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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tiene el propósito de proporcionar un análisis financiero acerca 

de la deuda pública del Estado de Veracruz para que toda persona interesada 

pueda realizar una consulta así como darse cuenta de la situación en que se 

encuentra el Estado.  

 

El siguente análisis se realiza con el objetivo de que sea analizada la postura que 

tienen los ingresos lo cual provoca que al no tener los sufientes recursos, recurra a 

contraer deuda pública ademas de ver el aumento que tiene respecto a otros 

años, tambien para analizar la importancia que ésta tiene para las finanzas del 

Estado.  

  



 

INTRODUCCIÓN 
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Estudiar el nivel de deuda pública es importante para las instituciones financieras, 

calificadoras de valores, los funcionarios y representantes de Estado, así como 

para los ciudadanos, dado que todos ellos se encuentran relacionados en este 

tema de estudio. 

 

Actualmente resulta interesante tener en cuenta las decisiones de inversión, 

financiamiento pues teniendo el Estado a su cargo los intereses de la sociedad 

que cada vez exige más y mejores obras y servicios públicos que son necesarios 

para su actividad, de esta manera el gobierno debe tener presente  y mantener 

vigente su función  principal, buscando la manera de lograrlo.  

 

La satisfacción de las necesidades de la sociedad requieren la obtención de 

recursos económicos y financieros por parte del gobierno y al no ser suficientes 

los propios, se hace necesario que se apoyen de fuentes de financiamiento.  

 

La emisión de bonos de deuda pública y su colocación en el mercado de valores 

constituyen un mecanismo para reunir recursos monetarios, susceptible de ser 

utilizado por las entidades federativas y municipios para financiar sus gastos de 

inversión. 

 

Si bien  las finanzas estatales tienen como marco jurídico a la legislación federal  y 

estatal vigentes, también las entidades federativas obtienen ingresos por la Ley de 

Ingresos la cual muestra diferentes rubros que pueden ser fuente de recursos 

aprobada por el Congreso Estatal.  

 

La deuda pública puede ser adquirida a nivel de gobierno federal, estatal y 

municipal, así como también  en los sectores paraestatales y paramunicipal de la 

administración pública. 

 

Es importante tener en cuenta que existen limitantes para la deuda pública en los 

niveles estatales y municipales, señalada constitucionalmente, que consiste en 
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que no puede emplearse para financiar presupuestos desequilibrados, sino que 

forzosamente debe ser para compensar recursos que después se obtendrán, 

estos ingresos deben destinarse a inversión pública productiva, es decir aquellos 

proyectos que en forma directa o indirecta  produzcan un incremento en los 

ingresos propios de las entidades federativas, o de sus organismos 

descentralizados.  

 

Es importante tener en cuenta que el Estado se encuentra en una situación en la 

cual no tiene la suficiente liquidez que cubra su actividad productiva. De aquí la 

importancia de analizar la situación financiera de la de deuda pública para este 

análisis será el Estado de Veracruz el objeto de estudio.  

 

Para tener más claro el funcionamiento del Estado debe tenerse en cuenta a las 

finanzas públicas las cuales son una ciencia social que estudia el comportamiento 

del Estado enfocado principalmente a la obtención de ingresos y distribución de 

egresos. La idea anterior trae consigo la necesidad de conocer y analizar cómo se 

obtienen dichos recursos (ingresos). 

 

El Estado requiere de ingresos para cumplir con sus funciones, iniciando así la 

actividad financiera con el fin de contar con los fondos necesarios para costear las 

necesidades de la sociedad mediante la prestación de servicios públicos.  

 

A nivel Federal los Estados cuentan con un presupuesto autorizado para cumplir 

con sus obligaciones sociales (educación, salud, seguridad, etc.). En algunas 

ocasiones se contrae la deuda pública por que dicho presupuesto no alcanza para 

realizar ciertas inversiones. 

 

En nuestro país está marcado que es obligación de los ciudadanos contribuir al 

gasto público de la Federación, del Estado y del Municipio de aquí la importancia 

de la contribución que el País ésta se obtiene principalmente de los impuestos 

marcados por Ley.  
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El siguiente trabajo comprende cuatro capítulos, de los cuales en el primero se 

refiere al Análisis financiero, para empezar se muestra la importancia de la 

contaduría en las finanzas. Además  se describen los puntos relevantes acerca del 

análisis financiero, sus métodos, aplicación e importancia de estos.  

 

El capítulo II, trata de las finanzas públicas, la importancia que tienen para la 

actividad del estado, también se presentan la clasificación de los ingresos que 

pueden ser financieros o tributarios tema importante para el tipo de análisis a 

realizar.  En el capítulo III, se describe lo referente a deuda pública, detalles 

importantes, instrumentos de deuda, clasificación y lo que implica contraer una 

deuda.  

 

Por último en el capítulo IV, se hace un breve análisis de la deuda que tiene el 

estado de Veracruz, en comparación con los ingresos que obtiene siendo estos 

propios por la recaudación de impuestos o por las transferencias que recibe por 

parte de la federación.   

 

Para efectos de este análisis se tomaran en cuenta los ingresos por impuestos de 

tenencia y nómina así como las Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios (Ramo 28) y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios (Ramo 33), para ser comparados con la deuda pública que tiene el 

Estado de Veracruz. 



 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS FINANCIERO 
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1.1. Generalidades del capítulo 
 

Este primer capítulo aborda el estudio de la contabilidad y la relación que tiene con 

las finanzas, así como la importancia que representan en la actualidad para la 

sociedad pues de estas depende que el Estado pueda cubrir las necesidades 

económicas y sociales. Posterior a esto se presenta lo que es el análisis financiero 

la importancia de su realización para la toma de decisiones en las organizaciones. 

 

1.2. Importancia de la contaduría en el mundo actual 
 

Las empresas son significativas para la sociedad, dado que estas representan una 

actividad económica importante buscando lograr un desarrollo y bienestar social. 

Una manera de conocer mejor a las empresas es a través de la contabilidad, pues 

ésta permite conocer la realidad económica y financiera de la misma.  

 

La contaduría es una actividad profesional que, con base en el método científico 

desarrolla técnica contable a través de un proceso lógico para obtener información 

financiera comprobable y proporcionar medios de control sobre las operaciones 

realizadas por cualquier entidad económica. La contaduría satisface una 

necesidad humana universal: tener control e información financiera confiables, 

para la toma de decisiones. 

La contaduría, se apoya de diversas áreas de conocimiento, como lo son las 

Finanzas. También en uno de sus elementos, la contabilidad, para generar la 

información financiera de todas las operaciones practicadas, indicando de donde 

provienen los recursos con los que se cuenta y tomar medidas oportunas para 

hacerlos más fructíferos.  
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De acuerdo a las Normas de Información Financiera (2008) contabilidad es una 

técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan 

económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente 

información financiera. 

 

Para Flower, N. (1996), la contabilidad es una disciplina técnica que a partir del 

procesamiento de datos sobre la composición y evaluación del patrimonio de un 

ente, los bienes de propiedad de terceros en si poder y ciertas contingencias, 

produce información para la toma de decisiones de administradores y terceros 

interesados y para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. 

 

Según Hongren, Harrison y Smith (2003), la contabilidad es el sistema de 

información que mide las actividades de las empresas, procesa esa información 

en estados (informes) y comunica los resultados a los tomadores de decisiones.  

 

Para García y Mattera (1984), la contabilidad es una disciplina técnica que se 

ocupa de la medición, registro, comunicación e interpretación de los efectos de 

actos y hechos susceptibles de cuantificación y con repercusiones económicas 

sobre el patrimonio de las entidades en general y que determinen el monto de la 

ganancia realizada con el propósito de contribuir al control de sus operaciones y a 

la adecuada toma de decisiones.  

 

Las organizaciones públicas o privadas toman decisiones importantes para la 

realización de sus actividades y cumplir así con sus objetivos, es en esta parte 

donde la contaduría utilizando la técnica contable cubre la necesidad básica de 

estas entidades de contar con información y controles financieros, pues los 

proporciona de manera clara, veraz, oportuna y relevante, lo que permite tomar 

decisiones administrativas. 

 

La contabilidad es importante en cualquier área de trabajo o sector de una 

organización. No existe actividad económica ajena al registro y afectación de las 
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técnicas contables. Desde la actividad económica más pequeña hasta las 

transacciones económicas de grandes corporaciones, la ciencia contable aporta 

un gran cúmulo de conocimientos, los cuales requieren que sean aplicados por 

profesionales de la contaduría pública altamente capacitados. 

 

Para muchas personas la contabilidad no es vista más que como una obligación 

legal; algo que debe llevarse porque no hay más remedio, ignorando lo importante 

y lo útil que puede llegar a ser. Es decir, la contabilidad, es un elemento 

importante en toda organización o negocio, porque permite conocer la realidad 

económica y financiera de la empresa y su evolución; determinar sus tendencias y 

lo que se puede esperar de ella. 

 

No sólo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro, lo 

que viene a ser lo más interesante. Con esta se logra tener un conocimiento y 

control absoluto de la empresa. Permite tomar decisiones con precisión, conocer 

de antemano lo que puede suceder. Todo está plasmado en la contabilidad. Es 

mucho más que unos libros y estados financieros que se tienen para 

presentárselos a las diferentes autoridades administrativas que lo pueden solicitar. 

 

Para el pequeño empresario, la contabilidad no es más que un gasto que tratan de 

evitar por todos los medios. Hasta pretenden llevarla ellos mismos. Sin embargo,  

ignoran que esta herramienta les permitirá administrar correctamente su efectivo, 

sus inventarios, sus cuentas por cobrar y por pagar, sus pasivos, sus costos y 

gastos incluyendo sus ingresos. 

 

Tener el conocimiento global la empresa, y de cómo funciona, permite el 

empresario tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder 

prever grandes oportunidades que de otra manera no puede avizorar, y por 

consiguiente no podrá aprovechar. La contabilidad, es sin duda la mejor 

herramienta que se puede tener para conocer a fondo su empresa; no darle 

importancia es simplemente tirar a la basura posibilidades de mejoramiento o 



10 
 

hasta la posibilidad de detectar falacias que luego resulta demasiado tarde 

detectarlas. 

 

La información contable debe servir fundamentalmente para: conocer y demostrar 

los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de 

transferir recursos a otros entres, los cambios que hubieren experimentado tales 

recursos y el resultado obtenido en el periodo como pueden ser:  

 

 Predecir flujos de efectivo. 

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios. 

 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica representa para la comunidad. 

 

La contabilidad siempre será importante en las empresas, aun cuando en 

ocasiones se le dé más valor a las actividades productivas y no inviertan en un 

buen sistema contable que proporciona los beneficios que busca la organización. 

 

Para Romero López (2006), las áreas básicas que constituyen la contaduría son 

las siguientes:  

 

 Contabilidad. Comprende la preparación y presentación de los estados 

financieros de una entidad económica para su presentación ante los 

usuarios de la información. 

 Auditoría. Consiste en la revisión de información financiera por una persona 

distinta a la que la realizó, para emitir un juicio sobre su razonabilidad.  
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 Contabilidad administrativa. Permite la aplicación de medidas de control por 

parte de los administradores para poder planear el futuro de la entidad en 

base al conocimiento pasado y presente de la misma. 

 Contabilidad de costos. Es la contabilidad aplicada a empresas industriales 

para poder conocer el costo de producción de sus productos, así como el 

costo de venta de tales artículos y la determinación de costos unitarios.  

 Contabilidad fiscal. Comprende el riesgo y preparación de informes 

tendientes a la presentación de declaraciones de pago de impuestos. 

 Contabilidad gubernamental (nacional). Es la contabilidad que lleva a cabo0 

las empresas del sector público. 

 Finanzas. Aplicada a la contabilidad en el registro y estudio del proceso 

ingreso gasto de determinada unidad económica.  

 

Todas las áreas que la integran la contaduría son importantes sin embargo, para 

el estudio que se realiza se toma como base las finanzas, las cuales serán 

abordabas ampliamente para tener mayor conocimiento sobre que tratan y cuál es 

su función.  

 

1.3. Finanzas en contabilidad 
 

Las necesidades humanas no han sido las mismas en todas las épocas ni en 

todas las naciones ni siquiera en una misma empresa en constante evolución, de 

ahí que la contabilidad, en cada una de sus etapas, haya tenido necesidades de 

adecuarse a las características particulares de la economía existente en cada 

momento de la humanidad. 

 

Está claro que las necesidades de información sobre los bienes y derechos o 

sobre las obligaciones que tendrán los seres humanos de la época de las 

cavernas; los antiguos habitantes de Grecia, Egipto, Roma, la Edad Media o de la 

época contemporánea no serian las mismas; y sin embargo, aun cuando dichas 

necesidades varían, en todo momento la contabilidad a procurado satisfacerlas. 
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La contabilidad ha evolucionado constantemente a través del tiempo a la par de la 

economía, el comercio, los negocios que a su vez todas estas tienen relación en 

su campo de actuación. 

 

La contabilidad nace con la necesidad de realizar los registros de las actividades 

financieras de las organizaciones, instituciones, empresas para poder obtener 

información de manera clara, organizada que permita ser presentada ante las 

autoridades correspondientes. 

 

De esta manera definirá a la contabilidad según Romero (2006) como la técnica 

mediante la cual se registran, clasifican y resumen operaciones realizadas y los 

eventos económicos, naturales y de otro tipo, identificables y cuantificables que 

afectan a la entidad, estableciendo los medios de control que permitan comunicar 

información cuantitativa expresada en unidades monetarias, analizada e 

interpretada, para que los diversos interesados puedan tomar decisiones en 

relación con dicha entidad económica. 

 

Dentro de las funciones de las finanzas se encuentra, la responsabilidad de 

administrar los activos financieros de las organizaciones a fin de maximizar los 

rendimientos. También se encarga de administrar la capitalización de las 

organizaciones (determinar nuevos activos financieros en acciones, bonos u otras 

formas de deuda). 

 

Las finanzas necesitan de información contable para poder establecer 

determinados asuntos que requerirá para cumplir con los planes previstos y que 

estarán expuestos para ser usados en las organizaciones. Las finanzas y la 

contabilidad son dos herramientas de las que se apoyan los directivos de las 

organizaciones para tomar decisiones o corregir los puntos débiles que existan.  
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1.3.1. Definición de finanzas  
 

El origen de las finanzas se puede localizar en el área de la economía la cual 

estudia la forma de funcionar de los mercados de dinero y capitales, las 

instituciones que operan en ellos, el valor del dinero en el tiempo, las políticas de 

captación de recursos. 

 

En sus inicios las finanzas se entendían como economía empresarial, lo que 

actualmente se conoce como microeconomía ciencia que se dedica al estudio de 

las unidades económicas, así como de los distintos mercados y los 

comportamientos que tienen estos al relacionarse. 

 

Las finanzas son una rama de la economía que trata el tema relacionado con la 

obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una persona o 

empresa. Las finanzas se refieren a la forma como se obtienen los recursos, a la 

forma como se gastan o consumen, a la forma como se invierten, pierden o 

rentabilizan. 

 

De aquí la necesidad de presentar algunos conceptos acerca de las finanzas para 

comprender cuál es su objetivo y a qué son aplicables. El termino finanzas 

proviene del griego “finis” que significa acabar o terminar, y tienen su origen en la 

finalización de una transacción económica con la transferencia de recursos 

financieros (Dinero). 

 

De acuerdo a Merton (2003), las finanzas estudian la manera en que los recursos 

escasos se asignan a través del tiempo. Dos características distinguen a las 

decisiones financieras de otras decisiones de asignación de recursos: los costos y 

beneficios de las decisiones financieras 1) se distribuyen a lo largo del tiempo, y 2) 

generalmente no son conocidos con anticipación por los encargados de tomar 

decisiones ni por nadie más. 
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Conforme a Gitman J., Lawrence (2003), las finanzas se pueden definir como el 

arte y la ciencia de administrar el dinero. Virtualmente todos los individuos y 

organizaciones ganan u obtienen dinero y lo gastan o lo invierten. Las finanzas 

están relacionadas con el proceso, las instituciones, los mercados y los 

instrumentos implicados en la transferencia de dinero entre individuos, empresas y 

gobiernos. 

 

Ochoa, G. (2009), menciona que las finanzas son una rama de la economía que 

se relaciona con el estudio de las actividades de inversiones tanto de activos 

reales como un activo financiero y con la administración de los mismos. 

 

De acuerdo a Ortega, A. (2002), es la disciplina que, mediante el auxilio de otras, 

tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo 

de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, sin 

comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio 

máximo y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad. 

 

Dadas las definiciones anteriores las finanzas son una rama de la economía y se 

entienden como el estudio de las actividades e inversiones, que se realizan para 

poder lograr cumplir con sus objetivos y tomar las decisiones adecuadas con 

información clara y precisa. Así como la administración de los activos y buscar la 

forma maximizar el valor de las organizaciones.  

 

Las finanzas presentan los instrumentos de presupuestación, su importancia y 

aplicabilidad en el estudio de la administración financiera de corto, mediano y largo 

plazo de las empresas. Desarrolla los principios fundamentales que rigen el 

comportamiento financiero de la empresa y su aplicación práctica, resaltando la 

participación del enfoque financiero en el diseño de estrategias globales de la 

empresa y en su gerenciamiento. 
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Trata el análisis de inversiones, el costo de capital, la creación del valor, la 

administración del capital de trabajo, la evaluación de reestructuración y fusión de 

empresas, la exposición y cobertura ante fluctuaciones de variables no 

controlables y la gestión de la empresa mediante el uso de modelos financieros.  

 

Estudia las decisiones de financiamiento, el diseño de la estructura de 

financiamiento de la empresa, el análisis de las distintas fuentes alternativas y las 

decisiones de dividendos, e introduce el concepto de mercados e instrumentos 

financieros. 

  

Las materias electivas incluyen el estudio de proyectos desde la formulación de la 

idea hasta los análisis de sensibilidad y los ajustes necesarios para incorporar la 

dimensión social y económica, los instrumentos derivativos, el concepto de 

administración de portafolios y los principales instrumentos financieros negociados 

en los mercados internacionales. 

 

Las decisiones financieras son importantes en las organizaciones porque de estas 

dependerá la estabilidad que se pueda lograr obtener y a su vez se comprender la 

situación financiera de la organización.  

 

1.3.2. Teoría de las finanzas  
 

La teoría de las finanzas consta de un grupo de conceptos que ayudan a organizar 

la forma de asignar los recursos a través del tiempo, así como de un conjunto de 

modelos cuantitativos que auxilian en la evaluación de alternativas, la toma de 

decisiones y la puesta en práctica de las mismas. 

 

Un principio básico de las finanzas establece que la función primordial del sistema 

es satisfacer las preferencias de consumo de la gente, incluyendo todas las 

necesidades básicas de la vida, entre ellas alimentación, vestido, vivienda. Las 



16 
 

organizaciones económicas, como las empresas y los gobiernos, tienen el 

propósito de facilitar el logro de esta función primordial. 

 

Las finanzas necesitan de un conocimiento exacto y detallado de la situación 

económica de las organizaciones, las necesidades que se tienen a corto y 

mediano plazo para poder buscar las soluciones como pueden ser reducir gastos, 

tratar de aumentar los ingresos o encontrar la forma de invertir.  

 

Las finanzas cuentan con tres áreas fundamentales de estudio, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 Mercados e instituciones financieras. Las instituciones financieras son 

empresas que se especializan en la venta, compra y creación de títulos de 

crédito que son activos financieros para los inversionistas y pasivos para 

las empresas que toman los recursos para financiarse (bancos 

comerciales, casas de bolsa, asociaciones de ahorro y préstamo, 

compañías de seguros, arrendadoras financieras, uniones de crédito). Los 

mercados financieros son los espacios en los que actúan las instituciones 

financieras para comprar y vender títulos de crédito, como acciones, 

obligaciones o papel comercial, este mercado es conocido como mercado 

de valores.  

 

 Inversiones. Esta rama estudia, básicamente cómo hacer y administrar 

una inversión en activos financieros, en particular qué hacer con un 

excedente de dinero cuando se desea invertirlo en el mercado financiero, 

por ejemplo comprar y vender acciones.  

 

 Administración financiera. Estas se encargan de realizar análisis de 

inversión, financiamiento que sea de utilidad para las empresas y 

provoque un impacto financiero.  
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La finalidad de las finanzas es captar fondos y recursos financieros por parte de 

aportaciones de capital y prestamos, realizar análisis financieros, realizar una 

planeación financiera así como tomar decisiones acertadas para alcanzar sus 

metas. 

 

Tomando en cuenta estas áreas de las finanzas, se procede a dar una breve 

explicación de la administración financiera así como su importancia, dado que esta 

tiene relación con el tema de estudio a tratar.  

 

1.3.3. Campos de estudio de las finanzas 
 

Las finanzas para su estudio y su mejor aplicación se encuentran divididas en dos 

grandes campos que son las finanzas públicas y finanzas privadas (corporativas). 

Las finanzas públicas o de gobierno son las líneas y procesos que se encargan de 

optimizar el recaudo de impuestos y la inversión social de los recursos obtenidos. 

Para lograr su función, las finanzas públicas se sirven del ministerio de finanzas, el 

área de planeación de las finanzas, y la tesorería general de la nación. 

 

Las finanzas corporativas hacen referencia a los planeamientos, obtención y 

gestión de los recursos financieros requeridos y necesarios para el normal 

funcionamiento del negocio y generación de valor. Las finanzas corporativas 

incluyen las actividades del registro contable, presupuestaos, inversión, 

financiación, tesorería, cobranzas. 

 

1.4. Administración financiera 
 

La contabilidad se estableció para proporcionar información indispensable para la 

administración y el desarrollo de las entidades y, por tanto, es procesada y 

agrupada para el uso de la administración y de las personas que trabajan en la 

entidad. Con esta finalidad se preparan estados financieros básicos para dar a 

conocer un resumen de los aspectos relevantes y primordiales a la propia 
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administración, el cual se hace extensivo a terceros interesados en el desarrollo 

de la entidad. 

 

1.4.1. Estados financieros básicos  
 

El propósito de los estados financieros surge de una necesidad de información, la 

cual es requerida por interesados internos y externos en una entidad. El 

interesado primario, es la administración de la entidad y, en seguida, los 

interesados externos, que en las economías más evolucionadas o en desarrollo es 

el público en general. 

 

Los Estados financieros son la manifestación fundamental de la información 

financiera; son la representación estructurada de la situación y desarrollo 

financiero de una entidad a una fecha determinada o por un período definido. Su 

propósito general es proveer información de una entidad acerca de la posición 

financiera, la operación financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios 

en su capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes, que son 

útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones económicas. 

 

Los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del 

usuario general y a los objetivos de los estados financieros, son: 

 

a) El Balance General o estado de situación o posición financiera, que 

muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos 

y obligaciones financieros de la entidad, por consiguiente, los activos en 

orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos 

atendiendo a su exigibilidad; revelando sus riesgos financieros; así como, 

del patrimonio o capital contable a dicha fecha. 

 

b) El Estado de Resultados, para entidades lucrativas o, en su caso, 

estado de actividades, para entidades con propósitos no lucrativos, que 
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muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un 

periodo y, por ende, de los ingresos, costos y gastos y la utilidad/pérdida 

neta o cambio neto en el patrimonio resultante en el periodo; 

 

c) El Estado de Variaciones en el Capital Contable en el caso de 

entidades lucrativas, que muestran los cambios en la inversión en los 

accionistas o dueños durante el período, y  

 

d) El Estado de Flujo de Efectivo o, en su caso, el estado de cambios en 

la situación financiera, que indica información acerca de los cambios en 

los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el período, 

clasificados por actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento. La entidad debe emitir uno de los dos estados, 

atendiendo a lo establecido en las normas particulares. 

 

La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de los 

fondos económicos que poseen las organizaciones; el desarrollo de esta tiene 

como objetivo reconocer el origen y la evolución de las finanzas concentrándose 

en las técnicas y conceptos básicos en una manera clara y concisa.  

 

La administración financiera tiene como objetivos, planear el crecimiento de las 

organizaciones, captar los recursos financieros necesarios, asignar dichos 

recursos conforme a las necesidades y planes para de esta manera promover el 

optimo aprovechamiento dichos recursos. La administración financiera puede 

dividirse en tres partes para su estudio:  

 

 Análisis financiero 

 Planeación financiera 

 Control financiero 
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Para efectos de este estudio, el área de la administración financiera, en la que nos 

enfocaremos es el análisis financiero el cual se presenta a continuación.  

 

1.4.2. Concepto de análisis financiero 
 

Las empresas son importantes en la sociedad y funcionan principalmente para 

alcanzar sus intereses y objetivos, para alcanzar estos requieren realizar análisis 

como lo es el análisis financiero. El análisis financiero consiste en la aplicación de 

técnicas y métodos que tienen como objetivo proporcionar elementos de juicio 

suficientes para interpretar la situación financiera de la empresa. 

 

Este tipo de análisis es de gran importancia ya que representa un medio 

imprescindible para el control del cumplimiento de los planes y el estudio de los 

resultados de las organizaciones, posibilitando tomar decisiones eficientes, con el 

fin garantizar el empleo racional de los recursos materiales, laborales y 

financieros.  

 

Existen diversos métodos de análisis los cuales permiten interpretar la solvencia, 

la estabilidad y la rentabilidad de las organizaciones.  

 

 La solvencia, es la capacidad de pago que tienen para cumplir sus 

obligaciones.  

 La estabilidad, es la situación de equilibrio que garantiza el desarrollo 

normal y continuo de sus actividades. 

 La rentabilidad es la capacidad que se posee para genera utilidades. 

 

De acuerdo a Pérez (2000), para analizar el contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos de evaluación:  

 

1. Método de análisis vertical. Estos métodos permiten evaluar la eficiencia 

de la empresa dentro del mismo ejercicio. También son llamados métodos 
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estáticos ya que se basan en los datos proporcionados por los resultados 

financieros de un mismo periodo. Entre estos se encuentran los siguientes: 

Razones simples, razones estándar, comparación de razones y porcientos 

integrales.  

 

2. Método de análisis horizontal. Son llamados también dinámicos ya que 

sus datos son proporcionados por estados financieros de varios ejercicios, 

su finalidad es determinar las variaciones de las cuentas de un periodo a 

otro. Estos son de gran importancia ya que le sirve a la empresa para 

observan los cambios positivos y negativos que ha sufrido, y así planear 

alternativas para prevenir efectos negativos.  

 

Dentro de estos métodos se encuentran los siguientes: Aumentos y 

disminuciones, método de tendencias y método de control presupuestario.  

 

Las finanzas para su estdudio se dividen en dos, finanzas coporartivas (privadas) 

que son aquellas que se ocupan de las decisiones financieras en relacaion a las 

empresas y uno de sus objetivos principales es maximizar las utilidades. Las 

finanzas públicas que son aquellas que atienden a la forma en que el gobierno 

adquiere sus ingresos y la aplicación que les dá para lograr la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad. Siendo las finanzas públicas las que se estudiran en 

el siguiente capítulo. 



 

CAPÍTULO II: FINANZAS PÚBLICAS 
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2.1. Introducción 

 

Las finanzas también pueden ser entendidas en el sentido de Hacienda Pública o 

Tesoro Público. En este capítulo se aborda en primer lugar el concepto de 

finanzas públicas, las cuales son una de las bases del análisis de este trabajo. Así 

como el Estado y su actividad financiera que es de importancia para la realización 

de las actividades de éste mismo.  

 

2.2. Concepto de finanzas públicas 

 

La sociedad requiere la satisfacción de necesidades las cuales el Estado está 

obligado a proporcionar a sus habitantes. Para que esto sea posible se debe 

contar con una actividad financiera adecuada, las finanzas públicas también son 

importantes puesto que son que muestran la situación en que se encuentra el 

Estado. 

 

Para Gaudemet, (1996), las finanzas públicas desde una perspectiva, moderna 

pueden definirse como una ciencia que se encarga del estudio de todos aquellos 

elementos y factores que influyen o intervienen en la toma de decisiones 

financieras, así como sus repercusiones sociales. Las decisiones financieras son 

aquellas que tienen que ver con las reglas y operaciones relativas a los fondos o 

dinero público. 

 

Sánchez Hernández, Mayolo  dice que es “(…) aquella que se ocupa de la 

actividad que realiza el Poder Público, tendiente a la obtención, administración , y 

fomento y aplicación de los recursos públicos, para cuyo efecto deben 

considerarse los fenómenos económicos, políticos, jurídicos y sociológicos 
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existentes que guarden relación con tal actividad”. 

 

De acuerdo a Núñez M., Horacio (1998), las finanzas públicas estudian el proceso 

ingreso-gasto llevado a cabo por el Estado, generalmente expresado en términos 

monetarios, en cuanto permite determinar la forma en que el Estado logra los fines 

perseguidos y las consecuencias –deseadas no deseadas- de dicho proceso. 

 

Se puede decir que las finanzas públicas es la custodia y el manejo de los bienes 

económicos administrados directamente por el gobierno. Dicho manejo 

comprende: recepción y distribución de los ingresos del gobierno, emisión del 

papel moneda y regulación de la actividad bancaria y bursátil. 

 

El concepto de finanzas públicas lleva a pensar que las utilidades no son 

necesarias, dado que lo que buscan es proveer los recursos suficientes para 

satisfacer los objetivos sociales del Estado; sin embargo la hacienda pública está 

sujeta a la misma problemática que sufren la empresas privadas respecto de la 

consecución de sus recursos, estos recursos son finitos, escasos y caros, por lo 

tanto es indispensable manejarlos productivamente.  

 

Las finanzas públicas son los recursos con los que el gobierno proyecta sus 

actividades, desarrolla sus proyectos y controla o por lo menos pretende la 

economía nacional. Las finanzas públicas comprenden subsistemas recaudatorios 

y distributores del gasto así como supervisores del ejercicio del mismo. Desde 

siempre las finanzas públicas han servido como uno de los más eficaces 

instrumentos de control político del gobierno mexicano. 

 

No se conciben como una técnica, sino como una herramienta para lograr el 

equilibrio social y como un medio para lograr promover una redistribución más 

equitativa del ingreso para impulsar la justicia social, por tal motivo deben 

abordarse como un fenómeno social.  
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Respecto al método de estudio de las finanzas públicas, por formar parte de las 

ciencias sociales, es definido como multi e interdisciplinario, esto es porque se 

enriquece la ayuda de distintas ciencias y áreas de conocimiento. Algunas con las 

siguientes: la economía, la política, el derecho, la sociología, la administración, 

entre otras.  

 

En los inicios de la Ciencia de las Finanzas Públicas durante los siglos XVIII y XIX, 

la actividad financiera se inspiraba en el llamado “Estado liberal” (laissez faire), 

donde se limitaba al mínimo las actividades públicas, fundamentándose en la 

política de no intervención en la economía y limitándola a las tradicionales 

funciones de defensa exterior, orden interno y administración de justicia, 

reservándole el resto de las actividades la iniciativa privada. 

 

En la primera mitad del siglo XIX, el pensamiento financiero tuvo demasiada 

influencia por los economistas clásicos. En la segunda mitad de este siglo, 

surgieron talentos que estudiaron la actividad que lleva a cabo el Estado. 

 

En 1833 aparece Adolph Wagner, quien establece que el aspecto financiero no 

basta con la protección y los gastos del Estado, sino también redistribución del 

ingreso, y propone que el impuesto sea progresivo.  

 

2.3. Clasificación de las finanzas 

 

En cuanto a los gobiernos, éstos generalmente gastan más de lo que reciben. El 

déficit de un gobierno, que no es otra cosa más que el diferencial entre los 

ingresos obtenidos y los egresos aplicados, se deben financiar, es decir, deben 

obtenerse los recursos faltantes para poder realizar los gastos programados. A lo 

anterior se le denomina finanzas públicas. 

 

Un gobierno recibe recursos financieros por medio de impuestos y derechos que 

cobra, por la ganancia que generan las empresas estatales, por la emisión de 
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dinero que realiza y, en última instancia, por los recursos en préstamo que puede 

obtener. El gobierno utiliza todos los recursos disponibles para cubrir sus gastos, 

crear infraestructura, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y establecer las 

condiciones económicas propicias que estimulen el desarrollo de la población. 

Estas actividades se realizan en el ámbito de las finanzas públicas.  

 

Tanto en el campo de las finanzas públicas como en el de las finanzas 

corporativas, es necesario conocer los principios financieros básicos que nos 

ayuden a tomar decisiones. El conocimiento de estos principios permitirá lograr          

el objetivo de las finanzas públicas, que es lograr el crecimiento y sustentabilidad 

de la economía. 

 

2.4. Teoría del Estado 

 

Dentro del dominio de las ciencias sociales existe un campo de conocimiento de 

carácter interdisciplinario que se denomina diversamente “Teoría General del 

Estado”, “Teoría del Estado Moderno”, “Regímenes Políticos Comparados”, o de 

algún otro modo singular. Su objeto es, precisamente, el estudio de los orígenes, 

el desarrollo y las características actuales del Estado.  

 

El Estado, es una parte importante dentro de lo que son las finanzas públicas 

motivo por el cual se da un concepto de lo que es, la forma que éste es integrado, 

los objetivos que persigue y cuál es la forma de organización. El termino Estado 

viene del latín status, término que Maquiavelo introdujo al referirse a lo stato, 

comunidad con su gobierno propio e independiente y supremo en su orden. Es 

importante saber que el Estado no es una creación recién hecha, que las 

agrupaciones sociales han moldeado la forma de regir su vida donde hay 

organización y orden. 
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Los elementos con los que cuenta el Estado son cuatro:  

 

1. Población: Es un grupo humano que reside en un cierto espacio físico, 

guardando con éste una relación también de carácter físico. Es, en otras 

palabras, un conjunto de habitantes que se asienta sobre un territorio 

determinado, vinculados por hechos de convivencia. La población adquiere 

la calidad de comunidad cuando están presentes elementos comunes de 

carácter histórico, religioso o económico. 

 

2. Territorio: Es el asiento permanente de la población, de la nación o de las 

comunidades nacionales que la forman y tiene una acepción física, que es 

ser factor de influencia sobre el grupo humano que en él reside y al que 

moldea de muy variadas formas. 

 

3. Unidad: Esta característica a que para que exista un Estado como tal no se 

puede dividir, porque al hacerlo dejaría de formar parte de un todo. 

 

4. Organización: El Estado atendiendo a sus necesidades tiene el derecho de 

organizarse.  

 

Las necesidades de la sociedad son diversas y aumentan conforme se quiere 

mejorar la calidad de vida. Estas necesidades pueden ser satisfechas por un 

grupo por el Estado, y cuando sucede por éste último, toman el carácter de 

servicios públicos. Actualmente el Estado realiza diversas actividades las cuales 

tienen como objetivo buscar el bien común para satisfacer las necesidades 

sociales, entre las principales se encuentran las siguientes: 

 

1. Proveer seguridad a los que conforman el Estado. 

2. Vigilar la conducta de los sus integrantes a través del cumplimiento de 

Leyes. 

3. Promover el bienestar colectivo por medio de acciones. 
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4. Poseer con los recursos suficientes para realizar dichas acciones. 

 

Después de conocer los elementos del Estado, y las principales actividades que 

busca realizar, se demuestra que este tiene la capacidad y derecho de 

organizarse de la mejor forma en la cual no acepta intervención de otros. 

 

De acuerdo a Landa (2011) un Estado moderno y democrático, cuya conducta 

esta determinada por la Ley  (plasmada en una Constitución y en todas las demás 

leyes que considere necesarias) y organizado según la doctrina de división de 

poderes, posee soberanía, facultad legitima y natural de tomar sus decisiones sin 

admitir intervención ajena reconociendo que este poder reside e pueblo 

(gobernados) puede ser ejercido por ciudadanos (gobernantes) que ellos 

determinen los cuales expresan sus decisiones en forma de políticas públicas con 

la finalidad de cumplir las actividades que considere imprescindibles. 

 

Al referirse a que el Estado es soberano no es únicamente al Estado 

contemporáneo, sino que se amplía el concepto a todo Estado Moderno. La 

soberanía supone, que un sujeto capaz de obrar y de imponerse regularmente a 

todos los poderes, lo que significa que tiene que ser un poder de ordenación 

jurídica de carácter supremo y exclusivo, personificado en el poder constituyente 

cuando da la unidad da al Estado e instituye la forma de ejercer el gobierno por 

medio de sus representantes o la de revisar, reformar o cambiar su constitución.  

Dentro del Estado en la personalidad jurídica que este posee se encuentra la 

Soberanía tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 39 establece: “La soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

 

Según Landa (2011) la soberanía se entiende como la autoridad suprema e 

independiente del poder público, la cual reside en la población y se ejerce por 
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medio de sus órganos representativos, lo cual significa que las decisiones del 

Estado son tomadas por la voluntad general y las ejercen los representantes 

elegido para tal efecto.  

 

Un Estado que cuenta con soberanía decide la forma en la cual se organizará, 

buscando la satisfacción de las necesidades y realizar las acciones por las cuales 

se origino, teniendo en cuenta que la actividad financiera que realice será útil.  

 

2.5. Actividad financiera 

 

El Estado debe desarrollar una serie de actividades y mantener ciertas funciones 

con el propósito de lograr satisfacer las necesidades que tienen las personas que 

se para mayores beneficios se encuentran agrupadas en colectividades. Para 

realizar estas actividades necesitara de recursos, los cuales se obtendrán 

mediante la actividad financiera.  

 

Establece Jacinto Faya (1986), que entre las múltiples y variadas funcione del 

Estado, algunas son demasiado complejas pero indispensables para la obtención 

de sus fines. El Estado no sólo está orientado al cumplimiento de sus leyes 

fundamentales y de sus objetivos políticos más trascendentes; también dirige su 

actividad hacia grandes objetivos y metas sociales y económicas. La selección de 

objetivos socioeconómicos, la obtención de medios para alcanzarlos, las 

erogaciones que realiza la administración y la gestión de recursos patrimoniales 

son varias de las actividades más importantes del Estado, que constituyen 

precisamente la actividad financiera.  

 

Según Giannini (2001), la actividad financiera es una rama de la actividad 

administrativa y aparece como tal regulada por el Derecho Objetivo. Constituye 

una reconocida exigencia del Estado moderno-Estado de Derecho- que todas sus 

manifestaciones de voluntad en el campo de la Administración y las relaciones con 

los particulares que ésta engendra encuentren en la Ley su fundamental disciplina. 
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En esta exigencia debe informarse especialmente la actividad financiera: 

 

1. Porque ella implica la administración del dinero público, del dinero que es 

sustraído a la economía privada para la satisfacción de las necesidades 

públicas; y 

 

2. Porque la enorme masa de riqueza destinada a esos fines da origen a un 

complejo de relaciones, cuyo ordenado desenvolvimiento requiere de un 

sistema de operaciones imperativas.  

 

2.5.1. Etapas de la actividad financiera 
 

La actividad financiera se integra de tres etapas: 

 

1. Obtención de ingresos, los cuales pueden provenir de la realización de 

actos regulados dentro del marco del Derecho Privado, como son aquellos 

que obtiene el Estado cuando logra ganancias por medio de sus empresas 

y por el ejercicio de actividades tanto industriales como comerciales pro 

actividades realizadas dentro de la esfera del derecho público, como son 

los que percibe a través de impuestos.  

 

2. La administración y el fomento de los recursos obtenidos y derivados de la 

actuación en cualquiera de sus dos personalidades, ya sea como ente en 

Derecho Público o como sujetos del Derecho Privado. 

 

3. Las erogaciones necesarias para la realización de las múltiples y derivadas 

atribuciones, actividades y finalidades, tanto propias como de la colectividad 

que el Estado tiene a su cargo. 
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2.5.2. Aspectos de la actividad financiera 
 

De la Garza, S.F. (2003), señala que los aspectos de la actividad financiera son 

los siguientes: 

 

 Económico. Posee este aspecto por cuanto se ocupa de la obtención o 

inversión de recursos económicos, necesarios para el cumplimiento de los 

fines del Estado. 

 

 Político. Este se refiere a que políticos son los sujetos agentes, los poderes 

así como los fines del Estado. 

 

 Jurídico. La actividad financiera de regula por el Derecho Objetivo; por tanto 

el estudio de este aspecto comprende al derecho financiero. 

 

 Sociológico. Porque el régimen de las contribuciones y de los gastos 

públicos ejercen una determinada influencia sobre los grupos sociales que 

operan dentro del Estado. 

 

La actividad financiera es regulada por las finanzas públicas. El Estado por medio 

de su Plan Nacional de Desarrollo paneará, coordinará y orientará la actividad 

económica del país, a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 

estableciendo todas las contribuciones  que a su parecer sean necesarias para 

cubrir los gastos y así cumplir el plan de desarrollo promoviendo así el crecimiento 

económico para lograr una verdadera distribución de la riqueza.  

 

2.5.3. Política fiscal  
 

Es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de 

recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a 

cumplir los objetivos de la política económica general. Los instrumentos de la 
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política fiscal que utiliza el Estado con objeto de recaudar los ingresos públicos, 

entre otros, son:  

 

 Conjunto de impuestos (objeto de nuestro estudio), derechos, productos y 

aprovechamientos que conforma el sistema tributario mexicano  

 Ganancias obtenidas de empresas del sector público.  

 Financiamiento público el cual puede provenir de endeudamiento público 

interno o externo.  

 

En nuestro país, los instrumentos antes mencionados así como el monto de cada 

uno de ellos, se fijan en la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio 

fiscal. 

 

Dentro de los lineamientos de política económica se encuentra la política fiscal  de 

la cual forman parte la:  

 

 Política de Ingresos. Con la Reforma Hacendaría por los que menos tienen, 

se incorporaron importantes cambios para fortalecer los ingresos públicos, 

la administración tributaria el federalismo fiscal y hacer más eficiente el 

gasto público. La Ley de Ingresos de la Federación contiene las 

disposiciones que permiten el manejo oportuno de los Ingresos públicos y el 

endeudamiento público. Asimismo  estima cuánto dinero tendrá el gobierno 

proveniente de la recaudación de impuestos, impuestos especiales y en 

cualquier otro ingreso que el gobierno pueda obtener.  

 

 Política de Gasto.  Esta política tiene como objetico consolidar el 

crecimiento económico y demográfico, el Proyecto de Presupuesto se 

centra en tres ejes principales: seguridad pública, crecimiento económico y 

desarrollo social.   
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 Política de Deuda Pública. Esta política tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de financiamiento del Gobierno Federal procurando alcanzar 

el menor costo posible y promoviendo la sana evolución de las finanzas 

publicas de corto y  mediano plazos, así como el desarrollo de los 

mercados financieros.  

 

La conducción de la política económica está encaminada a promover el 

crecimiento de la economía en un contexto de estabilidad financiera. Para ello se 

toman medidas para fortalecer las finanzas públicas a través de incrementar la 

recaudación tributaria y de un mejoramiento del perfil de la deuda pública.  

 

2.5.4. Política monetaria  
 

La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a 

cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del 

público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de 

mantener un entorno de inflación baja y estable. Al procurar el objetivo de 

mantener un entorno de inflación baja y estable, el Banco de México contribuye a 

establecer condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido y, por lo 

tanto, para la creación de empleos permanentes. 

 

La conducción de la política monetaria es prioritaria para el Estado, sin embargo si 

fuera el gobierno el que la llevara a cabo podaría no ser increíble, ya que, en el 

corto plazo, éste tiene objetivos que pudieran contraponerse a la estabilidad de los 

precios. Por esta razón la autonomía del banco central es elemental para el buen 

funcionamiento de la economía.  

 

Es importante analizar la forma en que las finanzas realizan la asignación de 

recursos a las entidades que se encargan de que las necesidades tanto del ámbito 

social como administrativo sean cubiertas. Dado esto es importante saber acerca 

de los egresos y gastos públicos.  
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2.6. Egresos 

 

El Estado utiliza los ingresos que obtiene para lograr cumplir con las funciones y 

lograr sus objetivos, la aplicación de estos recursos es denominada egreso 

público. El Presupuesto de Egresos de la Federación en México, divide los 

egresos en cinco categorías:  

 

1. Ramos autónomos.  

2. Ramos administrativos. 

3. Ramos generales. 

4. Entidades sujetas a control presupuestario directo y subsidios. 

5. Transferencias y aportaciones a seguridad social. 

 

Ramos autónomos. Identifica e integra la asignación de recursos de gastos 

programable de los poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, 

contenidos en Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

Ramos administrativos. Identifica e integra la asignación de recursos de gasto 

programable de las dependencias, entidades apoyadas y otras instancias de la 

Administración Pública Federal, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 

Ramos generales. Identifica e integra la asignación de recursos de gasto 

programable que se prevean en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

destinados al cumplimiento de obligaciones del Ejecutivo Federal derivadas de 

disposiciones legales o del mandato de la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión. 
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Esta división de egresos que presenta el Presupuesto de Egresos de la 

Federación cuenta a su vez con una división de las órganos que integran cada uno 

de loes ramos.  

 

De acuerdo a Ayala Espino (2001), la definición más aceptada de gasto público se 

refiere al valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector 

gubernamental durante un periodo productivo. Es decir, el gasto realizado por el 

gobierno nacional, local como distinción de aquellos gastos individuales o 

privados.  

 

La eficiencia o el manejo inadecuado del gasto público, se encuentra 

estrechamente vinculado con el desarrollo, estancamiento de la vida social, 

económica y política de las naciones. En términos generales se define al gasto 

como todo pago no recuperable que efectúa cada nivel de Gobierno, mediante el 

cual puede efectuarse o no una contraprestación. El gasto público incluye 

derivados de diversas fuentes de financiamientos y se clasifica conforme a su 

asignación, destino y su función.  

 

Dado que es complejo el manejo del egreso público se han creado diversas 

clasificaciones, la finalidad es facilitar su análisis así como su comprensión, 

consiguiendo las siguientes categorías:  

 

1. División funcional. 

2. Gasto programable y no programable. 

3. Gasto corriente y gasto de inversión. 

4. Gasto con o sin contrapartida. 

 

División funcional. Son erogaciones utilizadas para la realización de funciones 

públicas, programas, proyectos, actividades dentro de esta se encuentra lo que es 

el Desarrollo social, Desarrollo de Gobierno, Desarrollo económico.  
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Gasto programable. Es el destinado al cumplimiento de los fines y funciones 

propias del Estado: la provisión de servicios de educación, salud, seguridad 

pública, entre otros. Comprende las erogaciones que están sujetas a un programa 

previamente establecido, que se dirigen a alcanzar objetivos y metas específicas, 

con un efecto directo en la actividad económica y social. Dichos recursos son 

utilizados tanto por las dependencias centrales como por el sector paraestatal 

 

Gasto no programable. Son aquellos que se encuentran destinados a saldar 

compromisos que por su naturaleza no pueden ser identificados con un programa 

especifico, de hecho se asocian de manera general a las acciones de Estado y 

contribuyen al cumplimiento de las funciones gubernamentales, apoyando la 

actividad financiera del Estado. Tal es el caso de las amortizaciones y el pago de 

intereses, las participaciones a Estados y Municipios, y los estímulos fiscales. Su 

efecto económico es posterior al momento en que se otorga, ya que el beneficiario 

hace uso de esos recursos con posterioridad. 

 

Gasto corriente. Es el conjunto de erogaciones que constituye un acto de 

consumo y que, por consiguiente no genera activos. Se refiere a los gastos que se 

destinan a la contraprestación de los recursos humanos y los servicios, así como 

la compra de bienes de consumo, etc. 

 

Gasto de capital. Es la erogación destinada a la creación de bienes de capital y la 

conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes muebles e inmuebles 

y valores por parte del Gobierno, sumando a ello los recursos transferidos a otros 

sectores para acrecentar y preservar los activos políticos físicos patrimoniales o 

financieros de la nación.  

 

Gasto con o sin contrapartida. Gasto sin contrapartida son erogaciones con 

fines de desarrollo o redistributivo de la renta nacional.  
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Los gastos influyen en el crecimiento económico como en la distribución de los 

beneficios y proporcionar servicios sociales que atiendan a las necesidades de la 

población. Para que se logre esto es necesario conocer la contrapartida del gasto 

que son los ingresos.  

 

FINALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

 

 

Figura 2.1. “Finalidad del gasto público” (1999). Ma. de los Ángeles Suárez P. 

 

2.7. Ingresos 

 

La Ley de Ingresos de la Federación tiene su apoyo legal en el art. 73, fracción VII 

de la Constitución Federal, conforme al cual el Congreso de la Unión tiene 

facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. 

La Ley de Ingresos de la Federación es el acto legislativo que determina los 

ingresos que el Gobierno Federal está autorizado para recaudar en un año 

determinado.  

 

Artículo 31 
Constitución Política, 
es obligacion de los 

mexicanos  

Fracción IV 
contribuir para el 

gasto  
Ingresos públicos  

Estado  

Gasto público  Bienestar social 
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Una de las actividades primordiales del Estado está constituida por la satisfacción 

de las necesidades colectivas de interés general. En sus orígenes, el Estado fue 

concebido como un instrumento al servicio del hombre para protegerlo, defenderlo 

y proporcionarle determinados medios de subsidios, que por sí solo no podía 

alcanzar.  

 

En la actualidad, la prestación de los servicios públicos se ha convertido en una 

tarea de enorme magnitud, debido al explosivo crecimiento demográfico y al 

alcance vertiginoso de la ciencia y la técnica. Esto ha hecho que aumenten 

considerablemente tanto el número de necesidades colectivas a satisfacer.  

 

En opinión de distinguidos tratadistas como Dalton y Kuznets (vea Arrioja 2005), si 

el gasto publico va a invertirse en beneficio de la comunidad, entonces deben ser 

los ciudadanos los que a través del pago de prestaciones tributarias se encarguen 

de financiarlo. Evidentemente esta situación resultaría ideal, ya que no solo 

garantizaría la plenitud de la formula “gasto publico igual a servicios colectivos”, 

sino que daría paso a la existencia de economías nacionales perfectamente 

autofinanciables y saneadas. En la mayoría de los casos los Estados tienen que 

recurrir a variables fuentes de recursos totalmente distintas de las aportaciones de 

sus súbditos a cubrir.  

 

Ante la diversidad de medios que el Estado utiliza para allegarse de fondos se han 

elaborado múltiples clasificaciones explicativas de sus ingresos. Así se habla de 

“ingresos ordinarios y derivados”, “ingresos ordinarios y extraordinarios “, “ingresos 

de derecho público y derecho privado”, “ingresos tributarios y no tributarios”, 

etcétera.  

 

Para Giulanni Fonrouge (vea Arrioja 2005), los recursos del Estado deben dividirse 

en dos grupos: “los provenientes de bines y actividades del Estado, y los 

provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía o al poder del 

Estado”. Con base en este concepto, podemos sostener que los ingresos del 



39 
 

Estado se clasifican en dos grandes rubros, a saber: Ingresos Tributarios e 

Ingresos Financieros.  

 

La clasificación de los ingresos del Estado posee, una doble importancia: por una 

parte nos permite conocer, a grandes rasgos el campo general de acción de 

acción de lo que sin duda es la actividad económica fundamental del mundo en 

que vivimos: las finanzas públicas; y por otra, nos va a ayudar a precisar, con la 

debida exactitud, cual es el objeto del Derecho Tributario.  

 

2.7.1. Ingresos tributarios  

 

Los ingresos tributarios son aquellos que derivan de aportaciones económicas 

efectuadas por los ciudadanos en proporción a sus ingresos, utilidades o 

rendimientos, en acatamiento del principio jurídico-fiscal que los obliga a contribuir 

a sufragar los gastos públicos. 

 

La Ley de Ingresos del Estado, clasifica cinco rubros dentro de los Ingresos 

Tributarios:  

 

 Impuestos. De acuerdo con lo que dispone el Artículo 2°., fracción I del 

Código Fiscal de la Federación: “impuestos son las contribuciones 

establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que 

se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma y 

que sean distintas a las aportaciones, contribuciones y derechos.  

 

 Derechos. Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como 

por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 

público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 

órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de 
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Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 

Estado. 

 

 Productos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3°del Código Fiscal 

de la Federación, son las contraprestaciones por los servicios que preste el 

Estado en sus funciones de Derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento de enajenación de bienes del dominio público.  

 

 Aportaciones. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de 

obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las 

personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo Estado. 

 

 Contribuciones de mejoras. Son las establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas. 

 

 Aprovechamientos. el artículo 3° del Código Fiscal de la Federación dice 

que son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 

público distintos de las contraprestaciones, de los ingresos derivados del 

financiamiento y de los que obtenga los organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal.  

 

Estos ingresos permiten que la Hacienda Pública pueda obtener los fondos 

necesarios para cubrir sus necesidades presupuestadas. Los ingresos tributarios 

son provenientes del impuesto, no obstante deben presentar algunos elementos 

básicos que permitan ser validos ante la sociedad. Los cuales son: Sujeto, objeto, 

base y tasa. 
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2.7.2. Ingresos financieros 

 

Por ingresos financieros debemos entender todos aquellos que provienen de las 

diversas fuentes de financiamiento a las que el Estado se ve precisado a recurrir, 

en adición a las prestaciones tributarias recibidas de sus súbditos, para integrar el 

Presupuesto Nacional.  

 

La captación y manejo y administración de los ingresos financieros, representa 

una tarea de gobierno sumamente delicada e importante, puesto que las 

equivocaciones y la falta de planeación en su desarrollo, suelen conducir a 

algunas situaciones tan indeseables como peligrosas: déficit presupuestario, 

inflación, desequilibrio en la balanza comercial, devaluación monetaria, 

endeudamiento, entre otras.  

 

De acuerdo con Arrioja (2005), los ingresos financieros son susceptibles a 

dividirse en los siguientes rubros:  

 

 Emisión de moneda. Debe efectuarse en proporción a las reservas de 

cada país, generalmente integradas por metales preciosos, por depósitos 

de divisas de fuerte cotización en los mercados cambiarios internacionales 

o “derechos especiales de giro”. 

 

 Emisión de bonos de deuda pública. Son instrumentos negociables que 

el Estado coloca entre el gran público inversionista, recibiendo a cambio un 

cierto precio y asumiendo como contraprestación obligaciones de 

reembolsar su importe mas una prima o sobreprecio en un plazo 

determinado y de garantizar la propia emisión son sus reservas monetarias 

o con los futuros rendimientos de la explotación de los recursos naturales 

que por mandato constitucional están bajo su dominio directo.  
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 Amortización y conversión de la deuda pública. Por amortización 

entendemos el pago oportuno y a su vencimiento, de las exhibiciones 

correspondientes a capital e intereses estipulados en los empréstitos y 

bonos, contratados y emitidos por el Estado, en tanto que la conversión 

implica el pago anticipado de la totalidad o parte de las obligaciones 

económicas que componen la deuda pública.  

 

 Moratorias y renegociaciones. Las moratorias consisten en ciertas 

ampliaciones de los plazos inicialmente convenidos para el pago de las 

exhibiciones correspondientes a capital e intereses, en tanto que las 

renegociaciones implican un replanteamiento total de la operación de que 

se trate, no solamente en lo tocante a capital e intereses, sino también a los 

aspectos relacionados con garantías, programadas de inversión, vigilancia 

a la correcta aplicación de los fondos suministrados.  

 

 Devaluaciones. Es disminuir la paridad cambiaria de su cotización en el 

mercado internacional, a fin de que su nuevo valor se ajuste al de las 

reservas que se hayan quedado disponibles, después del proceso de 

agotamiento de las reservas monetarias.  

 

 Revaluaciones. Tiene generalmente su origen en un aumento substancial 

de las reservas disponibles, debido a los excedentes obtenidos en 

numerosas ventas de exportación, al crecimiento del ahorro interno. 

 

 Productos y derechos. Son productos las contraprestaciones por los 

servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así 

como por el uso, aprovechamiento o enajenación de los bienes del dominio 

privado. 

 

 Expropiaciones. Es el acto unilateral llevado a cabo por la Administración 

Pública, con el objeto de segregar un bien de la esfera jurídico-patrimonial 
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de un particular, para destinarlo, aun sin el consentimiento del afectado, a la 

satisfacción de una necesidad colectiva de interés general o causa de 

utilidad pública, mediante el pago de una indemnización.  

 

 Decomisos. Sanción que priva a una persona de bienes muebles, sin 

indemnización por infracción de una ley administrativa, o en los casos 

indicados en el Código Penal, en que una autoridad judicial como medida 

de seguridad se incauta de los instrumentos y efectos del delito. Los bienes 

decomisados por el Estado deben ser vendidos a la brevedad posible, en 

pública subasta, a fin de que con sus productos se cubran las 

responsabilidades resultantes de la comisión de un hecho ilícito.  

 

 Nacionalizaciones. Acto jurídico unilateral por virtud del cual se establece 

que, en lo sucesivo, una determinación de actividad económica queda 

reservada en forma exclusiva a la acción del Estado, expropiándose en 

consecuencia todos los bienes y recursos propiedad de los particulares, 

que habían venido desarrollando dicha actividad, con anterioridad a la 

intervención estatal. 

 

 Privatizaciones. Se trata de un acto jurídico unilateral por virtud del cual el 

Estado se desprende de de empresas o entidades que había tenido bajo su 

control exclusivo, para transferirlas a cambio de un precio, a inversionistas 

privados, nacionales o extranjeros, con objeto de que en lo sucesivo las 

actividades de esas empresas o entidades sean desarrolladas dentro de un 

marco de economía de mercado, sin intervención alguna del Estado. 

 

 Empréstitos. Se llama empréstitos a los créditos o financiamientos 

otorgados a un gobierno por un Estado extranjero, por organismos 

internacionales de crédito, por instituciones de crédito extranjeras o por 

instituciones nacionales de crédito para la satisfacción de determinadas 

necesidades presupuestales, que generan para el gobierno receptor la 
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obligación, a un cierto plazo, de restituirlos adicionados con una sobreprima 

por concepto de intereses y cuyo conjunto, aunado a otras disposiciones 

crediticias, forma la deuda pública de un país. 

 

Los ingresos de la misma manera que el gasto público tienen fundamento principal 

en la Constitución Política de los Estados Unidos. Lo que da inicio a esto es que el 

ser humano necesita de la protección que brinda el Estado, para que esto se logre 

se necesita de la contribución de los individuos. El Estado a través de su 

organización es quien tiene la facultad de aprobar el presupuesto de gastos así, 

como los ingresos que deben recaudarse para que se logren los objetivos de 

proporcionar el bienestar social. 

 

Con lo visto en el presente capítulo de las finanzas públicas, lo relacionado a sus 

egresos e ingresos teniendo estos últimos varias fuentes de percibirlos, el 

siguiente capítulo abarcara el tema relacionado a deuda pública que está dada 

principalmente por la falta de ingresos propios suficientes por parte del Estado, el 

cual no puede dejar de proporcionar bienes y servicios públicos a sus gobernados. 



 

CAPÍTULO III: DEUDA PÚBLICA. 
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3.1. Concepto de deuda pública 

 

Este tercer capítulo hace referencia al tema principal de estudio de este trabajo, la 

deuda pública, la cual es contraída con la finalidad de lograr beneficios 

económicos y sociales. La creciente importancia de la deuda pública en las 

diferentes economías del mundo, muestra que este concepto es relevante no sólo 

en lo que a las finanzas públicas se refiere, sino también en cuanto a su influencia 

sobre el bienestar presente y el futuro del país. A continuación se presentan 

algunos conceptos para tener claro lo que es la deuda pública y así como las 

razones por las cuales se genera principalmente.  

 

De acuerdo a Ayala (2001), la deuda pública es una obligación que adquiere el 

gobierno de pagar un rendimiento monetario a los que tienen legalmente 

documentos de deuda (bonos de gobierno) en un momento dado. Un aspecto muy 

importante de la deuda pública es la existencia de un retropago, lo que significa 

que la persona pagará la deuda existente en un futuro, es decir, después de las 

que reciben el préstamo.  

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM (2005), deuda pública es el conjunto de obligaciones 

financieras generadoras de interés, de un gobierno central con respecto a otro 

gobierno, a empresas o a individuos de otros países, e instituciones 

internacionales (públicas o privadas). 

  



47 
 

La deuda pública permite que la inversión de un país no dependa exclusivamente 

del nivel de ahorro del gobierno o del ahorro interno de esa economía. También 

permitirá aprovechar el ahorro del sector privado, o el ahorro externo para llevar a 

cabo proyectos de inversión rentables que incrementen el bienestar de toda 

sociedad; también presenta un instrumento útil en el manejo de la política 

monetaria del país, debido a que mediante la política de emisión de deuda pública 

el gobierno establece el nivel y la estructura de las tasas de interés, mientras que 

a través de las operaciones de mercado abierto, es decir, la compra venta de 

títulos de deuda pública, interviene variado el volumen de liquidez existente en la 

economía.  

 

La deuda pública puede proporcionar beneficios pero a pesar de estos existen 

serios peligros que se pueden presentar si no se administra con cuidado. La 

deuda pública se define como la como la suma de las obligaciones insolubles a 

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

como externos sobre el crédito de la nación. Sin embargo la deuda no debe ser 

contraía por cualquier asunto, por lo tanto, las principales razones para recurrir a 

la deuda pública son las siguientes:  

 

 Situaciones de emergencia  

 Construcción de obras públicas 

 Hacer frente al déficit presupuestal  

 Para pagar deuda  

 

A pesar de que los recursos obtenidos a través de endeudamiento son muy útiles 

para las economías, tanto para cubrir necesidades de financiamiento, como para 

manejar la política monetaria, es un hecho que hay que tener cuidado con la 

administración de la deuda, para que esta no provoque que las finanzas públicas 

sean extremadamente vulnerables y sensibles a los shocks provenientes del 

exterior.  
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Para obtener un mejor beneficio de la deuda debe tenerse una administración de 

deuda la cual se pude definir como el conjunto de operaciones administrativas de 

las autoridades públicas son objeto de mantener adecuadas condiciones de 

emisión, conversión y amortización de instrumentos financieros, donde se cumpla 

con los siguientes objetivos:  

 

1. Sostenimiento de la tasa de interés baja con la finalidad de que la carda de 

réditos del Estado no sea excesiva y que se eliminen o disminuyan efectos 

distorsionantes en la distribución del ingreso.  

 

2. Diversificación de los plazos de vencimiento para ayudar a estabilizar el 

mercado de capitales. 

 

3. Adecuación de la estructura de vencimiento con las distintas clases de 

ahorradores.  

 

Por lo general la responsabilidad de la administración de la deuda recae en las 

autoridades hacendarias y del banco central, quienes establecen los mecanismos 

de coordinación necesarios. Atendiendo al método de estudio de las finanzas 

públicas en el tema de la deuda pública coinciden distintas disciplinas que 

contribuyen a explicar el área de las razones financieras.  

 

3.2. Fundamentos de la deuda pública 

 

La fundamentación legal de la deuda pública se encuentra en: La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de la Deuda Pública, la 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, siendo aprobados los últimos dos 

cada año. Las instituciones que están relacionadas con la deuda pública son: el 

Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y el Banco de México.  
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La deuda pública está sujeta a un conjunto de reglamentaciones que orientan las 

acciones de los distintos poderes con respecto a este tipo de operaciones. En el 

caso de México, la reglamentación tiene que ver con: la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Deuda Pública y la Ley de 

Ingresos de la Federación. En éstos se establece las competencias de los distintos 

poderes con respecto a las operaciones de deuda pública; en particular el 

ejecutivo es el responsable de proponer y ejecutar la política de deuda pública; el 

poder legislativo es el encargado de discutir y aprobar la política de deuda pública 

y de supervisar sus resultados.  

 

3.3. Financiamiento público  

 

El Gobierno Federal, los gobiernos estatales o locales y las empresas 

paraestatales o privadas pueden necesitar financiamiento, ya sea para realizar un 

proyecto de inversión o para mantener sus propias actividades. Estas entidades 

pueden conseguir los recursos a través de un préstamo; solicitando un crédito a 

un banco o a través de la emisión de un instrumento de deuda. El mercado de 

deuda es la infraestructura donde se emiten y negocian los instrumentos de 

deuda. El mercado de deuda también se conoce con otros nombres dependiendo 

del tipo de instrumentos de deuda negociado.  

 

El sistema financiero desempeña un papel central en el funcionamiento y 

desarrollo de la economía. Está integrado principalmente por diferentes 

intermediarios y mercados financieros, a través de los cuales una variedad de 

instrumentos movilizan el ahorro hacia sus usos más productivos. Los bancos son 

quizá los intermediarios financieros más conocidos, puesto que ofrecen 

directamente sus servicios al público y forman parte medular del sistema de 

pagos. Sin embargo, en el sistema financiero participan muchos otros 

intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran utilidad para la 

sociedad. 
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Existe el riesgo “riesgo de mercado” que califica el plazo de los instrumentos en 

los que invierte y por lo tanto, la vulnerabilidad que tiene ante los movimientos de 

las tasas de interés. El riesgo de mercado es calificado con “números” de acuerdo 

a la escala homogénea de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que va 

desde uno que es el más líquido o de menor plazo hasta siete que es el de mayor 

plazo. 

 

Para ayudar a los inversionistas a medir el riesgo de las emisiones que puedan 

contraer, existen instituciones calificadoras de valores, que evalúan la calidad de 

los instrumentos de deuda, así como los activos que integran portafolios de las 

sociedades de inversión de deuda, la capacidad de pago y la sensibilidad ante 

cambios en la economía. La calificación de los fondos de inversión de deuda, es 

emitida por una calificadora externa que en el país las más importantes son: 

Estándar & Poor´s, Fitch, Moody´s, con base en la escala establecida, a 

continuación se muestran las definiciones de la escala de calificaciones.  

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

AAA Capacidad extremadamente fuerte de cumplir con compromisos financieros. Es la 
calificación más alta. 

AA Capacidad muy fuerte para cumplir con compromisos financieros. 
A Capacidad fuerte para cumplir con compromisos financieros, pero algo susceptible a 

condiciones económicas adversas y cambios en las circunstancias. 
BBB Capacidad adecuada de cumplir compromisos financieros, pero más susceptible a 

condiciones económicas adversas.  
BBB- Considerado el nivel más bajo dentro de la categoría de grado de inversión por los 

participantes en los mercados.  
BB+ Considerada la calificación más alta dentro de la categoría de grado especulativo 

por los participantes en los mercados. 
BB Menos vulnerable en el corto plazo pero enfrenta importantes incertidumbres 

respecto de adversas condiciones para el negocio, financieras y económicas.  
B Más vulnerable a adversas condiciones del negocio, financieras y económicas pero 

actualmente tiene la capacidad de cumplir con sus compromisos financieros.  
CCC Actualmente vulnerable y dependiente de condiciones favorables para el negocio, 

financieras y económicas para cumplir con sus compromisos financieros. 
CC Actualmente sumamente vulnerable. 
C Actualmente sus obligaciones y otras circunstancias definidas son sumamente 

vulnerables. 
D Incumplimiento de pagos sobre sus compromisos financieros.  

Tabla 3.1 Calificaciones Crediticias 2012. Recuperado de: 

https://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/es/la 

 

https://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/es/la
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 Las calificaciones de “AA” a “CCC” pueden modificarse agregando un signo 

de mas (+) o de menos (-) para mostrar la posición relativa dentro de las 

principales categorías de calificación.  

 

Las calificaciones crediticias de Estándar & Poor´s están diseñadas principalmente 

para ofrecer clasificaciones relativas entre emisores y obligaciones sobre su 

calidad crediticia en general; las calificaciones no son indicadores de una 

probabilidad absoluta de incumplimiento. La calidad crediticia considera la 

probabilidad de incumplimiento y también incluye prioridad de pagos, recuperación 

y estabilidad crediticia.  

 

Otra institución importante es la calificadora Fitch, las calificaciones de calidad 

crediticia y/o riesgo emisor asignadas por Fitch Ratings (Fitch), evalúan la voluntad 

y capacidad de pago de una entidad para cumplir en forma oportuna y total con 

sus obligaciones financieras, sin considerar garantía específica o subordinación 

alguna.  

 

Siendo las calificadoras la que muestran el nivel crediticio y nivel de riesgo que 

tiene en este caso el Estado puede optar mejorar su tipo de financiamiento. 

 

3.4. Tipos de financiamientos 

 

El comportamiento de las organizaciones sea sector público o privado  muestra no 

se está exento de recurrir a un financiamiento en caso de emergencia, tanto las 

empresas como el Estado tiene diferentes tipos de financiamientos , para lo cual 

existen fuentes de financiamiento internas y externas como a continuación se 

menciona.  
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3.4.1. Financiamiento por ingresos propios 

 

La mejor forma de financiamiento son los ingresos propios, de modo que el primer 

paso debería ser la el perfeccionamiento de la administración tributaria para hacer 

descansar el gasto, en la administración tributaria y se atienda el principio de 

capacidad contributiva; o se siga el principio de beneficio a través de los derechos; 

así como las contribuciones especiales por mejoras, por obras públicas y 

plusvalía. Otro modo de financiamiento son los ingresos no tributarios: los 

aprovechamientos y los productos.  

 

3.4.2. Financiamiento con ingresos provenientes de programas para 

el desarrollo 

 

Si los ingresos tributarios y no tributarios no bastan para cubrir sus gastos, se 

puede acudir a programas que la Federación ha comprendido para fortalecer a los 

gobiernos.  

 

Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establecen aportaciones 

federales como recursos de la Federación transfiere a las haciendas públicas de 

los Estados y en su caso a las de los municipios, condicionando su gasto a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal 

dispone para otorgar apoyos a través del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal, del Fondo para los Servicios de Salud, del Fondo 

para Infraestructura Social, del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, 

del Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos, del Fondo para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y del Fondo de 

Aportaciones Múltiples. 
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Además, de acuerdo con el Convenio de Desarrollo Social, el Gobierno Federal 

transfiere fondos a programas de coordinación intergubernamental. Por su parte 

los gobiernos estatales también tienen programas en apoyo al proceso de 

planeación del desarrollo de sus municipios.  

 

Cuando existe un desfase en la relación ingreso-egreso, después de haber 

agotado las posibilidades de obtener recursos sin recurrir al crédito, y sólo 

entonces, pueden buscarse ingresos para satisfacer las necesidades sociales 

mediante la deuda pública, sea mediante empréstitos, o a través de emisión y 

colocación de bonos y obligaciones de deuda pública.  

 

 Financiamiento por empréstitos 

 Financiamiento por emisión de bonos 

3.4.3. Deuda pública 

 

La deuda pública estatal, permite ampliar los ingresos presentes para hacer frente 

en forma inmediata a las exigencias de la comunidad, pero debe contraerse de 

modo que sea una deuda activa, destinada a la inversión de obras públicas 

productivas y al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.  

 

Los gobiernos deben abstenerse de incurrir en adeudos no autoliquidables, lo que 

sucede cuando los recursos obtenidos del empréstito se emplean para realizar 

obras o servicios que no generan recursos públicos directos ni indirectamente. Si 

la política de endeudamiento excede las capacidades reales de la jurisdicción para 

cubrir el servicio de la deuda, se comprometen los ingresos futuros y se está 

generando una creciente carga para generaciones futuras. 
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3.5. Condiciones para el endeudamiento a nivel estatal  

 

Los gobiernos tienen la capacidad de contraer a la deuda pública, la cual exige 

una planeación y un control de alta calidad. Solo pueden hacerlo mediante deuda 

interna. Algunas condiciones para los estados son:  

 

 Limitaciones en la procedencia del crédito. Las entidades federativas 

solo pueden solicitar su crédito nacional. Esta limitación es debido a que 

por disposición constitucional el financiamiento externo es prerrogativa 

federal de tal forma que busca impedir que convierta en un endeudamiento 

que no permita el crecimiento económico.  

 

 Restricciones al destino. El endeudamiento debe destinarse a proyectos, 

inversiones productivas para la sociedad y su bienestar a futuro.  

 

 Exigencia constitucional de la deuda pública en los Estados. Las 

atribuciones para el endeudamiento de los poderes de la Federación se 

encuentran establecidas en las constituciones.  

 

Aun cuando no todas las entidades federativas cuentan con leyes específicas 

acera de la deuda pública, se tienen ordenamientos en los cuales se establece la y 

reconoce la facultad para autorizar y contraer endeudamiento por parte de los 

estados. Algunos son los siguientes:  

 

 Ley deuda pública 

 Ley orgánica de la administración pública 

 Ley de ingresos  

 Código fiscal  

 Presupuesto de egresos  

 Ley de prepuesto, contabilidad y gasto público 



55 
 

 

Siendo estos los encargados de mostrar lineamientos que deben cumplirse 

relacionados a la deuda pública, y de importancia significativa para los estados en 

sus finanzas.  

 

3.6. Clasificación de la deuda pública 

 

Esta clasificación es importante porque muestra a la deuda pública como parte de 

los ingresos del Estado, y por lo tanto dentro del ámbito de las finanzas públicas. 

Este mecanismo de financiamiento se ha convertido en una fuente importante de 

recursos para el gobierno.  

Otra clasificación que se presenta se refiere a los ingresos públicos, en donde se 

ubica a la deuda pública como ingreso extraordinario:  

 

 

Figura 3.1 “Clasificación Ingresos Públicos”. José Ayala Espino 

 

Existen distintas formas de clasificar la deuda pública, entre las más comúnmente 

utilizadas se encuentran las siguientes:  

Ingresos 
Públicos  

Ingresos 
ordinarios  

Corrientes  

Tributarios  

No tributarios  

Capital  

Ingresos 
extraordinarios  

Endeudamiento  

Financiamiento  
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a) Por su origen. La deuda se clasifica en interna y externa, tomando en 

cuenta el criterio de la residencia del poseedor de la deuda, el cual esta e 

función de la ubicación y no de la nacionalidad del acreedor.  

 

Se entiende por deuda interna bruta los financiamientos que obtiene el 

sector público, directamente o a través de sus agentes financieros, en el 

mercado domestico, mediante la colocación de valores gubernamentales y 

de créditos directos con otras instituciones, cuyas características 

principales son el ser pagaderos dentro del país y en pesos mexicanos. 

 

La deuda externa bruta se considera a los créditos contratados por el 

sector público en forma directa o a través de sus agentes financieros con 

entidades financieras del exterior y pagaderos en el extranjero en moneda 

diferente a la nacional.  

 

b) Por periodo de contratación. Los datos de deuda se clasifican de acuerdo 

con su plazo original de contratación en corto y largo plazo, el primero se 

refiere a los préstamos que se obtienen a plazo menor de un año, mientras 

que el segundo se refiere a los prestamos que se contratan a plazo de un 

año o más.  

 

c) Por su fuente de financiamiento. Esta clasificación toma en cuenta la 

naturaleza de los acreedores financieros como son para la deuda externa: 

Mercado de capitales, Organismos Financieros Internacionales, Mercado 

bancario, Comercio exterior, Deuda reestructurada y pasivo Pidirega. Para 

la deuda interna se tiene: Valores gubernamentales, Banca comercial, 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Sociedades de Inversión 

Especializadas en Fondos para el Retiro, entre los más importantes.  
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d) Por moneda de contratación. Corresponde a la moneda de origen o divisas 

en la cual se contrató el crédito. 

 

e) Por el país de origen. Se refiere al país de origen de la institución 

financiera acreedora. 

 

f) Por instrumento. Esta clasificación obedece a las características jurídicas 

de los instrumentos que describen la relación que existe entre el acreedor y 

el deudor.  

 

 

 

Figura  3.2 “Clasificación de la deuda pública”. José Ayala Espino. 

 

Las dos ramas de esenciales de las finanzas públicas son: política de ingresos 

(captación de recursos) y política de gastos (aplicación de los recursos).  

Clasificación  

Por su origen  

Interna 

Externa  

Por el periodo 
de 

contratación 

Corto plazo 

Largo plazo 

Por su tipo de 
acreedor 
financiero  

Organismos 
financieros 

internacionales  

Bilaterales  

Multilaterales  

Bancos 
privados 

Otras 
instituciones 
financieras  
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La captación de los recursos se lleva a cabo a través de las percepciones que 

recibe el Estado por medio de: a) impuestos, b) derechos, c) productos y 

aprovechamientos, d) la deuda pública interna y externa, y e) la emisión de dinero. 

Lo anterior se expresa esquemáticamente a continuación:  

 

Figura 3.3  “Fuentes de Financiamiento”. José Ayala Espino 

3.7. Instrumentos de la deuda 

 

Los instrumentos de deuda son títulos, es decir documentos necesarios para 

hacer válidos los derechos de una transacción financiera, que representan el 

compromiso por parte del emisor (en este caso la entidad) de pagar los recursos 

prestados, más un interés pactado o establecido previamente, la poseedor del 

Fuentes de 
financiamiento 

Ordinarias  

Impuestos  

Autofinancia-
miento estatal  

Derechos  

Productos  

Aprovechamientos  

Extraordinarias 
Emisión  

De 
endeudamiento 

por bonos  

Interna (deuda 
pública interna)  

Externa  

(deuda pública 
externa) 

De dinero  
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título (o inversionista), en una fecha de vencimiento dada. Los instrumentos de 

deuda comúnmente se clasifican según:  

 

1. Su cotización. Se refiere a la forma en que se hacen públicos los precios de 

los títulos. Los instrumentos se dividen en los que se cotizan “a descuento” 

y los que se cotizan “a precio”. 

 

 Los valores a descuento se refieren a los instrumentos de deuda que 

no pagan intereses periódicamente, es decir, que no pagan cupones. 

 Los valores que cotizan a precio pagan cupones, y el precio del 

instrumento es el resultado de sumar, el valor al día de hoy, todos los 

pagos de intereses que pagará el título en el futuro, conocido como 

el valor presente de los pagos de interés, más el valor presente del 

valor nominal del instrumento conocido como "principal". 

 

2. Su colocación. Existen dos maneras de ofrecer instrumentos de deuda al 

público inversionista:  

 

 Mediante colocación pública. La oferta de instrumentos se realiza a 

través de algún medio masivo e comunicación como periódicos o 

boletines de la Bolsa Mexicana de Valores. Bajo esta modalidad, la 

asignación se puede realizar ya sea por medio de una subasta o, si 

ya se tiene una lista de clientes con lo que se negocia la venta antes 

de la colocación (lista de asignaciones previa). 

 Mediante colocación privada. Por lo general, esta oferta va dirigida a 

una persona o a un grupo de inversionistas determinado. Sin 

embargo, también se puede tener una lista de asignación previa. La 

diferencia radica en que no se hace del conocimiento de todos los 

participantes del mercado. 
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3. El tipo de tasa. Se refiere a los intereses previamente pactados que pagará 

el instrumento de deuda. Esto pueden ser a tasa de interés fija y tasa de 

interés variable o tasa de interés indizada. 

 

 Los valores a tasa fija pagan una tasa de interés que se mantiene sin 

cambio durante toda la vida del instrumento.  

 los valores pagan una tasa variable, la tasa de interés cambia 

periódicamente. 

 una tasa de interés indizada, ésta cambia de acuerdo con la 

referencia a la que se haya indizado. 

 

4. El riesgo del emisor. La capacidad de pago del emisor puede ser un criterio 

de clasificación de los instrumentos de deuda. Normalmente, las agencias 

calificadoras asignan una calificación a los emisores de instrumentos de 

deuda de acuerdo con su capacidad de pago. 

 

Se presenta el siguiente cuadro el cual muestra la clasificación de los instrumentos 

del mercado de deuda en México por tipo de emisor. 

 

Clasificación de instrumentos de deuda 

 
Emisor 

 

 
Instrumento 

 
Gobierno Federal 

 
Certificados de la Tesorería (CETES 

Bonos de Desarrollo (Bondes) 
Bonos M 

Bonos denominados en UDIs (Udibonos) 
 

 
Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario 
 

Bonos IPAB (BPA, y BPAT y BPA 182) 

 
Banco de México 

 

Bonos de Regulación Monetaria (BREM) 

 
Empresas paraestatales e instituciones 

públicas 
 

Certificados bursátiles y bonos 
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Gobiernos estatales y municipales 

 

Certificados bursátiles 

Tabla 3.2 “Clasificación de instrumentos de deuda”. Banxico (2012). 

 

Características de los principales instrumentos de deuda 

 

Según Heyman (2001), son ocho los elementos principales que caracterizan a los 

instrumentos de deuda: 

 

o Emisor. Existen dos tipos de clases de emisores de estos instrumentos: 

gobierno y sector privado (instituciones financieras y empresas).  

o Garantía. En el caso del sector público (o de una entidad paraestatal), los 

títulos no ofrecen garantía especifica, salvo la confianza que tienen los 

inversionistas en el gobierno.  

 

o Monto. Los títulos de deuda del gobierno y de las empresas no tienen límite 

específico para sus emisiones, aunque en el primer caso los montos son 

aprobados por el Congreso, de acuerdo a las necesidades de recursos que 

se requieran para un periodo particular. 

 

o Valor nominal. El monto total de la emisión. 

 

o Tasa de rendimiento. Puede expresarse de dos maneras, en el caso de 

mercado de dinero se determina como una “tasa de descuento”, de la cual 

se deriva una “tasa de rendimiento”. En el caso de los instrumentos 

bancarios y de largo plazo se expresa como una tasa de interés que puede 

ser fija o flotante. 

 

o Pagos. Los pagos de los rendimientos correspondientes pueden realizarse 

cuando vence el periodo de vigencia, o bien en forma periódica.  
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o Plazo. El plazo de un instrumento de deuda puede ser de un día y hasta por 

treinta días. 

 

o Amortización. Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma 

por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el 

Gobierno Federal, los organismos y empresas y la banca de desarrollo. La 

deuda del sector público comúnmente se amortiza en el largo plazo. 

 

El mecanismo mediante el cual el gobierno emite títulos de deuda pública, a través 

del Banco de México es cada semana, convoca a los intermediarios financieros a 

la compra de títulos gubernamentales. 

 

Es importante tener en cuenta que no solo debe tomarse en cuenta los elementos 

de los instrumentos de deuda, también es necesario ver que implicaciones se 

tienen al contraer una obligación de este tipo.  

 

3.8. Implicaciones de la deuda pública 

 

Al contraer deuda pública debe tenerse en cuenta las implicaciones que pueden 

presentarse algunas para efectos de este análisis son las siguientes:  

 

Sobre el comportamiento de los precios. Una implicación importante se relaciona 

con el efecto que tiene la emisión de deuda pública con la cantidad de dinero en 

circulación. La venta de títulos de deuda por parte del gobierno significa que éste 

recibe créditos de los particulares y el dinero pasa de manos de éstos al gobierno, 

con lo que la cantidad de dinero es reducida. Por el contrario cuando el gobierno 

decide amortizar la deuda, compra los títulos que se encuentran en manos de 

particulares, cubriendo tanto el monto del crédito como los intereses; en este caso 

el dinero pasa del gobierno a los particulares se incrementa.  
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El efecto del desplazamiento. Sobre este efecto existen dos posturas: por un lado 

la tradición liberal, que plantea le economía siempre se encuentra en una situación 

en la que todos los recursos están plenamente ocupados. La otra postura es la 

tradición keynesiana, supone que la riqueza solo es generada por el consumo y 

que el ahorro no ayuda a la economía. 

 

Distribución del ingreso. En este sentido, la deuda pública permite al gobierno 

financiar proyectos de largo plazo que beneficiarán, el bienestar de la sociedad y 

generaciones futuras. Sin embargo si utiliza en forma indiscriminada este recurso 

y el monto de la deuda se vuelve una carga excesiva, este mecanismo pierde 

capacidad de financiar. 

 

Demanda agregada. La redistribución de la renta nacional a favor de sectores de 

altos ingresos que provoca la emisión de deuda, podría generar disminución en 

ciertos niveles de consumo y aprovechamiento. 

 

El endeudamiento público es bueno siempre y cuando con él se logre un 

crecimiento económico suficiente para cubrir el costo financiero de dicha deuda. Si 

el crecimiento económico del país no crece a la tasa suficiente como para que sea 

posible pagar intereses y amortizar capital sin tener que recurrir a un nuevo 

endeudamiento, estamos ante un verdadero problema creado por el 

endeudamiento, problema que agravará la balanza por cuenta corriente, déficit 

fiscal e incluso puede atentar contra la moneda local desequilibrando toda la 

economía. 

 

El crecimiento, tanto de un país como de una empresa, es requisito indispensable 

para que haya apalancamiento, y si las cosas no se dan, tanto el país como la 

empresa estarán mucho peor que al principio cuando optaron por privilegiar el 

consumo y el endeudamiento antes que el ahorro y la inversión.  
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Del endeudamiento debe surgir un incremento de la producción y la productividad 

de las actividades. Si eso no sucede habrá algo que se llama crisis económica, la 

cual provocara que se siga teniendo un sobreendeudamiento.  

 

3.9. Efectos económicos del sobreendeudamiento 

 

Las causas y efectos asociados a un país o entidad federativa que han entrado en 

una situación de sobreendeudamiento son muy variadas y dependen, en buena 

medida, del conjunto de criterios económicos, políticos, históricos, sociales, 

culturales difícilmente lograr ser homogéneos.  

 

Algunos efectos políticos y sociales asociados al sobreendeudamiento, se 

consideran los siguientes:  

 

o Recortes a la inversión pública. Al disminuir el gasto público en el sector 

social básico (salud y educación), afecta directamente al desarrollo y 

crecimiento económico. 

 

o Aumento de la marginación y pobreza extrema. Principalmente se da en 

zonas rurales, teniendo uso restringido de los servicios básicos. 

 

o Las brechas de ingreso y polarización social aumenta. El crecimiento 

económico que no tiene equidad genera la desigualdad entre la sociedad. 

 

o Deterioro ecológico derivado del crecimiento irregular de las ciudades. 

 

o Incidencia del sobreendeudamiento en los procesos políticos de numerosos 

países en desarrollo es grave, y difícil de medir. 

 

o Dificultades en la planificación así como recortes en las inversiones de 

infraestructura básica e incluso en el sector gubernamental. 
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o Deterioro de las instituciones públicas, de los servicios que presta el Estado 

se procede en el endeudamiento. 

 

3.10.  Ley de deuda pública 

 

La Ley General de deuda pública es un documento importante, fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976, para entrar en vigor el 

primer día del año siguiente. En esta Ley se expone la normatividad de la deuda 

pública, el documento está integrado por los siguientes capítulos: 

 

I. Disposiciones generales 

II. De la facultad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

III. De la programación de la deuda pública 

IV. De la contraprestación de los financiamientos del Gobierno Federal 

V. De la contratación de financiamientos para entidades distintas del Gobierno 

Federal 

VI. Del registro de obligaciones financieras  

VII. De la comisión asesora de financiamientos externos 

 

En el artículo tercero de este documento se establece que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público es la dependencia del Gobierno Federal encargada de 

la aplicación de la Ley de deuda pública, así como de interpretarla 

administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para su cumplimiento.  

En su artículo cuarto señala las funciones que le corresponden a atender al 

ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y son las 

siguientes:  

 

o Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública 

productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal 

o con propósitos de regulación monetaria.  
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o Elaborar el programa financiero del sector público con base en el cual se 

manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas requeridas 

para el manejo de la deuda externa. 

 

o Autorizar a las entidades paraestatales para gestionar y contratar 

financiamientos externos, fijando los requisitos que deberán observar en 

cada eventualidad. 

 

o Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la 

deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y 

empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que 

generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la 

estructura del endeudamiento público.  

 

o Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la 

garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se 

celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro 

o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, 

siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de 

inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de 

desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los 

recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías 

adecuadas.  

 

o Vigilar que la capacidad de pago de las entidades que contraten 

financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos 

que contraigan. 

 

La programación de la deuda pública se refiere a manera en que son 

determinados los montos de endeudamientos de acuerdo a las necesidades de 
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financiamiento del Gobierno Federal, así como la autoridad que aprueba dichos 

montos.  

 

3.11. Riesgo país  

 

El concepto de riesgo país, hace referencia a la probabilidad de que un país, 

emisor de deuda, sea incapaz responder a sus compromisos de pago de deuda, 

en capital e intereses, en los términos acordados. En tal sentido se pueden 

mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de incumplimiento de una 

obligación: Riesgo Soberano, Riesgo de Transferencia y Riesgo Genérico. 

 

El primer tipo de riesgo es aquel que poseen los acreedores de títulos de 

estatales, indica la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla con sus 

pagos de deuda por razones económicas y financieras. El riesgo de transferencia, 

implica la imposibilidad de pagar el capital, los intereses y los dividendos, debido a 

la escasez de divisas que tiene un país en un momento determinado, como 

consecuencia de la situación económica en la que se encuentre. Finalmente, el 

riesgo específico está relacionado con el éxito o fracaso del sector empresarial 

debido a conflictos sociales, devaluaciones o recesiones que se susciten en un 

país. 

 

3.11.1. Factores que influyen en el riesgo país 

 

El análisis de la capacidad de pago de un país está basado en los factores 

económicos y políticos que afectan la probabilidad de repago. El principal 

indicador de riesgo país es la diferencia de tasa que pagan los bonos 

denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los Treasury 

Bills de Estados Unidos, que se consideran “libres” de riesgo. Este diferencial 

(también denominado spread o swap) representa la probabilidad de que el 

gobierno emisor de la deuda no cumpla con el pago de sus obligaciones, ya sea 

por pago tardío o por negación a pagar su deuda. Los bonos más riesgosos pagan 
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un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos del 

Tesoro de Estados Unidos es mayor. 

 

Las agencias calificadoras utilizan ciertos factores políticos, sociales y económicos 

para determinar el nivel de crédito de un país. Entre otros se pueden listar los 

siguientes: 

 

 Estabilidad política de las instituciones, que se refleja en cambios abruptos 

o no planificados en instituciones públicas o en puestos políticos. 

 

 La existencia de un aparato burocrático excesivamente grande disminuye 

los incentivos a invertir en el país. Para atraer capitales, se ofrece un pago 

mayor de interés y por ende se genera in incremento en la prima de riesgo. 

 

 Altos niveles de corrupción, que generalmente se asocian a una burocracia 

grande. Esto genera incertidumbre por la necesidad de realizar trámites 

inesperados e incurrir en mayores costos a los previstos. 

 

 La actitud de los ciudadanos y de movimientos políticos y sociales pueden 

ser un factor de riesgo para el país. 

 

 Los patrones de crecimiento económico. La volatilidad en el crecimiento de 

un país afecta su nivel de riesgo. 

 

 La inflación es una parte del riesgo monetario y es uno de los principales 

factores considerados por los inversionistas en un mercado emergente. 

 

 Política de tipo de cambio. La fortaleza o debilidad de la moneda del país 

muestra un alto nivel de estabilidad o inestabilidad de la nación emisora de 

deuda. 
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 El ingreso per capita. 

 

 Los niveles de deuda pública externa e interna. 

 

 Grado de autonomía del banco central. 

 

 La restricción presupuestaria. Un gran déficit gubernamental con respecto 

al PIB, genera la necesidad de mayor emisión de deuda, lo que trae 

aparejado una mayor tasa de interés. 

 

 Alto nivel de expansión monetaria, refleja la incapacidad del gobierno para 

hacer frente a sus obligaciones de forma genuina. 

 

 Niveles altos de gasto gubernamental improductivo. Pueden implicar mayor 

emisión monetaria o un incremento en el déficit fiscal. 

 

 Control sobre precios, techos en tasas de interés, restricciones de 

intercambio y otro tipo de barreras al comportamiento económico natural. 

 

 Cantidad de reservas internacionales como porcentaje del déficit en cuenta 

corriente, refleja la proporción de divisas disponibles para hacer frente al 

pago de la deuda. 

 

Ahora bien, cuando se habla del “índice de riesgo país” se hace referencia 

principalmente a los índices que elabora el banco de inversiones JP Morgan. 

Dentro de estos se encuentran el EMBI, el EMBI+ y el EMBI Global, entre otros.  

 

El EMBI. El EMBI (Emerging Markets Bond Index) es un indicador económico que 

prepara diariamente el banco de inversión JP Morgan desde 1994. Este 

estadístico, mide el diferencial de los retornos financieros de la deuda pública del 
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país emergente seleccionado respecto del que ofrece la deuda pública 

norteamericana, que se considera que tiene “libre” de riesgo de incobrabilidad. 

 

El EMBI Plus o EMBI+. El EMBI+, introducido en el año 1995 con datos desde el 

31 de diciembre de 1993, fue creado para cubrir la necesidad de los inversores de 

contar con un índice de referencia más amplio que el provisto por el EMBI al incluir 

a los bonos globales y otra deuda voluntaria nueva emitida durante los años 90. 

Para poder incluir otros mercados en el más amplio EMBI+, fue necesario relajar 

los estrictos criterios de liquidez contenidos en el EMBI.  

 

Este índice compuesto de 109 instrumentos financieros de 19 países diferentes, 

es una variación del EMBI, el cual contiene únicamente Bonos Brady. Esta 

extensión hacia otro tipo de instrumentos de inversión disponible en estos 

mercados, hace del EMBI+ un indicador que se ajusta mejor a la variedad de 

oportunidades de inversión que ofrecen los mercados emergentes. 

 

El EMBI Global. El EMBI Global, se calcula desde julio de 1999, amplió la 

composición respecto del EMBI+, usando un proceso de selección de países 

diferente y admitiendo instrumentos menos líquidos.  

 

En vez de seleccionar países de acuerdo a un cierto nivel de calificación crediticia 

soberano, como se hace con el EMBI+, el EMBI Global define mercados de países 

emergentes con una combinación de ingreso per capita definido por el Banco 

mundial y la historia de reestructuración de deuda de cada país. Este criterio de 

selección permite que el índice incluya países con calificaciones de deuda 

superiores a las exigidas para entrar al EMBI+, los cuales no eran considerados 

anteriormente como mercados emergentes. 



 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ  
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4.1. Deuda pública de las entidades federativas  

 

En el presente capítulo se dará un breve desarrollo de cómo se encuentra el 

Estado de Veracruz en relación a su deuda pública. Los Estados que tienen una 

organización federal, dividen las finanzas públicas internamente en tres 

administraciones separadas: la federal, la estatal y la local o la municipal. Cabe 

mencionar que las finanzas públicas estatales servirán para realizar dicho análisis.  

 

Para las entidades federativas la deuda juega un papel distinto al de la federación. 

En primer lugar cabe señalar que las funciones propias de un gobierno local son 

diferentes a las funciones que por mandato constitucional están asignadas al 

Gobierno Federal. La función del gobierno local es proporcionar niveles de 

servicios públicos de acuerdo con las preferencias de las comunidades. Es en la 

realización del cumplimiento de este objetivo donde la deuda pública puede ser 

extremadamente útil. 

 

4.2. Fundamentos de ley para contraer deuda pública en 

el estado de Veracruz 

 

Para dar cumplimiento al principio de legalidad que debe imperar en todo acto que 

se realice dentro de la administración pública, la contratación de deuda en el 

Estado de Veracruz se funda y motiva en diferentes ordenamientos legales. 

o Artículo 117, fracción VIII, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

o Artículo 73 párrafo segundo, Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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o Artículo Noveno, Ley de Coordinación Fiscal Federal y su reglamento. 

o Libro quinto de la Deuda Pública del Estado, artículos 311 al 346 del Código 

Financiero del Estado de Veracruz.  

o Libro quinto de la Deuda Pública Municipal, artículos 399 al 437 del Código 

Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz. 

 

El código Financiero del Estado de Veracruz en su artículo 6 dice que Las finanzas 

públicas del Estado estarán apegadas a criterios de racionalidad y de estricta 

disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se establezca 

sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal.  

 

La deuda pública, en su conjunto, está constituida por las obligaciones directas o 

indirectas a cargo del Estado, por sí o por sus entidades paraestatales, derivadas 

de la celebración de financiamientos, reestructuraciones, adquisición de benes o 

contratación de obra o servicios cuyo pago se pacte a plazos.  

 

Las operaciones de endeudamiento que asuma el Estado, por sí o por sus 

entidades, se destinaran a inversiones públicas productivas, entendiéndose como 

tales, las erogaciones realizadas con estos recursos destinados a la ejecución de 

obras, contratación de servicios, adquisición de bienes que generen un aumento 

en la capacidad o vida útil de los mismos, siempre que con la operación de dichos 

activos se genere, directa o indirectamente, un incremento en los ingresos 

públicos del Estado.  

 

Este mismo código menciona que el Gobierno del Estado podrá recurrir al 

endeudamiento directo como fuente de recursos, para casos excepcionales, previa 

autorización del Congreso y en los términos establecidos en este ordenamiento.  

 

El Estado y los municipios formularán un programa anual de endeudamiento que 

considera:  
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 El objeto del endeudamiento, los plazos de pago y gracia, así como los 

montos de las operaciones que se pretendan celebrar. 

 La calendarización del financiamiento y de las amortizaciones.  

 Las fuentes de financiamiento y el origen de los recursos para el pago de 

las amortizaciones.  

 

La deuda de las entidades federativas y los municipios, en general, se regula por 

el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece que la deuda de los gobiernos estatales y municipales, 

así como la de los organismos públicos dependientes de estos, únicamente se 

puede contratar con personas físicas o morales (públicas o privadas) nacionales, 

en pesos mexicanos y con la finalidad exclusiva de destinarla a la inversión 

productiva. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Carta Magna deja implícita la prohibición de 

contratar deuda externa, facultad indelegable y exclusiva del Estado Federal 

Mexicano, y de destinar los financiamientos a gasto corriente que no incremente el 

acervo de capital de las entidades contratantes. 

 

Las leyes estatales en materia de deuda pública establecen la naturaleza de este 

concepto como las obligaciones de pasivo, directas o contingentes (también 

llamadas en algunos casos indirectas) derivadas de financiamientos a cargo del 

gobierno del estado, de los municipios, de los organismos públicos estatales o 

municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los 

fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguna de las entidades públicas 

antes señaladas. 

 

Las leyes estatales establecen de manera general que los empréstitos o créditos 

contratados por los gobiernos estatales o municipales deberán destinarse a 

inversiones públicas productivas, aunque no en todos los casos este concepto se 

define con precisión. 
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En todos los Estados, la autorización del financiamiento público para el ejercicio 

fiscal del que se trate corresponde al Congreso local, quien es uso de sus 

facultades aprueba los programas financieros del gobierno estatal y, en algunos 

casos, fija restricciones al endeudamiento en función de variables de tipo fiscal 

financiero.  

 

Debido a las repercusiones que tiene el exceso de endeudamiento de las finanzas 

públicas estatales y municipales, y la posibilidad de insolvencia financiera, algunas 

legislaturas disponen en sus leyes límites de endeudamiento.  

 

El objetivo fundamental del endeudamiento, como ya se vio el principio de 

finanzas públicas es que el gobierno local debería emitir deuda pública para una 

finalidad básica: financiar sus proyectos de capital, los cuales también se conocen 

como “inversiones públicas productivas”.  

 

4.3. Autorización de los financiamientos y límites de 

endeudamiento  

 

En los Estados, la autorización del financiamiento público para el ejercicio que se 

trate corresponde al Congreso local, quien en uso de sus facultades aprueba los 

programas financieros del gobierno estatal y, en algunos casos, fija restricciones al 

endeudamiento en función de variables de tipo fiscal y financiero. 

 

Debido a las repercusiones que tiene el exceso de endeudamiento en las finanzas 

públicas estatales, y la posibilidad de insolvencia financiera, algunas legislaturas 

han dispuesto en sus leyes límites al endeudamiento, asociados en algunos casos 

son sus ingresos disponibles, en otros son equivalentes a un porcentaje de sus 

presupuesto, o a las participaciones en ingresos federales.  
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4.4. Indicadores de sostenibilidad y flexibilidad  

 

Con base en indicadores calculados por la Auditoria Superior de la Federación, a 

partir de modelos utilizados por la SHCP y por la Agencia Calificadora Fitch 

Ratings, se analizaron las principales fortalezas y debilidades de la deuda pública 

de las entidades federativas y algunos municipios. Para ello se utilizaron 

Indicadores de sostenibilidad y de flexibilidad que se presentan a continuación: 

 

Indicadores de sostenibilidad: 

 

1. (Deuda estatal / Producto Interno Bruto Estatal) x 100. Indicador de la 

deuda estatal en términos de la economía local. 

 

2. (Deuda estatal / Participación en Ingresos Federales) x 100. Indicador de la 

capacidad de pago de la entidad federativa en términos de la principal 

fuente de recursos no etiquetados para fines específicos o de libre 

disponibilidad por parte del Ejecutivo conforme a la aprobación del 

Congreso local. 

 

3. (Endeudamiento Neto / Balance presupuestario) x 100. Compara el 

endeudamiento neto resultado de la diferencia entre la disposición y la 

amortización (si es positiva) respecto del balance presupuestario resultante 

de la diferencia entre los ingresos totales y egresos totales de la entidad 

federativa. 

 

4. (Endeudamiento Neto / Inversión Total) x 100. Compara el endeudamiento 

neto respecto de la inversión toral, producto de la suma de la inversión 

estatal más la inversión etiquetada proveniente de los fondos ramos 33 y 

otros convenios.  
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5. (Endeudamiento Neto / Balance Primario) x 100. Cuantifica el 

endeudamiento neto respecto del balance primario, entendido como la 

diferencia entre el ingreso total menos la suma del egreso total –intereses y 

amortizaciones. 

  

6. (Deuda estatal / Ingresos Fiscales Ordinarios). Indicador de la capacidad de 

pago de los deudores en función de sus ingresos recurrentes, definidos 

como la suma de los ingresos estatales, más participaciones federales del 

estado (excluyendo las de los municipios), más FAFEF, FIES y FEIEF. 

  

7. (Deuda estatal / Ahorro Interno). Este indicador muestra la capacidad de 

pago de la entidad deudora en términos de su ahorro interno, entendiendo 

como la diferencia entre los ingresos fiscales ordinarios menos el gasto de 

operación (gasto corriente + transferencias no etiquetadas). 

 

8. (Balance Presupuestario /PIB) x 100. Este indicador mide la postura fiscal 

con objeto de referenciar una situación de equilibrio o desequilibrio en la 

entidad, en relación con el tamaño de una economía. 

 

9. (Balance Primario / PIB) x 100. Este indicador mide la postura fiscal de la 

entidad, para determinar la capacidad de solventar el servicio de la deuda, 

en relación con el tamaño de una economía. 

 

Indicadores de flexibilidad 

 

10. Tasa de interés promedio ponderado. Tasa del costo financiero de la deuda 

de las entidades federativas y municipios. 

 

11.  Plazo promedio de vencimiento. Indicador del horizonte temporal de la 

deuda de las entidades federativas y municipios.  
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12. (Interés /Ahorro interno) x 100. Indicador de la capacidad para cubrir los 

intereses, comisiones y gastos de la deuda, en relación con el ahorro 

interno de la entidad. 

 

13. (Intereses /Ingresos Fiscales Ordinarios) x 100 indicador que refleja la 

capacidad de cubrir el pago de intereses, comisiones y gastos con los 

ingresos fiscales ordinarios. 

 

14. (Servicio de de Deuda / Ingresos Fiscales Ordinarios) x 100. Indicador de la 

capacidad para cubrir el principal y los intereses de la deuda con los 

recursos recurrentes de la entidad. Por servicio de la deuda se entiende la 

suma de los intereses más las amortizaciones.  

 

15. (Servicio de la Deuda /Ahorro Interno) x 100. Indicador que muestra la 

capacidad para pagar amortizaciones e intereses de la deuda con el ahorro 

Interno de la entidad. 

 

16. (Intereses / Balance Primario) x 100. Indicador que mide la proporción 

destinada al pago de intereses para hacer frente a las obligaciones 

financieras con el saldo superavitarios del balance primario.  

 

4.5. Evolución de las finanzas públicas de Veracruz 

respecto de sus ingresos  

 

En Veracruz se pueden distinguir tres grandes etapas en las finanzas públicas en 

las últimas décadas. La primera va de 1980 a 1992, que es de estancamiento, 

dado que los ingresos casi mantienen al nivel del año inicial. La segunda de 1993 

a 1997, que es una etapa de crecimiento moderado. Finalmente de 1998 a 2009, 

una etapa de alto crecimiento.  
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El comportamiento de los ingresos ha traído como resultado una creciente y muy 

amplia dependencia financiera del gobierno estatal respecto a los recursos que 

transfiere la federación y por lo mismo una debilidad estructural, que se expresa 

en una reducida capacidad del gobierno estatal para determinar el volumen de 

recursos para financiar el desarrollo.  

 

La deuda pública del Estado ha venido creciendo de manera considerable en los 

últimos años, por tal motivo a continuación se realiza breve análisis del 

comportamiento de la deuda frente a algunos ingresos.  

 

 

4.6. Ingresos por impuestos (tenencia y nomina), ramo 

28 y 33 contra deuda del Estado de Veracruz 

 

El comportamiento de los ingresos trae consigo una creciente dependencia 

financiera del Gobierno estatal respecto de los recursos que son transferidos por 

la federación.  

 

El estado de Veracruz enfrenta limitaciones en la recaudación de impuestos 

propios, para efectos de este estudio se analizaran los ingresos sobre nominas, 

que tienen una importante participación en el Estado.  

 

Es importante observar que el impuesto sobre nomina desde sus inicios, ha 

estado sujeto a una alta evasión en algunos estados del país, lo cual atenta contra 

la efectividad como fuente de recursos públicos. Sin embargo para el Estado del 

año 2006 a 2011 ha tenido un incremento.  

 

A continuación se muestran  de cuatro tipos ingresos del Estado (cifras en miles 

de pesos).  
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Año Impuestos    

Tenencia Nomina Ramo 28  Ramo 33 

2011 $2,068,160.75 $2,099,045.65 $26,357,470.00 $33,631,682.64 

2010 $2,429,520.86 $1,316,900.00 $23,133,035.90 $31,173,238.20 

2009 $965,340.00 $1,191,112.64 $23,126,534.91 $29,672,839.12 

2008 $930,000.00 $1,147,507.36 $20,882,457.47 $27,782,743.44 

2007 $844,157.97 $1,108,167.42 $16,588,971.69 $24,141,837.58 

2006 $600,152.20 $1,032,219.81 $15,503,114.09 $22,242,624.40 

Tabla 4.1 “Impuestos del Estado de Veracruz 2006-2011”. Elaboración propia con información de 

las Leyes de ingresos para el Estado de Veracruz. 

 

Analizando estos cuatro ingresos se puede notar que los ingresos que tienen 

mayor participación en la actividad del Estado son los transferidos por la 

Federación: Aportaciones Federales para Entidades Federativas (Ramo33) y 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Ramo 28), los cuales son 

notablemente superiores a los que percibe por Impuestos propios como son 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos e Impuesto sobre nominas.  

 

En 2011 se registra un incremento en la recaudación de impuestos que a pesar de 

los avances no es suficiente para disminuir la dependencia que se registra 

respecto a los ingresos federales. El Estado mantiene una composición del 

Ingreso Total donde los Ingresos Federales representan un 81.7% del total 

mientras que por ingresos propios solo un 10%, por convenios federales y otros 

ingresos un 5.2% y por disponibilidad de ejercicios anteriores un 3%, lo cual no es 

satisfactorio para cubrir la deuda que tiene el Estado.  
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Figura  4.1 “Ingresos totales del Estado de Veracruz ejercicios 2006-2011”. Elaboración con 

información de las Leyes de Ingresos para el Estado. 

 

4.7. Análisis de tendencias de la deuda  

 

Durante el ejercicio 2006, el Estado de Veracruz obtuvo una deuda de 5,514.30 

mdp la cual para 2011 fue de 27,938.10 mdp. Deben analizarse por qué se está 

contrayendo la deuda y por qué aumenta en tan alto porcentaje. Una respuesta a 

esto es que no se tienen o cumplen políticas que limiten cierto tipo de gastos que 

hacen que el Estado se encuentre en una situación que no le permita tener un 

crecimiento económico satisfactorio y productivo para mejorar así también la 

calidad de los ciudadanos.  

 

Dadas estas cifras y comparado con el número de habitantes del Estado de 

Veracruz que es de 7, 643,194 con la deuda per capita que es de $27,938.10mdp 

la deuda por habitante actualmente es de $3,655.30mdp, lo cual relativamente 

alto.  
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El estado de Veracruz se encuentra entre los más endeudados en los últimos dos 

años, triplico su deuda como se muestran a continuación algunas variaciones que 

ha tenido.  

 

 

Figura 4.2 “Deuda del Estado de Veracruz 2006-2011”. Elaboración propia con información de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

4.8. Calificación de la deuda veracruzana    

 

Para la evaluación del desempeño financiero y económico de la entidad, el 

Gobierno del Estado de Veracruz, contrata los servicios de calificadoras 

importantes a nivel internacional, las cuales califican el riesgo soberano y la 

calidad crediticia de emisiones, que sirven como indicadores de crecimiento del 

Estado. El riesgo soberano mide la capacidad de una entidad para hacer frente a 

sus compromisos de pago. Mientras que la calidad crediticia del emisor se refiere 

al estudio de una estructura para la colocación o instrumentos de deuda, los 

cuales ofrecen a al Estado la posibilidad de financiamiento de largo plazo.  

 

Para el Veracruz en 2011, HR Ratings de México determina la calificación de HR 

BBB+ manteniendo una perspectiva negativa. La calificación otorgada no 
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constituye una recomendación para compra, vender o mantener algún 

instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación y 

pueden estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento. La presente 

calificación incorporo información de cierre de cuenta pública 2010, también. 

 

El Estado registra en 2011 un incremento importante de la Deuda derivado de la 

contratación de créditos producto de la reestructura hasta por P$30,000m 

autorizada ese año. La reestructura considera la liquidación de pasivo circulante lo 

cual provoca que la Deuda total incremente a aproximadamente el 50% del 

ingreso total en los próximos dos años. Se espera que una vez liquidadas estas 

cuentas por pagar acumuladas en los próximos cuatro años mejoren las razone de 

liquidez del Estado.  

 

Fich Ratings asigno calificaciones a tres bloques de emisiones de certificados 

bursátiles fiduciarios, que el Estado pretende colocar entre el público inversionista, 

a través de un Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago, cada 

una de ellas con características diferentes. Las emisiones de cada bloque 

contaran con una Garantía de Pago Oportuno (GPO) por parte del Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos. (Banobras), denominadas en pesos por un monto 

equivalente del 45% del saldo insoluto de cada emisión, a fin  de fortalecer la 

estructura y garantizar a los acreedores del Estado el pago de sus 

financiamientos.  

 

Mediante el Decreto No. 289 de agosto 2011, se autorizo al Poder Ejecutivo del 

Estado la contratación de endeudamiento para la reestructuración de la deuda 

pública vigente por hasta $12,600 millones de pesos y las obligaciones pendientes 

de pago, derivadas de la ejecución de obras, contratación  de servicios y 

adquisición de bienes hasta por $17,400 mdp, mediante la celebración de uno o 

varios créditos y/o la emisión de certificados bursátiles y su colocación en el 

mercado de valores nacional así como la afectación de participaciones federales 

del Estado como fuente de pago o garantía. Asimismo se autorizo al Poder 
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Ejecutivo la contratación de una Garantía de Pago Oportuno de hasta el 50% del 

monto de los financiamientos. 

 
El Estado ya contrato créditos bancarios que han sido utilizados principalmente 

para reestructurar  la deuda bancaria, por lo anterior, los recursos derivados las 

emisiones serían utilizados para la liquidación de las obligaciones pendientes de 

pago. Para ejercer recursos de las emisiones se establecerá un fideicomiso 

publico que tendrá como función principal administrar los recursos disponibles 

para la liquidación de pasivos, teniendo el Estado que comprobar en todo 

momento que la aplicación de cada uno de los pagos cumpla con los términos y 

condiciones establecidas ene le propio fideicomiso.  

 

Considerando la liga que existe entre la calidad crediticia del Estado y la 

calificación de emisiones respaldadas por participaciones federales, el beneficio 

de una GPO se traduce en un proceso de recuperación total mayor para las 

emisiones garantizadas en comparación con otras emisiones sin garantía. Para 

calcular el beneficio en niveles o “notches” que una GPO brinda a una emisión 

garantizada Fich considera recuperación total.  

 

Entre los fundamentos de la calificación crediticia de las emisiones, destacan los 

siguientes:  

 

 La fortaleza jurídico-financiera del fideicomiso irrevocable emisor, de 

administración y de pago y la estructura que respalda a los bloques de 

emisiones. 

 La certidumbre existente en el comportamiento del activo utilizado como 

fuente de pago del crédito es decir las participaciones federales del Estado. 

 Los altos márgenes de seguridad  del servicio de los certificados ante 

proyecciones de escenarios adversos.  

 La calidad crediticia del Estado de Veracruz, la cual se ubica en un nivel 

BBB-(mex) con perspectiva negativa.  
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La principal fuente de información para las calificaciones es la información 

proporcionada por el emisor, incluyendo cuenta pública, estados financieros entre 

otros.  

 

Dentro de los objetivos que enmarcaron el Plan Veracruzano de Desarrollo para el 

periodo 2011-2016, se encuentra el recuperar en el corto plazo el orden de las 

finanzas públicas estatales, por que se refiere al tema de deuda pública se fijaron 

dos estrategias fundamentales:  

 

1. Se estableció que en la administración se llevarían a cabo la 

reestructuración y consolidación de la deuda. 

2. Asimismo quedó plasmado en el Plan la contratación de la deuda se regirá 

con criterios financieros sanos.  

 

Con finanzas públicas sanas el Gobierno del Estado podrá detonar el desarrollo 

social, promover la inversión productiva y generar el empleo que demandan los 

veracruzanos. 



 

CONCLUSIONES 
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En los últimos años, el gobierno ha despertado el interés de los ciudadanos por 

conocer la información financiera de los estados y la federación. Y con mi trabajo 

les puedo presentar las siguientes conclusiones. 

 

Particularmente, el estado de Veracruz se ha visto envuelto en diferentes noticias 

sobre la deuda pública, hace algunos años se dieron a conocer cifras, 

mencionadas en el capítulo IV, donde la deuda incremento de manera exorbitante, 

y esto se refleja de manera directa en los recursos para las diferentes 

dependencias del estado las cuales se encuentran con falta de recursos para 

cubrir las necesidades de las mismas. 

 

Con la información analizada en el capítulo IV, nos podemos dar cuenta que del 

año 2006 a la fecha el estado está adquiriendo una deuda creciente, por lo mismo, 

el estado depende en gran medida de los ingresos provenientes de la federación 

por la falta de recaudación de ingresos propios. 

 

Después del análisis de la información antes presentada, los conceptos de 

ingresos, egresos, deuda pública, condiciones para endeudamiento y legislaciones 

referentes a la deuda, se concluye que se necesita un cambio importante en las 

políticas de recaudación de impuestos así como políticas que restrinjan los gastos 

innecesarios en que incurre el gobierno ya que los ingresos propios solo 

representan el 10% del total de los ingresos, por lo tanto el gobierno debe incurrir 

en el endeudamiento.  

 

Tomando en cuenta estas medidas, se podrá tener un crecimiento económico 

importante y una calidad de vida mejor para los ciudadanos ya que año con año 

crece la población, los servicios públicos requeridos son mayores y aplicando las 

medidas mencionadas se podrán ofrecer de mejor manera los servicios públicos.  

 

También se concluye que el ritmo de endeudamiento del Estado se encuentra muy 

por arriba del promedio nacional, y esto afecta la capacidad que tienen lo ingresos 
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para cubrir los gastos obligatorios  y el costo financiero de la deuda lo cual impacta 

en las finanzas del estado.  

 

El nivel de endeudamiento del Estado, es en ocasiones irresponsabilidad al 

recurrir a mayores niveles de endeudamiento para financiar gasto corriente aun 

cuando está recibiendo recursos de la federación, al caer en esto las finanzas 

públicas desestabilizan la economía de la sociedad.  

 

Realizado el breve análisis se muestra que el Estado de Veracruz se encuentra 

dentro de los más endeudados actualmente, esto puede notarse claramente al ver 

que en los últimos años a casi triplicado el nivel de deuda que tenía en años 

anteriores, esto se debe a que al igual que en años anteriores el Gobierno del 

Estado mostro un gasto mayor que al programado en el presupuesto de egresos 

para dicho ejercicio.  

 

Dentro de la información y boletines emitidos por el gobierno de Veracruz, se 

muestra información de que la deuda pública se encuentra dentro de lo normal en 

el nivel de endeudamiento, pero la realidad es otra, ya que después de este 

estudio y atendiendo la finalidad del mismo, se encontró que los niveles de 

endeudamiento son muy altos. 

 

Una de las principales causas por las cuales se deben tomar medidas inmediatas 

antes mencionadas, son las repercusiones que se tienen con los efectos que tiene 

el endeudamiento, ya que los principales afectados son los ciudadanos por que se 

repercute la inversión en salud, educación y esto nos puede llevar a que se eleve 

la pobreza extrema en nuestro estado. 

 

A partir de la comparación realizada en el análisis de la deuda pública del estado 

de Veracruz, se concluye que el estado es completamente dependiente de los 

Ramos 28 y 33, es decir, las aportaciones federales y las participaciones a las 

entidades federativas son las principales fuentes de recursos para el estado, lo 
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cual es de suma importancia para el análisis de las finanzas de Veracruz, ya que 

al tener la necesidad de las aportaciones de la federación las cuales no son 

suficientes, el gobierno incurre en el endeudamiento y por lo mismo el estado ha 

incrementado tres veces más su nivel de deuda.  

 

Cabe mencionar que en el capítulo IV, dentro del análisis de la deuda pública del 

Estado, se revisó de manera minuciosa la bursatilización que se realizó en el 

gobierno de Fidel Herrera Beltrán, encontrándose que no hay beneficio alguno 

para los ciudadanos como se mencionó en su momento, sino todo lo contrario ya 

que se firmó una deuda para las próximas 3 décadas teniendo como garantía los 

recursos federales que recibe el estado, aumentando la deuda y acentuando la 

pobreza y rezago económico del estado. 

 

Por último, se concluye que el Estado, presenta un alto deterioro en sus finanzas, 

esto se da principalmente a que se tiene un gasto corriente elevado, la 

recaudación no es la suficiente, y que depende mucho de los ingresos que la 

Federación le transfiere. Deben establecerse límites prudentes que no permitan 

que se tenga exceso de gasto, porque ya no se cuenta con una calificación 

crediticia que avale al Estado para futuros ejercicios. 
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