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25 de febrero 2021,  confirma la calificación crediticia del Estado de 
México en  con perspectiva estable. La calificación respalda un sólido 
desempeño presupuestal a pesar del impacto del COVID-19, una carga de deuda muy 
baja y una fuerte posición de liquidez. Los resultados reflejan prácticas prudentes de 
administración financiera. 

06 de septiembre 2021, Fitch Ratings aumentó la calificación de largo plazo en escala 
nacional del Estado de México en +  desde  con perspectiva 
estable. Lo anterior se fundamenta por mejorar y fortalecer los ingresos propios, disminuir 
el gasto operativo y un manejo responsable de la deuda, lo que conlleva a un desempeño 
fiscal balanceado. 

21 de octubre 2021,  mantuvo la calificación del Estado de México en  
con perspectiva estable. La calificación refleja altos balances operativos, que se han 
mantenido incluso ante presiones relacionadas con la pandemia, una posición de liquidez 
adecuada y niveles crecientes de ingresos propios, que a su vez son un reflejo de la 
diversificada y dinámica economía regional así como de las buenas prácticas de 
recaudación. y niveles moderados de endeudamiento. 

18 de octubre 2021, HR Ratings -  
con perspectiva estable al Estado de México. La calificación asignada obedece a la 
fortaleza fiscal que mantiene el estado, ya que, a pesar de la contingencia sanitaria y 
contexto económico, logró liquidar su deuda a corto plazo durante 2020 y reportar un 
Balance Primario equilibrado a través de un adecuado control sobre el Gasto Corriente. 
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