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Vinculación Económica Alta: El Grupo de Municipios Calificados por Fitch Ratings (GMF) tiene 

una relación económica prominente con Estados Unidos (EE. UU.): 74.8% de lo exportado se 

destina a ese país (2014). En algunos municipios con calidad crediticia alta (AA y A) se observa un 

vínculo mayor. Destacan los municipios fronterizos (MF), en donde la relación es más estrecha, 

con una mediana de 93.4%. En Tijuana [AA-(mex)], 88.4% de las exportaciones se dirigen al 

mercado estadounidense, mientras que esta proporción es de 91.4% en Ciudad Juárez [AA-(mex)] 

y 96.5% en Nuevo Laredo [A+(mex)].  

Contexto Económico Menos Favorable: Ante las políticas proteccionistas latentes en EE. UU., 

Fitch considera menos favorable el contexto actual para el crecimiento económico de los MF y de 

aquellos del GMF con mayor vinculación a ese país. La agencia estará atenta a la eventual 

materialización de estas políticas y sus implicaciones crediticias para el GMF. 

Municipios Fronterizos, los Más Expuestos: Los MF cuentan con una vinculación elevada en la 

forma de exportaciones, inversión y remesas, así como con exposición alta (en relación con su 

economía) al mercado estadounidense, por lo que las políticas proteccionistas podrían afectarles 

de manera significativa. La exposición del resto del GMF es baja, aunque relativamente mayor 

para el grupo de las AAs. Los municipios con exposición alta en exportaciones son: Ciudad Juárez, 

Empalme, Nogales, San Luis Río Colorado y Tijuana.  

Impactos por Remesas y Repatriación: Derivado de controles de inmigración más estrictos, 

deportaciones mayores e impuestos a remesas, Fitch espera un impacto más fuerte en los MF y 

en los municipios con una intensidad migratoria hacia EE. UU. más alta. En relación con su 

economía, los más vulnerables del GMF a una disminución de las remesas son Tamazunchale, 

Ocuilan, Zamora, Valle de Bravo y Joquicingo. El grado de intensidad migratoria es bajo para la 

gran mayoría del GMF; solo dos municipios tienen un grado alto. En 2016, los principales puntos 

de entrada de repatriados fueron Tijuana (18.2%), Nuevo Laredo (13.6%) y Ciudad Acuña (12.4%). 

Efectos en el Desempeño Presupuestal: Fitch prevé un posible impacto significativo en el 

desempeño presupuestal de los MF y, en menor medida, en algunos municipios calificados en AA. 

Se reflejaría en un gasto operacional superior por servicios públicos mayores para atender a la 

población repatriada, transferencias en forma de subsidios y ayudas sociales, y gasto más alto 

destinado a seguridad pública. Además, los ingresos de los MF disminuirían a través de un fondo 

especial ligado al comercio exterior que reciben de la Federación. Un flujo menor de inversión 

privada podría disminuir el dinamismo en los ingresos propios (predial e impuesto sobre 

adquisición de bienes inmuebles).  

Flexibilidad Financiera Menor: La calificadora considera que, en un entorno menos benigno para 

el crecimiento económico, la flexibilidad para aumentar los ingresos locales disminuye y las 

transferencias de la Federación al GMF podrían reducirse. Lo anterior podría deteriorar la posición 

fiscal de los municipios y afectar su calidad crediticia. 

Desafío Financiero Alto: Fitch opina que el desafío financiero es alto para los MF, aunque la 

calidad crediticia y las fortalezas de algunos podrían mitigar el impacto de un potencial escenario 

adverso. Algunos MF, como Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, poseen calidad crediticia alta, 

derivada de un desempeño presupuestal más robusto, prácticas de gestión y administración 

mejores, endeudamiento menor y liquidez mayor. También tienen una economía más resistente y 

diversificada dentro del GMF. Aquellos con exposición mayor por flujo de remesas recibidas tienen 

un menor margen de maniobra, debido a su flexibilidad financiera muy limitada y economía débil. 
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Vinculación Económica y Contexto Menos Favorable 

La globalización y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) modificaron la 

estructura y la dinámica económica de México, así como la de sus estados y municipios. La 

apertura comercial, principalmente a raíz de dicho acuerdo, ha permitido un crecimiento económico 

mayor en las entidades fronterizas con EE. UU. y en aquellas que han impulsado y aprovechado 

las ventajas del comercio internacional, como las de la Zona del Bajío. Las exportaciones 

crecientes han sido acompañadas de una inversión extranjera directa (IED) más alta, tanto de los 

países integrantes del tratado como de otros, lo que ha beneficiado al desarrollo económico del 

país.  

Según el Atlas Económico de Complejidad, en 1962, México exportaba principalmente materiales 

crudos, alimentos y animales vivos (72% del total) y, en menor proporción, manufacturas, 

maquinaria y equipo de transporte (17%). Para 1982, con el boom petrolero, el país exportaba en 

su mayoría combustibles y minerales (63%) y mantenía la misma proporción que en 1962 de los 

productos manufacturados.  

La entrada en vigor del TLCAN en 1994 modificó la estructura y la dinámica económica del país 

cambiaron. Veinte años más tarde, las exportaciones habían aumentado alrededor de cinco veces. 

El cambio en la estructura económica y la transición hacia la elaboración de productos más 

complejos y, por ende, de mayor valor agregado han sido determinantes para el vigor económico 

de algunas regiones. En 2014, 72% de las exportaciones correspondía a manufacturas, 

maquinaria y equipo de transporte, 10% a combustibles y minerales, y 8% a materiales crudos, 

alimentos y animales vivos. 

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el PIB per cápita de los estados 

más vinculados al comercio internacional (por exportaciones e IED) era en 2014 cerca de 60% 

más alto que el observado en 1980, mientras que para las entidades menos vinculadas fue solo 

2% superior. Los estados y municipios con niveles mayores de exportaciones se especializan en la 

producción de manufacturas de electrónicos, maquinaria y vehículos de transporte. En cambio, las 

entidades con un nivel menor de exportaciones producen bienes menos complejos y con valor 

agregado inferior, como del sector agrícola, de alimentos y maderas.  

Vinculación Económica del GMF con EE. UU. 

En cuanto a la relación económica del GMF con EE.UU., 74.8% de lo exportado tiene como 

destino ese país (2014). Se observa una relación mayor en los municipios con calidad crediticia 

alta (AA y A). Destacan los MF en donde la relación es más elevada, con una mediana de 93.4%. 

Por otro lado, los MF y aquellos con muy alta calidad crediticia (AA) reciben IED y remesas 

superiores a la mediana del GMF. Las remesas tienen un mayor peso en la economía de los MF y 

de aquellos con calificación BB.  

La diferencia es mayor para los municipios del GMF en los que más de 50% de sus exportaciones 

se destina a EE. UU.: en términos de medianas, recibieron IED de USD70.3 millones anuales y 

USD41.7 millones de remesas en 2016. En contraste, los municipios con menos del 50% de sus 

exportaciones dirigidas a ese país obtuvieron USD4.1 millones de IED y USD10.9 millones de 

remesas. El grupo de las AAs y los MF son los que más IED reciben; entre 2008 y 2014, captaron 

respectivamente USD326 millones y USD170 millones anuales. San Luis Potosí fue el que más 

IED recibió, seguido de Hermosillo, Ciudad Juárez, Monterrey y Chihuahua. 

El GMF contribuye con 57.5% del total de lo exportado por México al mercado estadounidense; los 

municipios que más exportan son los del grupo de las AAs, seguidos por los MF. En 2014, el 

principal exportador del GMF fue Ciudad Juárez con USD35,138 millones, enfocado principalmente 

en computadores. Tijuana exportó USD24,827 millones, en su mayoría monitores y proyectores, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías Relacionadas 

Metodología Global de Calificación de 
Gobiernos Locales y Regionales fuera de los 
EE.UU. (Abril 18, 2016). 

Metodología de Calificación de 
Financiamientos Subnacionales (Septiembre 
30, 2014). 

 

 

Inversión Extranjera Directa 
Promedio Móvil 2008−2014 
Municipio (USD millones) 

San Luis Potosí [BBB-
(mex)] 

858 

Hermosillo [A+(mex)] 684 
Juárez [AA-(mex)], 
Chihuahua 

522 

Monterrey [A+(mex)] 508 
Chihuahua [AA+(mex)] 461 
Salamanca [A-(mex)] 442 
Tijuana [AA-(mex)] 407 
Guadalajara [A+(mex)] 406 
Saltillo [AA(mex)] 349 
Zapopan [AA(mex)] 343 

Fuente: Instituto Mexicano para la 
Competitividad y cálculos de Fitch. 
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mientras que Carmen alcanzó USD16,457 millones, destacando el petróleo crudo, Mexicali sumó 

USD8,330 millones, con monitores y proyectores como productos sobresaliente, y Zapopan 

registró USD7,898 millones, principalmente de teléfonos. Los 10 principales municipios 

exportadores a EE. UU. del GMF aportaron 40.4% del valor total de las exportaciones del país; los 

MF aportaron 26.1%.  

Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, al igual que otros MF y municipios del grupo de las AAs y 

As y aquellos del GMF con vinculación alta al mercado de EE. UU. (más del 50% de sus 

exportaciones con destino a este país) presentan niveles pobreza y de marginación menores y una 

producción bruta total (PBT) per cápita muy superior a la de otras entidades del GMF con 

vinculación limitada. Además, en los municipios más vinculados, el empleo se concentra en el 

sector manufacturero. En Tijuana, 88.4% de las exportaciones se dirige al mercado 

estadounidense; 91.4% en el caso de Ciudad Juárez y 96.5% en Nuevo Laredo. Los principales 

productos exportados de estas entidades son la manufactura de electrónicos, maquinaria y 

vehículos de transporte.  

La calificadora considera a la economía de Tijuana y Ciudad Juárez como fuerte y a la de Nuevo 

Laredo como neutral; los tres municipios tienen una relevancia económica alta a nivel local y 

nacional. Según el Censo Económico 2014 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 

Tijuana concentraba 52% de la PBT, 48.1% de los establecimientos (unidades económicas) y 

54.6% del empleo total de Baja California [A+(mex) Perspectiva Negativa]. Por su parte, Ciudad 

Juárez tenía 43.3% de la PBT, 32% de las empresas y 46.7% del empleo total de Chihuahua      

[A-(mex) Perspectiva Negativa]. En cambio, Nuevo Laredo sumaba cerca de 16% de la PBT, 

10.9% de las empresas y 12.3% del empleo total de Tamaulipas [A(mex) Perspectiva Negativa]. 

Impacto en Municipios Fronterizos y Municipios con Exposición Económica Alta 

Fitch considera que el contexto actual es menos favorable para el crecimiento económico de los 

MF y de aquellos del GMF con vinculación mayor a EE. UU., lo que podría presionar su calificación. 

Lo anterior se debe a que la previsibilidad de las políticas de EE. UU. ha disminuido, aunado a la 

posibilidad de cambios repentinos e imprevistos en las mismas. Ello se suma a la confirmación de 

una renegociación pendiente del TLCAN, la recriminación a empresas estadounidenses que 

invierten en México y la amenaza de sanciones económicas y posibles cambios en la política fiscal 

de ese país. La agencia estará atenta a la eventual materialización de estas políticas y sus 

implicaciones sobre la calidad crediticia del GMF.  

Los MF cuentan con una vinculación estrecha en la forma de exportaciones, IED y remesas, así 

como con exposición alta (en relación con el tamaño de su economía) al mercado estadounidense, 

por lo que la concreción de las políticas proteccionistas en EE. UU. afectaría significativamente sus 

economías. Para el resto del GMF, la exposición es baja, aunque relativamente mayor para el 

grupo de las AAs, dado el beneficio que les ha traído la relación comercial con ese país. Por el 

peso de las exportaciones en sus economías, los municipios con exposición alta son Ciudad 

Juárez, Empalme, Nogales, San Luis Río Colorado y Tijuana. Tanto Empalme como Nogales 

cuentan con una economía y un desempeño presupuestal considerados por Fitch como débiles, 

por lo que tienen menos margen de maniobra. 

 

 

 

 

Exportaciones a Estados Unidos 
2014 

Municipio 
(USD 

millones) 
Proporción  

del Total (%) 

Juárez  
[AA-(mex)], 
Chihuahua 

35,138 11.6 

Tijuana 
[AA-(mex)] 

24,827 8.2 

Carmen  
[BBB-(mex)] 

16,457 5.4 

Mexicali 
[RD(mex)] 

8,330 2.8 

Zapopan 
[AA(mex)] 

7,898 2.6 

Apodaca 
[AA(mex)] 

7,438 2.5 

Chihuahua 
[AA+(mex)] 

6,475 2.1 

Saltillo [AA(mex)] 5,474 1.8 
Hermosillo 
[A+(mex)] 

5,474 1.8 

San Luis Potosí 
[BBB-(mex)] 

4,617 1.5 

RD: Default restringido.  
Fuente: Atlas de Complejidad Económica y 
cálculos de Fitch. 
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Principales Municipios Expuestos: Exportaciones 

Municipio 

Exportaciones a EE. UU. 
2014/Producción 

Bruta Total 2014 (%) 
Estatus 

Economía 

Estatus 
Desempeño 

Presupuestal 

Estatus 
 Deuda y 
Liquidez 

Juárez [AA−(mex)], Chihuahua 337.3 Fuerte Fuerte Fuerte 
Empalme [BB(mex)], Sonora 327.7 Débil Débil Débil 
Nogales [BB(mex)], Sonora 250.3 Neutral Débil Débil 
San Luis Río Colorado [BBB+(mex)pcp], Sonora 211.7 Neutral Neutral Fuerte 
Tijuana [AA−(mex)], Baja California 209.7 Fuerte Fuerte Neutral 
Agua Prieta [BB+(mex)pcn], Sonora 189.0 Neutral Neutral Débil 
Nuevo Laredo [A+(mex)], Tamaulipas 185.0 Neutral Fuerte Fuerte 
Capulhuac [BB−(mex)], Estado de México 109.6 Débil Débil Débil 
Mexicali [RD(mex)], Baja California 105.8 Fuerte Débil Débil 
Piedras Negras [A(mex)pcp], Coahuila 97.0 Neutral Neutral Fuerte 

pcp: Perspectiva Crediticia Positiva. pcn: Perspectiva Crediticia Negativa.  
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Inegi y cálculos de Fitch. 

 

La agencia considera que los controles de inmigración más estrictos, las deportaciones mayores y 

los impuestos al envío de remesas podrían tener efectos significativos en el flujo de estos recursos 

hacia México. EE.UU. y México comparten la principal ruta migratoria en el mundo y tienen los 

mayores flujos de remesas entre dos países. Según el Anuario de Migración y Remesas México 

2016 del Consejo Nacional de Población (Conapo), el país es el cuarto receptor de remesas del 

mundo y el principal de Latinoamérica. De acuerdo a datos del Banco de México (Banxico), el país 

recibió la cifra récord de USD26,970 millones en 2016; 95.4% provino de EE. UU. y 97.8% del total 

se realizó por medio de transferencia electrónica. 

Tijuana es el principal municipio receptor de remesas en México; según Banxico, obtuvo USD377 

millones en 2016. Dentro del GMF, le siguen Puebla, Guadalajara, Morelia y Culiacán. Por su parte, 

Ciudad Juárez se ubicó en el catorceavo lugar nacional con USD195 millones. No obstante, por 

proporción de su PBT, los cinco municipios más vulnerables del GMF en caso de una disminución 

de este flujo de remesas serían Tamazunchale, Ocuilan, Zamora, Valle de Bravo y Joquicingo. 

Esto se debe a que la mayoría cuenta con una economía y un desempeño presupuestal débiles. 

Principales Municipios Expuestos: Remesas 

Municipio 

Remesas 2016/ 
Producto Bruto 

Total 2014 (%) 
Estatus 

Economía 

Estatus 
Desempeño 

Presupuestal 
Estatus Deuda 

y Liquidez 

Tamazunchale [BB(mex)], San Luis Potosí 98.7 Débil Débil Neutral 
Ocuilan [BB(mex)], Estado de México 27.4 Débil Débil Neutral 
Zamora [BBB(mex)], Michoacán 18.9 Débil Débil Fuerte 
Valle de Bravo [A−(mex)], Estado de México 17.9 Débil Neutral Neutral 
Joquicingo [BB(mex)], Estado de México 17.2 Débil Débil Débil 
Juchitepec [BB(mex)], Estado de México 15.3 Débil Débil Neutral 
Tonalá [BBB−(mex)], Jalisco 12.3 Neutral Neutral Débil 
Guasave [BB+(mex)], Sinaloa 12.3 Débil Débil Neutral 
Zumpango [BBB−(mex)], Estado de México 12.2 Neutral Neutral Neutral 
Playas de Rosarito [BB+(mex) pcp], Baja California 9.9 Débil Débil Débil 

pcp: Perspectiva Crediticia Positiva. 
Fuente: Banxico, Inegi y cálculos de Fitch. 

 

Fitch espera un impacto mayor por la repatriación de migrantes en los MF y municipios del GMF 

con una intensidad migratoria hacia EE. UU. más alta. Además, en aquellos con una economía 

fuerte incidirá la búsqueda de oportunidades laborales en México por parte de los repatriados. El 

grado de intensidad migratoria hacia EE. UU. es bajo para la gran mayoría del GMF, según 

cálculos de Conapo. Solo dos municipios tienen un grado alto y ocho, un grado medio. De acuerdo 

a la Secretaría de Gobernación, de enero a diciembre de 2016, el número total de repatriados al 

país sumó 219,932. Los principales puntos de entrada fueron Tijuana, Nuevo Laredo y Ciudad 

Acuña; Ciudad Juárez se posicionó en el décimo lugar.  

 

 

 

 

Remesas de 2016 

Municipios del GMF  (USD millones) 

Tijuana [AA−(mex)] 377 
Puebla [AA(mex)] 369 
Guadalajara [A+(mex)] 352 
Morelia [AA−(mex) pcp] 332 
Culiacán [BB+(mex)] 240 
San Luis Potosí [BBB−(mex)] 225 
Monterrey [A+(mex)] 204 
Durango [A+(mex)pcp] 195 
Juárez [AA−(mex)], Chihuahua 195 
Zapopan [AA(mex)] 184 

GMF: Grupo de Municipios Calificados por 
Fitch. pcp: Perspectiva Crediticia Positiva.  
Fuente: Banxico y cálculos de Fitch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de Entrada Principales 
de los Repatriados en 2016 

Cruce Fronterizo (%) 

Tijuana, Chaparral  18.2 
Nuevo Laredo I y II, Miguel 
Alemán y Juárez-Lincoln 

13.6 

Ciudad Acuña  12.4 
Mexicali I  10.9 
Nogales Uno  10.4 
Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez 

6.7 

San Luis Río Colorado  6.7 
Reynosa-Hidalgo, Benito Juárez 
I y II  

6.4 

Puerta México (Matamoros II)  6.1 
Ciudad Juárez, Libertad (Paso 
del Norte)  

5.3 

Piedras  Negras II  3.0 
Otros 0.3 

Fuente: Unidad de Política Migratoria, 
Secretaría de Gobernación, con base en 
información registrada en los puntos 
oficiales de repatriación del Instituto 
Nacional de Migración. 
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Principales Municipios Expuestos: Migración 

Municipio 

Grado de 
Intensidad 

Migratoria 2010 
Estatus 

Economía 

Estatus 
Desempeño 

Presupuestal 
Estatus Deuda y 

Liquidez 

Joquicingo [BB(mex)], Estado de México Alto Débil Débil Débil 
Ocuilan [BB(mex)], Estado de México Alto Débil Débil Neutral 
San Luis Río Colorado [BBB+(mex)pcp], SON Medio Neutral Neutral Fuerte 
Zamora [BBB(mex)], Michoacán Medio Débil Débil Fuerte 
Salamanca [A−(mex)], Guanajuato Medio Neutral Neutral Fuerte 
Playas de Rosarito [BB+(mex)pcp], Baja California Medio Débil Débil Débil 
Tepic [BB(mex)], Nayarit Medio Neutral Débil Débil 
Durango [A+(mex)pcp], Durango Medio Fuerte Fuerte Neutral 
Empalme [BB(mex)], Sonora Medio Débil Débil Débil 
Celaya [AA−(mex)pcp], Guanajuato Medio Neutral Fuerte Neutral 

pcp: Perspectiva Crediticia Positiva.  
Fuente: Conapo y cálculos de Fitch. 

 

Riesgos para las Finanzas Municipales 

De continuar la incertidumbre y concretarse políticas proteccionistas de EE. UU. en materia de 

comercio exterior, Fitch prevé un posible impacto significativo en el desempeño presupuestal de los 

MF y, en menor medida, en algunos municipios calificados en AA, debido al nivel de vinculación y 

exposición de su economía con la de dicho país. Además, algunos municipios del grupo de las BBs, 

como Tamazunchale y Ocuilan, se verían impactados en caso de materializarse las políticas de 

migración y remesas en EE. UU., resultando desfavorable para México.  

Efectos en el Desempeño Presupuestal 

La agencia estima un impacto potencial en el gasto operacional de los MF, por gastos mayores de 

servicios públicos para atender a la población repatriada, así como por transferencias no 

etiquetadas en forma de subsidios y ayudas sociales, y un gasto más alto destinado a la seguridad 

pública. Además, espera una disminución en los ingresos a través del rubro conformado por 

0.136% de la Recaudación Federal Participable (RFP). Este recurso lo reciben solo los municipios 

colindantes con fronteras o portuarios, en donde exista el tráfico de mercancías de exportación e 

importación.  

En específico para Nuevo Laredo, si los flujos comerciales del país hacia EE.UU. fueran afectados 

y la RFP se mantuviera sin cambio, la flexibilidad financiera del Municipio se vería mermada. 

Nuevo Laredo recibe el mayor monto a nivel nacional por concepto de 0.136% de la RFP, que fue 

MXN1,611 millones en 2015 y representó 64.6% de sus ingresos totales y 67.3% de sus ingresos 

disponibles. Lo anterior se debe a que la entidad concentra el mayor flujo de mercancías que 

constituyen la balanza comercial de México. De acuerdo con el Instituto para la Competitividad y el 

Comercio Exterior de Nuevo Laredo (ICCE), aproximadamente 40% de la actividad comercial 

internacional de México hacia el exterior cruza por este municipio. 

Fitch considera que, en un entorno menos benigno para el crecimiento económico del GMF, la 

flexibilidad para aumentar los ingresos locales disminuye. Lo anterior podría deteriorar la posición 

fiscal de los municipios y, por ende, su calidad crediticia. Además, las políticas proteccionistas 

podrían ocasionar un flujo menor de IED hacia el GMF, en especial en los MF y el grupo de las AAs, 

lo que derivaría en un dinamismo inferior de ingresos propios, principalmente el impuesto predial y 

el impuesto de adquisición de bienes inmuebles (ISAI). No obstante, los ingresos de los municipios 

experimentarían un impacto menor que el que se presentaría en los estados fronterizos, dada la 

sensibilidad y la importancia relativa del impuesto sobre nómina (ISN) en las finanzas estatales. 

La agencia estima un posible impacto en los ingresos del GMF si el dinamismo económico del país 

disminuye y la recaudación tributaria se reduce impactando la RFP. Conforme a la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), la RFP se compone de ingresos tributarios e ingresos petroleros 

estipulados en el artículo 2 de la LCF y 20% de este se distribuye como Fondo General de 

Participaciones (FGP) a las entidades federativas y municipios.  
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El GMF presenta una dependencia alta de las transferencias de la Federación, por lo que su 

fortaleza recaudatoria es limitada; la proporción de ingresos propios a totales fue de 24.2% al cierre 

de 2015. El resto de los ingresos proviene de la Federación a través de transferencias de libre 

disposición, como las participaciones, y de transferencias etiquetadas. El dinamismo de las 

participaciones fue de 10.3% en 2016, mayor que la tasa media anual de crecimiento de 2012 a 

2016 de 8.8%. Por su parte, los ingresos etiquetados han estado acotados debido a transferencias 

federales menores por concepto de subsidios y convenios. 

Balance de Riesgos y Factores Mitigantes 

Fitch considera como alto el desafío para los MF, aunque la calidad crediticia y las fortalezas de 

algunos de ellos podrían mitigar el impacto de un potencial escenario adverso. Algunos MF, como 

Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, cuentan con una calidad crediticia alta que deriva de un 

desempeño presupuestal más robusto, una fortaleza recaudatoria superior a la mediana del GMF, 

un GO relativamente controlado y una flexibilidad financiera superior. Además, siguen prácticas de 

gestión y administración mejores y tienen un nivel de endeudamiento menor y una liquidez mayor. 

Asimismo, presentan una economía más resistente y diversificada en cuanto a fuentes de empleo 

por industria y sector. 

La agencia estima un menor margen de maniobra y retos significativos para los municipios con 

exposición mayor en cuanto al flujo de remesas recibidas y el peso que tiene en sus economías. 

Ello se debe a que cuentan en mayor medida con un desempeño presupuestal débil, una fortaleza 

recaudatoria menor que la mediana del GMF, un GO alto y una flexibilidad financiera muy limitada. 

Además, tienen prácticas de gestión y administración débiles, niveles de endeudamiento más altos 

y una liquidez menor. Por otro lado, la economía de estos municipios es débil y poco diversificada. 

Derivado de lo anterior, Fitch estará atenta a los posibles impactos en la economía, el desempeño 

presupuestal, el endeudamiento y la toma de riesgos de los MF y de aquellos con exposición 

mayor a EE. UU., derivados de la incertidumbre y el cambio latente en las políticas de la 

administración presidencial nueva en dicho país. El último evento generalizado de estrés crediticio 

fue la Gran Recesión a nivel mundial, con la caída consecuente del crecimiento económico en 

México en 2009, que afectó la calificación de algunos municipios del GMF durante 2009 y 2010 e 

implicó un incremento el endeudamiento a nivel subnacional durante los años siguientes. 

Riesgos y Retos Adicionales 

Fitch no descarta presiones adicionales en la calidad crediticia del GMF a raíz de los retos 

económicos e institucionales actuales y futuros. Entre dichos desafíos, destacan el alza en las 

tasas de interés y su repercusión en la sostenibilidad de la deuda; la inflación mayor y su impacto 

en el gasto operacional; los precios del petróleo bajos y su efecto sobre la RFP; y la aplicación de 

las disposiciones de la LDF. La agencia dará seguimiento puntual a estos temas. 

Derivado de los incrementos recientes en las tasas de interés, la agencia estima un deterioro de la 

sostenibilidad de la deuda del GMF, principalmente en aquellos municipios sin instrumentos de 

cobertura de tasa de interés. A lo largo de 2016 y hasta febrero de 2017, la tasa objetivo que fija 

Banxico casi se duplicó. La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días, que es la 

tasa referenciada de la mayoría de los contratos de crédito de las entidades y se mueve alineada 

con la tasa objetivo, pasó de 3.6% en enero de 2016 a 6.1% en enero de 2017. De acuerdo a la 

encuesta de expectativas de los analistas consultados por Banxico, se espera que la tasa de 

fondeo interbancario sea de 7.1% al cierre de 2017.  

Fitch estima que la expectativa del incremento en la inflación para 2017 repercutirá en el gasto del 

GMF. Lo anterior se debería en parte a que la mayoría de los municipios no consideró un 

incremento de la magnitud anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 

Recaudación Federal 
Participable de 2015 
Coeficiente 0.136% 

Lugar Municipio (%) 

1 Nuevo Laredo, 
Tamaulipas 

50.5752 

2 Altamira, Tamaulipas 8.7680 
3 Matamoros, Tamaulipas 5.7010 
4 Nogales, Sonora 4.3550 
5 Ciudad Juárez, 

Chihuahua 
3.4955 

6 Veracruz, Veracruz 3.4775 
7 Lázaro Cárdenas, 

Michoacán 
3.1608 

8 Reynosa, Tamaulipas 3.0174 
9 Manzanillo, Colima 2.6515 
10 Piedras Negras, 

Coahuila 
2.4550 

11 Tijuana, Baja California 1.6513 
12 Tampico, Tamaulipas 1.5773 
13 Cd. Madero, Tamaulipas 1.4751 
14 Anáhuac, Nuevo León 1.4302 
15 Mexicali, Baja California 1.2187 
16 Otros

a
 4.9905 

a 
Municipios que reciben este fondo. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación. 
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el costo de los combustibles al momento de elaborar sus presupuestos de egresos para el ejercicio 

de 2017. En consecuencia, requerirán hacer ajustes en otras partidas presupuestales para 

mantener en equilibrio sus finanzas.  

Dado los precios bajos del petróleo y el incremento en la recaudación tributaria por la reforma fiscal 

de 2013, la importancia de los ingresos tributarios en la RFP ha aumentado significativamente. 

Según cifras a diciembre de 2016, estos ingresos representaron 90.8% de la RFP, mientras que los 

ingresos derivados del petróleo alcanzaron 9.2%. Durante los últimos 10 años, los ingresos 

tributarios aportaron en promedio 73.1% de la RFP y los provenientes del petróleo, 26.9%. De 

mantenerse bajos los precios del petróleo y deteriorarse el crecimiento económico de México, el 

dinamismo de la RFP podría disminuir, lo que impactaría el FGP destinado a los municipios. 

Fitch espera que las coberturas del servicio de la deuda de los créditos del GMF, que afectan el 

FGP para su pago, no se deterioren tan significativamente por el alza en la tasa de interés. De 

acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, las entidades federativas y sus 

municipios recibirán 7.4% más ingresos disponibles de origen federal que en 2016. De lograrse la 

RFP presupuestada, no se requeriría activar el Fondo de Estabilización de Ingresos de las 

Entidades Federativas, con saldo de MXN30.2 mil millones a diciembre de 2016.  

La agencia continuará dando seguimiento puntual a las coberturas del servicio de la deuda y a las 

estructuras de los créditos calificados del GMF. Mantendrá atención particular en las coberturas 

naturales de los créditos, la constitución adecuada de los fondos de reserva, la contratación y 

renovación de coberturas de tasa de interés, así como en el cumplimiento de las métricas 

financieras dispuestas en planes de ajuste fiscal y de otras obligaciones de hacer y no hacer 

establecidas en los contratos de los financiamientos. 

Por último, la volatilidad y el nivel cambiario observado durante los últimos meses no afectan el 

estatus de la deuda del GMF. La razón de ello es que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la LDF impiden la contratación de obligaciones o empréstitos en moneda 

extranjera. 
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Anexo A 

Medianas de Indicadores Económicos del Grupo de Municipios Calificados por Fitch 
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Anexo B 

Medianas de Indicadores Económicos del Grupo de Municipios Calificados por Fitch por 
Destino de Exportaciones 
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Anexo C 

Indicadores Económicos del Grupo de Municipios Calificados por Fitch 
   Exportaciones a EE. UU. (2014)    

Municipio Calificación 
IED 3Y  

(USD millones) 
 Porcentaje 

del total (%) 
 USD 

millones 
 Porcentaje 

de la PBT (%) 
Principales Productos Exportados  

al Mundo (% del total) 
Remesas 2016 
(USD millones) 

Remesas
/PBT (%) 

Chihuahua, 
Chihuahua 

AA+(mex) 460.8 91.1 6,475.1 70.0 Carros (18.3%), partes de vehículos (14.1%), 
conductores aislados de electricidad (5.6%) 

175.0 1.9 

San Pedro Garza 
García, Nuevo León 

AA+(mex) 212.9 65.6 267.8 2.4 Productos intermedios de hierro (15.7%), 
barras de hierro o acero (15.0%), placas y 

baldosas de cerámica (7.9%) 

18.2 0.2 

Apodaca, Nuevo León AA(mex) 192.7 85.4 7,438.4 73.4 Computadores (13.0%), refrigeradores y 
congeladores (10.8%), partes de vehículos 

(8.4%) 

42.4 0.4 

Puebla, Puebla AA(mex) 326.1 64.0 1,204.7 9.8 Ácidos policarbóxilicos (17.3%), partes de 
vehículos (14.8%), rodamientos de bolas 

(11.3%) 

368.5 3.0 

Saltillo, Coahuila AA(mex) 348.7 86.4 5,473.9 45.9 Automóviles (32.4%), carros (21.5%), partes 
de vehículos (16.2%) 

45.1 0.4 

Zapopan, Jalisco AA(mex) 343.3 75.0 7,897.8 56.2 Teléfonos (70.0%), preparaciones capilares 
(5.7%), computadores (3.2%) 

184.7 1.3 

Celaya, Guanajuato AA−(mex)pcp 187.8 78.9 1,455.1 27.6 Carros (42.8%), partes de vehículos (22.3%), 
acumuladores eléctricos (6.3%) 

149.4 2.8 

Corregidora, 
Querétaro 

AA−(mex)pcp 33.2 44.5 161.9 10.3 Papel de celulosa (39.6%), preparaciones de 
maquillaje (22.2%), preparaciones capilares 

(12.7%) 

20.0 1.3 

Irapuato, Guanajuato AA−(mex)pcp 158.4 58.9 523.3 11.8 Carne porcina (30.7%), hortalizas congeladas 
(12.5%), panadería (7.3%) 

161.0 3.6 

Juárez, Chihuahua AA−(mex) 522.3 91.4 35,137.8 337.3 Computadores (40.5%), conductores aislados 
de electricidad (5.7%), instrumentos y aparatos 

de medicina (4.7%) 

195.0 1.9 

Morelia, Michoacán AA−(mex)pcp 123.4 56.9 153.0 4.1 Turbinas de vapor (15.4%), frutas conservadas 
(11.5%), colofonias y ácidos resínicos (7.9%) 

331.9 9.0 

Tijuana, Baja 
California 

AA−(mex) 406.6 88.4 24,826.9 209.7 Monitores y proyectores (34.5%), vehículos 
(5.4%), instrumentos y aparatos de medicina 

(5.2%) 

377.5 3.2 

Torreón, Coahuila AA−(mex)pcn 333.9 71.7 4,395.0 38.5 Oro (37.9%), plata (17.6%), motores de 
émbolo de encendido (8.6%) 

109.8 1.0 

Ahome, Sinaloa A+(mex) 43.4 85.7 285.1 12.0 Conductores aislados de electricidad (36.6%), 
crustáceos (10.6%), dátiles, piñas y aguacates 

(6.4%) 

73.6 3.1 

Cajeme, Sonora A+(mex) 119.5 75.6 1,215.7 39.0 Navajas (36.1%), conductores aislados de 
electricidad (18.7%), cerveza de malta (10.4%) 

53.8 1.7 

Durango, Durango A+(mex)pcp 43.7 69.6 1,049.6 42.3 Conductores aislados de electricidad (32.4%), 
minerales de cobre (14.3%), plata (10.6%) 

195.3 7.9 

Guadalajara, Jalisco A+(mex) 406.1 73.4 622.5 29.7 Oro (19.6%), artículos de grifería (4.6%), 
centrifugadoras (4.0%) 

352.1 1.5 

Hermosillo, Sonora A+(mex) 684.4 88.4 5,473.8 30.9 Carros (51.0%), motores (7.4%), oro (6.2%) 99.3 0.6 
Mazatlán, Sinaloa A+(mex) 50.0 69.6 151.0 5.5 Hortalizas (21.3%), crustáceos (14.4%), 

pescado (14.3%) 
70.7 2.6 

Monterrey, Nuevo 
León 

A+(mex) 508.4 76.9 2,104.3 7.8 Partes para montacargas y excavación (9.1%), 
bombonas, botellas y recipientes de vidrio 

(10.8%), cigarros y cigarrillos (6.6%) 

204.2 0.8 

Nuevo Laredo, 
Tamaulipas 

A+(mex) 70.1 96.5 4,015.5 185.0 Refrigeradores y congeladores (19.8%), 
instrumentos de medicina (15.3%), aparatos 

para tratar materias a cambio de temperatura 
(6.9%) 

79.8 3.7 

Pachuca de Soto, 
Hidalgo 

A+(mex) 14.9 74.8 11.7 0.8 Manufacturas de piedra y otros minerales 
(14.9%), energía eléctrica (11.6%), lanas de 

escoria, roca y minerales (11.3%) 

86.4 6.1 

San Andrés Cholula, 
Puebla 

A+(mex) 22.3 70.3 16.2 1.9 Muebles y sus partes (31.6%), instrumentos y 
aparatos de medicina (9.0%), playeras y 

camisetas de punto (7.9%) 

4.9 0.6 

Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco 

A+(mex)pcp 72.7 86.7 1,262.4 42.5 Teléfonos (46.1%), aparatos de radar (8.6%), 
cuadros para control o distribución de 

electricidad (8.3%) 

38.2 1.3 

Gómez Palacio, 
Durango 

A(mex) 70.7 81.0 363.9 9.0 Trajes y pantalones para hombres (22.3%), 
partes de motores (16.1%), mechas de 

seguridad y cordones para detonantes (8.4%) 

62.4 1.5 

Piedras Negras, 
Coahuila 

A(mex)pcp 41.2 96.8 1,367.6 97.0 Muelles y ballestas de metal (27.4%), asientos 
(11.6%), partes de vehículos (9.2%) 

36.7 2.6 

Tampico, Tamaulipas A(mex)  
En Observación 

50.9 59.6 190.3 12.0 Caucho sintético (87.1%), energía eléctrica 
(2.7%) 

66.5 4.2 

Xalapa, Veracruz A(mex) 26.2 71.0 42.1 3.0 Artículos de tapicería, pimienta (16.1%), 
turbinas de vapor (13.6%) 

80.3 5.7 

n.d.: no disponible. pcp: Perspectiva Crediticia Positiva. pcn: Perspectiva Crediticia Negativa. O.N.: Observación Negativa. RD: Default restringido. IED: inversión extranjera 
directa. 3Y: promedio móvil a 3 años 2008−2014. Nota: Las calificaciones están vigentes al 22 de febrero de 2017. 
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Banxico, Inegi y cálculos de Fitch. 
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Anexo C (Continuación) 

Indicadores Económicos del Grupo de Municipios Calificados por Fitch 
   Exportaciones a EE. UU. (2014)    

Municipio Calificación 
IED 3Y  

(USD millones) 
 Porcentaje 

del total (%) 
 USD 

millones 
 Porcentaje 

de la PBT (%) 
Principales Productos Exportados  

al Mundo (% del total) 
Remesas 2016 
(USD millones) 

Remesas
/PBT (%) 

García,  Nuevo León A−(mex) 66.1 75.7 1,184.2 34.2 Partes para motores (70.3%), partes de 
vehículos (5.6%), placas de plástico (3.5%) 

7.1 0.2 

General Escobedo, Nuevo 
León 

A−(mex)pcn 168.5 83.0 3,201.9 36.3 Tractores (49.1%), automóviles (25.7%), partes 
de vehículos (4.6%) 

38.3 0.4 

Los Cabos, Baja California 
Sur 

A−(mex) 93.4 88.6 22.0 1.2 Artículos de joyería (22.5%), dátiles, piñas y 
aguacates (16.4%), aeronaves y vehículos 

espaciales (13.0%) 

25.7 1.4 

Navojoa, Sonora A−(mex) n.d 51.3 296.5 21.2 Conductores aislados de electricidad (26.3%), 
minerales de cobre (22.3%), carne porcina 

(15.2%) 

15.4 1.1 

Salamanca, Guanajuato A−(mex) 442.0 73.2 559.1 4.5 Aceites de petróleo refinados (77.1%), 
compuestos heterocíclicos de nitrógeno 

(16.0%) 

78.0 0.6 

San Juan del Río, 
Querétaro 

A−(mex) 85.6 73.4 1,211.0 3.7 Aparatos relacionados con circuitos eléctricos 
(31.7%), refrigeradores y congeladores 

(11.4%), antidetonantes (10.5%) 

61.5 2.1 

San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León 

A−(mex) 166.1 83.6 1,498.0 17.1 Condensadores eléctricos (23.1%), cerveza de 
malta (19.6%), manufacturas de hierro y acero 

(6.1%) 

51.5 0.6 

San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco 

A−(mex) 92.5 65.7 520.5 13.7 Computadores (26.8%), alcohol etílico (13.4%), 
otros azúcares (9.7%) 

76.7 2.0 

Tepotzotlán, Estado de 
México 

A−(mex) 47.7 73.9 137.1 9.2 Partes de vehículos (39.0%), artículos de 
grifería (19.5%), otras preparaciones 

alimenticias (8.8%) 

5.8 0.4 

Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México 

A−(mex) n.d 54.6 2,146.7 24.1 Carros (48.1%), motores de émbolo de 
encendido (7.0%), computadores (5.7%) 

56.7 0.6 

Tultepec, Estado de 
México 

A−(mex) 6.8 85.3 7.5 3.5 Partes de vehículos (95.7%) 10.9 5.1 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas A−(mex)pcn 12.1 82.7 64.1 2.6 Partes de vehículos (87.0%), panadería 
(1.6%), carros (1.2%) 

45.4 1.9 

Valle de Bravo, Estado de 
México 

A−(mex) n.d 39.9 4.0 2.9 Partes de plantas (74.6%), dátiles, piñas y 
aguacates (4.9%), trigo y morcajo (4.8%) 

24.6 17.9 

Acolman, Estado de 
México 

BBB+(mex) 16.3 18.5 5.8 1.1 Desperdicios y desechos de cobre (80.2%), 
Desperdicios y desechos ferrosos (11.4%) 

7.2 1.4 

Atenco, Estado de México BBB+(mex) 1.5 80.6 0.4 0.9 Remolques y semiremolques (63.9%), 
hortalizas (10.6%), máquinas con función 

propia (8.8%) 

0.6 1.2 

Atlacomulco, Estado de 
México 

BBB+(mex) n.d 79.6 168.1 13.1 Tubos de caucho vulcanizado (35.9%), partes 
de vehículos (12.1%), poliacetales (7.2%) 

35.4 2.7 

Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo 

BBB+(mex) 
pcp 

130.0 54.0 33.5 0.7 Turbinas de gas (10.5%), perfumes y aguas de 
tocador (7.6%), alcohol etílico (7.6%) 

56.0 1.2 

Boca del Río, Veracruz BBB+(mex) 25.9 74.1 606.5 43.6 Petróleo crudo (68.7%), aceites de petróleo 
(30.1%) 

12.1 0.9 

Campeche, Campeche BBB+(mex) 3.5 84.2 145.8 12.3 Medias, calzas, etc. de punto (32.2%), playeras 
y camisetas de punto (14.7%), ropa interior 

para mujeres, de punto (11.0%) 

16.3 1.4 

Centro, Tabasco BBB+(mex) 67.7 70.1 70.1 0.8 Productos de panadería (24.2%), partes de 
montacargas y maquinaria de excavación 
(6.9%), instrumentos de topografía (6.2%) 

45.3 0.5 

Chicoloapan, Estado de 
México 

BBB+(mex) 5.5 28.3 4.1 2.4 Jugos de frutas (29.1%), desechos de plástico 
(25.3%), papel o cartón para reciclar (11.2%) 

16.8 9.7 

San Luis Río Colorado, 
Sonora 

BBB+(mex) 
pcp 

n.d 88.1 1,081.0 211.7 Micrófonos (43.1%), monitores y proyectores 
(16.2%), aparatos receptores de radiodifusión 

(10.1%) 

40.7 8.0 

Tecámac, Estado de 
México 

BBB+(mex) 
pcp 

21.6 90.2 57.1 8.4 Asientos (58.8%), partes de vehículos (14.6%), 
aparatos para tratar materias a cambio de 

temperatura (6.1%) 

37.6 5.5 

Zacatecas, Zacatecas BBB+(mex) 114.3 73.1 3.3 0.4 Cebollas, chalotes y ajo (15.2%), panadería 
(11.2%), hortalizas (9.3%) 

63.1 8.2 

Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México 

BBB(mex) 54.7 58.7 133.4 7.8 Medicamentos envasados (15.6%), 
hidrocarburos acíclicos (14.7%), accesorios de 

tubería de fundición (7.8%) 

31.9 1.9 

Huixquilucan, Estado de 
México 

BBB(mex)pcp 37.0 79.3 71.0 6.1 Lámparas y tubos eléctricos (49.1%), 
aeronaves y vehículos espaciales (17.4%), 
aparatos emisores de radiodifusión (7.5%) 

9.1 0.8 

n.d.: no disponible. pcp: Perspectiva Crediticia Positiva. pcn: Perspectiva Crediticia Negativa. O.N.: Observación Negativa. RD: Default restringido. IED: inversión extranjera 
directa. 3Y: promedio móvil a 3 años 2008−2014.. Nota: Las calificaciones están vigentes al 22 de febrero de 2017. 
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Banxico, Inegi y cálculos de Fitch. 
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Anexo C (Continuación) 

Indicadores Económicos del Grupo de Municipios Calificados por Fitch 
   Exportaciones a EE. UU. (2014)    

Municipio Calificación 
IED 3Y  

(USD millones) 
 Porcentaje 

del total (%) 
 USD 

millones 
 Porcentaje 

de la PBT (%) 
Principales Productos Exportados  

al Mundo (% del total) 
Remesas 2016 
(USD millones) 

Remesas 
/PBT (%) 

Jilotepec, Estado de 
México 

BBB(mex)pcp 0.1 42.6 63.0 24.8 Plataformas flotantes (93.0%), playeras y 
camisetas de punto (6.1%) 

15.1 5.9 

Juárez, Nuevo León BBB(mex)pcn 10.5 95.7 178.1 31.9 Fregaderos y lavabos de cerámica (78.1%), 
placas y baldosas de cerámica (6.2%), piedras 

de construcción trabajadas (6,1%) 

8.9 1.6 

Minatitlán, Veracruz BBB(mex)pcn 214.9 86.7 602.3 5.2 Aceites de petróleo refinados (97.8%) 29.6 0.3 
Puerto Vallarta , Jalisco BBB(mex) 

pcn 
32.7 74.1 15.4 1.2 Melones y papayas (37.5%), turbinas de gas 

(14.9%), jugos y extractos vegetales (10.2%) 
67.1 5.0 

Solidaridad , Quintana 
Roo 

BBB(mex)pcn n.d 49.5 2.6 0.1 Crustáceos (25.0%), refrigeradores y 
congeladores (12.5%), grava (9.4%) 

20.9 1.0 

Texcoco , Estado de 
México 

BBB(mex) n.d 80.0 23.6 3.3 Partes de vehículos para vías férreas (45.7%), 
pinturas y barnices (12.0%), máquinas 

explanadoras y niveladoras (11.3%) 

28.5 3.9 

Tultitlán , Estado de 
México 

BBB(mex) 146.2 74.7 747.9 16.3 Tubos de cobre (13.5%), tapones y encierros 
de plástico (11.4%), partes de vehículos 

(11.2%) 

37.5 0.8 

Valle de Chalco 
Solidaridad , Estado de 
México 

BBB(mex) 13.0 53.7 0.3 0.1 Muebles y sus partes (17.3%), leche (14.2%), 
guarniciones y herrajes (13.7%) 

23.2 5.7 

Zamora , Michoacán BBB(mex) 23.5 85.0 9.2 1.3 Dátiles, piñas y aguacates (93.1%), tomates 
(2.1%) 

132.8 18.9 

Acapulco , Guerrero BBB−(mex) 
pcn 

70.5 78.8 378.9 17.9 Alcohol etílico (84.3%), salsas y sazonadores 
(8.5%), dátiles, piñas y aguacates (1.5%) 

179.3 8.5 

Carmen , Campeche BBB−(mex) 137.4 68.8 16,457.3 34.9 Petróleo crudo (89.9%), plataformas flotantes 
(6.3%) 

13.3 0.0 

Guadalupe , Nuevo León BBB−(mex) 109.3 88.5 3,206.6 55.6 Condensadores eléctricos (19.7%), aparatos 
de alumbrado (17.9%), contadores, 10.4%) 

84.0 1.5 

Naucalpan de Juárez , 
Estado de México 

BBB−(mex) 234.2 36.2 387.2 5.3 Medicamentos envasados (22.9%), 
preparaciones capilares (10.2%), extracto de 

malta (6.7%) 

67.2 0.9 

Nextlalpan , Estado de 
México 

BBB−(mex) 0.4 88.2 0.2 1.5 Tomates (63.7%), instrumentos de topografía 
(12.3%), productos forrajeros (10.3%) 

0.0 0.3 

Nezahualcóyotl , Estado 
de México 

BBB−(mex) 44.4 18.9 24.4 1.7 Polímeros de etileno (73.2%), poliacetales 
(17.7%) 

113.3 8.1 

San Luis Potosí , San Luis 
Potosí 

BBB−(mex) 858.0 85.7 4,617.0 29.7 Partes de vehículos (12.5%), centrifugadoras 
(5.9%), conductores aislados de electricidad 

(5.7%) 

225.1 1.4 

Santa Catarina , Nuevo 
León 

BBB−(mex) 
pcn 

115.1 88.0 2,383.6 39.3 Aire acondicionado (53.6%), refrigeradores y 
congeladores (5.7%), partes de vehículos 

(4.9%) 

25.7 0.4 

Tenango del Valle , 
Estado de México 

BBB−(mex) 
pcn 

n.d 52.4 2.4 1.5 Maíz (26.4%), árboles de transmisión (25.2%), 
panadería (16.3%) 

7.8 5.0 

Tianguistenco , Estado de 
México 

BBB−(mex) n.d 57.9 235.5 15.4 Partes de vehículos (65.5%), partes de 
motores (11.2%), trajes y pantalones para 

hombres (8.8%) 

13.6 0.9 

Tonalá , Jalisco BBB−(mex) 14.6 76.5 40.8 6.8 Artículos de vidrio para adorno de interiores 
(31.4%), adornos de cerámica (17.0%), vidrio 

flotado (5.2%) 

73.2 12.3 

Zinacantepec , Estado de 
México 

BBB−(mex) 
pcp 

6.8 28.0 2.3 1.1 Grava (15.5%), aguas aromatizadas (14.2%), 
vehículos (12.6%) 

10.9 5.1 

Zumpango , Estado de 
México 

BBB−(mex) 5.0 60.5 0.8 0.5 Hortalizas de vaina seca (27.7%), tomates 
(15.3%), gorras de punto (10.7%) 

19.1 12.2 

Agua Prieta , Sonora BB+(mex)pcn n.d 95.3 594.2 189.0 Partes de vehículos (21.5%), conductores 
aislados de electricidad (20.7%), bovinos 

(8.2%) 

21.0 6.7 

Axapusco , Estado de 
México 

BB+(mex) 0.4 40.6 0.0 0.3 Maíz (38.9%), hortalizas de vainas secas 
(26.9%), manufacturas de cemento, hormigón 

o piedra artificial (9.6%) 

0.0 0.0 

Chalco , Estado de 
México 

BB+(mex) 19.3 44.1 7.8 1.3 Metales alcalinos (17.3%), placas de plástico 
(16.1%), manufacturas de aluminio (12.1%) 

48.2 8.0 

Chapa de Mota , Estado 
de México 

BB+(mex) n.d 99.2 0.3 6.6 Medias, calzas, etc., de punto (99.6%) 0.4 8.3 

n.d.: no disponible. pcp: Perspectiva Crediticia Positiva. pcn: Perspectiva Crediticia Negativa. O.N.: Observación Negativa. RD: Default restringido. IED: inversión extranjera 
directa. 3Y: promedio móvil a 3 años 2008−2014. Nota: Las calificaciones están vigentes al 22 de febrero de 2017. 
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Banxico, Inegi y cálculos de Fitch. 
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Anexo C (Continuación) 

Indicadores Económicos del Grupo de Municipios Calificados por Fitch 
   Exportaciones a EE. UU. (2014)    

Municipio Calificación 
IED 3Y  

(USD millones) 
 Porcentaje 

del total (%) 
 USD 

millones 
 Porcentaje 

de la PBT (%) 
Principales Productos Exportados  

al Mundo (% del total) 
Remesas 2016 
(USD millones) 

Remesas
/PBT (%) 

Chiautla , Estado de 
México 

BB+(mex) 0.8 68.9 0.0 0.1 Manufacturas de plástico (41.0%), 
guarniciones y herrajes (19.4%), helados 

(18.6%) 

1.1 4.2 

Coatzacoalcos , 
Veracruz 

BB+(mex) 184.0 51.1 469.9 4.8 Polímeros de estireno (59.7%), ácidos 
monocarbóxilicos (10.6%), abonos mixtos 

(7.6%) 

28.8 0.3 

Cozumel , Quintana Roo BB+(mex) n.d 39.2 7.3 1.2 Vidrio flotado (60.6%), relojes de pulsera 
chapados de metal precioso (21.1%), muebles 

y sus partes (5.8%) 

14.9 2.5 

Culiacán , Sinaloa BB+(mex) 94.1 78.9 965.6 18.8 Carne bovina (45.7%), tomates (12.2%), carne 
bovina congelada (6.7%) 

239.8 4.7 

Guadalupe , Zacatecas BB+(mex) 96.5 94.1 150.6 23.1 Partes de vehículos (48.1%), partes para 
motores (32.2%), tomates (3.3%) 

39.6 6.1 

Guasave , Sinaloa BB+(mex) n.d 84.4 134.2 20.9 Conductores aislados de electricidad (22.9%), 
tomates (19.9%), hortalizas de vainas secas 

(10.5%) 

78.5 12.3 

Guaymas , Sonora  BB+(mex) 36.5 84.8 486.0 51.2 Conductores aislados de electricidad (16.8%), 
turbinas de gas (13.1%), partes de aparatos 

eléctricos (8.2%) 

13.8 1.5 

Melchor Ocampo , 
Estado de México 

BB+(mex) 1.3 39.3 0.0 0.1 Pigmentos no acuosos (50.2%), manufacturas 
de plástico (26.3%), caucho natural (8.6%) 

2.4 5.7 

Othón P. Blanco 
(Chetumal) , Quintana 
Roo 

BB+(mex) 19.4 72.2 37.7 5.5 Azúcar de caña (48.2%), hortalizas (12.1%), 
vidrio flotado (10.3%) 

20.5 3.0 

Playas de Rosarito , 
Baja California 

BB+(mex)pcp 11.3 97.0 155.5 47.0 Visillos y cortinas (23.1%), muebles y partes 
(15.3%), artículos para deportes (8.8%) 

32.7 9.9 

Temascalapa , Estado 
de México 

BB+(mex) 0.4 36.6 0.0 0.2 Hortalizas de vaina seca (43.0%), trigo y 
morcajo (30.7%), guarniciones y herrajes 

(12.3%) 

1.1 8.5 

Teoloyucan , Estado de 
México 

BB+(mex) 2.7 29.2 1.6 1.9 Derivados halogenados de hidrocarburos 
(29.3%), papeles cortados en formato (26.4%), 

escobas y mopas (11.7%) 

4.0 4.7 

Cuernavaca , Morelia  BB(mex) 65.6 66.6 1,650.4 69.2 Carros (66.2%), vehículos (11.2%), 
neumáticos de caucho nuevos (10.2%) 

106.2 4.5 

Empalme , Sonora BB(mex) 9.7 94.7 827.4 327.7 Conductores aislados de electricidad (22.9%), 
turbinas de gas 17.9%), partes de vehículos 

(8.1%) 

5.5 2.2 

Huatabampo , Sonora BB(mex) n.d 50.7 16.1 7.3 Trigo y morcajo (39.1%), bovinos (20.9%), 
crustáceos (10.6%) 

5.1 2.3 

Joquicingo , Estado de 
México 

BB(mex) n.d 70.5 0.9 23.7 Dátiles, piñas y aguacates (80.4%), maíz 
(15.8%) 

0.6 17.2 

Juchitepec , Estado de 
México 

BB(mex) 0.4 7.4 0.1 0.8 Trigo y morcajo (66.0%), maíz (23.4%), plantas 
medicinales y de perfumería (5.7%) 

2.1 15.3 

La Paz , Baja California 
Sur 

BB(mex)O.N. 64.3 61.0 69.9 5.5 Sal (30.5%), hortalizas (12.3%), tomates 
(10.7%) 

19.6 1.5 

Nogales , Sonora BB(mex) 1.1 95.9 3,431.7 250.3 Conductores aislados de electricidad (18.3%), 
máquinas con función propia (9.9%), aparatos 

relacionados con circuitos eléctricos (8.5%) 

65.9 4.8 

Ocuilan , Estado de 
México 

BB(mex) n.d 40.6 0.7 6.9 Maíz (57.5%), dátiles, piñas y aguacates 
(34.7%), flores cortadas (3.3%) 

2.8 27.4 

Rayón , Estado de 
México 

BB(mex) 1.1 49.2 0.8 2.3 Preparaciones alimenticias (94.3%), grava 
(2.9%) 

0.0 0.0 

Soyaniquilpan de Juárez 
, Estado de México 

BB(mex) n.d 97.4 3.4 20.0 Medias, calzas, etc., de punto (98.8%) 0.0 0.0 

Tamazunchale , San 
Luis Potosí 

BB(mex) n.d 75.3 2.2 4.0 Agrios (63.2%), café (33.3%) 54.8 98.7 

Tepic , Nayarit BB(mex) 67.7 86.2 179.5 9.2 Conductores aislados de electricidad (33.8%), 
azúcar de caña (28.9%), frutas conservadas 

(11.3%) 

153.3 7.9 

Tuxpan , Veracruz BB(mex) n.d 86.2 18.0 3.9 Agrios (39.0%), energía eléctrica (25.4%), 
pescado (23.2%) 

13.2 2.8 

Capulhuac , Estado de 
México 

BB−(mex) n.d 93.0 110.8 109.6 Asientos (88.5%), tapones y encierros de 
plástico (11.2%) 

0.0 0.0 

Bahía de Banderas , 
Nayarit 

CCC(mex) 25.1 80.1 18.9 2.6 Dátiles, piñas y aguacates (30.0%), melones y 
papayas (21.8%), tomates (18.7%) 

26.4 3.7 

Mexicali , Baja California RD(mex) 270.7 88.2 8,330.3 105.8 Circuitos electrónicos integrados (11.6%), 
monitores y proyectores (7.8%), partes de 

aeronaves (7.1%) 

136.1 1.7 

n.d.: no disponible. pcp: Perspectiva Crediticia Positiva. pcn: Perspectiva Crediticia Negativa. O.N.: Observación Negativa. RD: Default restringido. IED: inversión extranjera 
directa. 3Y: promedio móvil a 3 años 2008−2014. Nota: Las calificaciones están vigentes al 22 de febrero de 2017. 
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Banxico, Inegi y cálculos de Fitch. 
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Anexo D 
Comparativo respecto al Grupo de Municipios Calificados por Fitch 
      Medianas

a
 

  Ciudad Juárez Nuevo Laredo Tijuana   GMF AAs As BBBs 
  2015 2015 2015  2015 2015 2015 2015 

Finanzas Públicas                
Ingresos Totales (MXN millones)   4,085   2,494   5,342    958   2,201   1,587  734  
Ingresos Propios (MXN millones)   1,711   192   1,974    240   825   299   196  
Impuesto Predial (MXN millones)   667   n.d.   412   72 276 114 61 
Participaciones Federales (MXN millones)   1,137   1,999   1,926    303   772   491   232  
Ingresos Propios/Ingresos Totales (%)   48.0   7.7   36.9   24.2   33.9   26.6  23.2  
Ingresos Propios per Cápita (MXN)   1,024   480   1,148    713   1,020   901   699  
Predial per cápita (MXN)   411   n.d.   240   216 323 344 198 
           
Gasto Corriente/IFOs (%)   65.0   54.5   86.3    76.9  68.7   73.8   78.6  
Gasto Corriente/IFOs Promedio 3Y (%)   68.5   56.1   85.3   78.8 68.5 77.2 81.5 
(GC + TNE)/IFOs (%)   80.8   65.9   88.7   89.2 83.5 84.2 91.2 
(GC + TNE)/IFOs Promedio 3Y (%)   88.3   67.5   86.8   91.8 83.4 87.3 92.9 
Inversión Municipal/IFOs (%)   150.9   25.1   7.4   7.0 10.1 5.9 8.5 
Inversión Municipal/IFOs Promedio 3Y (%)   11.9   23.1   5.9   9.2 11.9 10.0 9.8 
Inversión Municipal per Cápita (MXN)   25   1,502   222   203 249 170 207 
           
Ahorro Interno (MXN millones)   514   817   578   52 402 130 39 
Ahorro Interno/IFOs (%)   19.2   34.1   11.3   10.7 16.5 15.8 7.5 
Ahorro Interno/IFOs Promedio 3Y (%)   11.7   32.5   13.2   8.7 16.6 13.3 7.4 
Caja/Ingresos Totales (%)   7.9   5.6   10.7          5.5         8.5           5.6    4.4  
           
Endeudamiento y Sostenibilidad           
Deuda Directa/IFOs (x)   0.01   0.42   0.50   0.24 0.12 0.20 0.25 
Deuda Directa/Ahorro Interno (x)   0.08   1.22   4.46   3.4 0.6 1.6 3.5 
Deuda Directa/Ahorro Interno Promedio 3Y (x)   0.13   1.34   4.06   3.5 0.6 2.1 4.0 
Servicio de la Deuda/IFOs (%)   11.1   7.3   2.9   4.2 4.4 2.7 4.4 
Servicio de la Deuda/Ahorro Interno (%)   9.6   21.4   25.6   48.6 19.0 30.4 61.2 
Pago de Intereses/Ahorro Interno (%)  0.1 12.5 23.2  22.9 3.7 12.5 27.2 
           
Coeficiente 0.136% de la RFP          
0.136% de la RFP (MXN millones)  111 1,611 53  n.d n.d n.d n.d 
0.136% de la RFP/Ingresos Totales (%)  2.7 64.6 1.0  n.d n.d n.d n.d 
0.136% de la RFP/Participaciones Federales (%)  9.8 80.6 2.7  n.d n.d n.d n.d 
0.136% de la RFP/IFOs (%)  3.1 67.3 1.0  n.d n.d n.d n.d 
          
Otros           
Calificación (al cierre del ejercicio)  AA−(mex) A+(mex) AA−(mex)  n.a. n.a. n.a. n.a. 
Población (miles de habitantes)  1,499  399             1,720   273   785   425   248  
Observaciones en la Muestra (número)  n.a n.a n.a  103 11 25 39 

a
 La segmentación de las medianas se refiere a calificaciones en la escala local (mex). IFOs: ingresos fiscales ordinarios. GC: gasto corriente. TNE: transferencias no 

etiquetadas.  RFP: recaudación fiscal participable. 3Y: 3 años. n.a.: no aplica. n.d.: no disponible. x: veces. 
Fuente: Emisores, SHCP, Diario Oficial de la Federación y cálculos de Fitch. 
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