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Ladeudade los municipiosme
xicanos ascendió a 51 mil 314

millonesdepesosdurante 2014
lo que significó un incremento
de102 conrelación al añoan
terior revelaron ciñas de la Se
cretarla de Hacienda y Crédito
Público SHCP

Este ritmodecrecimiento en
los pasivos de los ayuntamien
tos nacionales fue práctica
mentedel doble de lo que mos
traron las entidades federati
vas que al mismo periodo se
expandieron 5 6

Esto rompe con la disciplina
que mostraron en los últimos
dosaños En2012 ladeudaani
vel municipal disminuyó a una
tasa anual de 12 mientras
que para 2013 se incrementó a
7 En 2014 regresó a creci
mientos con dos dígitos tal y
como ocurrió antes de 2011

Según el informe anual de las
obligaciones financieras de
municipios 93 del endeuda
miento al que incurrieron estos
territorios provino de los prés
tamos que obtuvieron de la
banca múltiple así como de la
banca de desarrollo

Entre ambas instancias los
gobiernos municipales tienen
compromisos financieros por 47
mil 686 millonesdepesos mien
trasqueporemisionesbursátiles
se contabilizaron mil 370 millo

nes y los restantes dos mil 258
millones de otras fuentes

Oaxaca con más défldt La

Información de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
reveló que los municipios de
Oaxaca fueron los que incre
mentaron de manera impor
tante los créditos solicitados a
las instituciones prestatarias

En 2013 la deuda de los mu
nicipiosde laentidaddelsursu
mó 23 millones de pesos sin
embargo para 2014 la cifra se
disparó 434 millones es decir
un incremento de 1 833

Una tercera parte del endeu
damiento de los municipios de
Oaxaca lo explicósucapital Oa
xaca de Juárez que registró pa
sivos por 161 millones de pesos
equivalente á una tercera parte
del total de los ayuntamientos
de la entidad

Por encima del promedio
municipal los ayuntamientos
de Chihuahua también expan
dieronsussolicitudesdecrédito
en diversas instancias que les
hizopasardetenerobligaciones
financieras por 311 millones de
pesos en 2013 a 750 millones al
cierre del año pasado un au
mento de 141

Aunque también una parte
importante del endeudamien
to lo explica la capital Chihua
hua con 237 millones de pe
sos otros municipios como
Coronado y Jiménez en la

mismaentidad contribuyeron

con 155 millonesy120 millones
de pesos respectivamente

De acuerdoconHacienda los
10 ayuntamientos más endeu
dados del país concentran una
tercera parte del total de los pa
sivos municipales de México

Tijuana BajaCalifornia man
tuvo el primer lugar como el te
rritorio más endeudado de Mé
xico condos mil475millonesde
pesos equivalente a pasivos per
cápita por mil 587 pesos

Guadalajara Jalisco reportó
obligaciones financieras por
dos mil 419 millones de pesos al
cierre de 2014 equivalente a
una deuda por habitante de mil
618 pesos

Monterrey Nuevo León re
gistró pasivos por dos mil 107
millones de pesos al concluir el
año pasado lo que significó mil
855 pesos por cada poblador

Hermosillo Sonora León
Guanajuato Benito Juárez
Quintana Roo Mexicali Baja
California ZapopanyTonaláen
Jalisco así comoNuevo Laredo
Tamaulipas completaron lalis
ta zonas más endeudadas

 105.  2015.03.02



 105.  2015.03.02


