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Introducción 

 Los habitantes del estado de Coahuila se encuentran en riesgo ante un alto nivel de 

endeudamiento contraído por el gobierno estatal, esto afecta la situación financiera del 

gobierno y desencadena consecuencias en los programas y acciones de política pública, de 

prestación de bienes, servicios y atención a problemas sociales-públicos. En promedio (de 

2008 a 2016) la deuda pública en el Estado de Coahuila ocupa el 4.45% del PIB estatal, cada 

habitante se encontraría comprometido a pagar $8,394.15 para liquidar la deuda de la 

entidad, tan sólo los intereses del crédito público comprometen el 49.97% de los ingresos 

propios del Estado y, el saldo de la deuda rebasa la cantidad de ingresos por participaciones 

federales en 165.97%. 

 El cuadro 1.0 se construyó para evidenciar la problemática que presenta el Estado de 

Coahuila a nivel nacional y a través del tiempo, en él se aprecia un momento coyuntural de 

la situación del endeudamiento en la entidad, siendo el periodo 2010-2015 donde se observa 

una variación de las cantidades de deuda pública. 

Cuadro 1.0 Deuda en el Estado de Coahuila periodo 2000-2017 

Año 
Deuda per 

cápita 

Deuda 

respecto al 

PIB estatal 

Tasa de 

interés 

Costo de la 

deuda 

2000 $842.40 0.40% 9.20% $66.30 

2005 $239.30 0.10% 7.90% $18.90 

2010 $4,208.50 2.00% 6.10% $256.70 

2015 $15,075.50 6.60% 5.70% $854.10 

2017 $12,526.50 5.60% 8.90% $1,117.60 

Posición 

nacional 
3 3 4 2 

Fuente: elaborada con base en información del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, 

2018). 
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 El objetivo de ésta investigación consiste en explicar las causas, consecuencias, así 

como el historial de endeudamiento público en el Estado de Coahuila durante el periodo 

2008-2016, con base en el enfoque de la teoría de las finanzas públicas, con el fin de estimar 

la magnitud que se encuentra generando el endeudamiento en el Estado de Coahuila. 

 Los objetivos específicos se mencionan a continuación: 1. encontrar las causas y 

consecuencias del endeudamiento en las entidades federativas para obtener una valoración 

de la situación en la que se encuentra el caso del Estado de Coahuila; 2. debatir las 

aportaciones teóricas realizadas por los estudiosos de las finanzas públicas para contrastarlas 

con la realidad y; 3. revisar y aplicar la metodología estadística existente para comprobar las 

hipótesis de investigación sobre la situación financiera específica al Estado de Coahuila. 

 Frente a lo anterior la pregunta central de la investigación es: ¿Por qué el Estado de 

Coahuila posee un alto nivel de endeudamiento?; las preguntas secundarias son: ¿Cuáles son 

las causas y las consecuencias de contraer altos montos de crédito público?; ¿Cuáles son las 

contribuciones teóricas que explican la situación de endeudamiento en una entidad 

federativa? y; ¿Cómo se valora cuantitativamente la problemática de endeudamiento en una 

entidad federativa? 

 Los niveles de endeudamiento a través del tiempo en el Estado de Coahuila han 

provocado desequilibrio financiero reflejado en un desajuste de ingresos-egresos y en la 

aplicación de recursos financieros a políticas y programas sociales, dado que el servicio de 

deuda pública compromete los ingresos del Estado, convirtiendo su situación financiera en 

vulnerable, insostenible y riesgosa para garantizar la operatividad de la acción pública 

gubernamental. 

 Para sostener la afirmación anterior se construyeron los siguientes supuestos: 1) la 

recesión internacional del año 2008 influyó durante los años posteriores en la situación 
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financiera del Estado de Coahuila para que se incrementaran los niveles de deuda pública, 

2) los ingresos del Estado de Coahuila percibidos por concepto de participaciones federales 

durante el periodo 2008-2016, reflejan que no era necesario recurrir al crédito público en la 

entidad como motivo de incrementar los ingresos totales del Estado. 

 Siguiendo con un tercer supuesto: para incrementar los ingresos totales del Estado de 

Coahuila en el periodo 2008-2016, fue necesario elevar la deuda pública; y 4) la cantidad de 

ingresos totales percibidos en la entidad en el periodo 2008-2016 fueron altos como para 

elevar el porcentaje de deuda pública. 

 La relevancia en la realización de ésta investigación destaca por aportar valor público 

en el sector gubernamental en los niveles federal y estatal, orientada hacia el beneficio en la 

correcta aplicación y uso de recursos financieros públicos. Este estudio científico tiene la 

intención de contribuir a la reflexión, análisis y toma de decisiones basadas en evidencia 

para la economía del Estado. 

 Aunque se seleccionó estudiar un caso, los tomadores de decisiones deben informarse 

sobre la situación financiera que presenta su hacienda, conociendo de forma integral las 

condiciones presentes. Tomar decisiones a tiempo evitará caos gubernamental y la vida del 

propio Estado estará garantizada. Además del valor social aportado por este estudio, también 

se realizó un rescate teórico de diferentes autores para comprender la situación metodológica 

que enfrenta realizar este tipo de investigaciones. 

 Metodología aplicada 

 De acuerdo a Pick & López (1995), existen diversos tipos de investigación 

dependiendo de los objetivos perseguidos, los métodos empleados y las conclusiones a las 

cuales se pretenden llegar, con base a esto el presente estudio se clasifica de la siguiente 

forma: 1. es confirmatorio: se contaba con una aproximación teórica del fenómeno previo al 
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planteamiento del problema, el objetivo fue confirmar y/o rechazar un grupo de supuestos 

con respecto al endeudamiento en una entidad federativa. 

 2. Se trata de un estudio observacional porque se realizan inferencias causales entre 

variables del fenómeno en el tiempo, un momento para antes del endeudamiento, durante y 

después del incremento de la deuda en el Estado de Coahuila. Se partió de un problema 

concreto a desarrollar, de afirmaciones que requerían ser comprobadas y explicar el 

fenómeno, desde el inicio de la investigación se establecen variables relacionadas a la 

explicación del fenómeno del endeudamiento, además se tuvieron variables temporales de 

control y de tratamiento de los datos. Las variables utilizadas se encuentran en el cuadro 1.1 

3. De acuerdo a la temporalidad, la investigación es longitudinal, esto es: se estudió el 

fenómeno a través del tiempo, desde el año 2008 hasta el año 2016 para poder explicar y 

analizar qué ocurrió en el tiempo para comprender la situación actual. 

Cuadro 1.1 Variables de investigación 

Variables 

independientes 

(X) 

Variables  

dependientes 

(Y) 

Recesión 

internacional 
Endeudamiento 

Ingresos propios Endeudamiento 

Ingresos por 

participaciones 

federales 

Endeudamiento 

Ingresos totales Endeudamiento 

Fuente: elaboración propia. 

 Los niveles de abstracción alcanzados en ésta investigación corresponden al 

descriptivo-explicativo, a cada descripción se buscó una explicación, partiendo desde las 

causas, pasando por las teorías hasta llegar al análisis de los resultados de los indicadores de 

medición del fenómeno. (Garza, 2007). Se trata de una investigación de tipo cuantitativa por 
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el empleo de nociones de la estadística y la expresión numérica de resultados como de 

comprobación de hipótesis. 

 De acuerdo a Gomezjara & Pérez (1997), la metodología empleada en ésta 

investigación es la siguiente: el método de construcción es deductivo, se va de lo general a 

lo particular, se inicia haciendo una descripción y explicación de la situación general de 

deuda en las entidades federativas que va desde su problematización para su posterior 

teorización hasta llegar a aterrizarlo en el Estado de Coahuila; por su carácter, la 

investigación es de tipo teórico-metodológico, se describe la teoría de las finanzas públicas 

y el resto de teorías complementarias, se discuten los diferentes métodos estadísticos 

aplicables al análisis de la situación financiera de una entidad federativa, así como las 

propuestas de medición empleadas por diferentes organizaciones. 

 En cuanto a su forma y análisis el estudio es estadístico, es un estudio único sobre el 

tema específico de la deuda pública en una entidad federativa que utiliza indicadores que 

son instrumentos numéricos de medición a las variables, cantidades financieras y cifras 

censales obtenidas de instituciones públicas (INEGI, CONAPO, Secretaría de Finanzas), los 

datos son información obtenida de informes estadísticos especiales, además se trabajó con 

dicha información para la realización de cálculos matemáticos. 

 El tipo de investigación es primaria y secundaria, el trabajo documental y de 

contenido, así como la información y los datos para la elaboración de la investigación se 

obtuvieron mediante la consulta y revisión de libros, revistas, informes y periódicos en línea. 

(Fuentes primarias y secundarias de obtención de la información). 

 El trabajo estadístico se realizó de la siguiente forma: se reunieron las cuentas 

públicas del Estado de Coahuila desde los años 2008-2016, obtenidas del sitio web de la 

Secretaría de Finanzas del Estado, se ordenaron y clasificaron los conceptos financieros de 
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las cuentas públicas anuales para la realización de las  razones y operaciones matemáticas 

indicadas por cada uno de los indicadores, se realizó la deflactación a todas las cantidades 

utilizadas, empleando el índice deflactor a precios constantes del año 2013, por último se 

tabularon los montos monetarios y se construyeron las gráficas, promediando los porcentajes 

del periodo de estudio para aquellos indicadores que lo requerían, todo esto con el apoyo de 

software de cálculo (exel). 

 La investigación de la deuda pública en el Estado de Coahuila es un estudio de caso, 

existe un grupo de entidades federativas que presentan la misma situación, se decidió tomar 

únicamente el Estado que presentaba un mal desempeño financiero para el año 2016, de ésta 

forma la intención fue analizar el problema a profundidad sin perder la visión total del 

fenómeno. El presente estudio de caso estudia el proceso de endeudamiento en sus diversas 

causas y contextos para ésta entidad, tanto los resultados estadísticos como la respuesta al 

por qué se incrementó la deuda pública del Estado sólo dan respuesta a esta unidad de análisis 

y no se aplican ni generalizan para el resto de los estados con esta situación. (Arzaluz, 2005). 

 Los estudios de caso se cuestionan y responden al cómo y al por qué de un suceso, 

intención alcanzada durante ésta investigación, no se requirió control de las variables sobre 

la conducta del fenómeno, se analizó tal cual se presenta en la realidad, además el objeto de 

estudio se centró en un fenómeno actual. Para lograr la validez interna del estudio de caso 

se encontró que tanto los conceptos utilizados en la definición del problema, las teorías y el 

método estadístico empleado han sido usados por diferentes autores para la reflexión de la 

situación. 

 Este estudio de caso cuenta con validez externa porque la tesis comprobada no se 

generaliza para responder la misma pregunta de investigación para los casos de otras 

entidades federativas con el mismo problema, sin embargo como puede leerse en el apartado 
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sobre las causas, las consecuencias y el análisis teórico, los resultados y la interpretación son 

lo suficientemente adaptables para la generación de ideas y opciones ante contextos 

diferentes. 

 La validez de contenido de ésta investigación se logró porque abarcó de forma precisa 

los aspectos importantes del fenómeno estudiado, desde sus causas, sus consecuencias hasta 

su análisis estadístico, en este último aspecto se revisaron y seleccionaron las diferentes 

formas de medir cuantitativamente el fenómeno, se utilizó la correlación para medir el grado 

de asociación de variables y conceptos financieros para aceptar o rechazar su veracidad, 

además de utilizar el análisis de regresión para proyectar la situación actual. 

 En cuanto a la confiabilidad, ésta se logró por la consistencia y la exactitud de los 

datos utilizados, así como por los resultados arrojados por su análisis matemático, por ser un 

estudio auténtico y original, porque no se ha elaborado en ninguna otra ocasión ni puede 

reproducirse de la misma forma a otros casos, pues la delimitante temporal fue seleccionada 

después de un análisis que contempló escenarios políticos, económicos y administrativos, de 

realizarse una investigación durante los próximos años sobre el mismo caso, deberá 

considerarse un tiempo coyuntural que explique un antes y después del fenómeno. 

 ¿Cómo establecer generalizaciones a partir del presente estudio de caso?, la 

generalización analítica es posible en diferencia a la generalización estadística, lo que 

acontece en el Estado de Coahuila no representa una muestra del resto de las entidades 

federativas, en cambio las teorías y las explicaciones al porqué sí pueden tomarse como 

patrones para generar nuevas reflexiones y comparaciones con el endeudamiento de otros 

estados. Lo que sucede en el estado de Coahuila respecto al endeudamiento sí puede 

generalizarse para el resto de las entidades en cuanto a decisiones y acciones de prevención 

y solución a la problemática estudiada. 
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 El tipo de diseño del caso corresponde a un estudio intrínseco, el caso de Coahuila 

no se seleccionó porque representara a otros casos o ilustrara una característica particular del 

problema, sino al presentar malas y bajas calificaciones financieras en el tiempo y en 

diversos indicadores resultó el interés de elección. El método de explicación empleado partió 

de lo general a lo particular, en primer lugar se establecieron afirmaciones para después 

aplicarse a la realidad y corroborarse tanto en lo teórico como en lo estadístico. 
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Capítulo I 

La deuda pública de las entidades federativas en México 

 En este primer capítulo se incluyó la elaboración de un marco conceptual de términos 

empleados para la comprensión de esta investigación, también se construyeron y clasificaron 

las causas que originan la deuda estatal, así como sus consecuencias futuras en base a otros 

estudios recopilados donde se contrastan las ideas desarrolladas por diferentes autores 

consultados. 

 Este capítulo reúne información y datos cuantitativos acerca de la deuda pública, 

primero se aborda desde el nivel nacional para después focalizarlo al caso concreto de una 

entidad federativa, se inicia estudiando la década de 1980 para terminar en el año 2017, la 

intención de éste recorrido histórico es conocer, examinar y describir escenarios pasados 

respecto a la situación de endeudamiento vividos por gobiernos estatales, esto ayudará a 

profundizar la problemática desde lo nacional a lo estatal. 

1.1 Marco conceptual del endeudamiento  

 En el presente apartado primero se describen en qué consisten cada uno de los 

principales conceptos que llevan a definir la estructura del problema a estudiar, se consideró 

pertinente iniciar con las definiciones conceptuales para establecer la comprensión del 

problema, para ello se utilizaron tres conceptos: financiamiento, deuda pública y 

endeudamiento. 

 Financiamiento: la Ley General de Deuda Pública define este término como: 

“la contratación fuera o dentro del país, de créditos, empréstitos o préstamos 

derivados de: I.- La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro 

documento pagadero a plazo. II.- La adquisición de bienes, así como la 

contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos. III.- Los pasivos 
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contingentes relacionados con los actos mencionados y, IV.- La celebración de 

actos jurídicos análogos a los anteriores”. (Cámara de Diputados, Ley Federal 

de Deuda Pública, 2016; 1-2). 

 El marco jurídico correspondiente a la utilización de los recursos provenientes 

del financiamiento al que recurren las entidades federativas, señala en el artículo 117, 

fracción VIII párrafo segundo: 

 “Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos 

sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su 

refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las 

mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos 

descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, 

adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los 

Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas 

en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por 

los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos 

informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán 

destinar empréstitos para cubrir gasto corriente”. (Cámara de Diputados, 

diputados.gob, 2017). 

 Por deuda pública se entiende “cualquier financiamiento contratado por los 

Entes Públicos”. (Diario Oficial de la Federación, 2017). También “es la suma de las 

obligaciones insolutas a cargo del Sector Público, derivadas de la celebración de 

empréstitos sobre el crédito de la Nación”. (Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, 2016; 3). 
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 La Auditoría Superior de la Federación define la deuda pública de las entidades 

federativas como “las obligaciones de pasivo, directas o contingentes (…) 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”. (Tépach, 2016; 34). 

 Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, define la deuda 

pública subnacional como: “Todas las obligaciones de pasivo, contratadas directa o 

indirectamente, derivadas de financiamientos a cargo de los estados, del Distrito 

Federal y de los municipios, sin importar si dichas obligaciones tienen como propósito 

operaciones de canje o refinanciamiento”. (Instituto Mexicano para la Competitividad 

A.C., 2015; 2). 

 Por último, para Peña (2015, 116; en Peña & González), la deuda “no es otra 

cosa que anticipar ingresos futuros”. Resulta relevante discutir esta última definición 

debido a que no se encuentra concebida con la debida objetividad científica y más 

bien parece una definición enfocada a una crítica política, dañando el término como 

tal y haciéndolo ver como malo, como algo que perjudica las finanzas de los gobiernos 

cuando no debe olvidarse que es un recurso permitido formalmente. 

 Cuando la deuda pública en los estados representa un desequilibrio financiero, 

dado que por un lado se contraen créditos como forma para aumentar los ingresos y 

por otro el pago de la deuda obstruye la capacidad de atención y gestión a servicios 

proporcionados por el gobierno, al dejar de lado la prioridad del gasto público, 
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entonces se habla de insolvencia1 por parte del gobierno para poder hacer frente a la 

capacidad de cubrir los pagos a la institución otorgadora de crédito. 

 La deuda pública puede considerarse un factor de riesgo para los estados 

involucrados en el proceso de contratación de financiamiento al momento de presentar 

la condición de insolvencia e insostenibilidad, de salirse de control (presentar niveles 

altos de endeudamiento) por abuso en su uso por parte de los gobiernos, puede 

provocar crisis financiera en las haciendas estatales, “Aunque la deuda pública tiene 

usos legítimos también se presta para ciertos abusos o una utilización irresponsable”. 

(Gutiérrez, 2013; 261). 

 La sostenibilidad, en términos formales existen dos conceptos: sostenibilidad 

financiera (también llamada sostenibilidad de las finanzas públicas) y sostenibilidad 

en la prestación de servicios; la primera se refiere a la capacidad de todo gobierno de 

generar y recaudar recursos económicos para aplicarlos al gasto, esta misma noción 

abarca a su vez dos componentes: sostenibilidad fiscal (capacidad de generar recursos 

suficientes) y sostenibilidad de deuda (mantener un nivel de deuda pública que no 

genere problemas de pago). (Coronado, 2009). 

 El término sostenibilidad de la prestación de servicios complementa al 

concepto anterior, dependiendo de la sostenibilidad financiera, un gobierno podrá 

cumplir con la provisión de servicios a la sociedad influyendo en su cobertura, calidad 

y costo, si la situación de deuda pública en un gobierno es insostenible, la prestación 

                                                           
1 El término solvencia es definido como “la acción y efecto de arreglar una cuenta pagando las deudas, 

es decir, cuando se es capaz de pagar lo que se debe para quedar libre de deudas”. (Zorrilla & Silvestre, 2011, 

233). 
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de servicios por parte de éste se pondrán en riesgo, no los podrá cumplir por no poseer 

recursos. (Coronado, 2009). 

 La sostenibilidad de las finanzas públicas de las entidades federativas se ve 

afectada por la forma hacendaria del país, el federalismo fiscal en la política 

económica de México “busca la descentralización en la toma de decisiones para una 

mejor eficiencia en la asignación de recursos y mejor distribución de 

responsabilidades fiscales entre los niveles de gobierno para atender a las necesidades 

de equidad fiscal”. (Senado de la República, 2001, Federalismo Fiscal de México, p. 

13, citado en Gutiérrez, 2013; 224). 

 El federalismo fiscal tiene la intención formal del deber ser pero en la realidad 

no sucede lo mismo por obstáculos legales, cuando los ingresos generales de los 

gobiernos  no son suficientes y los gastos son mayores a estos, los gobiernos estatales 

se ven obligados a recurrir al financiamiento, cuando éste se convierte en 

endeudamiento se presenta la siguiente condición: los estados no pueden generar su 

propia moneda, no pueden generarse más ingresos por el cobro de más impuestos que 

ya son de orden federal, eso los hace vivir de manera permanente de la dependencia 

financiera federal. 

 Los conceptos financiamiento y deuda pública, representan dos momentos 

muy diferentes en cuanto a procesos o etapas del movimiento financiero 

gubernamental. El financiamiento es el proceso de adquisición u obtención de 

recursos (por medio de créditos o préstamos) por parte de un gobierno, para el actor 

otorgante es el momento de aceptar, aprobar, autorizar y emitir los recursos para 

entregarlos al gobierno, éste, de acuerdo al marco legal, sólo podrá utilizarlos en obras 

públicas o para el pago de deuda, pero no para pagar gasto corriente. 
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 La deuda se refiere al momento en que una administración pública estatal 

dispone de recursos provenientes del exterior; cuenta con pasivos, con cargos de 

dinero que se encuentran pendientes de pago, es una obligación financiera respecto a 

otra institución; es el momento donde los recusos ya se encuentran disponibles para 

su uso o ya han sido ocupados. 

 El endeudamiento puede entenderse como el grado o nivel de la situación de 

deuda adquirida por una administración gubernamenal, así como la capacidad de un 

gobierno para hacer frente a los pagos por el servicio de financiamiento; ello permite 

conocer, medir y comparar los montos de deuda contraídos a lo largo de periodos en 

las administraciones públicas de los estados. 

 Los conceptos anteriores llevan a definir e identificar la situación, y con base 

en la evidencia teórica y la observación, el problema de los estados, no se define en 

los conceptos del financiamiento o de la deuda pública contratada, sino son situaciones 

previas al problema (entre otras), entonces el endeudamiento de los gobiernos puede 

considerarse el problema, al tener una cantidad determinada de endeudamiento 

significa dinero por pagar, siginifca disponibilidad de recursos y capacidad de 

solventar. 

 El crédito significa descontrolar las finanzas tanto en ingresos como en 

egresos, representa arriesgar prioridades de gasto (se destinan para beneficio público 

o se paga deuda o sus intereses, en caso de que ya existiera), el cual puede o no 

cubrirse, dado que el endeudamiento genera intereses se incrementa el monto de los 

recursos a solventar y estos no llegan a efectuarse. El problema del endeudamiento de 

los estados tiene que ver con el grado de solvencia y sostenibilidad para poder hacer 

frente a los servicios públicos. 
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 La imagen 1.0 presenta el modelo de un ancla, el cual trata de comparar una 

embarcación con el gobierno, cuando ésta toca fondo se queda paralizada, lo mismo 

se advierte para las administraciones estatales si sus niveles de endeudamiento 

continúan de forma descontrolada. Las líneas azules indican la forma óptima de la 

administración financiera, en cambio las líneas rojas van hacia la problemática que en 

la realidad enfrentan algunos estados y son situaciones de riesgo en la estabilidad de 

las finanzas públicas. 

Imagen 1.0 Modelo del ancla financiera 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Un Estado por medio de su gobierno implementa acciones con un fin social debido a 

que éste es el motivo de su existencia, enfocado desde un análisis económico-financiero de 

un gobierno, realiza tres tareas encaminadas al desarrollo de la sociedad, me refiero a la 

política económica, la política fiscal y la economía política. 

 Las decisiones de política económica y fiscal estudiadas por la economía política se 

encuentran determinadas por los recursos económicos, eso se conoce como finanzas 

públicas, las cuales se entienden como la disponibilidad de recursos del gobierno para 
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allegarse y gastarlos. Las funciones del Estado sólo son posibles si cuenta con recursos, las 

finanzas públicas “es la disciplina que estudia el conjunto de instrumentos relacionados con 

los ingresos públicos, el endeudamiento interno y externo del Estado”. (Gutiérrez, 2013; 47). 

 El objeto de las finanzas públicas es “investigar las diversas maneras por cuyo medio 

el Estado o cualquier otro poder público se procura las riquezas materiales necesarias para 

su vida y su funcionamiento y también la forma en que estas riquezas serán utilizadas”. 

(Flores, 1995; 10). De acuerdo a esta definición, la ciencia de las finanzas públicas puede 

dividirse en dos partes: la dedicada a estudiar los aspectos normativos sobre cómo los estados 

obtienen ingresos; y la segunda sobre la correcta aplicación de los ingresos de un Estado. 

 Por otra parte debe establecerse una definición de lo que son las finanzas públicas. 

Para Harley Leits Luts (citado en Flores, 1995; 10), “es la ciencia del manejo de las finanzas 

gubernamentales”, es decir, las transacciones, los pagos, los recursos que se obtienen por 

parte del Estado. Sin embargo, para Schultz y Harris (citado en Flores, 1995; 10), las finanzas 

públicas son “el estudio de los hechos, de los principios y de la técnica de obtener y gastar 

los fondos de los cuerpos gubernamentales”. 

 Las finanzas públicas son definidas como: 

 “Conjunto de elementos que participan en la captación de recursos, 

administración de los mismos y gastos que realiza el Estado a través de las 

diferentes instituciones del sector público. Los elementos principales de las 

finanzas son: a) el presupuesto de ingresos, donde están todos los recursos que 

presentan captación de recursos por parte del Estado, tales como los impuestos, 

las tarifas y los derechos; b) la administración adecuada de los ingresos captados, 

de tal manera que no haya evasión fiscal y se distribuyan de forma conveniente los 

recursos, según las necesidades de la sociedad; c) el gasto público, que representa 
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la distribución de los recursos captados en función de las necesidades sociales”. 

(Zorrilla & Silvestre, 2011; 102). 

 Desde un punto de vista mejor construido del término finanzas públicas, éstas 

se componen de ingresos, egresos, y deuda. (Gutiérrez, 2013). La problemática que 

presentan los gobiernos para realizar y llevar a cabo una adecuada política económica 

y política fiscal se ve influida por los tres elementos que integran el concepto de 

finanzas públicas, en donde cada término se encuentra relacionado uno a otro. 

 Las mejores condiciones de las finanzas públicas “determinan la capacidad de 

todo gobierno para impulsar políticas públicas, de modo que si no hay recursos o si 

son insuficientes no hay una adecuada capacidad de gobierno”. (Gutiérrez, 2013; 17), 

por eso “el Estado necesita la riqueza para estar en la posibilidad de lograr los fines y 

ejercitar las atribuciones que se le han asignado”. (Flores, 1995; 12). El Estado 

necesita dinero para cubrir las necesidades colectivas. 

 Las características de la política fiscal y los ingresos en las entidades son: 

insuficientes para cubrir los diversos tipos de gasto y administraciones incapaces de 

producir sus propios ingresos. La política fiscal presenta problemas en sus decisiones 

de planeación porque los Estados no tienen dinero, a su vez la relación de la economía 

política con la política fiscal y los ingresos, estudian la solución de estos problemas 

para contribuir con conocimiento en la adecuada formulación de la política fiscal. 

 Cuando los ingresos y los egresos no aportan las herramientas para el correcto 

funcionamiento de las políticas fiscal y económica no se han contemplado las 

aportaciones de la economía política para la formulación de decisiones. Esta condición 

evidencia un tercer problema que enfrentan los gobiernos respecto a sus finanzas 

públicas y se conoce como endeudamiento, esta situación es el efecto mayor de una 
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inadecuada planeación de las decisiones de política económica y fiscal el cual afectan 

y padecen los Estados de la república desde hace ya varias décadas. 

 1.2 ¿Cuáles son los antecedentes de la deuda pública de las entidades 

federativas? 

 La primer evidencia registrada como una causa que propició una inestabilidad 

en las finanzas públicas de los Estados de la República se tiene en el año 1980, consiste 

en una causa normativa, ya que “el acuerdo de coordinación fiscal intergubernamental 

de 1980, provocó un aumento de la dependencia financiera en las participaciones 

federales; el proceso de descentralización de gasto realizado a partir de mediados de 

la década de los ochenta; y la persistente heterogeneidad política desde 1988”. 

(Mendoza, 2011; 185). 

 En 1993 comienza a notarse un incremento de la deuda en los Estados a nivel 

nacional, en 1994 se da una crisis económica a nivel internacional, lo cual tuvo 

consecuencias en las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno en México, en 

ese tiempo la crisis era de grandes proporciones y la economía en general había sido 

afectada, las tasas de interés se encontraban por encima del 100% y los bancos 

comerciales experimentaron problemas de liquidez y capitalización. (Mendoza, 

2011). 

 Años más tarde, “entre 2001 y 2008, la deuda respecto a Participaciones 

Federales osciló en un intervalo de 50.0% y 60.0%. Fue a partir del 2009 y hasta el 

año 2013, que se dio el mayor incremento proporcional de la deuda subnacional 

respecto a las Participaciones Federales, hasta alcanzar en 2013 un nivel de 

obligaciones de 90.0% respecto a los recursos del Ramo 28 (Participaciones 
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Federales) de cerca del 90.0%”. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2016; 

22). 

 En 2008 la gran recesión internacional tuvo impactos profundos y encadenados 

en la economía interna de México, el PIB nacional se vió disminuído, hubo un alto 

índice de desempleo, devaluación del peso mexicano, se redujo la inversión del sector 

privado, la caída de remesas, el sector exportador se contrajo y sumado a la caída del 

precio internacional del petróleo, se dió la contracción súbita de las participaciones y 

transferencias federales hacia los estados y municipios. (Mendoza, 2011). 

 Ante tal escenario (reducción de las participaciones y transferencias federales), 

la solución inmediata para algunos gobiernos estatales fue recurrir al crédito, la 

gravedad de la precariedad de ingresos respondió de la siguiente forma: “el 

endeudamiento estatal fue mayor que la reducción de los recursos transferidos a los 

estados y su gasto se incrementó sustancialmente”. (Hurtado & Zamarripa, 2014; 25). 

 Para el año 2013, si bien los efectos de la gran recesión aún no se dejan de 

sentir en la economía nacional, se puede llegar a determinar una estabilización en 

cuanto al manejo de la contratación de crédito público por parte de las entidades 

federativas. (Hurtado & Zamarripa, 2014). En la imagen 1.1 se muestra la situación 

de deuda de los gobiernos estatales a través del tiempo a partir de la década de los 

ochenta hasta la primer década del siglo XXI. 

 Desde 1980 el fenómeno de la deuda pública de los gobiernos estatales  ha 

tenido un incremento y en la actualidad continúa presente en las finanzas públicas de 

los estados, a pesar de advertirse algunos riesgos sobre el endeudamiento, el tema 

sigue sin atenderse. “Si bien en 2011 sólo una entidad superaba 5 por ciento del 
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producto interno bruto (PIB) en deuda, para 2013 ya eran seis, y dos más a punto de 

llegar a ese porcentaje”. (Peña y González, 2015; 12). 

Imagen 1.1 Situación histórica de la deuda pública de las entidades federativas 

en México 

Fuente: elaboración propia con base a bibliografía consultada. 

 1.3 Diagnóstico de la situación de endeudamiento de las entidades federativas 

 Desde 1980 se observa en los gobiernos de las entidades federativas un deterioro de 

sus finanzas públicas, las experiencias financieras presentadas en otras décadas por las 

entidades federativas han mostrado una fácil disposición y/o tendencia en la contratación de 

crédito, las situaciones se han complicado con fenómenos económicos adversos a la 

economía nacional, tal es el caso de la crisis financiera de 1994 y la más reciente de 2008, 

la primera solucionada con decisiones de política financiera, la segunda no ha sido así hasta 

el momento, en párrafos posteriores se presenta la evidencia empírica que sustenta ésta 

afirmación. 

 El porcentaje de las obligaciones financieras de crédito de las entidades federativas 

se ha incrementado a través del tiempo, en el año 1994 la deuda de los estados representaba 

el 0.6% respecto al producto interno bruto nacional, pero años más tarde, en 2015 ese valor 

se había elevado al 3.1%. En términos porcentuales la deuda pública de los estados en el 
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periodo 1993-2015 tuvo un crecimiento de 343%, esto de acuerdo a información del Centro 

de Estudios de las Finanzas Públicas y del Instituto Mexicano para la Competividad en los 

años 2016, 2015 respectivamente. 

 Al comparar el porcentaje de la deuda de los estados con otros indicadores, se tiene: 

“El total de las obligaciones subnacionales como porcentaje del PIB representó a finales de 

2015 casi siete veces el presupuesto que se ejercerá en el 2016 para el Programa de Inclusión 

Social, PROSPERA”. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2016; 15). 

 Tan sólo para reflejar esos porcentajes en términos monetarios, “el promedio 

nacional de la deuda estatal, municipal y de los organismos de las entidades es de 16,758.4 

mdp. La entidad federativa más endeudada es la Ciudad de México con más de 71,000 mdp, 

valor que representa más de tres veces el promedio nacional de deuda por estado”. (Centro 

de Estudios de las Finanzas Públicas, 2016; 17). 

 Las cantidades anteriormente expresadas tanto en términos porcentuales como 

monetarias llevan a establecer la ubicación de las entidades federativas con esta situación 

localizadas en los primeros cinco lugares a nivel nacional con mayor deuda pública. Se tiene 

que “las cinco entidades federativas más endeudadas del país son: Ciudad de México 

(71,083.6 mdp), Nuevo León (63,832.0 mdp), Veracruz (45,879.8 mdp), Chihuahua 

(42,762.1 mdp) y Estado de México (41,697.9 mdp)”. (Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, 2016; 17). 

 Existen diferentes formas de cuantificar la magnitud de la deuda pública en las 

entidades federativas, entre las principales se encuentran: deuda en términos per cápita, 

deuda en proporción al producto interno bruto, deuda nominal y deuda como proporción de 

las participaciones. A partir de éstos parámetros de medición obtenidos por el Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y de los resultados del índice 
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de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas elaborado por Argional (2016), se 

seleccionó el Estado con mayores niveles de deuda pública y con el menor puntaje en el 

índice de Desempeño Financiero al año 2016, siendo Coahuila el caso a estudiar. 

 En las tablas 1.0-1.3 puede observarse la clasificación de la deuda por 

entidad federativa de acuerdo a diferentes parámetros de medición, se muestran los 

principales estados con mayores montos y porcentajes de ésta.  

 

Fuente: elaboración propia con base a informe de la Cámara de Diputados (2016). 

 En las tablas anteriores las entidades federativas con mayor frecuencia y que se 

ubican dentro de las cuatro formas de medir la deuda para determinar su magnitud son Nuevo 

León y Chihuahua (se encuentran cuatro veces), le siguen con tres frecuencias el Estado de 

la Ciudad de México y Veracruz, finalmente en tercer lugar se ubican el Estado de México, 

Quintana Roo y Coahuila con dos repeticiones en los indicadores. 
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 Al comparar los datos de las tablas precedentes con los resultados del índice de 

Desempeño Financiero se encontró que Coahuila, de 2008 a 2013 se ubicó con el índice más 

bajo de calificación, lo que corresponde al último lugar a nivel nacional con el menor índice 

de desempeño financiero respecto al resto de las entidades federativas. En las tablas 1.4 y 

1.5 se presentan las últimas cinco posiciones de los resultados de valores del índice. 

      

 1.4 Causas que propician el endeudamiento en las entidades federativas 

 La deuda pública depende de condiciones o factores económicos, políticos, sociales 

y/o culturales, todo problema público se encuentra creado por diversos motivos y no hay uno 

solo, en el presente apartado se listan cada uno de los factores que propician a los gobiernos 

estatales a poseer endeudamiento en sus administraciones, un reporte realizado por el Centro 

de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal (2016, 15), muestra 

una clasificación de la deuda pública como sigue: por su origen, por el plazo de amortización 

y por su tipo de acreedor externo. 

 Otra clasificación revisada es la siguiente: “la deuda pública de los estados puede ser 

directa, que es la contratada por el gobierno del estado o el municipio, y la indirecta que es 

contraída por los organismos y empresas estatales y municipales. (…) la deuda indirecta es 

considerada como contingente cuando el estado o el municipio funge como aval”. (Tépach 

M., 2016; 34). 

Entidad 

federativa

índice de Desempeño 

Financiero 

Posición

 nacional

Michoacán 54.2 28

Tabasco 53.1 29

Sonora 48.9 30

Veracruz 43.6 31

Coahuila 43 32

Fuente: elaborada con información de Aregional

Tabala 1.4 índice de Desempeño Financiero 2008-2010

Entidad federativa
índice de Desempeño 

Financiero
Posición nacional

Chiapas 49.7 28

Nayarit 48.2 29

Quintana Roo 47 30

Baja California 45.5 31

Coahuila 39.9 32

Tabla 1.5 Índce de Desempeño Financiero 2011-2013

Fuente: elaborada con información de Aregional
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 Con base en la clasificación anterior, se propone otra diferente, las causas pueden 

dividirse en dos formas: 1. Internas: son generadas por la naturaleza intríncesa de los 

gobiernos, creadas bajo la justificación de una acción  administrativa, gubernamental, social 

o legal, también por la incapacidad técnica o la ausencia de transparencia y; 2. Externas: se 

ubican todos aquellos factores ajenos o iherentes al gobierno, no son propiciadas por éste, 

son causadas por otros entes o fenómenos propios del mercado. 

a) Causas internas: 

 1. Dependencia financiera: los ingresos de los gobiernos estatales dependen en gran 

parte de las transferencias de la federación vía participaciones y aportaciones. “Las 

Participaciones Federales son recursos que el gobierno transfiere a las entidades federativas 

y a los municipios.(…). Las Participaciones Federales representan la primera o segunda 

fuente de ingresos (según el caso) de los ingresos totales de las entidades federativas y los 

municipios”. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2016, 5). 

 En lo que respecta a las aportaciones federales, éstas “son recursos que la Federación 

transfiere a los gobiernos estatales para dar cumplimiento a funciones específicas. El 

propósito de las Aportaciones Federales es que exista un nivel deseable en los diferentes 

servicios públicos en las entidades federativas y en los municipios”. (Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas, 2016, 7). 

 La dependencia financiera es considerada una causa por la cual los gobiernos 

recurren al financiamiento, “la asignación en México de las responsabilidades impositiva y 

de gasto ha generado que los estados en México dependan enormemente de las transferencias 

federales. En la actualidad, más de 80% de los recursos estatales provienen de éstas. Las 

principales transferencias son las participaciones federales y las aportaciones federales”. 

(Velázquez, 2006; 90). 
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 Los gobiernos estatales se endeudan porque sus ingresos propios no son suficientes 

para aplicarlos al gasto público y los recursos recibidos, vía transferencias de la federación 

provocan que gran parte de los ingresos se perciban por los conceptos de participaciones y 

aportaciones, “los estados y municipios tienen fuentes de ingresos muy limitadas”. 

(Mendoza, 2011; 16). 

 2. Federalismo hacendario: se refiere a la imposibilidad legal de las entidades 

federativas para recabar ingresos por conceptos que pueden representar una mayor cantidad, 

también hace mención a la dependencia legal de los gobiernos hacia las transferencias 

federales, así “estos recursos federalizados constituyen la mayor parte del ingreso de los 

gobiernos subnacionales, más del 83%. (…), los ingresos propios de las entidades federativas 

y los municipios son, proporcionalmente, mucho más bajos que los recursos federalizados”. 

(Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2016; 12). 

 3. Financiamiento del gasto operativo: representa uno de los rubros de mayor 

erogación de las entidades federativas para cubrir el pago de los servicios personales, 

materiales y suministros, así como servicios generales como luz, agua y teléfono, utilizar los 

recursos del crédito público para financiar este tipo de gasto esta prohibido, sin embargo al 

representar un gasto fuerte podría ser improductivo para los gobiernos. 

 De esa manera “el promedio nacional de gasto en servicios personales, materiales y 

servicios es de 25.6%; es decir, en promedio las entidades federativas gastan uno de cada 

cuatro pesos para que opere el aparato gubernamental”. (Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, 2016; 14). 

 4. El gasto federalizado: los gobiernos estatales al no contar con otras fuentes de 

ingresos solicitan crédito público porque “el gasto federalizado representa más de ocho de 
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cada diez pesos que ejercen las entidades federativas”. (Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, 2016; 22). 

“Al ser un ingreso prácticamente garantizado por la federación, que no 

ha decrecido en los últimos años, y que representa una parte importante 

de los ingresos de una entidad federativa, así como de sus municipios, las 

Participaciones pueden fungir como Garantía de Pago Oportuno (GPO) 

del financiamiento que se contrate. Por lo anterior, una buena medida 

para dimensionar el nivel de deuda de una entidad federativa es la 

proporción de las Participaciones Federales de un año específico que se 

tendría que utilizar en caso de que quisiera solventar toda la deuda”. 

(Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2016; 22). 

 5. Rigidéz para recaudar sus ingresos propios: los gobiernos estatales no 

tienen la capacidad de recaudar y eficientar el cobro de impuestos para generarse 

recursos, los gobiernos locales no explotan de manera adecuada sus potestades 

tributarias y no hacen mucho por reducir sus altos niveles de dependencia, también 

hay la inadecuada planeación y estrategias administrativas por parte de los 

secretarios locales. En promedio, del 100% de los ingresos de los estados, solo el 

20% es recaudado por la hacienda pública. (Mendoza, 2011). 

 6. Fallas del Estado: destacan la corrupción, la ineficacia de los controles 

normativos, las prácticas informales del ejercicio de los recursos públicos, la débil 

cultura de transparencia y rendición de cuentas, el actuar arbitrario de los 

gobernantes, es decir, los malos manejos financieros en las haciendas locales, así 

como la escasa intervención del gobierno federal para imponer límites de 

endeudamiento a las entidades federativas. (Tépach M., 2016, 4). 
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 En otras ocasiones, “los recursos públicos son utilizados discrecional e 

irresponsablemente para beneficio propio, generar redes clientelares, hacer favores 

a los parientes y amigos o para eludir decisiones políticamente complicadas”. 

(Meyer & Magaloni, 2012; 9). En todas las entidades federativas los congresos 

locales son los encargados de aprobar los presupuestos de ingresos y egresos así 

como las cuentas públicas, sin embargo lo que sucede es la ausencia de 

transparencia y rendición de cuentas, esto se describe de mejor forma en el párrafo 

siguiente. 

 7. Los controles formales en las entidades federativas: esto provoca que 

“los Congresos Locales no están ejerciendo su rol de peso y contrapeso del actuar 

de los Ejecutivos. (…) fragilidad institucional de las legislaturas, las cuales reducen 

su rol al aprobar los requerimientos de endeudamiento solicitado por el Gobierno, 

sin profundizar en aspectos tan relevantes como la fiscalización y la evaluación del 

destino de estos recursos. (…) poca cultura que tienen los gobiernos locales por 

una real y auténtica transparencia y rendición de cuentas”. (Tépach M., 2016; 5). 

 Los partidos políticos al interior de los Congresos ejercen una función de 

proteccionismo cuando son mayoría del gobernador del mismo partido, “la 

actividad de los partidos en el Congreso termina siendo una negociación 

inalcanzable que produce decisiones irracionales, ocultando los costos 

administrativos y produciendo fragilidad en el diseño de las políticas públicas”. 

(Valencia, 2008; 2). 

 En otra postura similar a la misma idea de los contrapesos en las entidades, 

se retoma lo siguiente: “Bajo estas condiciones no se puede esperar a pesar de la 
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lógica que tiene el modelo de gobierno, que el poder legislativo de los estados actúe 

como un contrapeso del ejecutivo”. (Leal, 2013; 4). 

 8. Centralización de recursos: “un esquema centralizado en materia 

recaudatoria, que limita la capacidad de generación de ingresos propios a los 

gobiernos locales, situación que se resuelve a través de transferencias verticales 

(del gobierno central a los subnacionales), lo cual conlleva a una fuerte 

dependencia de éstos últimos, respecto al financiamiento de sus gastos con recursos 

provenientes de los impuestos nacionales”. (Tépach M., 2016; 12). 

 9. Problema de comunes: se presenta cuando los gobiernos estatales 

responsabilizan al gobierno federal de la incapacidad de solventar su deuda, “los 

gobiernos subnacionales no cubren el costo total de sus programas, los cuales son 

financiados con recursos de otros niveles de gobierno, con el dinero de otras 

jurisdicciones. El problema de los comunes puede ser más serio si además los 

gobiernos locales tienen una mayor capacidad para adquirir préstamos. Esta 

situación generalmente conduce a un sobreendeudamiento y a un sobregasto, 

obligando al gobierno central a rescatarlos cuando ya no pueden enfrentar sus 

deudas”. (Tépach M., 2016; 13). 

 10. Profesionalización: puede considerarse como un agente técnico 

influyente en los gobiernos estatales para no recaudar de forma eficiente los 

ingresos, provocando que estos sean menores y en efecto surge la necesidad de 

recurrir al endeudamiento. La falta de un servicio civil de carrera en las áreas 

encargadas de las finanzas públicas influye en los ciclos político-administrativos 

de los gobiernos estatales. (Tépach M., 2016). 
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 11. Conductas: el endeudamiento en las entidades puede verse como un 

comportamiento asumido por los responsables de decidir y administrar los asuntos 

de las finanzas públicas; conductas como pereza fiscal (indisponibilidad de buscar 

soluciones al problema de dependencia financiera), irresponsabilidad en el manejo 

de los recursos, irracionalidad en el destino de los mismos, discrecionalidad o 

abuso de recursos; son conductas presentadas en los representantes del poder 

ejecutivo de las entidades federativas, “los acreedores tienen incentivos para seguir 

prestando a las entidades bajo el presumible cobijo de la garantía nacional. (…) 

Llega un momento en que todos, deudores y acreedores acaban por abusar de la 

deuda (…) y adoptan un comportamiento conocido como riesgo moral”. (Hurtado 

& Zamarripa, 2014; 31). 

 12. Acuerdos: el endeudamiento surge por acuerdos y decisiones entre 

poderes en las entidades federativas, por pactos entre órdenes de gobierno donde 

ambos permiten la contratación, acumulación y morosidad sin preocuparse por las 

consecuencias, no hay límites para contraer crédito, “la necesidad de una decisión 

acerca de lo que debe hacerse obliga a una discusión o compromiso o lucha entre 

objetivos rivales”. (Haveman & Margolis, 1992; 45). 

 13. Insuficiencia de gasto: las entidades federativas se endeudan porque sus 

ingresos son insuficientes para solventar sus gastos operativos y los servicios que 

pueden llegar a proporcionar, ello se convierte en un déficit inmanejable e 

insostenible, es una cadena de no contar con recursos para cubrir el pago de la 

deuda, pagar sus intereses y tampoco poder gastar ya sea en beneficio de su propia 

operatividad o en favor de la población. 
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 14. Incentivos: el gobierno federal no coadyuva a los incentivos legales en 

las entidades para generar un incremento en sus ingresos, situación propiciada por 

el federalismo fiscal al no permitir a los estados una autonomía financiera, de esta 

forma el estado libre y soberano se encuentra con restricciones para desempeñar 

un pleno ejercicio en la recaudación de recursos propios. 

 15. Desinformación: el endeudamiento se debe a la falta de información de 

quienes toman las decisiones de la dirección de los recursos públicos, su 

implementación, administración, así como la adquisición de crédito, por eso 

“algunos economistas han dudado de la capacidad del gobierno para tomar 

decisiones racionales”. (Haveman & Margolis, 1992; 11). 

 El endeudamiento no se previene, se gasta sin planear, se pide sin 

contemplar, se obtienen recursos sin trabajar. (Mendoza, 2011). “En casi todas las 

áreas del sector público y en todos los niveles de gobierno se observan gastos 

injustificados y excesos inexplicables”. (Meyer & Magaloni, 2012; 9). 

 16. Juego político: desde esta postura, el endeudamiento es resultado del 

juego político, los actores involucrados practican estrategias, posicionamientos, 

ejercen control y poder sobre otros individuos, existen intereses individuales y 

grupales (del ejecutivo con su secretario de finanzas, acuerdos y negociaciones de 

estos con el Congreso Local), para que la decisión de contraer crédito sea aceptada 

con la finalidad de mantener un determinado status y certidumbre de situaciones 

en beneficio de quienes deciden sobre el financiamiento del gasto público. 

(Panebianco, 1994). 

 Dentro del juego político que asumen los actores involucrados en la 

administración de los recursos financieros puede observarse que “muchos 



31 

tomadores de decisiones responden a intereses particulares, semejantes a los 

criterios de rentabilidad, antes de que al bienestar de toda la comunidad”. 

(Haveman & Margolis, 1992; 11). 

 17. Búsqueda de voto para ocupar nuevos cargos públicos: es un 

procedimiento político que justifica gastos (y derivado de ello mayores ingresos 

para gastar) para utilizarlos en favor de los miembros de la sociedad, ayudándola 

por medio de la satisfacción de sus preferencias, demandas y/o necesidades con la 

intención de lograr votos en procesos electorales posteriores, haciendo que su 

imagen y reputación sean reconocidos por la población. “El gobierno está motivado 

para maximizar su apoyo político. El gobierno está interesado en el voto de un 

ciudadano, no en su bienestar; sin embargo, debe respetar su opinión del bienestar 

para obtener su voto”. (Haveman & Margolis, 1992; 48). 

 18. Busqueda de eficiencia gubernamental: las entidades federativas 

recurren al crédito público y se endeudan para eficientar sus funciones, para crear 

y ampliar servicios, sus gastos tienden a incrementarse para que sus acciones sean 

posibles, para eficientar su aparato administrativo, para tener una mayor cobertura 

de personas que atienden los asuntos administrativos del gobierno.  

 19. Cubrir gastos imprevistos: circunstancias externas al mercado y al 

gobierno afectan a la sociedad como contingencias de la naturaleza (sismos, 

sequías, lluvias, plagas u otros). el gobierno interviene por medio de la provisión 

de recursos para ayudar a la población afectada, si los ingresos percibidos no son 

suficientes para destinarlos en beneficio de la población, se ve en la necesidad de 

recurrir al financiamiento de sus egresos para poder cumplir con los compromisos 

sociales de ese momento. 
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 20. Pagar deuda: las entidades federativas también se endeudan para cubrir 

las cantidades pentientes de crédito, se paga deuda con más deuda. (Gutiérrez, 

2013). 

 21. Autonomía de los estados: las entidades federativas, al ser libres, 

autónomas e independientes, tienen una gran libertad de elección para contraer 

crédito público sin rendir cuentas al ejecutivo federal, a un órgano superior que 

pueda controlar la administración de sus finanzas o su nivel de endeudamiento 

porque el federalismo fiscal lo permite. 

 22. Normatividad: las condiciones hacendarias propician la libertad de los 

gobiernos para adquirir crédito, el orden federal regula por medio de la Ley General 

de Deuda los requisitos en los estados, pero no existen mecanismos de control, aquí 

el debate si las entidades federativas son o no son autónomas, por un lado se deja 

su libre administración hacendaria en cuanto a la deuda y por otro, ante escenarios 

de insolvencia de sus gastos por deuda, los estados recurren a solicitar el rescate 

financiero. (Peña y González, 2015). 

 De acuerdo a esta lista de 22 causas internas encontradas como factores que 

influyen en la adquisicion de crédito público por parte de las entidades federetivas, 

se construyó personalmente una clasificación de las causas internas de 

endeudamiento. En el esquema 1.0 se encuentran presentes los tipos de causas que 

integran esta segunda agrupación. 
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Esquema 1.0 Tipos de causas internas de adquisición de deuda pública en las 

entidades federativas en México 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a las clasificasiones de causas internas de endeudamiento. 

 

 Las causas técnicas corresponden a las capacidades y/o habilidades de 

conocimiento presentes en los gobiernos, ejemplo de ello son la profesionalización 

y la desinformación para tomar decisiones. Las causas administrativas tienen que 

ver con el ejercicio de los recursos, por ejemplo el financiamiento de los gastos. 

Las causas de comportamiento se refieren a las actitudes asumidas por las 

haciendas para no emprender acciones de recaudación, tal es el caso de la pereza 

fiscal. Las causas por intereses tienen que ver con los objetivos políticos de los 

gobernantes, la evidencia está en los problemas de comunes o en el juego político. 

La tipología corrupción se relaciona con el uso ilegal y discrecional de los recursos. 

Por último en la tipología legal se encuentran aquellas causas permitidas por el 

propio gobierno. Cada una de las 22 causas explicadas en párrafos anteriores se 

acomodan en algún tipo de causas del esquema 1.0. 

 b). Causas externas:  

 1. Extranjerización del sistema financiero y bancario: el efecto sobre las 

finanzas públicas se debe a la forma de operar del modelo de sistema financiero, 

en él se encuentran tres factores: la desregulación financiera, la presencia de nuevos 
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actores e innovación de instrumentos financieros, esto origina la pérdida de la 

soberanía en el sistema de pagos y el manejo de la política monetaria, financiera y 

fiscal. (Soto, 2008; 121). 

 2. Cambio estructural en los sistemas financieros: en México se presentan 

fenómenos de endeudamiento, inflación, crisis de balanza de pagos, devaluación y 

crisis económicas que afectan el financiamiento de los ingresos en los estados, “el 

sistema financiero en México ha pasado por un proceso paulatino de 

extranjerización, en particular del sistema bancario, el cual se transformó de una 

banca estatal a una banca privada. (Soto, 2008; 128). 

 3. Desregulación financiera: se presenta cuando el gobierno estatal recauda 

menor cantidad de recursos debido a que las empresas reportan pérdidas, “cuando 

las operaciones de los conglomerados financieros no resultan como ellos esperan 

buscan una forma de compensar sus pérdidas para pagar menos impuestos, 

despiden personal para ahorrar costos, según la visión empresarial ortodoxa y 

esperan el rescate del gobierno para saldar sus pérdidas. En cualquier caso los 

efectos en las finanzas son negativos”. (Soto, 2008; 130). 

 4. Riesgos económicos internacionales: cualquier circunstancia de 

inestabilidad económica presentada a nivel internacional y de gran magnitud, tiene 

efectos directos en los ingresos de las entidades federativas, la economía nacional 

también se ve afectada, por lo tanto la recaudación de impuestos al interior de las 

entidades federativas se ve amenazada. 

 5. Inestabilidad en el precio internacional del petróleo: la principal fuente 

de ingresos del gobierno federal han sido los provenientes de la venta de petróleo, 

cuando el precio de éste tiene una caída considerable, el gobierno federal tiende a 
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percibir menor cantidad de recursos, como consecuencia se distribuyen menores 

recursos al gasto del resto de órdenes de gobierno (estatal y municipal). 

 Las causas externas también pueden tipificarse de acuerdo a lo que se 

observa en ellas, estas cinco causas pueden contribuir como factores para el 

endeudamiento de las entidades federativas. En el esquema 1.1 se muestra la 

clasificación.  

Esquema 1.1 Tipos de causas externas de adquisición de deuda pública en las 

entidades federativas en México 

 
Fuente: elaboración propia con base a la clasificación de causas externas de endeudamiento. 

 

 En el tipo del sistema financiero internacional se encuentran aquellas 

condiciones de ajustes macroeconómicos que impactan en el sistema financiero 

interno del país y tienen que ver con las decisiones y acciones de organizaciones 

financieras. Las causas de tipo sistema empresarial están determinadas por las 

condiciones internas de crecimiento o decremento del sector productivo privado, 

el cual influye como agente de inversión en el empleo, la distribución del gasto, el 

consumo y la inversión privada, de esa forma los gobiernos estatales tienen dos 

alternrativas: beneficio o perjuicio. Por último están las de sistema de mercado, 

éstas influyen en los ingresos de los estados por la oferta y la demanda de bienes, 

servicios y productos disponibles, así como por su libre precio. Con base a esto, 

cada una de las cinco causas externas expuestas en párrafos previos corresponden 

a alguno de estos tipos. 
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 1.5 Consecuencias del endeudamiento de los gobiernos estatales 

 El fenómeno del endeudamiento en las entidades federativas es analizado 

desde diferentes posturas, algunos autores apuntan un problema en las 

administraciones de las finanzas de los gobiernos pero para otros no lo es, sin 

embargo estos últimos no descartan que de continuar el incremento de niveles de 

endeudamiento en las entidades podría convertirse en un problema de grandes 

dimensiones. 

 En el debate teórico sobre si el endeudamiento es considerado un problema 

o no, se han encontrado algunos autores como Valencia Escamilla, Sobarzó 

Fimbres, Hurtado y Zamarripa, Velázquez Guadarrama, Gutiérrez Lara, Martínez 

Vilchis, Mendoza Velázquez y Peña y González, ellos presentan ideas sobre la 

situación del endeudamiento en los gobiernos estatales, no dan motivos para apoyar 

la postura de que aún no representa un problema, pero previenen las consecuencias 

del endeudamiento: “el endeudamiento de los gobiernos subnacionales en México 

todavía no se ha convertido en un problema de magnitudes macroeconómicas, 

aunque podría darse el caso” (Mendoza, 2011; 20). 

 Otra postura es la siguiente: “Si bien por ahora la deuda de los estados, en 

general, no representa un problema para las finanzas públicas del país, algunos 

estados presentan una alta deuda pública” (Velázquez, 2006, 85), se trata de 

prevenir y tomar decisiones de política pública para evitar un problema futuro y 

“La disciplina fiscal es un reto que deben enfrentar los gobiernos subnacionales en 

condiciones de incentivos adversos, por lo que una intervención en este sector 

podría ser necesaria en los próximos años”. (Peña y González, 2015; 14). 



37 

 Se retoman los argumentos de autores consultados los cuales han estudiado 

el tema y advierten los riesgos de la situación, el endeudamiento debe considerarse 

un problema en la razón de la capacidad de los gobiernos para hacer frente a sus 

responsabilidades financieras, se trata de disponer de un equilibrio entre sus 

ingresos y egresos sin requerir el financiamiento con terceros y hacer posible la 

operación administrativa gubernamental y sus acciones sociales.  

 Los estados presentan un déficit financiero, gastan más de lo que tienen y 

ese gasto depende de recursos federales, al acontecer inestabilidad económica en 

el mercado los gobiernos no dejarían de percibir transferencias pero sí se 

reducirían, el gobierno federal también solicita crédito para poder enviar recursos 

a los demás niveles de gobierno, así “La deuda es una carga sobre las finanzas de 

los gobiernos subnacionales en parte porque tienen pocos ingresos disponibles con 

los cuales pagar el servicio”. (Mendoza, 2011; 22). 

 Las acciones estatales por una mayor recaudación propia de recursos, tales 

como incrementar el número de impuestos (crear nuevas cargas impositivas para 

los contribuyentes) o elevarlos, representan un obstáculo político para el gobierno 

en turno, incluso para el partido político en el gobierno, éstos no se arriesgarán a 

crear más cargas fiscales a sus habitantes a pesar de ser necesario ampliar los 

niveles de ingresos propios, con la intención de no perder votos en el futuro.  

 Ante ésta situación, para los gobiernos estatales les es más fácil solicitar 

créditos, cuando se pactan a plazos largos los niveles de endeudamiento se 

incrementan, no se tienen los recursos para solventar la deuda, ahí las finanzas 

estatales se convierten en insostenibles, los recursos son insuficientes para pagar el 
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financiamiento contraído con las instituciones crediticias, en pocas palabras: se 

pide pero no se paga porque no alcanza para pagar. 

 Las administraciones no se hacen responsables de pagar deuda pública 

contraída en otros periodos de gobierno, el endeudamiento aumenta al no pagar, 

los intereses continúan incrementándose, las prioridades de ejercer libremente el 

gasto por parte de los gobernantes (a pesar de que haya planeación), hace de la 

planeación un sesgo hacia sus intereses por medio de acciones que favorezcan su 

imagen política, terminan por no dar prioridad al pago de la deuda. 

 En las revisiones documentales realizadas hasta este momento no se ha 

encontrado evidencia de que las entidades hayan solventado por ellos mismos los 

montos de crédito solicitados a lo largo de varios sexenios2, los estados sólo 

realizan pequeñas aportaciones de recursos para pagar la deuda, su pago es gradual, 

incremental, pero no es prioridad solventar toda y tampoco es posible hacerlo, 

implica que los niveles de endeudamiento se vayan acumulando e incrementando 

de forma desmedida sin que exista un verdadero control por parte del resto de 

poderes en el nivel estatal, lo que en este caso se observa es una situación de 

proteccionismo político, el cual corresponde a las categorías de intereses y 

                                                           
2 De acuerdo a una revisión documental, desde la década de 1980 sólo una ocasión se ha pagado la 

deuda de todos los estados de la república, fue en el año 1995, consistió en un rescate financiero del gobierno 

federal hacia las haciendas estatales, sucedió de acuerdo al contexto económico presentado en el ámbito 

internacional, en dicho rescate los gobiernos estatales no pagaron ellos mismos la deuda, puesto que su 

situación financiera era de crisis. 
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corrupción de acuerdo a los tipos de causas internas de endeudamiento de las 

entidades federativas. 

 Sin embargo “Dejar de percibir ingresos por servicio de deuda traería costos 

políticos y administrativos para los gobiernos subnacionales. Los gobiernos 

subnacionales se siguen endeudando porque no se enfrentan a ningún riesgo”. 

(Mendoza, 2011; 22). El endeudamiento, se convierte en una amenaza a las 

finanzas públicas estatales porque “Para el mediano y largo plazo, la deuda pública 

adquirida provoca que se reduzca la capacidad de gestión de las administraciones”. 

(Peña, 2015; 116). 

 Con base en los postulados recopilados se puede alertar que la acumulación 

de deuda hará a los gobiernos gastar lo que tienen, no podrán obtener más crédito 

sin antes haber solventado el existente, llevará a arrastrar responsabilidades de pago 

a los gobiernos en turno, convirtiéndose en una carga para la toma de decisiones, 

decidir si los ingresos se destinan al gasto operativo, al productivo o al  servicio de 

deuda, como en situaciones enteriores, “los estados acabarán presionando de nuevo 

al gobierno federal en busca de otro rescate financiero para poder lidiar con su 

deuda a fin de recuperar su solvencia”. (Mendoza, 2011; 41-42). 

 El alto nivel de endeudamiento en las entidades federativas también 

afectaría la continuidad e implementación de planes y programas de colaboración 

con el gobierno federal, “el trabajo que realizan los gobiernos en las entidades 

federativas influye de manera determinante en los resultados de los planes federales 

y locales”. (Martínez, 2010, 26); “si los estados cuentan con una buena planeación 

presupuestaria y destinan los recursos de manera adecuada, los resultados serán 

favorables”. (Martínez, 2010; 104). 
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 Los efectos de altos endeudamientos también se reflejarían en las acciones 

de política pública de los gobiernos estatales, ya que “las finanzas públicas 

determinan la capacidad de todo gobierno para impulsar políticas públicas, de 

modo que si no hay recursos o si son insuficientes no hay una adecuada capacidad 

de gobierno”. (Gutiérrez, 2013; 17). 

 De continuar incrementándose la deuda, de no reducir la dependencia 

financiera de los estados, de presentarse fenómenos económicos adversos y no 

poder pagar los intereses, la situación se agravará durante los próximos sexenios, 

la insolvencia de su pago desbordará consecuencias diversas: “En el mediano o 

largo plazo, estos balances negativos pueden causar problemas para la estabilidad 

macroeconómica del país. (…) una mala situación de las finanzas públicas 

estatales, aunado a una falta de desarrollo institucional y de capital humano, puede 

reducir la eficiencia en la provisión de servicios y bienes públicos”. (Velázquez, 

2006; 85). 

 Es cierto que la deuda pública representa un ingreso extra en los gobiernos, 

también es cierto que genera inestabilidad en las finanzas públicas cuando es 

elevada, pero no es cierto que pueda generar inestabilidad política tanto en la 

población como en aquellos sectores que dependen del gasto gubernamental como 

se afirma:“La deuda subnacional conlleva un riesgo de fricciones entre los estados 

nacionales y las Entidades subnacionales, el cual a menudo se materializa en 

conflicto”. (…) “A menudo lleva a crisis políticas y regularmente toma tiempo en 

asentarse”. (Hurtado & Zamarripa, 2014; 16), pues la contratación de deuda 

representa una parte muy importante de los ingresos estatales para la acción pública 

gubernamental. 
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 El endeudamiento, “si bien todavía se considera manejable, desde el punto 

de vista de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, es un elemento 

importante por considerar en el diseño de un arreglo fiscal intergubernamental para 

los próximos años. De continuar esta tendencia, no debería descartarse como 

imposible un escenario de rescates financieros por parte del gobierno federal, por 

lo que es crucial atender este problema, antes de que se vuelva inmanejable”. 

(Sobarzó, 2015; 150 en Peña y González, 2015). 

 Si la responsabilidad del endeudamiento se deja en manos del gobierno 

federal para que éste finalmente los rescate se generarían consecuencias sistemicas 

en el modelo hacendario del país, “el endeudamiento de los estados y municipios 

podría convertirse en un instrumento de ampliación desordenada del gasto público, 

con la consecuente pérdida o disminución de la capacidad del gobierno federal para 

el manejo de los grandes agregados macroeconómicos”. (Sobarzó, 2015; 150 en 

Peña y González, 2015). 

 La deuda pública afectaría la vida de las políticas públicas porque: “un alto 

porcentaje de compromiso significaría una ampliación directa en la naturaleza y 

alcances de las políticas públicas de mediano y largo plazo”. (Peña, 2015; 118; en 

Peña y González, 2015). Las leyes de control de deuda no se respetarían, se crearía 

un problema sistémico en donde se premie la irresponsabilidad de la administración 

financiera. 

 Los agentes que se verían afectados directamente por los altos niveles de 

endeudamiento serían en primer lugar los bancos o instituciones crediticias 

otorgadoras de créditos a los gobiernos, estos últimos podrían presentar pérdidas a 

largo plazo al no obtener la retribución de su servicio, de esa forma las instituciones 
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de crédito y los gobiernos recurrirán a presionar al gobierno federal para que se les 

ayude a solventar las cantidades y los intereses por la prestación del servicio de 

deuda. (Mendoza, 2011; 22). 

 Los efectos del endeudamiento en la sociedad pueden reflejarse en inacción 

del gobierno hacia la atención de problemas sociales cuando los ingresos no se 

destinen al gasto social y se apliquen a cubrir el servicio de deuda. No actuar, 

descontinuar los servticios, podría acarrear desconfianza social hacia el gobierno, 

eso provocaría levantamientos, reclamos, inconformidades, descontento y 

organización de sectores o grupos de la población de exigir la aplicación de 

recursos para la generación de satisfacción de problemas, “al carecer de equilibrio 

entre la efectividad y eficiencia de las tareas gubernamentales, la respuesta social 

al déficit es la desconfianza de la población que puede llegar o no a deslegitimar al 

régimen, lo que produce conatos de inestabilidad e incluso violencia”. (Valencia, 

2008; 2). 

 El incremento de la deuda podría llegar a ser insostenible y se verían 

afectados tanto los deudores (gobierno) como los ciudadanos, el gobierno ante la 

necesidad de contar con más recursos, podría verse en la necesidad de incrementar 

el número de impuestos o la cantidad de ellos con la intención de recabar mayores 

ingresos para gastarlos. La sociedad no recibiría servicios, las acciones de gobierno 

se paralizarían, por lo tanto, “si la deuda fuera insostenible para una mayoría de 

entidades el problema podría llegar a ser sistémico y nacional. (…) sería muy 

probable que el contribuyente corriera también con el costo”. (Hurtado & 

Zamarripa, 2014; 19). 
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 En este capítulo se dio respuesta a la pregunta central de investigación sobre 

por qué el Estado de Coahuila posee un alto nivel de endeudamiento, mediante una 

observación general de 27 razones, clasificadas en internas y externas que influyen 

en esta situación y ayudan a desribir el proceso de endeudamiento en la entidad 

federativa, sin embargo este primer diagnóstico acerca de la problemática a tratar 

llevó a establecer el marco conceptual para la comprensión del tema y una 

aproximación para su comprensión teórica y estadística, en donde el término 

sostenibilidad formará parte de un indicador. 
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Capítulo II  

Discusión teórica sobre el endeudamiento y su aplicación al caso de las entidades 

federativas en México 

 Se expone un diverso debate de los estudios teóricos existentes y aplicables a la 

investigación desarrollada con la intención de comprender y analizar la situación de 

endeudamiento presentada en las entidades federativas para aplicarla y comprenderla en el 

marco de un caso concreto: el Estado de Coahuila, durante el desarrollo de las presentaciones 

teóricas se pretende alcanzar la neutralidad y objetividad de la investigación con la discusión 

de ideas. 

 El capítulo se compone de un nutrido análisis integral de las teorías que conforman 

el estudio de las finanzas públicas, se inicia por conocer la actividad financiera del Estado, 

después los diferentes tipos de aportaciones teóricas incluidas en la investigación como son 

la teoría de la economía pública, la propia teoría de las finanzas públicas, de la hacienda 

pública y de la deuda pública. Se consideró fundamental incluir el análisis teórico del ahorro 

y la riqueza en el Estado para ampliar aún más las reflexiones sobre la vida financiera 

pública. 

 2.1 La actividad financiera del Estado 

 El análisis del Estado puede realizarse desde diferentes perspectivas dependiendo del 

objetivo de estudio, en la presente investigación el interés de abordarlo parte del enfoque 

económico, en donde el endeudamiento público se desprende de su actividad económica. 

Partiendo de una abstracción filosófica bajo la cual ha sido creado el Estado, se puede notar 

la razón de ser y su naturaleza, siendo ésta la protección de los individuos. 

 La actividad financiera del Estado se encuentra relacionada con la ciencia de las 

finanzas públicas y deriva asimismo de ella, su principal intención es “La selección de 
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objetivos socioeconómicos, la obtención de medios para alcanzarlos, las erogaciones que 

realiza y la administración y la gestión de los recursos patrimoniales, son varias de las tareas 

más importantes del Estado que constituyen precisamente la actividad financiera”. (Faya, 

1981; 10). 

 El párrafo anterior muestra una idea clara para comprender la intención de la 

actividad financiera, en palabras propias son: mecanismos económicos empleados por el 

Estado para cumplir sus fines. Por mecanismos me refiero a todas aquellas acciones (legales) 

empleadas por un gobierno para obtener ingresos públicos, pero también debe pensarse en 

los gastos realizados en sostener la administración, brindar servicios públicos o cualquier 

otro tipo de acción que implique el bienestar de la gobernabilidad. 

 La actividad financiera es la que el Estado realiza para proveer o satisfacer las 

necesidades, la acción de financiar genera una libre interpretación para los interesados en 

obtener beneficio de eximirse del pago de impuestos, si bien puede ser adaptable, el Estado 

es capaz de sufragar recursos al gasto público gracias a los ingresos percibidos de la 

recaudación de medios extraídos de la población a través de impuestos, no se refiere a la 

autocapacidad del Estado para financiar el gasto3, eso es posible por los recursos aportados 

de sus habitantes. 

 La actividad financiera del Estado no consiste únicamente en un arte, se encuentra 

respaldada científicamente por las contribuciones del estudio de diferentes disciplinas como 

la Economía, la Contabilidad, el Derecho financiero, la Política financiera y las finanzas 

públicas, todas coinciden en aportar los principios de elaboración, adquisición, distribución 

                                                           
3 Aquí debe puntualizarse el cuestionamiento ¿De dónde proviene el dinero que financia el Estado? 
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y aplicación de normas para los ingresos y los gastos públicos y a su vez contienen elementos 

para explicar el fenómeno del endeudamiento presente en un gobierno. 

 El Estado por medio de la implementación de su actividad financiera busca conseguir 

la mejor manera de obtener ingresos, pero además pretende que su aplicación sea de máximo 

beneficio en la población, para lograrlo se apoya de un instrumento llamado presupuesto de 

ingresos y egresos, consisten en una planeación basada en la disciplina y buena práctica para 

tomar decisiones de los ingresos y los gastos futuros con base a evidencia e información en 

un tiempo determinado para la operación de la hacienda pública del Estado. 

 La buena planeación del presupuesto supone obtener buenos ingresos y adecuada 

distribución del gasto, si no llega a pasar, un gobierno puede tener déficits, es decir, lo 

contemplado en los ingresos no se alcanzó y lo contemplado en el gasto se terminó antes de 

tiempo, ante tal situación una alternativa es recurrir a la deuda pública, la deuda es el 

resultado de un presupuesto mal equilibrado. (M. Groves, 1978). 

 2.2 Los diferentes tipos de aportaciones teóricas 

 Dentro de los estudios teóricos realizados por los economistas se encuentran dos 

grupos de posturas de opinión y análisis contrastantes en cuanto a las aportaciones brindadas 

al estudio de las finanzas públicas, el primero de ellos son los economistas clásicos 

(integrado por David Hume, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y John Maynard 

Keynes), y el segundo grupo es el de los economistas modernos (compuesto por Alexander 

Hamilton, Maurice Duverger, Faya Viesca y Buchanan), ambos grupos han sido retomados 

para el análisis teórico de la problemática aquí estudiada, se advierte que no se tiene 

orientación alguna respecto a un solo grupo, las explicaciones se fueron construyendo de 

acuerdo al tipo, profundidad y forma en la que los autores dan sus aportaciones respecto a la 

temática. 
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 Es interesante poder explicar el porqué de la forma de pensamiento de las teorías 

clásica y moderna de ambas concepciones, mientras la postura de los clásicos es defender la 

intervención mínima del estado en la economía y en la sociedad, los modernos en cambio 

proponen la injerencia del Estado en los asuntos del mercado ya que propicia el desarrollo 

económico y social de un Estado. 

 En cada uno de estos grupos se encuentran perspectivas y opiniones muy diferentes 

respecto a temas de la economía pública, las finanzas, la hacienda (incluyendo el ingreso y 

el gasto gubernamental), así como de la deuda pública, en este estudio es conveniente dividir 

el análisis de cada una de las áreas de la actividad financiera del Estado, a lo largo de la 

revisión de la literatura se han encontrado puntos de vista específicos a cada una de las áreas 

(ya sea de los economistas clásicos como de los modernos). 

 En éste capítulo se describen cuatro teorías (la Economía Pública, las Finanzas 

Públicas, la Hacienda Pública y la Deuda Pública), no significa tomar cuatro posturas de 

análisis teóricas para la sustentación y validación del estudio. La ciencia de las Finanzas 

Públicas incluyen al resto de teorías y son tomadas como subteorías o teorías secundarias 

complementarias el estudio de la Ciencia de las Finanzas Públicas, pero son los autores 

quienes las clasifican de esa forma, al abordar cada una de las teorías secundarias se explicará 

el porqué. 

 2.3 La teoría de la Economía Pública 

 Al momento de cuestionarse qué es la economía pública se inicia una discusión 

conceptual acerca de la composición terminológica de su formación, en este caso no es la 

intención adentrarse en esa discusión filosófica sobre cómo debería llamársele, inicio con 

esta parte porque dentro de esa discusión existe algo llamando el interés y merece poner 
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especial cuidado para delimitar y definir qué es y de qué se ocupa la teoría de la economía 

pública. 

 En algunos autores como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, se 

encuentra presente el estudio de los variados aspectos y significaciones de la economía 

pública considerándola como parte de la ciencia económica por la actividad financiera del 

Estado, precisamente por la forma de obtener y asignar recursos, a continuación se desglosan 

ambos términos para una mejor comprensión. 

 La actividad financiera del Estado es económica porque la Economía “Trata de la 

administración de recursos limitados para satisfacer las necesidades humanas”. (M. Groves, 

1978; 15), lo cual puede observarse en las acciones de gobierno. La actividad financiera del 

Estado es pública  porque las funciones del Estado tienen un objetivo común a la sociedad, 

administra los recursos de todos, todos los habitantes contribuyen con los impuestos y todos 

se benefician de las acciones del gobierno. 

 Musgrave (citado en Retchkiman, 1987; 15) opina lo siguiente acerca de la actividad 

económica del Estado: "aun cuando las operaciones del erario público suponen flujos 

monetarios de ingresos y gastos, los problemas básicos no son cuestiones financieras, pues 

no se ocupan de dinero, liquidez o mercados de capital, sino primordialmente son cuestiones 

de asignación de recursos, de distribución del ingreso, de empleo pleno, de estabilidad del 

nivel de precios y de desarrollo; la ciencia pretende encontrar un equilibrio entre economía 

y política”. 

 La actividad del Estado es económica porque atiende las necesidades sociales cuando 

los recursos en ella son escasos; es financiera porque el Estado maneja y administra el dinero 

de todos (los recursos públicos); es pública porque su intención es proteger los derechos de 
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todos y es política porque hay una relación de poder en la administración de los recursos. En 

el esquema número 2.0 se ilustra esta idea. 

Esquema 2.0 La actividad del Estado y la Economía Pública 

 
Fuente: elaboración propia 

 En el esquema 2.0 se presentan cuatro términos4 construidos de forma distinta por 

varios autores pero orientados a interpretar un mismo fin. Musgrave habla de una actividad 

económica del Estado, Faya Viesca le llama actividad financiera, pero Retchkiman la 

nombra Economía Pública, opino que se encuentra en la duda de crear un concepto semejante 

a los dos anteriores, de acuerdo a sus ideas, bien pudo nombrar a la actividad del Estado 

como actividad pública del Estado o quizá actividad pública-política del Estado. 

                                                           
4 Los cuatro términos son la actividad económica del Estado, la actividad financiera del Estado, la 

actividad política del Estado y la actividad pública del Estado, se observa en ellos el mismo fin bajo el cual 

están construidas las abstracciones conceptuales de los términos. 
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 La actividad financiera del Estado se relaciona con el tema de la deuda pública porque 

representa un elemento de las finanzas públicas, por lo tanto tiene que ver con la forma en 

la que un gobierno planea su política de recaudación y asignación de recursos para realizar 

sus funciones sociales y su operatividad administrativa. 

 La deuda pública que contrae un Estado se explica a partir de la actividad económica 

del mismo para atender las demandas, necesidades y problemas públicos. La deuda pública 

encuentra un sustento de su existencia en la economía pública en cuanto estudia y analiza 

los procedimientos políticos y económicos alrededor de su contratación. 

 Retchkiman prefiere entender la actividad pública del Estado como Economía 

Pública y se encuentra en discusión precisamente porque un Estado, a partir de su actividad 

económica ejecuta una actividad política, hay procesos de discusión, de intereses, del 

ejercicio de poder en la preferencia y asignación de los recursos, así como en su obtención; 

por eso en la Economía Pública se administra la economía (privada y gubernamental) con la 

política. 

 Otro argumento es: la Economía Pública se relaciona con la Economía porque estudia 

y analiza los actos económicos del sector público; con la política porque conoce las 

actividades gubernamentales y de los efectos de éstas sobre el ciudadano, así como la 

relación individuo-Estado. La Economía Pública debería llamarse economía política porque 

tiene una amplia relación con ella, esto es porque hay fuerzas y procesos políticos que 

influyen y determinan los recursos del Estado. 

 La Economía Pública abarca las distintas actividades del Estado ya descritas y a la 

vez se encuentra relacionada con algunas ciencias como la Economía, la Ciencia Política y 

la Administración Pública, cada una de éstas incluye el estudio de algunos procesos 
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(económicos, políticos y sociales) como ingresos, gastos y transacciones de recursos 

públicos reflejados en el presupuesto. 

 A diferencia de lo planteado en la actividad financiera del Estado, encargada de 

realizar todo un conjunto de acciones administrativas por parte del Estado para planear los 

ingresos, cómo alcanzarlos, cómo obtener recursos, cómo gastarlos y cómo gestionarlos; la 

economía pública “trata de la manera en que se obtienen los objetivos gubernamentales y 

también del modo en que se llega a decisiones del sector público de la Economía, y de cómo 

estas decisiones son ejecutadas y controladas”. (Retchkiman, 1987; 22). A partir de esta idea, 

la contratación de crédito público es: un instrumento que ayuda a cumplir las funciones 

correspondientes al Estado, así como el resultado de decisiones de intervención económica 

gubernamental respecto a los planes y objetivos de gobierno. 

 Las intenciones de la Economía Pública van más allá de acciones administrativas 

(obtener y aplicar recursos), en ella se proponen los principios de cómo debe ser la actividad 

financiera del Estado, además de llegar a tomar decisiones políticas para lograr los objetivos 

del Estado tomando en cuenta la influencia de factores económicos del mercado que afectan 

o se relacionan con las acciones sociales involucradas en la economía de un Estado. 

 La teoría de la Economía Pública es el reflejo de la actividad económica del Estado, 

estudia, analiza y propone teóricamente la parte operativa de los recursos, dado que la 

Economia Pública no puede apartarse de la economía de mercado porque ambas se 

encuentran en permanente interacción, ambas coinciden cuando el mercado afecta las 

funciones del gobierno y cuando el gobierno interviene en el mercado, la economía pública 

se encarga de estudiar los actos económicos del sector público, las actividades políticas 

gubernamentales y sus efectos sobre los ciudadanos, así como la relación individuo-Estado. 
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 Una mala actividad financiera del Estado presenta problemas o desequilibrios cuando 

los encargados de gobernar, no revisan o atienden los principios propuestos de la teoría para 

la planeación de los presupuestos anuales, no organizan los gastos y los ingresos de un 

gobierno, por lo que se generan déficits financieros y se termina por recurrir al crédito 

público, por lo tanto se puede decir que aquel Estado que trabaja bajo esas condiciones sus 

políticas económicas y financieras no se han decidido de forma apropiada. 

 2.4 La teoría de las Finanzas Públicas 

 En apartados previos ya se ha dejado claro la relación guardada entre la Economía 

Pública con la actividad financiera del Estado, ahora corresponde describir la parte de la 

teoría de las finanzas públicas, al retomar el último párrafo de la sección anterior, las finanzas 

públicas integran las decisiones de ingresos, egresos, empréstitos y deuda de un Estado, para 

tener un análisis y estudio completo, deben tomarse en cuenta cada uno de sus elementos 

anteriormente mencionados, es por eso que en el capítulo tres de esta investigación, 

correspondiente al análisis estadístico, se incluyen todos los elementos de las finanzas 

públicas para su medición. 

 Algunos autores consideran la teoría de las finanzas públicas como independiente a 

las teoría del ingreso y del gasto público, o como la teoría de la deuda pública, en este estudio 

se considera a la teoría de las finanzas públicas como una sola en donde se encuentran 

incluidas las aportaciones teóricas respecto a los ingresos y los gastos, sin embargo se dedica 

especial atención en otro apartado a la teoría de la deuda pública, que contiene elementos 

más amplios y precisos relevantes y es objeto de estudio. 

 Santillán & Rosas (1962), dividen las finanzas públicas en dos ramas fundamentales: 

los ingresos y los egresos públicos, algo razonable en cuanto a la actividad económica de un 

Estado, para estos autores, el empréstito público y la deuda pública no conforman un tercer 
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elemento de las finanzas públicas, la consideran de acuerdo al momento  de su ubicación en 

la actividad financiera de modo diferente, así, el empréstito público es ingreso cuando se 

solicita y la amortización de deuda un gasto cuando se paga. 

 Las finanzas públicas son la “ciencia que se ocupa del estudio y forma de obtención 

de los ingresos monetarios, de su utilización por el poder público y de sus efectos en la 

actividad económica y social de un país”. (Santillán & Rosas, 1962; 1). Esta primer 

definición sólo toma en cuenta la parte de los ingresos, los mismos autores vuelven a dar 

otra definición ahora más completa: la ciencia de las Finanzas Públicas “comprende el 

análisis de los ingresos y gastos extraordinarios, así como el estudio de sus efectos en la vida 

económica, política y social de un país”. (Santillán & Rosas, 1962; 1). 

 Como puede notarse, la teoría es aplicada a una  nación, pero debe de interpretarse 

como un Estado para poder aplicarla al caso de esta investigación, encontrando en el Estado 

(una entidad federativa de México) elementos de actividad economica a la cual se encuentra 

dedicado el Estado, mientras tanto, ya se ha establecido la clasificación de las finanzas 

públicas en su definición como ingresos y gastos del Estado. 

 Una segunda definición a retomar es la elaborada por Nuñez (1998; 15), no considera 

a las Finanzas Públicas como una ciencia sino como un proceso gubernamental. “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 o no deseadas- de 

dicho proceso”. 

 La Ciencia de las Finanzas Públicas se relaciona y apoya con otras disciplinas, con 

el Derecho en tanto el ingreso como el gasto público se rigen por disposiciones legales; con 

la Ética porque propone la justicia a alcanzar por parte del Estado en la sociedad; con la 
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Historia porque aprovecha las experiencias del pasado para prevenir situaciones de riesgo; 

con la Estadística y la Contabilidad a través de las proyecciones y planes de desarrollo 

económico y las inversiones públicas contempladas en una entidad federativa; con la 

Psicología porque el estudio de la conducta permite comprender la conducta del Estado en 

cuanto al uso de los recursos; y finalmente con la Economía por medio del ingreso, los 

impuestos y el gasto púbico y su relación con el empleo, la inflación, el costo de producción 

y otras variables. 

 Las finanzas públicas “tienen como sujeto al Estado y, por lo tanto, toda su actividad 

está contenida y normada por leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que el 

mismo Estado establece para regular su economía” (Faya, 1981; 11), la Economía Pública 

también se encuentra interviniendo a través de aportaciones teóricas que puedan contemplar 

la creación de normas y su aplicación a la actividad económica del Estado. 

 El análisis teórico permite abordar de una mejor manera la comprensión de la realidad 

de una entidad federativa en México, la utilidad de revisar la teoría de las finanzas públicas 

es diagnosticar la realidad desde un punto de vista científico que previene y pretende resolver 

los problemas suscitados en la economía de un Estado. 

 Una de las primeras percepciones de la teoría de las finanzas públicas es: tanto los 

individuos como el Estado se ven impulsados a aprovechar sus recursos en la forma más 

eficiente, lo hacen con la intención de maximizarlos y poder ampliar su uso, cuidan del 

dinero para satisfacer racionalmente su necesidades, por eso “el Estado es una auténtica 

entidad política, jurídica y económica que consume recursos para preservar su propia 

existencia, y que además hace erogaciones para beneficio de toda su población”. (Faya, 

1981; 73). 
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 Pero, ¿qué sucede cuando los recursos de un Estado son escasos?, ante esta situación 

no se puede pretender aprovecharlos al máximo, en ese momento los tomadores deben pensar 

en otra forma de obtener ingresos para satisfacer las necesidades sociales y una alternativa 

es por medio del empréstito, sin esta forma de ingreso los actos de gobierno están en riesgo. 

 A partir de las contribuciones teóricas se puede elaborar un diagnóstico en cuanto a 

la parte de los ingresos públicos y la situación enfrentada en las entidades federativas, tan 

sólo “Del total de los ingresos por concepto de impuestos que se recaudan en México, 

alrededor del 95% lo recolecta el gobierno federal”. (Velázquez, 2006; 90). Sucede gracias 

al sistema financiero federal, en donde éste orden de gobierno genera la mayor recaudación 

de ingresos a nivel nacional porque el marco legal así se encuentra diseñado, limitando a las 

entidades federativas a ejercer más impuestos y allegarse de más recursos. 

 La dependencia financiera genera en los gobiernos del orden estatal: 1. Distorciones 

en el gasto público: al verse limitado y poderse ejercer libremente, los rubros se encuentran 

etiquetados para un uso exclusivo sin poder aplicarse recursos a otros fines. 2. Problemas en 

el comportamiento fiscal: los gobiernos de las entiddes federativas no son capaces de lograr 

una buena recaudación de acuerdo a sus atribuciones legales asignadas, convirtiéndose en 

dependientes en todo momento de las transferencias federales. 3. Sus gastos son mayores a 

los ingresos propios: bajo la excusa de no contar con una mayor atribución de recaudación 

de impuestos, se defienden nuevamente con el arma de la dependencia, es decir, sus ingresos 

no son suficientes para cubrir los gastos, por eso requieren de la transacción de mayor 

cantidad de recursos. 

 Si el sistema nacional/ federal de coordinación fiscal no provee de mecanismos 

legales a las entidades federativas para que puedan crear y ampliar nuevas formas de 

incrementar sus ingresos propios, el gobierno federal se encuentra permitiendo y 
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promoviendo la dependencia financiera de los gobiernos subnacionales, contribuyendo a 

generar algunos de los problemas como los ya anteriormente mencionados que requieren de 

intervenciones estructurales. 

 Una acción de política pública enfocada a resolver la situación enfrentada en las 

finanzas públicas de los estados debe consistir en modificar el comportamiento de 

dependencia financiera, no sólo para resolver el déficit ingreso-gasto, sino también para 

prevenirla junto con otras situaciones derivadas como son los altos niveles de endeudamiento 

que ponen en riesgo la actividad social y operativa del gobierno. 

 La teoría de las finanzas públicas no es una guía para solucionar los problemas 

financieros de los Estados, mucho menos un formulario adaptable a los mismos, sino 

herramientas de análisis para contemplar y prevenir escenarios económicos a enfrentar, 

evitando riesgos políticos, económicos y sociales, ahí radica el valor de la utilización de sus 

principios, la teoría de las finanzas públicas ha de tomarse como una herramienta para la 

elaboración de políticas públicas financieras. 

 Respecto a los gastos públicos de un Estado, su análisis puede abarcar algunos 

cuestionamientos como: gastos para qué, cuál es su situación, hasta dónde gastar, de qué 

depende; estas preguntas sumadas a las aportaciones de la teoría llevan a comprender de una 

mejor forma a las finanzas públicas. 

 Una entidad federativa efectúa gastos para poder lograr sus fines sociales, 

económicos, políticos y administrativas, cuando los ingresos propios disponibles son 

insuficientes para gastarlos recurre a la deuda, a través de su contratación es posible 

proporcionar bienes, servicios y obras, respondiendo a necesidades, demandas y problemas 

de la población. 
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 No sólo la sociedad requiere de la aplicación de gasto, también las propias 

actividades institucionales de gobierno, aquí se tienen dos opciones de gastos, o se aplican a 

las cosas públicas o se utilizan para la operación gubernamental, dado que el segundo tipo 

de gasto ocupa la mayor parte de egresos del gobierno, se tiene que recurrir al crédito como 

instrumento que complementa, eleva y garantiza los ingresos con el objetivo de poseer 

capacidad para financiar las acciones correspondientes a las cosas públicas, de las que la 

población se beneficia directamente. 

 Los gastos realizados por el Estado son planeados y se reparten bajo algunos 

principios como generalidad, justicia, equidad, legalidad o prioridad, su decisión depende 

algunas veces de los intereses políticos, de la disponibilidad, de la emergencia o incluso de 

su cantidad presente, de esa forma el Estado es el único legitimado para su manejo y 

administración, para repartirlos en las cosas públicas. 

 El gasto de un Estado se encuentra sujeto a condiciones políticas5, a disposiciones 

legales en donde por medio de su discusión se asignan recursos en las diferentes áreas del 

gobierno y la administración pública, si las decisiones del destino del gasto no se encuentran 

sustentadas con información (esta causa de endeudamiento corresponde al de tipo técnico), 

los gobiernos estatales se equivocan en el presupuesto, generando desequilibrio financiero 

en sus planeaciones, provocando que se termine con la adquisición de deuda. La aplicación 

del gasto también depende de las circunstancias socioeconómicas presentes en la población, 

por ejemplo en México, a mayor marginación, mayor gasto, las situaciones anteriores 

                                                           
5 “La competencia política influye en la determinación del monto del gasto: a mayor competencia 

política, mayor gasto”. (Velázquez, 2006; 87). 
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presentes en un Estado, harán necesario recurrir al crédito público para garantizar el gasto 

público y atender los problemas públicos. 

 El gasto de los gobiernos estatales se caracteriza por ser: a) reducido, cuando los 

factores económicos del mercado no lo permiten; b) inmoral, cuando una entidad federativa 

depende financieramente de las transacciones enviadas de la federación; c) amplio, d) 

restringido, e) condicionado o f) insuficiente, sin embargo la actividad económica del Estado 

nunca se detiene, en ocasiones el gasto no es proporcional a las demandas y eso ocasiona 

déficits sociales, desbalances o desequilibrios financieros que afectan la economía pública 

del Estado. Cuando en un estado acontece alguna o varias de las características anteriores 

(excepto cuando el gasto es amplio), tiene que recurrir a la deuda para que el gasto, si bien 

no sea amplio sea útil. 

 Recurrir a la deuda pública no significa que sea apropiado o inapropiado como lo 

debaten los teóricos, la deuda pública es apropiada cuando varios factores afectan el estado 

financiero de los ingresos y gastos, cuando se tiene que cumplir con las funciones 

gubernamentales, pero es inapropiada porque las causas de tipo legal, técnicas, 

administrativas, de comportamientos, de intereses y de corrupción se encuentran 

determinando las condiciones financieras para que se recurra a ella. Una razón conveniente 

de contraer deuda pública se defiende cuando factores externos a la vida gubernamental 

afectan la economía del Estado. 

 Pero, ¿Quién determina los ajustes del gasto?, ¿Cómo se asignan?, ¿Cuánto se gasta?, 

¿En qué se gasta?, ¿Por qué no alcanza el gasto?, estas son únicamente una serie de 

cuestionamientos con respuesta en los procesos políticos de la integración de las finanzas 

públicas del Estado, lo destacado de éstas preguntas es la situación presente en el proceso 

que conduce a problemas en la administración de recursos. 
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 ¿Por qué un Estado gasta más de lo que tiene?, por sentido común, el Estado al igual 

que los individuos siempre buscan el máximo desempeño de sus recursos (noción de la teoría 

de las finanzas públicas), sin embargo la realidad es otra. Tan solo si los gastos del Estado 

(cuando son mayores a los ingresos) se comparan con los gastos personales, esta situación 

en el ámbito individual llega a ser incómoda y problemática. 

 Se gasta más porque los recursos son insuficientes, porque el costo –de los servicios, 

obras y bienes-es mayor a lo poseído, por haberse presentado alguna contingencia o 

emergencia no prevista implicando proyectar mayores recursos, por haberse incrementado 

las necesidades públicas6; porque “a mayor marginación, mayor gasto”. (Velázquez, 2006; 

102). Estas opciones pueden ser válidas si se reflexiona sobre la administración de los 

recursos, entonces ¿es buena o mala?, no valdría la pena orientarse por lo positivo o negativo, 

simplemente los recursos no son capaces de cubrir los gastos, es por eso que el Estado recurre 

a la deuda como instrumento de ingresos para garantizar el gasto. 

 Las afirmaciones anteriores dejan de ser válidas o justificadas cuando se construyen 

más supuestos7 tales como: el Estado gasta más por razones de corrupción, mal uso, manejo 

o administración de los recursos, por utilizar el dinero en cosas innecesarias, por darse lujos, 

hasta ahí para no caer en especulaciones. La orientación hacia una postura de respuesta 

tiende a ser negativa debido al mal uso dado a las finanzas públicas y a no atender las 

recomendaciones teóricas, respuesta basada en la idea de Hernández (1997; 3): “los 

                                                           
6 “El aumento del gasto para cubrir un mayor volumen de necesidades, provoca continuamente 

resultados fiscales deficitarios, que obligan al ente público a aumentar sus ingresos, ya sea a través de los 

impuestos o mediante el empréstito”. (Santillán & Rosas, 1962; 40). 

7 Otro cuestionamiento que surge es: ¿Por qué un Estado gasta más de lo que tiene? 
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gobiernos estatales no poseen incentivos para determinar una estructura óptima de 

financiamiento del gasto, congruente con su capacidad financiera”. 

 Cuando el Estado se enfrenta a la situación de escases de recursos para gastar y aun 

así los gastos continúan siendo mayores a los disponibles, el cuestionamiento consecutivo 

es ¿En dónde se encuentra la situación que afecta las finanzas públicas, en los ingresos o en 

los egresos?, por lo que, las finanzas estatales, con sus dos elementos (ingreso y gasto) se 

aprecian como ineficientes, ineficaces y deficientes, cada término refleja una problemática 

que afecta la actividad económica del Estado. 

 Al respecto algunos autores opinan lo siguiente: “La verdadera naturaleza de los 

gastos públicos no es, en opinión de Duverger, demasiado importante, ni son éstos un 

problema de orden financiero, sino fundamentalmente administrativo-político”. (Duverger 

citado en Faya, 1981; 71). La idea de Duverger tiene sentido si se contempla que los 

individuos de un Estado (habitantes) cumplen de manera obligatoria con sus aportaciones al 

gasto por vía de los impuestos. 

 El Estado siempre percibe ingresos, el problema no se trata entonces de una crisis de 

ingresos (a pesar de que contribuye al estado financiero gubernamental), sino de una crisis 

de gasto presente en las entidades federativas en México, pero tampoco Duverger ve ahí el 

problema, el desorden se ocasiona en los asuntos administrativos y políticos del gasto por 

ser actores gubernamentales lo encargados de decidir su manera de manejarlos, eso lleva a 

pensar nuevamente en lo ya mencionado (mala administración de los recursos). 

 A partir de las ideas de los párrafos anteriores se puede llegar a establecer el supuesto 

acerca del desorden de la planeación y la ejecución de los gastos en una entidad federativa, 

altos niveles de endeudamiento también pueden ser propiciados por el desequilibrio de la 
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asignación y uso de los gastos, esto se relaciona con las causas de tipo administrativas por 

las que un Estado recurre al empréstito. 

 Un segundo análisis a considerar es el de Velázquez (2006; 91) respecto a la situación 

donde los gastos superan los ingresos, “el desfase entre el gasto total estatal y los ingresos 

propios puede generar distorsiones en la manera como los estados utilizan sus recursos. El 

incremento continuo en el gasto estatal, así como que el  crecimiento de gasto corriente sea 

mayor que el del gasto en obra pública, son dos situaciones que pueden ser causa de este 

desfase”. Los desfases financieros entre los ingresos y los egresos son condiciones 

determinantes para adquirir deuda pública. 

 Para Retchkiman (1987), cuando la asignación de recursos por parte del mercado 

hacia la sociedad es deficiente, se vuelve necesaria la intervención gubernamental para 

controlar dicha situación por medio del incremento del bienestar social. Esta idea es criticada 

porque desde la postura del autor refleja la insuficiente asignación de recursos, las fallas del 

mercado originan inadecuada distribución de recursos en la sociedad, produciendo 

desigualdad de oportunidades de los individuos para acceder a lo que el mercado ofrece. 

 Los ofertantes de la fuerza de trabajo no tienen las mismas condiciones o 

características para su incorporación en el mercado, ya sea por medio de su fuerza física o 

por no contar con los recursos económicos para estar en el rol demandado por el mercado, 

el Estado ha de intervenir con el incremento de bienestar social porque no todos pueden 

responder a las exigencias del comportamiento del mercado. “Este aumento del bienestar 

social justifica, en términos generales, el crecimiento permanente de los egresos del Estado”. 

(Retchkiman, 1987; 77). 

 Cuando las condiciones del mercado generan desigualdades socioeconómicas en la 

población, la intervención estatal se hace necesaria por medio de la aplicación de recursos 
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para minorarlas, si en este caso los ingresos percibidos o generados por el Estado no alcanzan 

para cubrir las necesidades sociales, debe recurrir al crédito para poder realizar su 

intervención social. 

 Si las características socioeconómicas de un Estado no son favorables en la mayor 

parte de su población, las finanzas se ven comprometidas a destinarse a ese sector, así mismo 

el precio de atender esos problemas o necesidades tiene un alto costo, pero esto no debe 

tomarse como una oportunidad de incrementar el gasto, suponiendo se hace con ese fin 

(como es el caso de algunas entidades con mayores índices de pobreza), al respecto Hume 

(1955; 199) apunta: “Si los fondos que se refieren a las necesidades públicas son mayores, 

sus gastos necesarios son proporcionalmente mayores”. 

 De acuerdo a los elementos presentados acerca de la situación financiera en los 

estados del país8 se determina la debilidad de los ingresos públicos y la magnitud de los 

gastos realizados, por lo tanto si las finanzas estatales son equilibradas o generan un 

superavit9 se habla de capacidad financiera de la hacienda estatal tanto para recaudar 

recursos como para hacer frente a los gastos, si eso no sucede se tiene una incapacidad 

financiera. 

 Si el gobierno de un Estado ve cuan improductiva es su hacienda pública, recurre al 

crédito público por el desfase financiero latente, a partir de este nuevo elemento conformado 

como ingreso y egreso de las finanzas públicas estatales, se dieron en la historia una serie de 

                                                           
8 En México 31 estados poseen endeudamiento público, ya sea mínimo o máximo cuentan con este 

tipo de ingresos en sus respectivas haciendas estatales, la única entidad federativa que no lo presenta es 

Tlaxcala, ya que las leyes locales no lo permiten. 

9 Con esto me refiero a que los ingresos superan los gastos. 
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discusiones acerca del empréstito, la defensa de algunos autores se contrasta con aquellos 

que lo aborrecen, el tema del endeudamiento no es ni contemporáneo ni moderno, por ello 

los estudios teóricos sobre él. 

 Para finalizar con este apartado se presentan las discusiones de las concepciones 

clásicas y modernas de la ciencia de las finanzas públicas en el cuadro 2.0. 

Cuadro 2.0 Concepción de las Finanzas Públicas 

Idea 
Pensamiento  

clásico 

Pensamiento 

moderno 

1. Capacidad del Estado para gastar. No Si 

2. El empréstito constituye un ingreso. No Si 

3. El Estado toma a su cargo las necesidades 

públicas de carácter económico y social 
No Si 

4. Los gastos públicos son productivos. No Si 

5. Los gastos públicos deben limitarse. Si No 

6. Los fines del Estado se alcanzan con los 

recursos públicos. 
No Si 

7. Los gastos públicos son riqueza. 
No Si 

8. Los gastos son un elemento destructor. Si No 

9. Los gastos son de dos tipos: 
Ordinarios y 

extraordinarios 

De 

funcionamiento 

 y de capital 

Fuente: elaboración propia con base a Faya (1981). 

 En cuanto a la interpretación del cuadro de arriba no se dan opiniones a favor ni en 

contra de las ideas teóricas de las posturas, el análisis se construye desde el caso de estudio 

presente. Se determina con base a la información recabada y a observaciones empíricas que 

una entidad federativa posee por la capacidad de realizar gastos porque percibe recursos de 

las recaudaciones propias y de las transferencias otorgadas por la federación.  

 El empréstito sí constituye un ingreso pero es más peligroso cuando el Estado recurre 

a él por los intereses generados en el futuro, desestabilizando sus finanzas y comprometiendo 

los recursos públicos. Atender las necesidades públicas es una de las razones de ser del 
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propio Estado, no puede proteger a unos cuantos, su competencia es general, en otras 

palabras, el Estado no sólo gobierna para unos sino para todos. Los gastos públicos no suelen 

ser productivos en el sentido de que el gobierno perciba una ganancia económica de los 

bienes y servicios proporcionados, los fines del Estado no buscan el lucro de la población, 

sólo percibe de la población satisfacción, legitimidad, demandas, necesidades y problemas 

atendidos, eso puede verse como una productividad administrativa- social. 

 Los gastos públicos de un Estado no deben ser limitados, lo mejor es que deben ser 

bien ejecutados, distribuidos, planeados y administrados, hasta la actualidad los fines del 

Estado  (siendo las entidades federativas de México una forma de Estado social) sólo pueden 

concretizarse si se asignan recursos públicos, pues no hay otra organización legitimada por 

voluntad general dedicada a las mismas funciones del Estado. 

2.5 La teoría de la Hacienda Pública 

 Para adentrarse al estudio de ésta teoría primero se abordan algunas comparaciones 

de definiciones elaboradas por varios autores, hechas al mismo tiempo bajo una concepción 

ya sea clásica o moderna, luego le sigue la aproximación de su objeto de estudio, de qué se 

ocupa y también se presentan algunas ideas mediante la descripción de las diferentes 

percepciones. 

 Una definición de Hacienda Pública es la realizada por Duverger (Citado en Faya, 

1981; 9), y la describe así: “ciencia de los medios por los que el Estado procura utilizar los 

recursos necesarios para la cobertura de los gastos públicos, mediante el reparto entre los 

individuos de las cargas resultantes”,además agrega a su definición: “ciencia que estudia la 

actividad del Estado cuando utiliza medidas especiales, llamadas medidas financieras: 

gastos, tasas, impuestos, empréstitos, medidas monetarias, presupuestos, etc.”. 
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 Para Richard Musgrave (Citado en Faya, 1981; 9), la Hacienda Pública es el 

“conjunto de problemas que se centran en torno al proceso ingreso-gasto del Estado”, para 

Harold M. Groves es la ciencia que trata de las entradas y salidas gubernamentales, para 

Hugh Dalton es la ciencia ocupada de los ingresos y gastos de las autoridades públicas y del 

ajuste de los unos a los otros; para Úrsula K. Hicks es la ciencia encargada de la provisión 

de bienes y servicios. 

 Para Luigi Einaudi, es la ciencia de las leyes según las cuales los hombres proveen a 

la satisfacción de ciertas necesidades; para Fasiani (1962; 1) es “la que estudia la actividad 

productiva del Estado dirigida a la satisfacción de necesidades colectivas”; finalmente para 

Faya (1981; 10) la Hacienda Pública “es el gran marco de la actividad financiera estatal que 

comprende la totalidad de las medidas y las políticas financieras y económicas de que el 

Estado dispone para cumplir con sus fines”. 

 El Estado en todo momento planea, organiza y determina el estado financiero 

guardado en una administración gubernamental, la hacienda sirve como instrumento de 

diagnóstico para saber cuánto falta para gastar, cuáles son los ingresos, la necesidad y 

disponibilidad de recursos financieros. La tesorería de la Hacienda Pública establecerá si es 

necesario recomendar al gobierno gastar menos, gastar más, ajustar los egresos, recibir más 

dinero, elevar los impuestos o en otra situación, solicitar prestado. 

 ¿Quién determina la situación del tesoro del Estado?, de ahí surgen dos opciones, el 

Estado influye en la determinación de los recursos o la dispónibilidad de recursos en una 

sociedad determinan los recursos de un Estado. La idea anterior se sustenta por las 

condiciones presentadas en algunos gobiernos estatales, en donde de acuerdo a los 

postulados de las teorías ya revisadas, se observa una deficiente utilidad de las 

recomendaciones recurriendo las organizaciones al recurso del empréstito público. 
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 2.6 La teoría de la deuda pública 

 En el primer capítulo de la investigación se aclaró la definición del concepto deuda 

pública, ahora corresponde abordarla desde el punto de vista teórico discutiendo los 

diferentes puntos de vista que significan para algunos estudiosos. Para iniciar, aquí ya no se 

define a la deuda pública en relación a un sentido etimológico, sino se comprende como un 

proceso de transformación desde su origen hasta su consolidación. 

 Los estudios elaborados sobre el tema de la deuda pública son amplios y existen 

diversas posturas, enfoques, perspectivas y modelos de análisis en relación al nivel federal 

para el caso de México (deuda nacional o deuda externa), pero en el terreno de las entidades 

federativas la literatura es escaza, por eso en esta investigación se realiza un esfuerzo en la 

adaptación de teorías y estudios para analizar el caso de los estados. 

 La teoría de la deuda pública se encuentra inmersa en la teoría de las finanzas 

públicas por considerarse un ingreso y egreso; en la teoría de la hacienda pública por 

concebirse como un proceso; es su status previo y consolidado el determinante de posturas 

negativas y positivas al emplearse como recurso; el indicador que define una problemática 

en las finanzas públicas estatales. Retchkiman, (1987; 235) define esta teoría como: "aquella 

parte de la economía pública que estudia los métodos por medio de los cuales los gobiernos 

obtienen poder de compra entregado voluntariamente por quienes lo poseen". 

 El objeto de estudio se centra en el análisis de la deuda pública y es práctico utilizar 

solo esta teoría, pero el riesgo de aplicar sus principios sería de forma sesgada al no 

contemplar el resto de teorías complementarias para un análisis global, las finanzas públicas 

no pueden estudiarse de forma aislada, por eso la integración del resto de teorías. Si las 

teorías del gasto y del ingreso fueran retomadas por separado se tendrían varias teorías, en 
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este estudio la teoría central a tomar en cuenta es de las Finanzas Públicas, las cuales integran 

subteorías para la comprensión general de la vida económica desempeñada por el Estado. 

 Para entender la teoría de la deuda pública se inicia por la comprensión de tres 

términos principales en donde radica la distinción del proceso o status guardado durante el 

trayecto de su consolidación, además de ser abordadas desde una actitud ya sea clásica o 

moderna, su esencia radica en asumir una postura defendible desde su contexto personal, 

esas tres palabras son el empréstito, el crédito y la deuda pública. 

 Faya (1981), elabora una recopilación de varios autores para definir al empréstito, 

estos coinciden en definirlo como un instrumento fuera del alcance del gobierno, si bien 

advierten el beneficio de su uso, están de acuerdo que es un instrumento de beneficio para 

un momento determinado pero generador de obstáculos o desventajas financieras si se 

recurre a él. 

 Leroy-Braulieu ven al empréstito como la disposición de un capital ajeno; Buchanan 

lo percibe como un medio alternativo de obtención de ingresos creador de deuda pública 

para financiar servicios públicos; para Duverger significa un medio alternativo de cobrar 

impuestos y para Faya constituye un instrumento legal válido para el Estado en el desarrollo 

de su actividad económica, para estos autores el empréstito es: un instrumento o un medio 

extraordinario de obtención de capital para complementar el gasto del Estado. La palabra 

extraordinarios asume el origen de los recursos como una alternativa de cuando lo previsto 

en los ingresos ordinarios no son suficientes. Al respecto (Santillán & Rosas, 1962; 145) 

mencionan: “Los empréstitos públicos significan ingresos adicionales a los recursos 

normales del Estado”. 

 Todo préstamo se encuentra respaldado legalmente para validar su pago efectivo y 

así el prestatario pueda recuperar en el tiempo el recurso proporcionado, cuando el dinero a 
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pagar no se encuentra disponible se generan intereses, que a lo largo del tiempo, de continuar 

la misma situación, el nivel de endeudamiento se incrementa sin cumplir con el acuerdo 

realizado. Al respecto Santillán & Rosas (1962; 140) tienen una definición distinta del 

crédito público y no representa el dinero solicitado a un particular sino "significa confianza 

en el cumplimiento total y exacto de todos y cada uno de los compromisos y obligaciones 

que contraiga una entidad pública con otra o con particulares". 

 En esta perspectiva de la deuda pública ya no se busca una definición terminológica 

sino una percepción teórica capaz de reflejar una aportación a una problemática presentada, 

para Retchkiman (1987), deuda pública significa entregar pagos monetarios futuros a un 

inversionista que ha proporcionado el crédito, pero para Jezé (Citado en Retchkiman, 1987; 

235), deuda pública significa “un medio que permite anticipar percepciones por tributos”. 

 Este autor no justifica la razón del préstamo en su definición, es como ignorar las 

condiciones de fondo que han llevado a un gobierno a solicitar recursos, no presta 

importancia a las condiciones previas propiciadoras al crédito, la deuda pública puede 

interpretarse como un acto de irresponsabilidad en la percepción de ingresos y de 

incapacidad de cobertura del gasto público, comportamiento respaldado legalmente y 

justificado como un ingreso, aunque extraordinario pero complementario, no percibido como 

insuficiente. 

 El aporte de Buchanan (1959) en el estudio de la deuda pública es presentar dos 

clasificaciones de ésta, una se refiere al gasto público donde observa que los gobiernos 

comenzaron a utilizar los recursos adquiridos por deuda para financiar los egresos, su uso 

era productivo en ese rubro, considerando a la deuda como justificación de gasto público no 

representa amenaza para un gobierno, pues se obtienen beneficios de ella, el único costo es 

el pago de los intereses futuros a efectuar. 
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 La sociedad no asume un costo por el pago de servicio de deuda, el costo es para el 

gobierno quien tendrá que utilizar los impuestos como transferencia para su pago, ese costo 

es compensado por los ciudadanos, primero perciben un beneficio y después lo retribuyen 

por medio de impuestos. El autor puntualiza: “Si la inversión pública es productiva, el costo 

futuro del financiamiento es compensado; si la inversión pública no es productiva, el costo 

futuro de la financiación de la deuda no está compensado. La carga o el costo de crear deuda 

pública está en el futuro”. (Buchanan, 1959; 103). 

 Buchanan analiza la deuda pública bajo diferentes condiciones: la economía clásica 

del pleno empleo, la keynesiana del desempleo, un punto de vista filosófico del individuo y 

la familia, otro donde se examinan las alternativas de los prestamistas privados y los efectos 

diferenciales de los impuestos. Establece una relación de la deuda de los gobiernos con los 

factores del mercado, tales como las tasas de interés, la comparación con la deuda privada, 

sus efectos inflacionarios, entre otros. 

 Las propuestas son utilizables para el caso de elaborar análisis de la deuda a nivel 

nacional, no para las entidades federativas que en esta ocasión se ubican dentro del objeto 

de estudio, es necesario considerar la siguiente idea acerca de que las “pérdidas y ganancias 

en los servicios públicos individuales son repercusiones secundarias de la financiación de la 

deuda”. (Buchanan, 1959; 108).  

 Otro estudioso del tema de la deuda pública es Barro (1979), él desarrolla una 

vertiente identificándola como finanzas públicas óptimas, la cual consiste en retomar los 

factores que influyen en la elección entre impuestos y emisión de deuda de los gobiernos. El 

modelo se basa en la aceptación del teorema de la invariancia ricardiana e introduce 

consideraciones que implican la carga excesiva de la tributación para la obtención y creación 

de una determinada cantidad de deuda considerada como óptima para los gobiernos. 
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 En la imagen 2.0 se exponen los diversos tipos de enfoques desde donde puede 

abordarse el análisis de la problemática del endeudamiento y conforma el marco de análisis, 

cada uno de ellos muestran situaciones variadas que explican las causas de la contratación 

de financiamiento por parte de las entidades federativas. 

Imagen 2.0 Marco de análisis de la deuda pública de las entidades federativas en 

México 

 

Fuente: elaboración propia  

 Son Santillán & Rosas (1962; 162) quienes en su análisis y construcción de una 

definición integral de la deuda pública la perciben como riesgosa para los habitantes de un 

Estado que ha recurrido a ella, lejos de percibir la deuda como un ingreso mencionan: “La 

deuda pública significa una carga injusta para las generaciones futuras, esta carga monetaria 

significa que el Estado tome, de sus ingresos ordinarios, las cantidades correspondientes, 

constituidas por las aportaciones de los contribuyentes”. 

 La injusticia de la deuda pública como una carga consiste en una forma contraria a 

la recaudación de impuestos, ya sea por la creación de nuevos o por el aumento de los 



71 

mismos, los habitantes beneficiados de la deuda pagarán el importe de ella en un tiempo 

futuro, esta situación se presenta cuando se solicita una deuda a largo plazo, pero si el 

gobierno incumple con sus obligaciones de pago y de los intereses, como es el caso de 

algunas entidades federativas en México, el monto de la deuda se incrementará, afectando y 

comprometiendo las contribuciones de los habitantes. 

 Sin embargo para Faya (1981; 187) “La deuda pública permite trasladar y repartir la 

carga financiera de una manera más justa dentro de la generación presente y las generaciones 

futuras”. Para este segundo autor la deuda pública no sólo afecta a las generaciones futuras, 

trata de equilibrar el impacto negativo en un modo general, pero sin dejar de ser una carga, 

una forma de imponer contribuciones. 

 Las formas de incumplimiento del pago de la deuda son agrupadas en el cuadro 2.1, 

cada forma sucede: cuando el Estado carece de medios suficientes, cuando no reembolsa el 

capital en el tiempo y el monto acordado y generado, cuando no pagan los intereses o no se 

atienden los plazos establecidos. El incumplimiento de la deuda pública puede ser parcial o 

total, producto de un desequilibrio, un desfase o un desbalance aunado al ya déficit financiero 

presentado antes de contraer la obligación del crédito. (Faya, 1981). 

Cuadro número 2.1 Formas de incumplimiento de la deuda pública 

Concepto Descripción 

1. Extinción 

Cuando el Estado se libera de sus obligaciones crediticias 

contraídas. Una de las formas de extinguirlas es por medio 

de la amortización. 

2. Amortización o  

deuda redimible 

Cuando el Estado reembolsa el préstamo adquirido en un 

tiempo establecido, es cumplir en tiempo, no incluye el 

pago de intereses. 

3. Conversión 

Cuando la deuda inicial se transforma por la reducción del 

tipo de interés, cuando se cambia un título antiguo por otro 

(renegociación), cuando se transforman los plazos o cuando 

se modifican los intereses. 

4. Renegociación Consiste en el cambio de un título antiguo por otro. 
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5. Consolidación 

Sucede cuando el Estado altera y modifica las condiciones 

originarias del empréstito, cuando existe un canje de títulos 

o cuando la deuda de corto plazo se transforma en deuda a 

largo o mediano plazo. Consiste en modificar el plazo de 

pago, más no el interés. La deuda a corto plazo se 

transforma a mediano o largo plazo. Cuando se reúnen en 

un solo tipo de obligaciones varias deudas,  la totalidad de 

la deuda del sector público. 

6. Deuda flotante 

Es un tipo de empréstito a corto plazo, es el más común y 

cómodo para el Estado debido a que le permite cumplir con 

ciertas modalidades legales y constitucionales en materia 

de gastos públicos. No se encuentra amparada por títulos. 

7. Repudio de la deuda 

Es la decisión soberana del Estado de desconocer o negar 

íntegramente la obligación derivada de un empréstito 

público. 

8. Mora 
Cuando el Estado suspende transitoriamente el servicio de 

la deuda, el pago se reanuda en un término breve. 

9. Moratoria 
Cuando el atraso en el cumplimiento de las obligaciones de 

pago del empréstito es a largo plazo. 

10. Bancarrota 

Cuando el Estado suspende los pagos en forma definitiva y 

su estructura financiera no permite prever el tiempo en que 

podrán cumplirse las obligaciones. La suspensión es de 

carácter indefinida, sin posibilidad de reanudar el servicio 

de la deuda. El deudor no puede seguir cumpliendo con sus 

obligaciones por presentar una situación difícil o de 

quiebra. 

11. Deuda perpetua  

o irredimible  

Cuando se considera que nunca se pagará el capital y 

solamente se cubrirán los intereses devengados. 

12. Deuda titulada Es la que se encuentra representada por títulos. 

13. Deuda reproductiva, 

autoliquidable o activa 

Aquella que contrae el Estado con la intención de fomentar 

el desarrollo económico. 

14. Deuda improductiva 
Aquella que se deriva de la guerra o de empréstitos para 

cubrir pasivos que no incrementan los ingresos del Estado. 

15. Liberación de la deuda 
Cuando el Estado extingue sus obligaciones pagándola o 

desconociéndola. 

16. Rescate 
Consiste en la recompra que el poder público hace de sus 

propias obligaciones no vencidas. 

Fuente: elaboración propia con base a información recopilada. 
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 Del cuadro anterior puede darse un diagnóstico en donde se observa: el empréstito a 

pesar de ser un instrumento legal del Estado, cuando su situación financiera no es adecuada 

y suficiente, la teoría indica que el Estado siempre trata de obtener ventaja del uso de ella 

aprovechando su poder soberano, siendo el prestador del capital uno de los afectados por el 

incumplimiento de los pagos. 

 Cada una de las formas de incumplimiento de los pagos se caracterizan por: un 

comportamiento de irresponsabilidad por parte del Estado en cubrir el monto de la deuda así 

como del interés generado por no efectuar en el tiempo establecido los pagos, dicha 

irresponsabilidad se encuentra respaldada y amparada legamente, siendo los gobernantes los 

actores que buscan obtener ventaja y la mejor oportunidad de beneficio de alterar los diversos 

tipos de acuerdos de pago con la intención de liberarse de las obligaciones contraídas. 

 Si un gobernante en turno encuentra una administración endeudada o si un 

gobernante al terminar su periodo abandona sus funciones con altos índices de deuda, la 

justificación en el incumplimiento de los pagos se hace presente. En el caso de México, con 

base a la contextualización elaborada en el primer capítulo de la investigación se observa: 

las entidades federativas han presentado en algún momento cualquier forma de 

incumplimiento de la deuda, la problemática surge cuando los estados han solicitado rescate 

financiero de su hacienda como aconteció en la década de 1990 o la más reciente recesión 

internacional del año 2008 en donde las finanzas públicas estatales también presentaban 

problemas. 

 Los economistas clásicos están de acuerdo en el desarrollo de la actividad financiera 

del Estado pero defienden la mínima intervención del Estado en los asuntos económicos, por 

su parte los economistas modernos están a favor de la intervención del Estado en los asuntos 

económicos, están de acuerdo en el desarrollo de la actividad económica y financiera del 
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Estado viendo su injerencia en los asuntos públicos como un promotor del desarrollo del 

propio Estado. 

 En el cuadro 2.2 se clasifican los autores de los cuales se ha recopilado información 

respecto a sus contribuciones a la teoría de la deuda pública, mismos que serán abordados a 

lo largo de este apartado. 

Cuadro 2.2 Autores que abordan el estudio de la Teoría 

de la Deuda Pública  

Economistas  

clásicos 

Economistas 

modernos 

1. David Hume 1. Alexander Hamilton 

2. Adam Smith 2. Maurice Duverger 

3. David Ricardo 3. Jacinto Faya Viesca 

4. John Stuar Mill 4. Buchanan 

5. John Maynard Keynes   
Fuente: elaboración propia. 

 Los hacendistas clásicos se oponen a la contratación de deuda pública, pues 

representa un peligro para la economía y la función del propio Estado, una de las razones de 

adquisición es únicamente bajo el contexto de emergencia, un Estado únicamente puede 

entablar crédito en situaciones de emergencia tales como una guerra o un fenómeno natural, 

las ideas de los clásicos propician la necesidad de recurrir a ampliar los recursos para el gasto 

público cuando los recursos no son suficientes o no se ha contemplado un gasto 

extraordinario. 

 Las premisas de los clásicos son: un Estado debe hacer uso mínimo del empréstito o 

considerarlo el menor número de veces como un ingreso, la hacienda pública de un Estado 

debe contar con un presupuesto equilibrado y una deuda reducida, si se presenta una 

situación contraria entonces la deuda pública es un peligro para la estabilidad económica de 

un Estado. Los clásicos no admiten al empréstito como un medio normal de allegarse riqueza 
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porque no es producto de la actividad financiera, sino una carga para el gobierno en turno y 

para la sociedad. 

 El empréstito como recurso extraordinario, debe destinarse a circunstancias de 

carácter excepcional, la mayoría de las veces la deuda pública causa más mal que bien porque 

deja a los estados en una situación económica en donde comprometen sus ingresos y su 

estabilidad financiera para hacer frente a las obligaciones contraídas, si un Estado asume un 

título de empréstito, debe de liquidarlo cuanto antes para evitar la generación de intereses y 

así se tengan que erogar más recursos para cubrirlos. 

 Uno de los tratadistas clásicos es David Hume10, el “Opinaba que las naciones11, en 

cuanto comenzaran a tomar prestado, serían incapaces de detenerse hasta que llegasen a la 

bancarrota” (M. Groves, 1978; 794-795). Para Hume el argumento del empréstito público 

resulta ser más costoso debido al interés que ha de pagarse, el empréstito ofrece una ventaja 

indebida por un determinado tiempo en cuanto se obtiene el recurso. 

 Adam Smith12 calificaba al empréstito público como ruinoso ya que debilitaba a 

cuantos estados lo habían adoptado. Para el resto de economistas clásicos como David 

Ricardo y John Stuart Mill “los préstamos tienden a producir más escasez de capital que los 

impuestos”, pues “los artículos consumidos por el gobierno eran arrebatados a la economía 

para usos no productivos”. (M. Groves, 1978; 795). Para economistas como Alexander 

                                                           
10 David Hume, Political Discources, Cap VIII. (1752), Edimburgo, citado en Groves, 1978, p. 794-

195  

11 Se toma el término naciones para aplicarlo a la situación de una entidad federativa 

12 Adam Smith, Wealth of Nations, Nueva York: The Modern Library, 1937, p. 872, citado en M. Groves, 

1978; 795. 
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Hamilton, el empréstito era considerado como “una bendición para la nación”13 porque el 

Estado representaba debilidad financiera, por ello la deuda venía a cubrir un hueco en los 

ingresos y a desempeñar una oportunidad para el gasto del Estado. 

 Para los economistas modernos la deuda pública no representa ningún tipo de peligro 

para la estabilidad financiera del Estado, la consideran un activo porque realmente es un 

ingreso que permite presupuestar el gasto al momento de su contratación; la deuda pública 

es un beneficio para la economía de un Estado, si éste no posee otra forma de allegarse 

recursos entonces el empréstito se convierte en una oportunidad; si la deuda se mantiene en 

niveles prudentes no es ningún riesgo para el Estado, pues con su capital puede hacer frente 

a efectuar los pagos. 

 Para los economistas modernos el empréstito es una forma normal de obtener 

ingresos, no debe ser limitado, se debe recurrir a él cuantas veces sea necesario siempre y 

cuando sea manejable a la capacidad financiera del Estado, todo gobierno desea el empréstito 

para operar con mayor libertad y alcance, para poder ampliar su capacidad de gobernar 

proporcionando servicios, bienes y resolver problemas; todo gobierno necesita de ingresos 

provenientes de la deuda, si los recursos obtenidos de los impuestos no alcanzan no se le 

debe extraer a la población un mayor número de cargas tributarias, pues se puede recurrir a 

la deuda para complementar los ingresos. El empréstito no debe usarse únicamente en casos 

de emergencia, puesto que las acciones de gobierno son permanentes. 

 Para Faya (1981; 187), “La deuda pública permite trasladar y repartir la carga 

financiera de una manera más justa dentro de la generación presente y las generaciones 

futuras”, además “los recursos obtenidos a través del empréstito, cuando se aplican de 

                                                           
13 Ibíd, pág. 881. 
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manera sensata y en renglones productivos, estamos casi siempre ante un asentamiento del 

capital nacional, y nunca ante una amputación de la riqueza del país”14; para Duverger el 

empréstito constituye  un medio o un instrumento menos violento y coactivo que el impuesto 

y un volumen muy cuantioso de deuda pública restringe al Estado su libertad para distribuir 

la riqueza, porque tiene que instrumentalizar mecanismos financieros para pagarla, por eso 

“Es conveniente recurrir al empréstito para movilizar los capitales atesorados, creandose un 

medio propicio para que el Estado invierta los recursos del empréstito en renglones 

productivos”15. 

 Buchanan sostiene “los recursos provenientes de la deuda pública deben siempre 

limitarse al financiamiento de gastos extraordinarios o a proyectos que brindan beneficios a 

lo largo de un periodo amplio de tiempo, o sea, que rindan beneficios de naturaleza 

permanente”16. La idea de Buchanan no es posible, los problemas resueltos en un momento 

no se resuelven para siempre, se atiende uno pero puede incrementarse o generarse otro, no 

es posible intervenir en algo de manera permanente. 

 Para algunos autores la deuda pública genera una carga en el futuro, para otros como 

Buchanan la deuda pública no tiene una carga a futuro porque los recursos se utilizan en un 

momento dado, para solucionar problemas actuales, no se pide crédito para solucionar 

problemas futuros, es como si se planearan futuros problemas, el gobierno se centra en 

solucionar los actuales, los de ese momento, además, la deuda pública no genera costos 

porque los recursos son utilizados en favor de la sociedad. 

                                                           
14 Ibíd, 188. 

15 Ibíd, 189. 
16 Ibíd, 193. 
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 Las entidades federativas son dependientes de las transferencias realizadas por la 

federación, no recaudan ingresos propios mayores a los percibidos por el sistema nacional 

de coordinación fiscal, presentan pereza fiscal, se encuentran impedidos legalmente a 

ampliar sus capacidades tributarias y sus egresos son mayores a sus ingresos, son 

condiciones para determinar que los gobiernos estatales: 1. Actúan desde la perspectiva de 

la economía moderna, 2. Su comportamiento es propiciado por sus condiciones legales y por 

voluntad propia y, 3. La justificación de recurrir a la deuda es permitida. 

 Si al gobierno estatal es visto desde la perspectiva de los economistas clásicos el 

Estado se ve afectado por todas las ideas de esta postura y de acuerdo a estos tratadistas, sus 

finanzas públicas se encuentran en mal estado, sin embargo como aquí se ha dicho, no se 

trata de asumir una postura personal a favor o en contra de una u otra concepción de la deuda, 

simplemente se aplica la teoría para explicar la realidad. 

 La situación de deuda de los estados con base a la teoría aplicada consiste en: a) La 

deuda pública sí es un peligro para la economía de un Estado aunque otros factores influyen 

y se relacionan en su comportamiento, tales como la tasa de desempleo, el interés, la renta, 

los ingresos, los impuestos y el crédito; b) La deuda pública no solo es utilizada por los 

Estados en situaciones de emergencia, sino de manera constante y/o permanente; c) El 

Estado hace uso inmedido de la deuda pública, recurre a ella un sin fin de veces, aun cuando 

se encuentre en niveles altos; d) La deuda pública, sea o no una forma ordinaria o 

extraordinaria de ingresos, se ha convertido en una forma común de ingresos; e) La deuda 

pública no es reducida ni el presupuesto es equilibrado; f) La deuda pública es una carga 

para el gobierno y para la sociedad, tanto en el presente como en el futuro; g) La deuda 

pública no genera riqueza para el Estado sino pobreza al convertirse en un pasivo en el 

tiempo y porque los ingresos obtenidos no son producto del trabajo del Estado, solo es algo 
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prestado; h) Las consecuencias traídas por el uso de la deuda, genera un mal más que un 

bien, la sociedad deberá desembolsar a través de impuestos en forma indefinida a lo largo 

de un periodo en que el gobierno alcance a cubrir su obligación desconociendo el corto, 

mediano o largo plazo; i) Los Estados no liquidan la deuda cuanto antes, la dejan acumular 

hasta volverse inmanejable y solicitan rescate; j) El empréstito en el Estado no es limitado, 

no se sabe cuándo es insuficiente o cuando es excesivo, pero sí es deseable y necesario 

porque las finanzas de los estados son desequilibradas, se necesita más de lo asignado para 

gastar. 

 Las reflexiones del párrafo anterior son dos: los gobiernos estatales no se endeudan, 

solo actúan como intermediarios o representantes de la población, los que se endeudan y 

permiten el endeudamiento son los habitantes, pues de ellos se obtienen los recursos para 

pagarla, el gobierno administra esos recursos, sea bueno o malo pero se encuentra facultado 

y legitimado para hacerlo. Hume decía que el Estado debía convertir la deuda en per cápita 

(deuda individual) por medio de gravar con impuesto los ingresos del Estado porque es la 

población la beneficiada del empréstito; y dos, si de presentar superávit ¿un Estado 

administraría mejor sus gastos, recurriría al empréstito? (M. Groves, 1978). 

 Trayectorias insostenibles como endeudarse sin considerar la capacidad financiera o 

ni siquiera contar con la responsabilidad de cumplir con la deuda, se traduce en información 

asimétrica a la que están sujetas las operaciones financieras. Los prestamistas no disponen 

de información acerca del prestatario, desconocen, cuáles son sus verdaderos activos, cuál 

será el verdadero destino del crédito, cuáles son sus otras fuentes de ingresos, etc. “cuando 

la información es incompleta, es más difícil distinguir los buenos de los malos sujetos de 

crédito. (…) muchos de los que necesitan un préstamo son precisamente aquellos que 

incurrirán en un riesgo mayor”. (Hernández, 1997; 3). 
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 Hume (1955) reconoce en el caso de las naciones (para el nuestro sería el de un 

Estado), que la deuda pública atrae mucho dinero a la hacienda de un Estado, se cuestiona 

sobre qué tan conveniente es recurrir al crédito, da argumentos de porqué considera al crédito 

un peligro para las finanzas de un Estado, en primer lugar porque los fondos públicos como 

un tipo de cartas de crédito provocan que el dinero desaparezca del mercado, reduciéndose 

la circulación del mismo y como efecto se encarezcan las mercancías. 

 En segundo lugar Hume teme al crédito porque los impuestos creados para 

corresponder al pago de los intereses y del crédito solicitado por un Estado afecta las finanzas 

del sector productivo y de los pobres, los primeros tienen pérdidas en la medida de destinar 

más dinero al pago de impuestos, los segundos porque sus escasos recursos les impiden 

acceder al mercado y adquirir una mejor condición de vida. 

 Hume (1955; 208) sostiene la siguiente postura respecto a la deuda de un Estado: 

“Aquí el mal es puro y sin mezcla, sin una sola circunstancia favorable. Y además es un mal 

sumamente peligroso tanto por su naturaleza como por su importancia”. Hume continua 

exponiendo motivos y agrega que la deuda pública de un Estado, no lo convierte ni en más 

rico ni en más pobre; un gobierno, al contraer deuda le debe tanto al prestamista como a la 

sociedad, a la última porque se le debe retribuir el dinero en su beneficio; con la deuda, los 

impuestos de un gobierno se encuentran empeñados en el fututo para poder cubrir el pago 

de la misma y la creación o incremento de nuevos impuestos traería la ruina y la destrucción 

en quienes los pagan, que finalmente es la sociedad. 

 Hume además considera que la deuda debe limitarse ya que debilita económicamente 

a un estado en la razón de estar obligado a comprometer una cantidad de recursos de manera 

constante para poder realizar el pago del crédito, pudiendo dejar de destinar esos recursos a 

la atención de otras necesidades sociales. 
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 Los beneficios del crédito público contraído por el Estado no son permanentes ni 

siquiera globales, benefician a un sector de la población perjudicando a otros por el 

compromiso de pago vía impuestos, el problema atendido se transformará, en el mejor de 

los casos los recursos provenientes de la deuda aplicados a él lo harán mejorar, en el peor de 

los casos, se incrementará el problema o se generarán otros, la población beneficiada en el 

presente con la aplicación de recursos de la deuda, no será la misma que en el futuro ni en 

territorio ni en temporalidad. 

 Hume también menciona otra de las consecuencias de que un Estado recurra a la 

deuda es: la población crea apatía de contribuir en los intereses públicos, es decir, la sociedad 

se cansa de su gobierno, no responde, no participa. El gobierno de un Estado no se preocupa 

por ahorrar para no recurrir más a la deuda, en segundo lugar tampoco lo hace para pagar la 

misma ni sus intereses. “No puede ocurrir sino una de estas dos cosas: o la nación destruye 

el crédito público, o el crédito público destruye la nación. Es imposible que subsistan los dos 

a la vez”.17 

 Hume no tiene dificultad para prever las consecuencias de la deuda, el Estado no es 

deudor de ninguna cantidad de dinero, Hume está de acuerdo con Hutchinson (quien propuso 

una solución drástica para la enfermedad de la deuda, como la considera)- es la sociedad, los 

individuos niños y adultos los que deben una cantidad de dinero, por medio de impuestos 

aportan proporcionalmente recursos para cubrirlo. Esta situación impide que los fondos 

públicos (el dinero del Estado) nunca se cuantifiquen de manera pura ni puedan verse (en 

este caso sería conveniente realizar un estudio de cuánto es la relación de lo que un individuo, 

                                                           
17 Ibíd, 208. 
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por medio de sus impuestos contribuye al pago de la deuda pública), provoca que tanto 

pobres como ricos se encuentren obligados a poseer y a contribuir en el pago del crédito. 

 De acuerdo a Hume, la deuda pública de un Estado surgió como una necesidad de 

hacer frente a los gastos de las guerras para proveerse de herramientas de ataque y defensa, 

para algunos teóricos el Estado sólo debe recurrir al crédito en momentos de emergencia, 

por ejemplo las guerras. En la actualidad los gobiernos de los estados (en sus tres niveles), 

no solicitan crédito con tal propósito, de hecho nunca ha existido en nuestro país dicha 

situación, el dinero proveniente de la deuda se justifica a cubrir los gastos gubernamentales 

en beneficio de la sociedad y de la administración pública. 

 Un Estado recurre al préstamo de dinero porque no tiene recursos. Esta afirmación 

puede estar fundada en diferentes causas, entre ellas se encuentran la escases de dinero 

porque sus ingresos no son suficientes, si en la realidad las entidades federativas no perciben 

riqueza por medio de los impuestos, de acuerdo al federalismo fiscal, son pocos los 

impuestos que el gobierno estatal puede cobrar y tampoco posee tanta libertad de crear 

nuevos, la federación le restringe, la otra parte de los ingresos de un Estado se obtienen por 

medio de participaciones y aportaciones percibidas de la recaudación federal.  

 Una segunda causa de porqué los estados no tienen recursos se debe a que sus gastos 

son mayores a los ingresos, esto puede ser resultado de aplicar los recursos en obras y 

servicios de beneficio social, en gastos administrativos u operativos. Finalmente otra tercera 

causa de escases de recursos es porque los gobiernos estatales no obtienen ganancias de los 

servicios prestados, la inversión de recursos en favor de la población nunca tiene una 

retribución monetaria en poder generar ganancias al sector público gubernamental. (Smith, 

La riqueza de las naciones, 1977). 
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 La visión teórica de Mill considera al crédito público como algo malo y se defiende 

por medio de los siguientes argumentos: el ahorro constituye una fuente de riqueza para un 

Estado, pero si un Estado desea incrementar el capital privándose con restricciones y además 

recurre a la deuda y no ahorra “No se evitan los sufrimientos, sino que se arrojan tan sólo 

sobre las clases trabajadoras, que son las que disponen de menos recursos y las que menos 

debieran soportarlos; en tanto que todos los inconvenientes físicos, morales y políticos que 

se producen manteniendo impuestos para el pago de intereses a perpetuidad, se soportan en 

pura pérdida”. (Mill, 1996; 91). 

 Para Mill la deuda pública no incrementa la riqueza de un Estado, recae sobre los 

más pobres, empobrece a los sectores gubernamental, productivo y comercial, no propicia al 

ahorro, representa un gasto improductivo; se cuestiona de la conveniencia de obtener 

mediante empréstitos los fondos necesarios para los gastos del gobierno (recurrir a él solo 

en casos de emergencia para su aplicación), por eso Mill considera a la deuda como el peor 

de los impuestos porque las generaciones futuras tendrán que contribuir para liquidarla. 

 El crédito no puede ser considerado capital para el Estado porque le pertenece a quien 

lo ha otorgado, el crédito, como sustituto del capital, afecta el valor de las mercancías. 

Cuando un gobierno se allega recursos a través de la deuda pública se encuentra 

comprometiendo las finanzas públicas de su hacienda a través de intereses que le afectarán 

en el corto, mediano y largo plazo como consecuencia de su acumulación a través de tiempo 

y su disposición de recursos para el pago. 

 La deuda pública de acuerdo a Mill (1996; 748), “es un medio muy conveniente y 

cuando el gobierno no posee reservas es con frecuencia necesario para recurrir a él al 

presentarse gastos imprevistos o cuando fallan temporalmente las fuentes ordinarias de 

ingresos”. El gobierno estatal no ahorra, no se informa para tomar decisiones previniendo 
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circunstancias en sus finanzas, y cuando las emergencias llegan, al no contar con recursos la 

única opción para seguir operando su aparato administrativo, sus funciones y acciones de 

gobierno, no le queda de otra alternativa que recurrir al crédito público. 

 Las situaciones de emergencia no se refieren únicamente a acontecimientos 

producidos por fenómenos naturales, en el caso de las entidades federativas en México las 

crisis económicas18 han influido en la percepción de ingresos de los gobiernos de las 

entidades federativas, aquí pueden observarse variables como la inflación, el desempleo, la 

circulación de dinero, el aumento de impuestos, el ingreso individual y familiar, el consumo, 

son únicamente algunos de los factores que contribuyen en la estabilidad o inestabilidad de 

las finanzas estatales. 

 Una reflexión a la que llega Mill es sobre la conveniencia de sufragar gastos públicos 

a través de recurrir a la deuda pública, con la cual no está muy de acuerdo, aquí los 

argumentos: cuando un gobierno toma dinero prestado, en realidad es como si él lo hubiera 

recaudado de los impuestos, hasta ahí no habría mayor problema, no es justo ni moral 

técnicamente cuando esos ingresos al considerarse como impuestos, van a recaer sobre la 

población, en donde por medio del consumo y la prestación de bienes y servicios estará 

obligado a pagar. 

                                                           
18 Las crisis de 1994 y 1998 obligaron al gobierno federal a tomar la decisión de rescatar las haciendas 

de los estados, la crisis había convertido las deudas de los Estados en verdaderos problemas y riesgos 

operativos.  El otro acontecimiento presentado es la gran recesión internacional del año 2008 que aunque no 

hubo rescate financiero a las entidades federativas más endeudadas, la situación no fue menor, ya que las 

administraciones estatales sufrieron crisis en sus ingresos de sus dos fuentes: directas e indirectas. 
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 Mill duda si el gobierno se hará responsable de reembolsar ese dinero a quien lo pidió 

prestado. Si el gobierno es irresponsable en el pago del préstamo adquirido, los habitantes 

seguirán -además de contribuir con la generación de impuestos- a estar obligados ahora a 

contribuir para el pago de los intereses que genera la moratoria del Estado. 

 Mill se encuentra en desacuerdo al recurrir a la deuda “por la manera tortuosa que se 

ha adoptado, lo que se quita a los trabajadores, lo gana no el Estado, sino los patrones que 

emplean a esos trabajadores, quedando el Estado cargado además con la deuda y con los 

intereses de la misma a perpetuidad.(…) en tales circunstancias, el sistema de empréstitos 

públicos es el peor de todos los que en el Estado actual de civilización se hallan incluidos en 

el catálogo de los expedientes financieros”. (Mill, 1996; 748). 

 Las ideas de Mill no deben dejarse atrás, su contribución consiste en la necesidad de 

un Estado de contar con un índice adecuado que permita medir si la deuda ha excedido o no 

el límite de desequilibrio financiero, de sostenibilidad y sustentabilidad financiera; además 

de considerar si la operaciones crediticias del gobierno al contratar o solicitar crédito público 

tienen un efecto en las diferentes variables económicas en su conjunto. 

 Los empréstitos impiden la tendencia a bajar cualquier tipo de interés pero no pueden 

ocasionar un alza del mismo. Los empréstitos ocasionan privaciones al Estado y a la 

sociedad, no benefician a la clase trabajadora mientras se gasta su importe. Los empréstitos 

hipotecan los ingresos futuros de un Estado. 

 Cuando un gobierno recurre a la deuda pública, lo hace como resultado previsto de 

la imposibilidad de obtener ingresos en un tiempo determinado, es decir, los tomadores de 

decisiones (gobernador, secretario de finanzas, diputados) asumen racionalmente que los 

ingresos (por impuestos, participaciones o aportaciones federales), no serán suficientes para 

cubrir los gastos a ejercer en un periodo contemplado. 



86 

 Una de las reflexiones causadas por Mill es ¿por qué se endeudan los Estados?, en el 

primer capítulo de la actual investigación se han listado cada una de las determinantes que 

contribuyen a contraer crédito, la pregunta va más a fondo cuando se piensa sobre los 

recursos actuales utilizados en atender una necesidad presente para minimizarla en el futuro, 

sin embargo, los problemas se transforman, de acuerdo a esto no es conveniente pensar en 

lo expuesto por Mill (1996; 750): “Hacer que los recursos actuales basten para las 

necesidades del presente es una excelente máxima; ya traerá en el futuro sus propias 

necesidades que habrá que satisfacer”. 

 Asumiendo como verdadero el argumento de quienes deciden solicitar/recurrir al 

crédito para resolver problemas futuros, no tendría gran valor la justificación para la 

aprobación del crédito, de acuerdo a lo estudiado, la principal causa se encuentra en la 

dependencia financiera de los Estados hacia la federación. A pesar de no estar de acuerdo 

con la idea de Mill, una adecuada planeación debe resolver no solamente los problemas 

actuales, sino también los de tiempos posteriores, seguramente Mill defiende su postura 

sobre la carga de la deuda recayendo en las siguientes generaciones. 

 Diferente a las opiniones anteriores, Smith (1987; 383) presenta una interesante 

analogía aplicable a la situación por la cual el Estado recurre a la deuda y menciona “Un país 

que no posea minas propias, tiene que importar del exterior el oro y la plata, de la misma 

manera que importa vino el que carece de viñedos”. Smith presuntamente desea transmitir 

lo siguiente: si un Estado no cuenta con los recursos para generarse riqueza (hay escasez 

debido a que los gastos son desproporcionales a los ingresos), lo deberá solicitar prestado 

(importado) de otra organización para tener dinero, eso es la deuda pública. 

 No está por demás cerrar el subapartado evidenciando la postura radical acerca del 

endeudamiento del Estado, con base a lo ya presentado por las teorías, la siguiente expresión 
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se inclina por asumir una posición hacia el pensamiento clásico: “Todos los prestatarios son 

inherentemente deshonestos”. (Eaton & Gersovitz, 1981; 290). Los prestatarios son los que 

adquieren o solicitan un préstamo, en este sentido el gobierno estatal, es quien recibe dinero 

prestado. 

 De acuerdo a las aportaciones teóricas de Retchkiman (1987), la deuda pública en el 

Estado de Coahuila está presente por las razones articuladas en los próximos párrafos, cabe 

señalar que estas afirmaciones se observan en la clasificación de causas internas de 

endeudamiento, las cuales ya han sido explicadas en el primer capítulo de investigación, 

también se advierte que en el capítulo tres, tanto en el apartado estadístico como en la 

revisión periodística, puede encontrarse evidencia a lo que Retchkiman teoriza. 

 La primera razón por la cual existe deuda en Coahuila es porque el gobierno se 

caracteriza por ser numeroso y costoso, esta afirmación es cierta, pues en el análisis 

estadístico correspondiente al indicador gasto corriente-gasto de capital, la mayor parte del 

gasto ejercido por el gobierno en el periodo 2008-2016 corresponde al gasto corriente, el 

cual representa la asignación de más del 50% del gasto. 

 En segundo lugar, gracias a la deuda pública en Coahuila, fue posible extender los 

servicios públicos por medio de la creación de infraestructura ampliando su número, esto se 

comprueba mediante el cálculo del indicador inversión física respecto del saldo de la deuda, 

el cual se analiza en el capítulo tres pero se considera pertinente el cotejo de los datos con la 

teoría, de esa forma se tiene que la inversión física del Estado, destinada a los servicios 

públicos fue mucho mayor al saldo de la deuda durante el periodo 2008-2016. 

 Aunque dentro de su análisis Retchkiman menciona que la deuda pública, al ser un 

instrumento de fácil acceso por parte de los gobiernos para obtener recursos, también se 

obtiene para hacer un mal uso de ella, por ejemplo gastos estériles que no atiendan 
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necesidades o resulvan problemas. Pero la deuda en Coahuila, de acuerdo a los resultados 

que se presentan en el siguiente capítulo, no tuvieron una finalidad improductiva sino 

provechosa. 

 El gobierno de Coahuila elevó la deuda como medida alternativa para asegurar la 

obtención de ingresos, debido a que sus ingresos propios eran pequeños, fue necesaria su 

contratación, para incrementarlos y al mismo tiempo asegurar el gasto y equilibrar las 

finanzas. Al referir la mínima percepción de ingresos propios del Estado, refleja una 

situación de déficit, pues la necesidad de gastos es mayor a lo que se tiene para gastar. 

 Retchkiman observa que la deuda de un gobierno es para crear y mantener políticas 

públicas orientadas a resolver determinadas circuntancias en la sociedad, pero algo que llama 

la atención y no fue retomado en el primer capítulo donde se describen las causas de 

endeudamiento es el factor tiempo. El autor utiliza este concepto dentro de los motivos de 

contratación de crédito público para hacer mención a una situación de deuda como 

justificación para cubrir un vació financiero que no es posible ocuparlo por condiciones de 

emergencia. 

 El año 2011, donde se registró el incremento de la deuda, se encuentra 

contextualizado por una determinante política, había un gobernador interino, el cual, por la 

emergencia de no contar con recursos para el gasto, de haber un déficit financiero en la 

administración estatal, de no poder crear o elevar impuestos por el breve lapso de tiempo 

que ocupó el cargo público, por no preveerse circunstancias deficitarias ni gastos, por estas 

razones la deuda pública en el Estado de Coahuila fue necesaria. (Retchkiman, 1987). 

 Frente a las causas, consecuencias y reflexiones teóricas, se puede terminar este 

apartado asumiendo una postura personal acerca del fenómeno de la deuda pública en el 

gobierno. La deuda pública contiene más beneficios que perjuicios, representa una 
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oportunidad, una estrategia, una decisión y acción de política económica que hasta el 

momento puede garantizar la vida del Estado y su actuar público. 

 La deuda pública es conveniente porque significa poder de compra para el gobierno, 

porque resulta una excelente vía para posibilitar recursos en corto tiempo, porque aumenta 

las posibilidades de mantener en marcha la acción del Estado, porque se garantizan la 

inversión pública y las políticas públicas. La diferencia de vivir con deuda respecto de sus 

perjuicios radica en no depender de ella todo el tiempo, sino emplearla en casos de necesaria 

emergencia. 

 2.7 El ahorro en el Estado 

 En lo que se refiere al tema del ahorro, si bien no se encuentra inmerso en alguna de 

las teorías utilizadas para la sustentación de la presente investigación, se ha considerado 

necesario retomarlo de la literatura explorada como un elemento de acuerdo a lo revisado, el 

cuestionamiento y la reflexión acerca del Estado o la situación guardada de este componente 

en las finanzas públicas de los gobiernos estatales resulta una pieza fundamental para 

entender la problemática de los niveles de endeudamiento de varias entidades en México. 

 Los estudios realizados por tratadistas de la economía del Estado ven en la economía 

particular elementos influyentes y determinantes en la vida gubernamental; al igual de lo que 

acontece en la economía de un individuo en particular, el mercado también afecta o beneficia 

al gobierno. El Estado no se encuentra libre de las situaciones presentes en el mercado, él 

mismo es quien influye en muchas ocasiones en las determinantes económicas de una 

sociedad. 

 Si en una determinada población hay riqueza, el Estado también será rico por la 

importante actividad económica desarrollada en su territorio, la actividad financiera del 

Estado se encuentra activa organizando la riqueza que el pueblo le proporciona. En cambio, 
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si la actividad económica de una sociedad es pobre (carece de industrias, de comercios, de 

negocios que puedan dar empleo a la población y estos sean capaces de consumir los 

productos, bienes y servicios ahí producidos), la actividad financiera del Estado no tendrá 

mucho por hacer y será difícil, resulta injusto quitarle a la sociedad lo poco que percibe, sin 

embargo la actividad económica del Estado tendrá otra orientación o trabajo, deberá analizar 

la forma de allegarse recursos cuando su territorio es pobre. Para adentrarse poco a poco en 

el estudio del concepto del ahorro se retoma lo siguiente: 

“Al lado de los rendimientos favorables y de la solvencia del Estado, se 

encuentra una situación de tipo económico cuya importancia es crucial 

para las políticas de  empréstito público. Nos referimos a la inflación y a 

la consecuente depreciación monetaria que a juicio de renombrados 

financistas públicos, son elementos de orden material y psicológico que 

determinan el éxito o fracaso del empréstito público. Ante una acelerada 

inflación, el particular que tiene una riqueza disponible para el ahorro, 

prefiere canalizarla hacia bienes que experimenten una constante 

revalorización o que al menos aseguren el mantenimiento de su riqueza en 

el valor real. En momentos de inflación, los particulares no se encuentran 

dispuestos a ningún tipo de ahorro; por ello, toda depreciación monetaria 

impide la orientación de recursos privados a la compra de títulos de la 

deuda”. (Faya, 1981; 190). 

 En la teoría clásica de Adam Smith (Smith, La riqueza de las naciones, 1977), se 

encuentra la afirmación: cuando un Estado atesora recursos se dice que tiene capacidad de 

ahorro. Puede considerarse una aseveración muy cuestionable o incluso provocadora a varios 

cuestionamientos sobre la verdad del autor. Si se dirige la atención a las diferentes teorías 
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presentadas, la finalidad económica del Estado no consiste en atesorar (entiéndase como 

acumulación) riqueza, sino proveerse de los recursos suficientes para responder a las 

necesidades de la población. 

 En las diversas definiciones y concepciones de los autores no se ubica la palabra 

acumular (refiriéndose a atesorar) recursos cuando se habla de la actividad económica del 

Estado, el tema del ahorro desde la perspectiva de Smith deja pendientes para el propio 

gobierno. Capacidad de ahorrar no significa capacidad de recaudar, son términos muy 

distantes. El primer vocablo se refiere a guardar una parte de los recursos, sin importar sean 

limitados, suficientes o excesivos; el segundo hace mención a capacidad de obtener recursos. 

La decisión de ahorrar de un Estado depende de su capacidad de recaudar, más no de su 

consistencia en los préstamos. 

 Otra expresión es el vocablo incrementar, según Smith (Smith, La riqueza de las 

naciones, 1977), incrementar la riqueza en un Estado es el principal objeto de la economía 

política, el aumento de la riqueza consiste en poner en la población cargas tributarias, con 

ello no sólo el Estado se vuelve rico, sino que la sociedad recibirá el beneficio de esa riqueza 

que será repartida/distribuida de acuerdo al tipo de demandas o problemas enfrentados por 

los sectores de la población, siendo el Estado el abastecedor de bienes y servicios. 

 Smith, trata el tema del ahorro en el Estado y lo hace contemplando un posible 

escenario de guerra, si el Estado posee riqueza (producto del ahorro y buenos niveles de 

recaudación) se encuentra preparado para enfrentar la situación, si ante un momento de 

guerra un Estado tiene dinero, podrá defenderse, si no es así tendrá la necesidad de recurrir 

a la deuda y los recursos para protegerse serán limitados y comprometidos. 

 Retomando la idea sobre el desfase económico propiciado por una mayor cantidad 

de recursos gastados en oposición a los percibidos, no puede hablarse de capacidad de ahorro 
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de un Estado, “El capital es el resultado del ahorro”. (Mill, 1996; 84). Cuando un Estado 

cuenta con capital financiero (considerando así a las finanzas públicas) no significa poseer 

disponibilidad de ahorro. Todo capital no puede ser desde su origen el resultado del ahorro, 

al menos no es concebible en el caso de una entidad federativa. 

 Si un Estado gasta todo lo producido y a su vez todos los ingresos percibidos, no 

podrá ahorrar ni acumular capital, la riqueza en cualquier Estado sólo se logra cuando “tienen 

que haber producido más de lo que consumieron o consumir menos de lo que produjeron”. 

(Mill, 1996; 84), situación lejana a lo observado en una entidad federativa con una alta 

dependencia financiera de la federación. 

 La parte de la teoría de Mill correspondiente al ahorro puede aplicarse de forma 

general al caso de las entidades federativas en México, en  un principio el autor no menciona 

si el ahorro lo piensa en cuanto al sector privado o al sector público gubernamental, Mill 

establece una relación entre el ahorro y la deuda pública, permitiendo crear interpretaciones 

adaptables a lo observado en la realidad, a continuación se desarrollarán sus ideas. 

 El ahorro es posible en un Estado por medio de dos alternativas: la primera es posible 

a través de las privaciones y la segunda se da por voluntad propia. De acuerdo a estas ideas 

planteadas por Mill (1996), las entidades federativas en México pueden lograr ahorro de sus 

recursos si se privan o se abstienen de algunos privilegios o deseos personales de los 

gobernantes, de los responsables de la administración del patrimonio financiero recaudado 

de la sociedad evitando caer en prácticas de corrupción. 

 Aunque ahorrar puede indicar una buena señal o interés de cuidar la administración 

de recursos en los Estados, el ahorro no es la decisión más apropiada, los gobiernos pueden 

ahorrar pero por otro lado, los recursos de ese ejercicio pueden malgastarse o mal invertirse. 

Algunos de los privilegios pueden reflejarse en los salarios de los funcionarios públicos, en 
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gastos operativos, de imagen, de publicación y contratación de propaganda con el objetivo 

de tener reconocimiento y legitimidad de la sociedad. 

 Si un Estado desea ahorrar recursos y lo hace privando, restringiendo o mermando 

los servicios a la población, los costos sociales y políticos pueden afectar al gobierno en 

turno generando descontento social, inestabilidad política o incumplimiento de acciones. En 

oposición a la idea presentada por Mill (1996), el ahorro en un Estado no es voluntario,- en 

todo momento existen problemas públicos, demandas y necesidades por atender- sino 

forzado por ser las participaciones provenientes de la federación limitadas o etiquetadas a 

un fin específico (y eso sólo se retoma sin tomar en cuenta que los ingresos propios 

recaudados por una entidad también suelen ser limitados). 

 En México, cuando los Estados no cuentan con los recursos suficientes para el gasto 

se les ha permitido legalmente recurrir al empréstito sin fijar un monto considerable como 

riesgoso. En comparación a ello resulta controvertido en pensar ¿Por qué a los Estados no se 

les incentiva a ahorrar?, ¿Por qué no también crear la responsabilidad (legal) para ahorrar? 

Lo más cercano al ahorro pueden considerarse los fondos de emergencia, pero estos fondos 

no son producto del ahorro, sino de la asignación presupuestaria. En las entidades federativas 

no se encuentra presente el ahorro porque en varios casos los recursos no alcanzan para 

guardarse. 

 Si en un momento dado se presenta una emergencia no contemplada en una entidad 

federativa (la falta de recursos) lo común es recurrir al crédito público, si se trata de una 

catástrofe ocasionada por condiciones de la naturaleza, un Estado puede solicitar 

autorización de deuda para resolver tal contingencia, pero: ¿Por qué recurren a la deuda con 

la excusa de una emergencia natural?, para ello se dispone del fondo nacional de desastres, 

a pesar de no haber emergencias (que no sean fiscales), los Estados se endeudan. 
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 Otra situación motivo de ahorro forzado se presenta cuando de forma racional los 

tomadores de decisiones, al darse cuenta de la escases de recursos, prefieren reducir los 

gastos administrativos, operativos y de inversión con la intención de ajustarse a los recursos 

programados para un periodo, pero si la necesidad de gastar más de lo presupuestado lo 

exige, no se trataría de una decisión irracional, sino la presión por orientarse a ella es 

necesaria19 y cuando se presenta, el gobierno recurre a la deuda. 

 Sin embargo, “Las privaciones que se supone tienen que resultar si se obtiene el 

importe en forma de impuesto no se evitan obteniéndolo bajo la de un empréstito”. (Mill, 

1996; 91). Recurrir a la deuda es un mecanismo de obtener ingresos más no la única vía, si 

de prevenir se trata, un Estado debe ahorrar capital para gastar en emergencias, una acción 

de política pública consiste en modificar el comportamiento de los tomadores de decisiones 

para no recurrir a este recurso (el crédito) y así evitar los desequilibrios financieros actuales 

que se convierten en la problemática de estudio. 

 A pesar de estar en desacuerdo con las implicaciones del ahorro, “Una parte del 

motivo que impulsa a ahorrar es la esperanza de obtener un ingreso de los ahorros”. (Mill, 

1996; 162). El mismo Mill añade que los ahorros forzados no producen ningún aumento de 

capital, en cambio los ahorros voluntarios sí lo logran20. Los esfuerzos hechos por un Estado 

                                                           
19 Una situación ejemplo puede ser una catástrofe causada por condiciones de fenómenos naturales 

ubicada fuera del ámbito de control de un gobierno, sin contemplarse, exige la aplicación de recursos 

provenientes de la hacienda pública. 

20 Un ahorro voluntario incrementará el capital cuando la situación financiera de un Estado no presente 

desequilibrios financieros, no haya déficit, no se presenten circunstancias adversas al gobierno y se encuentre 

obligado a actuar con la ejecución de recursos. En palabras sintetizadas, el ahorro voluntario productivo en el 

incremento de capital sólo es posible en condiciones normales y sanas.  
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de manera voluntaria en decidir no gastar más es una acción relevante pero no útil ni 

productiva, lo más apropiado es: “Consumir menos de lo que se produce, es ahorrar; y ese 

es el procedimiento para aumentar el capital”. (Mill, 1996; 85). 

 Un Estado debe aprovechar la oportunidad de guardar/acumular riqueza en 

momentos de abundancia, se entiende como la mejor oportunidad o momento de ahorrar 

como medida preventiva a tiempos de escases de recursos o emergencias no previstas. La 

pregunta que surge respecto a las ideas de Smith es la siguiente: ¿En qué momento un Estado 

puede ahorrar si de forma permanente presenta necesidades y sus ingresos son dependientes 

de la federación e inferiores tanto a sus gastos como los recaudados de forma propia, si nunca 

presenta guerra, violencia, desorden y siempre se mantiene en constante paz? 

 Si una entidad federativa recurre al empréstito ante una emergencia, ellas se 

caracterizan por no ser permanentes, son extemporáneas, entonces: ¿Por qué siempre se 

recurre a solicitar prestado y año con año los niveles de endeudamiento se incrementan? Si 

el ahorro sirve para pagar lo prestado, ¿Por qué no se ahorra, o ¿por qué se pide prestado si 

se ahorra?, porque en México los Estados no cuentan con las condiciones financieras para 

generar ahorro, ni siquiera lo prestado se paga con ahorro, se paga con más préstamo. La 

actividad financiera de los Estados refleja debilidad en su capacidad, por lo que acontece 

todo lo contrario a las buenas recomendaciones de las teorías. 

 2.8 La riqueza en el Estado 

 La riqueza no es posible con el ahorro o la acumulación, es cierto que contribuyen a 

elevarla, pero no son los únicos ni los principales medios para crearla, la principal actividad 

para incrementarla es el esfuerzo del trabajo, el Estado lo hace por medio de la recaudación, 

su trabajo consiste en cobrar por omisiones a la ley, por producir bienes, servicios, por 

consumirlos, por utilizar un espacio, sólo por mencionar algunas, por eso “El tesoro ha 
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venido a ser uno de los medios más poderosos con que cuenta el Estado para hacerse de 

recursos”. (Faya, 1981; 182). 

 El objetivo de la actividad financiera del Estado es crear riqueza para procurar las 

necesidades de la población, atender los problemas públicos o las actividades administrativas 

gubernamentales, por eso la teoría señala: “Cuando una determinada cantidad de dinero se 

introduce en una nación no está al principio distribuida entre muchas manos, sino que está 

guardada en el cofre de algunas personas, que desean emplearla inmediatamente de la 

manera más ventajosa”. (Hume, 1955; 98). Ciertamente ese es el fin del Estado, una vez 

siendo el poseedor legítimo de los recursos públicos, la finalidad es utilizarlos en buena 

forma.  

 Para Hume (1955; 90) “Sólo el Estado obtiene beneficio de la mayor abundancia de 

dinero”. Si las condiciones económicas del Estado son buenas podrá extraer mayor provecho 

de las actividades productivas por medio del cobro de imposiciones, el Estado será rico. Por 

otra parte quizá Hume tenga razón si lo dice en el sentido de poseer legitimidad, capacidad 

de crear bienestar, control y poder al usar los recursos para su propia sobrevivencia, sin 

embargo es la sociedad la beneficiada de dichos recursos porque de esa forma podrán 

distribuirse entre quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o resolver problemas 

comunes que requieren intervención. 

 Las ideas de Hume (1955) son contradictorias, argumenta que la felicidad de un 

Estado no depende de la abundancia o la escases de dinero, aquí puede haber ambigüedad 

en su interpretación, si Hume se refiere a la felicidad de la población, no relaciona las 

condiciones de vida de los habitantes con el bienestar (partiendo de que el bienestar produce 

felicidad). Deja en duda si al referirse a la felicidad del Estado también se refiere a la 
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felicidad del gobierno, no se puede dejar de relacionar la sobrevivencia del Estado si no 

cuenta con riqueza, eso trae muchas consecuencias administrativas, políticas y sociales. 

 Si la sobrevivencia de un Estado según Hume, incluyendo su felicidad y su 

estabilidad no dependen de la cantidad de recursos disponibles, ¿Por qué el mismo autor 

termina diciendo que sí es importante?, al respecto señala: “con relación a la felicidad 

interior de un Estado, es lo mismo que haya mucho o poco dinero. Sin embargo, es de buena 

política favorecer en lo posible su aumento”. (Hume, 1955; 102).  

 La escases de dinero genera inoperatividad en el gobierno, la idea de Hume carece 

de validez porque nuevamente sus argumentos son contradictorias al establecer que “un 

Estado, aunque fértil, bien poblado y bien cultivado puede ser, sin embargo, débil por falta 

de dinero”, así como “la falta de dinero no puede jamás dañar a un Estado, considerándolo 

en sí mismo”. (Hume, 1955; 112). La debilidad económica de un Estado refleja incapacidad 

de acción, limitación o incertidumbre para decidir intervenir. 

 Si como argumenta Hume, la felicidad del Estado no depende de su nivel de riqueza, 

¿Por qué la desigualdad de oportunidades de la población en la injerencia del mercado genera 

tantos problemas públicos? Con base a esta noción puede observarse esta misma situación 

en algunos gobiernos estatales de México, al depender financieramente de las transacciones 

que el sistema de coordinación fiscal les ofrecen sin preocuparse por trabajar en su hacienda 

estatal para la auto producción de recursos. 

 Al retomar la concepción de Hume y aplicarla a la situación financiera de algunas 

entidades federativas, ¿acaso los déficits financieros presentados producen felicidad o, la 

falta de ingresos para cubrir el gasto no genera preocupación en los gobernantes y en su 

hacienda?, si el gobierno no prioriza su actividad financiera no puede desarrollar su actividad 

económica y social. A pesar de que el empréstito represente un ingreso al Estado causando 
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felicidad en el gobierno al disponer de recursos, ¿lo mismo produce cuando el empréstito, 

convertido en deuda púbica alcanza altos niveles difíciles de manejar en el tiempo? 

 La deuda pública expresa una inadecuada actividad financiera en la operación de la 

hacienda pública y aunque el crédito solicitado por un Estado es útil para hacer frente a sus 

necesidades económicas, éste no puede considerarse como factor de riqueza. Un Estado no 

es rico cuando presenta deuda, pues ésta es el producto de falta de recursos, de un vacío 

cubierto por algo que se va a pagar. La deuda pública refleja pobreza del Estado por motivos 

como la escases de dinero en la población, de la actividad económica desarrollada en su 

territorio o bien, de la incapacidad de administración de recursos. 

 De acuerdo a lo siguiente: “La abundancia de excelentes manufacturas y de 

comerciantes inteligentes y emprendedores, logrará allegar gran cantidad de dinero a un 

Estado” (Hume, 1955; 132), pero si éste no es capaz de recaudar el dinero, de administrarlo 

de buena forma y sobretodo de aplicarlo a las circunstancias apropiadas tratando de reducir 

el costo del gasto, de nada servirá contar con todos los elementos o factores económicos para 

que un Estado pueda ser rico. 

 Para Ricardo (1987), los impuestos son la única fuente disponible por la cual un 

Estado se allega riqueza, conforman el capital del Estado, sin embargo esa riqueza depende 

de imposiciones y en ellos influye la producción, el consumo y la utilización21 de bienes y 

servicios ofertados en el mercado y en menor medida en el gobierno, el incremento o la 

disminución de los mismos puede afectar o beneficiar las finanzas públicas de un Estado. 

                                                           
21 La producción, el consumo y la utilización de bienes y servicios son variables no observables que 

influyen en las finanzas públicas de los gobiernos estatales y que tampoco se consideran en el índice de 

desempeño financiero que mide las mejores prácticas financieras de los gobiernos estatales. 
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 Aunque Ricardo se refiere a una nación, su teoría es aplicable a un Estado (a una 

entidad federativa), “Proporcionalmente a la disminución del capital de un país se reducirán 

sus producciones; en consecuencia, si continua efectuándose el mismo gasto improductivo 

por parte del pueblo y del Gobierno, con una reproducción anual en constante disminución, 

los recursos del pueblo y del estado decrecerán con creciente rapidez y a ello seguirán la 

escases y la ruina”. (Ricardo, 1987; 115). 

 Aplicando las ideas de Ricardo, el gasto improductivo se refiere a la mala aplicación 

de recursos, a su mala administración, si se gasta en cosas sin provecho para la sociedad y 

además la sociedad es cómplice del gobierno a través de prácticas demagógicas, el capital 

de un Estado será pobre y no habrá riqueza. Si los ingresos de un gobierno estatal obtenidos 

mediante impuestos no se incrementan año con año y al contrario, se gasta cada vez más 

superando los ingresos, se tendrá una crisis financiera del gobierno, situación que lleva a las 

entidades federativas en México a endeudarse. 

 Ahora se trata la postura de Smith (Investigación sobre la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones, 1987) respecto a la riqueza del Estado: enriquecerse consiste en 

adquirir dinero, si un Estado atesora dinero, entonces se habla de un Estado con riqueza, el 

proceso de generación de riqueza se produce cuando abunda el dinero tanto en la sociedad 

como en el gobierno, pero dentro de ese proceso se encuentra inmerso el estudiar las diversas 

formas para adquirir, distribuir, emplear y administrar recursos, ahí se encuentra la utilidad 

de aplicar los principios de la economía política como herramienta de información para la 

toma de decisiones. 

 Si un Estado no presenta riqueza los encargados de gobernar piensan en alternativas 

para generarla, esto ocurre en situaciones normales, pero si por razones de incertidumbre, 

crisis o emergencia el Estado necesita rápidamente de recursos, no  puede obtenerlos de los 
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impuestos o de las transferencias del gobierno federal, los recursos se encuentran ya 

contemplados dentro del presupuesto de egresos; por lo que se ve obligado en recurrir al 

crédito. 

 Para finalizar con este capítulo no está por demás decir que la falta de planeación 

financiera (me refiero cuando los ingresos de un gobierno son bajos e insuficientes para 

sufragar sus gastos y aun así no se toman medidas para cubrir el vacío de ingresos), provoca 

que los gobiernos estatales en México no se encuentren aplicando los principios de la teoría 

financiera y de la Economía pública como herramienta para resolver sus problemas de 

ingresos, gastos y sobretodo de endeudamiento. 

 Las reflexiones teóricas realizadas en este capítulo con base a los supuestos 

presentados en cada una de las teorías analizadas, tienen una estrecha relación con cada una 

de las causas que responden al porqué del endeudamiento en un Estado, mismas que se 

encuentran plasmadas en al capítulo uno, por lo tanto, las causas se relacionan con las 

afirmaciones teóricas. 
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Capítulo III 

Análisis estadístico de la deuda pública en el Estado de Coahuila en el periodo 2008-

2016 

 Una vez analizado el fenómeno del endeudamiento en sus causas, consecuencias y 

teorías, en este tercer capítulo corresponde analizarlo y medirlo desde la parte estadística con 

la finalidad de comprobar los argumentos desarrollados y construidos acerca de la situación 

que presenta el Estado de Coahuila, para ello se recurrió a consultar principalmente algunos 

indicadores empleados por la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados. 

 Previo al análisis de datos de este último capítulo se aclara que tanto en la teoría 

como en el análisis conceptual, sólo el término sostenibilidad se encuentra presente en el 

índice aplicado, por otro lado el término vulnerabilidad como indicador no se encontró 

conceptualmente, pero sí se desarrollaron otros términos como desequilibrio y riesgo 

financiero, los cuales hacen relación a las consecuencias de poseer un alto endeudamiento. 

Los otros indicadores (financieros y otros) sirven para dar evidencia del ejercicio de los 

recursos realizados en el Estado de Coahuila durante el periodo 2008-2016. 

 3.1 Diagnóstico estadístico de la situación de endeudamiento en Coahuila 

 Analizar la deuda pública estatal es posible mediante el uso de diferentes criterios de 

selección, ya sea por la proporción de las participaciones federales, por deuda per cápita, por 

proporción del producto interno bruto estatal o como proporción de los ingresos totales entre 

otras como la calificación crediticia, la capacidad financiera, la sostenibilidad y 

sustentabilidad, deuda nominal estatal o deuda subnacional. 

 Para la construcción del presente estudio de caso se realizó el siguiente 

procedimiento: el primer paso fue reunir todos los datos sobre endeudamiento en los Estados 
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considerando tres índices, el índice de desempeño financiero de las entidades federativas 

obtenido de Aregional, el Índice de la Auditoría Superior de la Federación (indicadores de 

sostenibilidad, vulnerabilidad, otros y financieros) y el índice de deuda subnacional del 

Centro de Estudios de las finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En el cuadro 3.0 se 

exponen las propuestas estadísticas de medición de la deuda pública en una entidad 

federativa. 

Cuadro 3.0 Propuesta de indicadores de deuda pública estatal 

Organización Propuesta 

1. Aregional 
Índice de desempeño financiero de las 

entidades federativas 

2. Auditoría Superior de la Federación 
Indicadores de vulnerabilidad, sostenibilidad y 

financieros 

3. Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas del H. Congreso de la Unión 
Indicadores de deuda subnacional  

Fuente: elaboración propia con base a bibliografía consultada. 

 Posteriormente, de acuerdo a los dos primeros índices mencionados en el orden del 

párrafo anterior, se analizaron cada uno en sus indicadores, teniendo como resultado 

similitud en sus fórmulas pero diferencias en sus conceptos, es decir, aunque miden lo 

mismo, las organizaciones asignan nombres diferentes a los indicadores. El tercer índice no 

se tomó en cuenta dado que sus indicadores tienen como objetivo medir la deuda 

subnacional, esto significa que no sólo miden el fenómeno en su nivel estatal (objetivo de 

esta investigación), sino que abarcan la deuda de los municipios. 

 Una vez comparados los índices seleccionados, la tercer fase fue tomar como índice 

principal el empleado por la Auditoría Superior de la Federación para desarrollar el análisis 

estadístico de esta investigación, ya que a diferencia del índice de desempeño financiero de 

las entidades federativas, este índice no modificó sus indicadores en nombres y fórmulas 
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como sí lo hizo Aregional con su índice en cada uno de los informes anuales publicados. Sin 

embargo se incluyeron tres indicadores del índice de desempeño financiero de Aregional 

(deuda pública per cápita, costo financiero de la deuda y tasa de crecimiento), por no 

encontrarse en el índice de la Auditoría. 

 El cuarto proceso consistió en delimitar en su espacio el estudio de caso: se tomaron 

en cuenta las calificaciones con base al índice de desempeño financiero de las entidades 

federativas, apareciendo el Estado de Coahuila en tres ocasiones con la más baja calificación 

en los reportes de Aregional de los años 2008 a 2012, así mismo se consideraron cuatro 

indicadores22 que son principales para diagnosticar la problemática de endeudamiento y en 

donde Coahuila aparece dos ocasiones en segundo lugar a nivel nacional, en el indicador 

deuda per cápita y deuda en proporción a las participaciones federales. 

 Por último se delimitó el estudio en su categoría temporal. Se decidió partir del año 

2008 ya que en ese año se presentó una recesión internacional y se ha colocado como un 

supuesto factor influyente en la problemática financiera de las entidades federativas, además 

de que el estudio requería de un especio temporal amplio para ser posible el análisis de su 

transformación a través de los años, la investigación se cierra hasta el año 2016 por dos 

motivos: por dar inicio a la presente investigación y porque los datos completos disponibles 

en las cuentas públicas del Estado de Coahuila solo se encuentran a ese año. 

 En el análisis de la deuda de una entidad federativa se deben tomar en cuenta algunos 

factores como el nivel de participaciones federales, ingresos, egresos; el Instituto Mexicano 

para la Competitividad recomienda que una buena opción para iniciar el análisis de la deuda 

                                                           
 22 Deuda pública en proporción al PIB estatal, deuda en términos per cápita, deuda nominal y deuda 

como proporción a las participaciones. 
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pública estatal es a partir de la deuda per cápita, la cual representa una medida para reflejar 

y alertar sobre los niveles de endeudamiento. 

 Para la actualización de las cantidades que se trabajaron en este estudio se utilizó el 

índice deflactor del año 2013 a precios constantes23 (tabla 1.6 de la sección de anexos), y la 

herramienta para realizar los cálculos estadísticos fue el programa exel. 

 Con el propósito de iniciar el análisis estadístico de la situación de endeudamiento 

en Coahuila es necesario conocer los niveles de deuda a través de los años, en la gráfica 3.0 

se muestra la trayectoria que ha seguido la deuda en la entidad federativa, como puede 

observarse en la gráfica, en los años 2008 a 2010 hay un nivel de endeudamiento muy bajo, 

a partir del año 2011 la deuda se incrementa de forma muy considerable y se convierte en 

problema financiero. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 

                                                           
 23 El cálculo para deflactar las cantidades se obtiene al dividir la cantidad real que tenemos de los 

datos entre el deflactor del PIB, el resultado se multiplica por 100. 
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 ¿Por qué en los tres primeros años seleccionados en el estudio el nivel de 

endeudamiento es bajo?, una posible respuesta sería a partir del contexto económico 

suscitado en aquel tiempo, puede suponerse que la inestabilidad económica internacional a 

finales del año 2007 y comienzos del año 2008 aun no tenía consecuencias para las finanzas 

públicas de la entidad, esta afirmación se va a corroborar más adelante durante las 

conclusiones. 

 El contexto del año 2008 lleva a intuir que la recesión internacional no mostró sus 

efectos negativos en las finanzas públicas de forma inmediata, cuando la situación 

económica mundial aun no mostraba signos de recuperación, los Estados en México apenas 

sentían los efectos, ésta es una hipótesis al incremento de la deuda durante el año 2011, en 

donde el gobierno de Coahuila apenas comenzaba a sentir sus consecuencias debido a la baja 

de los ingresos del gobierno en el nivel federal, ya que de este nivel de gobierno provienen 

la mayor parte de los ingresos estatales. 

 Con base a la gráfica 3.0 y de acuerdo al contexto del año 2008, se llega a establecer 

una relación entre situación económica-deuda pública estatal, aunque deberá comprobarse 

más adelante con el análisis de otros indicadores, se sustenta lo anterior por la relación que 

guardan las causas externas de endeudamiento con el mercado, donde el comportamiento de 

este último influye en las finanzas públicas gubernamentales. Los ingresos del Estado de 

Coahuila al depender en mayor cantidad de las contribuciones federales, también vió 

mermado esta fuente de ingresos, por lo tanto al no contar con ellos recurrió al empréstito 

para realizar sus egresos. 
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 Una vez que se conoce el nivel de endeudamiento en Coahuila es necesario continuar 

con el análisis relacionándolo con la población, de ésta forma la deuda se mide con respecto 

al número de habitantes24, en la gráfica 3.1 se presenta esa relación: 

 

Fuente: elaborada con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila (Secretaría de Finanzas, 2018) 

y con información obtenida de los resultados de las estimaciones demográficas para el periodo 1990-

2010 y las Proyecciones de Población para el periodo 2010-2030 del Consejo Nacional de Población y 

Vivienda. (CONAPO, 2018). 

 El indicador deuda pública per cápita refleja el monto que cada habitante del Estado 

de Coahuila estaría obligado a pagar para liquidar la deuda de su Estado si la deuda se ve 

como una obligación para los ciudadanos, el indicador asume que ellos son quienes van a 

pagarla, se supone una situación ficticia en donde para liquidarla, el gobierno estatal tendría 

que crear o aumentar los impuestos para que cada individuo alcance a cubrir el monto de 

deuda que le corresponde. 

 Al año 2008, fecha en donde da inicio la inestabilidad económica internacional, la 

deuda per cápita de Coahuila era tan sólo de $580.0 MN, tómese en cuenta la sospecha de 

que aún no se sentían los efectos de la recesión económica, sin embargo para el año 2011 ya 

                                                           
24 Este indicador se obtiene de la razón deuda directa/población estatal. 
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se presentan las consecuencias económicas, para esa fecha el monto per cápita de la deuda 

era de $13,408.61 MN., es ese año del periodo de estudio (2008-2016) el que mayor 

incremento presenta este indicador, la deuda per cápita se multiplicó (elevó) por 23.11 veces 

del año base. 

 El lapso de tiempo estudiado revela un alto crecimiento de los niveles de 

endeudamiento en un periodo económico donde inicia la recesión internacional de la 

economía, al mismo tiempo puede dividirse en otros dos subperiodos: 2008 cuando se 

presume que no se tienen efectos de la recesión en las finanzas públicas, y 2011 cuando hay 

un incremento. La gráfica 3.1 muestra que en promedio, cada habitante de Coahuila debería 

pagar $8,394.15 MN. Desde el año 2011 el nivel de endeudamiento se encuentra por arriba 

del promedio (6 de los 9 años de estudio). 

 El segundo indicador corresponde al ahorro interno del índice de desempeño 

financiero de las entidades federativas y es nombrado costo financiero de la deuda, se obtiene 

al dividir los intereses de la deuda entre los ingresos propios. La gráfica 3.2 muestra los 

resultados para este indicador. De acuerdo a la gráfica, los intereses de la deuda pública de 

Coahuila significan que en promedio (49.97%), la mitad de los ingresos propios del Estado 

se encuentran comprometidos tan solo para pagar los intereses de la deuda, no el monto total 

de la deuda (deuda+intereses). Con base a este indicador, la deuda pública representa una 

amenaza para la estabilidad de las finanzas del Estado. 
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Fuente: elaborada con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila. (Secretaría de Finanzas, 

2018). 

 El tercer indicador a considerar del índice de desempeño financiero de las entidades 

federativas es el de dinámica del endeudamiento, en él se puede apreciar la tasa real 

promedio de la deuda, ya sea en crecimiento o en decremento. En la gráfica 3.3 se presentan 

los resultados del comportamiento para este indicador.  

 

Fuente: elaborada con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila. (Secretaría de Finanzas, 

2018). 
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 La tasa media de crecimiento durante el periodo de estudio (2008-2016) es de 

20,685.34%, una tasa muy elevada que además de reflejar los altos niveles de endeudamiento 

representan el riesgo financiero del Estado. El año 2011 es punto de partida para el 

crecimiento de la deuda, la tasa de endeudamiento se contrajo a partir del siguiente año, 

volvió a ser baja como en los dos primeros años de estudio, debe aclararse lo que presenta 

la gráfica 3.3, sólo disminuyó el valor de la tasa, regresó a sus niveles promedio, más no se 

redujo el nivel de endeudamiento de forma considerable como podría confundirse de acuerdo 

a la caída brusca de la línea. 

 3.2 Presentación de los Indicadores de sostenibilidad, vulnerabilidad, financieros 

y otros 

 La Auditoría Superior de la Federación (ASF), con base a los lineamientos planteados 

por la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI, por 

sus siglas en inglés), aplicó una serie de indicadores para estudiar el riesgo de la situación 

financiera y de endeudamiento de las entidades federativas en un informe presentado en el 

año 2012, (ASF, 2012), en él se muestran los indicadores de vulnerabilidad, sostenibilidad 

y financieros, los cuales se consideran pertinentes para analizar el estado financiero de la 

deuda pública de Coahuila. 

 3.3 Indicadores de vulnerabilidad 

 El índice de vulnerabilidad25 se encuentra conformado por indicadores que miden 

elementos clave para tomar decisiones acerca de cualquier situación que represente 

limitación o restricción al pago de la deuda en el contexto económico de las finanzas 

gubernamentales, de acuerdo a la ASF, estos indicadores suelen ser estáticos y evidencian la 

                                                           
25 Los valores de los indicadores de vulnerabilidad se encuentran en el apartado de anexos, tabla 1.7. 
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situación financiera real. En el cuadro 3.1 se presenta la composición del indicador de 

vulnerabilidad. 

Cuadro 3.1 Indicadores de vulnerabilidad 

Indicadores de  

vulnerabilidad 

Saldo de la deuda respecto al PIB estatal 

Saldo de la deuda respecto de las participaciones en 

ingresos federales 

Saldo de la deuda respecto de los ingresos garantizables 

Saldo de la deuda respecto a los ingresos totales 

Intereses respecto a los ingresos garantizables 

 Fuente: elaborada con información de la Auditoría Superior de la Federación (Auditoría Superior de 

la Federación, 2012). 

 El indicador saldo de la deuda respecto del PIB estatal compara el saldo de la deuda 

pública de una entidad federativa con respecto al tamaño de la economía del mismo Estado, 

esta operación asume que todos los recursos del PIB de la entidad federativa se encuentran 

disponibles para hacer frente a la financiación de la carga de la deuda, lo que no 

necesariamente es cierto, sin embargo el indicador es el más utilizado para medir el grado 

de endeudamiento ya que señala la capacidad de solvencia del gobierno del Estado para 

hacer frente a su obligación de deuda. La razón del indicador se muestra a continuación: 

Saldo de la deuda respecto al PIB =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝑃𝐼𝐵 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙
 

 La gráfica 3.4 refleja los niveles de porcentaje de endeudamiento del Estado de 

Coahuila en el periodo 2008-2016, como se puede apreciar, en ese lapso de tiempo la deuda 

no llega a significar más del 8% de la economía anual de la entidad, sin embargo a partir del 

año 2011 el saldo de la deuda se multiplica por más de siete veces respecto al 
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comportamiento de los tres años previos, esta situación se sospecha, se puede deber 

posiblemente a factores macroeconómicos del mercado a nivel nacional e internacional 

como consecuencia de la recesión económica iniciada en el año 2008. 

 A partir de 2011 el saldo de la deuda como proporción del PIB ha tenido variaciones, 

a pesar de mantener una tendencia a la baja, en seis de los nueve años de análisis el porcentaje 

se encuentra por arriba del promedio del periodo. Durante la revisión de la literatura  

correspondiente a este tema aún no se tiene un parámetro de referencia que indique hasta 

qué porcentaje del PIB el saldo de la deuda estatal representa un riesgo para el equilibrio y 

adecuado manejo de la misma en las finanzas estatales. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 

(Secretaría de Finanzas, 2018). 

 El segundo indicador, saldo de la deuda respecto de las participaciones en ingresos 

federales (SDRPIF) mide la capacidad de pago del endeudamiento con base en los ingresos 

federales que obtienen los Estados vía participaciones federales, siendo estos recursos los 

que un gobierno estatal puede disponer libremente para un fin específico como es el pago de 
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Gráfica 3.4 Saldo de la deuda respecto al PIB estatal
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la deuda, además de representar la principal garantía de pago de la deuda estatal con las 

instituciones acreedoras de crédito. El indicador es el resultado de la siguiente razón: 

𝑆𝐷𝑅𝑃𝐼𝐹 =
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 La gráfica 3.5 muestra el comportamiento del indicador en el periodo 2008-2016, si 

una entidad federativa desea liquidar su deuda mediante la utilización de los recursos que 

percibe solo por el concepto de las participaciones federales, a diferencia del primer 

indicador del cual carece de un nivel para determinar una situación de riesgo de la deuda 

pública, a este segundo indicador se le puede asignar un valor de forma lógica para 

dictaminar una situación de riesgo en las finanzas públicas del Estado. 

 Los ingresos por participaciones del Estado de Coahuila representan la mayor 

cantidad de ingresos totales con los cuales el mismo Estado dispone para el gasto (en sus 

diferentes versiones), si Coahuila hubiese liquidado el servicio de la deuda cada año, el 

monto de sus participaciones no alcanzan para solventar el costo de la deuda, a excepción 

de los años 2008, 2009 y 2010, en donde la proporción de la deuda respecto a sus ingresos 

en participaciones federales era inferior a la mitad de los recursos obtenidos por ese 

concepto. 
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Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 

(Secretaría de Finanzas, 2018). 

 El año 2011 registra un incremento fuera de control en la situación financiera del 

Estado ya que supera el 400% de ingresos por participaciones. La gráfica 3.5 presenta una 

tendencia a la baja de la proporción saldo de la deuda respecto a las participaciones en 

ingresos federales, a pesar de que a partir del año 2014 el saldo se vuelve a ubicar por debajo 

del promedio durante el periodo de estudio; si bien se ha tratado de controlar esta situación, 

no deja de ser riesgosa para las finanzas estatales, ya que desde el año 2011 hasta el 2016, el 

saldo de la deuda continúa comprometiendo más del 50% de las participaciones. 

 De acuerdo a este indicador la deuda pública es un peligro para la estabilidad de las 

finanzas públicas del Estado de Coahuila porque de seguir manteniendo un nivel de esta 

razón superior al 50%, significa que el gasto gubernamental dejaría de aplicarse a otros 

conceptos de operatividad, de beneficio y desarrollo social de la entidad en caso de que las 

participaciones se destinaran a liquidar el saldo de la deuda. 

 El indicador saldo de la deuda respecto a los ingresos garantizables tiene como 

objetivo tener una estimación de la capacidad de pago de los deudores, en relación a los 
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ingresos que pueden utilizarse directamente en el pago del servicio de la deuda. Los ingresos 

garantizables se componen de las participaciones en ingresos federales (incluye el concepto 

de incentivos fiscales y Ramo 28), de los ingresos propios provenientes de la recaudación de 

contribuciones estatales (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos sin considerar 

lo relativo a los municipios), del 25% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) y del 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (FAFEF). La siguiente fórmula es aplicada para obtener este 

indicador: 

𝑆𝐷𝑅𝐼𝐺 =
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 De acuerdo a los valores reflejados en la gráfica 3.6 las cantidades correspondientes 

a cada año de estudio muestran una situación de desequilibrio financiero del Estado de 

Coahuila al medir el saldo de la deuda respecto a los ingresos garantizables percibidos por 

la entidad federativa. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 

(Secretaría de Finanzas, 2018). 
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 Con base a los valores de este indicador, al establecer una cantidad para determinar 

la situación financiera de la deuda en el Estado de Coahuila se toma nuevamente en cuenta 

que si el resultado de la razón rebasa el 50% es señal de un desequilibrio financiero cuando 

las finanzas se analizan desde el enfoque del endeudamiento de una administración. 

 Para las cantidades de los porcentajes de este indicador, se tiene que para todos los 

años del periodo analizado si la deuda pública de Coahuila se pagara con los ingresos 

garantizables de cada año respectivamente, se nota un desbalance/desequilibrio, pues la 

deuda representa un monto mayor a lo que el Estado percibe como ingresos, es decir, la 

deuda no lograría liquidarse en ninguno de los años porque sus ingresos garantizables no 

alcanzan para cubrirla. 

 Como puede observarse en la gráfica 3.6, 2011 vuelve a ser el año donde los 

porcentajes se elevan de forma muy considerable y a la vez tienden a descender durante los 

siguientes años, sin embargo aunque en el último año (2016) el porcentaje ya se ubica por 

debajo del promedio del periodo que abarca este estudio, la cantidad no deja de ser riesgosa 

al no llegar a un porcentaje por debajo del 50% de los ingresos garantizables de Coahuila. 

 El cuarto indicador: saldo de la deuda respecto a los ingresos totales es la razón entre 

deuda e ingresos totales. Los ingresos totales se conforman por los ingresos propios o 

derivados de la recaudación local (excluyéndose los ingresos propios de los municipios), por 

las aportaciones y participaciones federales, así como por otros subsidios. Los ingresos 

totales pueden ser utilizados para cubrir el pago del servicio de la deuda o para otros 

conceptos del presupuesto. A continuación la fórmula: 

𝑆𝐷𝑅𝐼𝑇 =
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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 En la gráfica 3.7 se puede apreciar el comportamiento de este indicador a través del 

tiempo, de 2008 a 2010 (tres años), los ingresos totales no se encontraban en riesgo en 

proporción al monto de la deuda, dado que el porcentaje era menor al 50% de los ingresos 

totales, pero a partir del año 2011 los ingresos totales del Estado de Coahuila se encuentran 

comprometidos si la deuda se pagara con este concepto financiero. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 

(Secretaría de Finanzas, 2018). 

 De acuerdo al indicador presentado en la gráfica 3.7, se tienen seis años consecutivos 

(2011-2016) en donde la situación financiera de Coahuila se ubica en riesgo en cuanto a sus 

ingresos totales, ya que los porcentajes se ubican por encima del 50% y del promedio de los 

años tomados para el análisis. De seguir reproduciéndose la tendencia para los siguientes 

años (después de 2016) podría mejorar la situación financiera del Estado, siempre y cuando 

el porcentaje de la deuda sea menor al 50% de sus ingresos totales. 

 El quinto y último indicador que mide la vulnerabilidad financiera de las entidades 

federativas es el indicador intereses respecto de los ingresos garantizables (IRIG) y se calcula 

empleando la fórmula: 
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Gráfica 3.7 Saldo de la deuda respecto a los ingresos totales
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𝐼𝑅𝐼𝐺 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 Una vez obtenidos los valores para cada año de acuerdo a la aplicación de la fórmula 

anterior, se elaboró la gráfica 3.8, en ella los intereses de la deuda no representan una 

amenaza para los ingresos garantizables de la entidad, en la mayoría de los años los 

porcentajes de esta razón se ubican por abajo o cerca del promedio del periodo estudiado y 

los valores del saldo de la deuda no van más allá del 55% de los ingresos garantizables. 

Únicamente el año 2011 es el que registra una variación considerable de intereses de la deuda 

pero después de ese año el marcador baja. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 

 La intención de este indicador (IRIG) es medir la capacidad de pago que un Estado 

efectúa para cubrir los intereses del servicio de la deuda en relación a sus ingresos 

garantizables, es decir mide el costo de los intereses en términos de los ingresos que pueden 

comprometerse como garantía de pago. 
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Gráfica 3.8 Intereses respecto a los ingresos garantizables
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 3.4 Indicadores de sostenibilidad 

 Este índice26 estima la capacidad de las finanzas públicas de una entidad federativa 

para cumplir con sus obligaciones financieras en un plazo mediano sin dejar de aplicar 

ajustes severos o mayores tanto en los ingresos como en los egresos (ya sea aumentarlos o 

disminuirlos respectivamente), la utilidad del índice de sostenibilidad también es para medir 

el nivel de balance primario requerido para estabilizar la razón deuda pública/PIB a mediano 

plazo. El cuadro 3.2 muestra los componentes del índice de sostenibilidad. 

Cuadro 3.2 Indicadores de sostenibilidad 

Indicadores de  

sostenibilidad 

Servicio de la deuda respecto del balance primario 

Servicio de la deuda respecto del gasto total 

Servicio de la deuda respecto a los ingresos disponibles 

Indicador de consistencia tributaria de Blanchard 

Fuente: elaborada con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2012). 

 El indicador servicio de la deuda respecto del balance primario (SDRBP) se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑆𝐷𝑅𝐵𝑃 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 Por medio de éste indicador se puede medir la capacidad de un Estado para poder 

cubrir las amortizaciones y los intereses con el saldo que proviene de los ingresos totales 

obtenidos por la entidad federativa. El servicio de la deuda es el resultado de la suma de la 

                                                           
26 En la tabla 1.8 ubicada en la sección de anexos, se encuentran los valores para estos indicadores. 
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amortización más los intereses de la deuda. El balance primario se obtiene de la diferencia 

de los ingresos totales menos los egresos totales menos la amortización más los intereses27. 

 Si el resultado de la razón entre el servicio de la deuda y el balance primario es 

negativo significa que los ingresos totales no son suficientes para cubrir el importe del 

principal adeudo y los intereses en un ejercicio fiscal (de un año); sin embargo, si el producto 

de la razón es un número positivo, indica que la entidad federativa cuenta con los recursos 

presupuestarios necesarios para atender el servicio de la deuda. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 

 Durante los nueve años considerados en el análisis, 5 años presentan un resultado 

positivo (2010, 2012, 2013 y 2014) aunque 2016 muestra un porcentaje muy pequeño pero 

                                                           
27 Balance primario= 𝑖𝑡 − e𝑡 − (𝑎 + 𝑖); donde: 

it=ingresos totales 

et= egresos totales 

a= amortización de la deuda e,  

i= intereses de la deuda  
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Gráfica 3.9 Saldo de la deuda respecto del balance primario
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positivo (0.38%) de recursos disponibles por parte del gobierno estatal para cubrir el saldo 

de la deuda. El resto de los años (2008, 2009, 2011 y 2015), señalan insuficiencia de recursos 

para solventar el monto de la deuda, con este indicador se puede apreciar que la entidad 

presenta problemas de sostenibilidad financiera a causa del nivel de endeudamiento presente, 

como puede notarse en la gráfica 3.9, el promedio (-1.017) de todos los años se ubican con 

un valor negativo. 

 El segundo indicador, servicio de la deuda respecto del gasto total (SDRGT), se 

encarga de medir el peso relativo de las amortizaciones y los intereses de la deuda sobre el 

total del presupuesto de un Estado. El servicio de la deuda se obtiene de la suma de la 

amortización más los intereses y la fórmula para obtener este indicador es la siguiente: 

𝑆𝐷𝑅𝐺𝑇 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 La gráfica 4.0 ilustra que el monto de la deuda de Coahuila durante el periodo 2008-

2016 no representa un problema de sostenibilidad al compararla/medirla con respecto al 

gasto total, pues sus niveles a lo largo del periodo se encuentran en porcentajes manejables, 

la deuda no rebasa más de la mitad del gasto total que registra el Estado y su promedio es 

adecuado y bajo (4.78%). 
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Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 

 El tercer indicador, servicio de la deuda respecto de los ingresos disponibles (SDRID) 

se obtiene mediante: 

𝑆𝐷𝑅𝐼𝐷 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 Los ingresos disponibles incluyen la suma de los ingresos estatales más las 

participaciones más otros ingresos. Este tercer indicador se encarga de medir el peso relativo 

del pago de las amortizaciones e intereses de la deuda de un Estado con respecto a los 

ingresos disponibles percibidos por el gobierno estatal. El indicador señala: si a través de los 

años la cantidad de ésta razón se incrementa, indica la existencia de un deterioro en la 

capacidad de pago de la deuda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha determinado 

que un nivel de mayor riesgo crediticio corresponde a un resultado por arriba del 4% del 

indicador SDRID, por lo tanto, si el resultado cumple con estas características se observa 

que una entidad federativa se encuentra en riesgo. 
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Gráfica 4.0 Saldo de la deuda respecto del gasto total
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Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 

 En la gráfica 4.1 la línea de porcentaje promedio (9.91%) refleja que las finanzas de 

Coahuila durante el periodo de estudio se encuentran por un nivel superior al 4%, cifra para 

considerar el riesgo financiero. Lo que se tiene son: 6 de los 9 años están en riesgo y aunque 

a partir del año 2011 los porcentajes van reduciéndose (que significa que se elimina la 

probabilidad de la capacidad de pago de la deuda), estadísticamente las cifras reflejan la 

incapacidad de pago de la deuda del gobierno estatal para los años considerados, es decir, el 

gobierno estatal no dispone de los recursos para liquidar el endeudamiento. 

 El cuarto y último indicador del índice de sostenibilidad es el de consistencia 

tributaria de Blanchard (ICTB), se ocupa de evaluar la consistencia de la política tributaria 

vigente con base a la diferencia entre la carga tributaria existente y la carga tributaria 

sostenible, correspondiendo a la diferencia entre el nivel de ingresos corrientes y el nivel de 

ingresos sustentables. El objetivo de este indicador es determinar el ingreso sustentable que 

mantendría el nivel de la deuda pública en una trayectoria de sustentabilidad. La fórmula 

para calcularlo es la siguiente: 
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t*=g+(
𝑟−𝑗

100
)bο, donde: 

g es el gasto primario como porcentaje del PIB 

r es la tasa de interés real 

j es el crecimiento real del PIB  

 El indicador resulta de la diferencia entre el ingreso sustentable (t*) y el ingreso 

corriente (t): 

І=t*t 

 El cálculo de este indicador no fue posible debido a la información incompleta para 

obtener sus resultados, si bien la Auditoría Superior de la Federación lo realizó de forma 

general en todas las entidades federativas, las cuentas públicas disponibles no contienen 

conceptos ni datos referibles a los que menciona la fórmula, por lo tanto para no caer en el 

sesgo de una mal interpretación de los conceptos se decidió omitir el cálculo de este 

indicador. 

 3.5 Indicadores financieros 

 Este índice se compone de tres indicadores, estos se muestran en el cuadro 3.3. Tanto 

la tasa de interés promedio ponderada como el plazo promedio ponderado de vencimiento, 

son datos que no contienen una descripción de su obtención de acuerdo a lo revisado en el 

informe de la Auditoría Superior de la Federación en el cual se basa la presente investigación, 

es por eso que estos indicadores no se encuentran presentes en el estudio. 

Cuadro 3.3 Indicadores financieros 

Indicadores 

financieros 

Tasa de interés Promedio Ponderada 

Plazo Promedio Ponderado de Vencimiento 

Calificación crediticia de la deuda estatal 

Fuente: elaborada con información de la Auditoría Superior de la Federación. (ASF, 2012). 
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 El indicador de calificación crediticia de la deuda pública estatal sirve para 

determinar la situación financiera de un Estado, su recaudación, así como la dependencia 

hacia los ingresos federales, las principales agencias calificadoras son Moody´s, Standard & 

Poors y Fitch Ratings. La calificación refleja la capacidad de pago de una entidad federativa 

frente al servicio de la deuda disponible. En esta ocasión se obtuvieron las calificaciones 

emitidas por la agencia Fitch Ratings, ya que fue la única opción de la cual pudo realizarse 

la consulta electrónica para disponer de la información completa. En el cuadro 3.4 se 

presentan las calificaciones crediticias del Estado de Coahuila durante el periodo 2008-2016:  

Cuadro 3.4 Historial de calificaciones crediticias del Estado de Coahuila 

Año 

Calificación  

Fitch 

Ratings 

Significado 

de la calificación 
Nivel de riesgo 

2008 AA+ Muy alta calidad crediticia Muy bajo 

2009 AA+ Muy alta calidad crediticia Muy bajo 

2010 AA Muy alta calidad crediticia Muy bajo 

2011 BBB- Alza en la calificación Moderado 

2012 BB+ 

Elevado nivel de 

endeudamiento de largo 

plazo 

Elevado 

2013 BBB- Alza en la calificación Moderado 

2014 BBB 

Niveles elevados de 

apalancamiento y 

sostenibilidad 

Moderado 

2015 BBB 

Niveles elevados de 

apalancamiento y 

sostenibilidad 

Moderado 

2016 BBB 

Niveles elevados de 

apalancamiento y 

sostenibilidad 

Moderado 

Fuente: elaboración propia con base a informes de Fitch Ratings. (Fitch Ratings, 2018). 

 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la situación financiera de Coahuila no 

ha sido buena con base al indicador de calificación crediticia, sólo se tiene una buena 
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apreciación financiera durante los tres primeros años de estudio, se debe destacar 

nuevamente que en el año 2008 dio inicio la recesión internacional que se sospecha tuvo un 

impacto de forma negativa en los ingresos federales y como consecuencia también sucedió 

en los ingresos estatales, pero fue a partir de 2011 cuando los efectos pudieron haberse 

notado de forma considerada. 

 Al aumentar el nivel de endeudamiento en 2011, la situación financiera se 

descontroló y por ello las calificaciones hasta el año 2016 no demuestran un buen 

desempeño; el año 2012 representa un riesgo elevado en el cumplimiento del pago del 

servicio de la deuda. En general puede decirse que durante el periodo de estudio, el promedio 

de la situación para liquidar el servicio de la deuda en Coahuila es de un riesgo moderado, 

es decir, la entidad tiene mayores probabilidades de incapacidad de pago oportuno de sus 

compromisos financieros ante un cambio de circunstancias o condiciones económicas 

desfavorables del mercado. (Fitch Ratings, 2018). 

 3.6 Otros indicadores28 

 Este conjunto de indicadores se integra de cinco, los cuales se presentan en el cuadro 

número 3.5. 

Cuadro 3.5 Otros indicadores 

Otros  

indicadores 

Ingresos totales respecto del gasto corriente 

Inversión física respecto a los ingresos totales 

Inversión física respecto del saldo de la deuda 

                                                           
28 Los valores del indicador otros indicadores se encuentran presentes en la tabla 1.9 de la sección de anexos. 
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Gasto corriente-gasto de capital respecto del gasto 

programable 

Inversión física respecto del gasto total 

Fuente: elaborada con información de la Auditoría Superior de la Federación. 

 El primer indicador es el de ingresos totales respecto del gasto corriente (ITRGC), 

mide la capacidad que tiene una entidad federativa para hacer frente a la prestación de 

servicios como educación, salud, seguridad pública, pensiones, así como mantener el 

funcionamiento del gobierno estatal al considerar sus ingresos totales, es calculado 

mediante: 

𝐼𝑇𝑅𝐺𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 En la gráfica 4.2 se observa el posicionamiento de los valores para este indicador. 

Existen cuatro rangos da valoración de los resultados: si el valor oscila entre 0-109% 

significa que la entidad presenta un mayor riesgo financiero; si se ubica entre 109-120.5% 

es un riesgo neutro o equilibrado; si el resultado es mayor a 120.5%indica un menor riesgo 

financiero; por último, si en un año no se presenta información se le asigna un valor de 75 

puntos. 
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Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 

 Los resultados de este indicador expresan que el gobierno del Estado de Coahuila 

posee la capacidad de operar la administración porque sus ingresos son suficientes para 

aplicarlos a todos los tipos de gastos, el promedio de este indicador es de 219.51%, cifra que 

se ubica muy por arriba del rango asignado. El gasto corriente, a pesar de ser grande y al que 

más recursos se le destinan, no representa una amenaza de desequilibrio financiero 

midiéndolo en base a los ingresos totales que percibe el gobierno del Estado. El indicador: 

inversión física respecto de los ingresos totales (IFRIT) se obtiene de la razón: 

𝐼𝐹𝑅𝐼𝑇 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 Este indicador mide el nivel de gasto de inversión de un gobierno estatal en relación 

a los ingresos totales generados, el gasto de inversión incluye la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles y obra pública. La inversión física recaba datos de los conceptos de 

bienes muebles e inmuebles, obras públicas y acciones sociales, subsidios a la inversión y el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS). 
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Gráfica 4.2 Ingresos totales respecto al gasto corriente
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 Para determinar una situación de riesgo financiero con base a este indicador se toman 

en cuenta dos rangos que la Auditoría Superior de la Federación retomó de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. Si el resultado es menor al 8% significa riesgo crítico, en 

cambio, si el valor de la razón es mayor al 17.1% refleja un menor riesgo financiero. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 

 De acuerdo a la gráfica 4.3, este indicador no señala ningún tipo de riesgo para el 

gasto que realiza el gobierno del Estado de Coahuila, ya que sus ingresos totales permiten 

garantizar la aplicación del gasto destinado a la inversión física, por lo que las finanzas de la 

entidad federativa se encuentran en equilibrio con base a este indicador, pues el promedio se 

ubica en un valor de 49.24%. 

 Sin embargo es necesario verificar si los recursos de la deuda fueron destinados a la 

inversión física y a partir de ahí considerar el costo-beneficio de las acciones realizadas; el 

impacto económico-social; el proceso de licitación y contratación de los servicios, así como 

comprobar que los documentos justifiquen y comprueben dichos gastos. 
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Gráfica 4.3 Inversión física respecto a los ingresos totales
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 El tercer indicador: inversión física respecto del saldo de la deuda sirve para 

identificar el destino del financiamiento y poder evaluar el impacto económico y social de 

la deuda pública de una entidad federativa, para obtener el valor se realiza la razón: 

𝐼𝐹𝑅𝑆𝐷 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎
 

 De acuerdo a este indicador, en el Estado de Coahuila los recursos aplicados a la 

inversión física son en promedio mayores al saldo de la deuda, con base a esto se evidencia 

que los recursos provenientes de la contratación del servicio de la deuda se destinaron a la 

inversión física, pues un alto porcentaje de esos recursos se destinaron a este concepto. Se 

debe aclarar que en los años 2008 y 2010 si bien el monto total de la deuda no se había 

incrementado como lo hizo a partir del año 2011, en esos dos años los recursos destinados 

para la inversión física fueron mucho mayores al saldo de la deuda. A partir de 2011 hasta 

2016 se observa que la inversión física continua disminuyendo en proporción al monto de la 

deuda. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 
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Gráfica 4.4 Inversión física respecto al saldo de la deuda
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 El indicador gasto corriente-gasto de capital respecto del gasto programable se 

encarga de medir la proporción de ambos gastos respecto al gasto programable, dentro de 

los valores, si el gasto de capital es mayor significa que el gobierno estatal se encuentra 

destinando los recursos para la adquisición de bienes muebles y obras públicas, si sucede lo 

contrario en los resultados implica que los recursos se gastan en sueldos o también para el 

pago del servicio de la deuda. Las fórmulas para obtener este indicador son las siguientes: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒
      Gasto de capital=

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒
  

 Como puede observarse en la gráfica 4.5 los valores muestran que los recursos del 

gasto programable por cada año en el Estado de Coahuila se están destinando al gasto 

corriente, muy poca proporción del gasto programable se destina al beneficio de la sociedad. 

Como es de notarse en la gráfica 4.5, únicamente en el año 2010 los recursos del gasto 

programable apenas fueron mayores del gasto de capital, por lo que ocho años presentan un 

desbalance si se considera que los recursos para beneficio de la población no son la prioridad 

del gasto. 
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Fuente: Elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). 

 Bajo el argumento: una entidad federativa se endeuda para utilizar los recursos en 

inversión del gasto público, la gráfica 4.5 afirma que esto no sucedió en Coahuila en el año 

2011 ni tampoco el año posterior a la solicitud, en el año 2012 el gasto de capital fue tan solo 

14.56% del gasto programable en el Estado, este hallazgo corrobora que los recursos del 

crédito no fueron utilizados para el beneficio social, aunque la deuda se incrementó, desde 

el año 2011 hasta el año 2016, el gasto de capital se ha reducido y es bajo respecto al gasto 

programable. 

 El último indicador: inversión física respecto del gasto total (IFRGT) se utiliza para 

medir la proporción de gastos aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles 

respecto del gasto total. Si los valores que resulten de la razón: 

𝐼𝐹𝑅𝐺𝑇 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 se incrementan, refleja el esfuerzo de la entidad federativa en canalizar los recursos 

al capital fijo, así mismo refleja el verdadero destino de los recursos. Si a través de los años 
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los valores de la proporción aumentan quiere decir que el endeudamiento se va 

incrementando, al mismo tiempo refleja que los recursos de la deuda no se canalizan a la 

inversión para beneficio social, sino que son utilizados para cubrir los gastos corrientes y el 

servicio de la deuda. 

 Lo que se puede interpretar acerca de los valores de este indicador es lo siguiente: 

hay un promedio de 48.29% (gráfica 4.6) durante el periodo de estudio aunque la mayoría 

de los años refleja que los recursos a la inversión física tienen una proporción muy pequeña 

respecto de lo que el Estado ha gastado. 

 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila, 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018). (Aregional, índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas, 2016). 

 Hasta este momento se han presentado los diferentes indicadores que componen el 

índice retomado de la Auditoría Superior de la Federación, los cuales han servido para 

determinar y valorar la situación de endeudamiento en el Estado de Coahuila, después del 

análisis estadístico de los resultados a continuación se elabora un análisis periodístico sobre 

la problemática estudiada particularmente en el año 2011, fecha cuando el nivel de deuda se 
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Gráfica 4.6 Inversión física respecto del gasto total
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incrementa de forma considerable, la siguiente sección se integra para llenar el espacio que 

la parte cuantitativa no pudo explicar. 

 3.7 ¿Por qué hay un alto nivel de endeudamiento en Coahuila? 

 ¿Qué ocurrió durante el año 2011 en Coahuila para que la deuda pública se 

incrementara? 

 Después de haber realizado el análisis estadístico obteniendo una valoración de la 

situación de endeudamiento en el Estado de Coahuila, y al conocer una fecha de inflexión 

durante el periodo de estudio (año 2011), a continuación se realiza un análisis documental 

acerca de lo acontecido durante ese año, donde la adquisición de deuda pública por parte del 

gobierno estatal se incrementó de forma muy considerable, situación que prevalece hasta la 

culminación del periodo seleccionado durante la investigación. 

 Con base a la consulta realizada en varias fuentes periodísticas, así como informes 

oficiales, lo que sucedió en el año 2011 en Coahuila y que explica la problemática 

desarrollada fue: la deuda pública se disparó, hubo un aumento desmedido, en ese año el 

monto contraído de crédito público era cuatro veces más grande al año 2010, se refinanció 

la deuda del Estado, en ese mismo año también se expidió una nueva ley de deuda pública 

local. (Redacción Animal Político, 2011). 

 ¿Por qué se incrementó la deuda pública durante el año 2011 y cómo ocurrió? 

 De acuerdo a las fuentes consultadas, el uso de los recursos por deuda fueron 

utilizados para beneficio social, esta es la respuesta al por qué en el año 2011 la deuda pública 

en el Estado de Coahuila se haya incrementado, sin embargo se logró obtener mayor 

información para cotejarla y comprobar la afirmación anterior. Las notas periodísticas 

apuntan, en el año 2011 (del 4 de enero al 30 de noviembre) el gobernador era Jorge Torres 
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López29, periodo en el cual se contrataron los altos montos de deuda pública. (Excelsior, 

2011). La imagen 3.0 presenta a mayor detalle los acontecimientos y actores 

gubernamentales que describen el contexto y el tiempo donde se incrementa el 

endeudamiento. 

Imagen 3.0 Línea del tiempo de actores y sucesos relacionados al incremento de la deuda 

 

Fuente: elaboración propia 

 Los actos de corrupción cometidos señalan que en marzo de 2011 Héctor Javier 

Villarreal Hernández, quien era el titular del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Coahuila, solicitó la contratación de crédito público presentando dos acuerdos 

apócrifos al Congreso Local. Por otro lado, la agencia calificadora Standard & Poor´s bajó 

la calificación crediticia del Estado de Coahuila en ese año argumentando que: “Esta 

agresiva política de endeudamiento se debe, principalmente, a que sus niveles de gasto de 

inversión se mantienen elevados. La baja de la calificación también refleja la poca claridad 

respecto a su política financiera y la difusión parcial de su información financiera".  (Zócalo, 

2011). 

 

 

                                                           
29 Gobernador interino sustituto de Humberto Moreira Valdés. 
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 ¿Qué elementos existen para confirmar los actos de corrupción? 

 Las pruebas de actos de corrupción como demandas, declaraciones de sujetos 

implicados, actores cercanos a los responsables acusados de elevar la deuda pública en el 

Estado de Coahuila, así como solicitudes de extradición por parte de la DEA del gobierno 

de Estados Unidos evidencian pruebas que señalan a Villarreal Hernández como el actor 

principal en las operaciones financieras de los recursos públicos de la entidad, desde octubre 

de 2011 se le acusaba de la presunta falsificación de documentos con los cuales el gobierno 

del Estado de Coahuila había adquirido crédito por una cantidad superior a los tres mil 

millones de pesos, una nota periodística así lo expone: 

"En 2012, Villarreal Hernández fue acusado en Estados Unidos de lavado de 

dinero, por realizar operaciones millonarias en el sector inmobiliario en la 

zona de Texas, presuntamente con dinero del erario coahuilense. En 2013, el 

funcionario, junto con el ex Gobernador interino, Jorge Torres, fue acusado un 

año después, nuevamente ante una Corte estadounidense de fraude, robo y 

transferencia ilegal de fondos, luego de la incautación de millones de dólares. 

En 2014 se entregó a las autoridades en El Paso, Texas, y meses después fue 

liberado luego de que, en documentos presentados en la Corte federal en 

Corpus Christi, acordara la entrega de 2.3 millones de dólares de una cuenta 

bancaria de las Bermudas, recursos que los fiscales aseguran, es dinero robado 

de las arcas del estado de Coahuila". (Estrada, 2017). 

 ¿Cuál fue la justificación de elevar la deuda pública? 

 Los argumentos que justifican el elevado monto de contratación de deuda pública 

provienen desde diferentes actores y organizaciones, las instituciones financieras 

otorgadoras del crédito mencionaron que con esta acción: "se otorga certidumbre a las 
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finanzas estatales en el largo plazo". (Zócalo, 2011). Jericó Abramo Masso, Presidente 

Municipal de Saltillo, Coahuila, dijo que la deuda del Estado "está justificada con obras y 

programas que mejoraron la calidad de vida de los habitantes". (Zócalo, 2011). 

 El gobernador interino Jorge Torres López defendió la adquisición elevada de deuda 

para el Estado, ya que  "cuando el recurso se utiliza en obras en beneficio de la población es 

bueno, la deuda que tiene Coahuila es porque se trabajó 100 por ciento en infraestructura y 

en generación de empleo, más en la etapa de crisis financiera internacional y nacional del 

2009. La deuda no es mala si es utilizada en infraestructura para beneficio de la gente". 

(Zócalo, 2011). En otro discurso menciona que el objetivo del financiamiento contraído fue 

para "fortalecer las finanzas públicas estatales, evitar la pérdida masiva de empleos, un grave 

deterioro de la economía del Estado, consolidar el ambicioso Programa de Inversión Pública 

en Infraestructura implementado por el Gobierno de Coahuila". (Saltillo, 2011). 

 El financiamiento de la deuda también fue respaldada por el diputado local priista 

Fernando de las Fuentes Hernández de la siguiente forma:  

“Yo creo que está justificado, finalmente lo que se está haciendo es financiar 

obras que estamos disfrutando todos los coahuilenses. Nosotros estamos 

actuando apegados a derecho y hay algo que debe quedar muy claro, nosotros 

estamos dándole la oportunidad al gobierno del estado para que pueda hacer 

esta reconstrucción de las finanzas estatales, nosotros (los diputados) lo que 

autorizamos es que fuera a largo plazo, hasta 30 años…lo que sí hay que tomar 

con seriedad es que los coahuilenses están disfrutando de mejores servicios, 

mejores obras y generación de empleos. La deuda social era más grande, con 

este tipo de obras Coahuila es el único estado qué aumentó la calidad de vida 
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sacando de la pobreza a más de cien mil coahuilenses en estos últimos cinco 

años,". (Aguilar, 2011). 

 ¿Para qué fueron utilizados los recursos de la deuda pública contraída en el año 

2011? 

 Los argumentos anteriores difieren a la finalidad legal con la que se incrementó la 

deuda, un decreto de número 534 (Coahuila, 2011), publicado el viernes 19 de agosto de 

2011 en el periódico oficial del Estado de Coahuila señala: "Decreto por el que se autoriza 

al Estado de Coahuila de Zaragoza a contraer empréstitos para ser destinados al 

refinanciamiento30 de la deuda pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás 

operaciones financieras y actos jurídicos que se señalan". Como puede observarse, las 

justificaciones mencionadas en párrafos anteriores se encuentran defendidas desde un 

argumento político donde el incremento de la deuda se justificó con un fin social, sin 

embargo no fue así. En otro medio se dio a conocer que el Congreso del Estado había 

autorizado la contratación de un préstamo que fue destinado al refinanciamiento de la deuda 

pública de la entidad. (Aguilar, 2011). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 El refinanciamiento es definido por la ley de deuda pública para el Estado de Coahuila así: “la contratación 

de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más 

financiamientos previamente contratados”. (Estado, 2016; 4). 
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Conclusiones 

 Esta investigación trató sobre la problemática del endeudamiento en una entidad 

federativa en concreto: Coahuila durante los años 2008 a 2016. El objetivo fue dar una 

explicación del porqué un gobierno estatal contrae altos índices de deuda pública, 

encontrando 27 causas de acuerdo a una clasificación construida de manera personal con 

base a lo observado y revisado, también se estudiaron las consecuencias del endeudamiento, 

vistas por diferentes autores, así mismo, se realizó una descripción de antecedentes sobre el 

endeudamiento en el país, lo que se ha hecho, cómo se ha enfrentado la situación y las 

consecuencias generadas. 

 En particular se encontraron las causas y las consecuencias que generan la obtención 

de deuda pública en una entidad federativa, con esto fue posible valorar el diagnóstico que 

enfrentan los estados. La teoría de las finanzas públicas logró explicar la realidad, el marco 

conceptual contribuyó a descubrir las variables que dirigen hacia la aplicación metodológica 

del análisis. 

 Los principales resultados de la investigación son cuatro: 1). El alto nivel de 

endeudamiento presentado en Coahuila se justificó por parte del gobierno del Estado hacia 

la aplicación de los recursos para provecho social de sus habitantes, esto en relación con la 

investigación periodística y la medición de la deuda con base a los argumentos teóricos, fue 

el año 2011 la fecha registrada de incremento, se buscó explicar qué había pasado durante 

ese año en el Estado, se encontró un cambio de gobernante pero también la razón de 

emergencia puede dar respuesta a la pregunta central de investigación (¿Por qué el Estado 

de Coahuila posee un alto nivel de endeudamiento?), pues el breve periodo de gobierno que 

ocupó el gobernador interino no fue suficiente para desarrollar una planeación y aplicación 

de políticas financieras para proveerse de recursos en un tiempo donde eran necesarios para 
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el gasto público de forma urgente, además de presentarse prácticas anormales de recursos 

públicos; la justificación de contratar deuda y la finalidad legal revisadas, son distintas al 

uso que se le dio al crédito. 

 2) Las teorías utilizadas para explicar la problemática de estudio contribuyen a 

comprender la situación y las causas de endeudamiento, así como sus consecuencias 

gubernamentales y sociales de la deuda pública y; 3) la valoración financiera de una entidad 

federativa, presenta la posibilidad de abordarse desde diferentes metodologías empleadas 

por organizaciones, su elección depende de qué tan completa se encuentre y de las variables 

precisadas en la investigación. 

 Los tres resultados de la investigación se sustentan con la ilustración de la gráfica 

4.7, durante el periodo de estudio los ingresos propios de la entidad fueron notablemente 

muy inferiores a lo que se gasta, en cambio el saldo de la deuda, a partir de 2011 se acerca a 

los egresos, las participaciones sí son un fuerte ingreso para el Estado, sin embargo, la 

riqueza del Estado no se garantiza con deuda ni con lo que recibe de la federación, sino por 

su capacidad de generarse recursos, situación que en Coahuila no sucede, por eso las finanzas 

públicas son desequilibradas, con desajustes, vulnerables, insostenibles y riesgosas. 
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Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del estado de Coahuila 2008-2016. 

 Durante al análisis estadístico de los indicadores se atribuyó la recesión internacional 

del año 2008 como una variable influyente para que el Estado de Coahuila recurriera al 

crédito público y elevar su nivel de endeudamiento, esto se comprueba mediante el cálculo 

del coeficiente de correlación31, en la gráfica 4.8 se muestra la dirección de la asociación de 

las variables, se ha encontrado que el nivel de correlación es significativo o muy fuerte 

(0.81), de esta forma la hipótesis se comprueba mediante el cálculo del p valor32. 

                                                           
 31 El cálculo del coeficiente de correlación se obtuvo empleando el programa exel mediante función 

predeterminada. 

 32 Los resultados del p valor se obtuvieron mediante el empleo de una calculadora electrónica en 

línea que facilitó su cálculo, empleando el 95% de confianza. 
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Fuente: elaboración propia con base a indicadores 

 Relacionando la correlación anterior, se encontró estadísticamente que los ingresos 

por participaciones federales percibidas por el Estado de Coahuila durante el periodo 2008-

2016 no fueron motivo para incrementar el endeudamiento, aquí existe una correlación débil-

baja de 0.38 en donde se demuestra la no asociación de las variables. En la gráfica 4.9 se 

expone la tendencia. 

 

Fuente: elaboración propia con base a indicadores 
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Gráfica 4.8 Relación recesión internacional-endeudamiento
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 El incremento de la deuda pública no se debió a la reducción de los ingresos a nivel 

federal que afectaran los ingresos en el nivel estatal vía transferencias, si bien las 

participaciones disminuyeron en el año 2011 (ver gráfica 4.7) éstas no dejaron de ser 

mayores a los ingresos propios del Estado durante el periodo estudiado. 

 Cuando se asocian los ingresos propios del Estado de Coahuila con el endeudamiento 

se encuentra una correlación fuerte de las variables (0.74), teniendo que los bajos ingresos 

percibidos por la hacienda estatal fueron determinantes para que se contrajera deuda pública 

como forma de incrementar los ingresos totales. En la gráfica 5.0 se ilustra esta afirmación: 

 

Fuente: elaboración propia con base a indicadores. 

 Para la comprobación estadística del coeficiente de correlación se utilizaron los 

siguientes valores del cuadro 3.6 para la interpretación de los resultados. 

Cuadro 3.6 Grado de asociación de variables 

Coeficiente Interpretación 

r=1 Correlación perfecta 

Mayor que 0.80 Muy fuerte 
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Entre 0 y 0.20 Muy baja 

r=0 Nula 

Fuente: Sáenz & Tamez, 2014; 427. 

 Al integrar las participaciones federales más los ingresos propios del Estado como 

ingresos totales, si el supuesto que se establece afirma que los ingresos totales influyeron 

para que la cantidad de deuda contraída se incrementara esto no es cierto, dicha asociación 

de variables presenta un nivel débil de correlación (-.041), en la gráfica 5.1 se sustenta esto: 

 

Fuente: elaboración propia con base a indicadores 

 Por último se estableció el siguiente supuesto: el endeudamiento genera desequilibrio 

financiero en el Estado de Coahuila, al correr estadísticamente estas variables se encontró 

un nivel de asociación moderado (0.50), esto significa que el endeudamiento no es el único 

factor que propicia esa situación, en la gráfica 5.2 se ilustra ésta afirmación. 
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Fuente: elaboración propia con base a indicadores. 

 Las hipótesis desarrolladas se resumen en el cuadro 3.7: 

Cuadro 3.7 Validación de hipótesis 

  

Hipótesis nula 

(Ho) 

Hipótesis 

alternativa 

(Hi) 

P valor 

(Nivel de 

significancia) 

Validación 

Hipótesis 

1 

La recesión 

internacional del año 

2008 no influyó en el 

incremento de la 

deuda pública en el 

Estado de Coahuila. 

La recesión 

internacional del año 

2008 influyó en los 

niveles de deuda 

pública del Estado de 

Coahuila. 

0.0813 
Se rechaza la 

hipótesis nula. 

Hipótesis 

2 

El gobierno del 

Estado no incrementó 

su deuda porque sus 

ingresos por 

participaciones  

federales fueran 

insuficientes. 

El bajo nivel de 

participaciones 

federales recibidas 

por el Estado hizo 

necesario incrementar 

la deuda pública.  

0.313076 
Se acepta la 

hipótesis nula. 

Hipótesis 

3 

El gobierno del 

Estado de Coahuila no 

recurrió a la deuda 

porque sus ingresos 

totales eran 

suficientes. 

Para incrementar los 

ingresos totales del 

Estado de Coahuila 

durante el año 2011, 

fue necesario elevar la 

deuda pública. 

0.022633 
Se rechaza la 

hipótesis nula. 

y = 1.224x + 5E+09

R² = 0.2532

$0.00

$20,000,000,000.00

$40,000,000,000.00

$60,000,000,000.00

$80,000,000,000.00

$100,000,000,000.00

$120,000,000,000.00

In
v
e
rs

ió
n

 f
ís

ic
a

 2
0

0
8

-2
0

1
6

Endeudamiento 2008-2016

Gráfica 5.2 Relación endeudamiento-inversión física



145 

Hipótesis 

4 

La cantidad de 

ingresos totales 

durante el 2011 en 

Coahuila no hacían 

necesario incrementar 

la deuda pública. 

La deuda pública de 

Coahuila en el año 

2011 se incrementó 

por la escases de 

recursos de sus 

ingresos totales. 

0.273088 
Se acepta la 

hipótesis nula. 

Fuente: elaboración propia 

 La investigación demuestra la interacción entre deuda pública en el Estado de 

Coahuila y sus  problemas financieros. En este caso, mantener un alto nivel de 

endeudamiento es conveniente para la acción pública del Estado pero genera que las finanzas 

públicas (ingresos y egresos) sean moderadamente desequilibradas, desajustadas, 

vulnerables, insostenibles y riesgosas por depender de los recursos provenientes de ella. 

 Es necesario que el gobierno estatal tome decisiones de política económica basadas 

en información donde se frene la adquisición de crédito público y se busque generar mayores 

ingresos propios. Esta condición sugiere que la deuda pública debe limitarse como 

justificación al bienestar social, pues el abuso y manejo inadecuado de los recursos lleva a 

poner en riesgo la actividad del Estado. 

 El tema de estudio de ésta investigación no queda agotado al abordar este caso, la 

siguiente etapa consistiría en abarcar una muestra de las entidades federativas que presentan 

esta problemática, de esa forma se comprobarían otras causas del incremento de 

endeudamiento y se estaría generalizando la situación para que los dos órdenes de gobierno, 

federal y estatal, tomen decisiones a tiempo antes de que sus gobiernos se vean amenazados 

por esta situación. 

 Para finalizar con las conclusiones se consideró necesario aplicar dos análisis de 

regresión múltiple, el cual es una herramienta estadística que predice valores de una variable 

dependiente Y una vez conociendo los valores de otras variables independientes X, este 

modelo es útil para analizar la relación de más de dos variables en donde se supone que 
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influyen en una sola variable, para la realización del cálculo estadístico se retomaron los 

valores de los conceptos que ya han sido trabajados en el capítulo tres de la investigación 

durante el análisis de los indicadores y para su obtención se utilizó el programa de cálculo 

de exel con la función regresión, de ahí se retomaron los valores que sirvieron para las 

proyecciones. 

 En la primer regresión múltiple se establecieron los ingresos propios, participaciones 

e ingresos totales del Estado de Coahuila como variables independientes (X1, X2, X3) que 

influyen en el endeudamiento (variable dependiente Y). Al realizar el cálculo en exel, el valor 

del coeficiente R2  equivale a 0.70, utilizando las mismas interpretaciones del cuadro 3.6 del 

grado de asociación de variables se tiene que existe una relación fuerte entre la asociación 

de dichas variables, este valor demuestra que el nivel de ingresos propios, por 

participaciones, sumando también los ingresos totales sí se encuentran asociados a los 

niveles de deuda en el Estado de Coahuila. 

Desarrollando el modelo de regresión múltiple para los dos casos se tiene: 

Y1= A0+A1X1+A2X2+A3X3,  

Y2= A0+A1X1+A2X2+A3X3, en donde: 

A0 es igual a la pendiente Y1,2 

A1 es igual a la pendiente de X1, 

A2 es igual a la pendiente de X2, y  

A3 es igual a la pendiente de X3. 

 Para el primer caso, Y1 significa cuánta deuda se requiere en función de los ingresos 

del Estado, mientras que X1,2,3 significa cuántos ingresos se requieren para cubrir la deuda 

del Estado en Coahuila. En la tabla 2.0 se presentan los valores de los coeficientes para esta 
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primer regresión, sustituyendo valores de acuerdo al modelo anterior quiere decir que se 

requieren $36, 548, 164, 101.14 de ingresos para solventar la deuda.  

Tabla 2.0 Valores del coeficiente de regresión múltiple 

  Coeficientes 

Intercepción $36,548,164,104.14 

Variable X 1 Ingresos propios 6.563676463 

Variable X 2 Ingresos por participaciones 

federales -0.150402286 

Variable X 3 Ingresos totales -0.958584392 

Fuente: obtenida de los cálculos en exel. 

 En el segundo caso de regresión múltiple las variables independientes (X1, X2, X3) 

son gasto corriente, inversión física y gasto total, las cuales se han establecido como relación 

a la variable endeudamiento (Y). Al realizar el cálculo en exel, el valor del coeficiente R2  

equivale a 0.63, utilizando las mismas interpretaciones del cuadro 3.6 del grado de 

asociación de variables se tiene que existe una relación fuerte entre la asociación de dichas 

variables, este valor demuestra que el gasto corriente, la inversión física y el gasto total sí se 

encuentran asociados a los niveles de deuda en el Estado de Coahuila. 

 En este segundo caso de regresión Y2 significa cuánta deuda se requiere en función 

de los gastos del Estado en Coahuila. En la tabla 2.1 se presentan los valores de los 

coeficientes para la segunda regresión, sustituyendo valores de acuerdo al modelo quiere 

decir que el monto de gastos por $856, 560, 764, 994.69 seguirá incrementando la deuda en 

el Estado de Coahuila. 

Tabla 2.1 Valores de coeficientes de regresión múltiple 

  Coeficientes 

Intercepción $145,426,275,890.44 

Variable X 1 Gasto corriente -10.92532815 

Variable X 2 Inversión física -0.27811909 

Variable X 3 Gasto total 2.00282492 

Fuente: obtenida de los cálculos en exel. 
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Anexos 

Tabla 1.6 Producto Interno Bruto y su deflactor, 1994-2016 

Periodo 

PIB a precios 

constantes (Base 

2013) 

PIB a precios 

corrientes 

Deflactor del 

PIB (Base 

2013) 

2008 15,013,578 12,353,845 82.3 

2009 14,219,998 12,162,763 85.5 

2010 14,947,795 13,366,377 89.4 

2011 15,495,334 14,665,576 94.6 

2012 16,059,724 15,817,755 98.5 

2013 16,277,187 16,277,187 100.0 

2014 16,740,319 17,471,467 104.4 

2015 17,287,807 18,536,531 107.2 

2016 17,791,457 20,099,594 113.0 

Fuente: INEGI, 1994-2016. 
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Tabla 1.7 Valores de los indicadores de vulnerabilidad 

Año 
Indicador 

Deuda/PIB 
SDRPIF SDRIG SDRIT IRIG 

2008 0.31% 12.10% 68.17% 4.46% 2.78% 

2009 0.75% 29.66% 165.25% 8.40% 21.00% 

2010 0.46% 18.83% 90.93% 4.09% 22.38% 

2011 7.22% 405.81% 1455.70% 117.19% 146.45% 

2012 6.59% 374.87% 688.18% 103.67% 53.16% 

2013 6.73% 333.73% 632.08% 88.91% 51.56% 

2014 5.80% 104.62% 705.61% 86.20% 55.02% 

2015 6.10% 108.66% 599.41% 91.54% 36.72% 

2016 6.06% 105.47% 498.00% 86.23% 28.64% 

SDRPIF=Saldo de la Deuda Respecto de las Participaciones en Ingresos 

Federales 

SDRIG= Saldo de la Deuda Respecto de los Ingresos Garantizables 

SDRIT= Saldo de la Deuda Respecto a los Ingresos Totales 

IRIG= Intereses Respecto a los Ingresos Garantizables 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018), INEGI  (INEGI, 2018). 
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Tabla 1.8 Valores de los indicadores de sostenibilidad 

Año SDRBP SDRGT SDRID 

2008 -8.0% 0.2% 0.4% 

2009 -1147.9% 1.1% 2.6% 

2010 68.5% 1.0% 1.4% 

2011 -34.0% 8.1% 32.2% 

2012 62.5% 8.4% 18.5% 

2013 59.1% 7.6% 16.9% 

2014 96.2% 6.7% 6.9% 

2015 -12.4% 10.0% 10.2% 

2016 0.4% 0.0% 0.0% 

SDRBP= Servicio de la Deuda Respecto del 

Balance Primario 

SDRGT= Servicio de la Deuda Respecto del Gasto 

Total 

SDRID= Servicio de la Deuda Respecto a los 

Ingresos Disponibles 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018), INEGI (INEGI, 2018). 
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Tabla 1.9 Valores de otros indicadores financieros para el Estado de Coahuila 

Año ITRGC IFRIT IFRSD 

GC-GCRGP 

IFRGT Gasto  

Corriente 

Gasto de  

Capital 

2008 183.2% 24.2% 541.8% 70.8% 29.2% 23.59% 

2009 204.9% 1.3% 15.7% 64.0% 36.0% 1.30% 

2010 290.4% 297.7% 7279.9% 45.7% 54.3% 299.06% 

2011 173.4% 33.6% 28.6% 64.7% 35.3% 22.92% 

2012 211.5% 9.4% 9.0% 85.4% 14.6% 9.84% 

2013 211.3% 13.1% 14.7% 80.3% 19.7% 13.77% 

2014 224.6% 5.8% 6.8% 90.5% 9.5% 5.85% 

2015 225.7% 54.2% 59.3% 91.8% 8.2% 53.87% 

2016 250.5% 3.9% 4.6% 91.0% 9.0% 4.38% 

ITRGC= Ingresos Totales Respecto del Gasto Corriente 

IFRIT= Inversión Física Respecto de los Ingresos Totales 

IFRSD= Inversión Física Respecto del Saldo de la Deuda 

GC-GCRGP= Gasto Corriente- Gasto de Capital Respecto del Gasto Programable 

IFRGT= Inversión Física Respecto del Gasto Total 

DRAVS= Deuda en Relación con Algunas Variables Sociales 

Fuente: elaboración propia con base a las cuentas públicas del Estado de Coahuila 2008-2016 (Secretaría de 

Finanzas, 2018), INEGI (INEGI, 2018). 
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