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La deuda pública se entenderá como la suma de obligaciones insolubles a cargo 

del sector público, derivados de la celebración de empréstitos  tanto internos como 

externos sobre el crédito de la nación. 

 

Al cierre del cuarto trimestre de 2016, el saldo de la deuda neta del Gobierno 

Federal se ubicó en 7 billones 193 mil 8.9 millones de pesos. Como porcentaje del 

PIB, representó el 35.6 por ciento. La estructura del portafolio actual de la deuda 

del Gobierno Federal mantiene la mayor parte de sus  pasivos denominados en 

moneda nacional, representando al 31 de diciembre de 2016 el 75 por ciento del 

saldo de la deuda neta del Gobierno Federal. 

 

A continuación se hace una recopilación de una serie de datos, cifras y 

estadísticas acerca de la deuda pública a nivel federal y en el Estado de México 

actualizada a 2016.  
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Deuda pública a nivel federal. 
 

Saldo de la Deuda Neta del Gobierno Federal 

Saldo de la deuda neta del gobierno 
federal al cuarto trimestre de 2016 

Porcentaje del PIB.  

7 billones 193 mil 8.9 millones de pesos 35.6 por ciento 
Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disponible en: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Espanol  

 

Cuarto trimestre de 2016 2015 

Saldo de la 
deuda interna 

Saldo de la 
deuda externa  

Saldo de la 
deuda interna 

Saldo de la 
deuda externa  

5 billones 396 mil 
301.4 millones de 
pesos 

86 mil 666 
millones de 
dólares 

4 billones 814 mil 
120.1 millones de 
pesos 

82 mil 320.3 
millones de 
dólares 

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disponible en: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Espanol  

 

Saldo de la deuda pública al cierre de noviembre de 2016. 

Deuda neta del 
Gobierno Federal 
2016 

Deuda neta del 
Gobierno Federal 
2015 

Deuda interna neta 
del gobierno 
federal 

Deuda Externa neta 
del gobierno federal  

6 billones 923.5 mil 
millones de pesos 

6 billones 230.6 mil 
millones de pesos 

5 billones 127.8 mil 
millones de pesos 

87.4 mil millones de 
dólares (equivalente 
a 1 billón 795.7 mil 
millones de pesos) 

Nota: Entendemos por deuda pública la suma de obligaciones insolubles a cargo del sector público, derivados de 

la celebración de empréstitos  tanto internos como externos sobre el crédito de la nación.  

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-198-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-a-noviembre-de-2016  

 

Saldo de la deuda neta del Gobierno Federal 2015-2016 (millones 

y porcentajes)  

 Saldo al 31 de 
diciembre de 
2015 

Saldo al 31 
de marzo de 
2106 

Estructura porcentual Porcentaje del PIB.  

2015 2016 2015 2016 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Espanol
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Espanol
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-198-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-a-noviembre-de-2016
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Deuda Interna 4,814,120 4, 797,538 78.4% 75.9% 25.5% 26% 

Deuda Externa  
(Dólares)  

82,320 87,327 21.6% 24.1% 7.5% 8.2% 

Fuente: Elaboración con datos de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/junio/notacefp0122016.pdf  

 

Deuda neta del sector público federal (Gobierno Federal, 

empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo). 

Noviembre de 2016 2015 La deuda interna 
neta del sector 
público federal 

Deuda externa neta del 
sector público federal 

9 billones 306.4 mil 
millones de pesos 

8 billones 160.6 
mil millones de 
pesos. 

5 billones 702.6 mil 
millones de pesos 

175.4 mil millones de 
dólares (equivalente a 3 
billones 603.8 mil 
millones de pesos). 

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-198-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-a-noviembre-de-2016  

 

Deuda bruta del sector público federal en los sexenios de los 

presidentes de la república mexicana. 

Presidente en activo Deuda en porcentaje con 
el PIB.  

Variación porcentual por 
sexenio  

Ernesto Zedillo  22.6% N.A.  

Vicente Fox quesada  21.4% 1.2% 

Felipe Calderón Hinojosa 33.9% -12.5% 

Enrique Peña Nieto  49.9% -16% 

Fuente: Elaboración con datos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. 

Deuda Pública en el Estado de México.  

 

Deuda Pública, 1999-2016 (Millones de pesos) 

 

En 17 años la deuda del Estado ha tenido el siguiente comportamiento:  

Año directa 
Indirecta y/o 
contingente 

Total Variación 
porcentual 

anual 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/junio/notacefp0122016.pdf
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-198-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-a-noviembre-de-2016
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1999 21,473.7 0.0 21,473.7 11.6% 

2000 23,000.1 0.0 23,000.1 7.1% 

2001 26,299.5 0.0 26,299.5 14.3% 

2002 30,572.1 0.0 30,572.1 16.2% 

2003 31,878.0 0.0 31,878.0 4.3% 

2004 29,874.7 0.0 29,874.7 -6.3% 

2005 29,886.1 0.0 29,886.1 0.0% 

2006 29,480.3 0.0 29,480.3 -1.4% 

2007 29,107.9 0.0 29,107.9 -1.3% 

2008 28,867.0 0.0 28,867.0 -0.8% 

2009 28,810.7 0.0 28,810.7 -0.2% 

2010 28,697.1 0.0 28,697.1 -0.4% 

2011 28,271.5 0.0 28,271.5 -1.5% 

2012 32,725.7 0.0 32,725.7 15.8% 
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2013 32,600.2 0.0 32,600.2 -0.4% 

2014 32,258.9 0.0 32,258.9 -1.0% 

2015 35,125.2 0.0 35,125.2 8.9% 

2016 35,934 0.0 35,934 6% 

Fuente: tabla con datos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, Subsecretaria de Tesorería. 

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/estadisticas-fiscales/deuda-

mdp.pdf   

 

Deuda per cápita del Estado de México (Millones de pesos) 
 

Cada Mexiquense está endeudado en 2,099.2  pesos por su Estado según muestran los datos del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  

Deuda Publica 
 

Deuda Per Cápita 

$35,934 (Millones de pesos) 
 

$2,099.2  (millones de pesos)  

Fuente: Elaboración con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)  

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/reporte-deuda-subnacional-segundo-trimestre-de-2016/  

 

Deuda estatal y municipal como porcentaje del PIB estatal al 30 

de junio de 2016.  

 

La deuda del Gobierno del Estado de México representa el 2.11% del Producto Interno 

Bruto, en tanto la de sus 125 municipios tan solo el .34% del mismos. 

Deuda Estatal Gobierno Estatal 
porcentaje del PIB 

Gobiernos municipales, 
porcentaje del PIB  

35,934 (Millones de 
pesos) 

2.11% 0.34% 

Fuente: Elaboración con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)  

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/reporte-deuda-subnacional-segundo-trimestre-de-2016/ 

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/estadisticas-fiscales/deuda-mdp.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/estadisticas-fiscales/deuda-mdp.pdf
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/reporte-deuda-subnacional-segundo-trimestre-de-2016/
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/reporte-deuda-subnacional-segundo-trimestre-de-2016/
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Deuda por entidad, saldo subtotal (millones de pesos)  
 

El Estado de México ocupa el sexto nivel de endeudamiento a nivel nacional  

Entidad Federativa Millones de pesos Variación porcentual de 
millones de pesos entre 
entidades.   

Ciudad de México $68,587 N.A. 

Nuevo León  $57.531 -11,056 millones de 
pesos 

Veracruz  41.849 -15,682 millones de 
pesos 

Chihuahua $41.679 -170 millones de pesos 

Coahuila  $37.089 -4590  millones de pesos 

Estado de México  $35,934 -1,155 millones de 
pesos  

Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)  

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/reporte-deuda-subnacional-segundo-trimestre-de-2016/  

 

 

 

 

 

Conclusión. 

 

El Estado de México en la actualidad se encuentra con una deuda pública de 

$35,934 millones de pesos, la cual ha ido incrementando año con año lo que ha 

ocasionado algunos daños para los mexiquenses,  su deuda equivale al 2.11% del 

PIB, además de  que es la quinta entidad más endeudada del país por lo que es 

urgente sanar sus finanzas y evitar caer en una crisis financiera que afecte a la 

economía y desarrollo de los mexiquenses. 

 

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/reporte-deuda-subnacional-segundo-trimestre-de-2016/

