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El acceso al financiamiento por parte de estados y municipios al mercado de deuda 

ha mejorado sustancialmente gracias a la mayor estabilidad económica de los últimos 

años y a las reformas a las reglas de endeudamiento de los gobiernos locales que 

promovió la SHCP. 

 

 

 

El endeudamiento es una forma de financiamiento a la que debe acudirse con 

muchas precauciones, porque así como ayuda a fomentar el desarrollo y a aumentar 

la prosperidad económica y social, haciendo posible que, proyectos que con los 

ingresos ordinarios son irrealizables, fuera de control por una mala planeación o una 

mala administración, puede traer consecuencias graves en la entidad endeudada. 

 

 

 

A través de esta investigación se hace un análisis del proceso de la emisión de deuda 

al que tendría que recurrir el Gobierno del Estado de Colima para financiar sus 

proyectos; con el fin de generar una herramienta que sirva como guía y así los 

funcionarios encargados de tomar esta decisión cuenten con los elementos 

suficientes para evaluar esta fuente de financiamiento.  
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The access al financing on the part of states and municipalities al market of debt has 

improved substantially thanks to economic the greater stability of recent years and to 

the reforms to the rules of indebtedness of the local governments that promoted the 

SHCP.   

 

 

 

The indebtedness is a financing form to which it must be gone with many 

precautions, because as well as aid to foment the development and to increase 

economic and social the prosperity, making possible that, projects that with the 

ordinary income are irrealizables, outside control by a bad planning or a bad 

administration, can bring serious consequences in the indebted organization.   

 

 

 

Through this investigation an analysis becomes of the process of the debt emission to 

which it would have to resort the Government of the State of Sights on to finance his 

projects;  with the purpose of generating a tool that serves as it guides and thus the 

civil employees in charge to make this decision count on the elements sufficient to 

evaluate this source of financing. Thus same an efficiency criteria proposal in the 

management, contracting and utilization of the public debt is presented.   
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Desde la década de los noventa México ha iniciado un proceso de descentralización 

fiscal y de transición política, el cual ha incrementado la participación y 

responsabilidad de los estados y municipios en el fomento del desarrollo  económico 

local. 

 

 

Como resultado de este proceso de descentralización, los estados y municipios tienen 

una mayor responsabilidad en el desarrollo de infraestructura, por lo cual necesitan 

cada vez mas financiamiento para enfrentar dicho reto.  En este contexto el acceso al 

financiamiento por parte de los estados y municipios es clave. 

 

 

En el primer capitulo se identifica  en que consiste el financiamiento estatal y 

municipal, así como conocer las causas que dan origen a éste y los estudios que se 

deben de considerar antes de tomar la decisión de recurrir a él. 

 

 

A continuación en el segundo capítulo  se analiza el concepto de deuda pública, sus 

ventajas y desventajas como fuente de financiamiento para los estados y municipios; 

así mismo se estudian las diversas disposiciones legales que norman y limitan la 

suscripción de la deuda pública local. 

 

 

Para de ahí seguir con el tercer capitulo donde se dan a conocer los cambios 

recientes que se han efectuado sobre la normatividad que regula la deuda pública 

local y los beneficios que han provocado estos cambios en los esquemas de 

financiamiento de los estados y municipios. 
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Para el cuarto capitulo se muestra cual es el proceso de la emisión de deuda, 

explicando las diferentes etapas y requisitos que se deben de seguir de acuerdo a las 

disposiciones legales. 

 

 

En el capitulo quinto se da a conocer el origen del Fideicomiso de Administración y 

Pago, así como su funcionamiento y las cuentas que se deben de manejar. 

 

 

Posteriormente en el sexto capítulo se presentan las principales agencias calificadoras 

de riesgo crediticio en México y los parámetros que se consideran para asignar las 

calificaciones a las deudas de los estados y municipios. 

 

 

Enseguida en el séptimo capitulo se hace un análisis de los aspectos generales de la 

deuda bursátil que han emitido los estados y municipios bajo este nuevo esquema. 

 

 

Y finalmente en el capitulo octavo  se desarrollará la propuesta para el Estado de 

Colima para que en el 2005 incursione en esta nueva fuente de financiamiento. 
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Objetivo Inmediato 

 

Obtener el grado de Maestra en Administración en Febrero del 2005 

 

 

 

Objetivo Mediato 

 

Proporcionar al Gobierno del estado de Colima una propuesta de un modelo de 

financiamiento a través de la “Emisión de Deuda” para el 2005, bajo criterios de 

eficiencia en la gestión, contratación y utilización de la deuda pública.  
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RESUMEN 

La estabilidad macroeconómica de los últimos años, con inflación y tasas de interés a 

la baja, ha creado el marco propicio para que entidades estatales y municipales 

hayan realizado colocaciones de deuda en el mercado bursátil, no solo para financiar 

obras públicas sino también como oportunidad para reestructurar deudas en mejores 

términos y condiciones.   A dos años de haber incursionado en el mercado bursátil 

nacional, los gobiernos estatales y municipales del país han encontrado una 

alternativa a los financiamientos tradicionales, obteniendo con ello recursos para 

financiar proyectos prioritarios. 

 

A través de esta investigación se hace un análisis del proceso de la emisión de deuda 

al que tendría que recurrir el Gobierno del Estado de Colima para financiar sus 

proyectos; con el fin de generar una herramienta que sirva como guía y así los 

funcionarios encargados de tomar esta decisión cuenten con los elementos 

suficientes para evaluar esta fuente de financiamiento; así mismo se presenta una 

propuesta de criterios de eficiencia en la gestión, contratación y utilización de la 

deuda pública. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obligación fundamental de cualquier administración sin importar el nivel de 

gobierno es satisfacer las necesidades de su población; pero la necesidad de 

mantener su hacienda pública saneada le impide contar con más de lo que está 

planeado que va a percibir, emprender acciones no programadas, o gastar más de lo 

presupuestado.  

 

Las deficiencias administrativas y el manejo ineficiente de la recaudación de 

impuestos, disminuyen notablemente la aptitud de los gobiernos para dar solución a 

las necesidades de los ciudadanos porque su recaudación está muy por debajo del 

rendimiento potencial de sus fuentes de ingresos. 
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El endeudamiento es una forma de financiamiento a la que debe acudirse con 

muchas precauciones, porque así como ayuda a fomentar el desarrollo y a aumentar 

la prosperidad económica y social, haciendo posible que, proyectos que con los 

ingresos ordinarios son irrealizables, fuera de control por una mala planeación o una 

mala administración, puede traer consecuencias graves en la entidad endeudada. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Después de analizar las características del problema se determinó que la 

investigación será de tipo documental a través del método inductivo, y por la forma 

en que se va a obtener la información será mixta y de un tipo de estudio descriptivo, 

permitiendo analizar los distintos estudios de autores e investigadores desarrollados 

anteriormente en relación al tema sujeto de investigación. 

 

 

OBJETIVOS 

Inmediato 

Obtener el grado de Maestría en Febrero del 2005. 

 

Mediato 

Proporcionar al Gobierno del estado de Colima una propuesta de un modelo de 

financiamiento a través de la “Emisión de Deuda” para el 2005, bajo criterios de 

eficiencia en la gestión, contratación y utilización de la deuda pública.  
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DEFINICION DEL PROBLEMA 

Una acertada definición de problema nos da la dirección a seguir en la investigación 

para alcanzar los objetivos propuestos.  Al momento de definir el problema se tiene 

que tener en mente primero que es lo que se trata de resolver o de conocer y 

después como se va a lograr. 

Tema Financiamiento   

Marco Geográfico Estatal 

Tipo Público 

Tamaño Grande 

Sector Terciario 

Marco Histórico Transversal (2005) 

Marco Conceptual o Teórico Bolsa Mexicana de Valores, Instituciones Financieras, 

Autores de Administración Financiera, INDETEC, 

Convención Nacional Hacendaria, Revistas (Ejecutivos 

de Finanzas) 

Marco Jurídico o Legal Ley General de Deuda Pública, Leyes de las 

Instituciones que componen al Sistema Financiero 

Mexicano, Ley del Mercado de Valores, Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento, 

Ley de Hacienda Pública, Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal  

Porqué o para qué investigo Conocer y proponer una nueva forma de 

financiamiento. 

Nombre PROPUESTA DE UN MODELO DE 

FINANCIAMIENTO EN EL GOBIERNO DEL 

ESTADOS DE COLIMA 

“EMISION DE DEUDA PARA EL 2005” 

 



 

 

36 

 

REVISION DE BIBLIOGRAFÍA 

Una vez que se tiene detectado el problema es indispensable conocer todos los 

antecedentes entorno a él para así tener un panorama más amplio de la 

investigación; en la búsqueda de información sobre las fuentes de financiamiento, se 

utilizaron los siguientes sistemas documentales: 

 Libros 

 Revistas 

 Sitios de Internet 

 

 

FORMULACION DE HIPÓTESIS 

Una hipótesis es una anticipación en el sentido de que propone ciertos hechos o 

relaciones que pueden existir pero que todavía no conocemos y no se han 

comprobado que existan. 

 

HIPOTESIS GENERAL O DE TRABAJO 

Si los Gobiernos Estatales toman en cuenta el costo, vencimiento, disponibilidad y 

reclamación de activos (garantías), para elegir el financiamiento; luego entonces 

estarán en condiciones de determinar la mezcla más adecuada de financiamiento 

para su estado. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 Si los Gobierno Estatales toman en cuenta el costo, para elegir el 

financiamiento; luego entonces estarán en condiciones de determinar la mezcla 

más adecuada de financiamiento para el estado. 
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 Si los Gobierno Estatales toman en cuenta el vencimiento, para elegir el 

financiamiento; luego entonces estarán en condiciones de determinar la mezcla 

más adecuada de financiamiento para el estado. 

 Si los Gobierno Estatales toman en cuenta el disponibilidad, para elegir el 

financiamiento; luego entonces estarán en condiciones de determinar la mezcla 

más adecuada de financiamiento para el estado. 

 Si los Gobierno Estatales toman en cuenta el reclamación de activos 

(garantías), para elegir el financiamiento; luego entonces estarán en 

condiciones de determinar la mezcla más adecuada de financiamiento para el 

estado. 

 

HIPOTESIS CONCEPTUAL O TEORICA 

Según Van Horno, James C. y Wachowicz, John Jr. dice: “Una faceta importante de la 

administración Financiera implica la asignación del financiamiento necesario para 

sustentar los activos.  Existen muchas fuentes de financiamiento.  Cada una tiene 

determinadas características en cuanto a costo, vencimiento, disponibilidad, 

reclamaciones de activos, y otros términos que imponen los proveedores del capital. 

 

Con base en estos factores, los administradores financieros deben determinar la 

mezcla mas adecuada de financiamiento para la empresa”.1 

 

 

SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Para obtener la información necesaria para esta investigación y tener un mejor 

control se utilizó como instrumento o herramientas en el manejo de la información las 

fichas bibliográficas por tratarse de una investigación documental. 
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RECOPILACION DE INFORMACIÓN 

En esta etapa se reunieron todos los datos que se obtuvieron de las diferentes 

consultas de la literatura, estudios y documentos que se han realizado anteriormente 

sobre el tema de la emisión de deuda a través de las fichas bibliográficas.  (libros, 

revistas y sitios de internet) 

 

Una vez que se tenía toda la información se procedió a ordenarlos para tener un 

mejor manejo de la misma. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El procesamiento de la información fue en forma manual mediante una lectura de 

análisis, buscando en todo momento aprovechar los aciertos y errores de las 

emisiones de deuda de los estados y municipios que han incursionado en esta forma 

de financiamiento para con base en estas experiencias determinar la propuesta mas 

viable para el estado de Colima.  

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Una vez que se determinó cual sería la mejor propuesta para el Estado de Colima, 

con base a la información obtenida sobre el tema, se desarrolló la propuesta, dando 

como resultado la presente investigación.  

                                                                                                                                                          
1 VAN HORNE, JAMES C. y WACHOWICZ, JOHN JR, Fundamentos de Administración Financiera, Editorial 
Pearson Educación, Undécima edición, México 2002 Pág. 10 
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CAPITULO 1 
 

FINANCIAMIENTO 

ESTATAL Y MUNICIPAL 
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1.1 FINANCIAMIENTO PUBLICO 

 

La forma y fuentes de financiamiento del gasto público ha variado a través de la 

historia; básicamente hasta el siglo XIX la fuente de financiamiento del gasto público 

fue mediante los “impuestos”, pero a su vez iban evolucionando las sociedades, 

también evolucionó la estructura financiera, que se ve fortalecida con nuevas formas 

de financiamiento, entre otras: los empréstitos, los créditos, los financiamientos o la 

emisión y colocación de bonos u obligaciones. 

 

La idea de “financiamiento público”, está inmersa en el concepto de “finanzas 

públicas”, porque siendo éstas un agente importante que repercuten en la economía, 

y extienden sus efectos a todas las esferas, tanto de la producción como de 

consumo, se refiere a los recursos monetarios e ingresos patrimoniales con que 

cuenta la “administración pública”, así como a los ingresos que tiene derecho a 

percibir en un ejercicio determinado, y la distribución y aplicación de dichos recursos 

mediante el gasto público. 

 

Así, dentro del catálogo de fuentes de los ingresos, se encuentran los “Recursos del 

Crédito Público”, que no son otra cosa que el “Financiamiento Público”.  Esto es 

consecuencia de que los estados y los municipios cuentan con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, lo que le permite acceder en los términos que establece la 

Constitución Federal, al financiamiento crediticio como fuente alterna para poder 

obtener recursos cuando juzguen conveniente hacerlo. 

 

El financiamiento público, no puede definirse en forma simplista como “falta de 

recursos”; su análisis y el planteamiento de soluciones es complejo y está vinculado a 

la capacidad de generar un mayor flujo de recursos reales. 
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Existen diversos instrumentos y mecanismos de financiamiento, pero sea cual fuere el 

seleccionado, debe entenderse que éste sólo es complemento y no sustituto de la 

capacidad de recaudación de ahorro interno de las Entidades y Municipios, y que se 

debe utilizar solo para inversiones productivas, conforme a las bases que establezca 

la legislatura en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que la misma fije 

anualmente en los respectivos presupuestos. 

 

El requerimiento financiero tiene que verse vinculado al proceso ingreso-gasto, es 

necesaria atacar conjuntamente, tanto al ingreso para aumentarlo, como al gasto 

para encausarlo; y también al crédito para hacerlo productivo.2 

 

 

1.2 LA DEUDA PUBLICA  

 

La fuente ordinaria de ingresos del gobierno en sus tres niveles de gobierno (Federal, 

Estatal y Municipal), tiene naturaleza legal; y el propósito de tales ingresos, es 

financiar el gasto público; sin embargo, existe otra opción de financiamiento, la 

posibilidad de recurrir al endeudamiento público como fuente de ingresos para 

financiar un determinado y restringido tipo de actividad, lo que da lugar a la deuda 

pública. 

 

La Deuda Pública es el total de préstamos que recibe el Estado para satisfacer sus 

necesidades.  Refiriéndose a Estado como aquella organización creada a partir del 

momento en el que el pueblo adquiere plena soberanía y regula sus instituciones por 

medio de leyes, cuyas principales características son: a) tener una población, la cual 

se identifica por medio de la nacionalidad: b) población que se encuentra 

comprendida en un territorio; y c) desarrolla su actuación por medio del gobierno. 

                                                 
2 Uribe Gómez, José Candelario, “Normatividad en Materia de Deuda Pública Estatal y Municipal”, Indetec, 
Guadalajara, Jalisco, 1994,  pp. 27 y 28 
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La Deuda Pública no sólo la puede adquirir el Estado, sino también la puede contratar 

una Entidad Federativa, o sea, cada uno de los 31 estados que en forma libre y 

soberana han decidido unirse a través de un pacto federal; o los Municipios, que son 

las células de administración y organización política, en que se divide territorialmente 

cada Entidad Federativa.  Asimismo, esta forma de endeudamiento la pueden adquirir 

los organismos y empresas que dependan, tanto de las Entidades Federativas como 

de las Municipios; los que en todo caso son los organismos públicos, las empresas de 

participación estatal o municipal y los fideicomisos públicos. 

 

La deuda juega un papel importante en las finanzas públicas contemporáneas pues 

es la clave que permite mantener presupuestos deficitarios, compensando los 

faltantes de recursos a partir de la emisión de títulos de deuda y de la contratación 

de créditos.   La elaboración de programas financieros es indispensable para llevar a 

cabo este pasivo, ya que con base en los mismos, se manejará la deuda pública; de 

aquí el valor de la existencia de una regulación que especifique las características y 

procedimientos generales que se requieren para la planeación y control de la misma, 

porque con esto se concentran y unifican las dispersas disposiciones legales estatales 

y municipales en materia crediticia. 

 

El crédito público es un acto de confianza, en donde el Estado o el Municipio entrega 

instrumentos de pago futuro a inversionistas, ya sean estos institucionales o 

particulares, para obtener recursos monetarios.  Es importante no confundir este tipo 

de crédito que da origen a la deuda pública, con otras formas de endeudamiento, que 

desde luego no tienen el carácter de deuda pública, como lo es el caso de sueldos no 

pagados a servidores públicos, adeudos por obras públicas, pensiones de retiro; y 

cualquier otra forma de endeudamiento que no tenga los elementos que dan esencia 

al crédito, como lo es la obtención de recursos y la voluntad de entregarlos a cambio 

de un instrumento crediticio. 



 

 

44 

 

La aplicación del financiamiento y el propósito de la deuda pública queda claro en las 

disposiciones legales que la rigen, pero básicamente en la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en las Constituciones Políticas particulares de cada una de 

las Entidades Federativas y en la leyes de deuda pública que existen en cada uno de 

los tres niveles de gobierno. 

 

Los recursos derivados del crédito público permiten a los Estados y a los Municipios 

disponer de fondos para llevar a cabo proyectos de inversiones productivas que 

eleven el bienestar general de la comunidad, que no hubieran podido financiarse con 

recursos propios. 

 

Los recursos crediticios provienen de alguna de las siguientes figuras: 

a) Empréstitos 

b) Financiamientos 

c) Emisión y colocación de bonos u obligaciones de Deuda Pública 

 

Cualquiera de ellas se constituyen en un contrato mediante el cual el Estado o el 

Municipio se comprometen a pagar intereses y a devolver el capital en el tiempo 

preestablecido, en la moneda y a la tasa que se hubiere pactado, sin que puedan 

modificar las cláusulas de dicho contrato, no obstante la soberanía que por Derecho 

tienen. 

 

Por último, es importante tener conciencia de que las operaciones de crédito 

contraídas con entidades oficiales o privadas, o con particulares, tienen un especial 

peso en algunos presupuestos, y resulta saludable en la mayoría de las veces; sin 

embargo, una constante política de endeudamiento no es una terapia aconsejable 

para remediar los males financieros de las Haciendas Estatales y Municipales.3 

                                                 
3 Uribe Gómez, José Candelario, “Normatividad en Materia de Deuda Pública Estatal y Municipal”, Indetec, 
Guadalajara, Jalisco, 1994,  pp. 27 y 28 
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1.3 LA DEUDA PUBLICA DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES  

 

Para las entidades federativas la deuda juega un papel distinto al de la federación.  

En primer lugar, cabe señalar que las funciones propias de un gobierno local son 

diferentes a las funciones que por mandato constitucional están asignadas al 

Gobierno Federal.  La función del gobierno local es proporcionar niveles de servicios 

públicos de acuerdo a las preferencias de las comunidades locales.  Y es en la 

realización de este objetivo donde la deuda pública local puede ser extremadamente 

útil. 

 

El principio general de las finanzas públicas es que el gobierno local debería emitir 

deuda pública para una finalidad básica: financiar sus proyectos de capital, los cuales 

también se conocen como “inversiones públicas productivas”. 

 

La contratación y el manejo de la deuda pública de estados y municipios se 

determina por la regulación que se encuentra plasmada en la Constitución Política de 

los Estados y Municipios Mexicanos en su artículo 117 y en la Ley de Coordinación 

Fiscal.   Esta última fue modificada el 15 de diciembre de 1995 y el 15 de octubre de 

2001, tanto en su Artículo 9° como en su Reglamento para incluir algunos elementos 

de mercado que han permitido mejorar el perfil y el vencimiento de las obligaciones 

financieras de los estados y municipios en los últimos años. 

 

Es preciso señalar que las operaciones que involucran el endeudamiento de las 

entidades federativas y los municipios representan actos soberanos que solamente 

competen a éstos, por lo que la deuda pública es considerada como deuda directa de 

las entidades federativas y de ninguna manera representa deuda contingente para el 

ejecutivo federal, aunque sus montos son realmente manejables. 
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Dichas operaciones también incluyen la contratación de deuda por parte de los 

organismos descentralizados y de las empresas públicas creadas por los organismos 

estatales y municipales.  Tanto los montos de endeudamiento como  los conceptos 

por los que se contrata deuda son una facultad exclusiva de las legislaturas locales, 

las cuales los fijan en sus respectivas leyes de ingresos aprobadas para el ejercicio 

anual. 

 

El nivel de endeudamiento actual de las entidades federativas no representa un 

riesgo de carácter estructural para la inestabilidad financiera del país.  Sin embargo, 

dado el monto relativamente bajo de ingresos propios de algunas entidades, y dadas 

las presiones de gasto que representan, se perciben riesgos de carácter individual.4  

 

 

1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ENDEUDAMIENTO 

NACIONAL Y SUBNACIONAL 

 

El endeudamiento tanto a nivel nacional como subnacional, debe estar dirigido 

únicamente al financiamiento de inversión productiva o a enfrentar contingencias 

presupuestarias temporales.  De esta forma, el endeudamiento bien utilizado permite 

ampliar la capacidad productiva de un país o una entidad, así como las posibilidades 

de gasto de las mismas. 

 

Sin embargo, un sobreendeudamiento tiene como consecuencia un ajuste fuerte en 

la capacidad de gasto público en otros servicios distintos al servicio de la deuda, y 

muchas veces puede ocasionar episodios de inestabilidad financiera y 

macroeconómica. 

 

                                                 
4 Convención Nacional Hacendaria, Diagnóstico General “Deuda Pública”, Trabajo No. 4, 24 de mayo del 2004 
http://www.indetec.gob.mx 
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En cuanto a las condiciones que debe mantener la deuda subnacional destaca: 

 El endeudamiento a nivel subnacional debe continuar siendo exclusivamente 

denominado en moneda local y contratado con residentes nacionales para 

garantizar la estabilidad financiera del país. 

 El endeudamiento debe utilizara prudente y únicamente para cubrir el gasto de 

inversión, toda vez que el abuso en el uso de recursos provenientes de la 

contratación de deuda puede traducirse en presiones en las principales variables 

financieras del país y en situaciones de insolvencia generalizada. 

 

Es importante mencionar que el problema del endeudamiento subnacional excesivo 

puede surgir cuando la estructura de incentivos institucionales permite que los 

gobiernos subnacionales puedan pasar el costo de ese endeudamiento al gobierno 

central.  De ahí que sea importante fortalecer los mecanismos institucionales 

adecuados para que las propias entidades asuman las implicaciones de sus decisiones 

de endeudamiento.5 

 

 

1.5 CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA 

 

Existen diversos criterios de clasificación de la Deuda Pública, que desde luego no 

todos se aplican a las formas de contratación por las Entidades Federativas y 

Municipios, pero que por estrategia metodológica se dan a conocer. 

 

Primero:  Es aquel que la clasificación según la nacionalidad de los tenedores; así 

se diferencia la Deuda Pública Interna, de la Deuda Pública Externa. 

                                                 
5 Convención Nacional Hacendaria, Diagnóstico General “Deuda Pública”, Trabajo No. 4, 24 de mayo del 2004 
http://www.indetec.gob.mx 
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Segundo: Es el que la divide considerando que el plazo de amortización del 

empréstito, sea mas o menos largo; distinguiendo entre Deuda Pública a 

corto plazo o flotante y Deuda Pública a largo plazo o consolidada y 

Deuda Pública Perpetua. 

Tercero: Es el que toma como pauta los efectos que se causan en las actividades 

económicas, dividiéndolas en tres grandes grupos: 

a) Deuda Pública Activa, Deuda Pública Pasiva y Deuda Pública Lastre 

b) Deuda Pública Autoliquidable y Deuda Pública No Autoliquidable. 

c) Deuda Pública Reproductiva y Deuda Pública de Peso Muerto. 

Cuarto: Es el criterio que considera la forma de su emisión, diferenciando la 

Deuda Pública Titulada, de la Deuda Pública No Titulada. 

 

Cuadro No. 1 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA 
Por la Nacionalidad de los tenedores. - Deuda Interna 

- Deuda Externa 
Por el plazo de amortización del empréstito. - Deuda a Corto Plazo o Flotante 

- Deuda a Largo Plazo o 
Consolidada 

- Deuda Perpetua 
Por los efectos que causan en las actividades 
económicas. 

a)   -    Deuda Activa 
- Deuda Pasiva 
- Deuda Lastre 

b)   -    Deuda Autoliquidable 
-    Deuda No Autoliquidable 

c)   -    Deuda Reproductiva 
-     Deuda de Peso Muerto 

Por su forma de emisión. - Deuda Titulada 
- Deuda No Titulada 

 

 Clasificación según la Nacionalidad de los Tenedores: Deuda Pública 

Interna o Externa. 

La deuda pública por su nacionalidad se divide en Interna y Externa y se refiere a 

todo tipo de financiamiento público, incluyendo a los suscriptores o tenedores de 

bonos u obligaciones gubernamentales. 
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DEUDA PÚBLICA INTERNA, es aquella que es absorbida por la propia comunidad de 

cuyo gobierno la contrato.  Desde el punto de vista económico esta forma de Deuda 

Pública, se da cuando el dinero que el gobierno obtiene por el préstamo, proviene de 

la propia economía nacional, y por lo tanto es una transferencia de ahorros del sector 

privado al sector público.  Esto adquiere gran importancia ya que el reembolso del 

capital, y el pago de  intereses permanecerá dentro del país, al hacer los pagos 

correspondientes a los acreedores del empréstito público. 

 

Por otro lado, cuando el Estado solicita fondos del mercado interno del país, el 

servicio de la deuda es cubierto en moneda igual a la que recibió, y no como sucede 

con la deuda externa, en donde se formaliza el contrato de préstamo en moneda 

extranjera, lo que arrastra a que el pago de intereses y la devolución del principal 

deba efectuarse en la misma moneda.  Esta separación es importante porque los 

efectos económicos de la Deuda, en uno u otro sentido, son completamente 

diferente. 

 

DEUDA PUBLICA EXTERNA, es aquella cuyos títulos que la representan se encuentran 

en poder de los ahorradores de otras naciones.  Tradicionalmente, existe un serio 

problema en el servicio (interés y amortización), de las mismas porque al realizar su 

pago, obliga –si no se tiene la misma moneda- a recurrir a los mercados de cambio 

para adquirir la moneda extranjera necesaria, con todos los riesgos para el deudor 

por las influencias que afectan el valor internacional de una moneda, a lo que 

agregando la demanda del propio país deudor en todo caso, de esta divisa, tiende a 

reprimir el valor de su dinero, o a crear problemas de balanzas de pagos, lo que no 

sucede con la Deuda Interna. 

 

De acuerdo con la normatividad legal vigente que regula el financiamiento público, 

las operaciones de crédito y la estructura del sistema financiero nacional, los Estados 

y Municipios están limitados para contraer deuda externa. 
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 Clasificación según el plazo de Amortización: Deuda Pública a Corto 

Plazo o Flotante, a Largo Plazo o Consolidada y Perpetua. 

Conforme a este criterio referido al plazo de amortización, la deuda puede ser a corto 

plazo o flotante; a largo plazo o consolidada y perpetua. 

 

DEUDA PUBLICA A CORTO LAZO O FLOTANTE, es aquella que se contrata para 

resolver el desfase entre el flujo de los ingresos fiscales por un lado y el cumplimiento 

de los compromisos de gastos por otro.  Este tipo de deuda se contrae para cubrir 

necesidades inmediatas, por lo que su duración (“maduración”) es de un año o 

menos; sirve para eliminar desequilibrios momentáneos entre el presupuesto en 

efectivo y los requerimientos monetarios inmediatos. 

 

La función de este tipo de deuda, como ya queda advertida, es cubrir los déficits de 

un presupuesto equilibrado, pues dicho equilibrio se refirió a los gastos e ingresos de 

todo el año, pero a lo largo del mismo, la recaudación y los pagos no llevan una 

marcha sincronizada, de tal forma que pueden producirse baches de liquidez, los 

cuales serán llenados por la contratación de un crédito público a corto plazo, ya que 

como se trata de equilibrio presupuestario, al finalizar el ejercicio, como máximo, se 

puede cubrir el total de intereses y capital principal. 

 

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO O CONSOLIDADA,  es aquella que se conviene en 

contratar el crédito para cubrirse junto con los intereses en un plazo mayor de un 

año; aunque es dado que actualmente el largo plazo se considera a partir de cinco 

años en adelante, pero con un plazo fijo de vencimiento; los intereses podrán 

pagarse mensualmente o trimestralmente o en otros plazos, esto depende de la 

conveniencia del acreditado y del acreditante.  Es conveniente resaltar que este tipo 

de deuda es más óptimo para las Entidades que para los Municipios, y se utiliza para 

financiar proyectos que tienen una vida útil igual o mayor que el plazo al que se 

concertó la deuda. 
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El Municipio en un momento dado, puede contratar una deuda consolidada, pero 

requiere aprobación de la legislatura local correspondiente para su contratación, aval 

del gobierno estatal, y que se prevea en el presupuesto de egresos las erogaciones 

destinadas al pago de la misma. 

 

DEUDA PÚBLICA PERPETUA, es aquella deuda a largo plazo, pero que no tiene fecha 

de “madurez”, los pagos que se hacen sólo cubren los intereses, ya que no existe por 

definición, amortización de capital, pero esto no quiere decir que sea eterna, sino que 

su vencimiento es a muy largo plazo. 

 

Existen inconvenientes en este tipo de deuda, tales como el hecho de que la tasa de 

interés puede sufrir variaciones; y por otro lado, la posibilidad de una devaluación 

monetaria, afectaría tanto al deudor como al acreedor. 

 

 

 Clasificación según los efectos en las Actividades Económicas: Deuda 

Pública Activa, Pasiva o Lastre; Autoliquidable y No Autoliquidable; 

Reproductiva o de Peso Muerto. 

Bajo este criterio se consideran 3 subclasificaciones: la primera la divide en activa, 

pasiva y lastre; la segunda distingue entre deuda autoliquidable y no autoliquidable; 

y la tercera la divide en reproductiva y de peso muerto. 

 

- PRIMERA SUBCLASIFICACIÓN 

DEUDA PÚBLICA ACTIVA, es la que contrae el Estado, y se gasta tanto directa como 

indirectamente para incrementar el poder productivo de la comunidad. 

 

DEUDA PÚBLICA PASIVA, es la que el gobierno ha gastado en proporcionar ciertos 

servicios útiles y recreo a la población, pero que no produce por sí misma ingresos, ni 

aumenta directamente la eficacia y productividad del trabajo o del capital. 
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DEUDA PÚBLICA LASTRE, es aquella obligación en que incurre el Estado, cuyo dinero 

es para un gasto que no aumente la capacidad productiva de la comunidad, tal como 

sucede cuando se financian proyectos que no se terminan, o quedan mal 

estructurados. 

 

- SEGUNDA SUBCLASIFICACIÓN 

DEUDA PÚBLICA AUTOLIQUIDABLE, es aquella en donde las entradas que se 

obtuvieron fueron invertidas en empresas que producen un ingreso monetario, en 

ocasiones la utilidad que se genere puede ser igual a lo que le generaría a una firma 

de la iniciativa privada que se dedicará al mismo giro.  Para ilustrar se dan los 

siguientes ejemplos: a) Los financiamientos para la ejecución de obras públicas, en la 

que participa la comunidad pagando ciertas cuotas o rentas por el uso del inmueble, 

para recuperar la inversión. 2) El crédito que se utilizará para la construcción de un 

camino, en donde se cobre una cantidad de dinero a los usuarios por concepto de 

peaje; recuperando lo invertido en esa infraestructura. 

 

DEUDA PÚBLICA NO AUTOLIQUIDABLE, se le llama a la que se contrae para utilizar 

los dineros recibidos en préstamos, a gastos para realizar obras u ofrecer servicios 

que no generen ingresos monetarios o la inversión pública de este tipo de deuda se 

dirige a renglones como obras de riego, caminos en que no se cobre peaje y 

explotación de recursos naturales, y a inversiones que se canalicen hacia el 

mejoramiento del hombre y el desarrollo de sus capacidades, como son: la 

educación, recreo, programas de salud y seguridad social. 

 

Los empréstitos no autoliquidables, hacen al estado o al Municipio correspondiente, 

más eficiente, y además les posibilita la ventaja de obtener mayores ingresos 

tributarios, dada las nuevas condiciones de infraestructura favorables y el desarrollo 

que implican inversiones de este tipo; justificándose plenamente la deuda “no 

autoliquidable” que se produjo, para utilizarla en inversiones públicas productivas. 
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- TERCERA SUBCLASIFICACIÓN 

DEUDA PÚBLICA REPRODUCTIVA, es la que se contrae para invertir el numerario 

obtenido en la adquisición de un bien o para sufragar gastos de alguna institución de 

servicios públicos, que produzca ingresos, con los cuales se cubrirán los intereses y el 

principal de la Deuda Pública en cuestión. 

 

DEUDA PÚBLICA DE PESO MUERTO, es aquella que se contrata para utilizar el activo 

en inversiones que no producen algún ingreso determinado pero que sí producen, en 

un momento dado, estabilidad social; como lo serían por ejemplo, los gastos de 

ayuda a los desocupados, que eliminaría la tensión política que este problema 

acarrea.  Los intereses y la amortización del principal son pagados de otras fuentes 

de ingreso público, principalmente de impuestos, ya que no existe un valor o activo 

que representa su valor.  

 

 

 Clasificación por la forma de emisión: Deuda Pública Titulada y No 

Titulada 

DEUDA PÚBLICA TITULADA, es aquella que está dividida o fragmentada en multitud 

de títulos de crédito de diverso valor, con el doble propósito de que sean adquiridos 

por todo tipo de ahorradores y concurran o puedan ser colocados en los diversos 

mercados de valores. 

 

Un ejemplo de la Deuda Pública con esta modalidad, se observa en la emisión y 

colocación en el mercado de valores de dinero y capital de bonos y obligaciones 

financieras, por el gobierno federal, como los CETES, PETROBONOS, etc., cosa que 

los gobiernos estatal y municipales utilizan en poca escala, motivado por diversos 

factores: desconocimiento de las bondades de este tipo de deuda, las implicaciones 

que guardan, tales como: su registro, autorizaciones, competitividad en el mercado 

financiero, etc. 
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DEUDA PÚBLICA NO TITULA, es la que está formada por documentos no divisibles, 

que representan operaciones de gran envergadura y que sólo son accesibles a cierto 

tipo de instituciones de crédito. 

 

Los empréstitos tramitados por las Entidades Federativas y los Municipios, mediante 

un contrato de crédito ante la banca oficial o privada, son un ejemplo de este tipo de 

deuda pública.6 

 

 

1.6 NECESIDAD DE RECURRIR AL ENDEUDAMIENTO 

 

Los gobiernos de los estados y de los municipios, obligados a satisfacer las 

consecuentes demandas de servicios a toda la población, en muchas ocasiones, se 

ven imposibilitados para dar fiel cumplimiento a dichas demandas, porque los 

ingresos ordinarios, llegan mas lentamente que los requerimientos del gasto público. 

 
Si existe un desfase en la relación ingreso – egreso, después de haber agotado las 

posibilidades de obtener recursos sin recurrir al crédito, y sólo entonces, pueden 

buscarse ingresos para satisfacer las necesidades sociales recurriendo a la deuda 

pública, sea mediante empréstitos, o bien a través de la emisión y colocación de 

bonos y obligaciones de deuda pública. 

 

Si las obras no son urgentes, para equilibrar la relación ingreso – egreso debe 

reconsiderarse su construcción; pero si son imprescindibles deben contratarse 

préstamos, planeándolos con todo cuidado, porque el endeudamiento es una forma 

de financiamiento a la que debe acudirse con muchas precauciones, porque así como 

ayuda a fomentar el desarrollo y a aumentar la prosperidad económica y social, 

                                                 
6 Uribe Gómez, José Candelario, “Normatividad en Materia de Deuda Pública Estatal y Municipal”, Indetec, 
Guadalajara, Jalisco, 1994,  pp. 27 y 28 
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haciendo posible proyectos que con los ingresos ordinarios son irrealizables, fuera de 

control por una mala planeación o una mala administración, puede producir 

consecuencias graves en la economía de la entidad endeudada. 

 

Por lo anterior, las autoridades financieras locales se ven obligadas a buscar 

soluciones adecuadas a las circunstancias  especiales que se presenten, las que en un 

momento dado se pueden traducir, por ejemplo, en la búsqueda de nuevas fuentes 

de ingresos, incremento en las cargas impositiva; o bien, pugnar para obtener 

participaciones mas elevadas en ingresos federales y estatales, según el ente público 

de que se trate.7  

 

 

1.7 NATURALEZA Y ALCANCE DEL ENDEUDAMIENTO 

 

Las decisiones de endeudamiento corporativo siguen un criterio claro contundente: 

optimizar utilidades.  En cambio tratándose de la deuda en algunas esferas de 

gobierno, el punto crucial de la decisión es otro, pues se tienen que hacer algunas 

consideraciones en relación a la naturaleza de la función pública. 

 Su impacto afecta a la población en su conjunto. 

 No debe basarse en criterios de rendimiento a algún agente en particular, pues 

involucra recursos públicos. 

 Establece prioridades sobre el rumbo y la dotación de servicios en la comunidad. 

 Se compromete la futura capacidad de pago (tema crucial tratándose de 

proyectos que por su naturaleza no generan directamente ingreso). 

 Las decisiones son difíciles de aislar respecto a la filiación política, dado la 

permanencia de las autoridades tienen un plazo perentorio. 

                                                 
7 Uribe Gómez, José Candelario,  “Normatividad en Materia de Deuda Pública Estatal y Municipal”, Indetec, 
Guadalajara, Jalisco, 1994 pp. 42-46 
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¿Por qué endeudarse entonces?  Principalmente debido a que la gran envergadura de 

unos proyectos y el prolongado período de maduración de otros, hace materialmente 

imposible que éstos puedan financiarse con el flujo de recursos de un año, que es 

como se maneja la hacienda pública en términos de presupuesto.8 

 

 

1.8 ESTUDIOS ECONOMICOS PREVIOS DEL ENDEUDAMIENTO 

 

La capacidad de endeudamiento es la cuantía del compromiso que puede contraerse 

en un momento dado, tomando en cuenta las posibilidades de pago que se tendrán 

posteriormente, las cuales responden a la pujanza económica y social de la entidad 

federativa o municipio en cuestión, y a su posibilidad de generar ahorro en el futuro. 

 

Con el fin de valorar la aptitud de endeudamiento y la oportunidad para la 

contratación de los empréstitos, previamente deben efectuarse análisis sea por los 

comités técnicos de financiamiento o por instituciones especializadas.  En uno y otro 

caso es imprescindible que se tomen en consideración el potencial económico y social 

de la entidad en cuestión y sus perspectivas de crecimiento, estimando tanto la 

rentabilidad de los proyectos de inversión, y la disponibilidad de ahorro futuro para 

liquidar el servicio de la deuda, como el contexto integral de las finanzas públicas: 

ingreso, gasto, deuda y patrimonio. 

 

La evaluación de la aptitud para endeudarse debe basarse en la observación 

sistemática y coherente de los elementos cualitativos y cuantitativos que hacen 

patente la idoneidad de la hacienda en cuestión para hacer frente a las obligaciones 

relacionadas con el crédito que se planea solicitar.   

                                                 
8 Rosales, Carlos. (2003). Financiamiento estatal y municipal: el futuro ya está aquí,  Examen de la situación 
económica de México, Banco Nacional de México, S.A., Revista mensual, cobertura nacional, No. 929, pp.211-
212 
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Dicho estudio se enfoca al entorno socioeconómico de la circunscripción, y al examen 

de las razones y proyecciones financieras vinculadas con el manejo de la deuda. 

 

A. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo toma en consideración las posibilidades y capacidades de la 

entidad de acuerdo con su participación en variables claves de la economía nacional 

producto interno bruto, densidad de población, empleo, exportaciones-, y otros 

factores más difíciles de cuantificar: la aptitud para generar ingresos propios 

tributarios y no tributarios-, la viabilidad de atraer inversionistas nacionales y 

extranjeros, la existencia de mano de obra calificada o la posibilidad de capacitarla, el 

grado de seguridad y salubridad pública, el nivel de prestación de los servicios 

básicos, el estado de la red de comunicaciones, y la extensión del bienestar social, 

que son índices de la pujanza de las entidades y de sus municipios.   

 

Los elementos mencionados permiten formarse una opinión acerca de la vitalidad 

presente y futura de la hacienda estudiada, porque el entorno económico y social 

puede inferir su aptitud financiera y su idoneidad en materia de adeudamiento. 

 

B. Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo se basa en el estudio de documentos contables que reflejan la 

situación financiera de la hacienda en cuestión: los estados de posición financiera, de 

origen y aplicación de recursos, de resultados, de ejercicios del presupuesto y de 

deuda pública, así como el estado analítico de ingresos.   

 

De la investigación comparativa de estos estados financieros referidos a varios años 

anteriores, se extrae información clave para comprender el comportamiento de los 

ingresos, egresos y del flujo de la deuda.  El aumento consistente de los ingresos 

denota dinamismo en la economía local por que es indicio de la apertura de nuevas 
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fuentes de ingresos, de la adecuación de tasas y tarifas, o de mayor eficiencia 

recaudatoria o de una combinación de los factores mencionados-, y es un dato muy 

favorable porque de él depende el monto del egreso y del ahorro público.9 

 

 

1.9 DEUDA Y FINANCIAMIENTO 

 

Deuda 

En su significado más general, deuda es sinónimo de obligación.  Con mayor 

propiedad técnica, su efecto jurídico: la prestación que el deudor de la relación 

obligacional debe al acreedor de la misma.  Así, toda deuda consiste en dar, hacer o 

no hacer algo que otro puede exigir.  En su aceptación más frecuente y conocida 

como deuda es lo que ha de pagarse en dinero, la cantidad que esté pendiente de 

entregar, vencida o no la deuda. 

 

En el ámbito de las finanzas públicas mexicanas, la deuda pública “Es el conjunto de 

obligaciones financieras generadoras de interés, de un gobierno central con respecto 

a otro gobierno, a empresas o a individuos de otros países, e instituciones 

internacionales (públicas o privadas)”10 

 

En las entidades federativas y los municipios, la deuda pública dispone de ciertas 

características especiales: 

 No es posible contraer endeudamiento externo, en cualquiera de sus formas 

 Solo es posible contraer empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas 

productivas. 

                                                 
9 Bojorquez León, Cesar, “La participación ciudadana y el financiamiento de los servicios públicos”, Hacienda 
Municipal, Guadalajara, Jalisco, Indetec, núm 46, marzo de 1994 p. 81 
 
10 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, Pag.1128. 
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En algunas entidades federativas y municipios, la palabra deuda pública tiene una 

connotación más precisa, toda vez que no todo financiamiento, crédito o empréstito 

da lugar a la deuda pública.  Es decir, con frecuencia se realizan operaciones que 

tienen como fin solventar situaciones de emergencia o propias de los altibajos del 

ejercicio fiscal, sin que necesariamente reúnan la calidad y los requisitos de la deuda 

pública. 

 

Precisado el concepto de la deuda pública, también es conveniente detallar algunos 

términos derivados del mismo vocablo, según el sujeto que la contrate y la forma en 

que se haya adquirido la obligación, es decir, según sea el obligado principal de la 

relación  jurídica o bien si la obligación la contrajo solidaria o subsidiariamente. 

 

Deuda directa.   Son las obligaciones contraídas por la máxima autoridad 

hacendaria bien sea federal, estatal o municipal por concepto de un financiamiento 

público constitutivo de deuda.  Así, por ejemplo, el Artículo 1 de la Ley de Deuda 

Pública (Federal), puntualiza que: “Para los fines de esta ley, la deuda publica está 

constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de 

financiamientos...”   

 

Deuda Contingente.  Son aquellas obligaciones asumidas solidaria o 

subsidiariamente por la federación con sus organismos, o bien, entidad federativa con 

sus municipios, organismos  descentralizados y empresas públicas estatales o 

municipales. 

 

No obstante, la aceptación de que gozan los términos que se han mencionado, 

conviene recurrir a la legislación federal o local correspondiente con el propósito de 

precisar su real significado, ya que justo es reconocer que no existe uniformidad en el 

tratamiento para tales conceptos. 
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Financiamiento 

De conformidad con el diccionario financiar es “costear, adelantar fondos”. A su vez, 

financiamiento “ es la acción y efecto de financiar”11.  En el medio del sistema 

financiero mexicano, las palabras financiar y financiamiento tienen una acepción 

similar a otorgar o recibir créditos o empréstitos, tanto para personas físicas como 

personas morales.   

 

Concretamente, en el ámbito del gobierno federal se entiende por financiamiento: 

“Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la contratación dentro o 

fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos...” ( Artículo 2, Ley General de  

Deuda Pública). 

 

Algo similar sucede en el medio de las entidades federativas, en cuyas leyes de 

deuda pública local, se otorga a dicha palabra prácticamente el mismo significado que 

crédito, empréstito o préstamo.12 

 

 

1.10 FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES 

 

El mercado de valores es el conjunto de normas y participantes (emisores, 

intermediarios, inversionistas y otros agentes económicos) que tienen como objeto 

permitir el proceso de emisión, colocación, distribución e intermediación de los 

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

 

La emisión de bonos municipales en el mercado de capitales se utiliza con éxito en 

Estados Unidos y Canadá, así; como en Japón, Sudáfrica y algunos países europeos, 

como un medio de conseguir financiamiento a bajo costo. 

                                                 
11 Pequeño Larousse Ilustrado, 1992 
12 Convención Nacional Hacendaria, Marco de Referencia Teórico Conceptual sobre los Temas de la Convención 
Nacional Hacendaria, Indetec, Trabajo No. 1, 24 Mayo 2004, http://www.indetec.gob.mx 
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Este mercado es una nueva fuente de financiamiento que las entidades federativas, 

el Distrito Federal y los municipios están o estarán utilizando crecientemente.  Ofrece 

grandes ventajas en cuanto a bajo costo financiero de los recursos, auque cabe 

señalar que presenta algunos gastos adicionales que es necesario considerar. 

 

Para poder tener acceso al mercado de valores, un requisito previo a cumplir por 

parte de las Entidades Públicas es obtener por lo menos dos calificaciones de su 

deuda por parte de las empresas calificadoras internacionales; en México existen tres 

empresas autorizadas para realizar dichas calificaciones: Moody’s, Standard and 

Poor’s y Fitch. 

 

Hasta fines de noviembre de 2003, seis municipios habían llevado a cabo emisiones 

en el mercado de deuda privado por mil 560.9 millones de pesos.  En tanto, siete 

estados habían colocado papel por nueve mil 383.16 millones de pesos, con lo que 

las operaciones que en total se han llevado a cabo ascienden a diez mil 944 millones 

de pesos.  Esta cifra representa casi 15% de las colocaciones totales que han 

efectuado hasta fines de noviembre de 2003 emisores privados, empresas del sector 

público, así como los estados y municipios. 

 

El municipio de Aguascalientes, que fue el primero en emitir deuda en el Mercado de 

Valores en diciembre de 2001, utilizando para ello los Certificados Bursátiles, regreso 

a fines de noviembre de 2003 con una emisión de cien millones de pesos, recursos 

que serán utilizados para la construcción de dos ejes viales, centros de salud y 

atención así como albergues. 

 

En 2003 quedaron sentadas las bases en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de un 

mercado de bonos corporativos, locales e hipotecarios, que si bien aún es incipiente, 

permite prever su fuerte potencial.   
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El proceso de “bursatilización del financiamiento” que se está dando en México es 

parte de una marcada tendencia mundial. 

 

Los montos de la deuda bursátil colocados en los últimos meses del 2003 han 

superado las expectativas que inicialmente se tenía13.  

 

 

Cuadro No. 2 

Emisiones de Estados y Municipios 
(Millones de pesos) 

Certificado Bursátil Fecha de Listado Monto Emitido 
(M) Aguascalientes 11 de diciembre 2001 90.0 
(M) Garza García 24 de julio 2002 160.0 
(M) Zapopan 30 de agosto 2002 147.0 
(M) Monterrey 6 de septiembre 2002 168.0 
(E) Chihuahua 19 de noviembre 2002 2,499.9 
(M) Guadalajara 6 de diciembre 2002 800.0 
(E) Estado de México 11 de diciembre 2002 2,000.00 
(M) Tlalnepantla 30 de junio 2003 95.9 
(E) Nuevo León 21 de agosto 2003 978.0 
(E) Veracruz 30 de septiembre 2003 450. 
(E) Hidalgo 10 de octubre 2003 1,200.0 
(M) Aguascalientes 27 de noviembre 2003 100.0 
Subtotal 
Certificados de Participación 

 8,688.8 

(E) Morelos 11 de diciembre 2001 216.0 
(E) Guerrero 16 de mayo 2003 1,339.2 
(E) Veracruz 4 de febrero 2003 699.9 
Subtotal  2,255.1 
Total  10,944.0 
 

(M) Municipios (E) Estados 

 

Fuente: Elaborado por INDETEC, con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 

    

 

     

                                                 
13 Convención Nacional Hacendaria, Diagnóstico General “Deuda Pública”, Trabajo No. 4, 24 de mayo del 2004 
http://www.indetec.gob.mx 
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CAPITULO 2 
 

CONCEPTOS Y 

NORMATIVIDAD SOBRE 

LA DEUDA PUBLICA DE 

ESTADOS Y MUNICIPIOS 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para promover el desarrollo económico, los gobiernos nacionales han recurrido al 

empréstito como fuente de financiamiento.  Por su cobertura institucional, el análisis 

del crédito y la deuda pública debe referirse a los componentes del sector público 

como un todo, independientemente de las consideraciones de carácter específico que 

se hagan para cada uno de ellos, es decir, la deuda pública debe ser estudiada tanto 

en sus aplicaciones, como en sus beneficios en el sector y en su marco económico. 

 

Es importante destacar que el análisis económico y financiero de la deuda pública 

reclama la existencia de estadísticas confiables y adecuadas, ya que la carencia total 

o parcial de ellas, dificulta la determinación precisa de sus efectos y por ende la 

formulación y aplicación de una política técnicamente bien estructurada de las 

finanzas públicas. 

 

El crédito público, significa confianza en el cumplimiento puntual y exacto de las 

obligaciones que contrae un gobierno con otros gobiernos y con inversionistas 

particulares.  En el caso de los bonos, títulos y valores gubernamentales, el crédito 

público esta representado por la autorización para emitir estos instrumentos. 

 

Desde el punto de vista teórico, el crédito se encuentra íntimamente ligado a la 

capacidad de pago, por lo que normalmente el crédito el crédito se concede después 

de que el otorgante como el demandante, han aceptado a su entera satisfacción las 

condiciones y características específicas de la operación. 

 

Cuando las instituciones o particulares conceden un crédito se dice que este ha sido 

otorgado, concedido o autorizado, asimismo, cuando el solicitante obtiene el crédito 

se dice que ha sido autorizado.  Por otra parte, cuando se hace uso del crédito, se 
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denomina que este ha sido ejercido, utilizado o dispuesto, en el caso de los bonos, 

títulos o valores gubernamentales, se le da el nombre de colocación, lo cual 

constituye el empréstito, que es el principal generador de la deuda pública. 

 

Es el uso o utilización que el estado hace de un crédito otorgado, generándose con él 

una obligación de pago, por tanto, es el acto intermedio entre el crédito y la deuda.  

En el caso de los bonos, títulos y valores de empréstito tiene lugar en el momento de 

la colocación total o parcial de la emisión, operación por medio de la cual el gobierno 

emisor obtiene efectivo contra la entrega de los instrumentos señalados, que 

representan las obligaciones o deuda pública. 

 

Técnicamente entre las principales causas que impulsan al Estado a recurrir al 

empréstito se encuentran: 

 El déficit en las operaciones financieras del sector público, resultado de un 

mayor gasto respecto a los ingresos públicos ordinarios. 

 El desarrollo económico, a través del financiamiento de amplios programas de 

obras públicas, que permitan la aceleración del proceso de formación de capital 

y los desastres naturales, que requieran la inyección de recursos extraordinarios 

para hacerles frente. 

 

Sin embargo, tanto los programas de desarrollo económico como los derivados de la 

atención a los desastres naturales, son generadores de un gasto mayor con respecto 

a los recursos ordinarios disponibles, lo que provoca un desequilibrio presupuestal 

(déficit) que deberá ser financiado a través de la emisión de deuda pública. 14 

 

                                                 
14 Guisar Maciel, José, Convención Nacional Hacendaria, 12 Mayo 2004 de http://www.indetec.gob.mx 
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2.2 MARCO JURÍDICO 

La Ley General de Deuda Pública, define a la deuda pública como las obligaciones de 

pasivos directos o contingentes, derivadas de financiamiento a cargo del sector 

público.  En el caso de los pasivos contingentes, se refiere a aquellas obligaciones 

que tienen como aval la garantía del Gobierno Federal, es decir, los pasivos que 

representan ciertos riesgos para los acreedores, por lo que requieren contar con un 

aval, en este caso , el del Gobierno Federal. 

 

Por lo que respecta a la contratación con créditos del exterior la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para dar las bases 

sobre las cuales el ejecutivo Federal puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la 

Nación, para aprobar los empréstitos, y para reconocer, y mandar pagar la deuda 

nacional. 

 

La carta magna establece también que ningún empréstito podrá celebrarse, sino para 

la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 

públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las 

operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia 

declarada por el Presidente de la República. 15 

 

 

2.3 CONCEPTOS Y DEFINICIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 

 

En la República Mexicana, la función financiera del Estado se fundamenta 

principalmente en tres ordenamientos jurídicos complementarios entre sí: la ley de 

ingresos, el presupuesto de egresos y la ley de deuda pública.   

                                                 
15 Guisar Maciel, José, Convención Nacional Hacendaria, 12 Mayo 2004 de http://www.indetec.gob.mx 
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El gobierno respectivo (federal, estatal o municipal), normalmente trata de cumplir 

con los compromisos que adquirió en los procesos electorales así como con las 

demandas planteadas por la población en el plan de desarrollo, (nacional, estatal o 

municipal según le corresponda); sin embargo, en la mayoría de los casos, los 

ingresos recaudados no son suficientes para atender los programas que se 

encuentran normalmente en operación y cumplir con los nuevos planes de gobierno, 

por lo tanto, tienen que evaluar la alternativa de recurrir al crédito público o disminuir 

sus programas.  En el caso de decidirse por el endeudamiento, tendrá que sujetarse 

a los lineamientos establecidos en la ley de deuda pública respectiva. 

 

Cuando los gobiernos se endeudan, en realidad están decidiendo utilizar en el 

presente los ingresos que les corresponden a las administraciones futuras, con el 

objeto de satisfacer las necesidades actuales (y probablemente futuras) de obras y 

servicios para la población.  Por lo tanto, endeudar al gobierno a largo plazo es una 

acción que debe justificarse plenamente frente a la sociedad. 

 

La deuda pública es muy importante para las finanzas de los gobiernos, ya que les 

permite realizar grandes proyectos de inversión y satisfacer las necesidades de la 

población sin tener que esperar a recaudar los fondos fiscales que se requieren para 

ejecutar los proyectos. 

 

Concepto de deuda publica 

 
El crédito público es un acto de confianza que se da entre el gobierno que requiere 

dinero para realizar sus proyectos   y la sociedad que cuenta con ahorros suficientes 

y que está dispuesta a prestarlos en forma voluntaria, a cambio de una ganancia 

futura.  El gobierno recibe los recursos económicos de los inversionistas y a cambio 

se compromete, mediante contratos y títulos de crédito, a pagarles en el futuro el 
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capital y los intereses que se generen, cumpliendo previamente con una serie de 

disposiciones establecidas en las leyes de deuda pública de la federación, del estado 

o municipio según le corresponda. 

 

Definiciones de deuda pública 

a) Según la Ley General de Deuda Pública Federal, financiamiento es la 

contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos 

derivados de: la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro 

instrumento pagadero a plazo; la adquisición de bienes, así como la contratación 

de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos; los pasivos contingentes 

relacionados con los actos antes mencionados y la celebración de actos jurídicos 

análogos a los anteriores. 

b) Según el diccionario el Pequeño Larousse, empréstito es el contrato en virtud del 

cual una persona física o jurídica participa en la financiación de una empresa u 

organismo público a cambio de una rentabilidad fija y periódica y con la 

promesa de serle devuelto el importe de esta participación al cabo de un período 

de tiempo. 

c) Según el mismo diccionario el Pequeño Larousse, obligación es la relación 

jurídica constituida entre dos o más personas por la que una puede exigir de 

otra una determinada prestación.  Título comúnmente amortizable, nominativo o 

al portador, y con interés fijo, que representa una suma exigible a la persona o 

entidad que lo emitió.16 

 

 

                                                 
16 López Camacho, Victor Adán, “Deuda Pública de Estados y Municipios; Una Alternativa para Financiar 
Proyectos de Infraestructura. Indetec, 2003, pp.29-30 
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2.4 VENTAJAS PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS DE UTILIZAR 

DEUDA PUBLICA 

 

1. El gobierno justifica la utilización de la deuda pública para realizar proyectos de 

capital17 cuando las perspectivas de las inversiones en infraestructura son 

claramente de interés público y tienen una alta rentabilidad social, de no utilizar 

la deuda, se priva a los residentes actuales y futuros de la localidad de los 

beneficios que otorgan los bienes y servicios públicos que se adquieran. 

2. La deuda amplia la capacidad del gobierno para construir y dotar de servicios 

públicos a la población en el momento en que la sociedad los necesita.  Las 

entidades públicas no tienen que esperar hasta reunir los recursos suficientes 

para realizar los proyectos que son socialmente rentables.  Existen grandes 

obras de infraestructura que no se hubieran podido construir sin los recursos 

que proviene de la deuda pública. 

3. El uso de la deuda permite a los gobiernos distribuir el costo de los proyectos en 

los mismos períodos en que éstos son útiles a la población.  De no emplearse el 

financiamiento, el costo de los proyectos sería pagado en su totalidad en el 

período de construcción, aún cuando los beneficios se extendieran por largos 

plazos y a otras generaciones. 

4. El uso de la deuda permite evitar cambios bruscos en los impuestos recaudados, 

ya que en caso de no utilizarla, los estados y municipios tendrían que recaudar 

en el corto plazo, el total de los ingresos necesarios para realizar los grandes 

proyectos, independientemente que el beneficio se mantuviera por largos 

períodos. 

 

                                                 
17 Los proyectos de capital son por definición programas de inversión a largo plazo con beneficiarios distribuidos 
a lo largo de varios años en el futuro. 
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5. A través de la emisión de la deuda se pueden canalizar recursos de la población 

hacia usos productivos, ya que ésta opera con los recursos que tienen las 

personas que ahorran y que están dispuestas a ponerlos a disposición del 

gobierno, a cambio de que les otorguen un rendimiento futuro, con lo que 

tienen la oportunidad de invertir en valores gubernamentales los cuales 

generalmente ofrecen seguridad y liquidez. 

6. Con el uso de la deuda se logran tener los recursos necesarios en el momento 

adecuado para que los proyectos se realicen con eficiencia, lo que permite lograr 

economías por una óptima programación de las obras, por contratar compras en 

volumen o por el pronto pago de las facturas.  Por otra parte, permite evitar 

gastos innecesarios ya sea por tener el dinero ocioso, mientras se recauda lo 

suficiente, o por la frecuente interrupción en los trabajos debido a la falta de 

dinero. 

7. La deuda pública es ideal para utilizarla en aquellos proyectos que son 

autofinanciables y que se realizan en forma independiente por empresas u 

organismos paraestatales o paramunicipales creadas expresamente para ello.  

En este tipo de proyectos, la población puede identificar claramente los 

beneficios que se le ofrecen a cambio de la deuda y de los costos y gastos que 

son necesarios para su operación.18 

 

2.5 DESVENTAJAS PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS DE UTILIZAR 

DEUDA PUBLICA 

El endeudamiento del gobierno, generalmente tiene falta de aceptación social por las 

malas experiencias sufridas con la deuda externa del gobierno federal y la deuda de 

los gobiernos estatales y municipales en las crisis recurrentes a lo largo de los últimos 

25 años. 

 

                                                 
18 López Camacho, Victor Adán, “Deuda Pública de Estados y Municipios; Una Alternativa para Financiar 
Proyectos de Infraestructura. Indetec, 2003, pp.30-31 
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Las principales desventajas de la deuda pública son las siguientes: 

1. Los gobiernos pueden abusar del endeudamiento al realizar obras políticamente 

rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el 

pago de dichas deudas a las siguientes administraciones. 

2. Puede sobregirarse la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios 

cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan 

grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el 

equilibrio de las tesorerías y los servicios públicos que el gobierno está obligado 

a proporcionar. 

 

La experiencia negativa cuando la ha habido, consiste en que la deuda se 

incrementa exageradamente; gran parte del capital que proviene de la deuda se 

malgasta; los desembolsos anuales para hacer frente al financiamiento se 

disparan más allá de lo prudente, por lo que las finanzas del gobierno se 

desequilibran y tienen graves problemas para pagar las deudas. 

 

La incapacidad de los gobiernos locales para atender sus obligaciones crediticias 

por lo general ha coincidido con la presencia de cualesquiera de los siguientes 

factores o una combinación de ellos: 

 

 Un desequilibrio de fondos de operación en el que los gastos corrientes 

exceden significativamente a los ingresos corrientes en un período fiscal. 

 Una desviación importante y creciente en la recaudación de los ingresos 

pronosticados. 
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 Un incremento inesperado en el monto de los intereses a pagar en un 

ejercicio (cuando en los contratos se estipulan tasas variables de interés), 

por causas de un desequilibrio macroeconómico como una fuerte devaluación 

o incrementos constantes en las tasas de inflación. 

 Una reducción de las participaciones federales para estados y municipios por 

causas de una menor recaudación de impuestos y derechos participables. 

3. Existen sobrados ejemplos en los cuales los bienes que se adquirieron con los 

préstamos del gobierno dejaron de ser útiles antes de pagarse la deuda, 

dejando un “mal sabor” a la población que por largos años seguirá pagando la 

deuda y los intereses con sus contribuciones. 

 

4. Cuando los gobiernos solicitan préstamos de gran tamaño, absorben el capital 

que existe en los mercados financieros, por lo que disminuye la disponibilidad 

para las empresas y los particulares y hace que la tasa de interés tienda a 

incrementarse, originando con ello un costo social. 

 

5. En los contratos de deuda, se acostumbra establecer cláusulas rígidas de pago y 

esquemas de garantías que le den confianza al acreedor; no importa si los 

ingresos del gobierno disminuyen por causas de fuerza mayor, el deudor esta 

obligado a realizar los pagos de intereses y capital que se acordaron en el 

contrato de deuda aún en el caso de cambios abruptos en las condiciones 

macroeconómicas.19 

 

 

                                                 
19 López Camacho, Victor Adán, “Deuda Pública de Estados y Municipios; Una Alternativa para Financiar 
Proyectos de Infraestructura. Indetec, 2003, pp.30-31 
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2.6 CRITERIOS BÁSICOS PARA EVALUAR LA EMISIÓN DE DEUDA 

COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Los elementos que deberán tomarse en cuenta para evaluar la nueva fuente de 

financiamiento son los siguientes: 

 

El plazo 

Este es un elemento central para elegir una fuente de financiamiento, ya que el plazo 

de los recursos contratados deberá estar de acuerdo con la capacidad de generación 

de flujos monetarios del (los) proyecto(s), con el objeto de pagar oportunamente el 

importe del principal más los costos financieros (intereses) durante el período de 

amortización. 

 

El costo 

Aquí intervienen una seria de factores que alteran el costo total del dinero.  Entre 

otros se señalan los siguientes: 

 La tasa de interés aplicable al crédito 

 Comisiones que se tengan que pagar 

 Gastos por servicios fiduciarios y administrativos 

 Costos legales y de avalúos 

 Otros gastos relativos al crédito 

 

Sin embargo, adicionalmente se deberán considerar también los siguientes gastos: 

 Los derechos de inscripción de los Certificados en el Registro Nacional de 

Valores (RNV) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

 Las cuotas de inscripción de los Certificados en la Bolsa Mexicana de Valores 
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 Las cuotas de administración y custodia de los títulos de los Certificados por 

depósito en Indeval (S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de 

Valores). 

 La comisión del Intermediario Colocador 

 Los gastos de publicaciones 

 Calificación de la emisión de deuda 

 Cualquier otro costo y gasto que se requiera para llevar a cabo la emisión de los 

Certificados. 

 

El monto de los recursos necesarios 

En la elección de fuentes de financiamiento también se toma en cuenta su capacidad 

para satisfacer el monto total de los recursos deseados.  El mercado de valores es un 

lugar en donde participan un gran número de inversionistas institucionales y no 

institucionales, todo ello con el propósito de colocar sus excedentes financieros. 

 

Tiempo de tramitación de la solicitud de crédito 

El tiempo transcurrido entre el momento en que se ingresa la solicitud a la institución 

de crédito y la entrega de los recursos, es un factor que generalmente está asociado 

con la facilidad para cubrir los requisitos y procedimientos, lo cual significa que la 

tardanza para entregar los empréstitos no siempre es imputable a las instituciones 

financieras. 

 

Cabe señalar que el tiempo que se lleva el procedimiento para la inscripción de 

valores en la Bolsa Mexicana varía según sea la característica de cada valor y del 

emisor, y de factores tales como garantías, calificación del riesgo de crédito, 

información financiera, entre otros. 
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2.7 NORMATIVIDAD Y LÍMITES LEGALES PARA SUSCRIBIR 

DEUDA PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

 

El riesgo de un manejo inapropiado del crédito público está siempre presente y lo que 

es más importante, una vez que se ha perdido la confianza de la comunidad en su 

gobierno, es extremadamente difícil volver a recuperarla.  Las limitaciones al 

endeudamiento de los estados y municipios están enfocados a proteger la solvencia 

de éstos y a “garantizar” el pago a los acreedores del gobierno. 

 

A continuación se revisan los ordenamientos legales de mayor jerarquía en el país, 

que norman la deuda pública de los estados y municipios: la Constitución Federal, las 

Constituciones de los estados y las leyes de deuda de las entidades federativas. 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 117, Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: Los Estados no pueden en ningún caso contraer directa o 

indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 

sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagar en moneda extranjera o 

fuera del territorio nacional. 

 

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino 

cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan 

organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que 

establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta los montos que las 

mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos.  Los ejecutivos informarán 

de su ejercicio al rendir la cuenta pública. 

 

De lo establecido en la Constitución se desprende lo siguiente: 
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a) Los estados no pueden contratar deuda pública con extranjeros ni en moneda 

extranjera, tampoco pueden contratar que el domicilio de pago sea en el 

extranjero. 

b) La deuda pública de los estados y municipios no puede emplearse para financiar 

gasto corriente, sino que se debe destinar a la inversión pública productiva.  De 

acuerdo con el anterior Reglamento del artículo 90 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, las inversiones públicas productivas son aquellas destinadas a la 

ejecución de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación 

de servicios, siempre que en forma directa o indirecta produzcan un incremento 

en los ingresos de las entidades federativas, de los municipios o de sus 

respectivos órganos descentralizados y empresas públicas. 

c) La deuda pública debe contratarse con las bases que establezcan las legislaturas 

estatales en una ley, por lo tanto, los congresos locales pueden legislar en 

materia de deuda pública estatal y municipal. 

d) Los montos de deuda pública se deben contemplar en los presupuestos anuales 

de gobierno, por lo tanto, se deben incluir los montos, los proyectos, los 

beneficios y toda la información necesaria para que los presupuestos sean 

autorizados. 

e) Los ejecutivos de los estados y municipios deben informar sobre el ejercicio de 

la deuda pública al menos anualmente en su informe de gobierno. 

f) La Constitución Federal se refiere a los siguientes sujetos de deuda pública: 

 Los gobiernos de los estados, 

 Los gobiernos municipales, 

 Los organismos descentralizados del gobierno del estado o de los municipios, 

que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
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 Las empresas de participación estatal y de participación municipal que cuenten 

con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 Los fideicomisos en los que el gobierno 

 

Constituciones Estatales 

Por lo general, las Constituciones de los estados, en la parte correspondiente a la 

deuda pública, replican o remiten a la normatividad establecida en la Constitución 

federal; éste es el caso de dieciocho estados: Baja California, Campeche, Coahuila, 

Colima, Chihuahua, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 

En otros estados, sus Constituciones son más flexibles que lo establecido por el 

artículos 117 fracción VIII de la Constitución federal, en este caso se encuentran los 

estados de Durando, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa.  A continuación se 

describe brevemente lo que en ellas se establece. 

Cuadro No. 3 

CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE LOS ESTADOS CON NORMATIVIDAD MAS FLEXIBLE EN 

DEUDA PUBLICA 

ESTADO DISPOSICIÓN 
Durango Los empréstitos de largo plazo estarán destinados a las obras públicas que lo 

justifiquen.  
Nuevo León Al ejecutivo corresponde contratar créditos para fines de regulación de 

fluctuaciones presupuestales o para la ejecución de obras públicas. 
San Luis Potosí Se autorizan los empréstitos siempre que sean para la ejecución de obras o 

inversiones de beneficio social, salvo los que se contraten en caso de emergencia 
por causa de desastre, señalando en todo caso los recursos con los que deben 
cubrirse. 

Sinaloa Solo podrán contratarse empréstitos por el estado o sus Municipios en forma 
directa o a través de sus organismos públicos, cuando se trate de obtener ingresos 
extraordinarios que, para el cumplimiento de sus atribuciones de derecho público 
sean justificados en cada caso, a juicio del Congreso del Estado, quien mediante el 
voto de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, deberán aprobar y 
autorizar previamente los contratos respectivos, formas de financiamiento, 
constituyéndose como aval el Ejecutivo del Estado. 

 Fuente: El Marco Jurídico de la Deuda Pública en las Entidades federativas, Un Estudio comparativo. Aregional.com Mayo 2002 
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Por el contrario, en otros estados el tratamiento que otorgan a la deuda pública en 

sus Constituciones son más rígidas que lo establecido en la Constitución federal, en 

este caso se encuentran siete estados, entre los cuales sobresale por su rigidez el 

estado de Tlaxcala (el cual no tiene deuda pública al mes de diciembre del 2002), a 

continuación se describe brevemente lo que en ellas se establece. 

 

Cuadro No. 4 

CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE LOS ESTADOS CON NORMATIVIDAD MAS ESTRICTA EN 

DEUDA PUBLICA 

ESTADO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL 
Aguascalientes Los empréstitos sólo se celebrarán para la ejecución de obras que directamente 

produzcan incremento de los ingresos públicos. 
Baja California Sur Sólo se contratarán empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas 

productivas, salvo los que se contraten en caso de emergencia, por causa de 
desastre, señalando en cada caso, los recursos con los que deben cubrirse. 

Chiapas Se autorizan los empréstitos de estados y municipios siempre y cuando sean 
para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los 
ingresos públicos, salvo casos de emergencia previamente declarada. 

Guanajuato El congreso puede autorizar empréstitos al ejecutivo y a los ayuntamientos para 
la ejecución de obras de utilidad pública, designando los recursos con que 
deben cubrirse y de acuerdo con la Ley de Deuda Pública.  Dicha autorización 
no será necesaria cuando los créditos se contraten como consecuencia de una 
calamidad general. 

Hidalgo El gobernador sólo puede contratar empréstitos con aprobación del Congreso 
del estado, para la ejecución de obras que estén destinadas a producir 
directamente un incremento en los ingresos del erario. 

  

Morelos El Gobernador en ningún caso podrá celebrar convenios para comprometer los 
ingresos respecto de un ejercicio posterior.  Cuando el interés público demande 
lo contrario, toca al Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes, la aprobación previa de la medida, cuidando en todo 
momento que las obligaciones o empréstitos se destinen invariablemente a las 
inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados, empresas o fideicomisos públicos, por los conceptos y hasta 
por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos 
presupuestos de egresos.  En estos casos, el ejecutivo deberá informar a 
detalle su ejercicio al rendir la cuenta pública. 

Tlaxcala En el caso de los ingresos que se obtengan por contratación de Deuda Pública, 
considerando al estado y Municipios durante un año fiscal, no podrán ser 
superiores al 3% del equivalente del presupuesto inicialmente autorizado para 
el Estado durante ese año.  Dicho monto deberá ser liquidado a mas tardar en 
el año fiscal inmediato posterior, no pudiendo contratar nuevos créditos si 
existen adeudos derivados de este concepto. 

 

Fuente: El Marco Jurídico de la Deuda Pública en las Entidades federativas, Un Estudio comparativo. Aregional.com Mayo 2002 
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Finalmente, encontramos que en las Constituciones estatales de Guerrero y Nayarit 

no se trata el tema de la deuda pública, aunque si existe una Ley de Deuda Pública 

estatal. 

 

 

Leyes de Deuda Pública para los Estados y Municipios 

Después de revisar la legislación estatal con relación a la deuda pública de estados y 

municipios, se encontró lo siguiente: 

a) De las treinta y dos entidades federativas que integran la República Mexicana, 

veintiocho tienen su respectiva Ley de Deuda Pública, Chiapas cuenta con un 

Código de Hacienda, Nuevo León tiene la Ley de Administración Financiera, 

Tlaxcala no cuenta con la Ley de Deuda Pública y el Distrito Federal se rige por 

la Ley General de Deuda Pública del gobierno federal. 

b) La totalidad de las leyes estatales reproducen de una forma u otra, con 

diferentes redacciones y estilos, los conceptos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117 fracción VIII; en 

materia de deuda pública para estados y municipios. 

c) En la mayor parte de las leyes de deuda locales, se expresa la preocupación de 

las legislaturas correspondientes porque exista el equilibrio financiero y que 

haya capacidad para el pago de las deudas contraídas. 

d) En la mayor parte de las leyes de deuda pública de los estados, no se señala un 

límite preestablecido a la contratación de deuda por sus estados o municipios; 

sin embargo, en once de ellos, los congresos locales establecieron ciertos 

límites.  En tres estados (Chiapas, San Luis Potosí y Zacatecas), se establecieron 

límites, considerando un porcentaje máximo de deuda sobre los ingresos; en el 

caso de Yucatán, se estableció un límite a la deuda de los municipios sobre sus 



 

 

81

 

participaciones; en cinco estados (Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y 

Nayarit), se establecieron límites a la deuda considerando un porcentaje sobre 

los egresos; en los estados de México y Veracruz, se establecieron límites en las 

garantías que pueden otorgar. 20 

 

                                                 
20  López Camacho, Victor Adán, “Deuda Pública de Estados y Municipios; Una Alternativa para Financiar 
Proyectos de Infraestructura. Indetec, 2003, Guadalajara, Jalisco, pp.33-38 
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Cuadro No. 5 
LEYES DE DEUDA PUBLICA DE LOS ESTADOS 

LIMITES AL ENDEUDAMIENTO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 

TIPO DE 
LIMITE 

 
ESTADO 

 
LIMITES A LA SUSCRIPCIÓN DE DEUDA PUBLICA 

Chiapas Hasta el 25% de los ingresos totales del estado o municipio. 
San Luis 
Potosí 

Art. 11 En la contratación de deuda el ejecutivo deberá buscar que se 
mantenga un correcto equilibrio financiero y que se disponga de 
capacidad presupuestal suficiente para solventar las obligaciones 
contraídas, pero en todo caso, el monto total del capital contratado en 
términos de la fracción I del artículo 3° de esta ley, no podrá ser mayor 
al 20% de los ingresos autorizados en sus presupuestos anuales. 

 
Porcentaje 

sobre ingresos 

Zacatecas Hasta el 15% del total de los ingresos.  La legislatura puede aprobar 
montos mayores cuando el gobierno del estado y los ayuntamientos 
tengan capacidad financiera para solventarlo y considerando la 
naturaleza, objeto y destino del empréstito. 

Porcentaje 
sobre las 

participaciones a 
los municipios 

Yucatán Tratándose de créditos autorizados a los ayuntamientos, en ningún caso 
se aprobarán deducciones superiores al 30% del monto de las 
participaciones que les correspondan. 

Campeche El Gobierno del Estado y los H. Ayuntamientos están autorizados en los 
términos de esta Ley a contratar empréstitos hasta por un monto del 
10% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos 
autorizados.  

Guanajuato Hasta el 10% del presupuesto del estado o municipios.  Se pueden 
autorizar montos mayores de acuerdo a la capacidad financiera para 
pagarlos. 

Hidalgo Hasta el 10% del presupuesto del estado o municipio.  Se puede 
autorizar montos mayores de acuerdo a la capacidad financiera para 
pagarlos. 

Jalisco Art.- 5 El Estado y los municipios, previa autorización del Congreso del 
Estado, podrán contratar deuda directa en los términos de esta ley, hasta 
por el monto neto del 10% del importe total de sus respectivos 
presupuestos de egresos autorizados para el ejercicio fiscal en que se 
contrate el crédito sin considerar los recursos obtenidos de los mismo. 

 
 
 
 
 

Porcentaje 
sobre los 
egresos 

Nayarit Art. 17 El Ejecutivo Estatal concertará y formalizará los créditos y 
financiamientos que constituyan Deuda Pública Estatal, a través de la 
Secretaría de Finanzas, cuyo monto máximo de endeudamiento neto, no 
podrá ser superior al 15% del presupuesto de egresos anual autorizado 
en el ejercicio que contrate; siendo condición que proyecte, como mínimo 
un superávit primario en sus finanzas públicas que permita cubrir las 
erogaciones por concepto de amortizaciones de capital e intereses 
durante la vigencia de los créditos contratados. 

Estado de 
México 

Art. 21 de la Ley de Deuda Pública Municipal: los municipios podrán 
otorgar y comprometer en garantía en la contratación de obligaciones 
directas y contingentes hasta el 30% del monto anual de sus ingresos 
municipales en gravámenes y fondos federales repartibles. 

 
 
 

Garantía sobre 
la deuda pública Veracruz - 

Llave 
Art. 19 Los municipios podrán comprometer y otorgar en garantía en la 
contratación de obligaciones directas y contingentes hasta el 30% del 
monto anual de sus ingresos municipales y participaciones federales, 
siempre y cuando no se afecten los programas de gastos corrientes y de 
inversión prioritaria. 
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En los últimos años se han dado una serie de reformas en la legislación fiscal y 

financiera del país que han provocado mejoras importantes en los esquemas de 

deuda de los estados y municipios, entre los principales ordenamientos reformados 

tenemos los siguientes: Ley de Coordinación Fiscal (federal) y su reglamento, Reglas 

de Capitalización de la Banca, Ley del Mercado de Valores, Circulares de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

3.1 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

 

El 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

al artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la cual, con vigencia a partir del 

1° de enero de 1996, modificó de manera substancial el mecanismo mediante el cual 

los estados y municipios contratarían sus financiamientos. 

 

Antecedentes 

Previo a la reforma, el artículo 90 de la LCF establecía que la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), era el único ejecutor de las garantías ofrecidas por los 

estados y municipios a sus acreedores, cuando éstas se basaban en las 

participaciones federales que les correspondían; el funcionamiento del mecanismo 

anterior era el siguientes:  

a) La SHCP entregaba directamente a los gobiernos estatales los importes que por 

ley les correspondían de las participaciones federales. 

b) Los gobiernos estatales negociaban las condiciones generales de los préstamos 

con los bancos acreedores. 
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c) Previo a los contratos formales de préstamos, los estados y municipios firmaban 

un convenio con la SHCP para inscribir los contratos en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP 

d) Con las participaciones federales y los recursos propios, los estados y municipios 

pagaban los intereses y las amortizaciones de la deuda, de acuerdo con los 

contratos firmados y registrados ante la SHCP. 

e) En caso de que el estado o municipio no pagara la deuda, de acuerdo con el 

contrato respectivo, el acreedor podía acudir a la SHCP para hacer efectivas las 

garantías ofrecidas.  La SHCP previa notificación al estado o municipio deudor, 

cubría los importes acreedores con cargo a las participaciones federales que le 

correspondían. 

 

 

Problemática del esquema anterior 

f) Ingerencia de la SHCP en la deuda de estados y municipios.  El mecanismo 

anterior permitía al gobierno federal tener una participación activa y la 

posibilidad de otorgar un trato discrecional en el procedimiento que tenían que 

cubrir los estados y municipios para contratar su deuda; así, previo al contrato 

de crédito, los estados y municipios debían firmar un convenio con la SHCP, 

después de firmado solicitaban a la SHCP que inscribiera el contrato y, en caso 

de mora, el acreedor acudía a la SHCP para exigir el pago correspondiente. 

g) Falta de análisis de riesgos por parte de los acreedores.  Al ser el gobierno 

federal el encargado de ejecutar las garantías, los bancos consideraban que el 

riesgo de crédito que tomaban esa el del propio gobierno federal y en esa 

medida, no se efectuaban los análisis crediticios correspondientes a los estados 

y municipios. 
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h) Trato de igual a desigual.  Dado que las participaciones federales constituían la 

verdadera garantía para los préstamos que se otorgaban a los gobiernos locales, 

los bancos acreedores centraban su atención en el análisis del flujo de las 

participaciones del gobierno federal a estados y municipios, sin tomar en cuenta 

la calidad crediticia de los propios deudores, por lo tanto, no había 

prácticamente ninguna diferencia para el acreedor en prestarle a un estado con 

excelente “salud financiera” que prestarle a otro estado con exceso de deudas; a 

ambos estados se les cobraba prácticamente el mismo costo financiero.  La tasa 

de interés y las comisiones bancarias dependían más de la habilidad del 

negociador que de la situación financiera del gobierno deudor.  Esto dificultó el 

desarrollo de una cultura de crédito tanto para los estados y municipios como 

para los bancos acreedores. 

i) Financiamiento ilimitado para estados y municipios.  Puesto que no había un 

verdadero análisis de crédito, tampoco había una idea clara de los límites para 

otorgar financiamiento a estados y municipios, bastaba que la SHCP celebrara 

los convenios con los estados y aceptara inscribir los contratos de deuda en el 

registro respectivo, para que los bancos acreedores otorgaran los 

financiamientos solicitados por los gobiernos locales, por lo tanto, en varias 

ocasiones se llegaron a registrar niveles importantes de sobreendeudamiento. 

j) Dificultad para diversificar los instrumentos de financiamiento.  Debido a las 

limitaciones de este esquema y a la percepción de los acreedores, difícilmente 

las entidades podían llevar a cabo la instrumentación de alternativas de 

financiamiento que no fueran la contratación de los tradicionales créditos 

bancarios. 

k) Falta de transparencia sobre las finanzas públicas.  Hasta antes de las reformas 

a la Ley de Coordinación Fiscal y su reglamento y a las reglas de capitalización 

de la banca, los gobiernos locales no acostumbraban que la información 
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financiera fuera revisada por auditores externos y menos que fuera valuada, 

calificada y publicada por terceras personas; la revisión de la cuenta pública se 

efectuaba casi exclusivamente por las legislaturas de los estados, quienes 

estaban más enfocados a revisar que los ingresos y egresos de los gobiernos 

cumplieran con los requisitos de ley, sin analizar los factores de riesgo de la 

deuda pública.  

 

 

Principales cambios generados por las reformas al artículo 90 de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

El cambio fundamental al artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal reside en el 

párrafo siguiente: 

 

Cuadro No. 6 

COMPARACIÓN DEL ARTICULO 90 DE LA LCF ANTERIOR Y LA NUEVA 

LCF ANTERIOR LCF NUEVA 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público efectuará pagos de las obligaciones 

garantizadas con la afectación de 

participaciones siguiendo el orden 

cronológico de su inscripción. 

Las entidades federativas y municipios 

efectuarán los pagos de las obligaciones 

garantizadas con la afectación de sus 

participaciones, de acuerdo con los 

mecanismos y sistemas de registros 

establecidos en sus leyes estatales de 

deuda.  En todo caso las entidades 

federativas deberán contar con un 

registro único de obligaciones y 

empréstitos, así como publicar en forma 

periódica su información con respecto a 

los registros de su deuda. 
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Los principales cambios son: 

a) Anteriormente se establecía que la SHCP efectuaría pagos de las obligaciones 

garantizadas con afectación de las participaciones.  A partir de la reforma, esta 

responsabilidad recae totalmente en las entidades federativas y los municipios, 

sin intervención de la SHCP. 

b) Con la reforma, las entidades federativas pueden elegir el mecanismo que 

consideren más adecuado para realizar la afectación de las participaciones 

cuando éstas se otorgan en garantía en contratos de deuda pública, de acuerdo 

con los mecanismos establecidos en sus leyes de deuda. 

c) En la nueva redacción se hace referencia a las leyes estatales de deuda, por lo 

cual se supone que todos los estados y municipios tienen una ley estatal de 

deuda.  La Constitución federal en su artículo 117 fracción VIII también hace 

referencia a las leyes estatales específicas (sin llamarla ley de deuda pública), en 

las cuales las legislaturas estatales establecen las bases para contraer deuda 

pública. 

d) Se señala que las entidades federativas deben contar con un registro único de 

obligaciones y empréstitos, de acuerdo a los sistemas de registro establecidos 

en sus leyes estatales de deuda pública.  Sin embargo, sigue vigente la 

obligación de inscribir las deudas contraídas por las entidades y municipios en el 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios de la SHCP, 

para que se puedan otorgar en garantía las participaciones federales. 

e) Finalmente, se señala que las entidades federativas deben publicar en forma 

periódica la información con respecto a sus registros de deuda. 
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Proceso de transición en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 

l) En virtud de que la mayoría de los estados no contaban con leyes de deuda que 

reflejaran el nuevo esquema del artículo 90 de la LCF, ni se contaba con un 

mecanismo alterno de financiamiento viable, fue necesario a partir de 1996 y 

hasta el 31 de marzo del año 2000, se aplicara un mecanismo transitorio a 

través de la figura del mandato.   Mediante un contrato de mandato, los estados 

encomendaban a la SHCP que ejecutara en caso de incumplimiento, a favor de 

los acreedores, las garantías constituidas con sus participaciones; es decir, en 

forma transitoria, la federación aceptó continuar siendo el ejecutor de las 

garantías de los estados y municipios. 

 

m) En el año de 1999, las autoridades financieras comunicaron a los estados y 

municipios que el esquema de mandato concluiría en marzo del año 2000 y que 

adicionalmente se introducirían otros cambios importantes en el marco jurídico 

que regula la contratación de financiamientos. 

 

Nuevo mecanismo de pago a través de un fideicomiso maestro 

De las pláticas sostenidas entre los funcionarios de los gobiernos estatales, de la 

banca y de las casas de bolsa, en las cuales participaron las autoridades financieras y 

las agencias calificadoras, se propuso la creación de un fideicomiso maestro para 

establecer un mecanismo de pago para la deuda pública de los estados y municipios, 

garantizados por el flujo de participaciones federales. 

 

Las partes del fideicomiso son las siguientes: 

 Fideicomitente: el gobierno del estado o el gobierno municipal. 

 Fiduciario: Una institución bancaria 

 Fideicomisarios: en primer lugar los acreedores (bancos, inversionistas, etc), y 

en segundo lugar el gobierno del estado o el gobierno municipal. 
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Los principales objetivos del fideicomiso son: 

 Recibir la titularidad del porcentaje acordado entre el gobierno estatal o 

municipal de las participaciones federales presentes y futuras (o de otros flujos 

de efectivo que garanticen el pago de la deuda). 

 Realizar el pago de las deudas a los acreedores. 

 Llevar el registro de las deudas 

 

 

Patrimonio del fideicomiso 

Se integra por las aportaciones iniciales, afectaciones irrevocables de los derechos 

sobre las participaciones, aportaciones adicionales y los intereses generados por la 

inversión de los recursos disponibles. 

 

a) El gobierno del estado y los bancos acreedores establecen un Fideicomiso de 

Administración y Fuente de Pago adaptado a las particularidades jurídicas del 

propio estado. 

b) El gobierno del estado instruye en forma irrevocable a la SHCP canalizar un 

porcentaje de sus participaciones federales al fideicomiso. 

c) La SHCP entrega el porcentaje de las participaciones acordadas al fideicomiso y 

el resto lo entrega al gobierno del estado. 

d) El fiduciario paga a los Bancos acreedores, de acuerdo a los programas de pago 

y los recursos no empleados por el fiduciario para pagar el servicio de la deuda, 

los regresa a la tesorería del estado.  
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3.2 REGLAMENTO DEL ARTICULOS 90 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL 

 

La reforma al artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se complementó con 

la promulgación del Reglamento del Artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal en 

Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades Federativas y 

Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre del 2001. 

 

1. Este reglamento establece los requisitos para la inscripción en el Registro de 

Obligaciones y empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de las 

obligaciones contraídas por los estados, el Distrito Federal o los municipios, con 

afectación de sus participaciones en ingresos federales. 

2. Con las reformas publicadas, se simplificaron los requisitos de inscripción, se 

establecieron reglas más claras para las obligaciones de los municipios que no 

cuente con la garantía solidaria del estado. 

3. Se estableció la obligación de los estados y municipios de informar 

trimestralmente a la SHCP, sobre la situación que guarden sus obligaciones 

inscritas en el Registro, así como informar a la SHCP cuando se pague 

totalmente la deuda inscrita. 

4. Se facultó a la SHCP para que dé a conocer información agregada sobre las 

obligaciones crediticias de las entidades y los municipios, inscritas en el Registro. 

5. Si bien la inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios, que lleva la SHCP,  es un requisito establecido por el 

artículo 90 de la Ley de coordinación Fiscal, el nuevo reglamento establece que 

la inscripción se realice solo para efectos informativos, en virtud de la existencia 

de sistemas de registro y pagos estatales. 
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3.3 REGLAS DE CAPITALIZACION DE LA BANCA 

 

El 13 de diciembre de 1999, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las 

nuevas reglas para los requerimientos de capitalización de las Instituciones de Banca 

Múltiple y las Instituciones de Banca de Desarrollo, que entraron en vigor en abril del 

año 2000. 

 

Anteriormente, los bancos tenían la obligación de crear reservas de capital por el 

1.6% de los créditos otorgados a estados, municipios y organismos descentralizados 

que contaran con garantía de sus participaciones federales, independientemente de 

la situación financiera de los acreditados. 

 

A partir del 10 de abril del 2000, las reglas para crear reservas de capital en los 

bancos cambiaron, para tomar en cuenta la calificación que otorguen dos empresas 

calificadoras de riesgo en las operaciones de crédito de los estados y municipios. 

 

Así, las reservas de capital de la banca se basan en los resultados de las evaluaciones 

que realicen las agencias calificadoras sobre los créditos otorgados a estados y 

municipios, de hecho, las calificaciones pueden afectar las condiciones del préstamo, 

ya que, mientras más baja sea la calificación, mayores reservas debe tener el banco y 

por lo tanto, se incrementa el costo del préstamo. 

 

De acuerdo con las nuevas reglas, los bancos aplicarán cuatro diferentes porcentajes 

de ponderación de riesgo por los créditos otorgados a estados, municipios, Gobierno 

del Distrito federal y sus organismos descentralizados, aplicando los ponderadores de 

riesgo correspondientes, de acuerdo con su condición de registro ante la SHCP y las 

calificaciones que se muestran en el cuadro siguiente: 



 

 

94 

 

Cuadro No. 7 

PONDERACIÓN DE RIESGOS POR NIVEL DE CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE DE 
PONDERACIÓN 

DE RIESGO 

 
CONDICION DE REGISTR EN LA SHCP Y CALIFICACIONES 

Que su deuda esté inscrita ante la Dirección General de Crédito Público de la 
S.H.C.P. 
Que cuente al menos con la calificación de dos agencias calificadoras 
autorizadas por la C.N.B.V. 

 
 
 

20% 
Que la calificación definitiva sea no menor al segundo nivel siguiente inferior a 
la que, en su escala, corresponda al Gobierno Federal por su deuda en pesos. 
Que su deuda esté inscrita ante la Dirección de Crédito Público de la S.H.C.P. 
Que cuente al menos con la calificación de dos agencias calificadoras 
autorizadas por la C.N.B.V. 

 
 

50% 
Que la calificación definitivas encuentre en el tercero o cuarto nivel de 
calificación siguiente inferior a la que, en su escala, corresponda al Gobierno 
Federal por su deuda en pesos. 
Que su deuda esté inscrita ante la Dirección de Crédito Público de la S.H.C.P. 
Que cuente al menos con la calificación de dos agencias calificadoras 
autorizadas por la C.N.B.V. 

 
 

115% 
Que la calificación definitiva sea menor al cuarto nivel siguiente inferior a la 
que, en su escala corresponda el Gobierno Federal por su deuda en pesos. 
Que su deuda no esté inscrita ante la Dirección de Crédito Público de la 
S.H.C.P. 

 
150% 

Que no cuente al menos con la calificación de dos agencias calificadoras 
autorizadas por la C.N.B.V. 

En caso de que haya diferencia entre los niveles otorgados por las dos calificadoras, se procederá 
como sigue: a) si la diferencia es de uno o menor, la calificación definitiva será la mayor de ellas; b) si 
dicha diferencia es mayor a uno, la calificación definitiva será la menor de ellas. 
Los créditos y valores a cargo de municipios o sus organismos descentralizados que no cuenten con 
calificación propia, pero que estén avalados o garantizados por el Estado al que pertenezcan, tendrán 
el factor de ponderación que corresponda a dicho estado por una operación similar. 
 

 Fuente: Reglas para los requerimientos de capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple y las Instituciones de Banca de 

Desarrollo, SHCP. Publicadas en el D.O.F. el 13 de diciembre de 1999. 

 

 

3.4 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 

Para los estados y municipios, es valioso tener acceso a los fondos de ahorro para el 

retiro que administran las Siefores, ya que los importes acumulados por los ahorros 

de los trabajadores son cada vez mayores (mas de $324,000 millones de pesos a 

diciembre del 2002), y tienden a permanecer ahorrados por largo tiempo.  Lo anterior 

permite a este tipo de fondos ofrecer a los gobiernos estatales y municipales que 
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requieren préstamos y que emiten instrumentos de deuda con todos los requisitos 

establecidos, la posibilidad de acceder a créditos de diferentes tamaños y a 

contratarlos a largo plazo; por lo tanto, esos fondos son ideales para utilizarlos en 

proyectos de inversión de un gran tamaño, que sólo son viables si disponen de largos 

plazos para madurar. 

 

Mediante la Circular número 15-8, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de 

noviembre del 2002, dio a conocer las reglas generales que establecen el régimen de 

inversión al que deberán  sujetarse las sociedades de inversión especializadas de 

fondos para el retiro (Siefores). 

 

El capitulo II de dichas reglas, se refiere al régimen de inversión de las sociedades de 

inversión básicas; en las fracciones II, III y IV de la regla sexta, se establece que 

éstas podrán invertir la totalidad o una porción de su cartera en instrumentos 

emitidos por empresas privadas, en instrumentos denominados en Unidades de 

Inversión o denominados en moneda nacional, cuyos intereses garanticen un 

rendimiento igual o mayor a la variación de la Unidad de Inversión o del Índice 

nacional de Precios al Consumidor, emitidos por cualquier persona distinta al 

Gobierno Federal y al Banco de México y en instrumentos emitidos, avalados o 

aceptados por Instituciones de Crédito y entidades Financieras, que tengan Grado de 

Inversión; los porcentajes de la cartera que pueden invertir dependen de la 

calificación que tengan los instrumentos de inversión. 

 

Como se puede observar, la normatividad permite a las Siefores invertir en 

instrumentos diferentes a los que emite el Gobierno Federal y el Banco de México, 

siempre que se cumplan dos requisitos básicos: 
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a) Que los intereses garanticen un rendimiento igual o mayor a la variación de la 

Unidad de Inversión (UDI’s), o del Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(tasa de inflación). 

b) Que tengan el grado de inversión (cuando menos el tercer nivel) de la escala de 

calificación que otorga una agencia calificadora autorizada. 

 

Cuadro No. 8 

REGIMEN DE INVERSION DE LAS SIEFORES 
PORCENTAJE DEL ACTIVO Y CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVERSION 

PORCENTAJE DEL 
ACTIVO 

CALIFICACIÓN 
(Emisiones de mediano y largo plazo) 

 FITCH MOODY’S STANDARD &POOR’S 
Hasta el 100% AAA(mex) Aaa.mx mxAAA 
Hasta el 35% AA+(mex) 

AA (mex) 
AA-(mex) 

Aa1.mx 
Aa2.mx 
Aa3.mx 

mxAA+ 
mxAA 
mxAA- 

Hasta un 5% A+ (mex) 
A   (mex) 
A- (mex) 

A1.mx 
A2.mx 
A3.mx 

mxA+ 
mxA 
mxA- 

Fuente: Elaborada con información de la CONSAR 

 

Por lo tanto, las Siefores pueden invertir en instrumentos de deuda que emitan los 

gobiernos estatales y municipales, siempre que su calificación sea acorde con los 

estándares requeridos. 

 

 

3.5 REFORMA AL ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL 

 

La reforma al artículo 115 Constitucional aprobada por la Cámara de Diputados en 

junio de 1999, dio al municipio, entre otros beneficios, el reconocimiento de ser un 

ámbito de gobierno, el establecimiento de sus competencias exclusivas, se fortaleció 

la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos, se garantizó el derecho de 

iniciativa en materia tributaria, se fortalecieron las tesorerías al restringir las 

exenciones e incorporar el pago del impuesto predial del sector paraestatal así como 
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de los inmuebles utilizados por particulares en concesión y se garantizó que los 

recursos que integran la hacienda municipal sean ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos o por quien ellos autoricen. 

 

Lo anterior fortalece la posición de los municipios como emisores de deuda pública 

pues con las reformas se da mayor certidumbre a los acreedores, sobre la 

personalidad jurídica del municipio como órgano de gobierno y sobre el ejercicio 

autónomo de su hacienda municipal, con capacidad legal para otorgar en garantía 

sus recursos presentes y futuros. 

 

 

3.6   LEY DEL MERCADO DE VALORES  

 

La Ley del Mercado de Valores fue reformada por el decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de junio del 2001.  En la parte correspondiente al tema 

de interés para la emisión de deuda de estados y municipios, la Ley contempla en su 

artículo 14 Bis 6 lo siguiente: 

 

Las sociedades anónimas, entidades de la administración pública federal paraestatal, 

entidades federativas, municipios y entidades financieras cuando actúen en su 

carácter de fiduciarias, podrán emitir certificados bursátiles en los términos y 

condiciones a que se refiere el artículo 14 Bis 7; este último artículo trata sobre la 

definición y los elementos que deben contener los certificados bursátiles. 

La importancia de esta reforma es que abrió la posibilidad a los gobiernos estatales y 

municipales para obtener financiamiento y satisfacer sus requerimientos de dinero a 

través de la Bolsa Mexicana de Valores, como emisores de deuda gubernamental.21 

                                                 
21 López Camacho, Victor Adán, “Deuda Pública de Estados y Municipios: Una Alternativa para Financiar 
Proyectos de Infraestructura”, Indetec, 2003, Guadalajara, Jalisco pp. 39-48 
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CAPITULO 4 
 

PROCESO DE EMISION 

DE DEUDA 
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La emisión de deuda estatal y municipal es un instrumento alternativo al 

financiamiento tradicional para el desarrollo de proyectos locales y regionales.  Este 

instrumento representa ventajas tales como menores costos de financiamiento, 

mayor transparencia y la creación de nuevos instrumentos para el público 

inversionista. 

 

Los países que han tenido experiencias exitosas en el manejo del endeudamiento de 

estados y municipios son aquellos que cuentan con un marco institucional que alinea 

los incentivos que enfrentan los gobiernos subnacionales para contratar créditos con 

su propia capacidad de pago. 

 

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS 

Cuadro No. 9 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA DEUDA PUBLICA 
 

EMISIÓN 

Es la forma en que la entidad gubernamental determina como será contratada la 
Deuda Pública; analizándose aspectos como la modalidad que van a adoptar los 
títulos, las personas, instituciones, bancos, gobiernos, etc., que van a suscribir la 
emisión de la Deuda. 

MEDICION DE 
LOS EFECTOS 

QUE PRODUCE 
LA DEUDA 

Este aspecto implica ponderar ante todo, la capacidad de pago de la 
administración gubernamental respectiva, la que está en función directa de la 
política de financiamiento adoptada para la realización de obras de 
infraestructura que requieren los servicios públicos de su competencia.  Se miden 
los efectos, tanto por el lado del ingreso como del egreso. 

 
 

PAGO DE 
INTERESES 

Es efectuado a la institución o personas acreedoras, o al suscriptor de la Deuda 
Pública como su principal beneficio, que constituye el alquiler del dinero que le 
presta el estado.  En el aspecto técnico, el estado se las ingenia para aceptar 
posibles cargas como garantías contra posibles variaciones del valor del dinero; 
así se tiene el caso de que la tasa de interés pagada puede ser revisable, para 
quedar indexada a un espectro de tasa de marquen los CETES o los bonos de 
desarrollo del Gobierno Federal. 

 
 

CONVERSIÓN 

Es el procedimiento que permite al ente Público sustituir un contrato vigente por 
otro que modifica las condiciones del otro, ya sea para reducir la tasa de interés; 
cambiar el plazo de amortización o condiciones de pago; sustitución de la 
garantía, etc., de la Deuda Pública; pero con el consentimiento de los 
acreedores, los que pueden aceptar los cambios, u optar por el reembolso del 
capital prestado. 

CONSOLIDACIÓN Es transformar una deuda a corto plazo, en una deuda a largo plazo, mediante el 
cambio de títulos antiguos por títulos nuevos a largo plazo. 

 
AMORTIZACIÓN 

Es el reembolso que el estado hace por el préstamo que recibió.  La devolución 
del capital tendrá lugar en una fecha prevista desde el comienzo, o de un 
determinado período de tiempo, o bien el momento que al estado le convenga. 



 

 

102 

 

Los aspectos técnicos de la deuda pública están representados por las propias 

condiciones del empréstito, que van desde el período de contratación del préstamo 

ante una institución pública o privada o desde su emisión, si se trata de bonos u 

obligaciones, hasta el pago o reembolso respectivamente del capital, o sea su 

amortización; pasando por entre estas dos fases, la medición de los efectos que 

produce la deuda, el pago de los intereses, así como las operaciones de gestión que 

son la conversión y consolidación. 

 

De lo anterior, se desprende que el empréstito que se constituye en Deuda Pública es 

una operación en dos etapas.  En primer lugar, el Estado recibe el dinero de los 

prestamistas o suscriptores según el caso; es la fase de emisión de la Deuda.   

 

Después, debe cumplir las promesas que ha hecho a sus acreedores o suscriptores 

referentes al pago de los intereses y al reembolso del capital; esta es la fase del pago 

de dicha Deuda Pública. 

 

Asimismo, durante el transcurso del plazo de la Deuda se pueden ejecutar ciertas 

acciones que se refieren a eficientar el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes, que van encaminadas a dar fiel cumplimiento al servicio de la 

misma, en cuanto se refiere al pago de intereses y del capital en los tiempos 

preestablecidos. 

 

Antes de ejecutar las acciones, éstas pasan por un riguroso análisis, en donde se 

toman en cuenta todas las posibles variables que induzcan a estimar resultados 

positivos a futuro, tanto en beneficio de los acreedores como de la propia entidad 

gubernamental deudora.  Las variables pueden ser económicas, domésticas, políticas, 

psicológicas, sociológicas, etc., que de alguna forma influyen en cualquier 

movimiento que se pretenda realizar respecto a la Deuda Pública. 
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Una vez evaluada cada acción que se pretenda llevar a cabo, y que se ha establecido 

la interacción entre ella y las variables, entonces se determinará si se opta o no por 

algunos de los aspectos técnicos intermedios. 

 

Emisión 

Cuando el gobierno emite Deuda Pública, lo que hace es pedir un préstamo de dinero 

en determinadas condiciones. 

 

Para los efectos de este tema, se entiende que la deuda pública se puede emitir 

cuando el gobierno estatal  o municipal contrata un empréstito con instituciones 

nacionales de crédito, ya sean públicas o privadas, o con particulares; o bien a través 

de la suscripción de bonos u obligaciones de Deuda Pública. 

 

En el primer supuesto, la emisión de la deuda puede negociarse a corto, mediano o 

largo plazo, de acuerdo con la capacidad de pago y los requerimientos monetarios del 

ente gubernamental. 

 

La emisión de los empréstitos, generalmente está supeditada al cumplimiento de 

ciertos requisitos, entre los que se cuentan, haber comprobado la planeación del 

destino del empréstito a inversiones públicas productivas, y que éstas sean 

perfectamente identificadas, como por ejemplo, la construcción de un sistema de 

riego para el fomento de la agricultura en una región territorialmente delimitada. 

 

En el caso de la emisión de títulos (bonos u obligaciones), se toma en cuenta el 

“precio de la emisión”, porque se puede emitir deuda a la par, o deuda por debajo de 

la par.  En el primer caso, el precio de la emisión es igual al valor nominal del título, 

por ejemplo, un título de $100 se adquiere por $100; por lo que respecta a la emisión 

que se hace por debajo de la par, es cuando el precio de emisión es inferior al valor 

nominal; ejemplo recibir $90 en lugar de $100 del ejemplo antes indicado. 
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Otra elección que se le plantea al gobierno deudor, es decidir la forma de transferir la 

propiedad de los títulos: títulos nominativos o títulos al portador.  Se han preferido en 

este país los títulos al portador, ya que basta con la mera entrega del título-valor o 

título de crédito, para hacer la transmisión. 

 

También figura la determinación acerca de las personas o entidades a quienes se va 

a proponer la suscripción de la emisión de Deuda Pública.  El origen de los fondos 

tomados a préstamo puede provenir de particulares, instituciones financieras distintas 

a la banca, bancos, etc. 

 

Los títulos de deuda que suscriben los “particulares” compiten en el mercado de 

capitales, con los valores emitidos por las empresas privadas; por lo tanto, el estado 

o municipio no puede olvidar hacer la comparación correspondiente, e igualar la tasa 

de interés, para que la demanda espontánea cubra todas las expectativas. 

 

 

Medición de los efectos de la Deuda 

Se puede mencionar, dentro de los aspectos técnicos de la Deuda Pública, la 

medición de los efectos de ésta, tanto en relación con su manejo de ingresos y 

egresos del nivel correspondiente de gobierno, como el impacto de las erogaciones 

realizadas con recursos provenientes del empréstito. 

 

En el primer plano, es necesario ponderar la capacidad de pago de la administración 

gubernamental en cuestión, la cual está en función directa de l apolítica de 

financiamiento adoptada por las respectivas autoridades para la realización de las 

obras de infraestructura que requieren los servicios públicos que son de su 

competencia. 
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Ya ha quedado asentado, que la inversión debe ser productiva, sugiriéndose que el 

destino de los recursos sean en obras auto recuperables, con el propósito de 

mantener un equilibrio en las finanzas y estar en posibilidades de utilizar el crédito 

como una  fuente adicional a los recursos ordinarios. 

 

Se puede dar una situación de desequilibrio entre los ingresos propios y los gastos 

ordinarios a que se encuentra cualquier nivel de gobierno; entonces se plantean 

varias alternativas: cancelar las obras proyectadas, programar la ejecución para un 

mayor plazo, etc., con la consecuente elevación de costos y problemas de índole 

social que genera entre la población; o bien, recurrir al empréstito como ingreso 

adicional para financiar dichas obras y seguir adelante con ellas. 

 

En este momento resulta el segundo plano de mediación del impacto de la deuda, 

con respecto a la carga que deben soportar los contribuyentes para hacer frente a los 

pagos que se corresponden, como “aportación” mediante contribuciones para la 

recuperación del costo de las obras proyectadas. 

 

De lo anterior se desprende que existe un aspecto básico, que es la administración de 

la Deuda Pública, para que se logre una verdadera correspondencia entre los 

recursos provenientes de las obras o servicios que se financiaron con el dinero del 

crédito público, y su utilización en el servicio de la misma (pago de intereses y capital 

prestado); esto implica que existe un adecuado sistema de administración estatal o 

municipal, según sea el caso, para el manejo de los recursos financieros y un 

eficiente sistema de registro de contribuyentes, de recaudación y de cobranza, y de 

control de recursos provenientes de contribuciones especiales, los cuales serán 

destinados a la amortización de la Deuda contraída para el financiamiento de obras o 

servicios que requieren del crédito público.   
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Pago de Intereses 

El prestamista o suscriptor de la Deuda Pública, tiene como principal gracia el interés 

que le paga la entidad de gobierno por haberle proporcionado fondos; dicho en otras 

palabras, el interés es el alquiler del dinero que recibe el estado de los que otorgaron 

el empréstito, o de los que suscribieron los títulos. 

 

Fijar la tasa de interés, es un problema, pero no sólo económico, sino que también 

representa una cuestión de técnica financiera. 

 

En cuanto se refiere al tipo de interés que cobran las instituciones bancarias y otros 

organismos de índole oficial o privadas, se sigue el sistema de ceñirse a los intereses 

que ellas fijan.  Las condiciones en cuanto a tasa de interés y plazos que se otorgan 

para pagarlos difieren de una institución a otra y depende mucho el tipo de obra para 

la cual se vaya a utilizar el crédito, así como el tamaño de la población, pues ciertas 

instituciones financieras tienen implantado un tipo de interés superior para una 

población mayor, que para una menor y la tasa de interés también varía de acuerdo 

al tipo de bienes y servicios sobre los que se destinará el préstamo.  Pero también es 

verdad que existen otras instituciones en las que los intereses son fijados con otro 

criterio, y en ocasiones son más altos o más bajos que los que cobra la banca 

comercial. 

 

Conviene no perder de vista el hecho de que muchas instituciones crediticias aun 

fijada la tasa de interés, proponen al estado o a los municipios deudores aceptar 

probables cargas, como garantía contra posibles variaciones del valor del dinero; así 

se tiene el caso de que la tasa de interés pagada puede ser revisable, para quedar 

indexada a una tasa que marquen los CETES o los BONOS DE DESARROLLO DEL 

GOBIERNO FEDERAL. 

 



 

 

107

 

Respecto a los suscriptores de bonos u obligaciones de Deuda Pública, en realidad se 

pueden realizar ciertos manejos que tienen como resultado la fijación de un tipo de 

interés aparentemente distinto del interés real.  Esto es el resultado obtenido 

mediante las denominadas “emisiones por debajo de la par”. 

 

El método de emisión por debajo de la par produce dos resultados: en primer lugar, 

entraña una prima de amortización, y en segundo término, entraña un tipo de interés 

real superior al tipo de interés aparente. 

 

Conversión 

La conversión de la Deuda Pública consiste en la reducción de su tipo de interés con 

el consentimiento de los acreedores.  Es decir, es el procedimiento que permite al 

ente público sustituir un contrato existente y vigente por otro que modifica las 

condiciones del anterior, ya sea para variar la tasa de interés, o bien para variar el 

plazo de amortización, las condiciones de pago, sustitución de garantías, etc. 

 

En otras palabras la conversión es la operación que consiste en cambiar el título 

antiguo del empréstito o bono u obligación, por un título que tiene el mismo valor de 

capital, pero que rinde un interés menor, si esta fue la modificación convenida. 

 

La libertad del consentimiento se manifiesta en la opción al reembolso del capital 

prestado, ofrecida por el estado a los acreedores; o la aceptación de las nuevas 

condiciones (podría ser la baja de interés). 

 

El efecto más importante de la conversión es la reducción de la carga financiera de la 

Deuda Pública, ya que uno de sus componentes como lo es el interés, disminuye, 

redituando en beneficio para la entidad gubernamental que solicitó el préstamo. 
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Por último, es factible que la conversión venga acompañada de estímulos que 

concede el ente gubernamental a los acreedores, con el objeto de hacer más fácil 

que estos otorguen su consentimiento al optar por seguir siendo poseedores de 

títulos de Deuda Pública, por ejemplo: la concesión de un premio por una sola vez en 

dinero o en títulos, a quienes acepten la conversión: pago de un doble cupón de 

intereses; esto es, en próximo vencimiento de intereses, se abona un cupón con 

arreglo a la cuantía habitual y otro cupón con el interés ya reducido; concesión de  

inmunidad frente a anteriores conversiones a los acreedores que acepten una. 

 

Consolidación 

Se pudiera dar el caso de que las deudas a corto plazo que tengan contratadas el 

gobierno estatal, el municipal o sus respectivos organismos de la administración 

pública, son renovadas de vencimiento en vencimiento lo que las transforma en 

empréstitos indefinidamente renovados.  Esta situación es óptima, pero puede 

presentar algunos contratiempos; bastaría que tal renovación no fuera aceptada en 

un vencimiento para que la institución endeudada se viera en grandes dificultades.  

Mientras la situación económica es buena, todo va bien; pero qué pasaría si los 

acreedores o muchos tenedores de títulos de crédito o de bonos que representan la 

Deuda, soliciten su reembolso, bien sea por desconfianza o porque tienen necesidad 

de su dinero; pues se tendría que hacer frente a ello y cumplir la voluntad de los 

acreedores, y precisamente cuando el gobierno no tiene necesidades económicas, 

creando problemas a su tesorería, corriendo el riesgo de que la crisis se agrave 

espectacularmente. 

 

El remedio clásico para evitar esas posibles dificultades, es la consolidación, 

aclarando que en los tiempos presentes se registra una tendencia administrativa que 

presenta otra solución: el control del crédito. 
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Consolidación significa transforma la Deuda a corto plazo o flotante, en Deuda a largo 

plazo, o si las circunstancias lo permiten en Deuda perpetua.  Explicada en otros 

términos, es una operación de cambio de títulos antiguos de Deuda a Corto Plazo, 

por títulos nuevos de Deuda a Largo Plazo o perpetuos. 

 

Las dificultades no se hacen esperar, pues el prestador, sólo aceptará la 

consolidación si está seguro que el nuevo título le presenta suficientes ventajas, 

pedirá un interés elevado al que le rinden los títulos que él adquirió, y si el crédito 

gubernamental se tambalea (que es cuando se hace útil la consolidación), los 

tenedores de los títulos que representan la Deuda, no se avienen fácilmente a la 

operación; por lo que en ocasiones resulta altamente onerosa. 

 

Amortización 

La amortización representa el término del ciclo vital de la Deuda; esto es el 

reembolso del préstamo por la entidad de gobierno, por lo que constituye el 

procedimiento de pago del compromiso contraído, en el plazo establecido en los 

contratos vigentes. 

 

La devolución del capital tendrá lugar en una fecha que se marca desde el comienzo, 

o bien dentro de un determinado período, o bien en el momento que al Estado le 

convenga, como en el supuesto de una Deuda Perpetua, en donde no se tiene la 

obligación de reembolso (al menos en un período muy largo), a condición de pagar 

los intereses; salvo el caso de un reembolso voluntario, que da lugar a la 

amortización voluntaria. 

 

De lo anterior se desprende que existe amortización obligatoria y amortización 

voluntaria.   
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La amortización obligatoria es cuando el gobierno deudor está obligado a rembolsar, 

en una fecha determinada, el empréstito contraído por él; bien sea que se 

comprometa a rembolsar globalmente el importe del empréstito en la fecha de 

vencimiento; o bien se haga la amortización por partes, mediante sorteos semestrales 

o anuales. 

 

La amortización voluntaria se da normalmente cuando se han emitido bonos u 

obligaciones de Deuda Pública, y estriba en que exista la posibilidad de que l 

gobierno deudos compre en bolsa sus propios títulos de Deuda Pública y los cancele; 

de esta forma se da un reembolso indirecto y una disminución a la carga de la 

Deuda; esto sucede cuando en las áreas públicas hay superávit y éste se utiliza para 

cancelación de la Deuda Pública. 

 

La consecuencia de la amortización, es evidentemente la reducción de la Deuda 

Pública en circulación, lo cual tiene dos efectos favorables para el deudor 

gubernamental: 1) Disminuye la carga financiera de la Deuda, ya que se satisfacen 

intereses respecto de un capital menor, lo que provoca una disminución de los gastos 

públicos corrientes y 2) Aumenta el crédito que el gobierno merece, porque su 

balance de inventario presentará un aspecto mas saneado, al disminuir el pasivo 

público. 

 

Garantías 

Las instituciones crediticias, el propio gobierno, los proveedores, los particulares y 

otros organismos conceden créditos a los estados y a los municipios, atendiendo 

fundamentalmente a prioridades sociales y económicas, coadyuvando con el 

financiamiento que proporcionan, para el desarrollo sano y seguro de las 

mencionadas instituciones de gobierno; pero sin descuidar su productividad y 

recuperabilidad. 
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La concertación de empréstitos, siempre se sujeta a determinadas condiciones 

técnicas; una de ellas es precisamente la “garantía” que se va a proporcionar, para 

asegurar el pago del principal y sus respectivos intereses, aunque en ocasiones, la 

administración gubernamental puede emitir bonos u obligaciones de Deuda, sin que 

quede afectado ningún bien específicamente que garantice el seguro pago del 

empréstito; en estos casos se considera que la garantía es tácita, y consiste en el 

prestigio y seguridad que brinda por si misma la entidad de gobierno emisora. 

 

Los créditos públicos deberán quedar garantizados, según la naturaleza de la 

operación y del proyecto que vaya a ser financiado.  Así, puede garantizarse con: 

 

1. Participaciones que reciba el estado o el municipio deudor. 

Cuando la garantía de pago de obligaciones crediticias recaiga sobre las 

participaciones federales, y se contraiga para inversiones públicas productivas, 

se inscribirán en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades 

federativas y municipios.22  Para lograr inscribir este tipo de obligaciones se 

cubrirán los siguientes requisitos que se establecen en el artículo 2° del 

Reglamento del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal: Que se trate de 

obligaciones pagadas en México, en moneda nacional y con mexicanos, que 

sean para inversiones públicas productivas; que en los títulos de crédito se 

indique que sólo podrán ser negociados dentro del territorio mexicano con 

entidades o personas mexicanas; que la legislatura del estado correspondiente 

autorice que se efectúe las participaciones federales y que las participaciones 

sean suficientes para garantizar el pago total de las obligaciones contraídas. 

Cubiertos estos requisitos la Dirección General de Crédito Público, autorizará la 

afectación de las participaciones federales.23 

 

                                                 
22 Reglamento del Artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 1° 
23 Reglamento Interior de la S.H.C.P. Artículos 24 Fracc. XVIII Y 26 Fracc. IV 
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Las Entidades Federativas, en ningún caso podrán comprometer participaciones 

que correspondan a un Municipio para garantizar las obligaciones del propio 

estado o de otros municipios.  Pero si la legislatura local autoriza al ejecutivo 

estatal para avalar los créditos que gestionen los municipios del estado, en el 

convenio que celebren el gobierno local con el ayuntamiento correspondiente, se 

estipulará la recuperación de lo que aquél pague como avalista, garantizándolo 

en la base de las participaciones de los impuestos que reciba el Ayuntamiento, 

ya sean éstos federales o locales. 

 

Una vez inscrita la obligación crediticia, sea directa o contingente,24 a cargo de 

las entidades federativas o municipios, se confiere el derecho a los acreditantes 

(en el caso de incumplimiento), a que se cubran aquéllas con cargo a las 

participaciones afectadas.25 

2. La unidad de la propia obra o servicio público 

Cuando la garantía recayere sobre la unidad completa de la obra o servicio, la 

garantía recaerá sobre todos los bienes que la integran, incluyendo los muebles 

e inmuebles afectos a la explotación, considerados a su unidad. 

3. Bienes o derechos 

Los bienes y derechos dados en garantía, pueden comprender a los propios 

impuestos.  El valor de los mismos en un momento dado lo fijará la institución 

crediticia o la persona que otorgará el crédito.  Esto no quiere decir que la 

fijación del valor será unilateral, sino que puede concertarse por ambas partes; 

pero también hay que advertirlo, existen instituciones que por apreciación propia 

fijan el valor a los bienes y derechos recibidos en garantía.26 

                                                 
24 Obligaciones contingentes son las asumidas solidarias, sustitutiva o subsidiariamente por las entidades 
federativas con sus municipios, organismos descentralizados y empresas públicas locales o municipales y por los 
propios municipios con sus organismos descentralizados y empresas públicas. 
25 Reglamento del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 11° 
26 Uribe Gómez, José Candelario,  “Normatividad en Materia de Deuda Pública Estatal y Municipal”, Indetec, 
Guadalajara, Jalisco, 1994 pp. 47-60 
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4.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Cuadro No. 10 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEUDA PUBLICA 

 
 

REQUSITOS 
ELEMENTALES PARA 

OBTENER LA 
APROBACIÓN DEL 

CONGRESO ESTATAL 

- Estudio socioeconómico, para visualizar el impacto que tendrá dicha 
obra entre la población y determinar su realización. 

- Estudio técnico, que servirá de base para estimar el costo y la 
realización del proyecto. 

- Estudio financiero, para determinar el monto del financiamiento 
crediticio y la necesidad del mismo. 

- Constancia de aprobación de particulares, sobre el proyecto, su costo 
total, financiamiento y la cuota que pagarán. 

- Solicitud ante el Congreso del Estado, para conseguir su autorización 
para endeudarse y para garantizar con ingresos, bienes o 
participaciones. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO 
GENERAL ANTE LAS 

PERSONAS O 
INSTITUCIONES 

CREDITICIAS 

- Solicitud de crédito anexando la autorización del Congreso del Estado y 
estudios socioeconómicos, técnicos y financieros. 

- Comunicación del banco o institución pública o privada, aprobando o 
desaprobando la solicitud del crédito. 

- Acta de cabildo autorizando al Presidente Municipal o Gobernador a 
gestionar el crédito y a afectar en garantía, bienes, ingresos o 
participaciones. 

- Publicación del decreto del Congreso Local, que autoriza la contratación 
del crédito. 

- Firma del contrato respectivo. 
- Inscripción del contrato, en el Registro de Deuda Pública. 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 
BASICO PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE LA 
DEUDA 

- Si no se afectan las participaciones en ingresos federales; se anexará a 
la solicitud de inscripción en el Registro de Deuda Pública municipal o 
estatal: 
- Instrumento jurídico donde conste la obligación que se registra. 
- Acta de Cabildo que autorice a contratar el empréstito, y los ingresos, 

bienes y participaciones que garantizarán el pago del empréstito. 
- Decreto del Congreso del Estado otorgando su autorización. 
- Información sobre el destino del crédito. 

- Si se afectaron las participaciones en ingresos federales, a la solicitud se 
anexará: 
- Ejemplar del periódico Oficial del Estado, donde se público la 

autorización del Congreso del Estado, para afectar las participaciones. 
- El instrumento jurídico donde se haga constar la Deuda. 

 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA PARA LA 

EFICAZ RECUPERACIÓN 
DE LA INVERSION 

- Adecuado sistema de administración estatal o municipal para el manejo 
de los recursos financieros. 

- Eficiente sistema de 
- Registro de contribuyentes 
- Recaudación 
- Cobranza 

- Control efectivo de los recursos que provengan de contribuciones 
especiales. 
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En relación a los aspectos administrativos de la Deuda Pública, es exigencia inevitable 

de un adecuado sistema de administración estatal o municipal para: 

A) Efectuar procedimientos para obtener la aprobación del Congreso del Estado 

correspondiente, a fin de que éste autorice el empréstito, por los conceptos y 

por los montos convenientes.  Estos procedimientos a seguir consisten en 

integrar una serie de documentos que justifiquen el endeudamiento, tales como: 

los estudios socioeconómicos de la localidad en que se vaya a  ejecutar la obra, 

un análisis técnico con las especificaciones y características del proyecto, las 

constancias de aprobación de los particulares, solicitud a la legislatura y a la 

propia aprobación del Congreso local. 

 

B) Seguir ante las instituciones crediticias o ante las personas morales o físicas que 

otorgarán el crédito, un trámite que será de acuerdo a las políticas que maneje 

cada acreedor; desde luego, existen lineamientos comunes que se explicarán en 

su oportunidad. 

 

C) Inscribir todas las obligaciones directas o contingentes que contraigan los 

estados, los municipios y las entidades paraestatales, en el registro de la Deuda 

Pública estatal o municipal respectivamente; y además, si las participaciones 

federales quedaron en garantía del empréstito, se deben inscribir en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y municipios.  

Asimismo, dichas entidades públicas comunicarán a la Secretaría de Finanzas o a 

la dependencia que sea equivalente a éstas, dentro del plazo que señale la 

propia Ley de Deuda Pública,  o a la disposición legal correspondiente, todos los 

datos relacionados con la Deuda Pública; y en su caso, se informará 

trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estado de 

cuenta que guarde sus obligaciones registradas. 
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D) Manejar los recursos financieros y eficientar el sistema de registro de 

contribuyentes, de recaudación y cobranza; así como llevar un control efectivo 

respecto delos recursos que provengan de las contribuciones especiales, que en 

todo caso el gobierno tiene que imponer a los particulares para recuperar la 

inversión realizada con el dinero obtenido previamente mediante préstamos que 

le otorgaron, bien sea una institución crediticia, otro gobierno, particulares, etc. 

 

El factor administrativo, es un elemento de la Deuda Pública importante, que en 

muchos casos puede obstaculizar la actividad de financiamiento, debido a que la 

estructura organizacional y la inexistencia de recursos humanos calificados, no 

permiten la adecuada programación, ejercicio y control del crédito, así como la 

evaluación de las obras que se realizarán con el mismo.  Sin embargo, si un ente 

público posee o logra obtener la óptima capacidad administrativa, minimizará las 

dificultades para la adquisición y utilización del crédito que requiere, lo que redundará 

en un beneficio colectivo, si se hace en forma racional y congruente.27 

 

 

4.3 ACCESO AL MERCADO DE DEUDA 

 

Una vez que un estado o municipio decide financiar sus proyectos a través de este 

instrumento, debe considerar los siguientes pasos: 

 

Calcular la capacidad de endeudamiento de la entidad estatal o municipal 

La política de deuda de una entidad estatal o municipal deberá permitirles a los 

gobiernos y autoridades utilizar el financiamiento no solo como un mecanismo 

temporal para afrontar sus necesidades de corto plazo, sino para financiar proyectos 

                                                 
27 Uribe Gómez, José Candelario,  “Normatividad en Materia de Deuda Pública Estatal y Municipal”, Indetec, 
Guadalajara, Jalisco, 1994 pp. 61-62 
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públicos o de inversión a largo plazo.  Hay que tener presente que el endeudamiento 

no deberá ejercer una fuerte presión sobre las finanzas públicas de las entidades. 

 

Seleccionar los proyectos a financiar 

Las entidades identifican los proyectos públicos prioritarios y vinculados con sus 

Planes de Desarrollo, los cuales no pueden ser financiados con los recursos 

disponibles en el presente.  Cabe mencionar que los financiamientos estarán 

limitados al nivel de flujos de efectivo futuros que permitan hacer frente al servicio de 

la deuda. 

 

Contratar a un asesor financiero 

El asesor financiero orientará la planeación del proceso de emisión y asistirá en los 

términos y condiciones de la misma.  Al mismo tiempo, pueden dirigir las 

negociaciones con los intermediarios colocadores. 

 

Elaborar un plan financiero 

Un plan multianual de ingresos y egresos debe considerar el impacto en los futuros  

presupuestos del servicio de la deuda. 

 

Contratar un despacho de abogados especializado en endeudamiento 

público 

El abogado verificará la existencia legal del emisor, la validez de los acuerdos para 

llevar a cabo la emisión y las facultades de las personas involucradas en la emisión.  

También, considerará las particularidades del marco legal de los estados. 

 

Obtener la opinión crediticia de al menos dos agencias calificadoras 

El proceso de calificación no sólo garantiza un adecuado análisis de la emisión, sino 

que es un elemento clave para la evaluación de los riesgos, ya que resume la opinión 

sobre la capacidad y voluntad de las entidades de cumplir con sus obligaciones 

financieras. 
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En caso de que el financiamiento utilice alguna garantía estructurada o de que se 

empleen mecanismos de bursatilización de activos en el proceso de emisión, se 

requiere tener una calificación adicional de la estructura de la emisión. 

 

Adicionalmente, la tasa de interés como la aceptación de la emisión por parte del 

público inversionista, y especialmente de los inversionistas institucionales, se 

encuentra determinada por la calificación que en muchos casos exigen cuando menos 

la opinión de dos agencias calificadoras.  El proceso de calificación se basa en un 

análisis del contexto económico y social, de la gestión de las finanzas de la entidad, 

así como un proceso de investigación sobre la deuda pública municipal. 

 

Preparar el documento oficial 

Es a la vez un contrato promisorio y una descripción del perfil de la entidad.  

También, se detallan los compromisos de la entidad respecto al pago de servicio de la 

deuda y de los mecanismos de protección de los inversionistas. 

 

Gestionar autorizaciones 

Éstas se refieren a los procesos necesarios para que las entidades públicas cuenten 

con las autorizaciones de endeudamiento que estarán determinadas por el marco 

legal. 

 

Contratar una casa de bolsa para que actúe como intermediario colocador 

La casa de bolsa fungirá como intermediario colocador determinará el momento 

propicio para realizar la emisión.  La entidad pública deberá considerar la mejor 

propuesta de colocación, para lo cual deberá evaluar las distintas ofertas de las casas 

de bolsa.  Una vez elegida, las entidades públicas elaborarán conjuntamente el plan 

de emisión en donde los puntos clave serán la fecha de colocación y las condiciones 

en que la emisión será ofrecida. 
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Colocar la deuda 

Dependiendo de las condiciones del mercado, la venta puede ser inmediata o se 

puede hacer en varias sesiones, de acuerdo al programa de emisiones. Si bien la 

estabilidad económica ha impulsado el financiamiento bursátil, conviene mencionar 

como los cambios realizados al marco regulatorio promovieron la aparición de nuevos 

esquemas de financiamiento y de respaldo crediticio, y fomentar una nueva cultura 

financiera en los gobiernos locales, que se tradujo en una mayor responsabilidad y 

autonomía en el manejo de la deuda pública y en la administración de sus finanzas. 

 

Así mismo, los cambios al marco jurídico a través de reformas a la Ley del Mercado 

de Valores permitieron a partir del 2001 colocar deuda a estados y municipios, así 

como a organismos públicos descentralizados por medio de instrumentos más 

flexibles, como el certificado bursátil. 

 

De igual forma, hay que destacar en este mercado la mayor presencia de 

inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, sociedades de inversión y 

empresas de seguros que ya no sólo concentran sus inversiones en valores de corto 

plazo, sino que ante un entorno mas estable, aunado a la relajación de su régimen de 

inversión, especialmente las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para 

el Retiro (Siefores), demandan instrumentos de inversión de largo plazo.28 

 

 

 

                                                 
28 Chávez Rivero, Alejandro José (Mayo de 2004) “Como emiten deuda estados y municipios”, Ejecutivo de 
Finanzas, IMEF, No. 17 Revista mensual, cobertura nacional. 
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El Fideicomiso de Administración y  Pago surge de la necesidad de financiar de 

manera rápida y expedita a los Estados y Municipios, así como de establecer un 

mecanismo de pago de los diversos financiamientos, el cual nace como respuesta a 

los cambios del año 1995, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 

deslinda de continuar como ejecutor de garantías de estados y municipios. 

 

 

5.1 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 

 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el Título Segundo, establece 

las disposiciones relativas a las operaciones de crédito.  Dentro de éstas, destaca 

especialmente la figura del fideicomiso (Artículo 381) 

 

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, la palabra “fideicomiso” se deriva 

del latín fideicommissum; de findes, fe, y commissus, confiado.  En un “Contrato 

mediante el cual una persona física o moral transfiere la propiedad sobre parte de sus 

bienes a una institución fiduciaria, para que con ellos se realice un fin lícito, que la 

propia persona señala en el contrato respectivo. 

 

En otras palabras, de la definición anterior se deriva que el fideicomiso es un 

contrato, en virtud del cual una persona física o moral transmite la titularidad de 

ciertos bienes o derechos al fiduciario, para que éste, como consecuencia de la 

obligación que adquiere por el acto constitutivo, disponga de los mismo con el objeto 

de realizar exclusivamente las finalidades señaladas, en beneficio de la misma 

persona que transmitió los bienes o de un tercero previamente designado. 

 

 

5.2 ELEMENTOS ESENCIALES QUE INTEGRAN A UN 

FIDEICOMISO 
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 Fideicomitente: El que constituye el fideicomiso. 

 Fiduciario: Ejecutor de las acciones tendientes a la consecución de los objetivos 

del fideicomiso. 

 Fideicomisario: El beneficiario de dicha voluntad y de su ejecución, el cual puede 

ser indeterminado. 

 Patrimonio fiduciario: Bien o conjunto de bienes o derechos que se destinan a 

un fin. 

 Fines del Fideicomiso: Un fin determinado (administración, inversión, garantía, 

pago, etc.) 

 

El objeto de un fideicomiso es el de servir como instrumento jurídico, para generar la 

seguridad y confianzas que requieren las partes involucradas en una operación.  El 

fideicomiso es sumamente flexible, ya que la única limitante para quien desee 

constituirlo, es que sus fines sean lícitos. 

 

A través del fideicomiso se pueden instrumentar diversas operaciones para beneficio 

de las empresas privadas o del sector público, ya que: 

 Permite conjugar voluntades 

 Su constitución no requiere de trámites complejos 

 Su administración queda a cargo de una institución fiduciaria 

 

En efecto, de conformidad con lo que establece la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en el Artículo 381, “En virtud del fideicomiso, el 

fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la 

realización de ese fin a una institución fiduciaria.” 
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5.3 ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 

FIDEICOMISO 

 

De las disposiciones contenidas en la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito 

se deriva que: 

 Los bienes que se afectan muebles, inmuebles, y/o derechos se transfieren del 

patrimonio del fideicomitente al patrimonio del fideicomiso, por lo que deben ser 

ciertos y determinados, y estar dentro del comercio, según el tipo de 

fideicomiso. 

 No puede haber fideicomiso sin afectación de bienes y/o derechos 

 Se puede establecer un fideicomiso sin fideicomisario específico: en caso de 

designarlo, puede ser una persona física o moral que tenga la capacidad legal 

requerida para recibir los beneficios correspondientes. 

 

 

5.4 MODALIDADES DEL FIDEICOMISO 

 

 Revocable o Irrevocable: El fideicomitente puede reservarse o no el derecho de 

revocar el fideicomiso. 

 Puro y Simple: No se estipula condición o término específico para que surta 

efectos el fideicomiso. 

 Condicionado o de Término Específico: Se sujeta a una condición (suspensiva o 

resolutoria) para que surta efectos o termine el fideicomiso según corresponda, 

o bien se establece un plazo de duración. 
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5.5 CLASIFICACION DE LOS FIDEICOMISOS 

 

En atención a su objeto, los fideicomisos que manejan las instituciones autorizadas al 

efecto, se han clasificado en grupos, como por ejemplo, administración, inversión, 

garantía, etc. 

 

Fideicomiso de Inversión: El fideicomiso de inversión, que es uno de los que con 

más frecuencia se realiza, consiste en que el fideicomitente entregue una suma 

determinada al fiduciario, para que éste realice inversiones productivas, cuyos 

productos se le abonen al propio fideicomitente, o a quien el mismo haya designado 

como beneficiario. 

 

Fideicomisos de Administración:  El propietario de un inmueble de productos 

(como fideicomitente) lo entrega al banco (como fiduciario), para que se encargue de 

administrarlo, celebrando los contratos de arrendamiento respectivos; cobre las 

rentas, pague los impuestos relativos; cubra los gastos de conservación, vigilancia y 

mantenimiento, y los remanentes los destine a cubrir las colegiaturas de cuatro 

menores depositando, en su caso, el resto, en una cuenta de cheques del propietario. 

 

Fideicomiso Público:  El fideicomiso público en México surge de la simbiosis que se 

opera en la vida cotidiana del Estado cuando éste se ve precisado a recurrir, en el 

campo del derecho administrativo, a operaciones propias del derecho mercantil, para 

que sin necesidad de crear personas morales de derecho público u otras estructuras 

administrativas, pueda destinarse un patrimonio público autónomo al financiamiento 

de proyectos, programas y actividades que beneficien a la colectividad, a un conjunto 

de personas previamente determinadas o también se apoyen acciones públicas de 

fomento económico.  De aquí que la definición de este género de fideicomiso se 

integre con algunos de los caracteres que la operación de fideicomiso tiene atribuidos 

en la legislación mercantil y por los elementos derivados de la legislación 

administrativa federal y estatal. 
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Fideicomiso de garantía:  El día 23 de Mayo de 2000 se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación diversas reformas y adiciones a la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, 

las cuales revisten una singular importancia.  En efecto, en esa fecha se publicó el 

decreto mediante el cual se modifican diversas disposiciones contenidas en las 

normas citadas, a fin de incorporar dos nuevas figuras para la constitución de 

garantías denominadas: 

a) Prenda sin Transmisión de Posesión y 

b) Fideicomiso de Garantía. 

 

En lo que respecta a la segunda de las figuras (el fideicomiso de garantía), en la 

práctica ha sido muy utilizada, pero a partir de la fecha señalada se regula 

normativamente su constitución, ejecución y registro.  Algunos Artículos 

sobresalientes de las nuevas disposiciones son: 

 

“Artículo 395.- en virtud del fideicomiso de garantía, el fideicomitente transmite a la 

institución fiduciaria la propiedad de ciertos bienes, con el fin de garantizar al 

fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. 

 

Desde el momento de la constitución del fideicomiso de garantía, se deberá designar 

a la institución que fungirá como fiduciaria.”29 

 

“Artículo 396.- Podrán ser fideicomitentes y fideicomisarios, cualquier persona física o 

moral, con independencia de la actividad preponderante a la que se dedique.  Los 

fideicomitentes, además deberán tener la capacidad necesaria para hacer la 

afectación de bienes y derechos que el fideicomiso implica.” 

 

                                                 
29 Bojórquez León, César, “Emisión de Deuda Pública en el Mercado de Valores: El Caso del Municipio de 
Aguascalientes, Indetec, Guadalajara, Jalisco, 2002, pp.55-59 
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5.6 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 

 

El patrimonio del fideicomiso se compone de los derechos sobre las participaciones 

que en ingresos federales le correspondan al Estado o Municipio.  La Ley de 

Coordinación Fiscal establece la forma en que se distribuyen los impuestos federales, 

recaudados, los que una vez transferidos, se convierten en recursos locales y su 

destino lo decide cada legislatura estatal, con base en sus atribuciones específicas.  

Estos recursos corresponden al Ramo 28 (Participaciones a entidades Federativas y 

Municipios). 

 

 

En adición a las participaciones federales fideicomitidas, el Fideicomiso de 

Administración y Pago podrá estar constituido, entre otros recursos, por: 

a) Las cantidades derivadas del ejercicio fiscal de las participaciones federales 

fideicomitidas, incluyendo sin limitar, los rendimientos financieros que se 

obtengan por la inversión de los recursos disponibles, en tanto no se apliquen al 

cumplimiento de los fines de dichos fideicomisos 

b) Las cantidades y/o derechos adicionales que en su caso aporte el fideicomitente 

o cualquier otra persona en términos del Fideicomiso de Administración y Pago, 

y en general, 

c) Las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fiduciario en relación con 

el Fideicomiso de Administración y Pago por cualquier causa válida y legal. 

 

Estos derechos se transmiten al Fideicomiso de Administración y Pago de manera 

irrevocable conforme a las disposiciones legales aplicables. 
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5.7 FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 

Y PAGO 

 

Constitución del Fideicomiso e Instrucción Irrevocable 

El Estado o Municipio constituyen un Fideicomiso de Administración y pago, al cual ha 

afectado de manera irrevocable los derechos que le corresponden sobre las 

participaciones federales fideicomitidas (Ramo 28), así como el producto derivado de 

tales derechos. 

 

Adicionalmente, el Estado o Municipio notifica la afectación de las participaciones 

federales fideicomitidas a la SHCP y  a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del 

Estado, según sea el caso, para que se entreguen al Fiduciario en la Cuenta 

Concentradora del Fideicomiso Maestro las cantidades que le corresponden por virtud 

de las participaciones federales fideicomitidas en términos del párrafo anterior. 

 

Funcionamiento del Fideicomiso de Administración y Pago 

El Fiduciario recibirá las cantidades a que se refiere el primer párrafo del concepto 

inmediato anterior, en la Cuenta Concentradora.  Para cada Financiamiento 

(Beneficiario A o Beneficiario B), el Fiduciario separará oportunamente y conforme a 

las instrucciones del beneficiario correspondiente, de la Cuenta Concentradora, 

mediante el abono en los respectivos Fondos de Reserva, Fondo de Pago de Capital o 

Fondo de Pago de Intereses, según corresponda, las cantidades que le sean 

notificadas por el beneficiario mediante la respectiva solicitud.  

 

Adicionalmente, para cada Financiamiento el Fiduciario destinará irrevocablemente las 

cantidades depositadas en el Fondo de Pago de Capital y en el Fondo de Pago de 

Intereses, según correspondan, al pago del mencionado Financiamiento, conforme 

dichos pagos le sean solicitados por el beneficiario correspondiente mediante la 

respectiva solicitud. 
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En caso de que las cantidades depositadas en los Fondos de Pago de Capital y/o 

Fondos de Pago de Intereses no sean suficientes para cubrir las cantidades que se 

notificaron al Fiduciario, entonces, independientemente de los derechos que tengan 

los beneficiarios conforme a los documentos del Financiamiento respectivo, el 

Fiduciario debe destinar irrevocablemente al pago del Financiamiento, mediante 

abono al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de Pago de Intereses, en ese orden, 

las cantidades que se encuentren depositadas en el Fondo de Reserva. 

 

Pago de las Cantidades Vencidas 

El pago de capital de cada Financiamiento se lleva a cabo con los recursos 

depositados en el fondo de Pago de Capital precisamente en la fecha indicada en la 

solicitud.  

 

El pago de intereses de cada Financiamiento se llevará a cabo con los recursos 

obtenidos del Fondo de Pago de Intereses precisamente en la fecha indicada en la 

solicitud. 

 

Remanentes 

En términos del Fideicomiso de Administración y pago, el Estado o Municipio 

comparece también como Fideicomisario, y en tal concepto le corresponden las 

cantidades remanentes que existan después de que se haya efectuado los abonos 

mensuales a los respectivos Fondos de Pago de Capital, Fondos de Pago de Intereses 

y Fondo de Reserva. 

 

Insuficiencia de las Cantidades en la Cuenta Concentradora 

En caso de que las cantidades que se encuentren en la Cuenta Concentradora no 

fueran suficientes para cubrir la totalidad de las transferencias solicitadas por todos 

los beneficiarios en los términos descritos anteriormente dentro de un determinado 

periodo, las cantidades disponibles en la Cuenta Concentradora se repetirían a 



 

 

129

 

prorrata entre los distintos Financiamientos conforme a la proporción que resulte de 

la suma de las cantidades que deban separarse a sus respectivos  Fondos de 

Reserva, Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Pagos de Capital que representen 

el total de las cantidades a separar por la totalidad de los Financiamientos en dicho 

periodo.  Entre los Fondos de cada Financiamiento, dichas cantidades se distribuirán 

conforme a sus respectivos Documentos de Financiamiento y, a falta de disposición 

expresa, conforme a las reglas supletorias establecidas en el Fideicomiso de 

Administración y Pago. 

 

 

5.8 CUENTAS DEL FIDEICOMISO  

 

Como se mencionó anteriormente el fiduciario del fideicomiso deberá mantener 

distintas cuentas para la consecución del los fines del fideicomiso, estas cuentas son: 

 

Cuenta Concentradora 

Es la cuenta que mantiene el fiduciario a efecto de recibir la trasferencia de: las 

cantidades que resulten del ejercicio de las participaciones federales fideicomitidas, 

las cantidades derivadas de cualquier otra aportación realizada por el fideicomitente, 

las cantidades que no estén afectadas Fondos de Reservas y/o Fondos de Pago de 

Capital y/o Fondos de Pagos de Intereses y los productos financieros de todos ellos, 

en tanto no sean aplicados a los fines de este fideicomiso. 

 

Cuenta de Fondos de Pago de Capital 

Es la cuenta mantenida por el fiduciario a la cual destinará irrevocablemente para el 

pago oportuno de cada Financiamiento, mediante el abono en la misma, las 

cantidades derivadas de las participaciones federales fideicomitidas o en su defecto, 

cualquier otra cantidad que se encuentre en la Cuenta Concentradora, que le sea 

notificada por el beneficiario que corresponda mediante la solicitud respectiva.  
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Los abonos en el Fondo de Pago de Capital se destinan exclusiva e irrevocablemente 

al pago del Financiamiento respectivo conforme a las instrucciones del beneficiario 

establecidas en dicha solicitud.  

 

Cuenta de Fondos de Pagos de Intereses 

Es la cuenta mantenida por el fiduciario a la cual destinará irrevocablemente para el 

pago oportuno de dicho Financiamiento, mediante el abono en la misma, las 

cantidades derivadas de las participaciones federales fideicomotidas o en su defecto, 

cualquier otra cantidad que se encuentre en la Cuenta Concentradora, que le sean 

notificadas por el beneficiario que corresponda mediante la respectiva solicitud.  Los 

abonos en el Fondo de Pago de Intereses se destinan exclusiva e irrevocablemente al 

pago de intereses y accesorios del Financiamiento respectivo conforme a las 

instrucciones del beneficiario respectivo establecidas en una solicitud.  

 

Cuenta de Fondos de Reservas 

Es la cuenta mantenida por el fiduciario, a la que abonará las cantidades derivadas de 

las participaciones federales fideicomitidas o en su defecto, cualquier otra cantidad 

que se encuentre en la Cuenta Concentradora que le sean notificadas por el 

beneficiario que corresponda mediante la  respectiva solicitud. Los abonos que se 

realicen al Fondo de Reserva se destinan exclusiva e irrevocablemente al pago del 

Financiamiento respectivo mediante su abono irrevocable al Fondo de Pago de 

Intereses o en el Fondo de Pago de Capital correspondientes a dicho Financiamiento 

en caso de que para cualquier periodo la cantidad requerida para, en términos 

generales, el pago de principal y/o intereses, no alcanzare a ser cubierta por las 

cantidades ingresadas por participaciones federales fideicomitidas correspondiente a 

dicho Financiamiento. 
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5.9 REGISTRO DE FINANCIAMIENTO    

 

Requisitos para el Registro. 

Para que un Financiamiento pueda ser inscrito en el Fideicomiso de Administración y 

Pago, el beneficiario potencial y el fideicomitente debe cumplir con lo siguiente: 

1. Se deberá entregar al fiduciario copia certificada de la documentación 

necesaria en términos del contrato de fideicomiso respectivo. 

2. Que la cantidad de Aforo30 del Financiamiento que se pretenda inscribir en 

cada uno de los siguientes doce periodos de un mes,  al ser sumada con la 

Cantidad de Aforo Total31 conforme a los demás Financiamientos sea igual o 

menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se 

anticipan serán recibidas por participaciones federales fideicomitidas en dichos 

periodos por un factor de “x”. 

3. Se presenten al fiduciario cartas de las Agencias Calificadoras que calificaron 

los Financiamientos que se encuentren entonces inscritos en el registro en la 

cual ratifiquen la conservación de la mencionada calificación para el 

Fideicomitente y/o cada uno de los Financiamientos que se encuentren 

entonces inscritos en el registro, tomando en cuenta en el Financiamiento cuyo 

registro se solicita. 

 

Una vez cumplidos los puntos anteriores, el Financiamiento quedará registrado sujeto 

a la condición separada de que dicho Financiamiento quede debidamente registrado 

                                                 
30 Significa, para cada Financiamiento y para cada periodo mensual, el importe que resulte de multiplicar la 
Cantidad Requerida (es, para cada Financiamiento y para cada periodo mensual, el importe total que el fiduciario 
deberá destinar irrevocablemente al pago de dicho Financiamiento) para dicho Financiamiento, por el Factor de 
Aforo que se determine para cada Financiamiento y que se dará  a conocer al fiduciario por el Beneficiario 
correspondiente. 
31 Significa para cada periodo mensual la suma de las cantidades de aforo calculadas para todos y cada uno de los 
Financiamientos. 
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en (x) el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado que corresponda y el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP; y 

para  el caso de Municipios, el Registro de Deuda Publica Municipal. 

 

Cancelación de Registro. 

Para la cancelación del registro de cualquier Financiamiento, será necesario que el 

respectivo beneficiario presente al fiduciario notificación al efecto por escrito.32   

                                                 
32 Orozco Waters, Rodrigo, Hacienda Municipal, “Aspectos Jurídicos del Fidecomiso maestro de Administración 
y Pago”, Revista trimestral No. 82 Junio de 2003, cobertura nacional, pp.109-115 
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CAPITULO 6 
 

AGENCIAS CALIFICADORAS 

DE RIESGO Y 

CALIFICACIONES DE 

ESTADOS Y MUNICIPIOS 
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6.1  EL MERCADO BURSÁTIL Y LAS CALIFICACIONES DE LA 

DEUDA PUBLICA LOCAL 

 

El mercado de valores es el conjunto de normas y participantes (emisores, 

intermediarios, inversionistas y otros agentes económicos) que tienen como objeto  

permitir el proceso de emisión, colocación, distribución e intermediación de los 

valores inscritos en Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

 

Para poder tener acceso al mercado de valores, un requisito previo a cumplir por 

parte de las Entidades Públicas es obtener por lo menos dos calificaciones de su 

deuda por parte de las empresas calificadoras internacionales; en México existen tres 

empresas autorizadas para realizar dichas calificaciones: Moody’s, Stándard & Poor’s 

y Fitch. 

 

¿Que es una Calificación? 

Un indicador relativo (una opinión) sobre la capacidad y la voluntad de una entidad 

para cubrir a tiempo sus obligaciones financieras.  

 

La confianza es un elemento fundamental para que fluya el financiamiento hacia las 

familias, las empresas y los gobiernos.  Cuando el posible acreedor, ya sea un banco 

o un inversionista, no tiene confianza en que los recursos que presta serán 

recuperados en los términos acordados, entonces no otorgará el préstamo.  También 

puede ocurrir que el prestamista decida cobrar un interés más elevado para 

compensar el mayor riesgo que enfrenta con la perspectiva de mayor ganancia. 

 

Para dar confianza a sus acreedores, las empresas recurren a la agencias 

calificadoras a fin de que éstas evalúen imparcialmente su capacidad de pagar sus 

deudas y su voluntad de cumplir con sus obligaciones financieras en los plazos y 

montos acordados.   
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La calificación que otorga la agencia calificadora expresa su opinión sobre la 

probabilidad de que el deudor cumpla con sus compromisos de pago.  A través de la 

calificación del riesgo crediticio, las empresas exhiben la calidad y responsabilidad de 

su administración a los inversionistas y acreedores potenciales, para de esta manera 

conseguir un adecuado financiamiento a bajo costo. 

 

La calificación de riesgo crediticio que originalmente se otorgaba sólo a empresas se 

ha extendido a los gobiernos soberanos y locales.  Un gobierno con buena calificación 

podrá adquirir créditos a menor costo, emitir títulos de deuda en los mercados de 

capitales y convertirse en un lugar atractivo para la inversión.  Por ello, los gobiernos 

y municipios de México, comenzaron a calificar su riesgo crediticio incluso antes de 

que el gobierno federal culminara la reforma financiera conducente.  Así, el gobierno 

de Sonora fue el primero en obtener una calificación en 1997 por parte de Duff and 

Phelps (actualmente Fitch México). 

 

Propósitos de las calificaciones: 

 Auxiliar a los participantes de los mercados de capital en la evaluación de los 

riesgos de incumplimiento a través de una opinión imparcial. 

 Ofrece a los emisores de deuda un mejor acceso a los mercados de capital, 

tanto domésticos como globales. 

 

Beneficios de las calificaciones: 

Los gobiernos estatales y municipales se benefician tanto durante el proceso para 

calificar el riesgo crediticio, como una vez que se ha obtenido una buena calificación, 

por varias razones: 

 Fomenta una mayor transparencia en la administración pública, así como la 

adopción de procedimientos y políticas de desglose de información. 
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 Los estados y municipios pueden tener una mejor posición para negocias líneas 

de liquidez. 

 Incrementa la liquidez de mercado, y establece bases de referencia para evaluar 

los títulos de renta fija. 

 Los gobiernos estatales y municipales pueden obtener más financiamiento 

bancario más barato, con lo que pueden financiarse proyectos de inversión con 

alta rentabilidad socioeconómica. 

 Promueve la inversión en estados y municipios, tanto de inversionistas 

nacionales como extranjeros. 

 Los municipios y estados obtienen mayor independencia para definir una 

estrategia de financiamiento, puesto que termina su dependencia de los 

gobiernos estatales o federales para obtener fondos de la banca para apoyar 

proyectos de inversión. 

 Los estados y municipios pueden tener acceso a los recursos del mercado de 

capitales a través de la emisión de bonos. 

 Incrementa la capacidad de endeudamiento de estados y municipios, así; como 

de las empresas que son respaldadas por dichos gobiernos. 

 

Cabe destacar que la calificación no sólo es indispensable para los estados y 

municipios que requieran financiamiento, sino que es un factor importante para 

atraer flujos de inversión, tanto nacional como extranjera, ya que promueve la 

confianza.  Al obtener una buena calificación, el gobierno estatal o municipal 

manifiesta una adecuada administración de sus finanzas, la provisión de servicios a 

las empresas y familias y buenas perspectivas de crecimiento económico de la región. 

 

El proceso de calificación por sí; mismo implica beneficios a los gobiernos de estados 

y municipios, ya que les permite recopilar información, revisar sus procedimientos y 

modernizar la administración de sus finanzas públicas. 
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Finalmente la calificación de una entidad regional o municipal puede tener una 

influencia directa en el acceso al crédito de los organismos descentralizados. 33 

 

Razones por las qué los Estados y Municipios deben calificar su deuda 

Bajo el anterior marco legal, los bancos prestaban a los estados al amparo de un 

convenio entre cada entidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

En caso de incumplimiento de pagos, los bancos recurrían a la SCHP para cobrar los 

pagos atrasados y ésta retenía dicha cantidad de las participaciones federales a los 

estados.  Por lo tanto, los bancos consideraban los créditos a los estados como riesgo 

del gobierno federal, más que como riesgo de los estados. 

 

Con ese marco legal, los bancos no tenían los incentivos adecuados para evaluar 

correctamente el riesgo de los préstamos que otorgaban, los gobiernos estatales y 

municipales no tenían incentivos para conducir responsablemente las finanzas de los 

estados, no se difundía la información sobre la situación financiera de los gobiernos 

locales y existía el riesgo de conflicto entre los gobiernos estatales y el gobierno 

federal.  Además, ese marco jurídico hacia difícil que las entidades pudieran 

instrumentar esquemas financieros estructurados distintos a la contratación de 

créditos bancarios. 

 

De manera paralela a la reforma al artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, las 

autoridades financieras del país emprendieron una reforma encaminada a fortalecer 

la capitalización de la banca.  Con el anterior marco legal, los bancos debían 

constituir reservas por el equivalente al 1.6% del crédito otorgado a estados y 

municipios garantizado por las participaciones federales, porcentaje que no se 

modificaba con la situación financiera de los acreditados.   

                                                 
33 Zurita R. Gersan, Señor Director International Públib Finance y Arturo Orozco, Finanzas Públicas-México 
Ficht con la ponencia titulada “Metodología de Calificación para la Deuda Pública Local”.  En el seminario 
internacional, Nuevas fuentes crediticias para estados y municipios, Organizados por Indetec, abril 2003 
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Por el contrario, el nuevo marco legal obliga a los bancos a constituir reservas para 

los créditos que otorgan a estados, municipios y organismos descentralizados, cuyo 

monto estará relacionado con la calificación de riesgo crediticio de estas entidades. 

 

El 22 de septiembre de 1999, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación 

modificaciones a las reglas para los requerimientos de capitalización de la banca 

múltiple y para su calificación de la cartera crediticia.  Estas modificaciones 

establecen que los bancos deben constituir reservas por un monto equivalente a una 

determinada proporción del crédito otorgado, la cual se determina con base en el 

riesgo de los diferentes tipos de crédito.  Así a mayor riesgo del crédito, mayores 

serán las reservas que deberán tener los bancos y, por lo tanto, el crédito será más 

caso o más difícil de conseguir.  Sin embargo, esta reforma no incluyó cambios 

respecto a los créditos que la banca otorga a estados y municipios. 

 

El 13 de diciembre de 1999, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación dos 

resoluciones que modificaron las reglas para los requerimientos de capitalización de 

los bancos comerciales y de desarrollo.  De acuerdo con estas resoluciones a partir 

del 1° de Abril de 2000 los bancos deben constituir reservas por los créditos 

otorgados a estados, municipios, organismos descentralizados y gobierno del Distrito 

Federal, según el grado de riesgo de dichos créditos. 

 

Esta ponderación de riesgo se basa en la calificación que otorgan las calificadoras y 

afecta directamente las condiciones del préstamo, ya que mientas más baja sea la 

calificación, más reservas tendrán que mantener los bancos por cada crédito que 

otorgan.  Así para los créditos y valores a cargo de estados, municipios, incluyendo 

los correspondientes al Distrito Federal, y sus organismos descentralizados, la banca 

aplicará cuatro diferentes factores de ponderación por riesgo de crédito, como parte 

del cálculo de sus reservas preventivas.  
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Cuadro No. 11 

Factores de ponderación de riesgo de créditos a estados y municipios 

Factor de 
Ponderación Características del crédito 

20% - La calificación es no menor al segundo nivel de calificación siguiente inferior a la 
que, en su escala, corresponda al gobierno federal por su deuda en pesos. 

- Registrado ante la Dirección General de Crédito Público de la SHCP 
- Cuenta con al menos dos calificaciones de dos agencias calificadoras autorizadas por 

la CNBV 
50% - La calificación se encuentra en el tercer o cuarto nivel siguiente inferior a la que, en 

su escala corresponda al gobierno federal por su deuda en pesos. 
- Registrados ante la Dirección General de Crédito Público de la SHCP 
- Cuenta con al menos dos calificaciones de dos agencias calificadoras autorizadas por 

la CNBV  
115% - La calificación es menor al cuarto nivel de la calificación siguiente inferior a la que, 

en su escala, corresponda al gobierno federal por su deuda en pesos. 
- Registrados ante la Dirección General de Crédito Público de la SHCP 
- Cuenta con al menos dos calificaciones de dos agencias calificadoras autorizadas por 

la CNBV 
150% - No cuenta con al menos dos calificaciones de dos agencias calificadoras autorizadas 

por la Comisión o 
- No está registrado ante la Dirección General de Crédito Público de la SHCP 

 

En caso de que haya diferencia entre dos calificaciones: 

 Si la diferencia es de un nivel o menor, la calificación definitiva será la mayor de 

estas. 

 Si dicha diferencia es mayor a uno, la calificación definitiva será la menor. 

 

Los créditos y valores a cargo de municipios o sus organismos descentralizados que 

no cuenten con calificación propia, pero que estén avalados o garantizados por el 

estado al que pertenezcan, tendrán el factor de ponderación que corresponda a dicho 

estado.  Cabe señalar que a los municipios en general les conviene tener tu propia 

calificación de deuda, ya que es probable que obtengan una calificación superior a la 

del estado del cual forman parte.  Esto se debe a que los municipios tienen mayores 

fuentes de ingresos propios que los estados, como lo es el impuesto predial, que es 

una variable que las agencias consideran relevante para otorgar una calificación.34 

 
 

                                                 
34 http://www.aregional.com 25/06/2004 
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Qué califican las agencias calificadoras 

El paso previo para otorgar una calificación para el riesgo crediticio de un estado es 

evaluar el riesgo soberano de la deuda del país emitida en moneda local, ya que ésta 

es la calificación máxima que puede obtener cualquier estado o municipio.  Ello se 

debe a que el gobierno federal cuenta con facultades y recursos que implican que su 

capacidad de pago sea mayor a la de cualquier local.  Así, la calificadora realiza un 

análisis de la evolución y perspectivas del entorno económico y financiero del país. 

 

Las agencias calificadoras evalúan la voluntad y capacidad de los estados y 

municipios de cumplir sus obligaciones financieras.  Para ello, cada agencia 

calificadora ha establecido una escala de calificación nacional. 

 

Las agencias calificadoras concentran su análisis en tres grandes áreas: finanzas 

públicas, deuda pública y economía y bienestar social.  A continuación se presentan 

algunas variables que reciben mayor atención por parte de las agencias calificadoras. 

 

 Finanzas Públicas  

El análisis de las finanzas públicas es sumamente relevante para calificar la capacidad 

de una entidad de cumplir con sus compromisos financieros, ya que los ingresos y 

gastos de una entidad determinan la disponibilidad de recursos para cubrir el servicio 

de la deuda. En particular, los gobiernos que cuentan con mayores posibilidades de 

obtener una buena calificación son aquellos que mantienen un balance primario 

(antes de intereses y amortizaciones) superavitario entre ingresos y gastos 

corrientes, ya que ello muestra la flexibilidad del gobierno de cumplir sus 

obligaciones, aún ante eventos inesperados, así como su capacidad para invertir.  

 

El primer factor que toman en cuenta las calificadoras es el marco jurídico que rige 

las relaciones entre los diferentes ámbitos de gobierno. Así, las calificadoras evalúan 

las transferencias intergubernamentales, las responsabilidades en materia de gasto 
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en los diferentes ámbitos de gobierno y las potestades en materia de ingresos, así; 

como la importancia relativa de la entidad y municipio en cuanto a su obtención de 

ingresos federales. Un gobierno recibirá mejor calificación en la medida en que 

obtenga mayores recursos de la Federación y las transferencias que recibe se rijan 

por reglas transparentes, ejerza eficientemente sus potestades tributarias, sus 

responsabilidades de gasto sean acordes a su capacidad de generar ingresos propios 

y el marco jurídico defina claramente las relaciones entre los tres ámbitos de 

gobierno.  

 

Las calificadoras le otorgan una considerable relevancia al control de los ingresos 

propios y a la capacidad de generarlos. El mayor control que tienen los municipios de 

sus ingresos respecto a las potestades de los gobiernos estatales, es una de las 

principales razones por las que los municipios pueden obtener mejor calificación que 

el estado del que forman parte. Cabe destacar la importancia que las calificadoras 

otorgan a los recursos generados por concepto de impuesto predial y a los programas 

para actualizar el catastro, por su importancia y potencial dentro de los ingresos 

municipales.  

 

En materia de gasto público, las agencias otorgarán mejor calificación en la medida 

en que la razón gasto de inversión / gasto corriente sea más alta. Ello se debe a que 

el gasto de inversión es más fácil de ajustar en presencia de alguna contingencia. 

Asimismo, la calificadora analiza la inversión pública con relación al PIB estatal y las 

necesidades de la población. Mientras mayor sea la inversión con relación a estas 

variables, mayor será la calificación.  

 

Las calificadoras también evalúan los procedimientos de recolección de ingresos, los 

sistemas y controles administrativos, incluyendo los controles y la disciplina en el 

ejercicio del gasto, así como los sistemas de administración de efectivo. En particular, 

las agencias calificadoras otorgan relevancia a la presentación de estados financieros 

y que éstos sean auditados por despachos de contadores externos.  
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 Deuda Pública  

La deuda de una entidad se justifica en la medida en que se utilice como 

complemento de los recursos propios, a fin de realizar las inversiones que la 

población requiere. No obstante, el financiamiento debe utilizarse prudentemente, 

considerando la capacidad de la entidad para servir la deuda y las perspectivas de 

desarrollo económico y bienestar social, que permitan su sostenibilidad.  

 

El primer elemento que evalúan las calificadoras externas es el marco legal en 

materia de deuda pública y la garantía que ésta tiene. En particular, debe existir una 

ley de deuda pública transparente, que otorgue amplias potestades a los gobiernos 

locales para conseguir financiamiento.  

 

Las agencias analizan la evolución del endeudamiento y su saldo respecto a otras 

variables como el producto interno bruto estatal, los ingresos fiscales ordinarios, las 

participaciones federales y el ahorro interno. Mientras menor sea la carga de la deuda 

con relación a estas variables, más probable será obtener una buena calificación.  

 

Las calificadoras analizan también la estructura, costo y perfil de vencimientos de la 

deuda pública. En particular, se examina la congruencia de los vencimientos de la 

deuda con la capacidad de pago de la entidad.  

 

Las agencias también evalúan la carga de la deuda contingente derivada de las 

garantías otorgadas a municipios y a organismos descentralizados, así; como de la 

parte no fondeada de las pensiones a los empleados.  

 

 Economía  

Las agencias calificadoras analizan la estructura de la economía local, principalmente 

su diversificación, crecimiento y perspectivas de desarrollo, debido a que la salud de 

las finanzas públicas está estrechamente vinculada con el crecimiento económico.  
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Una economía local diversificada, tanto en sectores como en número y tamaño de las 

empresas, tendrá menor vulnerabilidad ante circunstancias externas, como puede ser 

el cierre de una empresa o algún evento que repercuta sobre un sector de actividad. 

Una variable relevante es la diversificación de los vínculos de la economía local con el 

mercado externo, pues mientras más nexos externos sostenga será menos vulnerable 

a las fluctuaciones del mercado interno. Además, las calificadoras analizan la 

evolución del ingreso o producto por persona, ya que una población más rica es más 

capaz de cumplir con sus obligaciones fiscales.  

 

Las calificadoras analizan la evolución de variables relevantes como producción, 

empleo, inversión estatal y privada, debido a su importancia para evaluar las 

perspectivas de desarrollo. Un mayor dinamismo económico fortalece la recaudación 

estatal y de impuestos asignables, así como la de otros impuestos asociados con la 

distribución de participaciones federales. Asimismo, la calificadora evalúa el ambiente 

de negocios, en el cual destaca el análisis de la regulación aplicable a las actividades 

económicas.  

 

El perfil demográfico de la población es importante en la obtención de una buena 

calificación. Una localidad con una importante proporción de población dependiente, 

como niños y ancianos, respecto a la fuerza de trabajo, implica que el gobierno local 

enfrenta una gran demanda de servicios con pocos recursos. Por el contrario, las 

localidades con una baja proporción de población dependiente e incluso las 

localidades que atraen a trabajadores calificados, tendrán gobiernos con mayores 

ingresos y menores demandas de gasto, por lo que éstas entidades obtendrán una 

mejor calificación.35 

 

 

                                                 
35  http://www.aregional.com 25/06/2004 
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Cuadro 12 

Criterios para calificar la calidad crediticia 

Fitch México 

A. Finanzas Públicas Estatales 

 �eguridad�e y fortaleza de los ingresos 
 Posición relativa de la entidad en cuanto a su �eguridad de ingresos federales 
 �eguridad�e de impuestos asignables a través del Fondo General de �eguridad�ente� 

Federales. 
 Ingresos propios 
 �eguridad�e y �eguridad�ente del gasto primario 
 Disciplina en el uso del gasto.  �eguridad�e y �eguridad�ent del gasto corriente y del 

gasto de inversión en el gasto primario. 
 Balance primario y financiero.  Generación de ahorro interno. 
 Inversión pública estatal financiada con recursos propios y/o con recursos externos. 
 Ley de ingresos y presupuesto de egresos. 
 Sistemas de �eguridad�e de impuestos federales y locales 

Sistemas de contabilidad �eguridad�ent.  Presentación de estados financieros.  Auditoría 
interna y externa. 

 

Deuda Pública 

 �eguridad�ent de la Ley de Deuda Pública del estado. 
 Evolución de la deuda pública en términos reales. 
 Saldo y servicio de la deuda respecto a productos, ingresos, fiscales ordinarios, 

�eguridad�ente� federales y ahorro interno. 
 Estructura, costos y perfil de vencimiento de la deuda pública. 
 Contingencias derivadas de avales otorgados a municipios y a organismos descentralizados, 

así como de la �eguridad� no fondeada de las pensiones de los empleados públicos. 
 

Economía y �eguridad Social 
Indicadores Económicos 

 �eguridad�ent en el producto interno bruto 
 �eguridad�ente� por sectores de la economía 
 Principales �eguridad�e económicas y fuentes de ingresos 
 Acceso al mercado nacional e �eguridad�ent 
 Vinculación de la entidad al sector externo (exportaciones e �eguridad�ent) 
 Evolución reciente y perspectivas del crecimiento económico y del empleo 
 Desarrollo �egurida 
 Dinamismo de la inversión 
 Entorno laboral y ambiente de negocios 

 
Indicadores de �eguridad Social 

 Estructura laboral por �eguridad económica 
 Empleo formal según el Instituto del Seguro Social (IMSS) Empleo informal 
 Población �eguridad�ente activa ocupada.  Tasa de desempleo. 
 Indicadores disponibles sobre �eguridad, salud, vivienda, servicios y �eguridad social. 
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Cuadro 13 

Standard and Poor´s 

A. Relaciones Intergubernamentales 

 Responsabilidades obligatorias y discrecionales de proporcionar servicios. 
 Facultades para cobrar impuestos y su reparto con otros ámbitos de gobierno. 
 Transferencias de ingresos hacia y desde otros ámbitos de gobierno, incluyendo el método 

para su determinación. 
 Facultad para endeudarse y propósitos del endeudamiento. 

B. Sistemas Administrativos 

 Marco jurídico de la emisión de deuda, potestades tributarias y aprobación de préstamos. 
 Relaciones laborales, incluyendo tasas de rotación, acuerdos salariales e historia de las 

disputas laborales 
 Revisión de los sistemas de proyección y control de presupuesto, incluyendo controles de 

gasto, procedimientos de recolección de ingresos y sistemas de administración de efectivo. 

C. Economía 

 Demografía: Total de la población, densidad, tasa de crecimiento y distribución por edad de 
la población. 

 Necesidades de Infraestructura: Transporte, escuelas, hospitales, vivienda, agua, 
alcantarillado, electricidad y gas. 

 Estructura económica: Características de la fuerza laboral, composición del empleo (tasa de 
desempleo, crecimiento del empleo, etc), ingreso por persona o por familia.  Lista de los 
principales empleadores. 

 Perspectivas de crecimiento: Empleo, producción e inversión (competitividad, ubicación 
comercial, infraestructura, etc). 

D. Desempleo y flexibilidad fiscales 

 Composición y tendencias de los ingresos.  Desglose por tipo de ingresos. 
 Carga fiscal local, su tendencia y comparaciones con las autoridades locales vecinas. 
 Composición y tendencias del gasto, incluyendo desglose entre gasto de capital y corriente.  

Composición del gasto por categoría funcional y económica. 
 Análisis de las variaciones recientes del presupuesto.  Comparación de las proyecciones 

presupuestarias iniciales con los resultados finales. 
 Presupuesto y proyecciones del capital, incluyendo la composición y detalles sobre los 

principales programas y proyectos de inversión.  Financiamiento del gasto de capital. 

E. Posición y Políticas Financieras 

 Practicas contables y su impacto en los estados presupuestarios y financieros. 
 Identificación de las cuentas de reservas significativas y su uso. 
 Análisis de las políticas de liquidez y del sistema de administración de efectivo. 
 Requisitos históricos y proyectados de financiamiento bruto y neto, incluyendo la obtención 

de préstamos para terceros. 
 Deuda de empresas propiedad de la autoridad local o respaldadas por ésta. 
 Deuda de otros organismos gubernamentales que comparten la misma base fiscal. 
 Desempeño financiero e inversiones proyectadas y planes de financiamiento de empresas 

propiedad de la autoridad local. 
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Cuadro 14 

Moody’s 

A. Marco Institucional 

 Estructuras institucionales: Ley de Coordinación Fiscal.  Ingresos propios.  Transferencias 
federales de responsabilidades y de ingresos.  Participaciones, aportaciones y Fondos 
Federales para Proyectos de Infraestructura. 

 Respaldo crediticio: Forma de canalizar los recursos para cubrir el servicio de deuda. 

B. Fundamentos Económicos 

 Grado de diversificación de la base económica. 
 Perspectivas de mediano plazo.  Tendencias emergentes en las actividades de soporte 

económico. 
 Perfil demográfico.  Movimientos migratorios y presiones de gasto sobre la infraestructura 

básica. 

C. Gestión Presupuestal 

 Amplitud de la base impositiva 
 Estabilidad de los ingresos 
 Dependencia financiera.  Peso relativo de las participaciones en los ingresos 

presupuestarios.  Ingresos por participaciones, aportaciones y fondos federales para 
proyectos de infraestructura. 

D. Perfil de la deuda 

 Evaluación del marco legal que define las facultades de los gobiernos estatales y 
municipales para contratar deuda. 

 Carga financiera de la deuda.  Saldo de la deuda respecto a ingresos presupuestarios.  
Servicios de la deuda respecto a ingresos presupuestarios. 

 Perfil de vencimientos. 
 Requerimientos de refinanciamientos futuros.  Capacidad de mantener el acceso a fuentes 

alternas de financiamiento.  
 Deuda contraída por entidades paraestatales y garantías concedidas por el estado o 

municipio en la contratación de empréstitos por parte de estos organismos. 
 Pasivos contingentes, particularmente los derivados de obligaciones personales. 

E. Ambiente sociopolítico 

 Disposición del gobierno para llevar a cabo acciones adecuadas desde la perspectiva 
financiera-crediticia. 

 Capacidad de los gobiernos para formular e instrumentar un programa financiero 
congruente. 

 Apoyo social a las iniciativas gubernamentales. 
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6.2 PRINCIPALES AGENCIAS CALIFICADORAS DE RIESGO 

CREDITICIO EN MEXICO 

 

En México existen tres agencias internacionales calificadoras de riesgo crediticio.  A 

continuación se presentan brevemente cada una de ellas, así como los rangos de 

calificación que utiliza cada una en lo particular, para las evaluaciones de deuda de 

empresas, organismos y gobiernos nacionales. 

 

 

1. STANDARD & POOR’S36 

 

a) Presentación de la empresa 

Standartd & Poor’s califica gobiernos regionales y locales en veinticinco países.  En 

todos los casos, la metodología es la misma, y se centra en una serie de factores 

económicos y administrativos del sistema, el desempeño y flexibilidad 

presupuestarios y la posición financiera de la entidad.  Estas características crediticias 

se evalúan en forma conjunta, no aisladamente una de la otra.  

 

El proceso analítico seguido, permite obtener una escala de calificaciones 

internacional, a pesar de las grandes diferencias que existen a nivel mundial entre los 

gobiernos locales y regionales en relación a sus estructuras, competencia y marcos 

legales. El enfoque general de calificación para emisores específicos toma en 

consideración las características propias del país al que estos gobiernos pertenecen, 

especialmente las relacionadas con los acuerdos intergubernamentales y el entorno 

macroeconómico. 

 

                                                 
36 Fuente: www.standardpoors.com/LatinAmerica/Spamish/calificaciones 25/Mayo/2004 
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b) Definición de las calificaciones de deuda en la escala CaVal 

Las calificaciones se han establecido dentro de una escala con diversos grados, 

observando las siguientes consideraciones: 

 La probabilidad  relativa en el mercado de valores mexicano de incumplimiento 

de pago de una emisión de deuda. La calificación evalúa la capacidad y voluntad 

de un emisor para cumplir oportunamente con el pago de intereses y principal 

de la deuda que haya emitido de acuerdo con los términos y condiciones de la 

emisión. 

 La naturaleza, características y provisiones de la obligación. 

 La protección existente y la relativa posición de la obligación, respecto a 

circunstancias de declaración de quiebra, fusiones, reorganizaciones o cualquier 

otro evento que pudiera surgir en el desempeño de la actividad del emisor, o de 

cualquier ley u ordenamiento que pudieran afectar los derechos del acreedor. 

 

Como ya se indico anteriormente, las calificaciones de la escala CaVal de Standard & 

Poor’s se refiere al riesgo de crédito relativo de las emisoras de deuda en pesos 

mexicanos en el mercado doméstico, por consiguiente no incluyen el concepto de 

riesgo soberano, ni los de convetibilidad y transferibilidad de divisas.  Para 

distinguirlas de las calificaciones internacionales de Standard & Poor’s se les ha 

agregado el prefijo ‘mx’. 

 

2. MOODY’S INVESTORS SERVICE37 

a) Presentación de la empresa 

John Moody’s fundó Moody’s Investors Service en el año 1900.  Cuando introdujo sus 

primeras calificaciones de bonos (“rating) en el año 1909, utilizó la misma escala, de 

Aaa a C, que  desde entonces se ha convertido en una norma mundial.   

                                                 
37 Fuente: Moody’s Investors Service 
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A partir de mediados de la década de 1980 Moody’s inició un esfuerzo combinado 

para desarrollar un equipo de personal internacional y abrir una red de oficinas en 

distintos puntos geográficos con el fin de calificar la deuda de emisores en el 

euromercado que crecía rápidamente.   

 

La cobertura de calificaciones de Moody’s sigue siendo expandiéndose en los 

mercados internacionales incluyendo los mercado de bonos nacionales de Europa y 

Japón, emisores extranjeros en el mercado de colocación privada 144ª de los Estados 

Unidos, que ha crecido rápidamente, y el creciente mercado de operaciones 

estructuradas. 

 

En la actualidad las calificaciones de Moody’s abarcan un universo de mas de 5,000 

emisores de títulos de deuda tributables.  Entre ellos incluyen mas de 100 naciones 

soberanas, junto con las agencias supranacionales, bancos, compañías de seguro, 

empresas industriales, fondos de inversión y empresas de servicios públicos de mayor 

envergadura a nivel mundial. 

 

Además, en el mercado de títulos municipales de los Estados Unidos, califican 60,000 

bonos garantizados con ingresos generales, bonos garantizados con los ingresos de 

los proyectos financiados  y otros títulos de deuda de aproximadamente 17,000 

emisores de finanzas pública. 

 

b) Calificaciones Nacionales de Moody’s 

Clasificaciones relativas 

Las calificaciones nacionales de Moody’s representan opiniones acerca de la 

capacidad crediticia relativa de los emisores y las emisiones de un país en particular.  

Las Calificaciones Nacionales no consideran la expectativa de la pérdida relacionada 

con eventos sistémicos que afectarían a todos los emisores, incluyendo a aquellos  

que reciben las calificaciones más altas en la escala nacional.   
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Sin embargo, las Calificaciones nacionales de Moody’s clasifican a los emisores y a las 

emisiones por orden de capacidad crediticia relativa: se espera  que aquellos con 

calificaciones más altas tengan menos probabilidades de incumplir, incluso en 

escenarios difíciles. 

 

No globalmente comparable 

Las Calificaciones Nacionales pueden entenderse  como una clasificación relativa de la 

capacidad crediticia (incluyendo el apoyo externo relevante) dentro de un país en 

particular. Las Calificaciones Nacionales no están diseñadas para ser comparadas 

entre países; más bien consideran los riesgos crediticios relativos dentro de un país 

determinado. El uso de las Calificaciones Nacionales por parte de los inversionista 

sólo es indicado dentro de la porción de una cartera expuesta al mercado local de un 

país determinado, teniendo en cuenta los diversos riesgos reflejados por las 

calificaciones de moneda extranjera y nacional de ese país.   

 

Criterios de calificación 

Las Calificaciones Nacionales tienen en cuenta la capacidad financiera intrínseca del 

emisor, incluyendo los factores tradicionales de crédito como calidad de 

administración, situación en el mercado y diversidad, flexibilidad financiera, 

transparencia, ambiente regulatorio así como la habilidad del emisor para cumplir con 

sus obligaciones financieras a lo largo de los ciclos de negocios locales normales.  

 

Los segmentos del emisor sujetos a mayor riesgo de transición adversa ( por 

ejemplo, una declinación abrupta en la capacidad crediticia), por lo general recibirán 

una calificación más baja que los segmentos menos expuestos. Se pueden considerar 

ciertos factores de apoyo externo, incluyendo garantías y contratos específicos al 

instrumento y apoyo de empresas matrices  o del gobierno (en su caso). 
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3. FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.38 

a) Presentación de la empresa 

Fitch México, S.A. de C.V.,  es una organización enfocada esencialmente a prestar 

servicios de calificación financiera de diverso orden.  Su constitución fue autorizada 

por la Comisión Nacional de Valores, el 28 de Mayo de 1992.  El 2 de enero del 2001, 

siguiendo los pasos de su compañía matriz a nivel internacional, fusionó a Duff and 

Phelps de México, S.A. de C.V.,  lo que ha permitido consolidar su presencia en 

México, al tomar lo mejor de ambas compañías integrando así un equipo de 

profesionistas de excelente nivel.  La compañía es subsidiaria de Fitch Rating Ltd., 

empresa del Reino Unido, que a su vez pertenece a FIMALAC tenedora de origen 

Francés. 

 

Fitch México solo emite calificaciones a través de su escala doméstica, donde el nivel 

AAA corresponde al mejor riesgo del país.  Para calificaciones de carácter global, sus 

analistas se integran a los equipos de analistas de Fitch a nivel internacional, que es 

quien otorga las calificaciones con esos alcances, donde ya entran otras 

consideraciones como riesgo soberano, convertibilidad, transferencia de divisas, etc. 

 

Fitch en la actualidad tiene presencia en 75 países, contando con 40 oficinas y más 

de 1,100 empleados dedicados al negocio de calificaciones financieras alrededor del 

mundo. 

 

La dimensión global de Fitch se puede observar a través de la cobertura de sus 

mercados.  En la actualidad califica más de 1,200 Bancos, más de 700 Compañías de 

Seguros, 800 Corporaciones Industriales, 20,000 Entidades Públicas (Subnacionales), 

el 75% de las Emisiones Estructuradas en el Mercado Europeo, el 90% de las 

Emisiones Respaldadas por Hipotecas Residenciales en los Estados Unidos, etc.  

                                                 
38 Fuente: www.fitchmexico.com 
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b) Definiciones de calificación 

Las calificaciones de crédito de Fitch son una opinión sobre la habilidad de una 

entidad o emisión específica para cumplir en forma oportuna con los compromisos 

financieros, como el pago de intereses, dividendos preferentes, o amortizaciones de 

capital.  

  

Las calificaciones de Fitch aplican a una variedad de entidades o emisiones, 

incluyendo calificaciones de riesgo soberano, entidades gubernamentales, 

financiamientos estructurados y compañías industriales; emisiones de deuda o de 

capital, bancarias y riesgo contraparte; así como, la fortaleza financiera de compañías 

de seguros. 

 

Las calificaciones crediticias son utilizadas por los inversionistas como un indicador de 

la probabilidad para recuperar su dinero de acuerdo a los términos y condiciones 

acordados en sus inversiones.  Por lo tanto, el uso de las calificaciones define su 

función propia:  Las calificaciones con “grado de inversión” (Dentro de las categorías 

‘AAA’-‘BBB’ para el plazo; y ‘F1’-‘F3’ para el corto plazo) indican una baja probabilidad 

relativa de incumplimientos, mientras que las calificaciones “especulativas” o con “no 

grado de inversión” (Dentro de las categorías ‘BB’-‘D’ para el largo plazo, y ‘B’-‘D’ 

para el corto plazo) señalan una probabilidad más alta de incumplimiento o que dicho 

incumplimiento ya se efectuó. 

 

Las calificaciones no implican una predicción específica de la probabilidad de 

incumplimiento.  Sin embargo, por ejemplo, cabe apuntar que en largo plazo, los 

cumplimientos en bonos de compañías de Estados Unidos calificados como ‘AAA’, han 

sido en promedio menores al 0.10% anualmente, mientras que para el caso de bonos 

con calificaciones de ‘BBB’ ha sido de 0.35% y los calificados con ‘B’ de 3.0% 
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Entidades o emisiones con la misma calificación tienen una calidad crediticia similar 

más no idéntica, dado que las categorías de calificación no reflejan totalmente 

pequeñas diferencias en el grado de riesgo crediticio. 

 

Las calificaciones crediticias y otras calificaciones de Fitch no son una recomendación 

para comprar, vender o mantener valores.  Las calificaciones no contemplan sobre 

niveles adecuados de precios de mercado, la conveniencia de un determinado valor 

para un inversionista específico, o sobre la naturaleza impositiva o de exención de 

impuestos en los pagos de un determinado valor.   

 

Las calificaciones se basan en información obtenida de los emisores, otros obligados, 

suscriptores, sus expertos, y de otras fuentes de Fitch considera confiables.  Fitch no 

audita o verifica la veracidad o autenticidad de dicha información.  Las calificaciones 

pueden ser cambiadas o retiradas como resultado de cambios o indisponibilidad en la 

información o por otras razones. 

 

Las calificaciones o programas se refieren exclusivamente a emisiones estándar 

emitidas bajo un determinado programa; no se debe asumir que estas calificaciones 

aplican para cualquier emisión realizada bajo dicho programa.  En particular, en el 

caso de emisiones no-estándar (por ejemplo, aquellas que están ligadas a un crédito 

de una tercer parte involucrada o ligadas a la evolución de un determinado índice) las 

calificaciones de las emisiones pudieran variar de la correspondiente al programa. 

 

Las calificaciones crediticias no se dirigen directamente a cualquier riesgo a excepción 

del riesgo crediticio.  En particular, estas calificaciones no se relacionan con los 

riesgos de pérdida debido a cambios en el mercado de tasas de interés u otras 

consideraciones del mercado. 
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Cuadro No. 15 

STANDARD & POOR’S 

CATEGORIAS DE CALIFICACICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO EN LA ESCALA CAVAL 

CLAVE SIGNIFICADO 

mxAAA La deuda calificada ‘mxAAA’ que es el grado mas alto que otorga Standard & Poor’s en su 
escala CaVal, indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como del principal, es 
sustancialmente fuerte. 

mxAA La deuda calificada ‘mxAA’ tiene una muy fuerte capacidad de pago tanto de intereses 
como del principal y difiere tan solo en un pequeño grado de las calificadas con la máxima 
categoría. 

mxA La deuda calificada ‘mxA’ tiene una fuerte capacidad de pago tanto de intereses como 
principal, aun cuando es más susceptible a efectos adversos por cambios circunstanciales 
o de las condiciones de la economía que la deuda calificada en las categorías superiores. 

mxBBB La deuda calificada ‘mxBBB’, se considera que tiene una adecuada capacidad de pago 
tanto de intereses como de principal.  Normalmente contempla parámetros de protección 
adecuados pero, condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales podrían 
conllevar a un debilitamiento de la capacidad de pago. 

mxBB La deuda calificada ‘mxBB’, tiene la menor vulnerabilidad de incurrir en incumplimiento de 
pagos en el corto plazo que cualquiera de las demás categorías consideradas como de alto 
riesgo o grado de no inversión.  Sin embargo, enfrenta mayor incertidumbre o exposición 
de riesgo a circunstancias adversas financieras, del negocio o de la economía que pudieran 
provocar una inadecuada capacidad de pago oportuno tanto de intereses como del 
principal que en el de las categorías superiores. 

mxB La deuda calificada ‘mxB’ presenta una mayor vulnerabilidad de incurrir en incumplimiento 
de pagos aún cuando en el presente tenga la suficiente capacidad para hacer frente a sus 
compromisos de pagos de interés y amortización del principal. Condiciones adversas del 
negocio, financieras o en la economía, podrían deteriorar su capacidad o voluntad de 
pago. 

mxCCC La deuda calificada ‘mxCCC’ contempla una identificada posibilidad de incumplimiento de 
pago y depende de condiciones favorables tanto del negocio, como financieras o de la 
economía para poder cumplir oportunamente con sus compromisos de pagos de intereses 
y principal. En el caso de que se presentaran condiciones adversas en el negocio, 
financieras o de la economía, lo más factible sería que no contara con la capacidad de 
hacer frente a sus obligaciones de pago de intereses o principal 

mxCC La deuda calificada ‘mxCC’ indica  una alta susceptibilidad de no ser pagada 
mxD Se califica en ‘mxD’ aquellas emisiones de deuda que hayan incurrido en incumplimiento 

de pagos de intereses o principal o que el emisor se haya declarado en quiebra.  Esta 
calificación también se aplica cuando los pagos no se hayan efectuado oportunamente, 
aún cuando existiera algún periodo de gracia que no se haya cumplido, a no ser que 
Standard & Poor’s tenga la certeza de que se puedan cubrir antes de que finalice dicho 
periodo de gracia.  Standad & Poor’s utiliza  la denominación ‘mxSD’ para indicar cuando 
algún emisor ha incumplido selectivamente en una emisión o clase de emisiones de deuda 
pero continúa al corriente en el pago del resto de su deuda. 

Las categorías comprendidas la ‘mxAA’ a la ‘mxB’ podrán ser modificadas agregándoles el signo de 

más (+)  y menos (-) para destacar su relativa fortaleza o debilidad dentro de cada una de ellas. 
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Cuadro No. 16 

CALIFICADORA MOODY´S 

ESCALA NACIONAL DE MÉXICO A LARGO PLAZO 

CLAVE SIGNIFICADO 

Aaa.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Aaa.mx muestran la capacidad 
crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a 
otros emisores mexicanos.  

Aa.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Aa.mx muestran una capacidad 
crediticia muy fuerte y poca probabilidad de pérdida de crédito con relación a otros 
emisores mexicanos. 

A.mx Los emisores o las emisiones calificadas como A.mx presentan una capacidad 
crediticia por arriba del promedio con relación a otros emisores mexicanos. 

Baa.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Baa.mx representan una capacidad 
crediticia promedio con relación a otros emisores mexicanos.  

Ba.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Ba.mx muestran una capacidad 
crediticia por debajo del promedio con relación a otros emisores mexicanos. 

B.mx Los emisores o las emisiones calificadas como B.mx muestran una capacidad 
crediticia débil con relación a otros emisores mexicanos. 

Caa.mx Los emisores o las emisiones  calificadas como Caa.mx son especulativas y muestran 
una capacidad  crediticia muy débil con relación a otros emisores mexicanos. 

Ca.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Ca.mx son muy especulativas y 
muestran una capacidad crediticia extremadamente débil con relación a otros 
emisores mexicanos. 

C.mx Los emisores o las emisiones calificadas como C.mx son extremadamente 
especulativas y muestran la capacidad crediticia más débil con relación a otros 
emisores mexicanos. 

Modificadores Moody´s utiliza modificadores numéricos 1,2, y 3 en cada categoría de calificación 
genérica  de Aa.mx a Caa.mx ( por ejemplo, Baa3.mx).  El modificador 1 indica que 
las obligaciones se clasifican en el extremo más alto de su categoría de calificación 
genérica; el modificador 2 indica una categoría intermedia y el modificador 3 indica 
una clasificación en el extremo más bajo de esa misma categoría de calificación 
genérica  
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Cuadro No. 17 

FITCH DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
ESCALA DE CALIFICACIÓN (DEUDA PUBLICA) 

CLAVE SIGNIFICADO 
AAA(mex) La más alta calidad crediticia.  Representa la máxima calificación asignada por Fitch 

Rating en su escala de calificaciones domésticas.  Esta calificación se asigna a la mejor 
calidad crediticia respecto a otras entidades, emisores o emisiones del país, y 
normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas y garantizadas por el 
gobierno federal. 

AA(mex) Muy alta calidad crediticia.  Implica una muy sólida calidad crediticia respecto a otras 
entidades, emisores o emisiones del país.  El riesgo crediticio inherente a estas 
obligaciones financieras difiere levemente de las entidades, emisores o emisiones 
domésticas mejor calificadas. 

A(mex) Alta calidad crediticia.  Corresponde a una sólida calidad crediticia respecto a otras 
entidades, emisores o emisiones del país.  Sin embargo, cambios en las circunstancias o 
condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus 
compromisos financieros, en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras 
calificadas con categorías superiores. 

BBB(mex) Adecuada calidad crediticia.  Agrupa a entidades, emisores o emisiones con una adecuada 
calidad crediticia respecto a otras del país sin embargo, cambios en las circunstancias o 
condiciones económicas tienen una mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago 
oportuno que para obligaciones financieras calificadas con categorías superiores.  

BB(mex) Especulativa.  Representa una calidad crediticia relativamente vulnerable respecto o tras 
entidades, emisores o emisiones del país.  Dentro del contexto del país, el pago de estas 
obligaciones financieras implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de pago 
oportuno es más vulnerable a cambios económicos adversos. 

B(mex) Altamente especulativa.  Implica una calidad crediticia significativamente mas vulnerable 
respecto de otras entidades o emisores del país.  Los compromisos financieros 
actualmente se están cumpliendo, pero existe un margen limitado de seguridad y la 
capacidad de continuar con el pago oportuno depende del desarrollo favorable y 
sostenido del entorno económico – financiero. 

CCC(mex) 
CC(mex) 
C(mex) 

Alto riesgo de incumplimiento.  Estas categorías agrupan riesgos crediticios muy 
vulnerables respecto de otras entidades emisores o emisiones dentro del país.  Su 
capacidad de cumplir con las obligaciones financieras depende exclusivamente del 
desarrollo favorable y sostenible en el entorno económico – financiero. 

D(mex) Incumplimiento.  Se asigna a entidades, emisores o emisiones que actualmente hayan 
ocurrido en incumplimiento. 

E(mex) Calificación suspendida.  La calificación se suspende cuando Fitch Rating considera que la 
calidad  y cantidad de la información disponible no son adecuados para mantener la 
calificación vigente.  Se suspende la calificación también por vencimientos, prepagos y 
refinanciamientos de obligaciones financieras. 

Calificación 
en 
observación 

Las calificaciones pueden ser puestas en observación, para notificar a los inversionistas 
que existe una probabilidad de cambio en la calificación y del posible resultado de dicho 
cambio.  Pueden ser designadas como: Calificación en Observación positiva “indican una 
posible mejora en la calificación”, Calificación en observación Negativa, “indica una 
posible baja en la calificación en observación”, “un evento en desarrollo pudiera afectar la 
calificación actual. 

CIT Calificación con Incumplimiento Técnico: se refiere a calificaciones de financiamientos 
bancarios o emisiones en los cuales se esta cumpliendo oportunamente con el pago de 
intereses y capital; sin embargo, no cumplen con algunas restricciones de hacer y no 
hacer, estipuladas por Fitch Ratings, o con otras obligaciones controladas por la entidad o 
emisor. 
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Cuadro No. 18  

TABLA DE EQUIVALENCIA DE LAS CALIFICACIONES DE DEUDA 

CALIFICACIÓN DE DEUDA  

FITCH MEXICO MOODY´S 

MEXICO 

STANDARD AND 

POORS MEXICO 
DEFINICIÓN 

AAA (mex) Aaa.mx mxAAA La más alta calidad crediticia 

AA (mex) Aa.mx mxAA Muy alta calidad crediticia 

A (mex) A.mx mxA Alta calidad crediticia 

BBB (mex) Baa.mx mxBBB Adecuada calidad crediticia 

BB (mex) Ba.mx mxBB Especulativa 

B (mex) B.mx mxB Altamente especulativa 

CCC (mex) Caa.mx mxCCC Alto riesgo de incumplimiento 

CC (mex) Ca.mx mxCC Muy alto riesgo de incumplimiento 

C (mex) C.mx n.a. El más alto riesgo de incumplimiento 

D (mex) n.a. mxD Incumplimiento 

E (mex) n.a. mxSD Calificación suspendida 

n.a. no aplica 
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CAPITULO 7 

 

EL DESEMPEÑO DEL 

NUEVO MERCADO 
 

 



 

 

160 

 



 

 

161

 

Cada día  son más los estados y municipios que acuden al mercado de valores a 

contratar deuda para el financiamiento público local.   

 

Con tales colocaciones de deuda se avanza en el sentido de desarrollar una cultura 

de crédito entre gobiernos locales.  En lo sucesivo, será el mercado quien premiará o 

castigará el buen o mal manejo de las finanzas públicas locales, efecto que se 

reflejará a través de la calificación de la deuda pública local, así como en la tasa de 

interés aplicable a los empréstitos y en las colocaciones generales de contratación. 

 

A efecto de conocer un poco más acerca de esta nueva fuente de financiamiento, se 

hace un análisis de las condiciones generales en las que se han llevado a cabo las 

emisiones de deuda, así como las particularidades más significativas de cada una de 

las emisiones. 39 

 

 

7.1 ASPECTOS GENERALES DE LA DEUDA BURSÁTIL DE LOS 

ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 

En lo que se refiere a las emisiones de deuda pública en el mercado de valores, se 

puede afirmar que existen dos etapas en las que se han llevado a cabo las 

colocaciones.  A continuación se expone cada una de ellas. 

 

Primera Etapa 

Esta etapa data desde finales de los años 80 y transcurre durante la década de los 

90, época en la cual se realizaron colocaciones principalmente para financiar 

proyectos carreteros.  Entre los eventos conocidos hasta ahora destacan los 

siguientes: 

                                                 
39 Bojorquez León, Cesar, Federalismo Hacendario, “Análisis de la emisión de Deuda Pública Local en el 
Mercado de Valores, Agosto 2003, Revista bimestral No. 135, cobertura nacional pp. 22-32 
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Estado de Chihuahua 

En el caso del gobierno del Estado de Chihuahua, se creó un Fideicomiso en el año 

1989 y con ello se obtuvieron tres créditos, con el fin de construir la Autopista 

Jiménez – Cd. Juárez, la cual fue concesionada durante 20 años al Gobierno del 

Estado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 

 

Este fideicomiso se extinguió con el propósito de reestructurar sus pasivos y 

sustituirse por instrumentos del mercado de valores, Certificados de Participación 

Ordinaria Amortizable (CPO’s) denominados “Chihuahua 91” promovidos para su 

emisión por nacional Financiera (NAFIN), y garantizados por la misma y un sindicato 

de bancos avalistas (Banobras, Banamex y Comermex). 

 

Estado de Sinaloa 

La experiencia en el Estado de Sinaloa, es relativa a la construcción de la autopista 

estatal “Benito Juárez”.  Una vez iniciada la obra se decidió refinanciarla con la 

emisión de Certificados de Participación Ordinaria Amortizables (CPO’s), denominados 

“Certificados Sinaloa 91” 

 

Estado de Nuevo León 

En 1993, el Gobierno del Estado de Nuevo León utilizó la figura del Pagaré a Mediano 

Plazo, ya que el día 10 de Marzo de 1993 efectúo una oferta pública a través de 

pagarés a mediano plazo, los cuales fueron avalados por BANOBRAS.  Estos pagarés 

fueron respaldados por los ingresos por el cobro de una carretera de cuota. 

 

Estado de Sonora 

Por su parte, el gobierno del estado de Sonora participó, el día 30 de noviembre de 

1992, en la oferta pública de pagarés a mediano plazo por la cantidad, con un plazo 

de vigencia de 455 días (5 trimestres), y avalados por BANOBRAS y un banco 

comercial.  Cabe anotar que para llevar a cabo lo anterior se creó una sociedad 
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anónima denominada “Río Sonora, S.A. de C.V.”, empresa que emitió los títulos y los 

garantizó con la patrimonio del fideicomiso “PROGRESO, Promotor del Desarrollo 

Urbano”, responsable del proyecto Río Sonora, Hermosillo Siglo XXI. 

 

Estado de Guanajuato 

Otros estados también han utilizado al fideicomiso y a los Certificados de 

Participación como una buena opción para el financiamiento público local.  Así 

encontramos la Oferta Pública de Certificados de Participación Ordinaria Amortizables 

(CPO’s), emitidos por un organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, con fecha de 17 de diciembre de 1997.  En efecto, estos valores fueron 

operados por la Dirección Fiduciaria de Nacional Financiera, en su carácter fiduciario 

emisor de los títulos mencionados y titular de los Derechos de Cobro que se obtengan 

por el uso de Carreteras y Puentes Estatales de Cuota de la “Autopista Guanajuato – 

Silao”, en el Estado de Guanajuato. 

 

Este financiamiento tiene su fuente de repago generada por el proyecto de inversión 

señalado (riesgo – proyecto), razón por la cual se trató de un modelo único en la 

historia financiera del país.  En efecto, en este modelo no existen como garantía de 

crédito las participaciones que en ingresos federales corresponden al Estado de 

Guanajuato, como tradicionalmente se ha manejado en este tipo de proyectos. 

 

 

Como se puede observar, las emisiones anteriormente señaladas en su mayoría se 

relacionan con proyectos de autopistas de cuota.  Asimismo, otro rasgo distintivo es 

que los títulos emitidos en su mayoría son Certificados de Participación Ordinaria 

(CPO’s), emitidos por fideicomisos en donde quedaban afectadas las cuotas de las 

obras como fuente de repago de los valores emitidos. 
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Segunda Etapa 

Podría afirmarse que la segunda etapa surge a partir del 11 de diciembre de 2001, 

fecha en que el Estado de Morelos y el Municipio de Aguascalientes llevaron a cabo 

sendas colocaciones bursátiles, en donde las características son diferentes. 

 

Predominantemente ahora se trata de emisiones de deuda directa de los respectivos 

gobiernos locales para financiar diversas obras de infraestructura (por ejemplo, 

Municipio de Aguascalientes) , o bien, para refinanciar pasivos (por ejemplo, Estado 

de Morelos), mientras que en la etapa anterior, como ya se comentó, las emisiones 

se enfocaban muy destacadamente a proyectos carreteros.  Debido a estas 

diferencias, los analistas financieros consideraran que los gobiernos del Municipio de 

Aguascalientes y el Estado de Morelos, fueron los primeros que incursionaron en el 

mercado de valores. 

 

Han sido emisiones llevadas a cabo después del 1° de enero de 1996, fecha en que 

entró en vigor la reforma al artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal.  En la citada 

reforma se estableció el nuevo procedimiento de pago para las obligaciones 

contraídas.  Por ello, en ambas emisiones se utilizó por primera vez la figura del 

Fideicomiso Maestro de Administración y Pago como mecanismo de liquidación de las 

obligaciones garantizadas con participaciones federales. 

 

A continuación se realiza una exposición general y se reseñan las características 

esenciales de las emisiones que se han llevado a cabo dentro de la llamada “Segunda 

Etapa”. 

 

Estado de Morelos 

El 11 de diciembre de 2001, el Gobierno del estado de Morelos anunció la emisión de 

2,160,00 Certificados de Participación Ordinaria Amortizables (CPO’s) con valor 
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nominal de $100.00 cada uno, con un total monetario de la oferta pública por 

$216,000,000.00 (Doscientos Dieciséis Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

 

En lo que respecta al mecanismo de liquidación, está basado en el Fideicomiso de 

Administración y Pago, el cual tiene como patrimonio fideicomitido el 16.4% de los 

ingresos presentes y futuros que por participaciones federales (Ramo 28) le 

correspondan al Estado.  La fuente de pago de los CPO’s será la cantidad equivalente 

al 30% del Fideicomiso de Administración y Pago.  Este 30% quedo afectado al 

fideicomiso emisor de los títulos 

 

La diferencia esencial de la deuda emitida por los estados de Morelos con respecto a 

la llamada “primera etapa”, es que este Estado se convirtió en el primero en 

constituir el Fideicomiso de Administración y Pago.  Asimismo también se convirtió en 

la primera entidad federativa en colocar deuda de alta calidad crediticia, a través del 

mercado de valores, con el propósito de refinanciar y sustituir deuda directa del 

Estado. 

 

Ciertamente, como ya se anotó, ya otras Entidades Federativas habían realizado la 

emisión de Certificados de Participación Ordinarios, aunque cabe resaltar que dichas 

emisiones en su mayor parte, habían sido utilizadas principalmente para financiar 

algún proyecto específico, destacadamente carreteras de cuota. 

 

Municipios de  Aguascalientes 

El 11 de diciembre del año 2001, el Municipio de Aguascalientes realizó una emisión 

de deuda municipal en el mercado de valores.  Se trato de una oferta pública de 

900,000 Certificados Bursátiles, con valor nominal de #100.00 cada uno.  El monto 

total autorizado de la oferta sumó #90,000,000.00 (Noventa millones de pesos 

00/100 M.N.), el período de vigencia de la emisión será de cinco años y a una tasa de 

interés basada en Cetes a 182 días + 0.90%.  La sobre tasa es pequeña, debido a 
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que la calificación que obtuvo la emisión de Certificados fue excelente (Triple A), 

tanto por parte de la empresa calificadora Standard & Poor’s, como por la empresa 

Moody’s. 

 

Por otra parte , se estima que los gastos totales de la emisión40  ascendieron al 1.5% 

del monto total emitido, es decir, $1,350,000.0041 

 

En lo que se refiere a su mecanismo de pago, los Certificados Bursátiles son 

quirografarios y cuentan con el Fideicomiso de Administración y Pago, como vehículo 

de pago y liquidación, al cual se afectaron de manera irrevocable la totalidad de los 

derechos que le corresponden al Municipio en materia de participaciones federales. 

 

Una característica sobresaliente de esta operación es que los Certificados Bursátiles 

no fueron emitidos por una institución fiduciaria, sino directamente por el gobierno 

municipal. (el emisor) 

 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

La primera emisión de llevó a cabo el 24 de julio de 2002 e importó la cantidad de 

$110,000,000.00, en títulos denominados “Certificados Bursátiles”.  Cabe señalar que 

esta colocación forma parte de un programa hasta por el monto total de 

$200,000,000.00 mismos que podrán constar de una o mas emisiones, con vigencia 

de 2 años a 6 meses. 

Los certificados son quirografarios y cuentan como vehículo de pago y liquidación un 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y pago. 

                                                 
40 Los “Gastos de Emisión”, significan de manera enunciativa, más no limitativa: (i) los derechos de inscripción 
de los Certificados en el RNV de la CNBV, (ii) las cuotas de inscripción de los Certificados en la BMV; (iii) las 
cuotas de administración y custodia de los títulos de los Certificados por depósito en Indeval; (iv) la comisión del 
Intermediario Colocador ; (v) los gastos de publicaciones; y (vi) cualquier otro costo y gasto que se requiera para 
llevar a cabo la emisión de los Certificados. 
41 Es una cifra estimada por Indetec, con base en los costos que imperaban en el tiempo de las emisiones y 
también con base en los costos de otras emisiones similares llevadas a cabo por otros municipios. 
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En lo que respecta al interés pactado, en la primera emisión se aplicó lo siguiente: 

Tasa de interés bruto de 10.99%, la cual se mantendrá fija durante el período de 

emisión.  El plazo pactado fue de aproximadamente 7 años. 

 

La calificación que se aplicó a los títulos fue de AAA(mex) Fitch y Aaa.mx por parte de 

Moody’s la máxima nota de calidad crediticia. 

 

Los gastos asociados a la emisión ascendieron a la cantidad de $1’800,000.00 cifra 

que representa el 1.7% del monto total emitido.  Por otra parte, el tiempo que duró 

la tramitación del crédito fue de 3 meses aproximadamente, contados a partir de la 

autorización del Congreso, a través del Decreto publicado el 01 Mayo de 2002. 

 

Los fondos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles 

bajo este programa serán aplicados por el Municipio exclusivamente para financiar las 

continuación de la obra de ampliación de la Avenida Alfonso Reyes, vialidad ubicada 

en este municipio del Estado de Nuevo León, así como para el pago de la deuda 

bancaria originalmente contratada para financiar las primeras fases de dichas obra. 

 

Municipio de Zapopan, Jalisco 

El 6 de septiembre de 2002, el Municipio de Zapopan, Jal., llevó a cabo una emisión 

de Certificados Bursátiles por la cantidad de $147,000,000.00.  La tasa aplicable a 

esta operación fue de Cetes a 182 días + 0.90%.  el plazo pactado fue de 5 años y la 

calificación asignada por Standard & Poor’s fue de mxAAA, mientras que la de 

Moody’s fue de Aaa.mx, notas que representan la máxima calidad crediticia. 

 

Los Certificados Bursátiles son quirografarios y cuentan como vehículo de liquidación 

con un Fideicomiso Irrevocable de Administración y pago.  La emisión es directa por 

parte del Municipio de Zapopan, es decir, no existe un fideicomiso emisor. 
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Los gastos de emisión relacionados con esta operación ascendieron a $1,765,000.00 

de los cuales representaron aproximadamente el 1.2% del monto colocado. 

 

Por otra parte, se estima que los trámites de la operación duraron 4 meses, después 

del 25 de abril de 2002, fecha en que se celebró la Sesión del H. Ayuntamiento en la 

cual se autorizó este financiamiento.  El destino de los recursos será para obras 

públicas, principalmente vialidades en la zona urbana. 

 

Estado de México 

Esta emisión se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2002, la cual importó 

$334,400,000.00 en Certificados Bursátiles.  Cabe agregar que el programa de 

emisiones es hasta por la cantidad de 2 mil millones de pesos. 

 

La primera colocación, de $334.4 Millones de pesos, fue pactada a tasa nominal 

variable de tres puntos porcentuales + Cetes con tasa de rendimiento capitalizada o 

equivalente a 91 días.  La segunda colocación fue de $185.6 Millones de pesos, a 

tasa de 13% fija.  El plazo de vencimiento para ambas operaciones fue acordado en 5 

años. 

 

Los gastos relacionados con la emisión ascendieron a la cantidad de $11,400,000.00 

los cuales representan el 3.4% del monto colocado, porcentaje que resulta de dividir 

$11,400,000.00 entre 334.4 millones de pesos (monto de primera colocación).  Por 

otra parte, el tiempo de tramitación de los expedientes se calcula en 4 meses, desde 

la publicación del Decreto y Programa de Inversión Estatal 2002 publicado el 16 de 

agosto del 2002, en la Gaceta del Gobierno del Estado. 

 

Los Certificados cuentan como vehículo de pago y liquidación un Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Pago.  Se asignaron como fuente de pago de los 

Certificados Bursátiles los ingresos provenientes del Impuesto Sobre Erogaciones por 
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Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).  Este es un rasgo destacado de este 

modelo. 

 

En efecto, es notable que la fuente de pago de los Certificados Bursátiles emitidos 

con base en este programa sean los ingresos provenientes del Impuesto Sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), en lugar de otorgar 

en garantía de pago los ingresos derivados de las participaciones federales, como es 

la tradición. 

 

De conformidad con el Decreto de autorización de los empréstitos y al Programa de 

Inversión Estatal 2002 publicado el 16 de agosto del 2002 por el Poder Ejecutivo del 

Estado de México en la Gaceta del Gobierno, el saldo neto de los recursos derivados 

de la venta de los Certificados Bursátiles, será destinado exclusivamente para el 

financiamiento de proyectos de equipamiento e inversión pública productiva, en 

términos del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 260 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el cual señala que las 

obligaciones de Deuda Pública estarán destinadas a obras y acciones que en forma 

directa o indirecta produzcan una rentabilidad social cuantificable que se traduzca en 

beneficios para la población. 

 

Estado de Veracruz 

En fecha reciente, el Gobierno del Estado de Veracruz colocó Certificados de 

Participación Ordinaria amortizables, denominados en UDI’S en el mercado bursátil, 

actuando como fideicomitente el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave y como 

fiduciario emisor el Banco Invex, S.A.  La colocación se llevó a cabo el día 4 de 

febrero de 2003, la cual constó de 215,968,000 UDI’S.  Ese día, el valor de cada UDI 

era de 3.241067, razón por la cual el importe en pesos de esta colocación fue de 

$700,000,000.00  En lo que respecta al rendimiento que se pagará a los 

inversionistas que adquirieron los valores, la tasa real (es decir adicional al valor de 
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las UDI’S) es de 7.95%.  El plazo al cual está pactada la deuda es de 

aproximadamente 12 años.  La calificación asignada por Standard & Poor’s fue de 

AA+ y la de Fitch fue de AA+(mex). 

 

Los recursos producto de la emisión de los CPO´S serán utilizados en los rubros que 

se presentan a continuación 

Concepto Porcentaje 

Gastos de la Emisión 3.0% 

Fondo para mantenimiento mayor 3.7% 

Fondo de Contingencia 13.3% 

Fideicomiso de Tesorería 80.0% 

 

El monto entregado al Fideicomiso de Tesorería será repartido entre sus 

fideicomisarios Gobierno del Estado de Veracruz-Llave y Agrupación de Compañías 

Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V. 

 

Los recursos que corresponden al gobierno estatal, derivados de la emisión, se 

aplicaran a financiar el gasto público del estado, comprendiendo en este rubro, los 

compromisos asumidos para la realización de las obras públicas previstas en la 

concesión de la autopista Cardel-Veracruz. 

La emisión de los CPO’s se efectúa por cuenta del Gobierno del Estado de Veracruz-

Llave en su carácter de fideicomitente; como fiduciario Banco Invex, S.A.; como 

fideicomisarios a) los legítimos tenedores de los CPO’s Seria A que se emiten 

conforme al acta de emisión; y b) el Fideicomiso de Tesorería, quien será el tenedor 

de los CPOS’s X. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a los gastos de la emisión, éstos ascendieron a la 

cantidad de $18,941,757.00, los cuales representan aproximadamente el 3% del 

monto total emitido. 
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Por último la tramitación del financiamiento duró aproximadamente 10 meses, desde 

el 12 de abril de 2002, fecha en que se publicó el Decreto en el cual se reforma el 

Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave, con la finalidad de adecuar 

algunos artículos para llevar a cabo la emisión pretendida.  Como se indico, la 

emisión se concretó hasta el día 4 de febrero de 2003. 

  

Estado de Chihuahua 

La emisión se llevó a cabo el día 19 de noviembre de 2002.  La primera colocación 

del programa ascendió a 438’460,000 Udis, con un valor de cada udi de $3.193035 el 

día de la oferta.  Los títulos emitidos fueron Certificados Bursátiles, los cuales 

devengarán una tasa de 7.50% de interés real bruto anual, a un plazo de 10 años.  

Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía 

específica. 

 

El monto total autorizado para el programa fue de hasta $2,500,000,000.00 (Dos mil 

quinientos millones de pesos 00/100 ) 

La calificación otorgada por FITCH MÉXICO S.A. DE C.V., fue de “AAA(mex)”.  Por su 

parte, la calificación otorgada pos STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V. fue de 

“mxAA+”. 

 

Fideicomisarios: en primer lugar y grado los tenedores de los Certificados Bursátiles, 

en segundo lugar y grado el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, por conducto de 

la Secretaría de Finanzas y Administración.  Patrimonio Fideicomitido: se integra 

principalmente, por los derechos sobre los ingresos de peaje de cuatro casetas de 

jurisdicción federal y 5 casetas de jurisdicción estatal, operadas por el Gobierno del 

Estado de Chihuahua. 

 

Los gastos relacionados con la emisión ascendieron a $31,802,114, los cuales 

representan el 2.27% del total de la emisión. 
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La celebración del Fideicomiso y la emisión de los Certificados Bursátiles fue 

autorizada por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua mediante el 

decreto número 446-02, de fecha 8 de noviembre de 2002, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado Libre y Soberano de Chihuahua con fecha 9 de noviembre de 2002. 

 

Los recursos se destinarán a: 

a) Liquidar el adeudo a NAFIN (Nacional Financiera); el saldo al 19 de noviembre 

de 2002 ascendió a 1,079 millones de pesos. 

b) Cubrir los gastos de emisión 

c) Constituir los fondos de Mantenimiento Mayor y de Contingencia. 

d) El remanente de la emisión y los remanentes que en su caso se llegaran a 

presentar a lo largo de la vida de cada emisión, se entregarán al Fideicomitente 

y se destinarán a la creación de un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura 

en el Estado de Chihuahua. 

  

Municipio de Guadalajara 

Por su parte el día 6 de diciembre de 2002, se llevó a cabo la emisión de 

$800,000,000.00 en Certificados Bursátiles por parte del Municipio de Guadalajara, 

Jalisco a un plazo de 10 años.  La tasa de rendimiento que pagará a los inversionistas 

será de 1.4 puntos adicionales a la tasa de rendimiento anual de Cetes a 91 o 182 

días, la mayor,  La tasa de interés pactada es baja, toda vez que la calificación 

otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V., fue de “mxAAA”, la cual significa fuerte 

capacidad de pago tanto de intereses como del principal y representa la máxima 

categoría de calificación en la escala Caval. 

 

Los Certificados son quirografarios y cuentan como vehículo de pago y liquidación con 

el Fideicomiso Irrevocable de Adminsitarción y Pago, constituido en Banco J.P. 

Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Group Financiero División 
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Fiduciaria, quién actua como Fiduciario, siendo la Fideicomitente del mismo y 

Fideicomisario en Segundo Lugar la propia Emisora y como Fideicomisarios en Primer 

Lugar los Tenedores.  Se han asignado como fuente de pago de los Certificados 

Bursátiles emitido con base en este programa el 80% de las participaciones 

Fideicomitidas. 

 

Los gastos relacionados con la emisión ascendieron a $6,785,677.00 (Seis millones 

setecientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N), los 

cuales representan el 0.85 por ciento del monto total de la emisión. 

 

El tiempo que este municipio se tardó en tramitar el financiamiento fue de seis 

meses, a partir de la autorización en acta No. 36, Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

de fecha 13 de junio del 2002. 

 

Los fondos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados bursátiles 

bajo este programa serán aplicados por el Municipio exclusivamente para (i) realizar 

el pago de cualquier financiamiento vigente y cuyos fondos de dicho financiamiento 

se utilizaron exclusivamente para la construcción de diversas obras públicas 

productivas, y (ii) la realización de obra pública productiva. 

  

Estado de Guerrero 

La participación del Estado de Guerrero en el Mercado de Valores se llevó a cabo el 

16 de mayo de 2003, con la colocación de $859,500,000.00 en Certificados de 

Participación Ordinarios.  Cabe señalar que existe un programa de emisión hasta por 

$1,500,000,000.00  Para fijar la tasa de interés se adicionará 1.0 puntos a la mayor 

entre TIEE a 182 días o Cetes a 182 días.  El plazo de la emisión será de 12 años, con 

un período de gracia de 3 años 6 meses. 
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Fideicomitente: Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  Fiduciario 

Emisor: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de 

Banca de Desarrollo, Coordinación Fiduciaria.  Fideicomisarios; en primer lugar los 

Tenedores de los CPO’s en segundo lugar el gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Guerreo. 

 

De conformidad con lo dispuesto por: i) el Artículo 9° de la LCF y del Reglamento del 

Artículo 9° de dicho ordenamiento en materia de Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y ii) por el Fideicomiso maestro, el 

Gobierno del Estado de Guerrero afectó a un Fideicomiso Maestro las participaciones 

como mecanismo de pago de las obligaciones derivadas de esta emisión. 

 

El costo aproximado de la emisión fue de aproximadamente $25,300,000.00, razón 

por la cual el porcentaje de representa esta cantidad con respecto al total de la 

emisión es de 2.94%.  El período de tiempo que duró la tramitación del 

financiamiento fue de 6 meses, desde la publicación del Decreto 552 y su fe de 

erratas publicado el 12 y 15 de noviembre de 2002, respectivamente, en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

De conformidad con el Decreto 552 y su fe de erratas publicados el 12 y 15 de 

noviembre de 2002 respectivamente, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Guerrero, los recursos obtenidos mediante la presente colocación de CPO’s serán 

destinados para el pago de la deuda pública que fue contratada originalmente para 

inversión pública productiva. 

 

Municipio de Tlalnepantla 

El día 30 de Junio de 2003, el Municipios de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 

se unió al reducido grupo de estados y municipios que participan en la bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), al colocar 95.9 millones de pesos en Certificados 
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Bursátiles.  En lo que respecta al rendimiento que se pagará a los inversionistas éste 

estará basado en tasa de interés bruta anual del 5.50% (cinco punto cincuenta por 

ciento), la cual se mantendrá fija durante toda la vida de la emisión, cuyo plazo es de 

3,582 días, equivalente a aproximadamente 10 años.  La calificación otorgada por 

Moody’s fue de “Aaa.mx”; por parte de Standard & Poor’s se recibió una calificación 

de “mxAAA”. 

 

Fiduciaria Emisora: Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Santander Serfin, como fiduciaria del Fideicomiso No. F/112381.  

Fideicomitente: Dexia Crédit Local, New York Agency.  Fideicomisario en primer lugar: 

Los tenedores de los Certificados Bursátiles.  Fideicomisarios en segundo lugar: Dexia 

Crédit Local, New York Agency y la Corporación Financiera Internacional.  

Fideicomisarios en tercer lugar: El Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de 

México y el Organismo Público Descentralizado de carácter Municipal para la 

Prestación de Servicios de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

de Tlalnepantla de Baz (OPDM). 

 

Esta experiencia se distingue de las realizadas anteriormente, por ser el primer 

municipio que pagará la deuda contraída con los ingresos propios devengados por el 

pago de derechos de agua, provenientes del Organismo Descentralizado de Carácter 

Municipal para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz (OPDM).  Es decir el mecanismo 

de pago no esta sustentado en las participaciones federales, como es tradicional. 

 

Así mismo otra características es que la fiduciaria dispone de una carta de crédito 

como garantía, expedida por Dexia Crédit Local, New york Agency, la cual a su vez 

cuenta con un Contrato de Reembolso parcial celebrado entre Dexia Crédit Local, 

New York Agency, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en 

inglés). 
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Garantía: Carta de crédito.  En caso de insuficiencia de los fondos del Fideicomiso 

para hacer los pagos de intereses y principal a los tenedores de los Certificados 

Bursátiles, Dexia Crédit Local, New York Agency ha emitido una carta de crédito 

incondicional e irrevocable a favor del Fiduciario, hasta por un monto de 8,205,285 

dólares de los Estados Unidos de América a la fecha de la emisión. 

 

Por otra parte, el tiempo que tardó la gestión del financiamiento empezó a transcurrir 

a partir del Decreto No. 30 de la H. LIV. Legislatura del estado de México publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, el 30 de julio 

de 2001. 

 

Los gastos asociados a la emisión fueron $12,368,504.00 cantidad que representa el 

12.89% del monto total colocado. 

 

El propósito de la emisión de los certificados es establecer una fuente de recursos 

que permita al OPDM, con el respaldo financiero del municipio, la construcción y 

operación de una planta de tratamiento de aguas residuales para reciclar el agua 

industrial y residencial. 

 

En los esquemas bursátiles antes expuestos se advierte que recientemente se han 

practicado nuevos modelos de mecanismos de garantía de pago de empréstitos, 

como por ejemplo la garantía de impuestos sobre nóminas y derechos de agua, en 

lugar del tradicional mecanismo de garantía basado en los ingresos por concepto de 

participaciones federales. 

 

Por otra parte, se advierte que cada día son más los estados y municipios que acuden 

al merado de valores para financiar sus proyectos de obras de infraestructura, o bien 

para sustituir o refinanciar pasivos. 
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Son varios los factores que confluyen para que se presente esta circunstancia: 

 Las tasas de interés han decrecido notablemente en los últimos tiempos 

 Al mercado bursátil acuden infinidad de inversionistas (institucionales o no 

institucionales), los cuales disponen de enormes recursos para adquirir valores 

bien calificados. 

 Las instituciones de banca múltiple restringieron el crédito bancario en los años 

posteriores a la crisis financiera de los años 1994-1995. 

 A la fuente de financiamiento del mercado de valores se le ha encontrado 

atributos que lo tornan aceptable tanto para los estados y municipios, como 

para las empresas privadas. 

 

En efecto, la versatilidad del crédito bursátil permite a los emisores decidir mas 

libremente el plazo, períodos de gracia, las fechas de amortización, los montos y la 

modalidad de tasa (fija, flotante, nominal, real) del financiamiento. 

 

El inconveniente principal que se le encuentra al crédito bursátil es que sólo resulta 

accesible para emisores medianos o grandes, con montos colocados importantes, ya 

que de otra forma los gastos relacionados con la emisión se tornaría incosteable a 

esta fuente de financiamiento. 42 

 

Se presentan dos cuadros comparativos de las emisiones bursátiles, en donde se 

destacan algunos rubros de interés: tasa contratada, nombre del titulo emitido, plazo, 

calificación, tiempo de tramites y gastos interrelacionados con la emisión.  (Ver 

capitulo de Anexos, anexo 2 pág 118 y anexo 3 pag 121. ) 

 

                                                 
42 La información que se expone en este apartado fue obtenida de los “Prospectos de Colocación” documentos 
publicados por la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., los cuales contienen información destinada al gran 
público inversionista.  Es información publica disponible en Internet (www.bmv.com.mx) 
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Cuadro No. 19 

Comparativos de las Emisiones de Deuda Estatal y Municipal 
 

Entidad o 
Municipio 

Fecha de 
la Oferta 

Monto de la Oferta Tasa Plazo Nombre del Titulo 
Emitido 

Estado de 
Morelos 

11/12/01 $216,000,000 TIIE a 182 días + 
1.0% 

7 años Certificado de 
Participación 
Ordinario. 
Calificación 

Ftch:AA+(mex); 
Moody´s:Aa1.mx 

Municipio de 
Aguascaliente

s 

11/12/01 $90,000.000 Cetes a 182 días + 
0.90% 

5 años Certificado Bursátil. 
Calificación S&P: 
mxAAA Moody´s: 

Aaa.mx 
Municipio de 
San Pedro 

Garza García 
N.L. 

24/07/02 $200,000,000 (Podrá 
constar de una o más 

emisiones, con 
vigencia del programa 
de 2 años y 6 meses, 
hasta por el monto 
total del programa) 

Primera colocación del 
programa 

$110,000,000 

En la primera emisión 
se aplicó lo siguiente: 
Tasa de interés bruto 
de 10.99%, la cual se 

mantendrá fija 
durante el periodo de 

emisión. 

La primera 
colocación del 
programa fue 

a plazo de 
aprox. 7 años. 

Certificado Bursátil. 
Calificación 

Fitch:AAA(mex) 
Moody´s Aaa.mx 

Municipio de 
Monterrey 

30/08/02 $168,000,000 
Los Certificados son 

quirografarios y 
cuentan como 

vehículo de pago y 
liquidación con el 
Fideicomiso de 

Administración y Pago.  
Fuente de pago: las 

participaciones 
federales 

Adicionar 0.90 puntos 
a la tasa de 

rendimiento anual 
(promedio ponderada 
o la que sustituya), en 
colocaciones primarias 
de los Cetes, a plazo 

de 182 

5 años. Los 
Certificados 
Bursátiles 

causarán en el 
primer periodo 
semestral, con 

base a una 
Tasa de 

Interés Bruto 
Anual que 

será de 8.66% 
sobre el valore 
nominal de los 

mismos.  

Calificación Bursátil. 
Calificación: estándar 

& Poor’s mxAAA; 
Moddy’s Aaa.mx 

Municipio de 
Zapopan 

6/09/02 $147,000,000 Cetes a 182 días + 
0.90% 

5 años Certificado Bursátil. 
Calificación S&P: mx 
AAA Moddy’s: Aaa.mx 

Estado de 
Chihuahua 

19/11/02 438,460,000 UDIS 
Primera Colocación. 
(Valor de la Udi= 

3.193035 el día de la 
oferta) 

Los Certificados 
devengarán el 7.50% 
de interés real bruto 

anual 

10 años Certificados Bursátiles
Calificaciones FITCH 

AAA(mex), S&P 
mxAAA 

Municipio de 
Guadalajara 

6/12/02 $800,000,000 1.4 puntos adicionales 
a la tasa de 

rendimiento anual de 
Cetes a 91 días o 182 

días, la mayor 

10 años Certificados Bursátiles
Calificación: S&P: 

mxAAA 
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Entidad o 
Municipio 

Fecha de 
la Oferta 

Monto de la Oferta Tasa Plazo Nombre del Titulo 
Emitido 

Estado de 
México 

11/12/02 $520,000,000 (El 
programa en total 

consta de emisiones 
hasta por 2 Mil 

millones de Pesos). El 
monto de la primera 

emisión fue de 
$334,400,000 

Primera colocación: 
$334.4 millones de 

pesos a tasa de 
nominal variables de 

tres puntos% + Cetes
Segunda colocación 
$185.6 millones de 

pesos a tasa de 13% 

Primera y 
segunda 

colocación: A 
5 años 

Certificado Bursátil 

Estado de 
Veracruz 

4/02/03 215,968,000 USI’S (El 
4/02/03 

UDI=3.241067) 

7.95% Real 
Calificación: S&P fue 

de AA+: de Fitch 
AA+(mex) 

Aproximada- 
mente 12 

años 

Certificados de 
Participación 
Ordinarios 

amortizables, 
denominados en UDI’S

Estado De 
Guerrero 

16/05/03 $895,500,000, en su 
primera colocación (El 
monto del programa 

de emisión es de 
$1,500,000,000 

Adicionar 1.0 puntos a 
la mayor entre TIEE a 
182 días o CETES a 

182 días 

12 años 
Período de 

gracia 3 años 
6 meses 

equivalente a 
42 meses 

Certificados de 
Participación 
Ordinarios. 

Municipio de 
Tlalnepantla 

30/06/03 29,311,000 UDI’S 
(equivalentes a 
95’899,729.80 

millones de pesos, en 
la Fecha de emisión) 

Tasa de interés Bruta 
anual del 5.50%  fija 
durante toda la vida 

de la emisión 

Sin periodo de 
gracia: 3,582 

días 
equivalentes a 
aproximada- 

mente 10 
años 

Certificados Bursátiles
Calificación otorgada 
por Moody’s “Aaa.mx” 
Calificación otorgada 
por S&P: “mxAAA”. 

Estado de 
Nuevo León 

21/08/03 $978,000,000 Adicionar 2.25 puntos 
a la tasa de interés 

anual a CETES a plazo 
de 182 días.  La tasa 
aplicable al primer 
periodo de pago de 

intereses fue de 8.60 

Aproxima- 
damente 12 

años 

Certificados Bursátiles
La calificación 

otorgada por Fitch 
México fue de 

AAA(mex) “Triple a” 

Estado de 
Veracruz 

30/09/03 $450,000,000 La tasa de interés 
bruta anual se 

calculará mediante la 
adición de 3 puntos 

porcentuales a la TIIE 
a 28 días.  La tasa 
aplicable para el 

primer periodo será 
del 8.0% 

14 meses Certificados Bursátiles
Calificación otorgada 
por FITCH: AA(mex); 
por Moody’s: Aa3.mx 

Estado de 
Hidalgo 

10/10/03 $700,000,000, en su 
primera colocación. 

El programa consta de 
un total de 

$1,200,000,000 

Cetes a 182 días+ 
1.50% 

La tasa de interés 
bruta anual para el 

primer período 
semestral 7.08% 

7 años Certificados Bursátiles
Calificación: Fitch 
“AAA(mex)” S&P 

“mxAAA” 

Fuente; Elaborado por Indetec, con datos de los prospectos de colocación publicados por la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de 

C.V. 
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 Cuadro No. 20 

Comparativo sobre los gastos relacionados con la emisión y tiempo de trámites de las 
Emisiones de Deuda Estatal y Municipal 

Entidad o 
Municipio 

Fecha de 
la oferta 

Monto de la 
Oferta 

Gastos 
relacionados 

con la emisión 

Proporción Gastos 
de Emisión/Monto 

Emitido (Aprox) 

Tiempo aproximado 
de tramitación 
de los recursos 

desde la 
autorización del 

Congreso o 
ayuntamiento 

Estado de 
Morelos 

11/12/01 $216,000,000 No disponible No disponible 5 meses (Decreto 240 
del Congreso 20/07/01) 

Municipio de 
Aguascalientes 

11/12/01 $90,000,000 $1,350,000 1.5%* 8 meses (Sesión del H: 
Ayuntamiento 11/04/01) 

Municipio de San 
Pedro Garza, 

N.L. 

24/07/02 La primera 
colocación del 
Programa fue 

de 
$110,000,000 

$1,800,000 1.7% 3 meses aprox. Desde la 
autorización del 

Congreso, a través del 
Decreto publicado el 

1/05/02 

Municipio de 
Monterrey, N.L. 

30/08/02 $168,000,000 Se estima que la 
emisora erogó por 

conceptos de 
gastos 

relacionados con 
la oferta una 
cantidad de 
$3,600,000 

2.14% 7 meses, desde sesiones 
del ayuntamiento del 

Municipio de Monterrey 
celebradas el 18 de 

enero de 2002 y 8 de 
mayo de 2002 por la que 
se autoriza la Colocación.

Municipio de 
Zapopan, Jal. 

6/09/02 $147,000,000 $1,765,000 1.2% 4 meses (Sesión del H: 
Ayuntamiento 25/04/02) 

Estado de 
Chihuahua 

19/11/02 438,460,000 
Udis primera 
colocación. 
(valor de la 

Udi=3.193035 
el día de la 
colocación 

$31,802,114 2.27% La celebración del 
fideicomiso y la emisión 

de los Certificados 
Bursátiles fue autorizada 

por el Congreso del 
Estado Libre y Soberano 
de Chihuahua mediante 
el decreto número 446-

02 de fecha 8/11/02 
publicado en el Periódico 
Oficial del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua 

con fecha 9/11/02 

 

Municipio de 
Guadalajara 

6/12/02 $800,000,000 $6,785,677 0.85% del monto total 
de la emisión 

Seis meses, a partir de la 
autorización en Acta No. 
36, Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento de fecha 

13/06/02 
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Entidad o 
Municipio 

Fecha de 
la oferta 

Monto de la 
Oferta 

Gastos 
relacionados 

con la emisión 

Proporción Gastos 
de Emisión/Monto 

Emitido (Aprox) 

Tiempo aproximado 
de tramitación 
de los recursos 

desde la 
autorización del 

Congreso o 
ayuntamiento 

Estado de 
México 

11/12/02 $520,000,000 
(El programa en 
total consta de 
emisiones hasta 

por 2 mil 
millones de 

pesos) El monto 
de la primera  

fue de 
$334,400,000 

$11,400,000 3.4% 4 meses, desde 
publicación del Decreto y 
Programa de Inversión 

Estatal 2002 publicado el 
16 de agosto del 2002, 

en la Gaceta del 
Gobierno del Estado 

Estado de 
Veracruz 

4/02/03 215,968,000 
UDI’S (El 
4/02/03 

Udi=3.241067 

$18,941,757 3% 10 meses, desde el 12 
de Abril del 2002 fecha 

en que se publica el 
Decreto en el cual se 

reforma el Código 
Financiero para el Estado 

de Veracruz, con la 
finalidad de adecuar 
algunos articulo para 

llevar a cabo la emisión 

Estado de 
Guerrero 

16/05/03 $895,500,000 Aprox. 
$25,300,000 

2.94% 6 meses desde la 
publicación del Decreto 
552 y su fe de erratas 
publicado el 12 y 15 de 

noviembre de 2002 
respectivamente en el 

Periódico Oficial del Gob. 
del Estado de Guerrero 

Municipio de 
Tlalnepantla 

30/06/03 29,311,000 
Udi’s 

(equivalentes 
95,899,729.80 

millones de 
pesos, en la  

emisión) 

$12,368,504 12.89% El Decreto No. 30 de la 
H: LIV Legislatura del 

Estado de México 
publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado de México, el 30 

de Junio del 2001 

Estado de Nuevo 
León 

 

 

 

 

21/08/03 $978,000,000 $8,918,530 0.9% La Ley de Ingresos de 
Edo. de Nuevo León para 

el ejercicio Estatal 
mediante los Artículos 2° 

y 9° de dicha Ley a 
contratar pasivos hasta 

por el 4% del 
presupuesto y afectar los 

ingresos propios   
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Entidad o 
Municipio 

Fecha de 
la oferta 

Monto de la 
Oferta 

Gastos 
relacionados 

con la emisión 

Proporción Gastos 
de Emisión/Monto 

Emitido (Aprox) 

Tiempo aproximado 
de tramitación 
de los recursos 

desde la 
autorización del 

Congreso o 
ayuntamiento 

Estado de 
Veracruz 

30/09/03 $450,000,000 $12,965,600 2.88% Dos meses desde el 
Decreto número 567 

publicado el jueves 24 de 
julio de 2003 en la 

Gaceta Oficial mediante 
el cual la H: LIX 

Legislatura del Estado de 
Veracruz, por conducto 

de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, 
para que en el ejercicio 
fiscal de 2003, emita 

valores. 
Estado de 
Hidalgo 

10/10/03 
 

$700,000,000 
en su primera 

colocación. 
El programa 
consta de un 

total de 
$1,200,000,000

$8,246,682 1.17% Dos meses, desde la 
publicación del Decreto 
No. 140 expedido por el 
H. Congreso del Estado, 
de fecha 11 de agosto 

de 2003 
Garantía: Los 

Certificados Bursátiles 
son quirografarios y no 
cuentan con garantía 
específica alguna.  La 
fuente de pago son las 

participaciones federales.  
El vehículo de pago es el 
Fideicomiso irrevocable 

de Administración y 
Pago. 

* Cifras estimadas por INDETEC 

Fuente: Elaborado por Indetec, con datos de los Prospectos de Colocación autorizados y publicados por la Bolsa Mexicana de 

Valores, S.A. de C.V. 
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 7.2 RETOS Y PERPECTIVAS EN MATERIA DE DEUDA PUBLICA 

LOCAL 

 

En síntesis, la normatividad actual en materia de deuda pública, proporciona las 

bases que coadyuvan con los actuales esfuerzos que se realizan en los tres ámbitos 

de gobierno para cristalizar una nueva etapa de coordinación en materia hacendaria 

local, la cual deberá integrar al ingreso, gastos y deuda pública. 

 

En tal sentido, los nuevos retos que plantea dicha coordinación hacendaria implica 

una serie de responsabilidades que los gobiernos locales deben asumir: 

 Propiciar que el uso de los empréstitos se realicen con racionalidad y sujeto a la 

real capacidad de pago. 

 Buscar nuevas alternativas de garantía inherentes a las obligaciones crediticias 

contraídas por los gobiernos locales. 

 Resaltar la importancia de los sistemas de información como insumos 

estratégicos para determinar con oportunidad la capacidad financiera local. 

 Propiciar la Certificación de Funcionarios Públicos en la comprensión de las 

diferentes variables y herramientas relativas a la administración financiera local. 

 

Existe la consideración de que cada entidad federativa y municipios tienen su propia 

problemática y realidad, por ello se ha tenido en cuenta que los planteamientos así 

presentados se adapten a las diversas situaciones y necesidades locales. 43 

                                                 
43 Gutiérrez Gonzalez, Juan Marcos, Normatividad en materia de deuda pública estatal y municipal, Hacienda 
Municipal, Indetec, Guadalajara, Jalisco, Revista trimestral no. 82 , cobertura nacional, Junio 2003 pp.107-108 
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PROPUESTA DE 

EMISION DE DEUDA EN 

EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA 

PARA EL 2005 
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El endeudamiento público está asociado a la evolución histórica de nuestro país, es 

decir somos una nación caracterizada por la insuficiencia de recursos propios, que por 

ende, ha requerido de manera constante recurrir al mercado crediticio interno y 

externo.   La deuda ha significado agudos problemas para nuestro país, por lo que se 

debe impulsar la aplicación de criterios más profundos que posibiliten un manejo 

racional, prudente y profesional de la deuda pública. 

 

Para financiar el desarrollo de la infraestructura, los gobierno estatales y municipales 

han acudido en gran medida al mercado bursátil.  Este mercado ha experimentado un 

crecimiento y desarrollo sostenido en los últimos años gracias a la estabilidad 

macroeconómica, el crecimiento de la oferta de recursos por partes de los 

inversionistas institucionales y las reformas a las reglas de endeudamiento de los 

estados y municipios. 

 

El principal desafío para colocar una emisión bursátil es desarrollar los mecanismos 

financieros y legales que brinden a los inversionistas la mayor certidumbre sobre el 

cumplimiento en forma y tiempo para el pago de la deuda.  Estos mecanismos de 

pago se requieren debido a que los estados y municipios tienen un corto historial 

financiero en los mercados y debido a que existen incertidumbres jurídicas en cuanto 

a los derechos de los acreedores frente a un Estado o Municipio. 

 

El presente documento tiene como objetivo presentar una propuesta de criterios de 

eficiencia en la gestión, contratación y utilización de la deuda pública; dicha 

propuesta se basa en las experiencias de los diferentes estados y municipios que han 

acudido al mercado de valores como fuente de financiamiento; así como en las 

diferentes propuestas que se han hecho en la Convención Nacional Hacendaria. 
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8.1 PROPUESTA DE CRITERIOS DE EFICIENCIA EN LA GESTION, 

CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

 

La deuda pública local –estatal o municipal- es el conjunto de obligaciones contraídas 

por un estado o una de sus subdivisiones políticas, cada una de las cuales es el 

resultado de una operación de crédito.44  

 

La deuda pública local permite ampliar los ingresos presentes para hacer frente en 

forma inmediata a las exigencias de la comunidad; pero debe contraerse de modo 

que sea una deuda activa,45 destinada a la inversión en obras públicas productivas y 

al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos. 

 

La Ley General de Deuda Pública y el Reglamento del Artículo 9° de la Ley de 

Coordinación Fiscal no contempla ningún apartado relativo a la eficiencia en la 

contratación, utilización y registro de la deuda pública.  Es decir, aún cuando está 

señalado el principio básico de que la deuda pública debe utilizarse para mejorar la 

calidad de vida de la población o bien para realizar proyectos que generen ingresos, 

existe ambigüedad e imprecisión en dichos conceptos por lo que se intuye un rezago 

significativo entre las leyes de deuda, las leyes de transparencia y las prácticas del 

mercado financiero.  Asimismo, la legislación vigente no establece la aplicación de 

indicadores que coadyuven a la utilización eficiente de la deuda, desde una 

perspectiva sostenible.46 

 

                                                 
44 Santos Loza, Salvador, “La Hacienda Pública Municipal”, Hacienda Municipal, Guadalajara, Jalisco, Indetec, 
núm 47, junio de 1994, p.39 
45 Spinoso Heded, Jorge R., “La Hacienda Municipal”, Hacienda Municipal, núm. 55,junio de 1996, Guadalajara, 
Jalisco, Indetec, pp. 42 y 43 
46 http://www.indetec.gob.mx 
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En ese sentido, se propone que el Gobierno del Estado de Colima emita deuda bajo 

un marco jurídico que contemple principios metodológicos e indicadores de eficiencia, 

en los distintos tramos que integran el ejercicio de la deuda pública, desde el análisis 

y contratación de las alternativas de financiamiento, la utilización de los recursos 

crediticios hacia obras de mayor impacto socioeconómico, la sostenibilidad de la 

deuda, hasta su registro homologado a nivel nacional para efecto de evaluación y 

estadística. 

 

Esta propuesta se integra en 4 apartados debiendo ser conceptualizados 

como partes componentes para cumplir con el concepto integral de 

eficiencia que se propone: 

Cuadro 21 
 

PROPUESTA 
1.   UTLIZACION  Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Agua y Alcantarillado 

2.   ANALISIS Y 
CONTRATACIÓN 

I. Autorización por el H. Congreso al Gobierno del Estado, para la 
contratación de un crédito. 

II. Participar a las instituciones crediticias en la operación de 
contratación. 

III. Presentación de propuestas. 

IV. Requerimientos de información. 

V. Análisis y evaluación de las propuestas. 

VI. Informe técnico 

VII. Formalización de la contratación 

3.   DEUDA  
SOSTENIBLE 

Índice de liquidez corto plazo (ILCP) 

Índice de solvencia largo plazo (ISLP) 

4.   REGISTRO Y 
ESTADISTICA 

 Deuda Revolvente 

 Deuda Directa 

 Deuda Contingente 

 Deuda de Terceros 

 Deuda Cuenta de Orden (Otros) 
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1. UTILIZACIÓN DE LA DEUDA 

Como se ha visto, los gobiernos locales tienen acceso al crédito; pero para que pueda 

ser utilizada con éxito, la deuda pública exige una buena planeación y un control 

estricto.47   

 

Sólo pueden contraer deuda interna, por tanto no pueden contratar empréstitos en el 

mercado exterior de capitales, ni contraer directa o indirectamente obligaciones o 

contratar empréstitos con gobiernos de otras naciones; tampoco pueden convenir 

adeudos con sociedades o particulares extranjeros, ni pactar deudas que deban 

pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional; de serles posible 

establecer relaciones crediticias internacionales, la multiplicidad de este tipo de 

operaciones sin control pondría en peligro la estabilidad económica del país.48  Los 

fondos provenientes del endeudamiento deben destinarse únicamente a inversiones 

públicas productivas; y contratar dichos financiamientos de acuerdo con las bases 

establecidas por las respectivas legislaturas.49 

 

La Ley General de Deuda Pública establece como condición para la contratación de 

pasivos en los estados que éste se utilice en obras que mejoren la calidad de vida de 

la sociedad, es decir un concepto plausible pero a la vez impreciso por su medición y 

comparabilidad respecto a las distintas opciones de obra pública siempre existentes. 

 

Por obra de inversión se entienden en principio todas aquéllas que generen ingresos 

suficientes para satisfacer el servicio de la deuda y para sufragar los gastos de 

operación y de mantenimiento de las mismas; pero independientemente de las 

cuotas de recuperación que aporten los contribuyentes o los usuarios, las obras que 

                                                 
47 Uribe Gomez, José Candelaria, “¿Cuándo es conveniente que los municipios recurran a la deuda pública?”, 
Hacienda Municipal, Guadalajara, Jalisco, Indetec, núm. 46 marzo de 1994 p. 53 
48 Cárdenas Gracia, Jaime, “Comentario al artículo 117 constitucional”. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos comentada, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, t. II p. 1194 
49 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 117, fracción VIII. 
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mejoren la salud de la población, las que activen la economía al agilizar los procesos 

de desarrollo regional y las que faciliten el crecimiento ordenado de las localidades se 

consideran como inversiones productivas indirectamente, porque el incremento que 

producen en la actividad económica repercuten en un aumento de la recaudación 

fiscal. 

 

En el caso de las obras de infraestructura urbana – pavimentación, banquetas, calles, 

centrales de vehículos de carga y foráneos, centrales de abastos – al dar fluidez al 

tráfico vehicular disminuyen la contaminación ambiental; como también la reducen la 

adquisición de maquinaría y equipo para la limpieza de las calles y la construcción de 

obras para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos industriales y 

hospitalarios, estas obras al mejorar la salubridad del entorno mejoran aspectos 

básicos de la salud de la población.  Esto también se consigue construyendo o 

mejorando las instalaciones de alcantarillado, de bombeo de agua potable y de 

potabilización de aguas residuales, así como construyendo mercados, parques y 

rastros. 

 

Por otra parte, la introducción del alumbrado público, su adecuado mantenimiento y 

la adquisición de tecnología para elevar la calidad del servicio mejoran la seguridad 

de la población y aumentan la comercialización. 

 

Por su parte, la adquisición o habilitación del suelo para nuevos desarrollos urbanos 

integrales, así como la creación de reservas territoriales – reservas ecológicas, 

centros turísticos ecológicos, parques, jardines, miradores – facilitan el crecimiento 

ordenado de las localidades mediante una adecuada plantación urbana; y la 

construcción de caminos entre distintas localidades moderniza las comunicaciones y 

acerca los centros de producción a los de consumo. 
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Todas las acciones mencionadas elevan los niveles de bienestar social, promueven el 

desarrollo armónico de las localidades e indirectamente producen ingresos para las 

haciendas públicas, porque al incrementar la producción y la comercialización 

aumenta también la imposición, lo que como ya se dijo les da el carácter de 

inversiones públicas productivas a estas obras, que por disposición constitucional 

están a cargo de los municipios.50 

 

Tomando como base esta estructura operativa enfocada a la mejora de la calidad de 

vida de la sociedad, se propone que la deuda pública atienda, en primera instancia y 

como un acto de justicia social, la resolución de los rezagos históricos en la calidad de 

vida de la población.  En ese sentido, la deuda pública debe atender en primera 

instancia estas variables, ya que no sería sustentable una aplicación en otro tipo de 

obras públicas que no apoyaran la mejora paulatina y constante, de acuerdo al nivel 

de prioridad siguiente: 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Agua y Alcantarillado 

 

De esta manera, la utilización de la deuda deberá estar en función de la cobertura de 

estos rubros, limitando canalizar recursos en obras con mayor impacto visual, en 

tanto existan deficiencias en la infraestructura básica. 

 

En este sentido, se propone que unas de las condiciones para que el Gobierno del 

Estado de Colima pueda contratar deuda pública, sea que destine la mayor parte de 

los recursos contratados, para abatir las variables referidas en el párrafo anterior. 

                                                 
50 Uribe Gómez, José Candelaria, “¿Cuándo es conveniente que los municipios recurran a la deuda pública?”, 
Hacienda Municipal, Guadalajara, Jalisco, Indetec, núm. 46 marzo de 1994 pp. 83 a 86 
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2. ANÁLISIS Y CONTRATACIÓN 

La estabilización macroeconómica y la caída de las tasas de interés, en conjunto con 

la necesidad de avanzar en la creación de la infraestructura que necesita el país ha 

motivado una tendencia creciente en la utilización de la deuda pública.   

 

Por otro lado las reformas a la legislación bursátil y la consolidación de la banca en 

México ha permitido a los estados y municipios poder acceder a un mercado creciente 

para la contratación de deuda, a través de la emisión bursátil o los certificados de 

participación ordinaria (Cpo’s) 

 

Tratándose de un mercado naciente, no todos los elementos de su funcionamiento 

son conocidos y es difícil evaluar su alcance en el mediano y largo plazo; mantener 

una actitud crítica e informada será fundamental para no perder la perspectiva.51 

 

En el reglamento al artículo 9° en materia de registro de obligaciones y empréstitos 

de entidades federativas y municipios, señala los lineamientos necesarios para la 

obtención del registro federal, sin embargo no hace mención de la manera en que 

deben evaluarse las diversas alternativas de financiamiento que se le pueden 

presentar a una entidad federativa o municipio, del mismo modo remitiéndonos a las 

leyes de deuda local en algunos casos se incorpora la contratación de deuda a través 

de la emisión bursátil y en otros casos no se menciona debido a la obsolescencia de 

las mismas; en los ordenamientos que si lo contempla se enfocan únicamente a la 

forma en que debe realizarse la emisión: solamente se negociaran dentro del 

territorio nacional, destinados para inversión pública productiva, pagaderos en 

moneda nacional, etc.52 

                                                 
51 Examen de la situación económica de México, Estudios Económicos y Sociales, Mayo 2003, núm. 929 
Volumen LXXIX pág. 211 
52 http://www.indetec.gob.mx 
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La ausencia de criterios técnico-financieros en el análisis y contratación de 

instrumentos de financiamiento, provoca que se ejerzan opciones que no 

necesariamente son eficientes en términos de sus condiciones financieras. 

 

La falta de una manera de evaluar las diferentes opciones de financiamiento tiene 

repercusión a niveles de estados y municipios en el sentido de los costos que se 

pagan por la contratación de la misma, tanto al inicio de la disposición de los recursos 

como durante la amortización del crédito, son variables que repercuten de manera 

importante en las finanzas públicas estatales y municipales. 

 

Una decisión inadecuada en la contratación de deuda, puede llevar además a tener 

problemas de sobreendeudamiento, aunado a esto se agrega el costo de oportunidad 

de un gobierno estatal o municipal que tiene como consecuencia una disminución en 

la capacidad de gasto de inversión, lo que puede ocasionar episodios de recesión 

económica al destinar menos recursos por parte del gobierno a proyectos productivos 

por otra índole, por cumplir con los compromisos previamente pactados.53 

 

Por los motivos antes expuestos se propone establecer los criterios que normen una 

metodología que permita evaluar las distintas alternativas de financiamiento que 

ofrece el mercado en cuanto a monto, tasa de interés, garantía, comisión, plazo y 

demás accesorios; con el objetivo de obtener las mejores condiciones crediticias a la 

medida de las necesidades propias de inversión productiva en el estado de Colima y 

sus municipios, buscando en todo momento los menores costos y mayores beneficios 

para las finanzas públicas. 

 

                                                 
53 http://www.indetec.gob.mx 
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En este sentido, se propone que la metodología a seguir para implementar dicho 

modelo, sea la siguiente: 

I. Autorización por el H. Congreso al Gobierno del Estado, para la 

contratación de un crédito. 

II. Participar a las instituciones crediticias en la operación de contratación. 

III. Presentación de propuestas. 

IV. Requerimientos de información. 

V. Análisis y evaluación de las propuestas. 

VI. Informe técnico 

VII. Formalización de la contratación.  

 

I.   Autorización por el H. Congreso al Gobierno del Estado para la 

contratación de un crédito. 

De acuerdo con el programa de infraestructura pública a realizar por el Gobierno del 

Estado, el H. Congreso deberá autorizar el monto de recursos a disponer vía deuda 

pública y las condiciones y herramientas para su contratación. 

 

II.  Participar a las instituciones crediticias en la operación de 

contratación. 

Los funcionarios estatales darán a conocer a todo el sistema financiero, la intención 

para contratar deuda, en los términos y por el monto autorizado por el H. Congreso. 

 

III.  Presentación de Propuestas. 

El Gobierno del Estado recibe las propuestas por escrito de las condiciones que ofrece 

cada una de las instituciones del sistema financiero para participar en la futura 

contratación. 
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IV.  Requerimientos de Información. 

Se integrará el expediente de la información solicitada por cada una de las 

instituciones participantes, entre la cual podemos mencionar los siguientes 

documentos: ley de ingresos y presupuestos de egresos, decretos de autorización de 

endeudamiento, estados financieros, calificaciones de riesgo crediticio, publicación de 

información financiera, nombramientos de funcionarios y el programa de obra 

pública, entre otros. 

 

V.  Análisis y Evaluación de las Propuestas. 

Una vez recibidas por escrito las diferentes ofertas de financiamiento, se procede a su 

evaluación y análisis en forma individual, con el objeto de depurar las ofertas con las 

mejores condiciones a nivel integral y cualitativo.  Posteriormente se procede a 

evaluar de manera cuantitativa las condiciones financieras ofrecidas.  Entre las 

condiciones financieras a evaluar, se encuentran las siguientes: 

a) Costos por contratación de crédito 

A continuación se describen este tipo de costos que por lo general vienen asociados a 

todo financiamiento, por lo cual su análisis determinará la cantidad a erogar, 

considerando como las principales variables las siguientes: 

Tasa de interés.- es la tasa que se paga durante la vida del crédito, puede ser fija o 

variable, en períodos de forma mensual, trimestral, semestral o anual; en el caso de 

tasa variable, se agrega una sobretasa o spread a la tasa base, la cual va a 

incrementar la tasa de interés global y por ende los costos por servicio de la deuda. 

Comisión.- es la erogación de recursos que realiza el acreditado por el uso de 

recursos del sistema financiero, bajo las siguientes modalidades: 

Comisión por apertura.- es la cantidad que de debe pagar por la formalización del 

crédito, generalmente es un porcentaje del monto financiado y se descuenta del 

mismo al momento de efectuar la disposición. 
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Comisión por disposición.- en ocasiones además de la comisión de apertura de 

crédito, se cobra comisión por cada disposición.  Lo que debe de ser considerado en 

los costos de salida. 

Comisión por colocación (emisión bursátil).- el intermediario colocador en toda 

emisión bursátil cobra un porcentaje del monto total a colocar en el gran público 

inversionista, es importante verificar este porcentaje y lo que va a representar para la 

entidad emisora, ya que este representa unos de los mayores costos dentro de una 

colocación de papel bursátil. 

Costos de salida y accesorios en el tiempo: son todos aquellos costos que están 

involucrados indirectamente en la contratación de un crédito y los cuales pueden ser 

mayores que los costos por contratación de un crédito: 

 Costos de Calificadoras.- estos juegan un papel importante dentro del 

crédito gubernamental actual, ya que un estado o municipio que contrate 

deuda, tendrá que estar calificado, además de procurar mantener durante la 

vigencia del crédito dicha calificación de riesgo, ya que si se deja de calificar 

disminuye su calificación, los acreedores financieros inmediatamente aumentan 

la tasa de interés o solicitan la liquidación total del crédito de forma anticipada, 

además que los costos de las calificadoras están reflejados en dólares y 

forzosamente. 

 Gastos Notariales.- son los gastos por certificación notarial, de contratos de 

crédito, de fideicomiso y de todo tipo de documentos necesarios para efectuar la 

contratación de la deuda. 

 Fideicomiso de Administración y Pago.- actualmente para la contratación 

de un financiamiento y que a su vez garantice el pago oportuno a los 

acreedores, es necesario la implementación de un fideicomiso de administración 

y pago, el cual va a recibir el importe de la fuente de garantía de pago como 

pueden ser participaciones, impuestos al activo, impuesto a la nómina, entre 
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otros, dicho fideicomiso tienen un costo por su creación, al igual que las 

calificadoras su vigencia es durante la existencia de financiamientos, por lo cual 

es importante analizar los honorarios mensuales para tener una visión más 

adecuada de lo que se tendrá que erogar por este concepto. 

 Otros.- en esta categoría entran todos aquellos gastos o costos que se 

producen al contratar los servicios de despachos externos como son los de tipo 

jurídico, financieros, contable, así como los gastos de transportación, viáticos, 

etc., que se pueden generar al contratar un financiamiento. 

 Plazo.- es el tiempo o vigencia del crédito, factor importante para determinar 

la capacidad de pago de capital e intereses necesaria en el corto y largo plazo. 

b) Proyección de Pagos 

Consiste en elaborar tablas de amortización para cada una de las alternativas 

propuestas, donde se puede estimar el comportamiento que tendrán los saldos de 

capital, así como las erogaciones por concepto de capital, intereses, reciprocidad y/o 

fondos de reserva en el tiempo (año, semestre, etc.), determinando las necesidades 

de tesorería. 

c) Metodología de Evaluación 

TIR del Crédito. Se obtiene a través del flujo de efectivo esperado, traído a valor 

actual a una tasa de descuento (generalmente se debe utilizar las tasas que pueden 

conseguir las tesorerías estatales y municipales) igualando a cero la suma de los 

flujos traídos a valor presente, en todo momento se debe buscar obtener la menor 

tasa.  Es decir, se restan “ingresos” menos “egresos”, obteniendo los flujos de 

efectivo esperados.  Esta herramienta de análisis ofrece y permite cuantificar de una 

forma homologada y a la vez sustentar la toma de decisiones en la contratación de 

un crédito, bajo la mejor y más barata opción de financiamiento que ofrezca el 

mercado, buscando en todo momento el menor costo para el erario público. 
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d) Estimación del Porcentaje de Garantía 

Con el objeto de negociar con el acreedor el porcentaje que se establecerá como 

fuente de pago con relación al monto del crédito, a través de un fideicomiso maestro, 

resulta importante cuantificar dicho porcentaje, mismo que resulta de dividir los 

pagos estimados de capital e interés del crédito entre el importe de las 

participaciones federales que le correspondan al Estado (Ramo 28) o bien de los 

ingresos que la entidad determine como fuente de pago. 

 

VI. Informe Técnico 

Consiste en elaborar un documento que resuma los resultados de cada una de las 

propuestas de financiamiento, con el fin de comparación y obtención de la mejor de 

manera integral (resumen ejecutivo), que facilite la toma de decisiones para la 

contratación de los recursos. 

 

VII. Formalización de la contratación 

Se informa a las instituciones financieras que ofreció los mejores términos y 

condiciones, la decisión de formalizar la operación, contando por ambas partes por 

escrito de común acuerdo, procediendo así a la elaboración y firma del contrato de 

crédito, así como a la instrumentación del fideicomiso de administración y pago. 

 

 

3. DEUDA SOSTENIBLE 

Tratándose de una empresa, una medida estándar de la capacidad de 

endeudamiento es el grado de apalancamiento (relación pasivos a capital).  En el 

caso de los gobiernos, la cuestión es más complicada, puesto que no existe en 

estricto sentido un “capital” contra el cual comparar deuda.  Además los activos de 

un estado o municipio, que acaso podrían fungir como una garantía para cubrir 

pasivos generalmente no están inventariados y, mucho menos, valuados a precio de 

mercado. 
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Por otro lado, se debe considerar que la capacidad de endeudamiento no tiene que 

ver solamente con el apalancamiento, sino también con la proporción de los egresos 

que los gobiernos locales dedican al servicio de la deuda y que impone un límite a 

otros destinos de gasto.54 

 

La legislación actual no considera índices que permitan una adecuada administración 

de la deuda pública, así mismo hay ausencia de indicadores que permitan conocer el 

impacto de la deuda pública y dar seguimiento a la evolución de la misma, 

estableciendo como premisa fundamental un criterio de administrar el endeudamiento 

como una herramienta de desarrollo económico-social y que esta no se convierta en 

una carga limitante para el crecimiento. 

 

El objetivo deberá ser contar con un marco jurídico y regulatorio; estableciendo 

criterios de prudencia y racionalidad financiera mediante índices que permitan evaluar 

y cuantificar los niveles reales de endeudamiento con relación a variables 

consideradas estratégicas como son: participaciones, ingresos propios, financiamiento 

neto, intereses de la deuda, gastos accesorios y la porción exigible y total de los 

pasivos contingentes, con relación a los saldos de deuda pública en el estado de 

Colima y así no permitir un sobre endeudamiento que pudiese afectar el desarrollo 

social y económico del estado. 

 

La propuesta es que se establezcan disposiciones claras y precisas en materia de 

deuda pública que contemple: 

 Que se integre una base de datos que incluya todos los apartados señalados en 

el inciso de instrumentación arriba señalado, que permita dar seguimiento a la 

evolución de la deuda pública y su impacto en los niveles de desarrollo de la 

sociedad, así como; en las finanzas públicas (amortización y servicio de la 

                                                 
54 Examen de la situación económica de México, Estudios Económicos y Sociales, Mayo 2003, núm. 929 
Volumen LXXIX pág. 213-214 
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deuda), con el objetivo de que la deuda pública cumpla con su función y no se 

convierta en una carga insostenible.  La propuesta considera construir los 

índices con base en fuentes de ingresos que en efecto puedan afectarse como 

fuente de pago, excluyendo aquellas partidas etiquetadas que incluso desde el 

punto de vista jurídico es improcedente considerarlos como fuente de pago. 

 

 Establecer la obligatoriedad de presentar información periódica, con base en 

criterios que permitan ofrecer a la sociedad, la transparencia necesaria en un 

tema tan relevante como lo es la deuda pública.  Esta información debe 

contener, adicionalmente, los pasivos contingentes derivados de pensiones y 

otros pasivos, así como las líneas revolventes de corto plazo, que afectan la 

capacidad de pago del deudor. 

 

Los índices que se proponen son los siguientes: 

 

Definiciones:55 

 

Participaciones Federales: Se integran por el fondo general de participaciones y el 

fondo de fomento municipal.  De acuerdo con el marco jurídico que regula 

actualmente la contratación de la deuda pública, estos fondos son de carácter libre y 

por ende pueden ser sujetos como fuente de pago. 

 

Ingresos Propios: Son aquellos recursos que obtiene cada entidad federativa por 

concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos. 

 

Deuda Total: Es la deuda directa y contingente contratada por las entidades 

federativas y sus municipios. 

 

                                                 
55 http://www.indetec.gob.mx 
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Plazo Promedio Ponderado: Expresa el total de los créditos contratados en cuanto 

a su saldo y plazo de amortización, con relación a la medida proporcional que permita 

cuantificar e inferir el tiempo necesario para liquidar el saldo total. 

 

Servicio de la deuda: Es la cantidad a pagar por gastos financieros (intereses) y 

comisiones, durante el ejercicio presupuestal en curso. 

 

Accesorios: Son las erogaciones por concepto de gastos de calificadoras, honorarios 

jurídicos, notariales, de representantes comunes, de asesoría profesional, honorarios 

fiduciarios, regulación, supervisión y vigilancia; publicaciones, etc., durante el 

ejercicio presupuestal en curso. 

 

Porción Exigible de Pasivo Contingente: Es la cantidad de recursos exigibles en 

el ejercicio presupuestal en curso para hacer frente a los pasivos contingentes: 

pensiones, pidiregas, garantías y fianzas, reembolsos de recursos federales, litigios 

pendientes de resolver, adeudos por falta de pago de derechos e impuestos a otros 

ámbitos de gobierno. 

 

Reservas para Pasivo Contingente exigible: Es la provisión de recursos 

acumulable que se hayan constituido para hacer frente a los pasivos contingentes en 

el ejercicio presupuestal en curso. 

 

Pasivo Contingente: Es la cantidad total de recursos no provenientes de deuda 

pública que constituyen obligaciones de pago en el tiempo, derivados de: pensiones, 

pidiregas, garantías y fianzas, reembolsos de recursos federales, litigios pendientes 

de resolver, adeudos por falta de pago de derechos e impuestos a otros ámbitos de 

gobierno. 

 

Reservas para Pasivo Contingente: Es la provisión de recursos acumulable que 

se haya constituido para hacer frente a los pasivos contingentes. 
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I. INDICE DE LIQUIDEZ CORTO PLAZO (ILCP) 

 

Participaciones Federales + Ingresos 
 ILCP = -------------------------------------------- 

    Coeficiente Corto Plazo 
 
 

 
COEFICIENTE 

CORTO 
PLAZO 

 
 
= 

 
DEUDA TOTAL/

PLAZO 
PROMEDIO 

PONDERADO 

 
 
+

 
SERVICIO 

DE LA 
DEUDA 

 
 
+

 
 
ACCESORIOS

 
 
+

PORCION EXIGIBLE DE 
PASIVO CONTINGENTE 

(-) RESERVAS PARA 
PASIVO CONTINGENTE 

EXIGIBLE 
 

Dicho índice propone establecer la capacidad de pago de corto plazo con relación a la 

exigibilidad dentro del período presupuestal en curso.  La definición de los criterios de 

aceptación máxima de este índice estará en función de contar con información 

actualizada de las cifras de deuda pública en el estado de Colima.  En la práctica 

bancaria que bajo un criterio de operatividad normal gubernamental es de 5 veces a 

1, equivalente a destinar hasta un 20% de las participaciones federales al pago de la 

deuda pública, su servicio, accesorios y la porción exigible del pasivo contingente. 

 

II. INDICE DE SOLVENCIA LARGO PLAZO (ISLP) 

 

Participaciones Federales + Ingresos 

 ISLP = --------------------------------------------- 

   Deuda Total + (Pasivo Contingente – 

   Reservas de Pasivo Contingente) 

 

Este índice propone medir la capacidad de pago en el largo plazo, a través de que la 

relación de las participaciones federales mas los ingresos propios debe ser mayor o 

igual a 1, de otra manera los ingresos disponibles en el tiempo no serán suficientes 

para hacer frente a las obligaciones financieras. 
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La definición de los criterios de aceptación máxima de este índice estará en función 

de contar información actualizada de las cifras de deuda pública, incluyendo en 

adición lo referente a la magnitud de los pasivos contingentes y su exigibilidad en el 

tiempo. 

 

Los siguientes índices son utilizados por la banca comercial y el sistema bursátil 

mexicano para la determinación de los niveles de endeudamiento y contratación de 

deuda con la finalidad de medir el riesgo de otorgar apoyos crediticios a entidades 

federativas y sus municipios, teniendo como sustento el análisis del flujo de efectivo 

basado en las participaciones federales únicamente, sin buscar mantener niveles 

adecuados de endeudamiento con relación a los proyectos de infraestructura a 

realizar.  Su exposición se realiza para efectos ilustrativos y de referencia. 

 

SERVICIO DE LA DEUDA / PARTICIPACIONES 

El planteamiento del sistema financiero como acreedor, invita a la contratación de 

deuda, ya que maneja un nivel promedio del 20%, con el objeto de que este 

indicador sea una herramienta de control para asegurar el pago del servicio de la 

deuda pública de las entidades federativas, que deberá ir disminuyendo en el tiempo 

en forma proporcional al crecimiento de las participaciones federales buscando 

mantener niveles razonables de deuda, ya que de otra manera un incremento en 

participaciones invita a contratar deuda por tener una mayor capacidad de pago.  No 

se considera el efecto de los elementos que integran el Coeficiente de Corto Plazo 

expuestos en la presente propuesta, aún cuando este tiene una exigibilidad en el 

ejercicio presupuestal en curso. 

 

DEUDA TOTAL / PARTICIPACIONES 
El sustento de este índice es bajo el mismo escenario anterior, donde la banca 

autoriza un rango promedio de hasta el 50%, mismo que permite tener un control 

mas adecuado de la deuda respecto a la fuente de pago y en general de las finanzas 

públicas.   
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Con el objeto de que este indicador sea una herramienta de control para la 

contratación de deuda pública de las entidades federativas, deberá ir disminuyendo 

en el tiempo en forma proporcional al crecimiento de las participaciones federales 

buscando mantener niveles razonables de deuda, ya que de otra manera un 

incremento en participaciones invita a contratar deuda por tener una mayor 

capacidad de pago.  No se considera, asimismo, el efecto de los pasivos 

contingentes. 

 

 

4. REGISTRO Y ESTADÍSTICAS 

Derivado de las reformas al artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, 

publicado en el diario oficial de la federación el 15 de diciembre de 1995 y el 26 de 

octubre de 2001, donde se establece, entre otras cosas, los lineamientos necesarios 

para la obtención del registro de obligaciones y empréstitos con entidades federativas 

y municipios, así como que corresponden a las entidades y municipios efectuar los 

pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones. 

 

En dicho ordenamiento hace énfasis en su artículo 8°, la obligación de informar por 

parte de los Estados, Distrito Federal y Municipios a la SHCP de manera trimestral la 

situación que guarda sus obligaciones inscritas en el registro.   En el mismo 

reglamento, en su Artículo 3° señala que el registro será para efectos declarativos, 

las obligaciones directas y contingentes contraídas a las disposiciones aplicadas para 

los estados, el Distrito Federal o los municipios, por solicitud de los mismos, cuando 

las participaciones que a cada uno correspondan en ingreso federal hayan sido 

afectadas para el pago de dichas obligaciones, conforme a lo establecido a sus leyes 

locales de deuda, la inscripción en dicho registro es independiente de aquella que se 

realice en el registro de obligaciones y empréstitos de la entidad solicitante.56 

                                                 
56 http://www.indetec.gob.mx 



 

 

206 

 

Sin embargo la clasificación mencionada no se aplica, ya que solo se publica el saldo 

total por estado.  Actualmente como se muestra la información en la página de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja de manifiesto los siguientes problemas: 

 

 La información de la deuda se refleja de forma global sin existir una adecuada 

clasificación que permita visualizar realmente los niveles de riesgo y las 

obligaciones de una entidad federativa de manera directa así como de manera 

contingente. 

 Se desconoce en que porcentaje de la deuda mostrada es perteneciente 

directamente a los gobiernos estatales, a municipios y organismos 

descentralizados tanto estatales como municipales ya sea con o sin el aval del 

gobierno del estado. 

 La información no esta actualizada retrasando su análisis y forma de 

comparación. 

 No existe una homologación en los conceptos de clasificación de la deuda que 

reportan los estados. 

 El citado reglamento no define de manera clara y precisa los conceptos de 

deuda directa y deuda contingente. 

 

La problemática expuesta anteriormente tiene repercusiones a los estados y 

municipios, en el sentido de una falta de homologación de la información presentada 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en dicho reglamento menciona como 

objetivo primordial que la información será usada para fines estadísticos e 

informativos, por lo cual la información mostrada no permite elaborar un análisis más 

a detalle de cada una de las entidades federativas. 
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Se desconoce el nivel real de “Riesgo Crediticio” de cada entidad federativa, al no 

existir una adecuada clasificación de los tipos de deuda, debido a que en cada estado 

se manejan de distintas maneras la tipificación de la misma y esto imposibilita 

conocer con mayor exactitud las obligaciones directas de los estados y municipios, así 

como en aquellas que participan como avales o deudores solidarios. 

 

Otro impacto significativo es la poca transparencia que tiene la información que se 

refleja, no solo para las mismas entidades federativas, sino para los participantes del 

sistema financiero mexicano, como son bancos, mercado de valores, calificadoras, así 

como el público inversionista y público en general. 

 

Con base en la problemática anterior se propone que en estado de Colima y todas las 

entidades federativas se establezcan disposiciones claras y precisas en materia de 

deuda que contemple: 

 Utilización de un reporte integral de gestión que integre todos los apartados 

señalados en el inciso de “instrumentación”, que permita dar seguimiento a la 

evolución de la deuda pública y su impacto en los niveles de desarrollo de la 

sociedad, así como; en las finanzas públicas (amortización y servicio de la 

deuda), con el objeto de que la deuda pública cumpla con su función y no 

convierta en una carga insostenible. 

 

 Establecer la obligatoriedad de presentar información periódica, con base en 

criterios homologados que permitan ofrecer a la sociedad, la transparencia 

necesaria en un tema tan relevante como lo es la deuda pública.  Esta 

información debe contener, adicionalmente, los pasivos contingentes derivados 

de pensiones y otros pasivos, así como las líneas revolventes de corto plazo, que 

afectan la capacidad de pago del deudor. 
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Así mismo se propone que se debería precisar una “clasificación” por tipo de deuda 

pública, que permita definir adecuadamente los niveles de riesgo y capacidad 

financiera con relación a la capacidad de ingresos federales sujetos en garantía en el 

estado de Colima. 

 

De esta manera se propone la siguiente clasificación sin importar el tipo de 

financiamiento o empréstito registrado, ya sea a través del sistema financiero (crédito 

tradicional), banca comercial, banca de desarrollo y mercado de valores (emisión y/o 

colocación bursátil): 

 

La clasificación se agrupa en cinco grupos básicos: 

a) Deuda Revolvente 

b) Deuda Directa 

c) Deuda Contingente 

d) Deuda de Terceros 

e) Deuda Cuenta de Orden (Otros) 

 

Deuda Revolvente 

Son los contratos de líneas de crédito y financiamientos contratados por el Gobierno 

del Estado y/o por sus Municipios con el Sistema Financiero Mexicano con vigencia 

igual o hasta un año, cuyos recursos sean enfocados a capital de trabajo o 

necesidades eventuales de tesorería de las finanzas públicas y cuyo saldo sea 

liquidado totalmente y de manera directa por su tesorería con el cierre presupuestal 

anual. 

 

Deuda Directa 

Es aquella contratada a un plazo mayor de un año, dividiéndose en: 
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1) Deuda Directa del Gobierno del Estado y sus Organismos 

Centralizados liquidada directamente a través de su tesorería o mediante la 

implementación de un fideicomiso de administración y pago. 

2) Deuda Directa de Municipios y sus Organismos Centralizados liquidada 

directamente a través de su tesorería o mediante la implementación de un 

fideicomiso de administración y pago. 

 

Deuda Contingente 

Es aquella que no es contratada directamente por los Gobiernos Estatales, con plazo 

mayor a un año, teniendo la posibilidad de presentar cualquiera de las siguientes 

categorías: 

1) Deuda Indirecta con Aval.- es la contratada por los organismos públicos 

descentralizados del gobierno estatal. 

2) Deuda con Aval.- es la contratada por los municipios y sus organismos 

descentralizados, con el aval del Gobierno del Estado. 

 

Deuda de Terceros 

1) Deuda Municipal sin Aval.- es la contratada por los municipios sin el aval del 

Gobierno del Estado. 

2) Deuda de Organismos Municipales sin aval.- es la deuda contratada por 

organismos municipales sin el aval del Gobierno del Estado, pudiendo contar con 

la obligación solidaria del Municipio al que pertenecen. 

 

Deuda Cuentas de Orden (Otros) 

Son aquellas combinaciones de las categorías antes mencionadas así como, las que 

no integran ninguna de las mismas, y que por su naturaleza ameritan tener una 

clasificación específica y que significan derechos u obligaciones pagaderos durante el 

tiempo sin tener un registro y saldo contable en balance: 
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 Pensiones 

 Organismos de agua potable 

 Pidiregas 

 Garantías y fianzas 

 Litigios pendientes de resolver 

 Adeudos por falta de pago de derechos e impuestos a otros ámbitos de 

gobierno. 

 

De hecho se considera que este renglón requiere un tratamiento aparte, como 

resultado de que el objetivo de la deuda pública es el gasto de inversión en 

infraestructura y no propiamente los pasivos generados por aportaciones en el 

tiempo de servidores públicos y sociedad en general, sin embargo se deben 

considerar como un riesgo contingente pendiente de pago. 
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Como resultado de la presente investigación se concluye que a dos años de haber 

incursionado en el mercado bursátil nacional, los gobiernos estatales y municipales 

del país han encontrado una alternativa a los financiamientos tradicionales, 

obteniendo con ello recursos para financiar proyectos prioritarios, así como mejores 

términos y condiciones en su endeudamiento. 

 

Cabe mencionar que aún cuando este medio de financiamiento ha sido atractivo para 

aquellos gobiernos que requieren de montos importantes, debido a los costos fijos 

que generan las colocaciones, el reto es encontrar los mecanismos que propicien una 

mayor participación de dichas entidades a través de nuevos esquemas que en forma 

conjunta permitan lograr economías de escala en las emisiones. 

 

Así mismo, es importante subrayar que además de la estabilidad de la que goza el 

país, los cambios que se han logrado en los marcos regulatorios y jurídicos han 

permitido la creación de instrumentos más flexibles y el surgimiento de una nueva 

cultura financiera en los gobiernos estatales y municipales, paso fundamental para 

impulsar el mercado.  De hecho, ha sido el trabajo de estos gobiernos lo que ha 

permitido acceder al mercado después de completar un proceso largo que implica 

disciplina y control en sus métodos de recaudación, revelación de información, 

gestión y desempeño profesionales. 

 

Adicionalmente, incluso aunque algunas entidades no contaban con la calidad 

crediticia suficiente para colocar su deuda, ello no ha limitado la estructuración de 

financiamientos mediante esquemas innovadores que permitan superar estas 

restricciones, tal y como se refleja en el éxito de los financiamientos estructurados 

del Estado de México y del Municipio de Tlalnepantla. 
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Finalmente, la positiva expansión y consolidación del mercado de capitales ha 

permitido a los gobiernos estatales y municipales una mejor canalización y 

transparencia en el origen y destino de los recursos en la realización de proyectos 

prioritarios para ampliar las oportunidades de desarrollo que tanto demandan las 

comunidades del país. 

 

Aunque este medio de financiamiento ha sido atractivo para aquellos gobiernos que 

requieren montos importantes, debido a los costos fijos que generan las 

colocaciones, el reto es encontrar los mecanismos que propicien una mayor 

participación de dichas entidades a través de nuevos esquemas que en forma 

conjunta permitan lograr economías de escala en las emisiones. 
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ANEXO 1 

 

Cuadro No. 22 

Emisiones de Estados y Municipios 

(Millones de pesos) 

 

Certificado Bursátil Fecha de Listado Monto Emitido 

(M) Aguascalientes 11 de diciembre 2001 90.0 

(M) Garza García 24 de julio 2002 160.0 

(M) Zapopan 30 de agosto 2002 147.0 

(M) Monterrey 6 de septiembre 2002 168.0 

(E) Chihuahua 19 de noviembre 2002 2,499.9 

(M) Guadalajara 6 de diciembre 2002 800.0 

(E) Estado de México 11 de diciembre 2002 2,000.00 

(M) Tlalnepantla 30 de junio 2003 95.9 

(E) Nuevo León 21 de agosto 2003 978.0 

(E) Veracruz 30 de septiembre 2003 450. 

(E) Hidalgo 10 de octubre 2003 1,200.0 

(M) Aguascalientes 27 de noviembre 2003 100.0 

Subtotal 

Certificados de Participación 

 8,688.8 

(E) Morelos 11 de diciembre 2001 216.0 

(E) Guerrero 16 de mayo 2003 1,339.2 

(E) Veracruz 4 de febrero 2003 699.9 

Subtotal  2,255.1 

Total  10,944.0 

 

(M) Municipios (E) Estados 

 

Fuente: Elaborado por INDETEC, con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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ANEXO 2 

 

Cuadro No. 23 

Entidades Federativas que remiten al Artículo 117 Constitucional en sus 

Leyes Estatales de Deuda 

Entidad Federativa Remiten al Artículo 117° Constitucional 

Baja California, baja California Sur, Campeche, 

Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, san Luis Potosí, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. 

 

Aguascalientes Hace referencia en su artículo 8° 

Colima Hace referencia en su artículo 16° 

Distrito Federal No remite 

Durango Hace referencia en su artículo 19° 

Michoacán Hace referencia en su artículo 2°. 4° y 19° 

Nayarit Hace referencia en su artículo 9° 

Nuevo León No remite 

Sinaloa Hace referencia en su artículo 6° 

Tlaxcala No remite 

Veracruz Hace referencia en su artículo 333° 

Yucatán No remite 

 

Fuente: SHCP, UCEF, elaborado con base en las Leyes de Deuda Pública de las entidades federativas vigentes para 2003. 
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ANEXO 3 
 

Cuadro No. 24 

Entidades federativas que presentan rendición de cuentas ante sus 

Congresos Estatales 

Entidad Artículos de sus Leyes Estatales donde se 
señala la rendición de cuentas 

Aguascalientes Art. 14° III 
Baja California Art. 8° IV 
Baja California Sur Art. 11°  Y Art. 16° I 
Campeche Art. 13° X 
Coahuila Art, 11° Inciso A-I 
Colima Art. 10° V 
Chiapas Art. 435° XV 
Chihuahua Art. 16° I 
Distrito Federal Artículos 9° y 12° 
Durango Art. 8° III 
Estado de México Art. 13° II 
Guanajuato Art. 54° I 
Guerrero Art. 10° 
Hidalgo Art. 12° I a) 
Jalisco Art. 263° II 
Michoacán Art. 7° 
Morelos Art. 11° IV 
Nayarit Art. 13° II 
Nuevo León Art. 128° I 
Oaxaca Art. 19° Ii 
Puebla Art. 5° 
Querétaro Art. 11° III 
Quintana roo Art. 11° III 
San Luis Potosí Art. 9° XII 
Sinaloa Artículos 14° y 31° 
Sonora Art. 8° IV 
Tabasco Art. 11° II 
Tamaulipas Art. 11° II 
Tlaxcala Art. 73°  
Veracruz Art. 320° 
Yucatán Art. 18° 
Zacatecas Art. 15° II 
 

Fuente: SHCP, elaborado con base en las Leyes de Deuda Pública de las entidades federativas vigentes para 2003 
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ANEXO 4 
 

Cuadro No. 25 

Entidades federativas que tienen la facultad de contratar empréstitos de 

acuerdo a sus Constituciones Estatales 

Entidad Artículos de sus Constituciones 
Estatales donde se señala la 

facultad de contratar 
empréstitos 

Artículos de sus Constituciones 
Estatales donde se autoriza al 

Gobernador a contratar 
empréstitos 

Aguascalientes Art. 27° IV Art. 46° VIII 
Baja California Art. 27° VI  
Baja California Sur Art. 64° XXVI y XXXIII Art. 79° XVIII 
Campeche Art. 54° V  
Coahuila Art. 67° XIV  
Colima Art. 33° XXXVIII  
Chiapas Art. 29° XIII  
Chihuahua Art. 64° Fracción 9-B  
Durango Art. 55° V  
Estado de México Art. 61° XXXVII  
Guanajuato Art. 63° XIV  
Guerrero Art. 47° XXXIII  
Hidalgo Art. 71° XXXVI  
Jalisco Art. 35° VI  
Michoacán Art. 44° XII  
Morelos Art. 73° VIII  
Nayarit Art. 47° XIV  
Nuevo León Art. 63° XXXII  
Oaxaca Art. 59° XXV Art. 79° XVIII 
Puebla Art. 57° VIII  
Querétaro Art. 41° XXVI Art. 57° X 
Quintana roo Art. 75° XXV Art. 90° XVI 
San Luis Potosí Art. 57° XIV Art. 80° XX 
Sinaloa Art. 43° XXIII Art. 65° XXI 
Sonora Art. 64° XXVII  
Tabasco Art. 36° XII  
Tamaulipas Art. 58° VII, VIII y X  
Tlaxcala Art. 54° XVI  
Veracruz Art. 33° Fracción 16-C  
Yucatán Art. 30° VIII  
Zacatecas Art. 65° XIV  
 

Fuente: SHCP, UCEF, elaborado con base en las leyes de Deuda Pública de las entidades federativas vigentes para 2003 
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ANEXO 5 

 

Cuadro No. 26 

Entidades federativas que cuentan con normas prudenciales para la 

contratación de deuda en sus Leyes Estatales. 

Entidad Federativa Artículo Norma Preventiva 

Campeche 7° Hasta el 10% del importe total de sus respectivos presupuestos 

de egresos autorizados 

Chiapas 445° Que no rebase el 15% de la suma del importe de sus 

participaciones federales e ingresos propios 

Guanajuato 6° Hasta 10% del importe total de sus respectivos presupuestos 

de egresos autorizados 

Hidalgo 26° Hasta 10% del importe total de sus respectivos presupuestos 

de egresos autorizados 

Jalisco 5° Hasta 10% del importe de sus respectivos presupuestos de 

egresos autorizados 

México 271° Hasta el 30% del monto anual de sus ingresos por 

participaciones derivadas de la coordinación fiscal 

Michoacán 8° El monto correspondiente al pago del servicio de la deuda, en 

ningún caso podrá ser mayor del 2.5% del presupuesto anual 

de egresos 

Nayarit 17° Hasta 15% del importe total de sus respectivos presupuestos 

de egresos autorizados 

San Luis Potosí 11° El monto total de capital contratado no podrá ser mayor al 

20% de los ingresos autorizados en sus presupuestos anuales 

Tlaxcala 71° El monto que se puede contratar durante un ejercicio fiscal 

será de hasta 3% del presupuesto de egresos inicialmente 

autorizado. 

Yucatán 17° En ningún caso se aprobarán deducciones superiores al 30% 

del monto de las participaciones que correspondan a los 

municipios contratantes 

Zacatecas 6° Hasta 15% del importe total de sus respectivos presupuestos 

de egresos autorizados 

Fuente: SHCP, UCEF, elaborado con base en las Leyes de Deuda Pública de las entidades federativas vigentes para 2003. 
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ANEXO 6 

 

Cuadro No. 27 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CUENTAN CON COMITES DE DEUDA 

ENTIDAD FEDERATIVA ARTÍCULOS NOMBRE DEL COMITÉ 

Baja California 12° Comité Técnico de Financiamiento 

Baja California Sur 23° Comité Técnico de Financiamiento 

Campeche 24° Comité Técnico de Financiamiento 

Coahuila 9° Comisión Técnica de Financiamiento 

Chiapas 439° Comité Técnico de Financiamiento 

Distrito Federal 30° Comisión Asesora de Financiamientos Externos 

del Sector Público  

Durango 13° Comité Técnico de Financiamiento 

Guerrero 59° Comité Técnico de Financiamiento 

Hidalgo 15° Comité Técnico de Financiamiento 

Michoacán 14° Comité de Deuda Pública 

Nayarit 15° Comisión Intersecretarial de Gasto y 

Financiamiento 

Puebla 13° Comisión Asesora de Financiamiento 

Quintana Roo 15° Comité Técnico de Financiamiento Estatal 

San Luis Potosí 9° Comisión Gastos Financiamiento 

Sonora 14° Comité Técnico de Financiamiento 

Tabasco 13° Comité Técnico de Financiamiento 

Tamaulipas 14° Comité Técnico de Financiamiento 

Tlaxcala 4° Comité de Gasto Financiamiento 

Zacatecas 18° Comité Técnico de Financiamiento 
 

Fuente: SHCP, UCEF, elaborado con base en las Leyes de Deuda Pública de las entidades federativas vigentes para el 2003 
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ANEXO 7 

 

Cuadro No. 28 

CALIFICACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

ENTIDAD FEDERATIVA Standard & Poor’s57 
Escala Nacional Largo 
Plazo 

Moody’s58 
Escala Nacional Largo 
Plazo 

Fitch de México59 
Escala Nacional Largo 
Plazo 

Aguascalientes mxAA+/Estable/  AA(mex) 
Baja California mxAA-/Estable/ A1.mx(1)  
Baja California Sur mxA-/Estable/  A-(mex) 
Campeche    
Coahuila mxAA/Estable/  AA(mex) 
Colima mxA/Estable/  A(mex) 
Chiapas MxBBB/Estable/ A3.mx(1)  
Chihuahua MxA/Estable/ A2.mx(1) A+(mex) 
Durango   BBB+(mex) 
Distrito Federal MxA-/Estable/ A2.mx(1)  
Guanajuato MxAA-/Estable/ Aa1.mx(1)  
Guerrero MxBBB+/Estable/ A2.mx(1)  
Hidalgo MxA-/Estable/  A+(mex) 
Jalisco MxA/Estable/  A-(mex) 
México MxBB-/Positiva/  BB+(mex) 
Michoacán MxA/Estable/ A1.mx(1) A+(mex) 
Morelos  A2.mx(1) A(mex) 
Nayarit MxBBB+/Estable/ Aa3.mx(1)  
Nuevo León MxA-/Estable/ A3.mx(1)  
Oaxaca MxBBB-/Positiva/ A3.mx(1)  
Puebla MxA+/Estable/ Aa3.mx(1) A+(mex) 
Querétaro MxA+/Estable/  A(mex) 
Quintana Roo  A2.mx(1) A-(mex) 
San Luis Potosí  Baa2.mx(1) A(mex) 
Sinaloa MxA-/Estable/  BBB+(mex) O.P 
Sonora MxA/Estable/ Baa1.mex(1)  
Tabasco  Aa3.mx(1) A+(mex) 
Tamaulipas MxAA-/Positiva/ Aa2.mx(1)  
Tlaxcala MxA-/Estable/ Aa3.mx(1)  
Veracruz MxA+/Estable/ A1.mx(1) A+(mex) 
Yucatán MxA/Estable/ A3.mx(1)  
Zacatecas MxA/Estable/ A2.mx(1)  

                                                 
57 Fuente: www.standardnpoors.com/Latin America; 
58 Fuente: www.moodys.com 
59 Fuente: www.fitchmexico.com 
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