Fitch: Finanzas Subnacionales Protegidas por FEIEF
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Noviembre 25, 2014): Una disminución prolongada y sostenida en
los precios de la mezcla mexicana de petróleo afectaría a la recaudación federal participable (RFP) y, en
consecuencia, el monto a distribuir de las participaciones federales (PF) correspondiente a los estados.
Sin embargo, el impacto sería muy diferente, puesto que el entorno económico nacional e internacional
es distinto al experimentado durante 2009.
El uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) en situaciones
adversas, como la acontecida en 2009, garantiza que este compensará la disminución en la RFP
respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) del año del que se trate, hasta cierto
nivel. En 2009, al ser insuficiente, este se monetizó y se autorizaron créditos, cuyo capital fue
garantizado con bonos cupón cero del Gobierno Federal. Con esta estructura, se logró que la reducción
real de las participaciones federales fuese de 5.6%, en contraste con 14.3% sin el FEIEF. Los flujos
recibidos por la ejecución de las coberturas petroleras no son parte de la RFP, debido a que ingresan
como aprovechamientos, es decir, ingreso no participable.
En sí misma, una disminución temporal de los precios de la mezcla mexicana de petróleo no presionaría
la calificación quirografaria de las entidades subnacionales que Fitch califica actualmente. La calidad
crediticia estaría más ligada al desempeño financiero y los niveles de apalancamiento y sostenibilidad de
la deuda. En opinión de la agencia, ante la incertidumbre del mercado petrolero y al tomar como
referencia el pasado inmediato, las entidades subnacionales deberán ser prudentes en la planeación,
elaboración y ejecución de sus presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2015.
En términos de los financiamientos subnacionales calificados, ante un escenario de estrés –como el
sucedido en 2009 y el que no es parte del escenario base–, resulta conveniente recalcar que estos flujos
no son afectados para servir la deuda de aquellos créditos respaldados con PF, aunque el FEIEF
compensa a las entidades ante escenarios de menor RFP con respecto a lo estimado por la LIF. Durante
2009, Fitch observó que las coberturas de los créditos respaldados con PF fueron estables. Por ello, la
agencia calificadora estima que los financiamientos calificados conforme a esta estructura de pago no
serían afectados por una disminución en este recurso, si se presentase un escenario similar.
La disminución de USD1 en el precio de la mezcla mexicana de petróleo, proyectado en el paquete
económico 2015, se asocia a un decrecimiento de 1.3% en la RFP en promedio. Esto, de acuerdo con lo
observado en las modificaciones al proyecto de dictamen de la LIF 2015, respecto al mantenimiento de
un tipo de cambio constante y una producción de petróleo diaria de 2.4 millones de barriles.
El reporte especial con el análisis completo, “Finanzas Subnacionales Protegidas por FEIEF”, está
disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx.
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