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El 6 de junio, los mexicanos acudieron a las urnas para elegir candidatos para más de 21,000 

cargos, incluidos 15 de 32 gubernaturas, alcaldes y legislaturas locales, y toda la Cámara de 

Diputados. El resultado de las elecciones delineará la política económica y la competitividad, así 

como las relaciones internacionales con los vecinos y el mundo. 

Para las entidades federadas de México, cuyas trayectorias fiscales y económicas están 

inextricablemente ligadas al soberano, hay mucho en juego. La crisis de salud ha exacerbado los 

desafíos económicos e institucionales preexistentes en todos los niveles de gobierno, lo que 

podría desacelerar el ritmo de la tendencia de crecimiento luego de una recuperación impulsada 

principalmente por Estados Unidos este año. Por otro lado, el tamaño de esta elección presenta 

oportunidades para que los gobiernos locales entrantes establezcan prioridades fiscales y 

políticas. 
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Con los votos ya emitidos, el partido Morena del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

y sus aliados ganaron 12 de las 15 gubernaturas disputadas. La coalición perdió terreno en la 

legislatura, donde dejo de tener la mayoría calificada necesaria para poder llevar a cabo reformas 

constitucionales, aunque mantendrá una mayoría simple.  Los factores clave a los que S&P Global 

Ratings dará seguimiento para determinar su posible impacto en la calidad crediticia de los 

gobiernos estatales y municipales incluyen los siguientes: 

− El enfoque de los estados mexicanos ante los desafíos y oportunidades de la reactivación 

económica, 

− La debilitada dinámica económica y fiscal, que significa que la inversión pública afrontará 

nuevas limitaciones después de la pandemia, 

− Una tendencia decreciente en el gasto de inversión y endeudamiento limitado de los estados 

mexicanos, lo que podría afectar la recuperación económica. 
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Reactivación económica. La pandemia provocó una caída histórica del 8.5% en el PIB de México, 

con un impacto desigual entre los estados. Un entorno externo benigno está respaldando la 

recuperación económica de México. Varios estados, particularmente en el norte y centro-norte, 

aprovecharán el acuerdo comercial T-MEC, que se espera que facilite los flujos de entrada de 

inversión y fortalezca la actividad comercial. México tiene un historial de disparidades 

económicas entre regiones, que han visto sus diferencias ampliarse a través de las crisis 

económicas. 

Crecimiento económico y dinámica fiscal e inversión pública. Una lenta recuperación económica 

y la recomposición solamente gradual de los ingresos continuarán pesando sobre las finanzas de 

los gobiernos locales, en un momento en que la inversión pública es la más crítica para minimizar 

el daño a largo plazo de la pandemia. Si bien la presión de liquidez en su mayoría ha disminuido, 

es poco probable que los fondos de estabilización de ingresos de los gobiernos locales, que fueron 

clave para moderar el impacto fiscal en 2020, proporcionen compensación en 2021. En ausencia 

de apoyo extraordinario para las participaciones federales y con una recuperación gradual de los 

ingresos será clave para los gobiernos locales aprovechar la oportunidad de fortalecer los 

ingresos locales a través del aumento en la recaudación local o con una reforma tributaria más 

amplia. 

Gasto de inversión y endeudamiento. Las limitaciones al endeudamiento respaldan la disciplina 

fiscal, pero pueden restringir las inversiones públicas productivas en un momento de débil 

crecimiento económico y austeridad federal. Los gastos de inversión han caído desde 2014, 

mientras que la deuda se ha mantenido estable, incluso cuando el mercado de deuda para los 

gobiernos locales y regionales (GLR) sigue siendo sólido. Los estados más endeudados tienen una 

capacidad más limitada para acudir a los mercados y ayudarse a compensar el impacto de la 

crisis de salud. 

Persisten las disparidades económicas regionales  

México tiene las mayores disparidades económicas regionales entre los miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y cerrar las brechas es una 

tarea que ninguna administración ha podido abordar con éxito. La administración federal anterior 

(2012-2018) designó varias regiones del sur y sureste como zonas económicas especiales para 

impulsar nuevos polos de desarrollo industrial y fomentar la integración de estas regiones a las 

cadenas de suministro globales. Sin embargo, el proyecto fue cancelado al comienzo del gobierno 

actual en favor de la estrategia de desarrollo regional del presidente AMLO, que se centra más 

bien en una serie de proyectos de alto perfil, incluida la refinería de petróleo Dos Bocas (estado de 

Tabasco) y el Tren Maya (a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo). Si bien estos proyectos impulsarán temporalmente el empleo local y apoyarán la 

recuperación económica, existe un debate sobre cuán profundamente podrían alterar la 

estructura económica de estos estados. 

La apertura comercial de México ha beneficiado principalmente a los estados del centro-norte y el 

norte debido a su proximidad a Estados Unidos, mientras que los estados del sur y sureste 

continúan teniendo ingresos más bajos y tasas de crecimiento reducidas debido a una mayor 

incertidumbre sobre el ejercicio de la ley, brechas de infraestructura, indicadores sociales débiles 

y la elevada informalidad en el mercado laboral que impiden el desarrollo sostenible. En las 

regiones centro-norte y norte, instituciones más sólidas a nivel estatal y la continuidad de las 

políticas económicas y fiscales en los gobiernos han llevado a un mejor desempeño económico 

(ver Gráfica 1) y, por lo tanto, a calificaciones crediticias más altas. 
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Gráfica 1 

Estados mexicanos: nivel de PIB en comparación con el crecimiento del PIB 

Año fiscal 2019 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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Ante la pandemia, la capacidad del gobierno federal y los estados para implementar una 

respuesta coordinada ha sido limitada. Esperamos que el proceso de recuperación sea desigual 

en los próximos años, luego de una contracción a nivel nacional de 8.5% en 2020.  

Las fuertes remesas en los estados con altas tasas de emigración (Jalisco, Michoacán y 

Guanajuato entre los más altos) han tenido un papel importante para apoyar el consumo durante 

la pandemia, y consideramos que, por ello, estos estados pueden estar en condiciones de 

recuperarse más rápidamente. El paquete de estímulo federal en Estados Unidos ha sido 

favorable para las remesas y esperamos que esa tendencia continúe hasta 2021. 

Prevemos que las actividades industriales en 2021 impulsen el crecimiento a través de las 

exportaciones en los estados donde predominan las industrias manufactureras (incluyendo 

Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y el Estado de México). Con el T-MEC, 

estimamos que habrá flujos positivos de inversión extranjera directa a estos estados en los 

próximos años, lo que debería sostener su crecimiento económico y del empleo. También pueden 

beneficiarse más de las oportunidades que se deriven de las tensiones comerciales entre Estados 

Unidos y China, por ejemplo, reubicando o fortaleciendo las cadenas de suministro para una 

mayor resiliencia. Una fuerte coordinación entre los niveles de gobierno beneficiaría dicha 

inversión. Sin embargo, no está claro cómo y en qué medida las políticas recientes del gobierno 
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federal en el sector de la energía, y el aumento de los reclamos comerciales bajo el T-MEC, 

pesarán sobre la percepción en general de los inversores privados y cómo afectará esta 

oportunidad.  

Por el contrario, los estados con una elevada proporción de actividades de servicios, y en 

particular aquellos con sectores turísticos, incluidos Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit y, 

en mucha menor medida, Guerrero y Oaxaca, tienen perspectivas de recuperación más lentas, 

aunque estarían menos expuestos a disputas sobre la política comercial. 

En los casos en que la recuperación económica local de la pandemia y las expectativas de 

crecimiento a largo plazo son limitadas, la calidad crediticia de los estados mexicanos podría 

verse afectada. Los estados con un crecimiento más fuerte pueden aumentar los ingresos más 

fácilmente para apoyar sus necesidades presupuestarias, mientras que los indicadores 

socioeconómicos más sólidos por lo general también implican menores presiones de gasto. 

Estados como Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, han mantenido las calificaciones más 

altas en los últimos años, así como los mayores niveles de crecimiento económico en México.  

Un mandato renovado tras el impacto de la pandemia presenta una oportunidad para que las 

administraciones entrantes en las regiones de crecimiento más lento refresquen las políticas y 

traten de cerrar las brechas económicas entre los estados y municipios mexicanos. Tal esfuerzo 

podría beneficiarse de inversiones destinadas a infraestructura y servicios sociales como salud y 

educación, y de un impulso coordinado en todos los niveles de gobierno para integrar y preparar 

las economías de las regiones más pobres a fin de que participen en el crecimiento económico, 

nacional y global, más amplio. 

¿Pueden los estados mexicanos aumentar su capacidad para 
fondear la recuperación?  

La profunda recesión económica y el aumento del gasto social y en salud debido a la pandemia de 

COVID-19 exacerbaron los desafíos existentes para muchos gobiernos estatales y locales, 

incluidas condiciones económicas más débiles y el shock en los precios del petróleo, lo que 

provocó volatilidad en las transferencias federales a los GLR. Esperamos que el débil crecimiento 

de los ingresos y la presión sobre el gasto continúen hacia 2022, lo que llevará a los gobiernos 

estatales y locales a buscar expandir su base de ingresos existente a través de una recaudación 

de impuestos más sólida. De no ser así, podrían buscar recortar los ya austeros gastos de 

inversión para aligerar el presupuesto, lo que corre el riesgo de socavar la incipiente recuperación 

y obstaculizar el crecimiento a mediano plazo. 

Desde que la pandemia golpeó a México en marzo de 2020, revisamos nuestras perspectivas de 

calificación de ocho estados a negativa en función de nuestra opinión de su exposición al severo 

impacto fiscal y económico del COVID-19, así como de los riesgos de liquidez asociados con la 

cancelación obligatorio de la deuda a corto plazo antes de que los nuevos gobiernos asuman sus 

funciones. Desde entonces, bajamos la calificación de un estado (Guerrero) y revisamos nuestras 

perspectivas de tres (Hidalgo, Michoacán y Guerrero) a estable donde no se materializó un estrés 

agudo de liquidez. Cinco estados aún tienen perspectivas negativas (ver Apéndice). A la fecha de 

esta publicación, tenemos una perspectiva de calificación negativa para un municipio (Navojoa) y 

una perspectiva de calificación positiva para tres gobiernos locales (Estado de Campeche, 

municipios de Monterrey y Guaymas) con base en sus políticas financieras prudentes y una mejor 

gestión de la liquidez. 

A pesar del estrés extremo, el desempeño presupuestario entre los estados (que reciben un 

promedio de 90% de sus ingresos totales de las transferencias del gobierno federal) no se 



Expectativas de recuperación económica de los gobiernos locales mexicanos tras la elección más grande de su historia 

www.spratings.com 9 de junio de 2021 6 

 

deterioró significativamente durante 2020, ya que el fondo federal de estabilización (FEIEF) mitigó 

la caída en los ingresos (ver Gráfica 2). En ausencia del FEIEF, estimamos que los balances 

operativos estatales habrían sido más bajos en aproximadamente 4% de los ingresos operativos, 

hipotéticamente registrando un déficit después de gasto de inversión de 4% de los ingresos 

totales, en lugar de la posición balanceada 

América Latina afrontan tensiones financieras a pesar del apoyo soberano", publicado el 2 de 

junio de 2021).  

Gráfica 2 

Cuentas fiscales de los estados mexicanos se verán presionadas en 2021-2022 a 
medida que las transferencias se reducen 
Estados que califica S&P Global Ratings 

 
 
p Proyectado. Fuente: S&P Global Ratings.  

Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

 

A medida que continúe la recuperación, los problemas persistirán para los nuevos gobiernos de 

estados y municipios. Esperamos que las presiones fiscales se extiendan más allá de 2021-2022, 

dado el lento regreso a la tendencia de crecimiento, las menores transferencias federales 

presupuestadas y el agotamiento de los fondos de compensación de participaciones federales. 

Esto ocurre en el contexto de la presión constante sobre el gasto para seguridad, salud y 

bienestar, y la tan necesitada infraestructura. 

Los estados afrontan mayores vulnerabilidades que los municipios, dado su margen de maniobra 

fiscal más limitado, la fuerte dependencia de las transferencias federales (con un promedio de 

90% para los estados y 64% para los municipios) y mayores obligaciones de gasto. Incorporamos 

esta característica en nuestra evaluación fiscal, ya que casi la mitad de los estados que 

calificamos tienen un desempeño presupuestario que consideramos muy débil, mientras que 

ningún municipio que calificamos tiene un desempeño presupuestario igual de bajo. Además de 

tratar de mantener las ganancias de ingresos en línea con el crecimiento económico y contener 

las presiones sobre el gasto, es probable que los estados busquen aumentar aún más las tasas de 

recaudación a través de impuestos locales. 

El impuesto predial, que recaudan los municipios, podría fortalecer la flexibilidad fiscal a nivel 

local. México tiene una de las tasas de recaudación de impuesto predial más bajas dentro de la 

(4)

(2)

0

2

4

6

8

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

(%
)

Balance operativo /
Ingresos operativos

Balance después de
gasto de inversión /
Ingreso total

C



Expectativas de recuperación económica de los gobiernos locales mexicanos tras la elección más grande de su historia 

www.spratings.com 9 de junio de 2021 7 

 

OCDE, con apenas 0.3% del PIB, por debajo del promedio de la OCDE de 2% del PIB y de pares 

como Chile (1.1% del PIB). Además, el impuesto predial está muy concentrado: la Ciudad de 

México y otros ocho municipios (de casi 2,500) representan más de la mitad de la recaudación de 

impuesto predial, a pesar de que representan solo 13% de la población de México. Para los 

estados, los impuestos locales representan menos de 20% de los ingresos operativos, por lo que 

la flexibilidad para aumentar la recaudación es limitada en ausencia de un cambio en la 

estructura tributaria. 

El sector de GLR podría aumentar sus ingresos propios mediante la creación de capacidad técnica 

dentro de los gobiernos locales, reduciendo las barreras para la recaudación y actualizando los 

valores catastrales con mayor frecuencia. Los estados tendrían el incentivo de mejorar las tasas 

de recaudación a nivel municipal, ya que la eficiencia de la recaudación local es uno de los 

factores que determina cómo se distribuye el Fondo de Participación Federal entre los estados. 

Por otro lado, se podrían recaudar mayores ingresos a través del impuesto a la tenencia de 

vehículos. Este impuesto fue transferido a los estados (del gobierno federal) en 2012, y en la 

mayoría de los casos, los estados han decidido aplicar exenciones en su recaudación.  

A pesar de la baja carga de la deuda, la disminución del gasto 
de inversión y el endeudamiento limitado acotan la inversión 
pública  

El gobierno de López Obrador ha indicado que un área clave de oportunidad para la economía es 

aprovechar el T-MEC y, en particular, realinear las cadenas de suministro globales provenientes 

de Asia para fomentar el crecimiento. Entre las prioridades de política se encuentran la 

construcción, modernización y mantenimiento de la infraestructura relacionada con el comercio, 

incluidos los puertos de entrada, el transporte y la logística.  

Los esfuerzos para expandir la infraestructura de México se beneficiarán de la coordinación entre 

distintos niveles de gobierno, de instituciones y mecanismos efectivos para dirigir la inversión 

pública y de una sólida confianza entre los inversionistas. Una conversación renovada sobre el 

fondeo y los ingresos fiscales a nivel federal y local podría ayudar, especialmente si los proyectos 

de infraestructura se van a fondear con ingresos locales y financiar con deuda local. 

Un riesgo para la recuperación es que el gasto de inversión general sigue siendo bajo. El promedio 

ponderado del gasto de inversión entre los estados mexicanos que calificamos disminuyó a 

alrededor del 6.4% del gasto total en 2020 desde el 13% en 2014 (ver Gráfica 3).  

Los estados ya han utilizado la flexibilidad limitada que tenían para recortar los gastos de 

inversión; la reducción refleja una creciente presión fiscal sobre las entidades federadas y podría 

indicar subinversión en el mantenimiento del capital físico existente. Sin embargo, no esperamos 

un aumento significativo en el endeudamiento o el gasto en infraestructura por parte de los 

estados, con base en nuestros supuestos de flexibilidad de gasto restringida, austeridad fiscal o, 

en algunos casos, falta de planificación y capacidad de infraestructura a largo plazo.  
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Gráfica 3 

Gasto de inversión moderado podría debilitar la reactivación económica a pesar del 
bajo nivel de deuda 

 

 
 
p Proyectado. Fuente: S&P Global Ratings.  
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A medida que los gobiernos entrantes se enfrentan a los desafíos de recuperarse de la pandemia, 

deberán considerar cómo financiar el mantenimiento y las mejoras de la infraestructura que 

apoyen el crecimiento económico y la productividad. Las reglas fiscales de México, tales como las 

restricciones sobre nuevos créditos cuando el nivel de deuda es superior al 200% de los ingresos 

operativos, ayudan a garantizar la solvencia del gobierno local al limitar el endeudamiento y 

mejorar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas. Sin embargo, todavía hay margen de 

maniobra para mejorar la planificación del capital, el fondeo y la ejecución de la inversión pública.  

Una sólida administración financiera, planificación de capital y coordinación vertical, así como 

leyes y políticas que faciliten la inversión y la participación del sector privado son importantes 

para el desarrollo de la infraestructura. La falta de flexibilidad financiera a nivel local, incluyendo 

ingresos suficientes para pagar los proyectos de inversión, podría reprimir la ejecución del obras 

de capital.  

El desarrollo de políticas que apoyen la planificación y ejecución responsable de la inversión a 

nivel estatal y local podrían ayudar a estimular el crecimiento económico y, en nuestra opinión, en 

los casos en que los niveles de deuda sean bajos, puede haber endeudamiento adicional sin un 

daño significativo a corto plazo en la calidad crediticia de los estados.  

Si, con el apoyo institucional adecuado y la planificación suficiente a largo plazo, los estados 

mexicanos logran desarrollar su cartera de proyectos de infraestructura (potencialmente junto 

con el sector privado), consideramos que los bancos locales tienen el apetito de financiar dicha 

inversión de los gobiernos locales. A pesar de una contracción general del crédito en México, el 

acceso al financiamiento bancario para los estados y municipios no disminuyó significativamente 

incluso durante la pandemia. Banobras incrementó su cartera, mientras que la participación del 

crédito otorgado por los bancos comerciales parece haber disminuido un poco (ver Gráfica 4).  
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La deuda total en circulación de los estados, municipios y sus entidades relacionadas se ha 

mantenido estable en general como porcentaje del PIB, oscila entre 2.7% en 2020 a 3% en 2014 

(aunque ha aumentado en términos nominales). Esperamos que los niveles de deuda se 

mantengan relativamente estables en 2021 y 2022. 

Gráfica 4 

Deuda de los GLR mexicanos sigue siendo principalmente comercial, aunque la deuda 
con los bancos de desarrollo (Banobras) está aumentando paulatinamente 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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Cuando las tasas de interés (y los márgenes bancarios) suban, esperamos ver un repunte 

nuevamente en el financiamiento de la banca comercial. En general, no consideramos que el 

acceso al crédito sea una limitante para los gobiernos estatales o locales de México. Queda por 

ver si los estados y municipios pueden aprovechar efectivamente su capacidad de endeudamiento 

adicional, en los casos donde exista, para avanzar en su recuperación y estimular el crecimiento. 
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Apéndice 

Tabla 1 

Resumen de las calificaciones de los estados mexicanos 

 

Al 3 de junio de 2021. Fuente: S&P Global Ratings.  
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Tabla 2 

Resumen de las calificaciones de los municipios mexicanos 

 

Al 3 de junio de 2021. Fuente: S&P Global Ratings.  
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Artículos relacionados 

− Gobiernos locales y regionales en América Latina afrontan presiones financieras a pesar del 

apoyo soberano, 2 de junio de 2021. 

− Preguntas Frecuentes: Estados y municipios mexicanos afrontarán una difícil tarea en 2021, 15 

de diciembre de 2020. 

− Panorama general del sistema de finanzas públicas: Municipios mexicanos, 3 de agosto de 

2018. 

− Panorama general del sistema de finanzas públicas: Estados mexicanos, 30 de julio de 2020. 
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