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− La previsibilidad del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (SNCF) y sus cambios 
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− Un marco prudente que ha ayudado a 
mejorar la sostenibilidad fiscal y la 
transparencia entre los GLR mexicanos. 

− Elevada dependencia de 
transferencias del gobierno federal 
y exposición a ciclos 
socioeconómicos. 

− Débil trayectoria de apoyo sistémico 
por parte del gobierno federal en 
circunstancias extraordinarias. 

− A pesar de algunas mejoras a nivel del 
sistema, muchos estados han 
mantenido un enfoque de corto plazo 
para la planificación financiera. 
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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), problemas de seguridad y, más recientemente, el impacto combinado de la 
pandemia de COVID-19 y el shock en los precios del petróleo sobre las transferencias federales a 
los GLR.  

Con respecto a la pandemia, los estados se han situado en la primera línea de defensa para 
mitigar el impacto de las crisis sanitaria y económica, dada la débil respuesta del gobierno 
federal, aunque la naturaleza y el tamaño de las medidas han variado ampliamente. Este entorno 
más complejo, sumado a los problemas estructurales que enfrentan todos los GLR mexicanos, 
será más riesgoso para los estados con flexibilidad fiscal limitada y que tienen economías que 
dependen más de actividades no esenciales. Además, ha habido una falta de coordinación entre el 
gobierno federal y los GLR para garantizar una respuesta adecuada a la pandemia. De hecho, 
hemos visto un aumento de las tensiones entre varios gobernadores estatales y el gobierno 
federal a medida que las condiciones económicas han empeorado y las prioridades de gasto están 
bajo escrutinio.  

Debido a los menores ingresos fiscales y petroleros federales, las transferencias de 
participaciones (transferencias federales no asignadas), que representan una gran parte de los 
ingresos operativos de los estados, disminuirán significativamente en 2020. Esperamos que esta 
caída se compense en gran medida con los recursos de un fondo de estabilización federal que se 
distribuirá entre los estados y municipios, al igual que ocurrió durante la crisis financiera de 2009. 
Sin embargo, percibimos crecientes riesgos en 2021 para el desempeño fiscal de los GLR si el 
gobierno federal presupuesta menores transferencias a los gobiernos subnacionales en 
respuesta a ingresos consistentemente débiles y a la menor recuperación económica.  

Asimismo, las medidas de distanciamiento social han reducido en gran medida la actividad 
económica en 2020 y afectarán los ingresos propios de los estados durante el presente año fiscal 
en un momento en que podrían enfrentar más presión sobre su gasto operativo. Como resultado, 
esperamos que el desempeño presupuestario de los estados en la segunda mitad de 2020 
empeore, 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 de la implementación de la 
LDF, podría aumentar temporalmente. Aunque la mayor deuda de largo plazo probablemente no 
afectaría la calidad crediticia de los estados, dado que los niveles de deuda se han mantenido 
bajos o moderados en la mayoría de los casos, el aumento esperado de la dependencia de deuda a 
corto plazo y cuentas por pagar podría afectar su posición de liquidez, especialmente para los 
estados que tienen elecciones próximas. En estos casos, los GLR deberán pagar sus deudas 
según lo exige la ley, tres meses antes de finalizar sus mandatos. 

La capacidad de los estados para recuperarse rápidamente de la crisis económica también 
dependerá de sus habilidades para planificar estratégicamente con una visión de más largo plazo, 
por ejemplo, mediante la implementación de programas de gastos de inversión para cerrar las 
brechas de infraestructura que eventualmente podrían afectar su crecimiento económico. El 
gasto de inversión todavía es muy bajo en los GLR mexicanos en comparación con estándares 
internacionales. Además, la gobernabilidad más frágil, que refleja un estado de derecho débil y 
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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 Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de México (SNCF, que distribuye los ingresos 
federales entre el gobierno federal y los niveles de gobierno más bajos), junto con la potestad 
tributaria de los estados y sus mandatos de gasto, no han cambiado significativamente durante 
los últimos 40 años. La constitución nacional establece la potestad tributaria y el mandato en 
cuanto al gasto de los estados, y cualquier cambio requiere la aprobación de la mayoría de ambas 
cámaras del Congreso federal y de la mayoría absoluta en los congresos estatales. 

El gobierno creó el SNCF para distribuir los ingresos petroleros y fiscales federales a los GLR, el 
cual representa 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. Aunque el gobierno ha hecho reformas al SNCF desde 2007, han sido 
relativamente menores y no 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.  Modificaciones a la LDF, 
destinadas a proporcionar más flexibilidad a los GLR para responder a la actual crisis 
económica y de salud, se están discutiendo 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. 

Capacidad de los GLR para influir u oponerse a las reformas 

Los estados mexicanos tienen cierto poder de negociación para suavizar los impactos negativos 
de las reformas y frenar el ritmo de implementación. Los estados han logrado mitigar las medidas 
financieras, pero no han podido impedir reformas importantes (como las que incrementaron sus 
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mandatos de gasto). En algunos casos, por razones políticas, consideramos que los estados 
tienen una capacidad y voluntad limitadas para resistir abiertamente las reformas.  

Sin embargo, debido a las crecientes presiones presupuestarias asociadas con la recesión 
económica, los gobernadores de los estados del norte y centro han anunciado que buscarán un 
nuevo pacto fiscal con el gobierno federal porque no están de acuerdo con sus prioridades de 
gasto. Este tipo de reacción ha sucedido en el pasado y los estados con mayor importancia 
económica pueden tener más influencia en el debate. Sin embargo, los gobernadores en los 
estados del sur o que pertenecen al partido gobernante, que se benefician más del apoyo del 
gobierno federal, probablemente no apoyarían la iniciativa. Consideramos improbable que el 
gobierno apruebe cambios considerables al pacto fiscal en los próximos tres años, porque, en 
nuestra opinión, la discusión parece estar impulsada más por intereses políticos en un contexto 
de crisis económica que por la voluntad de abordar los problemas de largo plazo del federalismo 
fiscal en México. 

Balance de ingresos y gastos 

En nuestra opinión, el balance de ingresos y gastos de los estados mexicanos se ha mantenido 
ampliamente estable en los últimos cinco años, aunque su balance después de gasto de inversión 
se ha reducido ligeramente. Esperamos ver mayores necesidades de financiamiento a partir de 
2020 debido a las condiciones económicas adversas, a las medidas fiscales anticíclicas y la 
posible reducción de las transferencias federales. 

Suficiencia general de los ingresos para cubrir necesidades de gasto 

Los estados mexicanos dependen en gran medida del financiamiento del gobierno federal debido 
a que sus ingresos propios generalmente son bajos (10% of ingresos operativos in 2019 para las 
entidades que calificamos). Los dos componentes principales de las transferencias federales se 
conocen como "participaciones" y "aportaciones". Aunque cubren la mayoría de los gastos de 
inversión y operativos de los estados mexicanos, no siempre son suficientes para financiar los 
crecientes costos de los servicios y las necesidades de infraestructura. Los recursos de las 
aportaciones (alrededor de 3.2% del PIB en 2019) están destinados a áreas específicas como 
educación, salud y gastos de seguridad. Representan una gran parte de los ingresos de los 
estados, aunque su importancia varía ampliamente de un estado a otro. Las transferencias de 
participaciones (un 3.7% del PIB en 2019) no están asignadas y provienen de los impuestos del 
gobierno federal y de los ingresos petroleros. Se distribuyen a los estados de acuerdo con su 
población, crecimiento económico y los parámetros de recaudación de ingresos propios. Los 
estados usan los flujos futuros de las transferencias federales como colateral para créditos 
bancarios. 

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 debería 
poder compensar en gran medida la disminución de las transferencias de participaciones con los 
recursos de un fondo de estabilización para GLR en 2020. Las participaciones a los estados 
disminuyeron 37% anual en junio (y cayeron 5% en el primer semestre de 2020 frente al mismo 
periodo del año pasado). Percibimos riesgos cada vez mayores de que la disminución de las 
transferencias federales se extienda hasta 2021, dada la débil recuperación económica esperada 
en México, con una compensación limitada para los GLR. Esta tendencia a la baja de las 
transferencias federales esperadas en el corto plazo se suma a la disminución significativa de las 
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transferencias discrecionales (conocidas como Ramo 23), que se había dirigido principalmente a 
la inversión pública, desde el comienzo del gobierno actual.  

Paralelamente, el gasto actual de los estados ha aumentado en los últimos años, presionado por 
áreas específicas como educación, pensiones (dado que muchos estados tienen sistemas de 
pensiones con fondos insuficientes), aplicación de la ley, subsidios a entidades relacionadas con 
el gobierno (ERG) y atención médica. Para este último, el sistema de salud de México está 
experimentando una importante reestructuración porque el gobierno ha eliminado la cobertura 
universal de salud "Seguro Popular" (implementada en 2003 y con unos 50 millones de 
beneficiarios). El país ahora está volviendo a un sistema de salud centralizado con financiamiento 
público y entrega integrados y con reducida participación privada (bajo el Instituto de Salud para 
el Bienestar [INSABI], que inició actividades en enero de 2020). Mucha incertidumbre rodea la 
transición al nuevo sistema a nivel estatal y la reforma ha complicado la respuesta a la pandemia.  

Esperamos que el impacto de la pandemia y las elecciones estatales el próximo año ejerzan 
presión adicional sobre los estados, particularmente en términos de gasto en salud y medidas de 
apoyo económico. Observamos que el gasto de inversión de los estados ha estado disminuyendo 
recientemente y representó solo 6% del gasto total en 2019 en promedio (frente a 8% en 2015, 
para las entidades calificadas), lo que limita su capacidad para impulsar la recuperación del 
crecimiento económico a nivel local. También significa que la flexibilidad para reducir aún más el 
gasto de inversión es limitada. 

En nuestra opinión, en estas circunstancias, los estados con flexibilidad fiscal limitada y que 
dependen más de las transferencias discrecionales responderán a las presiones presupuestarias 
en curso aumentando la deuda de corto plazo en 2020-2021. 

Los niveles de deuda de los estados mexicanos siguen siendo relativamente bajos. Al cierre de 
2019, la deuda de los estados que calificamos era de 2.3% del PIB (21% de sus ingresos 
operativos), una reducción con respecto al 2.6% registrado en 2015. La LDF ha contribuido en gran 
medida a esta disminución, en nuestra opinión. La LDF impone un tope de deuda dependiendo de 
la sostenibilidad de la deuda de cada estado, que oscilará entre 0% y 15% de los ingresos 
discrecionales (ingresos propios más transferencias federales no etiquetadas, que los estados 
pueden gastar a su discreción). Hay tres categorías de alerta bajo las cuales se puede clasificar 
una entidad: nivel de deuda sostenible (el techo de la deuda es de 15% de los ingresos 
discrecionales), nivel de deuda bajo observación (el techo de la deuda se reduce a 5%) o nivel de 
deuda alto (entidades a las que no se les permite asumir nueva deuda hasta que regresen a la 
categoría anterior). La LDF también limita el financiamiento de corto plazo a 6% del presupuesto 
anual de ingresos del estado. La Secretaría de Hacienda clasifica la sostenibilidad de la deuda de 
los estados dependiendo de su desempeño presupuestal, su nivel de deuda, carga del servicio de 
deuda y nivel de cuentas por pagar no financieras. La Secretaría actualiza trimestralmente la 
sostenibilidad fiscal de cada estado.  

Al cierre de 2019, 27 estados tenían un nivel de deuda sostenible, cuatro estaban bajo 
observación y ninguno tenía un nivel de deuda alto, según la metodología del gobierno. Con base 
en la legislación, los GLR solo pueden dirigir la deuda de largo plazo hacia la inversión pública 
productiva o a la refinanciación de deuda (para hacer frente a las crecientes presiones 
presupuestarias y mantener la calidad crediticia), y los congresos locales deben aprobar los 
nuevos préstamos. Por otro lado, los préstamos a corto plazo están diseñados para cubrir brechas 
temporales de liquidez, y deben pagarse tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno 
del estado. Los acreedores comerciales locales representan la mayor fuente de financiamiento 
para los GLR, dado que los préstamos bancarios representan más de la mitad de su deuda. 
Además, el mayor banco de desarrollo de México, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
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(Banobras) financia más del 30% de la deuda de los GLR y el resto proviene del mercado local de 
deuda. Desde 2017, la exposición de los bancos comerciales a los GLR ha disminuido lentamente, 
mientras que Banobras ha ampliado su participación en este segmento de financiamiento. 

Gráfica 1 

Desempeño presupuestal 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  

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

Gráfica 2 

Desglose de los ingresos operativos 

 
 
 
*Ingresos no tributarios se refieren a los ingresos propios que no son tasados (tales como ingresos financieros, comisiones por servicios, multas, 
etc.) 

Fuente: S&P Global Ratings.  

Copyright © 2020 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 
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Gráfica 3 

Desglose del gasto operativo  

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  

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

 

Gráfica 4 

Deuda directa 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  

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

Consideramos que la LDF ha hecho que el marco de la política fiscal mexicana sea más prudente, 
porque ha promovido la sostenibilidad de la deuda, la armonización y la transparencia en las 
operaciones fiscales de los estados. Sin embargo, el nivel de cumplimiento varía entre los 
estados. Tras la aprobación de la LDF, 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. 

La LDF también estipula que los estados deben mantener un fondo de contingencia destinado a 
financiar parcialmente los costos de desastres y, por lo tanto, reducir la dependencia de las 
transferencias del gobierno federal en la respuesta a desastres. Los estados también deben 
presentar un estudio actuarial sobre sus sistemas de pensiones cada tres años. Las legislaturas 
locales deben aprobar anualmente, con una mayoría de dos tercios, un tope de deuda nominal 
dentro de los límites de la ley y de los requisitos de financiamiento con deuda establecidos para 
garantizar un proceso competitivo y transparente para nuevos préstamos. Además, la LDF 
determina que los estados con deuda en la categoría "elevado" deben presentar su planeación 
financiera para reducir su deuda a cambio de la garantía del gobierno federal a su deuda en 
circulación. También ofrece la posibilidad de que el resto de los estados se unan a un programa de 
garantías de deuda federal para disminuir sus costos de financiamiento, pero actualmente, 
ningún estado está en la categoría de nivel de deuda elevado, y los detalles de la implementación 
todavía no se definen. Los estados, municipios y las 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 gobiernos subnacionales deben presentar reportes 
financieros totalmente homogeneizados que los gobiernos, federal y estatal, utilizan para asignar 
una categoría a la sostenibilidad del nivel de deuda. 

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 los 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 GLRs 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, en los últimos diez años, el gobierno federal 
ocasionalmente ha emitido deuda y transferido los recursos a los estados. En el contexto de la 
pandemia de COVID-19 y de los menores ingresos petroleros, 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 el corto plazo. 
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Más allá de esta compensación, el gobierno federal no ha brindado apoyo extraordinario a los 
estados y municipios desde que comenzó la pandemia. No existe un historial reciente de alivio de 
la deuda para estados estresados. 

Transparencia y rendición de cuentas: 

Transparencia e institucionalización del proceso presupuestal 

La delimitación de los roles y responsabilidades fiscales de los estados es relativamente clara. La 
Secretaría de Hacienda (o su equivalente) en cada estado es responsable de consolidar el 
presupuesto anual, con gran influencia de las prioridades de los funcionarios electos. 

Desde 2017, la LDF exige a los estados presentar un presupuesto anual inmediato más una 
proyección para los siguientes cinco años. La ley establece que las proyecciones económicas y 
financieras de los estados deben estar en línea con los criterios generales de la política 
económica de mediano plazo del gobierno federal, la cual incluye el crecimiento económico 
esperado, los supuestos para el tipo de cambio y los precios del petróleo. La ley también exige 
documentación de supuestos más sofisticada, como, por ejemplo, eficiencia de recaudación, para 
estimar los ingresos para un año en particular. Sin embargo, la calidad de las proyecciones 
todavía depende del nivel de sofisticación financiera de cada estado. Seguimos consideramos 
que, en general, la planificación financiera de los estados no va más allá de dos a tres años o del 
término del gobierno. 

Divulgación y estándares de contabilidad 

La divulgación financiera de los GLR mexicanos ha mejorado desde la aprobación de la LDF, 
aunque la profundidad de la información disponible sobre el desempeño económico y financiero 
de los estados se compara negativamente con muchos pares internacionales, en nuestra opinión. 
No hay información consolidada disponible de manera frecuente sobre las finanzas de los GLR, 
excepto para la deuda. Por ley, la elaboración de reportes financieros de los GLR se lleva a cabo de 
manera trimestral (la información financiera se debe publicar a más tardar 45 días después de 
concluido el trimestre), y por lo general los reportes son transparentes y confiables. De acuerdo 
con la LDF, los estados deben presentar información sobre su superávit discrecional (definido 
como ingresos discrecionales menos gastos discrecionales) y sobre sus obligaciones financieras 
(que incluye asociaciones público-privadas y pagos de arrendamiento financiero). Existe 
información disponible ERG, pero carece de detalles. 

Niveles de control y fiabilidad de la información 

Los estados mexicanos no tienen prácticas de auditoria externa obligatoria; sin embargo, los 
estados fiscalmente más prudentes, o aquellos con emisiones de deuda en el mercado local, 
generalmente presentan auditorías externas. Todas las cuentas públicas de los estados están 
sujetas a auditorias federales y estatales y los congresos locales realizan revisiones cada año. Sin 
embargo, en estados con instituciones más débiles, la independencia de los auditores y del 
congreso es cuestionable, lo que ha dado como resultado impunidad para algunos que se han 
visto involucrados en escándalos financieros. 

Tendencia: Debilitamiento 

La tendencia de debilitamiento refleja nuestra opinión de que una disminución prolongada de las 
transferencias federales podría perjudicar la posición financiera de los estados mexicanos en 
2020-2022, especialmente dada su flexibilidad de ingresos estructuralmente baja. El débil apoyo 
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extraordinario del gobierno federal en respuesta al impacto combinado de la pandemia de COVID-
19 y la caída de los ingresos petroleros genera incertidumbres sobre la capacidad de los estados 
para abordar las presiones fiscales en los próximos dos años. Esperamos que la deuda de largo 
plazo aumente moderadamente, pero la deuda a corto plazo podría repuntar en 2020-2021 para 
cubrir mayores necesidades de financiamiento. Esto generaría preocupación sobre las posiciones 
de liquidez de los estados debido a las elecciones que se llevarán a cabo en 15 de los 32 estados 
en junio de 2021. Consideramos que las decisiones prudentes de gestión financiera serán clave 
para mantener la calidad crediticia de los GLR en los próximos dos años. 

Podríamos revisar a la baja nuestra evaluación del marco institucional si la reducción en las 
transferencias a los estados 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 GLR mexicanos obtengan financiamiento 
externo o si la previsibilidad de la implementación de políticas con respecto a los GLR bajo el 
presidente AMLO empeora aún más.  

Por otro lado, podríamos revisar nuestra evaluación del marco institucional de los estados 
mexicanos a una categoría más fuerte si su posición financiera se estabiliza o mejora y si el 
gobierno federal y los estados logran establecer un diálogo más constructivo sobre temas clave de 
interés para las finanzas públicas, especialmente la falta de flexibilidad fiscal de los GLR. Un 
marco más previsible también podría dar como resultado que los estados extiendan su planeación 
financiera más allá del término de un gobierno o la apertura de los mercados de deuda locales, 
que incrementaría la gama de fuentes de liquidez disponibles. 

Criterios y Artículos Relacionados 

− 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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