descentralizados y de 
las empresas públicas creadas por los 
organismos estatales y municipales. Es 
importante mencionar que es facultad 
exclusiva de las legislaturas locales 
establecer los montos y conceptos por los 
que se contrata el endeudamiento. 

 
 

Gráfica 3.11  
Deuda Estatal y Municipal 2005  
(Millones de pesos de 1993)  

 
Fuente: SHCP-UCEF,  con datos proporcionados por las entidades federativas. 

 
La deuda total municipal, que incluye la 
directa avalada y no avalada por los 
gobiernos estatales, representó al 31 de 
diciembre del 2005 el 8.7 por ciento del 
total nacional contratada por los gobiernos 
locales (estados, municipios y organismos 
estatales y municipales). 
 
En lo que respecta a los municipios que 
acumulan mayor deuda a diciembre del 
2005, destacan los que se encuentran en 

los estados de Jalisco, Estado de México, 
Nuevo León, y Sonora. Estos municipios 
concentraron el 54.9 por ciento del total de 
deuda municipal con alrededor de 1 470 
millones de pesos de 1993.  
 
Por otra parte, los municipios que no 
presentaron endeudamiento en el 2005 son 
los que pertenecen a los estados 
Chihuahua, Michoacán y Tlaxcala.  
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Gráfica 3.12  
Deuda Municipal 1994-2005  
(Millones de pesos de 1993)  

Fuente: SHCP-UCEF,  con datos proporcionados por las entidades federativas. 
En el periodo de 1994 a 2001 se observa 
en los saldos de la deuda municipal un 
proceso de desendeudamiento, en tanto, 
que en el periodo 2002-2005 se incrementa 
notablemente. Asimismo, es de referirse 
que en el periodo 1994-2005, 21 entidades 
federativas disminuyeron en su deuda 
municipal en más de 306.4 millones de 
pesos, como fueron los casos de Sonora, 
Michoacán, Oaxaca y Aguascalientes, en 

contraste cinco entidades federativas 
incrementaron sus pasivos destacando el 
Estado de México, Jalisco y Nuevo León.  
 
La gráfica siguiente, se aprecia el pago por 
concepto de intereses que tenía Chihuahua 
al mes de septiembre, y la reducción con la 
estructura para el mes de diciembre, es 
decir, un trimestre después. 

 
Gráfica 3.13  
Chihuahua: Pago de intereses como resultado de la reestructura 
(Millones de pesos) 
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Fuente: SHCP-UCEF con base en datos proporcionados por la entidad federativa.  
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Por su parte, el Gobierno del Estado de 
Durango obtuvo también una reducción 
importante como beneficio de la 
reestructura que se negoció en el mes de 

septiembre de 2005, en comparación con 
lo que pagaba de intereses en el trimestre 
anterior.  

 
 
 

Gráfica 3.14  
Durango: Pago de intereses como resultado de la reestructura  
(Millones de pesos) 
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Fuente: SHCP-UCEF con base en datos proporcionados por la entidad federativa.  

 
 
 
Al liquidar los saldos de la deuda udizada 
en ambos casos, se generó una 
disminución considerable de la deuda en 
UDIS a nivel nacional. 
 
Adicionalmente, en el caso de Durango, en 
cuanto a los plazos se obtuvieron mayores 

esquemas para liquidar los adeudos, ya 
que algunos saldos vencían en el mediano 
plazo, y con la reestructuración se lograron 
obtener mayores plazos de vencimiento, 
cuyo promedio es de 15 años, de acuerdo 
a como se muestra en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 3.15 
Durango: Ampliación de plazos como resultado de la reestructura  
(Años) 

   Plazos anteriores    Plazos a partir de septiembre  
Fuente: SHCP-UCEF con base en datos proporcionados por la entidad federativa.  

 
 
 
Además, cabe resaltar que el Estado de 
Durango estableció una nueva Ley Estatal 
de Deuda Pública que le permitió generar 
las condiciones para obtener los beneficios 
antes mencionados.  
 
 
3.5  Manual de Mejores 

Prácticas para la 
Administración de la 
Deuda en Entidades 
Federativas  

 
Desde el año de 2002 se creó el Grupo 
Técnico de Deuda Pública con el objetivo 
principal de apoyar la supervisión y 
generación de propuestas de política de 
promoción del financiamiento, por lo que 
difunde las inquietudes y necesidades de 
las entidades federativas y los municipios 
sobre la cultura del endeudamiento.  
 
Dentro de los trabajos del Grupo destaca la 
difusión del esquema del Fideicomiso 
Maestro, una vez que lo utilizaron el estado 
de Morelos y el municipio de 
Aguascalientes en el año 2001.  
 

En los últimos años, el Gobierno ha llevado 
a cabo un destacado proceso de 
descentralización hacendaria, 
especialmente en el ámbito legislativo y 
regulatorio de la contratación de deuda 
pública a nivel estatal y municipal. No 
obstante sigue existiendo heterogeneidad 
en los estados respecto a los 
ordenamientos jurídicos de la deuda 
pública, en los criterios contables y en las 
normas prudenciales utilizadas, lo que ha 
dificultado la evaluación precisa de riesgos 
por parte de los agentes participantes en 
los mercados financieros, y ha limitado el 
crecimiento del mercado de deuda estatal y 
municipal. 
 
Cabe señalar que los esfuerzos realizados 
de los trabajos de la Mesa III de Deuda 
Pública, de la Primera Convención 
Nacional Hacendaria, se acordó el 
desarrollo de un Manual de Mejores 
Prácticas en materia de deuda pública por 
parte de las autoridades de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con las 
siguientes finalidades:  
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• Proporcionar a los estados y municipios 
una guía de los principales elementos 
que deben cumplirse para potenciar su 
acceso a los mercados financieros en 
las mejores condiciones de costo y 
plazo.  

 
• Facilitar la evaluación precisa de 

riesgos por parte de los agentes 
participantes en los mercados 
financieros, y de esa manera, promover 
el crecimiento del mercado de deuda 
estatal y municipal.  

 
• Generar los indicadores y la 

metodología necesaria para evaluar el 
cumplimiento del Manual de Mejores 
Prácticas entre los estados y municipios 
de México.  

 
Este manual se entregó a los miembros de 
la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales para su distribución a todas las 
entidades federativas del país en el año de 
2004, y está integrado por las siguientes 
recomendaciones:  
 
1. Marco regulatorio para la deuda 

subnacional. 
2. Mejores prácticas en materia de 

presupuestación. 
3. Introducción de normas prudenciales. 
4. Fortalecimiento del marco institucional. 
5. Mejores prácticas para aumentar la 

transparencia y la rendición de cuentas. 
 
 
3.6 Los Sistemas de Pensiones  
 
En nuestro país existen diversos sistemas 
de pensiones: públicos, privados y de tipo 
ocupacional o personal; los públicos son 
ofrecidos por instituciones de seguridad 
social a nivel federal y estatal, los planes 
ocupacionales son prestados por algunas 

empresas públicas y privadas a sus 
trabajadores, y los personales son aquellos 
en que los trabajadores se adhieren de 
manera voluntaria a través de algún 
intermediario financiero. 
 
Las instituciones públicas de servicios de 
seguridad social, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) que cubre a 
trabajadores del sector privado, y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
que cubre a los trabajadores del sector 
público; otorgan jubilaciones y pensiones, 
atención médica, seguros por incapacidad, 
y servicios de guardería a los hijos de los 
trabajadores. Algunas empresas  
paraestatales como Pemex y CFE dan 
cobertura directa a sus empleados, otros 
sistemas de pensiones de gobiernos tanto 
a nivel estatal como municipal ofrecen 
prestaciones a sus trabajadores. Algunas 
entidades federativas tienen a sus 
empleados afiliados al ISSSTE, y su 
responsabilidad es cumplir con las 
contribuciones regulares a este sistema. 
 
En el año de 2004, el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) 
reportó que la población derechohabiente 
del IMSS sumaba 42.6 millones de 
personas, mientras que esta cifra era de 
10.3 millones para el ISSSTE. También se 
consignó que el IMSS tenía 2.2 millones de 
pensionados y el ISSSTE 506 000. 
 
En las últimas cuatro décadas, México ha 
sufrido una transición demográfica muy 
similar a la de otros países en desarrollo. El 
siguiente esquema muestra que en 1975 la 
esperanza de vida en México era de 65 
años, mientras que en el año 2000 era de 
75 años. En ese mismo periodo la edad de 
retiro promedio para el ISSSTE disminuyó 
de 62 a 55 años. 
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Cuadro 3.8  
Transición demográfica: Envejecimiento de la Población  

Concepto  1975  2000  
 
Esperanza de vida al 
nacer  
 

 
64.4  

 
75.3  

 
Edad promedio de retiro  
 

 
61.9  

 
55.0  

 
Tiempo de disfrute de 
pensión  
 

 
2.5  

 
19.0  

 
Cotizantes por pensionado 
 

 
20  

 
5.2  

 
La mayor esperanza de 
vida, combinada con una 
edad promedio de retiro 
menor, implica que cada 
pensionado disfruta de una 
pensión por más tiempo.  

 
 

Menor número de 
cotizantes activos por 
pensionado implica 
menores recursos para 
cubrir las pensiones de los 
pensionados.  

Fuente: José Antonio González Anaya, “Panorama General de los Sistemas de Pensiones en México”, en 
Revista Indetec, Serie Federalismo Fiscal, Edit. Indetec, México 2006. 

 

 
 
 
El número de cotizantes por pensionado 
cayó de 20 a poco más de 5. Es decir, en 
1975 cuando un trabajador se retiraba 
había 20 trabajadores activos que 
contribuían para pagarle su pensión 
durante 2.5 años, mientras que en el año 
2000 sólo había 5 trabajadores activos 
para pagar una pensión de casi 20 años. 
Esta tendencia ha continuado y se 
acentuará en las próximas décadas en 
México, como en el resto del mundo.  
 
Este cambio demográfico va acompañado 
de una transición epidemiológica. Al 
aumentar la esperanza de vida de la 
población, el nivel de higiene y salud 
general de la población, las enfermedades 
crónico-degenerativas cobran cada vez 
mayor importancia con respecto a las 
enfermedades contagiosas. Las primeras 
tienden a ser no sólo más prolongadas sino 
más caras de tratar.  
 
3.6.1 Diagnóstico  
 
Realizar un diagnóstico completo y 
confiable sobre los principales sistemas de 

pensiones públicos en México no es una 
tarea fácil, ya que la información es muy 
heterogénea. La última vez que se llevo a 
cabo un esfuerzo para integrar con una 
metodología homogénea la información de 
los estados a nivel nacional fue en 1999 
con datos a enero de 1998.  
 
En los últimos cuatro años se ha seguido 
solicitando la información del cuestionario 
“Sistemas de Pensiones en las Entidades 
Federativas”, con una respuesta del 50 por 
ciento; por lo anterior y a efecto de 
disponer de la totalidad de estos 
cuestionarios y poder procesar y analizar la 
información requerida, se acordó en el 
Grupo Técnico de Deuda Pública de la 
Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales que las 32 entidades federativas 
entreguen sus cuestionarios debidamente 
requisitados. 
 
Los principales problemas de los sistemas 
públicos de pensiones, son tanto de 
dimensión laboral como de dimensión 
financiera.  
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En la dimensión laboral se encuentran los 
siguientes problemas: la falta de 
portabilidad, heredabilidad, certidumbre y 
equidad. Los sistemas de pensiones 
públicos no son portables entre sí, ni con el 
sistema de los trabajadores del sector 
privado con lo que no se resuelve una justa 
petición laboral. La portabilidad con el 
sector privado es crucial, ya que todos los 
sistemas públicos de pensiones suman 
menos de la tercera parte del tamaño del 
IMSS. 
 
Los actuales sistemas no le dan 
certidumbre al trabajador de que va a 
recibir su pensión y además contienen 
transferencias entre diferentes grupos de 
trabajadores que no siempre son 
deseables. 
 
En la dimensión financiera destacan los 
siguientes aspectos: 
 
La mayor parte de la problemática de los 
sistemas públicos de pensiones se 
encuentran en los cambios demográficos 
que ha vivido el país en los últimos años, 
principalmente en la transición demográfica 
que ha implicado un envejecimiento de la 
población. La mayor esperanza de vida 
combinada con una edad promedio de 
retiro menor implica que cada pensionado 
disfruta de una pensión por más tiempo y el 
menor número de cotizantes activos por 
pensionado implica menores recursos para 
los pensionados. 
 
El déficit actuarial de los sistemas públicos 
de pensiones en México es enorme y estos 
pasivos crecen por cada año que se 
pospone su reforma, situación que 
inevitablemente conllevara a una crisis 
fiscal en pocos años; por ejemplo, 
posponer la reforma del ISSSTE un año 
provoca que aumente el valor presente del 
costo en aproximadamente 120 000 
millones de pesos, es decir 10 000 millones 
de pesos mensuales.  
 

En lo que se refiere a las pensiones de las 
entidades federativas, se aprecia que son 
una contingencia importante. En enero de 
1998, el pasivo contingente de los sistemas 
de pensiones estatales ascendía, en pesos 
del 2003, a 1 537 mil millones de pesos, 
equivalente a cerca del 25% del PIB. El 
número de trabajadores estatales (no 
afiliados al ISSSTE) en 1998 era cerca de 
900 mil. El pasivo laboral contingente de 
los gobiernos estatales es equivalente a 
más de la mitad del déficit actuarial del 
ISSSTE. 
 
 
 
3.6.2  Los Sistemas de Pensiones  
          en México. 
 
Los sistemas de pensiones para el retiro se 
dividen en dos tipos básicos:  
 
a) Contribución Definida: En este tipo de 

sistemas se fija la contribución del 
trabajador, del patrón y del gobierno. 
Los beneficios dependerán de los 
fondos acumulados en una cuenta 
individual durante toda la vida  laboral 
del trabajador.  

 
b) Beneficio Definido: En un sistema de 

beneficios definidos, las pensiones 
están definidas ex-ante y no 
necesariamente están ligadas a las 
contribuciones de los trabajadores 
durante su vida laboral. La 
característica principal de estos 
sistemas es que los trabajadores 
activos pagan las pensiones de los 
jubilados. 

 
Los sistemas de pensiones de Contribución 
Definida, el trabajador aporta durante su  
vida laboral o etapa de acumulación, por lo 
que los recursos en su cuenta individual 
aumentan. Dado que el individuo es dueño 
de su cuenta, éste tiene un incentivo a 
ahorrar montos mayores a los requeridos 
por Ley, ya sea haciendo aportaciones 



Diagnóstico 2006          Capítulo 3     Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 159

voluntarias o trabajando más tiempo. Al 
mismo tiempo, el trabajador procura que 
los rendimientos de su cuenta sean los 
más altos dado el riesgo que esta 
dispuesto a tomar. Este mecanismo 
fomenta el ahorro a nivel individual y a la 
vez incentiva a que se mejore la 
intermediación entre el ahorro y la 
inversión. 
 
Por lo que hace a los Sistemas de 
Beneficio Definido, prevalecieron hasta 
mediados de los años ochenta, casi todos 
los sistemas de pensiones en el mundo 
eran de este tipo, donde los trabajadores 
pagaban las pensiones a los jubilados. Los 
sistemas tenían su razón de ser así. 
Cuando la estructura demográfica de un 
país es predominantemente joven y con 
una baja esperanza de vida, existen 
muchos cotizantes por cada pensionado, al 
iniciar operaciones en este esquema, 
existe una abundancia de recursos que 
permite ampliar los beneficios y destinar 
montos considerables para otras 
actividades. 
 
En nuestro país, diversas reformas han 
intentado atender la presión que ejercen 
las pensiones sobre los sistemas de 
seguridad social. En 1997, el régimen de 
pensión obligatorio para los trabajadores 
privados (IMSS) fue reformado con la 
adopción de un nuevo sistema de cuentas 
individuales que complementaba el sistema 
de beneficios definidos existente hasta el 
momento. Los fondos de las cuentas 
individuales pasaron a ser administrados 
por las AFORES (Administradoras de 
Fondos para el Retiro), que son reguladas 
por la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR). 
 
Aun con las reformas realizadas, la 
mayoría de los sistemas públicos de 
seguridad social en México siguen estando 
con problemas financieros. El ISSSTE por 
ejemplo, presenta una posición más difícil 
que el IMSS debido a que las 
contribuciones de los empleados son 

insuficientes para cubrir los gastos por 
concepto de pensiones. El gobierno federal 
deberá incrementar las transferencias para 
cubrir el déficit existente, la suma de los 
pasivos de los sistemas de pensiones en 
México estimado por la SHCP indica que 
incluyendo al IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
CFE, universidades públicas y entidades 
federativas, los pasivos por pensiones 
representan alrededor de 116 % del PIB 
nacional.  
 
 
 
3.6.3  La Institucionalidad en los  
           Sistemas  
 
El tema de la reforma de los sistemas 
públicos de pensiones es un tema que 
requiere de soluciones paralelas en 
términos de su territorialidad.  
 
Por un lado, requiere de una solución de 
tipo nacional o “de Estado”, con la creación 
de un Sistema Nacional de Pensiones. 
 
Por otro lado, al incluir la reforma de los 
sistemas de pensiones estatales, implican 
reformas estructurales en todas y cada una 
de las entidades federativas, que deberán 
derivarse de negociaciones regionales y 
locales, y aunque dichas negociaciones no 
son sencillas, ya que se requiere tanto el 
reconocimiento de un problema financiero 
no sostenible por parte de los trabajadores, 
también implica una pérdida en términos de 
sueldo y/o prestaciones que los 
trabajadores han reconocido como 
irrenunciables ante la Ley. Actualmente, en 
el ISSSTE por cada peso que ingresó en 
2003, se otorga un subsidio de 2.5 pesos. 
Esta situación es insostenible y pone en 
peligro el pago de las pensiones y la 
viabilidad del instituto. Mantener el régimen 
de beneficios definidos actual no es una 
opción. Subir las cuotas bajo el régimen 
actual sólo es una solución temporal y no le 
resta presión a las finanzas públicas en el 
largo plazo. 



Capítulo 3    Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios         Diagnóstico 2006 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 160 

La contribución actual es de 9% del salario 
base de cotización. Para el equilibrio a 75 
años, se requeriría aportar el 44.5% del 
salario base de cotización. Bajar los 
beneficios es complicado como ya se vio 
en la negociación que se quiso hacer con 
el sindicato del Seguro Social. Por ejemplo, 
para solucionar el problema vía la edad de 
jubilación habría que elevarla a cerca de 75 
años y para subir la edad de retiro a 65 
años, se  necesitaría aumentar las cuotas a 
26.8% del salario base de cotización, es 
decir un aumento imposible. 
 
 
 
3.6.4   Sistema de cuentas  
           individuales  
En el sistema de cuentas individuales las 
aportaciones están ligadas a los beneficios, 
ya que la pensión para cada trabajador 
sería igual a sus contribuciones más los 
intereses. Se salvaguardan los derechos 
de los trabajadores de menor ingreso a 
través de la Pensión Mínima Garantizada. 
Y en caso de que las contribuciones 
durante la vida laboral no sean suficientes, 
se propone que sea el Estado el que 
aportara la diferencia, con el fin de 
“garantizar” una pensión mínima digna. En 
caso de no caer en esta pensión mínima, el 
trabajador podría escoger su edad de retiro 
de acuerdo al tamaño de la pensión que 
deseara. 
 
 
 
3.6.5  Propuestas de la CNH  
 
Las propuestas de la Convención Nacional 
Hacendaria en materia de pensiones 
emanadas durante los meses de marzo a 
agosto de 2004, fueron las siguientes:  
 
• Completar el diagnóstico de los 

sistemas de pensiones en nuestro país, 
y establecer un mecanismo 
institucional que dé seguimiento a 

todos los sistemas de pensiones 
públicos. 

 
• Llevar a cabo un diagnóstico integral 

respecto a los pasivos que representan 
los sistemas públicos de salud. 

 
• Crear un Sistema Nacional de 

Pensiones (SNP) con base en cuentas 
individuales y con una Pensión Mínima 
Garantizada (PMG), de manera que 
sea capaz de garantizar la equidad y 
certidumbre en la pensión del 
trabajador al garantizar portabilidad y 
heredabilidad. 

En este punto es importante resaltar que 
las propuestas de la CNH, fueron 
aprobadas por consenso de todos los 
participantes en la misma (poder ejecutivo, 
federal, gobernadores y presidentes 
municipales). 
 
 
3.6.6 Experiencias exitosas en  
           las entidades federativas 
 
Al igual que otros sistemas de seguridad 
social en nuestro país, el ISSSTELEON se 
vio afectado en su estructura financiera 
derivado de los cambios que se observaron 
en el entorno de las circunstancias 
económicas, demográficas, salariales y 
laborales que obligo al Estado a la 
búsqueda de nuevas opciones legales 
adecuadas a las  nuevas circunstancias. 
 
Por lo anterior, en octubre de 1993, el H. 
Congreso del Estado aprueba una nueva 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Nuevo León, que modificó 
tanto los seguros que protege, como los 
esquemas de aportación y de 
administración de los recursos, habiendo 
quedado bajo la administración del 
ISSSTELEON lo siguiente: 
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I. Seguro de enfermedades y maternidad; 
II. Seguro de riesgos de trabajo; 
III. Sistema certificado para jubilación; 
IV. Pensión por invalidez; 
V. Seguro de vida, y 
VI. Préstamos a corto y largo plazo. 
 
Resultó particularmente novedoso, en 
aquel tiempo, el Sistema Certificado Para  
Jubilación, ya que presentaba los 
elementos que han servido de base para 
otros sistemas de seguridad social, 
incluyendo al más grande del país –
Instituto Mexicano del Seguro Social-. 
 
Este Sistema se  caracteriza por su solidez 
financiera, en el que las erogaciones que 
se realizan para el pago de jubilaciones  
están siempre soportadas por los recursos 
que hayan acreditado al trabajador a lo 
largo de su vida laboral. Cuenta con un 
Comité que vigila la correcta aplicación de 
los recursos involucrados, además, los 
resultados contables y financieros son 
publicados con regularidad. 
 
Para garantizar que se cumpla el propósito 
de una pensión digna, la Ley establece que 
los rendimientos mínimos deben ser del 2% 
anual real, permite al asegurado realizar 
aportaciones adicionales a las 
obligaciones, con el fin de lograr una 
pensión superior a la prevista. También 
permite al trabajador posponer su 
jubilación, lo que aumenta sus recursos 
disponibles para ello, se puede elegir entre 
una jubilación por pensión vitalicia o por 
retiros programados. 
 
A diferencia de la reforma del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en que todos 
los asegurados tienen una cuenta 
individual, la Ley del ISSSTELEON 
exceptuó de la misma a los servidores 
públicos que ya estuvieran inscritos a  la 
fecha de la promulgación de la misma, por 
lo que el ISSSTELEON tiene dos sistemas 
para administrar los derechos para el retiro, 
uno el establecido para los servidores 
públicos del régimen de transición, el cual 

no dispersa individualmente las 
aportaciones, ya que forman parte del 
patrimonio del Instituto, y, otro, el del 
Sistema Certificado para la Jubilación, el 
que por ser propiedad de cada servidor, se 
detalla en forma individual. 
 
El Gobierno del estado asumió la 
responsabilidad de cubrir las pensiones de 
aquellos servidores públicos que ya 
estuvieran jubilados, o que se encontraran 
en el supuesto anterior, con lo que se liberó 
al nuevo sistema de cualquier pasivo. 
 
El gasto erogado por este concepto, en la 
actualidad significa el 6.64% del 
presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado, encontrándose en proceso de 
crecimiento, alcanzando el punto más alto 
en el año 2023, de acuerdo al escenario 
más pesimista de la evaluación actuarial, 
fecha en que podrá significar el 8.46% 
comenzando un declive, siendo 
prácticamente nulo en 2055, conforme al 
mismo estudio. 
 
En mayo de 2005, se administraban 30 730 
cuentas individuales, de las cuales,  16 609 
corresponden a servidores públicos 
activos, y 14 121 a servidores públicos  que 
ya no cotizan al Sistema, pero que no han 
solicitado la transferencia de sus recursos 
a otro esquema que cumpla lo dispuesto 
por el articulo 73 de la Ley del 
ISSSTELEON que establece que el 
servidor público podrá retirar el saldo total 
de su certificado para la jubilación en una 
sola exhibición, siempre y cuando por 
razón de una nueva relación laboral deje 
de ser sujeto del régimen de cotización del 
Instituto y dicho saldo se abone en una 
cuenta a su nombre en alguna otra 
institución de seguridad social. 
 
Para cumplir esta disposición, en el caso 
de los servidores públicos que han dejado 
de ser sujetos al régimen del Instituto y que 
han solicitado la transferencia de los 
recursos, los mismos se han depositado en 
las Subcuentas de Aportaciones 
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Complementarias de las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (AFORES) 
conforme a las disposiciones emitidas por 
la Comisión Nacional del sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR). 
 
Como se puede observar, el Sistema 
Certificado para la Jubilación y la transición 
del esquema anterior, presenta 
experiencias que pueden ser aprovechados 
por aquellos estados que pretendan migrar 
su sistema de pensiones de beneficios 
definidos, a un esquema de contribuciones 
definidas. 
 
 
 
3.6.7  La Problemática en Otros  
          Países  
 
Considerando que la problemática de los 
sistemas de pensiones no es exclusiva de 
México, se revisaron las características 
generales de diversos planes de 
pensiones, particularmente, aspectos 
relativos a los requisitos para tener derecho 
a la pensión o jubilación por retiro o por 
cesantía en edad avanzada, así como las 
tasas de reemplazo establecidas por sus 
respectivas normativas.  
 
En general, los países cuentan con 
sistemas de pensiones públicos, cada uno 
con esquemas de cobertura, prestaciones y 
contribuciones distintos, pero que 
pretenden brindar un mismo trato al 
conjunto de trabajadores. Sin embargo, 
existen algunos casos, en los cuales los 
trabajadores del sector público cuentan con 
esquemas de jubilación especiales, donde 
se percibe mayores privilegios, incluso, las 
contribuciones llegan a ser cubiertas 
primordialmente por el empleador. 
 
 
 
 
 

El cálculo de la pensión en general se 
determina como un porcentaje del último 
salario, o bien, del promedio salarial de los 
últimos 3 o 5 años, además de ser 
indexados al comportamiento de la 
inflación, sin embargo, en algunos países 
los ajustes se efectúan conforme al 
crecimiento de los salarios, o ambos, 
también hay casos donde son sujetos a 
indicadores sociales o impositivos. 
 
En general, los sistemas de pensiones en 
el mundo han sufrido una serie de 
reformas, donde se han incrementado las 
edades mínimas de retiro, de la muestra de 
países seleccionados, el 53 % de los 
planes exigen que los trabajadores tengan 
más de 60 años de edad como la edad 
mínima para tener derecho a una pensión 
por retiro, y tan sólo un 4 % de los planes 
mantiene la edad mínima de 50 años o 
menos.  
 
En cuanto a los años de servicios 
requeridos, las reformas de otros países en 
los esquemas de pensiones también han 
tendido a incrementarlas, pasando a casos 
como los de Italia y Francia, donde el 
requisito es cumplir 40 años de antigüedad. 
En materia de contribuciones totales, éstas 
son, en promedio del 17%. Éstos se 
encuentran, en diversos países, por 
ejemplo los casos de Canadá, Francia, 
Japón, etc. 
 
En promedio el gasto público en pensiones 
representa cerca del 6.2% del PIB, siendo 
los países europeos quienes registran el 
mayor porcentaje de gasto respecto del 
producto (10.0%), mientras que los países 
de América del norte (Estados Unidos y 
Canadá) representan el 5.4%, contrastando 
con América Latina donde el promedio es 
del 2.0%. Destacan los casos de Alemania, 
Polonia, Grecia, Bélgica, Finlandia Francia,  
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Italia, Luxemburgo, Suiza y Noruega, 
quienes se caracterizan por ser quienes 
asumen mayores gastos en el rubro de 
pensiones, y exigir mayores edades y 
antigüedad para tener derecho a una 
pensión.  
 
En cuanto a los esquemas de 
administración de fondos de pensiones, el 
más usual es el de los esquemas no 
fondeados, a cargo de la administración 
pública  y el esquema fondeado, 
generalmente bajo administración privada y 
con cuentas individuales; otra opción 
empleada por diversos países es el modelo 
de administración centralizada de fondos 
usada en cerca de 26 países, como 
Canadá, Francia y Singapur. Este esquema 
requiere de independencia de 
interferencias políticas, mecanismos de 
transparencia y de inversiones y conlleva a 
bajos costos de operación. 
 
Las características principales en las 
reformas efectuadas en diversos países, 
incluyen los siguientes elementos básicos: 
 
1. Modificaciones de las prestaciones 

generales o específicas, como forma de 
compartir los costos crecientes de la 
relación de dependencia. En su 
mayoría, apuntan a jubilados de altos 
ingresos. Por ejemplo se establece el 
pago de servicios médicos por los 
jubilados y el copago de medicamentos 
y servicios. 

2. Modificaciones en la fórmula para el 
cálculo de las prestaciones: en general 
se aumentan los años necesarios para 
acceder a las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cambios en la edad de jubilación en 
combinación con jubilación parcial, 
anticipada. Por ejemplo, se incrementa 
la edad y los años de servicios 
necesarios para poder tener derecho a 
la pensión, asimismo, hay un 
incremento en el porcentaje de 
penalización por jubilarse 
anticipadamente. 

4. Ajustes por costo de vida u otras 
variables. En diversos países los 
beneficios para los jubilados estaban en 
relación con los beneficios de la 
población activa, con las reformas se 
han indexado tales beneficios con la 
inflación, o bien a indicadores diversos 
o la combinación de éstos, por ejemplo, 
indicadores de costo de vida, inflación, 
etcétera. 

5. Cambios en las tasas de cotización, en 
general, se establecen 
progresivamente. 

6. Igualdad de trato entre hombres y 
mujeres. 

7. Incremento de los regímenes 
complementarios en los sistemas de 
seguridad social. Es decir, se establece 
la posibilidad de que los trabajadores 
se incorporen a sistemas de pensiones 
complementarios (que generalmente 
son privados) a los establecidos por 
Ley o contrato colectivo, para ello se 
establecen estímulos fiscales. 
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3.6.8  Políticas Públicas  
          orientadas a Resolver  
          esta Problemática  
 
Las obligaciones laborales implícitas del 
sistema de pensiones de los trabajadores 
del sector público en México, es uno de los 
mayores problemas que enfrenta el estado 
mexicano. 
 
De no existir una reforma, el déficit anual 
de los sistemas de pensiones podría 
multiplicarse hasta por tres veces en los 
próximos 10 años. Y en las Entidades 
Federativas, el déficit podría multiplicarse 
por 2.84 en el mismo lapso de tiempo.  
 
Las presiones a las finanzas públicas en el 
corto plazo ya son notorias. En el año 
2003, el gasto en pensiones del ISSSTE 
superó al gasto en infraestructura social y 
equivale al 64% del gasto federal en salud. 
El gasto en pensiones del IMSS equivale al 
13% de los ingresos del Instituto. Esta 
asignación desproporcionada del gasto al 
pago de pensiones sugiere que las 
condiciones institucionales permiten una 
flexible asignación de transferencias 
externas hacia los planes de pensión.  
 
Dadas las circunstancias, las políticas 
públicas deben estar orientadas a lo 
siguiente:  
 
i) Emitir nueva regulación o ajustar la 

existente para mejorar la regulación de 
los planes complementarios a la Ley del 
Seguro Social y los planes estatales, y  

 
ii) Realizar una reforma a los sistema 

públicos de pensiones.  
 
Es urgente realizar una reforma a los 
sistema de pensiones, existen por lo tanto, 
dos tipos de soluciones, la primera es 
pasar de un sistema de beneficio definido, 
como el que existe actualmente, a un 
sistema de contribución definida basado en 
cuentas individuales, es decir, realizar una 

reforma similar a la de 1997 para los 
trabajadores del sector privado adscritos al 
IMSS. 
 
La segunda solución que no es excluyente 
de la primera es ajustar el esquema de 
requisitos, contribuciones y beneficios, es 
decir, realizar una reforma paramétrica.  
Dado que los sistemas ya se encuentran 
en déficit cualquier reforma enfocada a 
mejorar únicamente las condiciones de 
fondeo no será suficiente. 
 
Las contribuciones en el ISSSTE tendrían 
que  ser hasta del 80% del salario en el 
largo plazo para hacer de este un sistema 
equilibrado, reducción en los beneficios y 
requisitos de otorgamiento de una pensión 
más estrictos. 
 
La portabilidad de beneficios toma gran 
importancia debido a la fragmentación que 
existen en los sistemas de pensiones, 
existen más de 35 planes distintos 
únicamente en el sector público. 
 
La reforma  debe venir acompañada de:  
 
• El establecimiento o incremento en la 

edad mínima para obtener una 
jubilación aplicable a todos a partir del 
primer año de reforma. 

 
• El incremento en las contribuciones 

para obtener mejores tasas de fondeo. 
 
La dificultad para realizar este tipo de 
reforma estriba entre otros aspectos, en 
determinar quién paga los altos costos de 
la transición y en establecer una garantía a 
los trabajadores ya que ahora ellos -y no el 
plan- asumen todo el riesgo.  
 
La experiencia internacional señala que se 
pueden encontrar soluciones en un punto 
intermedio. Por lo tanto no queda más que 
una dirección inequívoca: La creación de 
un Sistema Nacional de Pensiones en base 
a cuentas individuales y con una Pensión 
Mínima Garantizada.  
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Conclusiones 
 
• La evolución de la deuda pública de los 

estados y municipios de México ha sido 
favorable; dependiendo de la forma de 
medición de la misma (saldo, como 
porcentaje del PIB, como porcentaje de 
las participaciones federales, etc) la 
deuda de entidades federativas y 
municipios es todavía una variable 
manejable al no representar más del 
2.0 por ciento del PIB y al no pasar del 
52 por ciento con respecto a las 
participaciones en ingresos federales 
en el año 2005.  

• La deuda pública se ha utilizado de 
manera cada vez más responsable, 
sobre todo si se cuenta con un 
moderno y eficiente marco jurídico e 
institucional, el cual aún es perfectible 
en varios aspectos. Algunas entidades 
ya han realizado reformas a sus 
respectivas Leyes de Deuda Pública; 
sin embargo es importante continuar los 
trabajos en este mismo sentido y 
buscar la realización de reformas que 
incorporen normas prudenciales y las 
mejores prácticas para el manejo y 
administración de la deuda pública en 
las leyes de aquellas entidades que aún 
no lo hayan hecho, lo cual les permitirá 
obtener mejores condiciones crediticias 
para dichas entidades y sus municipios. 

• Es importante señalar que la deuda 
pública es una herramienta de 
financiamiento necesaria para fomentar 
el crecimiento económico y apoyar la 
inversión pública productiva, siempre y 
cuando se utilice para los fines 
establecidos en la Ley y de manera 
responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• En los últimos años, las condiciones 
que brindan tanto la banca comercial 
como la de desarrollo para otorgar 
créditos a estados y municipios han 
sido muy favorables; sin embargo 
nunca se deben olvidar las mejores 
prácticas en la administración de la 
deuda pública, los límites preventivos 
de endeudamiento, y el costo de 
oportunidad de los recursos y el destino 
de los mismos.  

• Asimismo, el papel de las agencias 
internacionales calificadoras de deuda 
pública ha permitido promover una 
mayor y mejor cultura financiera entre 
los estados y municipios, lo que ha 
propiciado que accedan a mejores 
condiciones de financiamiento.  

• Por último, es de vital importancia señalar 
una vez más, que uno de los mayores 
problemas de las finanzas públicas en el 
corto plazo son los sistemas públicos de 
pensiones. Una reforma a fondo de los 
mismos es urgente, y aunque la misma 
pudiera ser difícil o no muy popular, es 
preferible a tener que sufrir una crisis y 
por lo tanto tomar decisiones que entre 
más tiempo pase, deberán ser más 
drásticas. Está en manos del Poder 
Legislativo tomar esta decisión a tiempo. 
Los sistemas públicos de pensiones 
deben enfocarse inequívocamente hacia 
la creación de un Sistema Nacional de 
Pensiones con base a las cuentas 
individuales y con una pensión mínima 
garantizada. 
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