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− La previsibilidad del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (SNCF) y sus cambios 
graduales al paso de los años. 

− Un marco prudente que ha ayudado a 
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transparencia entre los GLR mexicanos. 
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reformas, lo que incrementa las 
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los municipios al retrasar las 
transferencias a los mismos. 
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no son homogéneas entre los municipios 
mexicanos, ya que sus estándares 
contables varían considerablemente. 
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Eventos recientes 

En los últimos dos años, los estados y municipios mexicanos han enfrentado desafíos 
significativos, incluyendo condiciones económicas más difíciles, tareas pendientes en la 
implementación de la Ley de Disciplina Financiera (LDF, aprobada en 2016), una percibida 
centralización del poder bajo el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que asumió el 
cargo en diciembre de 2018, cambios en las transferencias discrecionales a los gobiernos locales 
y regionales (GLR), crecientes problemas de seguridad y, más recientemente, el impacto 
combinado de la pandemia de COVID-19 y de los bajos precios del petróleo en las transferencias 
federales a los GLR. 

Esperamos que la recesión económica causada por el impacto de la pandemia provoque 
aumentos moderados en el gasto operativo de los municipios. Esto se debe en parte a las 
acciones voluntarias para apoyar la economía local, dada la débil respuesta del gobierno federal y 
la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Las medidas de distanciamiento 
social han afectado más a los municipios que dependen del turismo y de otros sectores de 
servicios. Como resultado, esperamos que los municipios presenten temporalmente declives 
materiales en sus ingresos tributarios y no tributarios. Además, también asumimos una 
disminución en las transferencias federales, especialmente las participaciones (transferencias no 
asignadas redistribuidas por los estados a los municipios), como consecuencia de los ingresos 
fiscales y petroleros federales más débiles. Si bien esperamos que la caída de los ingresos en 
2020 se compense en gran medida por los recursos de un fondo federal de estabilización, como 
ocurrió durante la crisis financiera de 2009, percibimos riesgos cada vez mayores de que las 
transferencias federales podrían caer en 2021 dado el sombrío panorama económico del país. En 
este contexto, esperamos un deterioro en el desempeño presupuestario de los municipios en la 
segunda mitad de 2020, generando mayores necesidades de financiamiento y posibles 
restricciones de liquidez en los próximos dos años.  

El nivel de deuda, que generalmente había estado disminuyendo tras la implementación de la 
LDF, podría aumentar temporalmente. Aunque la mayor deuda de largo plazo probablemente no 
afectaría la calidad crediticia de los municipios, dado que los niveles de deuda se han mantenido 
bajos o moderados en la mayoría de los casos, el aumento esperado de la deuda de corto plazo y 
cuentas por pagar podría afectar su posición de liquidez, especialmente para los municipios que 
tienen elecciones próximas. En estos casos, de acuerdo a la ley, los GLR tienen que pagar su 
deuda de corto plazo tres meses antes del cambio de administración. 

La capacidad de los municipios para recuperarse rápidamente de la crisis económica también 
dependerá de sus capacidades y habilidades para planear con una estrategia de más largo plazo, 
implementando programas de gastos de inversión para cerrar brechas de infraestructura que 
pueden eventualmente afectar su crecimiento económico. Los gastos de inversión todavía tienden 
a ser bajos en los GLR mexicanos en comparación con estándares internacionales. Esperamos 
algunos retrasos en el gasto de inversión en 2020 debido a las reasignaciones presupuestarias. 
Además, la gobernabilidad más frágil, que refleja un estado de derecho débil y una mayor 
percepción de corrupción, ha limitado las inversiones privadas y el crecimiento económico a nivel 
estatal y municipal, a excepción de los GLR que tienen prácticas más institucionalizadas y 
transparentes. 

Previsibilidad: 

Frecuencia y alcance de las reformas 

El gobierno estableció el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) para distribuir los 
ingresos petroleros y fiscales federales a los GLR, los cuales representan la mayor parte de sus 
ingresos. La fórmula de distribución del SNCF toma en cuenta la población, eficiencia en 
recaudación fiscal, crecimiento económico y necesidades sociales de cada estado y municipio. 
Aunque el gobierno ha hecho reformas al SNCF desde 2007, han sido relativamente menores y no 
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han cambiado estructuralmente la forma en la que este sistema distribuye los fondos federales. 
Entre las reformas más importantes se encuentran las siguientes: 

− La reforma de 2007 con el propósito de impulsar una mayor generación de ingresos propios 
entre los GLR. 

− La reforma de 2009 que cambió la recaudación del impuesto sobre la tenencia vehicular del 
nivel federal al estatal. 

− En 2013, el gobierno federal empezó a pagar directamente los salarios de los maestros, lo cual 
se había financiado anteriormente con fondos federales que se entregaban a los GLR.  

− En 2014, el gobierno aumentó los fondos destinados a los estados productores de petróleo y 
estableció potestades tributarias adicionales para los estados. 

− Tres reformas entre 2016 y 2018 alinearon al SNCF con la LDF. Las modificaciones a la LDF, 
destinadas a proporcionar más flexibilidad a los GLR para responder a la actual crisis 
económica y de salud, se están debatiendo en el Congreso. La propuesta principal, respaldada 
por el partido del presidente AMLO, Morena, prevé un mayor alcance para el fondo de desastres 
naturales (FONDEN) con el fin de incluir emergencias de salud pública, permitir un aumento 
temporal en el gasto de personal con fines médicos y un aplazamiento del servicio de los pagos 
de deuda por seis meses (para deuda de largo y corto plazo). Antes de la pandemia, el gobierno 
había estado trabajando en una reforma para fortalecer el papel de los bancos públicos en el 
financiamiento de los GLR. Aunque esperamos ver algunas modificaciones en la LDF en el corto 
plazo, no consideramos que esto cambie materialmente los objetivos de la ley en términos de 
mantener bajo control los aumentos de deuda de los GLR y fomentar estándares de 
responsabilidad y transparencia. 

El hecho de que la constitución federal incluya las potestades tributarias de los municipios evita 
de manera efectiva que los estados intervengan negativamente en estas líneas de ingresos. Las 
reformas generales a los ingresos propios municipales a nivel federal son poco frecuentes. 

Capacidad de los GLR para influir u oponerse a las reformas 

La capacidad de los municipios para oponerse a las reformas federales o estatales es limitada. 
Las interacciones fiscales federales y municipales son raras, y la mayoría de las transferencias 
federales destinadas a los municipios fluyen a través de los estados. Aunque los criterios de 
distribución para el flujo de fondos de los estados a los municipios por lo general son similares al 
que aplica el gobierno federal a los estados, la aplicación de estas reglas entre los estados por lo 
general es inconsistente. Además, los gobiernos estatales que experimentan dificultades 
financieras pueden retrasar las transferencias a los municipios, aunque las leyes prohíben este 
tipo de prácticas. Hemos observado que las dificultades financieras se presentan con mayor 
rapidez y frecuencia entre los municipios que entre los estados debido a que los primeros tienen 
instituciones políticas más débiles. 

Balance de ingresos y gastos 

Suficiencia general de los ingresos para cubrir las necesidades de gastos 

En nuestra opinión, los municipios mexicanos han reportado crecientes superávits operativos en 
los últimos años, así como resultados positivos luego de gasto de inversión. Esperamos ver 
mayores necesidades de financiamiento a partir de 2020 debido a las condiciones económicas 
más adversas, a algunas medidas voluntarias de apoyo a las economías locales y a la esperada 
reducción de las transferencias federales. 
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Gráfica 1 

Desempeño presupuestal 

 

 
Fuente: S&P Global Ratings.  

Copyright © 2020 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

 

Los ingresos propios de los municipios, así como las transferencias federales, son suficientes en 
general para cubrir sus gastos operativos. Sin embargo, los municipios han afrontado dificultades 
para cubrir las crecientes demandas de gastos de servicios sociales y requerimientos de 
infraestructura. En el pasado, los municipios han financiado proyectos de infraestructura con 
transferencias federales extraordinarias, pero estas prácticamente han desaparecido desde que 
el gobierno actual asumió el cargo. 

 

Gráfica 2 

Desglose de los ingresos operativos 
 

 
 
*Ingresos no tributarios son ingresos propios que no se tasan (como ingresos por intereses, cuotas por servicio, multas, etc.) 

Fuente: S&P Global Ratings.  

Copyright © 2020 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 
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Los ingresos de los municipios mexicanos dependen en menor medida que los estados de las 
transferencias federales. En promedio, los municipios han generado más de 20% del total de sus 
ingresos operativos a partir de sus ingresos propios (35% entre los municipios que calificamos, 
cifra inferior a 37% en 2015). Consideramos que la mayoría de los municipios mexicanos tienen un 
margen considerable para incrementar sus ingresos propios, pero hacerlo podría suponer riesgo 
político. 

Los dos componentes principales de las transferencias federales se conocen como 
participaciones (o Ramo 28) y aportaciones (Ramo 33). Los recursos de aportaciones (alrededor 
del 3.2% del PIB en 2019) se destinan a áreas específicas como infraestructura o gasto en 
seguridad, mientras que las transferencias de participaciones (un 3.7% del PIB en 2019) no se 
asignan y provienen de los impuestos e ingresos petroleros del gobierno federal. Los flujos futuros 
de transferencias federales también se utilizan para el pago del servicio de la deuda. Los estados 
deben redistribuir al menos 20% de las participaciones recibidas del gobierno federal a los 
municipios. Dada la esperada contracción económica severa en 2020 y la lenta recuperación en 
2021, asumimos una fuerte disminución en las transferencias de participaciones, pero no 
prevemos que las aportaciones se vean afectadas. Durante la crisis financiera de 2009, las 
participaciones cayeron 11% anual, mientras que las aportaciones crecieron 5%. El gobierno 
federal probablemente buscará compensar, al menos parcialmente, la disminución de las 
transferencias de participaciones con los recursos de un fondo de estabilización para GLR, como 
lo hizo en 2009.  

En nuestra opinión, en estas circunstancias, los municipios con flexibilidad fiscal limitada y que 
dependen más de las transferencias discrecionales podrían verse obligados a incrementar su 
financiamiento de corto plazo a fin hacer frente a sus mayores necesidades de fondeo. 

 

Gráfica 3 

Desglose del gasto 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  

Copyright © 2020 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 
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Los niveles de deuda de los municipios mexicanos son relativamente bajos y representaban 0.2% del PIB 
de México en 2019. La LDF ha ayudado a los municipios a disminuir sus niveles de endeudamiento. En 
promedio, los niveles de deuda entre los municipios que calificamos cayeron a 22% de los ingresos 
operativos anuales en 2019 desde 31% en 2015. La LDF impone un tope de deuda dependiendo de la 
sostenibilidad de la deuda del municipio, que oscila entre 0% y 15% de los ingresos discrecionales 
(ingresos propios más transferencias no etiquetadas para un solo propósito), y topes a la adquisición de 
deuda de corto plazo en 6% del presupuesto anual de los municipios. El gobierno federal actualiza el 
estatus de sostenibilidad fiscal de cada municipio de manera trimestral. 

 

Gráfica 4 

Deuda respaldada con impuestos 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
Copyright © 2020 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

 

Marco de política fiscal 

Consideramos que la LDF ha contribuido a un marco de la política fiscal mexicana más prudente, 
porque ha promovido la sostenibilidad de la deuda, la estandarización y la transparencia en las 
operaciones fiscales de los municipios. Sin embargo, el nivel de cumplimiento de la ley varía entre 
las entidades. 

Los GLR mexicanos están obligados a presentar resultados fiscales balanceados o positivos (la ley 
toma en cuenta el balance de ingresos y gastos totales y discrecionales). Los GLR solo pueden 
presentar resultados negativos si afrontan una contracción económica, un desastre natural o si el 
gasto que dio como resultado un déficit genera menores gastos o mayores ingresos en el futuro 
cercano. 

Los municipios deberán presentar un estudio actuarial de sus sistemas de pensiones cada cuatro 
años. Cada año, la legislatura estatal aprueba los presupuestos municipales y los montos 
nominales dentro de los límites de endeudamiento que establece la LDF. 
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Los estados, municipios y las entidades relacionadas con el gobierno (ERG) deben reportar toda 
su deuda de largo y corto plazo, obligaciones en asociaciones público-privadas, y las garantías de 
pago de deuda al gobierno federal a través del Registro Público Único (RPU).  Por otra parte, de 
acuerdo con la LDF, los municipios deben presentar reportes financieros totalmente 
homogeneizados que los gobiernos, federal y estatal, utilizan para asignar una categoría a la 
sostenibilidad del nivel de deuda de los municipios, ya sea "sostenible", "en observación", o 
"elevado". 

Apoyo extraordinario 

En nuestra opinión, el gobierno no tiene un historial extenso de respaldo extraordinario a los GLR, 
basado en reglas. El gobierno federal ahorra los ingresos extraordinarios en un fondo de 
estabilización de ingresos de las entidades federativas (FEIEF). Cuando una crisis financiera o 
económica reduce las transferencias de participaciones fiscales por debajo de las estimaciones 
presupuestarias, el gobierno federal ha utilizado el FEIEF para distribuir recursos a los estados y 
municipios. Además, el gobierno federal incluye la asignación de un presupuesto anual para el 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que provee fondos de reconstrucción para los GLR 
después de un desastre natural severo.  

En los casos en que los recursos del FEIEF no han sido suficientes para cubrir completamente los 
propósitos previstos, por ejemplo, en 2009, el gobierno federal ha emitido deuda y transferido los 
recursos a los estados. En el contexto de la pandemia de COVID-19, el gobierno federal planea 
compensar las menores transferencias federales mediante la distribución de fondos del FEIEF. 
Sin embargo, en nuestra opinión, existen riesgos de que la caída de las transferencias supere las 
proyecciones del gobierno, haciendo muy poco probable que el fondo brinde una protección sólida 
en los próximos años, ya que también será difícil reabastecer sus recursos en los próximos años.  

Más allá de esta compensación, el gobierno federal no ha brindado apoyo extraordinario a los 
estados y municipios desde que comenzó la pandemia. Asimismo, el apoyo extraordinario de los 
estados a los municipios varía. Por ejemplo, algunos estados se han endeudado directamente y 
han distribuido los recursos a sus municipios. 

 

Transparencia y rendición de cuentas: 

Transparencia e institucionalización del proceso presupuestal 

La delimitación de los roles y responsabilidades fiscales de los municipios es relativamente clara. 
La tesorería (o su equivalente) en cada municipio está a cargo de elaborar el presupuesto anual, 
con gran influencia de las prioridades de los funcionarios electos sobre el presupuesto final. La 
falta de personal administrativo con la capacitación suficiente a nivel municipal generalmente se 
traduce en una considerable rotación en la administración financiera al final de cada periodo. La 
reelección solamente por un periodo adicional (de alcaldes, consejales y síndicos), autorizada 
desde las elecciones de 2018, podría ayudar a mitigar las altas tasas de rotación y consolidar las 
prácticas de la función pública. En 2018, alrededor del 20% de los alcaldes fueron reelegidos. 

Los gobiernos de los municipios mexicanos tienen un plazo de tres años con posibilidad de 
reelección por un período adicional. En general, los municipios elaboran sus presupuestos 
anuales con un horizonte de planificación relativamente corto que por lo regular no se extiende 
más allá del periodo de gobierno. Además, los municipios normalmente ejecutan los proyectos de 
capital en los primeros dos años del periodo de gobierno, pero no siempre logran completarlos 
antes de que la nueva administración asuma el cargo. A partir de 2018, la LDF exige que los 
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municipios con más de 200,000 de habitantes presente un presupuesto anual y proyecciones 
fiscales para otros tres años. Con base en los datos del último censo de México, estimamos que 
hay alrededor de 270 municipios con más de 200,000 de habitantes (11% del total de municipios). 
En nuestra opinión, los municipios mexicanos aún tienen un historial relativamente corto de 
extender el horizonte de planificación financiera más allá de los ciclos políticos de corto plazo. Sin 
embargo, esperamos que la posibilidad de reelección y los cambios introducidos por la LDF 
mejoren gradualmente este elemento clave de la gestión financiera. 

Divulgación y estándares de contabilidad 

La LDF ha contribuido a acelerar el ritmo de estandarización de las prácticas contables entre los 
municipios, aunque el avance varía significativamente entre los municipios de mayor y menor 
tamaño. Aún observamos inconsistencias entre los estados financieros y los balances de los 
municipios de menor tamaño. La mayoría de los municipios tiene controles internos, por ejemplo, 
para el gasto de los fondos federales y para el cumplimiento de las leyes locales. Por ley, la 
elaboración de reportes financieros se lleva a cabo trimestralmente (la información financiera se 
debe publicar a más tardar 45 días después de concluido el trimestre). 

Niveles de control y fiabilidad de la información 

Las prácticas de auditoria externa no son obligatorias, y no muchos municipios la realizan. La 
contabilidad pública de todos los municipios está sujeta a los auditores federales, estatales y 
municipales. 

 

Tendencia: Estable 

La LDF brinda mayor visibilidad y previsibilidad con respecto a las finanzas del sector municipal. 
Consideramos como positiva la implementación de reglas fiscales prudenciales, límites al 
financiamiento y el RPU. Sin embargo, la posición financiera de los municipios mexicanos podría 
verse afectada en 2020-2021 por una disminución prolongada de las transferencias federales y 
los ingresos propios debido a la recesión económica actual, aunque el impacto variaría 
dependiendo de la dependencia de cada entidad de las transferencias y de las actividades 
económicas más afectadas por la recesión. Los municipios tienen más flexibilidad de ingresos 
para abordar la disminución de las transferencias federales que los estados. Esperamos que la 
deuda de largo plazo aumente moderadamente, pero el financiamiento de corto plazo se 
incrementará en los próximos dos años a fin de cubrir mayores necesidades de recursos. Por 
consiguiente, consideramos que las decisiones prudentes de gestión financiera serán clave para 
mantener posiciones de liquidez adecuadas, especialmente en los municipios donde hay 
elecciones programadas en 2021.   

Podríamos revisar a la baja nuestra evaluación del marco institucional para los municipios 
mexicanos si la reducción en las transferencias se extiende más allá del shock pandémico sin una 
compensación adecuada, perjudicando sus indicadores de desempeño y posiciones de liquidez 
por más tiempo de lo previsto. Del mismo modo, podríamos revisar nuestra evaluación a una 
categoría más débil si viéramos que crecen las dificultades para que los municipios mexicanos 
obtengan financiamiento comercial. Por otro lado, podríamos mejorar nuestra evaluación a una 
categoría más fuerte si la transparencia fiscal se sigue fortaleciendo y si vemos una mejora en la 
predictibilidad sobre reformas o políticas que podrían afectar las finanzas municipales en el corto 
y largo plazo. 
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Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

− Calificaciones de los gobiernos locales en mercados emergentes, las más afectadas en el 
primer semestre de 2020, 23 de junio de 2020. 

− COVID-19: Fiscal Response Will Lift Local And Regional Government Borrowing To Record High, 9 
de junio de 2020. 

− Overview Of International Public Finance Rating Actions Since March 10, 2020, 21 de mayo de 
2020. 

− S&P Global Ratings baja calificación soberana de México en moneda extranjera a 'BBB' y en 
moneda local a 'BBB+' por impacto en tendencia de crecimiento; la perspectiva es negativa, 26 
de marzo de 2020. 

− Metodología para calificar gobiernos locales y regionales fuera de Estados Unidos, 15 de julio 
de 2019. 

− Institutional Framework Assessments For International Local And Regional Governments, 4 de 
julio de 2019. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 

  

https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2020-07-24-calificaciones-de-los-gobiernos-locales-en-mercados-emergentes-las-mas-afectadas-en-el-primer-semestre-de-2020-es
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2020-07-24-calificaciones-de-los-gobiernos-locales-en-mercados-emergentes-las-mas-afectadas-en-el-primer-semestre-de-2020-es
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042770
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042770
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100040902
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título-valor. S&P no asume obligación para actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No debe dependerse del Contenido y éste no es 
sustituto de la capacidad, juicio y experiencia del usuario, de su administración, empleados, asesores y/o clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de 
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políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos analíticos. 
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