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REPORTE DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS EN 
SINALOA AL IV TRIMESTRE DEL 2013. 
 
Las obligaciones financieras del Estado y municipios en Sinaloa 
 

  De acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el IV trimestre del 2013 
la deuda total del Estado y municipios de Sinaloa era de 7 mil 752 millones de pesos 
(MDP), 335.42 MDP más que en el año 2012 que fue de 7 mil 416.75 MDP, esto 
significo un crecimiento de 4.52%. 
 

 Al IV trimestre del 2013, las obligaciones financiera del Estado y municipios 
representaban el 2.26% del PIB estatal, el 57.30% de las participaciones federales que 
recibe Sinaloa, el plazo promedio de las obligaciones financieras es de 16.8 años y el 
costo financiero promedio ponderado es de 4.57%. 

 
 De los 7 mil 752 MDP de deuda del Estado y municipios en Sinaloa al IV trimestre del 

2013, el gobierno del Estado concentra 5 mil 067 MDP, representa el 65.37% del total; 
los organismos estatales tiene 1 mil 042 MDP, el 13.44%; los gobiernos municipales 1 
mil 641 MDP, el 21.18%; y por último los organismos municipales tienen una deuda de 
0.26 MDP que representa el 0.003%. 
 

 En análisis anualizado del IV trimestre del 2013 respecto al IV trimestre del 2012 de las 
obligaciones financieras del Estado y municipios en Sinaloa, por tipo de deudor se 
observa que el gobierno del Estado disminuyo su deuda en -91.86 MDP, esto representó 
una reducción  del (-1.78%); los organismos estatales disminuyeron su deuda en -37.8 
MDP, (el -3.50%); los gobiernos municipales aumentaron su deuda en 465.6 MDP,               
(el 39.58%) y los organismos municipales disminuyeron su deuda en -0.52 MDP, el         
(-66.17%). (Ver cuadro 1). 

 
 De los 7 mil 752 MDP de duda del Estado y municipios en Sinaloa al IV trimestre del 

2013, la banca comercial es acreedor de 5 mil 589 MDP, que representa el 72.10% del 
total; la banca de desarrollo es acreedor de 1 mil 366 MDP, el 17.63% y Fideicomisos 
tiene 796.07 MDP, el 10.27%. 
 

 En análisis anualizado del IV trimestre del 2013 respecto al IV trimestre del 2012 se 
observa que las obligaciones financieras del Estado y municipios en Sinaloa que tiene 
como acreedor a la Banca Comercial aumentaron en 369.8 MDP, que represento un 
crecimiento del 7.1%, mientras que la Banca de Desarrollo disminuyo en -25.5 MDP, el   
-1.8% y los Fideicomisos disminuyeron en -8.95 MDP, el -100%. (Ver cuadro 2) 
 

 De los 1 mil 641 MDP de obligaciones financieras que tienen los municipios de Sinaloa 
al IV trimestre del 2013, seis municipios concentran el 95.28% del total, los municipios 
más endeudados son: Culiacán con 838 MDP, que representa el 51.06% del total; 
Mazatlán con 290 MDP, el 17.68%; Guasave con 257 MDP, el 15.68%; Ahome con 82 
MDP, el 5.02%; Navolato con 59 MDP, el 3.63% y Salvador Alvarado con 36 MDP, el 
2.20% del total. (Ver cuadro 5 y 6). 
 



 En análisis anualizado del IV trimestre del 2013 respecto al IV trimestre del 2012 de las 
obligaciones financieras de los municipios en Sinaloa, se observa que el total aumentó en 
465.6 MDP, lo que representó un crecimiento anual del 39.58%; del total de municipios 
dos aumentaron sus obligaciones financieras, estos son Culiacán con 466.6 MDP, que 
represento un crecimiento del 125.52% y  Guasave con 51.60 MDP, el 25.06%, mientras 
que los municipios que tuvieron una reducción más fuertes de sus deudas fueron 
Mazatlán con -24.90, el -7.90% MDP, Navolato con -11.8 MDP, el -16.53% y el Fuerte 
con -4.93 MDP, el -22.58%. 
 

 Para apreciar el comportamiento de la deuda de los municipios de Sinaloa del año 2007 
al año 2013 ver cuadro 6. 

 
Las obligaciones financieras totales de Estados y municipios por entidad federativa. 
 

 De los 482 mil 807 MDP de obligaciones financieras de estados y municipios a nivel 
nacional al IV trimestre del 2013, las entidades donde se concentra la deuda son: El 
Distrito Federal con 62 mil 962 MDP, el 13.04%; Nuevo León con 51 mil 911 MDP, el 
10.75% y Chihuahua con 41 mil 768 MDP, el 8.65%. (Ver cuadro 7). 
 

 Sinaloa con una deuda de 7 mil 752 MDP representa el 1.61% del total ocupando la 
posición diecisiete. 

l 
 En Sinaloa al IV trimestre del año 2013 la deuda total del Estado y municipios representa 

el 57.30% de las participaciones federales que recibe ocupando el lugar veintiuno, el 
total de la deuda como porcentaje del PIB representa el 2.42% ocupando el lugar quince 
y Sinaloa tiene un Costo promedio ponderado de su deuda de 4.57% ocupando el lugar 
veintisiete. 
 

 En el análisis anualizado del IV trimestre del 2013 respecto al IV trimestre del 2012, los 
estados que tuvieron los aumentos más fuertes en sus obligaciones financieras fueron; 
Chihuahua con 18 mil 483 MDP que represento un crecimiento de (79.38%); Nuevo 
León con 4 mil 958 MDP, el (10.56%) y Oaxaca con 4 mil 494 MDP, el (79.4%); y 
Sinaloa con un aumento en sus obligaciones financieras de 335.4 MDP, el (4.52%) 
ocupo la posición dieciséis  por entidad federativa. (Ver cuadro 8). 
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