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Márgenes Estresados y Costos Financieros Mayores 
Perspectiva de Fitch para el Sector: Neutral 
La Perspectiva de Fitch Ratings para el sector de los gobiernos locales y regionales (GLR), la 
cual abarca estados y municipios en México, es Neutral a moderadamente en deterioro para 
2023. Esta refleja la expectativa de la agencia del impacto combinado que los impulsores 
crediticios principales en ingresos, gastos y perfil financiero tienen sobre de las entidades en 
el sector.  

En ingresos, se espera una capacidad menor de incrementar la recaudación de impuestos, 
dada una economía con crecimiento limitado, que, aunque podría compensarse con una 
recepción mayor de transferencias federales, según lo presupuestado por el Gobierno 
Federal, estas también estarán sujetas al desempeño que presente la recaudación federal 
participable. Por su parte, en gastos, la agencia considera que el gasto en sueldos y salarios se 
presionaría al alza por el efecto inflacionario sufrido en 2022 y que será objeto de 
negociaciones en 2023, particularmente en los sectores de educación, salud y seguridad 
pública. Fitch también espera un deterioro moderado en la sostenibilidad de la deuda, 
derivado de aumentos históricos en el costo financiero. Asimismo, la agencia no descarta que 
márgenes estresados conducirán a un deterioro en la posición de liquidez de las entidades y 
una recurrencia mayor en el uso de créditos de corto plazo. Fitch afirma que el marco 
institucional de la deuda en México favorece para que el sector continúe con un nivel de 
endeudamiento bajo. 

Distribución de Perspectivas de Calificación  
Fitch califica 128 entidades del sector de GLR. Al corte a noviembre de 2022, las calificaciones 
de largo plazo en escala nacional mostraron una concentración en categoría A (31.5%) y con 
Perspectiva crediticia principalmente Estable (79.5%). La tendencia de las perspectivas de 
calificación mostró un balance neto (BN) positivo en 2020 y 2021, que se ha revertido en lo 
que va de 2022, al registrarse un BN negativo de -3%, reflejando un porcentaje mayor de 
entidades con perspectiva negativa que aquellas que presentan una positiva. En este sentido, 
si bien se prevé una perspectiva Neutral con deterioro moderado en el sector, Fitch no 
considera que las calificaciones del portafolio sufrirán un cambio substancial en su 
composición y perspectiva. No obstante, se mantendrá observante del impacto individual que 
los impulsores crediticios principales tengan en lo individual sobre la calidad crediticia de las 
entidades.    

  

Manuel Kinto Reyes, Director Sénior  

“En 2023, esperamos que estados y municipios mexicanos 
enfrenten presiones en la sostenibilidad de su deuda como 
consecuencia de un crecimiento económico limitado, efectos 
inflacionarios y costos financieros más altos”. 

 
 

  

  

Nota: La gráfica de “Perspectivas de Calificación” muestra el porcentaje de calificaciones con perspectiva negativa, 
estable o positiva. La gráfica de “Balance Neto de Perspectivas” muestra la diferencia entre Perspectivas negativas y 
positivas; un balance de perspectiva negativa se ilustra con un número negativo.  
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Impacto de Impulsores Crediticios en Ingresos 
Fitch considera que un dinamismo económico bajo podría contener la capacidad de pago de 
los contribuyentes (personas físicas y morales), mermando el esfuerzo recaudatorio de los 
GLR. Para 2023, Fitch estima un crecimiento económico de 1.4%, inferior al esperado en 2022 
(3.0%). Entidades cuya economía local está interrelacionada estrechamente con la de EE. UU., 
ya sea por su localización geográfica, o la realización de actividades manufactureras de 
exportación o de turismo internacional, podrían impactarse adicionalmente ante una 
recesión en ese país.  

En México, los GLR presentan una dependencia estructural de las transferencias federales. 
Estas conforman la mayor parte de sus ingresos y provienen de un soberano cuyo riesgo de 
contraparte tiene una calificación en escala internacional de ‘BBB–’ con Perspectiva Estable. 
Por lo cual la agencia considera que este tipo de recursos son estables y predecibles. En el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no se presentó una reasignación 
de recursos que afecte de manera negativa a los GLR.  

El gasto federalizado propuesto fue de15.3%, superior al aprobado para 2022. En particular, 
las participaciones federales (recursos de libre disposición) aumentarían 19.6%, aunque esto 
dependerá de la recaudación federal participable que, al igual que la recaudación local, podría 
reducirse por un crecimiento económico menor al estimado.  

La agencia espera que el efecto en la recaudación de municipios por impuesto predial y 
operaciones de compra–venta de bienes inmuebles sea neutral. Si bien la plusvalía alcanzada 
en las propiedades, al incorporar el aumento en el nivel de precios registrado a lo largo de 
2022 podría representar una base gravable mayor. También se espera que, ante un entorno 
económico limitado, los GLR no hagan ajustes significativos en tasas impositivas que 
presionen la economía de las familias e incluso otorguen subsidios y descuentos para 
incentivar el cumplimiento en el pago oportuno de impuestos, o bien, la localización de 
inversiones en la entidad.  

Las contribuciones por derechos o tarifas por servicios públicos suelen aprobarse en leyes de 
ingresos con ajustes indexados a la inflación. En este sentido, para 2023 se espera una mejoría 
moderada en la generación de ingresos por este concepto. En estados, los derechos más 
representativos son los relacionados con el registro de vehículos automotrices, mientras que 

 

Factores a Monitorear  

• Condiciones económicas más débiles de lo esperado, las cuales afecten la recaudación 
de impuestos nacionales y locales. 

• Aumento del costo laboral como consecuencia de incrementos persistentes en los 
niveles de precios y negociaciones salariales. 

• Presiones adicionales en la sostenibilidad de la deuda por costos financieros mayores y 
una posición de liquidez más débil. 
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en municipios son los de recolección de basura, alumbrado público, licencias de construcción 
y operación de negocios. La agencia destaca que ganará mayor relevancia la aplicación del 
cobro tanto  de derechos como de impuestos relacionados con cuidado del medio ambiente. 

Para 2023, la agencia considera que el impacto de la dinámica en la demanda de bienes o 
servicios públicos provistos por los GLR sea neutral. En 2020, debido a la afectación de la 
pandemia en la economía, hubo un aumento en la población en situación de pobreza en el país. 
La agencia no descarta que el poder adquisitivo se haya deteriorado gradualmente con el 
aumento en el nivel de precios de 2022, y siga así en 2023, lo cual implicaría una demanda 
mayor de programas de corte social, y, en consecuencia, transferencias mayores por parte de 
los GLR.  

La agencia también ha observado que, en la medida en que se redujeron los contagios y la 
población vacunada aumentó, los apoyos sociales disminuyen. Aunado a que no se esperan 
gastos sociales adicionales relacionados con el ciclo político electoral en 2023, puesto que 
únicamente se llevarán a cabo elecciones en dos entidades federativas: Coahuila y Estado de 
México. 

Impacto de Impulsores Crediticios en Gastos 

En México, existe un marco normativo de disciplina financiera que establece que el concepto 
de servicios personales debe considerar lo que sea inferior entre 3% de crecimiento real y el 
crecimiento real del PIB señalado en los Criterios Generales de Política Económica (2023: 
3%). En el sector empresarial y patronal, el salario mínimo se acordó con 20% de aumento 
para 2023, Fitch anticipa que el gasto en sueldos y salarios en que incurran los GLR se 
presionen por el efecto inflacionario sufrido en 2022, y el cual será objeto de negociaciones 
en 2023, particularmente en los sectores de educación, salud y seguridad pública. La agencia 
ha identificado que los GLR priorizan el pago de la nómina sobre otros gastos.  

La agencia mantiene la expectativa de un impacto neutral de otros gastos de funcionamiento. 
Entre otras disposiciones de responsabilidad hacendaria, en México GLR están obligados a 
racionalizar el gasto para mantener balances presupuestarios sostenibles. Fitch opina que, si 
bien esta norma es relativamente débil, los GLR pueden reasignar el gasto en función de la 
suficiencia presupuestaria.  

En la estructura de los GLR, el gasto destinado a la inversión de capital ha sido bajo y, por lo 
general, es financiada con recursos etiquetados provenientes del Gobierno Federal o de 
endeudamiento adicional. Al respecto, la agencia considera que las entidades mantendrán 

una capacidad baja para realizar inversión, independientemente del impacto en el costo de 
los insumos.  

Impacto de Impulsores Crediticios en el Perfil Financiero 

El sector de los GLR en México presenta un nivel de apalancamiento bajo. Fitch proyecta en 
los escenarios de calificación que la mediana del portafolio en una métrica primaria de repago, 
medido como deuda neta ajustada a balance operativo, sea inferior a 5x (2023: 2.5x), es decir, 
en una categoría ‘aaa’. Lo anterior es gracias a las normas prudenciales de endeudamiento. La 
agencia estima que los requerimientos de deuda se mantendrán dentro los límites permitidos.  

En el portafolio de entidades calificadas, la agencia considera que la implementación de 
políticas contra cíclicas, a través de la inversión pública, estará concentrada mayormente en 
aquellas que cuentan con un perfil de riesgo evaluado en ‘Rango Medio’ y ‘Rango Medio Bajo’, 
mientras las que cuenten con un perfil ‘Más Débil’ busquen un ordenamiento financiero 
mayor mediante procesos de refinanciamiento y reestructura que les permita mejores 
condiciones crediticias y un perfil de amortización bajo. De tal forma que mitiguen 
parcialmente presiones en el pago del servicio de la deuda (capital e intereses) por aumentos 
en el costo financiero. 

La expectativa de Fitch es que la tasa objetivo (TO) del Banco de México cierre en 10.5% a 
finales de 2022, y en 2023 en 11.0%. Esto provocará un deterioro moderado en el sector de 
los GLR, la TO se correlaciona directamente con la tasa de interés variable que se emplea 
como referencia (TIIE) para el pago de interés de la deuda de estados y municipios. La agencia 
proyecta en el escenario de calificación que la métrica secundaria relacionada con la 
cobertura del servicio de la deuda se reduzca a 2.1x, desde 2.5x.  

Fitch destaca de manera positiva aquellas entidades que disponen de instrumentos de 
cobertura de tasa de interés y que incluso se activaron en 2022. No obstante, esta no es una 
práctica generalizada en el sector. 

En 2023, la liquidez de GLR se presionará para compensar balances operativos estresados. La 
agencia prevé que la recurrencia en el uso de créditos de corto plazo se mantenga, 
particularmente en aquellas entidades que cuentan con un perfil de riesgo evaluado por Fitch 
como ‘Más Débil’. Dado que solamente se celebrarán elecciones a gobernador en Coahuila y 
Estado de México, en 2023, para el resto de las entidades disminuirá la presión adicional que 
ejerce la regulación en torno a la obligación de finiquitar la deuda de corto plazo antes de tres 
meses del cambio de administración sobre la liquidez de los GLR que recurren a este tipo de 
créditos.  
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Apéndice 

Dirección y Magnitud del Impacto Crediticio 

 Principales Impulsores Crediticios 

 Ingresos Gastos Perfil Financiero 

Impulsores de la 
Perspectiva del Sector  

Ingresos 
Personales/Resultado 
Financiero del Sector 

Empresarial 
Finanzas Públicas 

Soberanas 

Bienes Inmuebles u 
Otros Valores de 

Propiedad 
Entorno de 

Precios 
Demanda/ 
Volúmenes 

Costos 
Salariales 

Otros Gastos 
Operativos No 

Salariales 

Costos de 
Insumos de 

Capital Apalancamiento 
Costo de la 

Deuda 

Reservas 
Financieras y 

Liquidez 

México ↘ ↔ ↔ ↗ ↔ ↘ ↔ ↔ ↔ ↘ ↘ 

Nota: n.a. no es un impulsor material de la calidad crediticia en el sector; ↑ mejorando – relevancia alta; ↗ mejorando – relevancia moderada; ↔ neutral; ↘ en deterioro – relevancia moderada; ↓ en deterioro – relevancia alta. 
Fuente: Fitch Ratings 
 

Resumen de Indicadores Relevantes para el Análisis del Sector 

Pronóstico Macroeconómicoa 2020 2021 2022P 2023P 

Crecimiento real del PIB (%) (8.2) 4.7 3.0 1.4 

Inflación (final del año) (%) 3.2 7.4 8.0 4.2 

Tasa de interés Objetivo (final del año) (%) 4.25 5.50 10.50 11.00 

Medianas de Indicadores Financierosb 2020 2021 2022ec 2023ec 

Impuestos/Ingresos Totales (%) 11.8 13.9 13.8 14.0 

Gasto de Capital/Gasto Total (%) 13.8 12.8 20.2 13.1 

Balance Operativo/Ingresos Operativos (%) 8.5 9.3 8.4 7.6 

Razón de Repago (x) 1.3 1.0 2.4 2.5 

Cobertura del Servicio de la Deuda (x) 2.9 2.6 2.5 2.1 

Carga de Deuda Fiscal (%) 14.9 12.1 19.5 18.9 

Costo Aparente de la Deuda Directa (%) 7.2 6.0 10.3 11.1 

Cobertura de Liquidez (x) 4.8 4.8 3.5 2.6 

Transferencias Federales (MXN miles de millones) 2020 2021 2022PEF 2023pPEF 

Gasto Federalizado (GF) 1,955.7  2,014.0   2,108.9   2,432.8  

• Participaciones Federales 843.5  917.2   1,019.5   1,220.3  

• Aportaciones Federales 809.1  825.7   890.5   997.1  

• Convenios  179.0  155.5   111.4   122.6  

• Subsidios 19.3  14.1   9.9   10.9  

• Sistema de Protección Social en Salud 104.7  101.6   77.6   81.9  

aGlobal Economic Outlook, diciembre 2022. bMétricas con información de entidades revisadas a noviembre 2022. P – Proyección. ec – Escenario de calificación. x – Veces. PEF – Presupuesto de egresos de la federación. pPEF – Proyecto de PEF.  
Fuente: Fitch Ratings, Emisores, SHCP 
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Todas las calificaciones crediticias de Fitch Ratings (Fitch) están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor, lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo este enlace: 
https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings. Además, las definiciones de calificación de Fitch para cada escala de calificación y categorías de calificación, incluidas las definiciones relacionadas con 
incumplimiento, están disponibles en www.fitchratings.com bajo el apartado de Definiciones de Calificación. Las calificaciones públicas, criterios y metodologías están disponibles en este sitio en todo momento. El 
código de conducta, las políticas sobre confidencialidad, conflictos de interés, barreras para la información para con sus afiliadas, cumplimiento, y demás políticas y procedimientos de Fitch están también disponibles 
en la sección de Código de Conducta de este sitio. Los intereses relevantes de los directores y accionistas están disponibles en https://www.fitchratings.com/site/regulatory. Fitch puede haber proporcionado otro 
servicio admisible o complementario a la entidad calificada o a terceros relacionados. Los detalles del(los) servicio(s) admisible(s) de calificación o del(los) servicio(s) complementario(s) para el(los) cual(es) el analista 
líder tenga sede en una compañía de Fitch Ratings registrada ante ESMA o FCA (o una sucursal de dicha compañía) se pueden encontrar en el resumen de la entidad en el sitio web de Fitch Ratings. 

En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo 
una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión 
dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en 
que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como 
los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto 
a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch 
se basa en relación con una calificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones 
y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro tipo 
son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones 
pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una 
calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un 
producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos 
sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, 
las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes 
en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para 
comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. 
Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará 
todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, 
publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 
2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros 
suscriptores de imprenta. 

Fitch Ratings, Inc. está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (en inglés, U.S. Securities and Exchange Commission) como una Organización de Calificación Estadística Reconocida a Nivel Nacional (“NRSRO”; Nationally Recognized Statistical Rating Organization). 
Aunque ciertas subsidiarias de calificación crediticia de la NRSRO están enlistadas en el Ítem 3 del documento “Form NRSRO” y, como tales, están autorizadas para emitir calificaciones crediticias en nombre de la NRSRO (ver https://www.fitchratings.com/site/regulatory), otras 
subsidiarias no están enlistadas en el documento “Form NRSRO” (las “no NRSRO”) y, por tanto, las calificaciones crediticias emitidas por estas subsidiarias no son emitidas en nombre de la NRSRO. Sin embargo, personal de las subsidiarias no NRSRO puede participar en la determinación 
de calificaciones crediticias emitidas por, o en nombre de, la NRSRO. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones 
crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.  

Derechos de autor © 2022 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos 
los derechos reservados. 
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