
1 

Abril 2020 

67.16% 

12.85% 

19.99% 

0.00% 

Deuda directa

Deuda avalada,
subsidiaria, solidaria o
similar

Deuda no avalada



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 Marzo Abril 

Banobras FESI 155,605,501.90 142,074,588.74 

BBVA Bancomer 2007 91,678,100.00 88,900,400.00 

BBVA Bancomer 2009 329,668,950.00 322,002,300.00 

BBVA Bancomer PIC 

2011 85,253,336.42 81,193,653.75 

BBVA Bancomer 2018 1,487,150,545.35 1,476,390,401.35 

Banamex 2007 91,666,666.39 88,888,888.61 

Banamex PIC 2010 102,246,022.12 90,885,353.03 

Banamex PIC 2011 58,925,949.46 56,119,951.88 

Banamex PIC 2012 69,905,250.09 67,316,166.78 

Banamex 2016 1,641,872,941.00 1,629,434,494.40 

HSBC 2010 15,000,074.00 13,333,408.00 

Total 4,128,973,336.73 4,056,539,606.54 

Deuda Pública Directa       4,056,539,606.54  

    

% de Presupuesto de Egresos 4.65% 

    

% de Participaciones 10.59% 

    

% Ingresos Discrecionales 8.22% 

3.5% 

48.6% 
47.6% 

0.3% 

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. 
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Deuda Pública Avalada, 

Subsidiaria, Solidaria  o similar          776,125,267.89  

    

% de Presupuesto de Egresos 0.89% 

    

% de Participaciones 2.03% 

    

Como proporción de la cartera 

total 12.85% 

0.2% 

28.8% 

71.0% 

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

Banco
del Bajío

Obligaciones a corto plazo 

Acreedor Marzo Abril 

Bansi                            -                                  -    

Total                            -                                  -    



Indicadores de Deuda Pública al cuarto trimestre  2019 

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 

(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 

(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. 
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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) 

(pesos) 
Entidad / Posición 

Monto Máximo 

                     13,986.50  

13,986.50  NLEO / 32 

Promedio Nacional 

                       4,642.56  

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*   4,056,539,606.54  -6.1% 

* Saldo a abril de 2020.     



*Cifras a abril 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       373,742,908.05  

*Cifras a abril 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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Brasil, México y Perú arrastran a América Latina a su mayor recesión desde que 

hay registros 

 

Cuando a principios de marzo la Organización Mundial de la Salud catalogó oficialmente 

el brote de coronavirus como pandemia mundial, América Latina no veía ni siquiera 

cercano el ciclón sanitario (y económico) que estaba por llegar. Mientras el número de 

enfermos crecía en Europa, con Italia todavía como foco principal en el Viejo Continente, 

y la enfermedad llegaba a Estados Unidos, al sur del río Bravo la situación aún lucía 

manejable. La sacudida sobre la matriz productiva china, el país donde primero se 

manifestó la enfermedad y el gran comprador de materias primas latinoamericanas, 

parecía el gran y casi único canal de contagio para la economía regional. Casi tres 

meses después la foto se ha dado la vuelta: con el paso de las semanas, América Latina 

se ha convertido en uno de los grandes damnificados económicos del virus. Al 

abaratamiento de los productos básicos se sumaron muy poco después un episodio de 

fuerte salida de capitales, el hundimiento de las remesas de migrantes (que afecta en 

gran medida a México y Centroamérica) y el desplome de las divisas que llegan gracias 

al turismo (un enorme golpe para el Caribe), y la conjunción de todas esas variables ha 

puesto en jaque a todo el área. El resultado es, según apunta el Banco Mundial en su 

informe de perspectivas publicado este lunes, una sacudida que superará con creces a 

la de la crisis de deuda regional de los ochenta y a la Gran Recesión de una década 

atrás. 

 

Latinoamérica baila, en buena medida, al son de sus dos mayores economías, Brasil y 

México —las más expuestas a unas cadenas globales de valor que han quedado 

hechas añicos—, y este año el batacazo será de aúpa para ambas: -8% y -7,5%, según 

las proyecciones del multilateral. La tercera en discordia, Argentina, encajará una caída 

del 7,3% y encadenará tres años consecutivos de números rojos. Y Perú, que sufrirá un 

desplome económico del 12%, producto de un zarpazo sanitario mucho mayor y un 

hundimiento de las materias primas que exporta, completa un cuadro de pésimas 

previsiones económicas que deja al subcontinente a un paso de su mayor 

recesión desde que hay registros conjuntos, a principios de los años sesenta: mucho 

tienen que cambiar las cosas para que el bloque no cierre 2020 con un hundimiento del 

7,2%, dos puntos más de caída que la media de la economía mundial. 

 

El empeoramiento de las condiciones sanitarias, más rápido que en otros rincones del 

planeta, también condiciona el rebote esperado para el año próximo, que será 

notablemente menor que en el resto del globo: del 2,8%, frente al 4,2%. De entre los 

grandes, se resistirá especialmente en Brasil (2,2%) y, en menor medida, en México 

(3%). Todo, a pesar de que la mayoría de bancos centrales y Gobiernos de la región han 

lanzado ambiciosos estímulos monetarios y fiscales en apoyo de la asistencia social 

más 
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inmediata, las empresas pequeñas y el sistema sanitario. Un intento loable —aunque 

mucho mayor en algunos casos (Perú) que en otros (México)—, pero que queda 

desfigurado por el torbellino de la realidad, del que solo escapa la pequeña Guyana, que 

crecerá un 51% gracias a los yacimientos petroleros que acaban de entrar en fase de 

explotación. 

 

El panorama, reconocen los economistas del Banco, es “extraordinariamente incierto: 

depende de la magnitud y la duración final de la pandemia" y las previsiones, elaboradas 

sobre la base de que una notable relajación de los confinamientos a partir de julio. ”El 

coronavirus ha empeorado drásticamente las condiciones económicas en América 

Latina y el Caribe, que se encamina a un declive mayor que durante la crisis financiera 

global [de 2008 y 2009]”, alertan los técnicos del multilateral en su informe de 

perspectivas, en el que advierten de un “subreporte” de contagios en algunas naciones 

del bloque.  

 

Las razones del hundimiento son, fundamentalmente, cuatro: los confinamientos para 

evitar la propagación de un patógeno que en la región sigue en pleno apogeo, el 

mencionado abaratamiento de las materias primas, el deterioro en las condiciones 

financieras y el efecto que tiene sobre la región el declive generalizado de la economía 

mundial. “Y el horizonte de corto plazo sigue estando sujeto a varios riesgos a la baja 

significativos, entre ellos un posible resurgimiento de una ola de protestas sociales como 

la del año pasado, una reacción aún más adversa del mercado al aumento de la deuda 

pública o una mayor incertidumbre sobre la recuperación del sector servicios”, advierte 

el Banco. 

 

Con los tres faros que han guiado el crecimiento económico regional en el último lustro 

(Colombia, Chile y el propio Perú) apagados y sus dos principales potencias inmersas 

en una crisis inimaginable solo unos meses atrás, a América Latina solo le queda 

encomendarse a una rápida recuperación de la economía y del comercio mundial. Pero 

todo apunta a que la vuelta a la vida, aunque rápida tras una crisis relámpago, no será 

tan vertical como algunos pronosticaron en los primeros días de la crisis: la V canónica 

ya se parece mucho más al símbolo de Nike, con una segunda pendiente mucho menos 

pronunciada de lo que gustaría en todas las capitales latinoamericanas. En clave 

interna, la región necesita como el comer que sus tres grandes motores (Brasil, México 

y, en menor medida, Argentina) retomen la senda del crecimiento. Hasta que eso 

suceda, seguirá su particular travesía por el desierto. 

 

 

 

El País 

9 de junio de 2020 
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