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Este reporte no constituye una acción de calificación. 

 

 

Conclusiones principales 

− Los soberanos de América Latina brindaron apoyo financiero a los gobiernos locales y 

regionales (GLR) en 2020 a través de transferencias extraordinarias, medidas de alivio de 

deuda y préstamos extraordinarios para disminuir el duro impacto de la pandemia. 

− El apoyo importante que otorgó Brasil evitó que la pandemia de COVID-19 presionara los 

presupuestos locales; mientras que la ayuda a los GLR en México y Argentina solo mitigó la 

erosión fiscal.  

− Las finanzas de los gobiernos subnacionales podrían verse presionadas este año, ya que los 

gobiernos centrales van a dejar de apuntalar las finanzas de los GLR y se enfocarán en la 

corrección fiscal y la recuperación económica, mientras que la pandemia continúa 

afectando significativamente a la región. 

− Mientras tanto, las limitadas fuentes de financiamiento continuarán restringiendo el 

margen de maniobra fiscal de los GLR en la región para transitar shocks económicos. 

 

2020 fue un año sin precedentes para las finanzas de los GLR. América Latina se encontró entre 

las regiones más afectadas por la pandemia, lo que provocó que la actividad económica cayera un 

6.8% en promedio entre los seis mercados más grandes de la región, mientras que el COVID-19 

erosionó rápidamente las condiciones socioeconómicas, que ya de por sí eran vulnerables antes 

de la pandemia. Los aumentos en los déficits fiscales soberanos y la deuda fueron comunes entre 

los países de América Latina, a excepción de México. Sin embargo, según el análisis de S&P Global 

Ratings, el grado de apoyo financiero soberano y su efectividad para aliviar el estrés financiero 

entre los gobiernos subnacionales de México, Brasil y Argentina varió ampliamente.  

La priorización de la disciplina fiscal por parte de México limitó su asistencia a los GLR a los 

mecanismos ya preestablecidos. Los graves problemas financieros y económicos que sufría 

Argentina antes de la pandemia limitaron su capacidad para brindar apoyo a los GLR.  
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La asistencia del gobierno nacional pudo contener los desequilibrios fiscales, pero, dada la 

posición de liquidez estructuralmente débil de los gobiernos locales, esto no evitó los 

incumplimientos (defaults). Mientras tanto, la respuesta política contundente de Brasil compensó 

ampliamente los gastos extraordinarios relacionados con la pandemia y evitó la erosión de los 

ingresos de los GLR. 

La reducción de las medidas de apoyo, el agotamiento de los fondos de estabilización fiscal y la 

reversión de otras medidas fiscales que se realizaron en 2020 presionarán las finanzas de los GLR 

en 2021 y en el mediano plazo. Esto, combinado con una lenta recuperación en la región y el 

acceso limitado al financiamiento, particularmente para las entidades argentinas, planteará 

desafíos para los gobiernos locales en América Latina durante el mismo período. 

La magnitud del apoyo varió a pesar de las similitudes en la forma  

El apoyo soberano a los gobiernos locales de América Latina se puede clasificar en tres amplias 

categorías:  

− Transferencias extraordinarias;  

− Alivio de la deuda en forma de modificación del perfil de deuda o moratorias; 

− Otorgamiento de crédito extraordinario por parte del soberano o sus brazos financieros. 

Brasil proporcionó el mayor apoyo a los GLR en términos de participación del producto interno 

bruto (PIB) nacional en la región, con un 1.0%, seguido de Argentina (0.6%) y México (0.3%). Por 

otra parte, Brasil aportó amplios estímulos fiscales y monetarios, mientras que México y 

Argentina lo hicieron, pero en menor escala. Todas estas medidas ayudaron a mitigar el impacto 

de la recesión en el consumo y los ingresos de los GLR, lo que contuvo la erosión fiscal. Para 

evaluar el grado en que la ayuda económica amortiguó el impacto presupuestario de la pandemia 

en los GLR, analizamos el monto de apoyo en relación con los gastos operativos de los gobiernos 

locales. De acuerdo con nuestras estimaciones, la ayuda de COVID en Brasil representó el 9.8% 

del gasto operativo total de los GLR, mientras que, en México y Argentina, esta cifra representó el 

3.9% y el 3.5%, respectivamente. Las transferencias extraordinarias fueron en general el tipo de 

apoyo preferido. 
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El tipo de apoyo soberano a los gobiernos locales y regionales en América Latina fue 
similar, pero de magnitud diferente 

 

 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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Cuando la pandemia surgió a principios de 2020, el gobierno mexicano brindó apoyo a los GLR a 

través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) existente. 

El FEIEF desembolsa fondos en virtud del acuerdo intergubernamental de reparto de ingresos 

durante los períodos de déficit de ingresos del gobierno central. En contraste, Argentina y Brasil 

brindaron apoyo extraordinario, luego de llegar a acuerdos entre los poderes ejecutivo y legislativo 

de manera relativamente rápida a pesar de algunas demoras en la implementación.  

Observamos que los congelamientos salariales del sector público ayudaron a mitigar el deterioro 

fiscal entre los GLR argentinos y brasileños durante 2020, dado que el pago a personal es el mayor 

desembolso para los gobiernos locales (58% del gasto operativo total en Brasil y 50% en 

Argentina). Congelar los salarios de los servidores públicos en 2020 y 2021 fue la condición que 

impuso el gobierno federal de Brasil antes de desembolsar fondos extraordinarios. Mientras, en 

Argentina, este factor derivó en pérdidas salariales reales debido a la alta inflación. Al mismo 

tiempo, otros gastos operativos de los gobiernos locales como el gasto en bienes y servicios en 

general se contuvo en los tres países. 
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El gasto de inversión también fue una fuente de ajuste en varios casos, aunque los niveles en la 

región ya eran bajos antes de la pandemia. No es de sorprender que los mayores recortes en el 

gasto en infraestructura ocurrieran entre los GLR argentinos y mexicanos donde el apoyo 

soberano fue más escaso; la caída en el gasto de inversión en términos reales en Argentina fue del 

31% en comparación con 2019, y del 9% en México. Mientras tanto, los gobiernos subnacionales 

brasileños experimentaron un aumento real en el gasto de inversión del 12% en comparación con 

2019.  

El apoyo fiscal soberano ayudó a reforzar las finanzas de los GLR 

La pandemia provocó una marcada contracción del consumo y la inversión en los tres países. 

Esto, a su vez, erosionó los ingresos de los gobiernos locales. Mientras tanto, el gasto en servicios 

de salud aumentó un 39% en términos nominales en Argentina (la inflación fue del 36%) y un 16% 

en Brasil en 2020 en comparación con 2019. El crecimiento del gasto nominal en salud en México 

se dio a un ritmo más lento.  

Consideramos que, sin el apoyo soberano en 2020, los gobiernos locales probablemente habrían 

gastado menos, aunque no significativamente, dada su limitada flexibilidad de gasto. Los 

mandatos de gasto representan una parte significativa de los gastos de los GLR brasileños, 

mientras que las restricciones legales impiden la reducción significativa de la nómina provincial 

en Argentina. Los niveles comparativamente bajos de gasto per cápita en México limitan su 

flexibilidad del gasto. Entre tanto, las importantes necesidades de servicios e infraestructura en 

toda la región también ejercen presión sobre las estructuras de gasto de los GLR.  

El apoyo total tuvo diferentes efectos en los resultados fiscales generales y los flujos de efectivo 

de los GLR. Los resultados después de financiamiento en relación a los ingresos reflejan cuánto 

efectivo acumularon o perdieron las entidades. En general, el apoyo moderó las necesidades de 

financiamiento entre los gobiernos locales de la región y, en particular, condujo a una 

acumulación de efectivo entre las entidades brasileñas, porque la alta incertidumbre sobre el 

impacto de la pandemia resultó en un apoyo fiscal soberano mayor de lo necesario y una 

ejecución relativamente cautelosa por parte de los estados (para más detalles, consulte la 

sección de Brasil a continuación). 
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Gráfica 1 

El apoyo redujo las necesidades de financiamiento y derivó en la acumulación de 
efectivo en el caso de Brasil 

Balance después de financiamiento como porcentaje de los ingresos operativos-2020 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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Los problemas fiscales resurgirán   

Si bien el impacto de la crisis de salud pública en los presupuestos de los gobiernos locales de 

América Latina ha sido menos severo que lo esperado inicialmente, consideramos que es 

probable que aumente la presión sobre las cuentas fiscales este año. A medida que los gobiernos 

centrales reduzcan el apoyo fiscal a los GLR, su calidad crediticia dependerá de la trayectoria de 

la recuperación económica, así como de su desempeño financiero. Es probable que el PIB de 

México y Argentina regrese a los niveles anteriores a la pandemia solo para el cuarto trimestre de 

2022 e incluso en 2023. Además, persisten las presiones de gasto porque la región todavía se ve 

gravemente afectada por la pandemia debido a la lenta distribución de la vacuna.  

Las transferencias del gobierno federal mexicano serán menores debido al agotamiento del fondo 

de estabilización en 2020 y otros factores. En Argentina, la presión clave surgirá del impulso de los 

sindicatos públicos para aumentar los salarios después de una pérdida real de casi el 10% en 

2020, al tiempo que el apoyo del soberano se modera. Asimismo, la eliminación gradual del apoyo 

financiero soberano podría afectar las extraordinarias reservas de efectivo que acumularon los 

estados brasileños en 2020. 

A pesar de una deuda baja a moderada, es improbable un endeudamiento alto  

Los gobiernos locales de los tres países tienen niveles de deuda que consideramos de bajos a 

moderados, aunque es poco probable que esto derive en una cantidad significativa de nuevo 

financiamiento. Si bien la deuda suele ser la primera herramienta por el que optan los gobiernos 

para atenuar los shocks, el acceso al financiamiento privado suele ser limitado. Los marcos 

institucionales de Brasil y México impiden que los GLR emitan deuda en los mercados 

internacionales, por lo que únicamente dependen de la predisposición de los bancos locales para 
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otorgar financiamiento al sector. Aunque el marco argentino permite las emisiones de deuda 

internacional, el acceso es actualmente incierto debido a los recientes incumplimientos a nivel 

soberano y de los gobiernos locales, lo que hace que las provincias dependan en gran medida del 

financiamiento del gobierno nacional. 

La mayor parte de los préstamos de los GLR mexicanos en los próximos años probablemente 

provendrá de los bancos comerciales, con una participación cada vez mayor de los préstamos del 

banco estatal Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras). Sin embargo, la 

escasa capacidad de planificación fiscal podría limitar el acceso de algunos estados a los 

mercados financieros. Esperamos que los niveles de deuda de los GLR mexicanos que calificamos 

se estabilicen en alrededor de 20% de los ingresos operativos para el 2021, en comparación con el 

17.5% en 2019, que consideramos relativamente bajo. 

La reciente, pero transitoria, mejora en las finanzas de los GLR brasileños respaldó la evaluación 

del gobierno federal de su calidad crediticia, permitiendo algunos nuevos préstamos con garantía 

federal. Esto excluye a los estados con dificultades financieras que se encuentran bajo un marco 

de recuperación fiscal específico. Es probable que los niveles de deuda de los GLR se mantengan 

relativamente altos, con un promedio de 113% de los ingresos operativos. Las recientes 

sentencias judiciales que permitieron la suspensión del pago de la deuda de los GLR podrían 

reducir el apetito de los bancos privados por otorgarles financiamiento. Esto, a su vez, podría 

aumentar la dependencia de los préstamos de los bancos públicos y las instituciones 

multilaterales de financiamiento. Los GLR brasileños no pueden emitir deuda en los mercados de 

deuda internacionales o nacionales. 

Mientras tanto, los GLR argentinos afrontarán más dificultades, dado que los mercados 

internacionales permanecen prácticamente cerrados, después de las recientes 

reestructuraciones de deuda y el mercado local sigue siendo muy poco profundo y existe alta 

competencia por el financiamiento entre las provincias y el gobierno nacional. Aunque las 

recientes reestructuraciones de la deuda brindaron un alivio significativo a los GLR a corto y 

mediano plazo, los desequilibrios fiscales persistirán, lo que aumentará el riesgo de 

refinanciamiento del servicio de la deuda ante condiciones crediticias restrictivas. Los niveles de 

deuda son generalmente moderados en alrededor del 40% de sus ingresos operativos, pero aún 

son vulnerables a las fluctuaciones de la moneda extranjera. 

A continuación, presentamos un análisis en profundidad de la asistencia financiera a los GLR en 

cada uno de los tres países. 

México optó por un enfoque minimalista  

A diferencia de sus pares, México ya contaba con mecanismos de distribución fiscal para 

compensar el déficit de ingresos de los GLR. Esta es una de las razones que nos permite evaluar el 

marco institucional de los GLR mexicanos como más previsible que los de sus pares en Brasil y 

Argentina. Esto es particularmente importante para los gobiernos locales mexicanos, dado que 

las transferencias del gobierno soberano representan alrededor del 90% de los ingresos 

operativos de los estados y alrededor del 64% de los municipios.   

El más significativo de estos mecanismos es el FEIEF, que se estableció en 2006 con el objetivo de 

compensar la reducción de las transferencias federales no asignadas en relación con los montos 

estimados en el presupuesto federal. El FEIEF ayudó a apuntalar las finanzas de los GLR en 2009, 

2019 y, más recientemente, en 2020. Los recursos del FEIEF no están destinados a fines 

específicos y se distribuyen entre los 32 estados mexicanos, que a su vez desembolsan una parte 

a sus municipios. El apoyo total a los GLR en 2020 del FEIEF representó el 0.3% del PIB o el 3.9% 

de los gastos entre los estados que calificamos.  
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Gráfica 2 

Las cuentas fiscales de los estados mexicanos se verán presionadas en 2021 a 
medida que se reduzcan las transferencias 

Desempeño fiscal 2015-2021 

 

 
 
e Estimado. Fuente: S&P Global Ratings.  
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Las transferencias del FEIEF son poco probables en 2021, porque el fondo ahora está casi 

agotado y el presupuesto de 2021 incorpora supuestos de recuperación conservadores. El 

presupuesto federal para 2021 incorpora una reducción real de 6.4% (3.2% en términos 

nominales) en transferencias federales no asignadas a GLR desde el nivel de 2020.  

Dada la incertidumbre sobre el impacto de la pandemia en la economía, asignamos una 

perspectiva negativa a un número significativo de GLR mexicanos entre marzo y junio de 2020. 

Luego de nuestra revisión del impacto fiscal de la pandemia, que el FEIEF mitigó, revisamos las 

perspectivas de varias entidades a estable.  

Brasil proporcionó una generosa ayuda COVID 

Brasil implementó uno de los mayores paquetes de estímulo fiscal en los mercados emergentes 

(8.3% del PIB), que fue clave para sostener la actividad económica y suavizar el impacto de la 

pandemia. Entre las medidas fiscales, el gobierno federal brindó un amplio apoyo para financiar 

las necesidades extraordinarias de gasto de los GLR y compensar la erosión de los ingresos. El 

marco institucional de los GLR brasileños no cuenta con canales de apoyo extraordinario, por lo 

que el contenido de la asistencia financiera evolucionó con la pandemia e involucró largas 

negociaciones en el Congreso.  

Además de una medida provisional para alinear las transferencias automáticas al mismo valor 

nominal de 2019, el Congreso aprobó la mayor parte de la ayuda COVID en mayo de 2020. El 

proyecto de ley contemplaba transferencias adicionales por un total de $56,000 millones de 

reales brasileños (R$ 0.8% del PIB) y la suspensión de los pagos de la deuda de los GLR a los 

acreedores públicos entre marzo y diciembre de 2020, que formaba parte de un esquema más 

amplio para sostener la economía brasileña. En nuestra opinión, la compensación del regulador 
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financiero por la suspensión de los pagos de la deuda de los GLR a los bancos fue adecuada. Por lo 

tanto, no consideramos tales suspensiones como incumplimientos.  

El apoyo masivo del gobierno federal permitió a los GLR equilibrar sus ingresos y gastos a pesar de 

la crisis económica inducida por la pandemia. Además, la incertidumbre sobre el impacto 

presupuestario de la pandemia y su duración derivó en una ayuda fiscal mayor a la necesaria para 

los estados y municipios. Estimamos que los gastos de salud de los GLR aumentaron R$17,000 

millones en 2020, lo que representó solo el 30% del total de transferencias extraordinarias. Al 

mismo tiempo, la caída de los ingresos locales fue menos severa que lo esperado inicialmente, 

dada la importante ayuda del gobierno federal a la economía. A fines de 2020, la posición fiscal y 

de efectivo de los GLR brasileños era más sólida que antes de la pandemia: el efectivo acumulado 

equivalía al 4% de los ingresos operativos, en comparación con 0.1%. 

 

Gráfica 3 

La pandemia tendrá un impacto retardado en las cuentas fiscales de los estados 
brasileños 

Desempeño fiscal 2015-2021 

 

 
 
e Estimado. Fuente: S&P Global Ratings.  
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La eliminación gradual de las medidas de apoyo a finales de 2020 aumenta las presiones 

presupuestarias, dado el resurgimiento masivo de las tasas de infección por COVID-19 que obligó 

a la mayoría de los gobiernos locales a reimponer medidas de distanciamiento social en los 

primeros meses del año. Estimamos que el balance operativo fiscal se reducirá al 3.9% de los 

ingresos operativos y los déficits después de gasto de inversión serán del 1% de los ingresos 

totales para 2021 (ver Gráfica 3). Al mismo tiempo, los GLR han reanudado el servicio de la deuda 

con el gobierno federal y los bancos públicos. En ausencia de apoyo soberano, esperamos que los 

gobiernos subnacionales brasileños utilicen la mayor parte de su efectivo acumulado para 

financiar sus presupuestos de 2021, al tiempo que es probable que el financiamiento se acelere. 
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A pesar de una mejora temporal en las cuentas fiscales de los GLR brasileños, persisten 

debilidades estructurales. Esto se debe a que las fuentes de ingresos son limitadas, los mandatos 

de gasto representan la mayor parte del gasto, los niveles de deuda son altos y las fuentes de 

financiamiento externo son limitadas.  

El apoyo limitado de Argentina no evitó los incumplimientos (defaults) 

La ayuda del gobierno central argentino a las provincias consistió en transferencias 

extraordinarias, alivio del servicio de la deuda y financiamiento adicional para mitigar el impacto 

de la pandemia de COVID-19. No obstante, fue relativamente limitado debido a las tensiones 

financieras del soberano: la ayuda total representó el 0.6% del PIB o el 3.5% de los gastos 

operativos de los GLR, y las transferencias extraordinarias representaron el 43% del apoyo total. 

El paquete de ayuda económica se desembolsó fuera del marco intergubernamental existente. La 

asignación de transferencias extraordinarias a los gobiernos locales generalmente siguió la 

fórmula de distribución de coparticipación, aunque con cierta discreción.  

Los resultados fiscales de los GLR mejoraron en 2020 con una caída del el gasto de casi 6% en 

términos reales debido al congelamiento de los salarios del sector público ante una inflación muy 

alta, lo que mitigó el impacto fiscal. Las administraciones provinciales optaron individualmente 

por su implementación debido a las condiciones de estrés severo. Dado que los pagos de salarios 

en general representan un poco más del 50% del gasto total de los GLR, las negociaciones 

salariales de los servidores públicos generalmente influyen en los resultados fiscales.   

 

Gráfica 4 

Los presupuestos de las provincias argentinas seguirán presionados en 2021 

Desempeño fiscal 2015-2021 

 

 
 
e Estimado. Fuente: S&P Global Ratings.  
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Si bien los déficits fiscales de los GLR no fueron significativamente más amplios que en el pasado, 

la baja flexibilidad del gasto y las reservas de liquidez limitadas colocaron a los gobiernos locales 

en una posición muy vulnerable para afrontar la pandemia. A excepción de la Ciudad de Buenos 

Aires, todos los gobiernos locales que emitieron deuda en los mercados internacionales realizaron 

reestructuraciones de deuda y 12 provincias incumplieron. En particular, la Provincia de Buenos 

Aires aún tiene que completar su reestructuración por US$7,100 millones, que representa 

aproximadamente la mitad de toda la deuda provincial argentina en renegociación. Consideramos 

que la reestructuración de la deuda brinda alivio a las finanzas provinciales, pero la baja liquidez y 

el acceso limitado a fuentes de financiamiento externas representan un riesgo clave en 2021 y 

2022. Esto se debe a que los GLR argentinos probablemente necesitarán aumentar el gasto 

debido a los aumentos salariales del sector público y al retiro de la asistencia financiera del 

soberano. 
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