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Bursatilizaciones Estatales 
Reducción de Gasto en 2016  

 La deuda total de los estados se incrementó en 5.2% del 2014 al 2015, y 

el fondo de partidas federales incrementó 7.6% en el mismo periodo  

 Bursatilizaciones de estados representan el 5° lugar en el mercado de 

deuda al 4T15 con un monto en circulación de $65,358mdp 

 El 17 de marzo de 2016, la Cámara de Diputados aprobó la legislación 

secundaria, siendo la parte medular la propia Ley de Disciplina 

Financiera para Entidades y Municipios  

 En enero y febrero de este año, la SHCP reportó una contracción del 

Fondo General de Participaciones (FGP) de 13.6% y 11.7%  

El presente documento tiene el objeto de analizar las emisiones originadas por los Estados de la República 

Mexicana respaldadas por sus ingresos, enfocándose principalmente en aquellos instrumentos cuya fuente de 

pago provenga de las participaciones federales correspondientes a cada entidad.  

Participación de Estados en la Deuda Bursatilizada. Dentro del mercado de 

deuda al 4T15 uno de los principales sectores está conformado por bonos 

estatales (Estados 5° lugar), detrás de los sectores Empresas Productivas del 

Estado (30.18%), Infraestructura (13.68%), Apoyo a Vivienda (11.94%) y 

Telecom (5.99%). A diciembre de 2015, existen 29 emisiones estatales con un 

monto en circulación de $65,358mdp lo que representa el 5.84% del mercado 

total de deuda pública de largo plazo (sin bonos bancarios). Es importante 

señalar que el 97.9% de los bonos estatales cuenta con calificación (nacional) 

igual o superior a ‘AA-’, y en particular el 46.4% es ‘AAA’. 

Panorama de la Deuda de los Estados. El saldo de las obligaciones financieras 

(de Largo Plazo) de los Estados al cierre de 2015 es de $536,269mdp, de 

acuerdo con información de SHCP, esto se traduce en incrementos del 5.2%, 

respecto a 2014 ($509,690mdp). El costo promedio al 4T15 ascendió a 5.45%, 

7pb inferior al 5.52% de 2014. Por otra parte, el vencimiento ponderado de la 

deuda de estados para 2015 es de 14.6 años en línea con lo presentado en 2014 

(14.6 años). 

Mercado de Deuda por Sector 
% 

Emisiones Estatales por calificación 
% 

  
Fuente: Banorte -Ixe al cierre de 2015. Fuente: Banorte -Ixe al cierre de 2015. 
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Panorama de los Estados 

Nota: Toda la información que se encuentra en ‘Panorama de los Estados’ 

tiene como fuente la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). Es importante señalar que la información presentada en esta sección 

para cierre de 2015 es preliminar, adicionalmente no se cuenta con información 

de la deuda de corto plazo de los estados. Tomando en consideración lo anterior 

se observaron los siguientes puntos. 

Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios. En agosto de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto, presentó 

las iniciativas de leyes secundarias en esta materia (Ver antecedentes: ‘Reforma 

Constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y 

los municipios’, en Anexo 2); en ella se prevé la creación de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

El 17 de marzo de 2016, la Cámara de Diputados aprobó la legislación 

secundaria, siendo la parte medular la propia Ley de Disciplina Financiera para 

Entidades y Municipios. La Cámara de Diputados avaló con 382 votos a favor, 

cero en contra y 32 abstenciones los cambios que realizó el Senado a la minuta 

que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, por lo que se turna el documento al Ejecutivo federal para su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

El Secretario de Hacienda dijo que “con esta Ley, que respeta la autonomía de 

los estados y municipios, los principales beneficiados son los ciudadanos, 

quienes al contar con mayor estabilidad y responsabilidad presupuestaria en las 

haciendas de sus gobiernos locales, en el mediano y largo plazo verán un 

crecimiento en la inversión pública y, con ello, en los niveles de bienestar 

social”. 

Esta Ley tiene tres objetivos específicos: 1) Establecer reglas de disciplina 

financiera, de contratación y registro de deuda; 2) reducir los costos de la deuda 

que contratan los estados y municipios, y 3) moderar el nivel de endeudamiento 

de los estados, municipios y otros entes públicos locales. 

Para el logro de esos objetivos, la Ley establece cinco líneas de acción: 

1. Reglas para la presupuestación y gasto de los recursos públicos, que 

transparenten y mejoren el uso de los mismos. 

2. Requisitos y procedimientos para la contratación de financiamientos y 

obligaciones, que promuevan las mejores prácticas de mercado. 

3. Otorgamiento del aval de la Federación sobre la deuda pública de los 

estados y los municipios, para reducir los costos de la misma. 

4. Implementa, por mandato constitucional, un sistema de alertas para la 

medición de los niveles de endeudamiento de los entes públicos locales, 

sin precedentes en el país. 

5. Crea al Registro Público Único, el cual inscribirá todas las obligaciones 

y empréstitos contratados por todos los entes públicos locales. 
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Nota: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/65311/Comunicado_032-

2016.pdf  

Beneficios de la Reforma. Consideramos que esta reforma tendría un impacto 

positivo derivado de mayor transparencia en la información financiera, así como 

de un manejo más sano de las finanzas de los Estados y Municipios. Dentro de 

los objetivos están el de poner límites al endeudamiento, contratar dichos 

créditos con las instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones 

(licitaciones), lo cual se suma al aval de la federación que ayudará en este punto 

(mejores condiciones). 

La propuesta legislativa se suma al recorte de gasto público del paquete 

económico 2016, adicional al anuncio de la Secretaria de Hacienda del 17 de 

Febrero que anunció recortes preventivos al gasto por $132.3mmp y dar en 

conjunto un manejo más responsable sobre las finanzas públicas de México.  

Por su parte, S&P señaló en su reporte que en enero y febrero de este año, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó una contracción del 

Fondo General de Participaciones (FGP) de 13.6% y 11.7%, 

respectivamente, en comparación con el año anterior. Este fondo 

proporciona más de 70% del total de Participaciones Federales que se trasladan 

a los estados y municipios en México. Actualmente, las bursatilizaciones de 

flujos futuros del Fondo General de Participaciones –proveniente en su mayoría 

de los ingresos del petróleo y de las recaudaciones del impuesto sobre la renta y 

sobre el valor agregado– son una fuente clave de financiamiento para los 

gobiernos locales y regionales (GLRs) mexicanos. S&P indica que las 

transacciones (bursatilizaciones respaldadas con participaciones) son tan 

robustas que pueden resistir una disminución sostenida, que considera poco 

probable que ocurra en 2016 y 2017. Sin embargo, Standard & Poor’s indicó 

que podría bajar las calificaciones de las transacciones respaldadas por 

Participaciones Federales si, en principio, observa un deterioro en la calidad 

crediticia del emisor y/o una caída sostenida de los ingresos comprometidos en 

los fideicomisos de forma que superen el nivel de estrés para los flujos.  (Ver 

Anexo 2)  

Es importante darle seguimiento a la distribución de los ingresos y al 

endeudamiento de los estados pues esperaríamos un comportamiento similar al 

gasto del gobierno federal (reducción), derivado de una menor distribución de 

ingresos. Sin embargo, esto podría incentivar a los gobiernos estatales a una 

mejor recolección de ingresos propios (medida positiva) y/o a pedir aumento de 

créditos (medida negativa) para solventar su gasto corriente. 

 

Evolución de la deuda e ingresos de los Estados 

Incremento en obligaciones financieras de los Estados. El saldo de las 

obligaciones financieras de los Estados al cierre de 2015 se ubicó en 

$536,269mdp, de acuerdo con información de SHCP. Esto se traduce en 

incrementos del 5.2%, respecto al cierre de 2014 ($509,690mdp). Los estados 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/65311/Comunicado_032-2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/65311/Comunicado_032-2016.pdf
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con mayor participación son D.F. con el 13.3%, Nuevo León con el 11.9%, 

Veracruz con 8.6% y Chihuahua con el 8.0%. 

Evolución Deuda de LP Estatal 
$mdp 

Distribución por Estado 
% 

  
Fuente: SHCP, Banorte Ixe, al 2015. Fuente: SHCP, Banorte Ixe, al 2015. 

Costo Promedio Ponderado y Plazo de la Deuda de los Estados. El costo 

promedio al cierre de 2015 ascendió a 5.45%, 7pb inferior al 5.52% de 2014. 

Por otra parte, hay que señalar que el vencimiento ponderado de la deuda de 

estados para 2015 es de 14.6 años, sin cambios respecto a 2014 (14.6 años). Con 

largos plazos de vencimiento las entidades federales tienen una mayor 

flexibilidad financiera. Los Estados que representan el mayor porcentaje de 

deuda al cierre de 2015 cuentan con un plazo promedio de: i) 16.8 años para el 

D.F., ii) 15.8 años para el Nuevo León, iii) 16.9 años para Veracruz y iv) 19.5 

años para Chihuahua. 

 
Plazo vs Costo Promedio Ponderado (CPP) de la Deuda 
Años / % 

 
Estados con mayor plazo 
Años 

  
Fuente: SHCP, Banorte Ixe, al 2015.  Fuente: SHCP, Banorte Ixe, al 2015. 

Incremento de Partidas Federales (PF) mitiga el alza de la Deuda de los 

Estados. Cabe señalar que al cierre de 2015 el 83.9% de la deuda de los estados 

está respaldada por partidas federales y el resto tiene como fuente de pago 

ingresos propios del estado, entre otros. Los ingresos de los estados derivados 

de partidas federales tuvieron un incremento del 7.6% comparando los ingresos 

de 2014 ($584,904mdp, preliminar). Por otro lado, la deuda se encuentra 

distribuida en un 58.7% con la Banca Comercial, 22.6% con la Banca de 

Desarrollo, 16.4% con Emisiones Bursátiles y 2.4% en otros. 

 

 

314,664 

390,777 
434,761 

482,807 
509,690 

536,269 

2010  2011 2012 2013 2014 2015

DF, 13.3% 

NL, 11.9% 

Ver, 8.6% 

Chih, 8.0% 

Otros, 58.3% 

 14.1   13.8   15.1   14.6  14.7  14.6  

6.3% 6.4% 6.5% 6.1% 5.5% 5.5% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plazo (Años) CPP*

 20.5  
 20.2  

 19.6  
 19.5  

 18.8   18.8  

Coah Chiaps Nay Chih SLP Col



 

5 
 

Evolución Ingresos PF Estatales 
$mdp 

Deuda por tipo de Acreedor 
% 

  
Fuente: SHCP, Banorte Ixe, en 2015. Fuente: SHCP, Banorte Ixe, en 2015. 

Los ingresos por Partidas Federales (PF) en esta sección hacen referencia a 

la suma del Ramo 28 (Ramo 28 – en relación con el Tutorial de 15-Ago-13, 

Ver Anexo 3) que se compone principalmente de: el Fondo General de 

Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización, Fondo 

de Extracción de Hidrocarburos, IEPS, IEPS Gasolinas Artículo 2A Fracción II, 

Tenencia (derogado en 2012), 0.136% de la Recaudación Federal Participable, 

Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo, ISAN, Incentivos 

Económicos, Fondo ISR y Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios. 

Razón Deuda / Ingresos PF (Anualizado) de los Estados es de 85.2% en 

2015. Al realizar el ejercicio de deuda total estatal entre los ingresos por 

participaciones federales del mismo año encontramos que en 2015 esta cifra 

representa en promedio ponderado una razón del 85.2%, mientras que en 2014 

esta misma razón representaba 87.1%. Lo anterior se puede interpretar como 

que los estados podrían hacer frente al total de su deuda en menos de un año, si 

se destinaran todos los recursos de Partidas Federales para dicho propósito. Los 

estados que cuentan con el mayor indicador (Deuda/Ingreso PF) son Quintana 

Roo (269.3%), Coahuila (261.5%) y Chihuahua (227.9%). 

Deuda Total Estatal / Ingreso por PF Estatales 
% 

 

 

 

Fuente: SHCP, Banorte Ixe   
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Semáforo de Indicador Deuda Total Estatal / Ingresos por PF 
% 

 
Fuente: Banorte Ixe con información de SHCP al 2015. Parámetros: 0%-80% Verde, 81%-150% Amarillo y +150% 
Rojo; cabe señalar que la media es de 85.2% al 2015. Este es un ejercicio realizado por Análisis de Deuda Corporativa 
de Banorte Ixe y no representa una opinión, es únicamente con fines informativos. 

Porcentaje de Participaciones Afectado. SHCP (con información al cierre de 

2015) señala que los porcentajes de participaciones afectados corresponden a los 

recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las Tesorerías 

Estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago 

(fideicomiso); así como los recursos, que en su caso, se depositan para pagar 

una obligación de acuerdo a un mandato o instrucción girado por dichos entes. 

Es importante señalar, que el porcentaje de participaciones afectado no 

necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el servicio de la 

deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como 

tampoco, a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o 

municipios. El porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre 

un fondo específico de participaciones. Los estados con mayor porcentaje de 

afectación son el D.F. (100%), Aguascalientes (94.2%),  y Nuevo León (91.2%). 
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Porcentaje de Participaciones Afectado 
% 

 
Fuente: Banorte Ixe al 4T15 

Emisiones Estatales 

Estructura de emisiones estatales. En 2015, la totalidad de las emisiones 

estatales en el mercado de deuda pública son estructuradas (future flow), donde 

la principal fuente de pago de los bonos son los ingresos provenientes de 

partidas federales (68.9%), y el restante 31.1% proviene de otros ingresos 

estatales destacando el Impuesto sobre la Nómina (ISN), Refrendo y Registro 

Público de la Propiedad. Un punto a resaltar es que solo 9 entidades cuentan con 

deuda bursatilizada siendo los principales colocadores: el Gobierno del Distrito 

Federal con el 36.5% del monto en circulación, Veracruz con el 21.4%, Chiapas 

con el 9.4% y Oaxaca con el 9.3%. 

Distribución por Estado 
% 

 
Fuente: Banorte Ixe al 4T15 

Distribución por tasas. Los bonos estatales han mostrado preferencia por la 

tasa real fija (UDIS) representando 40.3% del monto en circulación. En el 

segundo lugar se encuentran las emisiones a tasa flotante (TIIE 28 / 91 / 182, 

CETES 182) con el 32.4%, seguido por 27.3% a tasa fija. 
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Distribución por Tasa 
% 

 
Fuente: Banorte – Ixe Casa de Bolsa al 4T15 

Última colocación. En septiembre de 2015 se colocaron dos emisiones 

(GDFECB 15 / 15-2) del Gobierno del D.F., con una estructura de Flujos 

Futuros de Partidas Federales (FF del fideicomiso F/838, Partidas Federales). 

Las emisiones GDFECB 15 / 15-2 están calificadas en ‘Aaa.mx / AAA (mex)’ 

por Moody’s y Fitch, un monto en conjunto de $3,882mdp, referenciados a TIIE 

28 y Fija, y con plazos de 5 y 10 años, respectivamente.  

 

A continuación se presentan las principales características de los bonos estatales 

con fuente de pago proveniente de partidas federales: 

Bonos Estatales con Partidas Federales 
$mdp 

 Emisión 

 Monto en 

Circulación  Vencimiento  Ponderada  Estado 

 Calificación del 

Estado (Fitch) 

(%) Partidas 

Federales Otra Garantía

 Tasa de 

Referencia 

90CHICB11 2,625         jun-26 AA+ Chihuahua A- (mex ) Est. 7.93% 54.09% ISN TIIE91

90EDONL06 1,770         oct-24 AA Nuev o León BBB+ (mex ) Est. 7.20% TIIE28

90GDFCB06 1,400         feb-16 AAA AAA (mex ) Est. 15% (F/00109) TIIE28

90GDFCB07 575            nov -27 AAA AAA (mex ) Est. FIJA

90GDFCB07-2 2,425         feb-17 AAA AAA (mex ) Est. TIIE28

90CBPF48 7,000         sep-47 AAA AAA (mex ) Est. TIIE28

90GDFCB10-2 1,100         jun-20 AAA AAA (mex ) Est. FIJA

90GDFCB11 354            dic-16 AAA AAA (mex ) Est. TIIE28

90GDFECB12 2,500         nov -27 AAA AAA (mex ) Est. FIJA

90GDFECB13 2,127         nov -23 AAA AAA (mex ) Est. FIJA

90GDFECB14 2,500         oct-24 AAA AAA (mex ) Est. FIJA

90GDFECB15 1,382         sep-20 AAA AAA (mex ) Est. TIIE28

90GDFECB15-2 2,500         sep-25 AAA AAA (mex ) Est. FIJA

90OAXACA11 1,650         dic-26 AAA Oax aca A- (mex ) Est. 11.65% 30% GPO Banobras TIIE91

90OAXACA13 1,146         dic-28 AAA A- (mex ) Est. 0.77% 12.77% del FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativ as)FIJA

90VRZCB06 1,003         jul-36 AA- BBB (mex ) Est. TIIE182

90VRZCB06U 6,731         jul-36 AA- BBB (mex ) Est. UDIS

90VRZCB08 213            jul-36 A+ BBB (mex ) Est. TIIE182

90VRZCB08U 1,170         jul-36 A+ BBB (mex ) Est. UDIS

90VERACB12 1,734         sep-27 AA BBB (mex ) Est. FIJA

90VERACB12-2 651            sep-27 AA BBB (mex ) Est. TIIE91

90VERACB12U 2,462         sep-37 AA BBB (mex ) Est. UDIS

Total 45,017        68.9%

7.84%

GDF
85% (F/838)

Veracruz
1.43%

12.30% 45% GPO Banobras

 
Fuente: Banorte Ixe, Valmer, Prospectos, BMV, Fitch, S&P, Moody’s y HR. Al 4T15. Nota: para la calificación ponderada se considera el rating más bajo que obtenga la emisión. *Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

TIIE28, 23.0% 
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A continuación se presentan las principales características de los bonos estatales 

restantes con fuente de pago diferente de partidas federales: 

Bonos Estatales con Otras Garantías 
$mdp 

 Emisión 

 Monto en 

Circulación  Vencimiento  Ponderada  Estado 

 Calificación del 

Estado (Fitch) Otra Garantía

 Tasa de 

Referencia 

90CHIACB07 732            jun-37 AA+ A (mex ) Est. ISN TIIE28

90CHIACB07U 5,422         jun-37 AA+ A (mex ) Est. ISN UDIS

90ICVCB06U 3,047         ene-36 AA BBB+ (mex ) Est. 33.46% Refrendo UDIS

90MICHCB07U 4,182         jul-37 AA Michoacán BBB- (mex ) Est. ISN UDIS

90OAXCB07U 3,304         may -37 AA Oax aca A- (mex ) Est. Control Vehicular e ISN UDIS

91PROIN10 2,485         ago-30 AAA A+ (mex ) Pos. Registro Publico de la Propiedad FIJA

91PROIN10-2 1,168         ago-30 AAA A+ (mex ) Pos. Registro Publico de la Propiedad FIJA

Total 20,341        31.1%

Chiapas

Nuev o León

Estado de Méx ico

 
Fuente: Banorte Ixe, Valmer, Prospectos, BMV, Fitch, S&P, Moody’s y HR. Al 4T15. Nota: para la calificación ponderada se considera el rating más bajo que obtenga la emisión. 

 

Evolución de Calificaciones 

 
Últimas Acciones en Calificaciones 
 

Fecha
Emisión / 

Estado
Calificadora Acción Motivo

30-nov -15 VRZCB 06 / 06U HR Ratings
Subió a HR AAA (E) de HR AA+ 

(E) 

Resultado de que se mantuv ieron los altos niv eles en la TOE 

(Tasa Objetiv o de Estrés)

29-oct-15
VERACB 12 / 12-

2 / 12U
HR Ratings

Ratificó la calificación de HR 

AA+ 

Resultado del análisis de los flujos futuros de la Emisión bajo 

escenarios de estrés 

27-oct-15 GDF  Fitch
Ratificó la calificación de 

AAA(mex )

La totalidad de la deuda contraída por el GDF se considera una 

obligación del Gobierno Federal

24-sep-15 Oax aca S&P
Rev isó perspectiv a a negativ a y  

confirma calificación de 'mx A-'
el Estado mantendrá un desempeño presupuestal 'débil' 

21-ago-15 Edo. Méx ico Moody ’s

Cambió la perspectiv a del 

estado de Méx ico a positiv a 

(A2.mx )

Reflejan niv eles moderados de deuda, bajos déficits financieros

 
Fuente: Banorte Ixe, Fitch, S&P, Moody’s y HR Ratings. 

Evolución de calificaciones de los Estados. A continuación se muestra una 

gráfica de la evolución de las calificaciones por parte de Fitch de los estados, en 

donde el Gobierno del Distrito Federal cuenta con la máxima calificación 

(‘AAA (mex)’) y Michoacán cuenta con una calificación de ‘BBB- (mex)’ 

siendo la más baja de la muestra. 
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Calificaciones por Estado 
 

 
Fuente: Banorte Ixe y Fitch. El IFREM y el Edo. de Méx. se encuentran calificados en ‘A+(mex)’ por parte de Fitch 
(emisiones PROIN) 
 

Calificación de bonos por arriba de calificación del Estado. En nuestra 

muestra de emisiones del sector Estados, todos los bonos son estructurados lo 

que significa que cuentan con una garantía que proporciona una mayor calidad 

crediticia que la del Estado por sí solo. Como ya lo hemos mencionado antes, 

las principales garantías son Participaciones Federales, Impuesto sobre la 

Nómina (ISN), Refrendo y Registro Público de la Propiedad. Es importante 

señalar que en el caso de los ingresos diferentes a las Partidas Federales son 

recolectados por los propios estados y posteriormente depositados en el 

fideicomiso de la emisión. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia de 

Notches (escalones) entre la calificación del Estado y la del bono, ambas por 

parte de Fitch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

Chihuahua

Nuevo León

GDF

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Michoacan

Edo. Mex.
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AA+(mex) 

AA(mex) 

AA-(mex) 

A+(mex) 

A(mex) 

A-(mex) 
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BBB(mex) 
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Calificación de emisiones vs calificaciones del Estado por parte de Fitch Ratings 
 

Emisión Estado Garantía
Calif. de la 

Emisión

Calif. del 

Estado
Notches

90CHICB11 Estado de Chihuahua 7.93% P.F. y  54.09% ISN AA+ (mex ) A- (mex ) Est. 5

90GDFCB06 15% (F/00109) P.F. AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90GDFCB07 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90GDFCB07-2 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90CBPF48 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90GDFCB10-2 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90GDFCB11 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90GDFECB12 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90GDFECB13 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90GDFECB14 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90GDFECB15-2 AAA (mex ) AAA (mex ) Est. 0

90OAXCB07U Control Vehicular e ISN AA+ (mex ) A- (mex ) Est. 5

90OAXACA11 11.65% P.F. y  30% GPO AAA (mex ) A- (mex ) Est. 6

90OAXACA13 12.77% FAFEF y  7.7% P.F. AAA (mex ) A- (mex ) Est. 6

90VRZCB06 AA- (mex ) BBB (mex ) Est. 5

90VRZCB06U AA- (mex ) BBB (mex ) Est. 5

90VRZCB08 A+ (mex ) BBB (mex ) Est. 4

90VRZCB08U A+ (mex ) BBB (mex ) Est. 4

90VERACB12 AA (mex ) BBB (mex ) Est. 6

90VERACB12-2 AA (mex ) BBB (mex ) Est. 6

90VERACB12U AA (mex ) BBB (mex ) Est. 6

90CHIACB07 ISN AAA (mex ) A (mex ) Est. 5

90EDONL06 7.20% P.F. AA (mex ) BBB+ (mex ) Est. 5

90ICVCB06U 33.46% Refrendo AA (mex ) BBB+ (mex ) Est. 5

90MICHCB07U Estado de Michoacán ISN AA (mex ) BBB- (mex ) Est. 7
91PROIN10 Reg. Público de la Prop. AAA (mex ) A+ (mex ) Pos. 4

91PROIN10-2 Reg. Público de la Prop. AAA (mex ) A+ (mex ) Pos. 4

Estado de Chiapas

Estado de Nuev o 

León

Estado de Méx ico

7.84% P.F.

Gob. del Distrito 

Federal 85% (F/838) P.F.

Estado de Oax aca

Estado de Veracruz
1.43% P.F.

12.30% P.F. y  45% GPO Banobras

 
Fuente: Banorte Ixe y Fitch. Calificaciones al 9 de septiembre de 2015. El IFREM y el Edo. De Méx. se encuentran calificados en ‘A+(mex)’ por parte de Fitch (emisiones PROIN) 
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Ingresos y Obligaciones de emisiones con PF 

En esta parte del reporte damos información de las emisiones respaldadas con 

Partidas Federales, las cuales en general se estructuraron mediante un 

fideicomiso en el que el patrimonio son las partidas federales retenidas (no 

pasan por manos del estado) para hacer frente a sus obligaciones y una vez 

servida la deuda se le entregan los remanentes al estado. En este sentido se tiene 

una mayor regularidad en sus ingresos y por tanto mayor calidad crediticia que 

el resto de las emisiones estatales, las cuales se encuentran respaldadas con 

impuestos recolectados por la misma entidad (Ingresos Propios). 

NOTA: Es importante mencionar que este es un ejercicio que sigue los 

supuestos de los suplementos publicados con información de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público con el fin de mostrar una aproximación de 

la calidad crediticia de la bursatilización.  

Emisiones del Gobierno del Distrito Federal. Las emisiones del Gobierno del 

Distrito Federal GDFCB 07 / 07-2 / 10-2 / 11, CBPF 48 y GDFECB 12 / 13 / 14 

/ 15 /15-2 se encuentran respaldadas por un macrofideicomiso (solo las 

emisiones del GDF cuentan con macrofideicomiso), el fideicomiso F/838, el 

cual actualmente cuenta con la afectación del 85% de los ingresos provenientes 

del Fondo General de Participaciones (FGP) del Distrito Federal. Cabe 

mencionar que el Distrito Federal afectó inicialmente el 65% de su FGP al 

fideicomiso F/838, estableciéndose que en la medida en que las participaciones 

retenidas por otros fideicomisos sean liberadas, éstas son cedidas en forma 

automática al fiduciario y quedan incluidas de manera irrevocable al 

fideicomiso F/838, hasta llegar al 100%. Por otra parte, la emisión GDFCB 06 

cuenta con un fideicomiso individual y se encuentran garantizados con el 15% 

restante de las partidas federales del GDF.  

Derivado que la información del fideicomiso F/838 no es pública, se desconoce 

la cobertura real de las obligaciones (intereses + amortizaciones) para las 

emisiones del GDF. Sin embargo, al hacer un ejercicio con la información 

preliminar de la SHCP para los ingresos del DF por participaciones (Fondo 

General de Participaciones) encontramos una razón de cobertura al 4T15 de 

32.0x veces, calculado como los ingresos del Fondo General de Participaciones 

(últimos 12 meses) entre las obligaciones financieras (intereses + 

amortizaciones, últimos 12 meses) de todas las emisiones. Es importante 

considerar que la mayoría de las emisiones tienen amortización Bullet (GDFCB 

05 / 06 / 07 / 07-2 / CBPF 48 / 09 GDFECB 12 / 13 / 14 / 15 / 15-2).  

Emisiones del Estado de Veracruz. Los bonos de Veracruz respaldados con 

partidas federales del estado y/o municipios son: VRZCB 06 / 06U con el 

7.84%, VRZCB 08 / 08U con el 1.43% (municipios, para el ejercicio se calcula 

el porcentaje sobre las PF del Estado), y VERACB 12 / 12-2 / 12U con el 

12.3%, estas últimas cuentan adicionalmente con una Garantía de Pago 

Oportuno (GPO) del 45% por parte de Banobras. Es importante recordar que las 

emisiones VRZCB 06 / 06U / 08 / 08U se encontraban respaldadas en un 

principio por el Impuesto sobre la Tenencia Vehicular, pero al ser este derogado 

en enero de 2012, se modificó el respaldo de los bonos a partidas federales para 
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principios de 2013, razón principal por la cual tuvieron alzas en sus 

calificaciones.  

La cobertura de las obligaciones financieras al 4T15 calculados como porcentaje 

correspondientes de los ingresos del Fondo General de Participaciones (últimos 

12 meses) entre las obligaciones financieras (últimos 12 meses) resultó de 3.88x 

para las emisiones VRZCB 06 / 06U, 3.05x para las emisiones VRZCB 08 / 

08U y 7.89x para las emisiones más recientes VERACB 12 / 12-2 / 12U al 

cierre de 2015. 

Emisiones del Estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua cuenta con una 

emisión respaldada con partidas federales, CHICB 11, la cual está respaldada 

con el 7.93% de partidas federales y el 54.09% del Impuesto sobre la Nómina 

(ISN). El cálculo de cobertura de esta emisión se hizo mediante la división de 

los ingresos por partidas federales (preliminar con info. de SHCP último 12 

meses al 4T15), sin considerar el ISN, entre las obligaciones de deuda 

(amortización + intereses, últimos 12 meses) y resultó en 4.36x veces al 4T15. 

Emisión del Estado de Nuevo León. El bono EDONL 06 emitido por el Estado 

de Nuevo León, es el único de esta entidad respaldado con partidas federales 

(7.2%). En los reportes de la SHCP encontramos que las partidas federales 

asignadas preliminares a Nuevo León al 4T15 (últimos 12 meses) ascendió a 

$21,661mdp. Si hacemos un ejercicio para la cobertura tomando el 7.2% del 

presupuesto al 4T15 de participaciones federales correspondiente para la 

emisión obtenemos $1,560mdp lo que representa un cobertura de 6.80x de las 

obligaciones financieras (últimos 12 meses).    

Emisión del Estado de Oaxaca. Oaxaca cuenta con dos emisiones respaldadas 

con Participaciones Federales (OAXACA 11 / 13). Para la serie 11 el monto en 

circulación a diciembre de 2015 fue de $1,672mdp y está respaldada con el 

11.65% de las partidas federales correspondientes al estado. En cifras 

preliminares se tiene que $12,506mdp son del Fondo de General de 

Participaciones para el 4T15 (últimos 12 meses) por lo que la cobertura cerró en 

8.82x veces. Por su parte, para la colocación OAXACA 13 (respaldada con 

0.77% de PF y 12.77% de FAFEF), el ejercicio nos señala que la parte del 

Fondo General de Participaciones cubriría el 72% de las obligaciones 

anualizadas, sin embargo faltaría contabilizar los ingresos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 
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Anexo 1. Ingresos de Partidas Federales, Deuda por Estado y Razón Deuda / Ingresos por PF 

Ingresos PF, Deuda por Estado y Razón Deuda / Ingresos PF 
$mdp 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

T   O  T   A   L 477,256   494,265   532,456   584,904   629,130   390,777   434,761   482,807   509,690   536,269   81.9% 88.0% 90.7% 87.1% 85.2%

Aguascalientes 5,260              5,551               5,921               6,406              7,011                3,077              3,156               3,258              3,117                3,094              58.5% 56.9% 55.0% 48.7% 44.1%

Baja California 12,878             13,728             14,767             16,315              17,230            11,451               12,762            13,456             15,944             18,169              88.9% 93.0% 91.1% 97.7% 105.4%

Baja California Sur 3,300              3,355              3,570              3,901               4,123               1,800               1,688               2,484              2,380              2,316               54.5% 50.3% 69.6% 61.0% 56.2%

Campeche 5,979              6,753              6,931               7,010               8,442              1,011                 1,115                 998                  1,729               1,539               16.9% 16.5% 14.4% 24.7% 18.2%

Coahuila 11,559              11,977              12,641              14,013              14,534            36,510             36,422           35,544            34,862            38,009            315.8% 304.1% 281.2% 248.8% 261.5%

Colima 3,399              3,614               3,709              3,952              4,244              2,223              2,139               2,778              2,710               3,265              65.4% 59.2% 74.9% 68.6% 76.9%

Chiapas 19,041              20,315             21,547             23,518             24,373           14,226             16,413             20,826            20,140             18,832             74.7% 80.8% 96.7% 85.6% 77.3%

Chihuahua 13,056             13,876             15,398             17,404             18,761             17,319              23,285           41,768             41,894             42,762            132.6% 167.8% 271.3% 240.7% 227.9%

Distrito  Federal 56,308            55,264            58,791             63,706            73,151             56,232            58,774           62,963            66,882            71,084             99.9% 106.4% 107.1% 105.0% 97.2%

Durango 6,071               6,428              7,021               7,728              8,372              4,425              4,264              4,953              5,838              7,497              72.9% 66.3% 70.5% 75.5% 89.6%

Guanajuato 19,147              19,768             21,675             24,198             26,735           8,499              8,074              8,416               7,908              6,978              44.4% 40.8% 38.8% 32.7% 26.1%

Guerrero 10,939             11,509              12,299             13,844             15,003            3,529              3,040              3,538              3,252              2,832              32.3% 26.4% 28.8% 23.5% 18.9%

Hidalgo 9,293              10,047             10,883             11,553              12,177             3,745              3,643              4,043              4,523              6,246              40.3% 36.3% 37.1% 39.2% 51.3%

Jalisco 30,888            31,331              33,594            37,222            41,141              24,309            26,015            26,945            26,387            25,591             78.7% 83.0% 80.2% 70.9% 62.2%

M éxico 59,629            61,333             67,235            75,261             81,719             38,196             39,929           39,622            39,507            41,698             64.1% 65.1% 58.9% 52.5% 51.0%

M ichoacán 14,888             15,389             17,030             18,486             19,619             15,141               15,528            15,532             17,330             17,472             101.7% 100.9% 91.2% 93.7% 89.1%

M orelos 6,944              6,939              7,451               8,297              8,765              2,857              2,871               4,654              5,724              5,197               41.1% 41.4% 62.5% 69.0% 59.3%

Nayarit  4,779              4,953              5,336              5,879              6,289              5,535              6,320              6,455              6,398              6,277              115.8% 127.6% 121.0% 108.8% 99.8%

Nuevo León 22,504            22,411              23,943            26,829            28,929           38,591             46,953           51,912              61,180              63,832            171.5% 209.5% 216.8% 228.0% 220.6%

Oaxaca 12,352             13,120              14,424             16,186              16,220            5,360              5,660              10,155              10,685             13,175              43.4% 43.1% 70.4% 66.0% 81.2%

Puebla 19,499             20,863            23,136             25,467            27,025           9,318               9,115                8,808              8,776              8,609              47.8% 43.7% 38.1% 34.5% 31.9%

Querétaro 7,917               8,574              9,144               10,017              10,964            2,083              1,811                 1,767               1,679               1,626               26.3% 21.1% 19.3% 16.8% 14.8%

Quintana Roo 6,241               6,350              6,904              7,637              8,332              13,026             15,007            17,763             21,174              22,442            208.7% 236.3% 257.3% 277.2% 269.3%

San Luis Potosí 9,170               9,647              10,596             11,528              12,157             4,640              4,688              4,481               4,536              4,264              50.6% 48.6% 42.3% 39.3% 35.1%

Sinaloa 11,696              12,366             12,911               14,765             15,215             5,271               7,417               7,752              7,521               7,516               45.1% 60.0% 60.0% 50.9% 49.4%

Sonora 14,400             14,867             15,812              17,165              17,843            14,024             15,106             17,294             19,809             22,781             97.4% 101.6% 109.4% 115.4% 127.7%

Tabasco 17,175              18,650             19,390             19,689             21,029            2,900              4,824              4,665              4,513               4,344              16.9% 25.9% 24.1% 22.9% 20.7%

Tamaulipas 14,842             15,754             16,847             18,647             19,963            11,277              10,924            10,733             12,249             12,925             76.0% 69.3% 63.7% 65.7% 64.7%

Tlaxcala 4,941               5,146               5,460              6,101                6,322              53                    43                    -                   -                   33                    1.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.5%

Veracruz  28,945            29,669            31,762             34,439            34,409           27,938            40,029           40,924            41,355             45,880            96.5% 134.9% 128.8% 120.1% 133.3%

Yucatán 7,594              8,000              9,044              10,081              10,819             2,505              2,426              2,479              2,445              2,375              33.0% 30.3% 27.4% 24.3% 21.9%

Zacatecas 6,624              6,718               7,283              7,661               8,214               3,709              5,322              5,842              7,243              7,609              56.0% 79.2% 80.2% 94.6% 92.6%

Ingreso s P art idas F ederales D euda po r Estado R azó n D euda /  Ingreso s P F

 
Fuente: SHCP, P= Preliminar por SHCP y 4T15 es anualizado, no es una cifra oficial. 

NOTA: Es importante mencionar que este es un ejercicio que sigue los supuestos de los suplementos publicados con información de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público con el fin de mostrar una aproximación de la calidad crediticia de la bursatilización.
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Anexo 2.  

¿Cuánto podrían bajar las Participaciones Federales antes de afectar las 

calificaciones de deuda de gobiernos estatales y municipales en México? 

(Reporte de S&P, 17–Mar-2016) 

S&P señaló en su reporte que en enero y febrero de este año, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público reportó una contracción del Fondo General de 

Participaciones (FGP) de 13.6% y 11.7%, respectivamente, en comparación con 

el año anterior. Este fondo proporciona más de 70% del total de Participaciones 

Federales que se trasladan a los estados y municipios en México. Actualmente, 

las bursatilizaciones de flujos futuros del Fondo General de Participaciones –

proveniente en su mayoría de los ingresos del petróleo y de las recaudaciones 

del impuesto sobre la renta y sobre el valor agregado– son una fuente clave de 

financiamiento para los gobiernos locales y regionales (GLRs) mexicanos. 

S&P Ratings Services califica 59 bursatilizaciones de Participaciones de los 

estados y municipios en México, con calificaciones en escala nacional –CaVal- 

que oscilan entre ‘mxBBB’ y ‘mxAAA’. La disminución general en los ingresos 

del FGP se traduce en reducciones que, a febrero, van de poco menos de 4% a 

más de 18% para los GLRs que califica. Sin embargo, S&P indica que las 

transacciones son tan robustas que pueden resistir una disminución sostenida, 

que consideramos poco probable que ocurra en 2016 y 2017. Sin embargo, 

Standard & Poor’s indicó que podría bajar las calificaciones de las transacciones 

respaldadas por Participaciones Federales si, en principio, observa un deterioro 

en la calidad crediticia del emisor y/o una caída sostenida de los ingresos 

comprometidos en los fideicomisos de forma que superen el nivel de estrés para 

los flujos. 

Asimismo, el artículo analiza la sensibilidad de las transacciones calificadas 

para una reducción en los ingresos del FGP (además de su recorte inicial de 

25%) bajo dos escenarios, y concluye que existen amplios rangos en el nivel de 

disminución de los ingresos del GFP que las diferentes transacciones pueden 

resistir antes de una baja de calificación, dependiendo de la calidad crediticia de 

la transacción. 

Vínculo: 

http://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_IPF_Mar17_2016_

bajarparticipacionesfederalescalificacionesgobiernosmexico/0b2ef6d8-3e1c-

4c95-a715-0fee835154a3?sp_mid=66720&sp_rid=71548  

 

 

   

http://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_IPF_Mar17_2016_bajarparticipacionesfederalescalificacionesgobiernosmexico/0b2ef6d8-3e1c-4c95-a715-0fee835154a3?sp_mid=66720&sp_rid=71548
http://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_IPF_Mar17_2016_bajarparticipacionesfederalescalificacionesgobiernosmexico/0b2ef6d8-3e1c-4c95-a715-0fee835154a3?sp_mid=66720&sp_rid=71548
http://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_IPF_Mar17_2016_bajarparticipacionesfederalescalificacionesgobiernosmexico/0b2ef6d8-3e1c-4c95-a715-0fee835154a3?sp_mid=66720&sp_rid=71548
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Anexo 3. Descripción Ingresos y Egresos 

Ingresos  

Los ingresos de los Estados y Municipios se dividen en Federales (el 90% y 

75% de los ingresos totales de los Estados y Municipios) y Propios (el 8% y el 

25% de los ingresos totales de Estados y Municipios). Los ingresos Federales se 

componen de las Participaciones Federales (Ramo 28), el Fondo de 

Aportaciones Federales (Ramo 33) y Otras Transferencias. Por su parte, los 

ingresos Propios se componen de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y en ocasiones contribuciones para mejoras. 

1. Ingresos Federales 

De acuerdo con la SHCP y la Federación Nacional de Municipios de México,  

los ingresos federales representan aproximadamente el 90% y 75% de los 

ingresos totales de los Estados y Municipios, respectivamente. Los ingresos 

Federales se componen principalmente de las Participaciones Federales 

(Ramo 28), el Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) y Otras 

Transferencias.  

Ingresos Federales de los Estados y Municipios  
Estados Municipios 

Participaciones Federales (Ramo 28): Fondo General de Participaciones 
                   -Fondo General de Participaciones Fondo Fomento Municipal 
                   -Participación Directa del IEPS Fondo Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal 
                   -Reserva Contingencia   Fondo Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios 
Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) Reserva Contingencia 
Otros Ingresos Derivados de los Convenios de Colaboración 
Administrativa 

Subsidios 

Subsidios  
Fuente: Banorte -Ixe. 

1.1 Participaciones Federales - Ramo 28 (Transferencias no etiquetadas) 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) las Participaciones Federales (Ramo 28) constituyen la fuente más 

importante de transferencias federales (3.7% del PIB y 40% del total de los 

ingresos subnacionales
1
).

2
 El gobierno central recauda los impuestos más 

importantes (el ISR, el IVA y los ingresos provenientes del petróleo y las minas, 

entre otros) y los comparte con los estados y municipios por medio de 

transferencias no etiquetadas canalizadas a través de los siguientes fondos: 

1. Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 20% de la 

Recaudación Federal Participable (RFP). 

2. Fondo de Fomento Municipal, integrado con el 1% de la RFP. 

3. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que las 

entidades federativas participan del 20% de la recaudación que se 

obtenga por la realización de los actos o actividades gravados con dicho 

impuesto en el caso de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 

alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas, y del 8% de la 

recaudación en el caso de tabacos labrados. 

                                                           
1 En el presente tutorial el término subnacional hará referencia a estados y municipios en su conjunto. 
2 Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ‘Estudios económicos de la OCDE: México 2013’, 
OECD Publishing, (París, Francia: 2013), pp. 120-131. 
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4. Fondo de Fiscalización, que se integra con el 1.25% de la RFP, el cual 

premia e incentiva las labores de fiscalización que realizan los estados. 

5. Fondo de Compensación, mediante el cual se distribuye la recaudación 

derivada del aumento a la gasolina y diesel, 2/11 partes se destinan a la 

creación de dicho Fondo que se distribuye entre las 10 entidades 

federativas que, de acuerdo con la última información oficial del 

INEGI, tengan los menores niveles de PIB per cápita no minero y no 

petrolero, y los restantes 9/11 corresponden a las entidades federativas 

en función del consumo efectuado en su territorio, siempre y cuando 

estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y celebren 

convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

6. Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que distribuye el 0.46% del 

importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado 

por Pemex Exploración y Producción a los estados que formen parte de 

la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último 

censo económico realizado por el INEGI.  

7. Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 

con el objetivo de resarcir a las entidades federativas la disminución de 

ingresos derivada de la ampliación de la exención de dicho impuesto. 

Las aportaciones para dicho Fondo se determinan y actualizan 

anualmente en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación.  

8. El 0.13% de la RFP, que se entrega a los municipios Fronterizos y 

Marítimos por los que materialmente se realiza la entrada o la salida del 

país, de los bienes que se importan o exportan. 

9. El 3.17% del 0.0143% del Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos, 

que se distribuye entre los municipios por los que se exporta petróleo 

crudo y gas natural. 

Ramo 28, 2012  
(%)  

Evolución Ramo 28, 2002-2012 
(mdp) 

  
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Estatal Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Estatal 

1.1.2 Destino de los recursos de Ramo 28 

Los estados comparten los ingresos sobre la base de una fórmula regida por el 

nivel de población y la recaudación tributaria local, con un ajuste adicional por 

riqueza relativa. Cabe destacar que estos recursos no pueden afectarse a fines 

específicos ni estar sujetos a retención salvo para el pago de obligaciones 

(deuda) contraídas por las entidades. La mayor parte de esos recursos se 

emplean para cubrir el gasto corriente. 

F. Gral de 
Particip. 
79.2% 

F. de Fomento 
Municipal 

3.95% 

F. de 
Fiscalización 

4.93% 

IEPS 6.05% 

ISAN 1.59% 

Incentivos 
Economicos 

2.13% 

Otros             
2% 

$0

$200,000

$400,000

$600,000

$800,000

$1,000,000

$1,200,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



 

18 
 

1.2 Fondo de Aportaciones Federales - Ramo 33 (Transferencias etiquetadas) 

Los recursos del Ramo 33, según la OCDE, son la segunda fuente más 

importante de transferencias (3.6% del PIB y 38% del total de los ingresos 

subnacionales
3
).

4
 Dichos recursos se destinan principalmente a la consecución 

de programas sociales. El Ramo 33 se compone de ocho fondos que la 

Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y 

Municipios. Dichos recursos están condicionados con la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley 

de Coordinación Fiscal y se refiere a los siguientes fondos:  

i) Fondo de Aportaciones (FA) para la Educación Básica y Normal  

ii) FA para los Servicios de Salud  

iii) FA para la Infraestructura Social (el cual se divide en Municipal y 

Estatal) 

iv) FA para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

v) FA Múltiples 

vi) FA para la Educación Tecnológica y de Adultos 

vii) FA para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

viii) FA para el Fortalecimiento de las Entidades  

Ramo 33, 2013  
(%) 

Evolución Ramo 33, 2007-2013 
(mdp) 

  
Fuente: Presupuestos de Egresos de la Federación 2007-2013  Fuente: Presupuestos de Egresos de la Federación 2007-2013 

1.2.1 Destino de los Recursos del Ramo 33 

Los fondos que reciben una mayor cantidad de recursos son el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Entre ambos representan 

cerca del 67% de los recursos del Ramo 33. De acuerdo con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, aproximadamente el 90% de dichos recursos se 

destinan para el pago de nómina.  

A diferencia del FAEB y el FASSA, el Fondo de Aportaciones para la 

                                                           
3 En el presente tutorial el término subnacional hará referencia a estados y municipios en su conjunto. 
4 Ibíd. 
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Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN), los recursos se destinan a los propósitos para los cuales fueron 

creados. Sin embargo, de acuerdo con SHCP los resultados obtenidos son 

apenas satisfactorios en términos económicos, sociales y regionales. 

Finalmente, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), el de Seguridad Pública 

(FASP) y el de Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), presentan 

una variedad de problemas entre ellos: i) insuficiencia de recursos; ii) en materia 

administrativa su ejecución se complica; y iii) ambigüedades e imprecisiones en 

el cumplimiento de la normatividad vigente. 

1.3 Otras Transferencias  

De acuerdo con la OCDE, los gobiernos subnacionales también reciben algunos, 

aunque pequeños (alrededor del 6% del total de los ingresos subnacionales), 

recursos de las diferentes secretarías y organismos federales a través de las 

transferencias correspondientes (convenios de descentralización). Su ventaja en 

comparación con otras transferencias, es que están sujetas a una estricta 

supervisión federal y a controles de auditoría.
5
  

2. Ingresos Propios 

De acuerdo con la SHCP y con la Federación Nacional de Municipios de 

México, los ingresos propios de los Estados y Municipios representan 

aproximadamente el 8% y el 25% de los ingresos totales, respectivamente. Los 

principales componentes de los ingresos propios de los Estados y los Municipios 

son los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.  

 Los impuestos son las prestaciones establecidas en la ley que deben 

pagar las personas físicas y morales.  

 Los derechos son contribuciones establecidas por la ley por el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público del Estado o Municipio.  

 Los productos son las contraprestaciones por los servicios que prestan 

el Estado o Municipio en sus funciones de derecho privado, así como 

por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio 

público.  

 Los aprovechamientos son los ingresos distintos de las contribuciones 

que perciben el Estado o Municipio por las funciones de derecho 

público, los derivados de financiamientos y los obtenidos por los 

organismos descentralizados que no tengan naturaleza de derechos. 

Ingresos Propios de los Estados y Municipios  
Nivel de Gobierno Tipo de Impuesto 

 
 
 
 
 
 

Impuesto sobre Hospedaje 

Impuesto sobre Nóminas 

Impuesto sobre Loterías, Rifas, Concursos, Sorteos y Juegos Permitidos 

Impuesto Local sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Impuestos Especiales a la Producción y Servicios 

Impuestos Adicionales: 

                                                           
5 Ibíd. 
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Estatal  Enajenación de Bienes Inmuebles 

 Adquisición de Bienes Inmuebles 

 Remuneraciones al Trabajo Personal 

 Ejercicio de Profesiones y Honorarios 

 Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales 

 Impuestos Directos Diversos 

 Otros 

 
 

Municipal 

Impuesto sobre la Propiedad 

Impuesto sobre Transferencias de Bienes Inmuebles 

Impuesto sobre el Desarrollo Inmobiliario 

Impuesto sobre la Industria y el Comercio 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35288339) 

Egresos 

Los egresos de los Estados y Municipios se destinan para servicios públicos 

(tales como electrificación, agua potable, seguridad y carreteras y caminos, entre 

otros), a los programas sociales y de infraestructura, así como al servicio de la 

deuda. Aunque existe una relativa homologación en la mayoría de los estados y 

municipios en cuanto a los conceptos de egresos por capítulo de gasto, los 

componentes de los mismos difieren entre las entidades. Además, algunos 

estados reportan sus egresos de acuerdo a programas o ejes, haciendo imposible 

la comparación entre una entidad u otra. A continuación se detallan los egresos 

por capítulo de gasto: 

Egresos de Estados y Municipios 

Egresos de Estados y Municipios  

Servicios Personales Subsidios, Transferencias y Ayudas 
            -Remuneraciones             -Subsidio producción 
            -Cuotas Seguridad Social             -Subsidio distribución 
            -Otras Prestaciones Sociales             -Subsidio consumo 
Materiales y Suministros             -Ramo 33 
            -Materiales y útiles de administración             -Poderes Estatales (Legislativo y Judicial) 
            -Materiales y suministros diversos             -Programas 
Servicios Generales             -Ayudas, donativos y apoyos 
            -Servicios Básicos             -Becas 
                         Energía Eléctrica             -Pensiones y jubilaciones 
                         Agua Participaciones y Aportaciones Federales 
                         Básicos Diversos             -Participaciones Federales 
            -Servicios Arrendamiento             -Fondo General Participaciones 
            -Servicios Asesoría             -Fondo de Fomento Municipal 
            -Servicios Comerciales             -Aport. Infraestructura Social Municipal 
            -Servicios de Mantenimiento             -Aport. para el fortalecimiento de los Mun. 
            -Servicios Oficiales             -Recursos Federales por convenio 
Inversiones Financieras             -Recursos Estatales por convenio 
            -Créditos recuperables Obras Públicas y Acciones Sociales 
            -Inversión en valores             -Urbanización  
Deuda Pública             -Electrificación 
            -Amortización de deuda              -Hospitales 
            -Intereses y Gastos              -Escuelas 
            -ADEFAS*              -Carreteras y Caminos  
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles             -Agua Potable  
Otros Ingresos             -Estudios de Preinversión 
            -Erogaciones Contingente              -Seguridad Pública  
            -Diversos             -Desarrollo Agropecuario e Industrial  
Servicios Personales Subsidios, Transferencias y Ayudas 
            -Remuneraciones             -Subsidio producción 
            -Cuotas Seguridad Social             -Subsidio distribución 
            -Otras Prestaciones Sociales             -Subsidio consumo 
Fuente: Banorte - Ixe.  

  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35288339
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Anexo 4. Metodología de las calificadoras 

Fitch 

Para determinar la calificación de un financiamiento específico de entidades 

subnacionales (incluyendo emisiones de Estados respaldadas con flujo futuro de 

sus ingresos), Fitch considera principalmente el análisis de los siguientes 

factores: 

• Calidad crediticia y/o riesgo emisor. El análisis de calificación de un 

financiamiento específico inicia por evaluar, si el incremento en el nivel de 

endeudamiento derivado de dicho financiamiento tendrá un impacto 

considerable en la flexibilidad financiera del emisor y/o deudor que pudiera 

implicar un ajuste en su calificación crediticia o quirografaria. 

• Análisis del activo fuente de pago. En México, el activo tradicionalmente 

utilizado como respaldo o fuente de pago de financiamientos son las 

participaciones federales, principal ingreso corriente de las entidades 

subnacionales; no obstante, otros ingresos locales y/o derechos ya se han 

utilizado. Fitch solicita información mensual histórica de por lo menos los 

últimos 5 años en la recaudación o ingresos derivados del activo a utilizar. Se 

evalúan tasas de crecimiento en términos nominales y reales para diversos 

períodos y se realizan proyecciones considerando escenarios adversos. También 

se realiza un análisis de los componentes del mismo, estructura e infraestructura 

de recaudación; por ejemplo, en ingresos locales, se evalúa el comportamiento 

de las tarifas, mecanismos de actualización de las mismas, comportamiento y 

características del padrón de contribuyentes, y variables que afectan dichos 

ingresos. 

• Estructura del financiamiento. Fitch revisa las características y tipo de deuda 

que se pretende tomar (por ejemplo la prelación con otras obligaciones 

financieras, subordinación, etc.) así como el perfil de amortización. Los 

financiamientos de entidades subnacionales respaldados con participaciones 

federales e ingresos locales tienen períodos de amortización que no rebasan los 

30 años, buscando empatar dicho período con el de la vida útil del proyecto a 

financiar con endeudamiento. Por otra parte, un elemento esencial en el análisis 

de Fitch al calificar financiamientos subnacionales es la revisión del vehículo de 

uso especial o fideicomiso utilizado para respaldar y/o realizar el servicio de la 

deuda, desde el punto de vista operativo y financiero. Fitch revisa el flujo y/o 

cascada de fondos que pasarán por el fideicomiso, la segregación en subcuentas, 

la creación y mantenimiento de reservas, las obligaciones de hacer y no hacer 

por parte del fideicomitente, las funciones y obligaciones del fiduciario, y en 

general todos los factores que brindan mayor seguridad financiera a los 

acreedores y/o inversionistas. 

• Coberturas del servicio de la deuda y mejoras crediticias. El análisis de 

coberturas de Fitch consiste en la aplicación de diversos posibles escenarios 

adversos de proyección, en relación al comportamiento del activo utilizado 

como fuente de respaldo, el servicio de la deuda del financiamiento 

considerando sus características contractuales, y las principales variables 

financieras de referencia como lo son las tasas de interés de mercado y las tasas 
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de inflación. El desarrollo y uso de posibles escenarios es dinámico conforme a 

la evolución de las perspectivas económicas y financieras prevalecientes, no 

obstante, siempre con una visión conservadora y de largo plazo. Por otra parte, 

Fitch también evalúa otro tipo de mejoras crediticias que pueden presentar las 

estructuras de financiamiento, las cuales pudieran ampliar más el límite del 

diferencial de “notches”. A este respecto, algunos ejemplos son el uso de 

garantías parciales otorgadas por garantes (como Banobras), fideicomisos 

alternos, apoyo o aval por parte de un tercero, utilización de líneas de crédito 

contingentes y revolventes, entre otros. 

• Protecciones legales para los acreedores. Para evaluar la fortaleza jurídica de 

los financiamientos, Fitch se apoya en los servicios de despachos legales de 

reconocido prestigio que operan en México, y que se han destacado en el tema 

del financiamiento subnacional en el país. El apoyo consiste en la revisión de 

toda la documentación relacionada con el financiamiento, con el fin de 

proporcionar una opinión legal sobre la validez jurídica y exigibilidad de las 

obligaciones pactadas, de acuerdo a la legislación mexicana. 

HR Ratings 

El pasado 29 de enero de 2013, HR Ratings anunció su nueva metodología para 

la calificación de créditos bancarios y emisiones bursátiles estructuradas de 

Estados mexicanos, en donde la fuente de pago sean las Participaciones 

Federales. La calificadora señaló que el aspecto más importante en la nueva 

metodología es que en la mayoría de los casos se rompe con la relación entre la 

calificación quirografaria de la entidad cuyos ingresos federales se afectan, y la 

calificación de la obligación estructurada en cuestión. El factor más importante 

en la calificación es el flujo futuro de los ingresos esperados relativos al servicio 

de la deuda proyectada. La calificación quirografaria del Estado podría tener un 

impacto negativo sobre la calificación de dicha estructura únicamente en casos 

en donde se encuentre por debajo de ‘HR BBB-‘. También HR menciona que la 

calificación se basa en el análisis de los flujos durante el periodo de vigencia 

legal del crédito y/o emisión y busca los periodos en donde estos flujos 

muestran la mayor debilidad relativa a su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de pago. Por lo tanto, la calificación depende de la fortaleza 

financiera de la estructura en su periodo más débil. 
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Certificación de los Analistas. 

Nosotros, Gabriel Casillas Olvera, Delia María Paredes Mier, Alejandro Padilla Santana, Manuel Jiménez Zaldívar, Tania Abdul Massih Jacobo, 
Alejandro Cervantes Llamas,  Katia Celina Goya Ostos, Juan Carlos Alderete Macal, Víctor Hugo Cortes Castro, Marissa Garza Ostos, Marisol 
Huerta Mondragón; Miguel Alejandro Calvo Domínguez, Juan Carlos García Viejo, Hugo Armando Gómez Solís, Idalia Yanira Céspedes Jaén, 
José Itzamna Espitia Hernández; Valentín III Mendoza Balderas, Rey Saúl Torres Olivares, Santiago Leal Singer, María de la Paz Orozco, 
certificamos que los puntos de vista que se expresan en este documento son reflejo fiel de nuestra opinión personal sobre la(s) compañía(s) o 
empresa(s) objeto de este reporte, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido. Asimismo declaramos que no hemos recibido, no 
recibimos, ni recibiremos compensación distinta a la de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V por  la prestación de nuestros servicios. 

Declaraciones relevantes. 
Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener posiciones largas o cortas 
en acciones o valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser el objeto del presente reporte, sin 
embargo, los Analistas Bursátiles tienen que observar ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre 
otras cosas, la utilización de información privada en su beneficio y evitar conflictos de interés. Los Analistas se abstendrán de invertir y de 
celebrar operaciones con valores o instrumentos derivados directa o a través de interpósita persona, con Valores objeto del Reporte de análisis, 
desde 30 días naturales anteriores a la fecha de emisión del Reporte de que se trate, y hasta 10 días naturales posteriores a su fecha de 
distribución. 

Remuneración de los Analistas. 

La remuneración de los Analistas se basa en actividades y servicios que van dirigidos a beneficiar a los clientes inversionistas de Casa de Bolsa Banorte  
Ixe y de sus filiales. Dicha remuneración se determina con base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y del Grupo Financiero y en el desempeño 
individual de los Analistas. Sin embargo, los inversionistas deberán advertir que los Analistas no reciben pago directo o compensación por transacción 
específica alguna en banca de inversión o en las demás áreas de negocio. Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses. 

Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses. 

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a banca de 
inversión y banca corporativa, a un gran número empresas en México y en el extranjero. Es posible que hayan prestado, estén prestando o en el futuro 
brinden algún servicio como los mencionados a las compañías o empresas objeto de este reporte. Casa de Bolsa Banorte o sus filiales reciben una 
remuneración por parte de dichas corporaciones en contraprestación de los servicios antes mencionados. 

En el transcurso de los últimos doce meses, Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., no ha obtenido compensaciones por los servicios prestados por 
parte de la banca de inversión o por alguna de sus otras áreas de negocio de las siguientes empresas o sus filiales, alguna de las cuales podría ser objeto 
de análisis en el presente reporte. 

Actividades de las áreas de negocio durante los próximos tres meses. 
Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte o sus filiales esperan recibir o pretenden obtener ingresos por los servicios que presta banca de 
inversión o de cualquier otra de sus áreas de negocio, por parte de compañías emisoras o sus filiales, alguna de las cuales podría ser objeto de análisis en 
el presente reporte. 

Tenencia de valores y otras revelaciones. 

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos 
financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de inversión de los valores 
en circulación o el 1% de la emisión o subyacente de los valores emitidos. 

Ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste de Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero 
Banorte, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento. 

Los Analistas de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o 
instrumentos derivados objeto del reporte de análisis. 

Guía para las recomendaciones de inversión. 

 Referencia 

COMPRA Cuando el rendimiento esperado de la acción sea mayor al rendimiento estimado del IPC. 

MANTENER Cuando el rendimiento esperado de la acción sea similar al rendimiento estimado del IPC. 

VENTA Cuando el rendimiento esperado de la acción sea menor al rendimiento estimado del IPC. 
Aunque este documento ofrece un criterio general de inversión, exhortamos al lector a que busque asesorarse con sus propios Consultores o Asesores 
Financieros, con el fin de considerar si algún valor de los mencionados en el presente reporte se ajusta a sus metas de inversión, perfil de riesgo y posición 
financiera. 

 

Determinación de precios objetivo 
Para el cálculo de los precios objetivo estimado para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías generalmente aceptadas entre los 
analistas financieros, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos descontados, suma de las partes o cualquier otro 
método que pudiese ser aplicable en cada caso específico conforme a la regulación vigente. No se puede dar garantía alguna de que se vayan a lograr los 
precios objetivo calculados para los valores por los analistas de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V, ya que esto depende de una gran cantidad de 
diversos factores endógenos y exógenos que afectan el desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las 
tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el inversionista debe considerar que el precio de los valores o instrumentos puede fluctuar en 
contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del capital invertido. 

La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos como fidedignas, pero no hacemos declaración alguna 
respecto de su precisión o integridad. La información, estimaciones y recomendaciones que se incluyen en este documento son vigentes a la fecha de su 
emisión, pero están sujetas a modificaciones y cambios sin previo aviso; Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no se compromete a comunicar los 
cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento. Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no acepta responsabilidad alguna 

por cualquier pérdida que se derive del uso de este reporte o de su contenido. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado, utilizado, ni 
reproducido total o parcialmente sin previa autorización escrita por parte de, Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. 
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