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Estados se Mantendrán Resilientes a Efecto de la Pandemia: Fitch Ratings prevé que, en 
general, las entidades del grupo de estados calificados (GEF) en México mantendrán estabilidad 
en sus métricas primaria y secundarias consideradas para la determinación de la sostenibilidad 
de la deuda, en los escenarios de calificación. Lo anterior, con base en el comportamiento 
histórico, planes y potencial de endeudamiento, así como en las estimaciones macroeconómicas 
publicadas en los reportes trimestrales “Global Economic Outlook” en 2020, que incorporan la 
afectación económica por la pandemia.  

Niveles de Endeudamiento Bajos: Para evaluar la sostenibilidad de la deuda, Fitch parte de la 
métrica primaria de razón de repago, que se define como el número de veces (x) o años que se 
cubre la deuda neta ajustada (DNA) de una entidad con su balance operativo. La mediana del 
GEF en 2019 es de 2.3x; al ser inferior a 5x, ello es indicativo de una categoría ‘aaa’ y refleja un 
endeudamiento muy bajo en los estados mexicanos. En un escenario de calificación, se 
proyecta que la mediana podría alcanzar 6.4x (‘aa’), ubicándose aún en un nivel bajo. La agencia 
espera que las entidades en AAA(mex) mantengan valores bajos e inclusive negativos, por su 
liquidez disponible que favorece el saldo de DNA. En contraste, se proyecta que las de 
categoría BBB(mex) reporten medianas de 10x (‘a’). 

Coberturas del Servicio de la Deuda Adecuadas: Las coberturas del servicio de la deuda con 
recursos de balance operativo se presentan adecuadas en las categorías de calificación altas 
(AAA, AA y A en escala nacional); la categoría BBB(mex) reporta coberturas presionadas al 
requerir destinar mayores recursos al pago de capital e intereses. Cabe mencionar que, en el 
caso de las entidades en AAA(mex) y AA(mex), las coberturas se fortalecen al incorporar los 
recursos no restringidos reportados en caja, denominadas coberturas de liquidez. Asimismo, en 
las proyecciones, la agencia incorpora las expectativas de costos financieros menores por 
reducciones en la tasa de interés y una presión en 2021 por la obligación del pago de créditos de 
corto plazo en las entidades donde se celebren elecciones para gobernador. 

Esfuerzo Recaudatorio Limitado: Durante el período de análisis histórico, se aprecia un 
esfuerzo recaudatorio mayor, aunque los estados aún reportan una generación limitada de 
ingresos por cobro de impuestos. La mediana de la recaudación del GEF como proporción de sus 
ingresos totales pasó de 4.8% en 2015 a 6.2% en 2019. De mantenerse el marco institucional 
actual, en términos del acuerdo de coordinación fiscal y las potestades tributarias estatales, 
Fitch no percibe que la estructura recaudatoria cambie substancialmente en el corto plazo.  

Balances Presupuestales Ajustados: La mediana del balance operativo del GEF, como 
proporción de sus ingresos operativos, fue de 7.4% durante 2015-2019. Reportó una mejoría 
en 2019 al incrementarse a 8.2%. La mediana en el escenario de calificación es de 4.2% para el 
período de 2020 a 2024. 

Inversión Pública Deteriorada: El gasto de capital continúa reduciéndose, en parte por una 
disminución de ingresos de capital provenientes de la Federación. La agencia no descarta que 
aumenten los requerimientos de deuda para mantener o incrementar sus niveles de inversión.  
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Fitch Ratings presenta el primer reporte de medianas de 24 métricas financieras del 
Grupo de Estados Calificados por Fitch (GEF; 28 entidades) generadas a partir de la 
aplicación de la “Metodología de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales 
Internacionales” en las revisiones realizadas en 2020.  

Además, el reporte incluye el desempeño histórico por categoría de calificación en escala 
nacional, de 12 métricas para el período de 2015 a 2019, así como las proyecciones 
realizadas por la agencia bajo escenarios de calificación (estrés a través del ciclo), para los 
años comprendidos entre 2020 y 2024.  

El reporte busca proveer de transparencia a la comunidad financiera, toda vez que se 
proporciona la naturaleza y medición de las métricas financieras utilizadas por la agencia. 
Estas medianas no deben ser consideradas como objetivos o requerimientos para una 
métrica o calificación específica. Fitch basa sus decisiones de calificación a partir de la 
combinación del perfil de riesgo, el puntaje de sostenibilidad obtenido en el escenario de 
calificación, la identificación de riesgos asimétricos y el soporte del gobierno central, en 
caso de existir, así como un análisis con pares de calificación. 
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Anexo A: Medianas de Métricas del GEF por Categoría de Calificación en Escala Nacional 

Medianas de 2019a 

 GEF AAA(mex) AA(mex) A(mex) BBB(mex) 

Métricas de Desempeño Fiscal           

Balance Operativo/Ingresos Operativos (%)        8.2         7.5         8.2         8.5         7.3  

Balance Corriente/Ingresos Corrientes (%)        6.5         7.4         7.6         6.8         3.4  

Crecimiento del Ingreso Operativo (% cambio anual)        2.1         2.5         0.7         1.3         5.9  

Crecimiento del Gasto Operativo (% cambio anual)        1.7         2.3         1.2       (0.6)        5.1  

Superávit (Déficit) antes de Financiamiento Neto/Ingresos Totales (%)        2.4       (2.1)        3.8         3.2         1.9  

Crecimiento del Ingreso Total (% cambio anual)        0.8         0.7       (1.5)      (0.8)        4.3  

Crecimiento del Gasto Total (% cambio anual)      (0.2)        0.6       (3.3)      (3.7)        2.0  

Métricas de Deuda — Tipo Bb           

Métricas Primarias           

Razón de Repago (x)        2.3       (0.2)        1.4         2.3         5.4  

Razón de Repago Total (x)        2.3       (0.2)        1.7         2.3         5.5  

Métricas Secundarias           

Carga de Deuda Fiscal (%)     22.0       (0.2)     12.2      20.7      36.0  

Cobertura Sintética del Servicio de la Deuda (x)        3.5         0.8         6.3         3.6         1.5  

Cobertura Real del Servicio de la Deuda (x)        2.8         3.9         5.8         3.0         1.5  

Otras Métricas de Deuda           

Métrica de Cobertura de Liquidez (x)        2.9      10.0         7.4         3.1         1.8  

Deuda Directa con Vencimiento en un Año/Deuda Directa Total (%)        0.1         0.0         0.0         0.1         0.1  

Deuda Directa (% cambio anual)        1.0       (6.2)      (2.9)           -           3.0  

Costo Aparente de la Deuda Directa (Intereses Pagados/Deuda Directa) (%)        9.2         9.6         9.2         8.8         9.3  

Métricas de Ingresos           

Impuestos/Ingresos Totales (%)        6.2         8.2         6.1         4.5         7.8  

Transferencias Corrientes Recibidas/ Ingresos Totales (%)     86.0      81.1      86.0      88.5      81.9  

Ingresos Financieros/Ingresos Totales (%)        0.4         1.2         0.4         0.4         0.3  

Ingresos de Capital/Ingresos Totales (%)        1.8         3.2         1.5         1.8         1.6  

Métricas de Gasto           

Gasto en Personal/Gasto Total (%)     28.2      20.6      28.2      21.8      35.0  

Transferencias Corrientes/Gasto Total (%)     56.9      57.1      50.2      65.3      48.3  

Gastos Financieros/Gasto Total (%)        2.3         0.9         1.3         2.4         3.9  

Gasto en Capital/Gasto Total (%)        6.0      12.4         3.7         6.0         2.8  

Otros      

Observaciones en la Muestra (Número)         28            3             5          12             8  
a La segmentación de las medianas se refiere a calificaciones en la escala nacional (mex) vigente al cierre de 2020 y considera el resultado de la información financiera de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019. b El GEF son entidades tipo B, 
de acuerdo a la metodología de Fitch, debido a que cubren su servicio de deuda con su flujo anual de efectivo. 
Fuente: Fitch Ratings. 
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Anexo B: Comparativo de Medianas de Principales Métricas del GEF por Categoría de Calificación en Escala Nacional 
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