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Se refiere a la Asociación Público-Privada entre el Gobierno del Estado a través de la 

CEAG y el prestador de servicios,  estipulada en el Contrato de Prestación de Servicios 

para la realización del proyecto Acueducto El Zapotillo- Los Altos de Jalisco-León, Gto., 

el cual se encuentra actualmente suspendido.  
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Obligaciones diferentes de Financiamiento 3,310,000,000.00
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Deuda Directa 

Acreedor Enero Febrero 

Banobras FESI 162,370,958.48 155,605,501.90 

BBVA Bancomer 2007 97,233,500.00 97,233,500.00 

BBVA Bancomer 2009 345,002,250.00 345,002,250.00 
BBVA Bancomer PIC 

2011 93,372,701.76 93,372,701.76 

BBVA Bancomer 2018 1,508,670,833.35 1,497,910,689.35 

Banamex 2007 97,222,221.95 94,444,444.17 

Banamex PIC 2010 124,967,360.30 113,606,691.21 

Banamex PIC 2011 64,537,944.62 61,731,947.04 

Banamex PIC 2012 75,083,416.71 72,494,333.40 

Banamex 2016 1,666,749,834.20 1,654,311,387.60 

HSBC 2010 18,333,406.00 16,666,740.00 

Total 4,253,544,427.37 4,202,380,186.43 

Deuda Pública Directa       4,253,544,427.37  

    

% de Presupuesto de Egresos 4.87% 

    

% de Participaciones 11.11% 

    

% Ingresos Discrecionales 8.62% 

3.7% 

48.4% 
47.5% 

0.4% 

Banobras

Bancomer

Banamex

HSBC

Saldo de la Deuda por institución 
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Se refiere a un crédito quirografario del municipio de Dolores Hidalgo. 

Febrero 2020 

Deuda Pública Avalada, 

Subsidiaria, Solidaria  o 

similar          798,110,041.26  

    

% de Presupuesto de Egresos 0.91% 

    

% de Participaciones 2.08% 

    

Como proporción de la cartera 

total 12.67% 

0.3% 

28.8% 

70.9% 

Saldo de la Deuda Avalada, Subsidiaria, 
Solidaria o similar 

 por acreedor 

Banobras

Banco del
Bajío

BBVA
Bancomer

42.2% 

39.1% 

17.4% 
1.3% 

Saldo de la Deuda No avalada por 
acreedor 

Banobras

Banamex

Banorte

Obligaciones a corto plazo 

Acreedor Enero Febrero 

Bansi        19,500,000.00            15,000,000.00  

Total        19,500,000.00            15,000,000.00  



Indicadores de Deuda Pública al tercer trimestre 

Fuente: Elaborado con información de la SHCP , CONAPO, INEGI y Estimación del Ramo 28 

consolidado 2019, DOF 21 de enero de 2019. 
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  Saldo Deuda Total 

  
Monto               (millones de 

pesos) 
Entidad / Posición 

Monto Máximo                      84,624.55  CDMX / 32 

Promedio Nacional                      18,870.36  n/a 

Guanajuato                        6,384.05  GTO / 12 

Monto Minimo 43.22 TLAX / 1 

  Saldo Deuda Directa 

  
Monto               (millones de 

pesos) 
Entidad / Posición 

Monto Máximo                      84,624.55  CDMX / 32 

Promedio Nacional                      17,484.38  n/a 

Guanajuato                        4,319.21  GTO / 10 

Monto Minimo 0.00 TLAX / 1 



Fuente: Elaborado con información de la SHCP , CONAPO, INEGI y Estimación del Ramo 28 

consolidado 2019, DOF 21 de enero de 2019. 

Febrero 2020 

Deuda directa vs. PIBE 

  Porcentaje Entidad / Posición 

Monto Máximo 0.07 CHIH / 32 

Promedio Nacional 2.50 n/a 

Guanajuato 0.40 GTO / 3 

Monto Minimo 0.00 TLAX / 1 

Deuda directa vs. Participaciones 

  Porcentaje Entidad / Posición 

Monto Máximo 237.60 CHIH / 32 

Promedio Nacional 73.40 n/a 

Guanajuato 13.60 GTO / 3 

Monto Minimo 0.00 TLAX / 1 

  Deuda total Per cápita 

  
Monto               (pesos) Entidad / Posición 

Monto Máximo                      13,986.50  NLEO / 32 

Promedio Nacional                        4,642.56  n/a 

Guanajuato                1,029.44  GTO / 3 

Monto Minimo 31.50 TLAX / 1 



Resultados del Sistema de Alertas 

cuarto trimestre 2019 

Resultado del Sistema de Alertas  
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Porcentaje Entidad

Monto Máximo 155.00 Coahuila

Promedio Nacional 59.20 n/a

Guanajuato 19.10 n/a

Monto Minimo 1.40 Querétaro

Porcentaje Entidad

Monto Máximo 15.90 Chihuahua

Promedio Nacional 6.90 n/a

Guanajuato 3.10 n/a

Monto Minimo 1.20 Querétaro

Porcentaje Entidad

Monto Máximo 11.90 Guerrero

Promedio Nacional 0.30 n/a

Guanajuato -9.30 n/a

Monto Minimo -15.80 Querétaro

Indicador 1: Deuda pública y 

Obligaciones / Ingresos de Libre 

Disposición

Indicador 2: Servicio de Deuda y 

Obligaciones / Ingresos de Libre 

Disposición

Indicador 3: Obligaciones a 

Corto Plazo y Proveedores y 

Contratistas / Ingresos Totales



Millones de pesos 
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Saldo de la Deuda Pública Directa del Estado de Guanajuato 

Año Saldo  Variación Anual 

2012   6,278,261,932.37    

2013   6,807,543,072.84  8.4% 

2014   5,813,455,115.34  -14.6% 

2015   4,825,394,444.58  -17.0% 

2016   5,985,190,820.95  24.0% 

2017   4,636,056,014.05  -22.4% 

2018   5,287,903,708.92  14.1% 

2019   4,319,212,700.98  -18.3% 

2020*   4,202,380,186.43  -2.7% 

* Saldo a febrero de 2020.     



*Cifras a febrero en millones de pesos. 
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Servicio de la Deuda Directa del Estado de Guanajuato 

Año Autorizado Ejercido 

2012              2,171,587,617.00    1,134,963,875.78  

2013              1,428,950,226.00    1,151,705,540.71  

2014              1,412,999,078.07    1,298,176,155.55  

2015              1,312,608,605.23    1,229,250,211.75  

2016              1,416,516,784.22    1,246,369,703.15  

2017              1,737,835,705.64    1,772,257,134.68  

2018              1,956,919,631.00    1,647,094,438.15  

2019              1,314,597,326.05    1,412,596,159.70  

2020*              1,515,199,824.88       171,881,156.21  

*Cifras a febrero de 2020 para el monto pagado.   



 

Moody’s: El 13 de septiembre de 2019 ratificó la calificación del Estado en Aa1.mx en escala 

nacional y en Baa1 en escala global, ambas con perspectiva estable. 

 

Fitch Ratings: El 16 de agosto de 2019 subió la calificación a AAA(mex) de AA+(mex) en escala 

nacional y el 20 de junio de 2019 ratificó la nota BBB en escala global en moneda local. La 

perspectiva es estable. Fitch también asignó al Estado un Perfil Crediticio Independiente (SCP 

por sus siglas en inglés) de “a” considerando su desempeño fiscal sólido y bajos niveles de 

endeudamiento, lo que se refleja en una razón acotada de repago de la deuda y cobertura 

fuerte de su servicio de deuda. 

 

S&P: El 20 de noviembre de 2019  ratificó  BBB en escala global y en escala nacional mxAA+, 

ambas con perspectiva estable. 

AAA(mex)  Aa1.mx   mxAA+ 

BBB Baa1  BBB 

Local 

Global 

SCP* a 

*Perfil Crediticio Independiente 

- 
 

- 
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México caerá en recesión. La duda es ¿de cuánto será la caída? 

 

El impacto del coronavirus en la economía global será de tal magnitud que México no escapará y enfrentará 

un segundo año consecutivo de contracción, aunque lo que queda por verse es la magnitud de la caída. 

“El escenario es una recesión en México, será difícil que la economía mexicana tenga crecimiento positivo; 

sería un milagro”, dijo Raúl Aníbal Feliz, quien es maestro en Economía por el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE). 

Algunos bancos han hecho estimaciones de una contracción de hasta 4.5% en el país argumentando que el 

Covid-19 golpea a una región que depende en gran medida del petróleo y de otras materias primas, así 

como del turismo y las remesas. 

Este viernes, JP Morgan dio a conocer que México enfrentará una contracción de 1.8% ante una economía 

posiblemente afectada desde finales de febrero. 

"El triple golpe de las interrupciones de la cadena de suministro y los cierres de los fabricantes de 

automóviles, el colapso del precio del petróleo y las implicaciones fiscales así como el considerable 

distanciamiento social que se espera que aumente en las próximas semanas sugieren desventajas riesgos 

para el crecimiento", informó el banco. 

Para el experto del CIDE, el PIB de México podría caer entre -1% y -1.3% y consideró que un -4% está 

cargado al "pesimismo". Mientras que César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones 

económicas de la UNAM, considera que aún es temprano para hacer un estimado. 

México no la tiene fácil: el hecho de que Estados Unidos enfrente una posible desaceleración por esta 

enfermedad da un fuerte coletazo al país. 

"Que EU caiga va a impactar negativamente en las exportaciones de manufacturas, las exportaciones de 

servicios turísticos, en las remesas y el coronavirus va a impactar la demanda doméstica porque va a haber 

una reducción del gasto privado y todos esos choques negativos vienen en un contexto donde la economía 

no creció", dijo Feliz. 

El economista del CIDE añadió que en el corto plazo, los sectores que más van a resentir la crisis serán el 

turismo, hotelería, y transitoriamente, el sector automotriz debido a una débil demanda que se sumará un 

colapso de autos para exportación. 

De hecho, el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández 

Delgado, ha expuesto que el sector podría perder entre 15% y 40% de turistas solo en esta Semana Santa, 

una cifra que tiene poca posibilidad de recuperarse. 

Para José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 

(IDIC), las industrias más afectadas serán las de equipo eléctrico y electrónico, de cómputo, de telefonía, 

textil, la industria farmacéutica y productos metálicos. 
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Si comparamos a México con otros países de Latinoamérica en el tema del coronavirus, México será el que 

más sufra debido a que es una economía abierta, dijo Feliz. 

¿Hay una solución? 

Los expertos señalan que con la recesión habrá desempleo, lo cual podría elevar el subempleo (es decir, 

empleos de pocas horas como jardineros). José Luis de la Cruz dijo que si no se toman las medidas 

adecuadas va a acabar generando una situación más delicada en el mercado laboral. 

"Si se quiere evitar el desempleo se tiene que asegurar que las empresas funcionen", dijo. "Generar una 

estrategia heterodoxa: una combinación de medidas fiscales de medidas monetarias que tiene que ir 

acompañadas con el sector privado porque ahí es donde está el 90% del PIB y el 90% del empleo", 

comentó. 

De la Cruz agregó que en el corto plazo lo que debe hacer el gobierno es un acuerdo con el sector privado 

para reactivar la construcción, principalmente. 

"Se tiene que pensar en lo inmediato y obras que se necesitan, que se han descuidado y para las que se 

tienen que dar recursos. Si se destinan 150,000 millones de pesos para ello, el efecto multiplicador es de 

otros 150,000 millones de pesos y con eso la economía mexicana alcanza a crecer o le aporta 1.5% del PIB 

y contrarresta la caída", dijo. 

Para César Salazar, una opción en el corto plazo es evitar una incapacidad del gobierno para atender a 

posibles enfermos. 

"Creo que es mejor el que se detenga la actividad, que se pongan filtros: que se cierren fronteras, cancelen 

vuelos y que el Estado se olvide de mantener superávit primario objetivo y que aunque tenga que ver un 

endeudamiento", comentó. 

Además, dijo que el gobierno debe ser un promotor del crecimiento económico sobre todo en los meses de 

abril, mayo y junio con paquetes de estímulo después del paro con ayuda de la banca de desarrollo. 

Otra de las posibles medidas para mitigar esta contingencia, dijo el experto de la UNAM, es que se trabaje 

en una reforma fiscal. "La idea es ampliar la base de tributación para elevar los ingresos provenientes del 

ISR". 

Para José Luis de la Cruz, una reforma fiscal no sería viable de momento debido a que tendría un impacto 

hasta 2021, aunque no ve mal una reforma hacendaria. 

"No le vería sentido porque la reforma fiscal lo que busca es darle dinero al gobierno, se aprobaría -en el 

mejor de los casos- en 2021 y quiere decir que este año no se va a hacer nada y lo que necesitamos son 

medidas urgentes", dijo. "Yo diría una reforma hacendaria para así darle recursos al gobierno pero 

también para garantizar que los va a gastar bien". 

CNN Expansión 

20 de marzo de 2020 
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