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Efectos de la Disciplina Financiera: Fitch no descarta que, en concordancia con las
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, con los ingresos disponibles excedentes,
entidades reduzcan pasivos no bancarios, realicen amortizaciones anticipadas a su deuda de
largo plazo, fondeen sus sistemas de pensiones o incrementen sus niveles de inversión. La
agencia valoraría estos elementos como positivos, ya que podrían robustecer la calidad
crediticia de las entidades.
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Variación Interanual del Ramo 28 por Entidad Federativa
13.3

Entidades Petroleras en Recuperación: Derivado de la volatilidad en el precio del petróleo y
la reducción en la producción de hidrocarburos de los años recientes, entidades federativas
como Campeche y Tabasco han enfrentado disminuciones en sus ingresos por concepto de
PF. Sin embargo, al 3T2018, Fitch aprecia que estas entidades registran un repunte en los
recursos recibidos, que crecieron 27.1% en la primera y 13.6% en la segunda. Otros estados
beneficiados son: Guerrero (16.4%), Michoacán (14.2%), Chiapas (13.7%), Baja California
Sur (13.7%), Quintana Roo (13.3%), Aguascalientes (12.4%), Veracruz (11.2%) y Colima
(10.2%), principalmente.

Ramo 28

*Estimación presupuestal.
Fuente: Fitch con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

14.2

Fondo ISR Gana Relevancia: Dentro los diferentes fondos participables que integran el
Ramo 28, el fondo ISR ha incrementado su participación: al 3T2018, era ya el segundo
recurso más relevante con 8.7% (2017: 7.7%). Cabe mencionar que este no se asigna
mediante fórmulas específicas contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, ya que se
retorna el 100% que las entidades hayan erogado efectivamente con recursos propios por
concepto del Impuesto sobre la Renta. Fitch considera que este recurso viene a favorecer a
estados y municipios con plantillas burocráticas elevadas que timbren adecuadamente sus
nóminas, pero también a incentivar el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales.
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Fondo General de Participaciones, un Activo Fuerte: El Fondo General de Participaciones
(FGP) no solo es el recurso de libre disposición de origen federal más importante que reciben
los estados y municipios, al representar 72.8% del Ramo 28, sino que también es el activo
que se afecta mayormente como fuente de pago para servir a la deuda estructurada a largo
plazo. En general, Fitch evalúa al FGP como un activo fuerte por su desempeño creciente
superior al de la economía nacional. Entre 2013 y 2017, el FGP aumentó a una tasa media
anual de crecimiento (tmac) de 7.1%, creció 11.1% en 2017 y ha aumentado 6.3% al 3T2018.
Fitch afirma que esta situación es un factor clave para que las coberturas del servicio de la
deuda de las entidades sean satisfactorias.

Dinamismo de las Participaciones Federales

27.1

Dinamismo Favorable en Participaciones Federales: En comparación con lo
presupuestado para 2018, Fitch Ratings observa un comportamiento positivo en las
participaciones federales (PF; Ramo 28) que están recibiendo los estados y municipios en
México. Aun y cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló un incremento
de 5.1% en el Ramo 28 en relación con lo transferido en 2017, el incremento alcanza 7.5% al
tercer trimestre de 2018 (3T2018), para un total de MXN652.7 mil millones (3T2017:
MXN607.3 mil millones). La calificadora opina que, si bien las PF no han crecido en la misma
magnitud que en 2017 (11.3%), sí superaron la inflación anualizada al mes de septiembre
(5.0%), lo cual permitirá a las entidades atenuar presiones en el gasto.

16.4

Estados y Municipios Reciben Mayores Ingresos Federales de Libre Disposición

BC − Baja California Sur. BC − Baja Califronia
Fuente: Fitch con información de la SHCP.

Abreviaciones utilizadas: FGP − Fondo General de Participaciones. FOFIR − Fondo de Fiscalización. FFM −
Fondo de Fomento Municipal. IE − Incentivos Económicos. ISAN − Impuesto sobre Autos Nuevos. RFP −
Recaudación Federal Participable. DAEP − Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo. FEXHI − Fondo
de Extracción de Hidrocarburos.
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