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Resumen  

 Esperamos que el Municipio de Guadalupe mantenga un sólido desempeño presupuestal 

durante los próximos años que le ayude a consolidar sus indicadores de deuda y liquidez. 

 Aún consideramos que la principal limitante de la calificación del Municipio es una acotada 

flexibilidad presupuestal, aunada a un elevado nivel de pasivo por pensiones. 

 Subimos la calificación en escala nacional de largo plazo del Municipio de Guadalupe, Nuevo 

León, a 'mxBBB-' desde 'mxBB+' debido al mejor desempeño presupuestal. La perspectiva es 

estable. 

Acción de Calificación 

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2018 – S&P Global Ratings subió hoy su calificación crediticia 

de emisor de largo plazo en escala nacional –CaVal– a 'mxBBB-' de 'mxBB+' del Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. La perspectiva es estable. 

 

Perspectiva 

La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que, en los próximos 12 a 18 meses, las políticas de 

contención de gasto combinadas con el dinamismo económico regional podrían derivar en un sólido 

desempeño presupuestal. Consideramos que Guadalupe podría registrar superávits operativos promedio 

de 10% de sus ingresos operativos y déficits después de gasto de capital en torno a 1% de los ingresos 

totales.  

 

Escenario negativo 

Podríamos bajar la calificación del Municipio en los próximos 12 a 18 meses, si aumenta su deuda más 

allá de nuestras expectativas. Además, podríamos tomar una acción negativa en la calificación, si el 

Municipio relaja sus políticas de control de gastos y esto deriva en déficits después gasto de inversión 

superiores a 5% de los ingresos totales. 

 

mailto:luis.gomez@spglobal.com
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Escenario positivo 

Podríamos subir la calificación de Guadalupe en los próximos 12 a 18 meses, si su sólido desempeño 

presupuestal fortalece sus reservas de efectivo de libre disposición y disminuye de manera significativa 

su deuda con proveedores, o si presenta un plan factible de largo plazo para reducir su alto déficit 

actuarial. 

Fundamento 

Subimos la calificación del Municipio como resultado de una mejora sostenida en su desempeño 

presupuestal que ha disminuido su nivel de deuda y ha mejorado su posición de liquidez en los últimos 

18 meses. Esperamos que esta tendencia continúe durante los próximos uno a dos años respaldada por 

políticas de contención del gasto que mantendrían los déficits después de gasto de inversión menores a 

5% de los ingresos totales. 

 

El sólido desempeño presupuestal esperado podría impulsar una continua mejora en los indicadores de 

deuda y liquidez del Municipio, aunque el saldo de la deuda con proveedores continuará alto. 

 

Estimamos que Guadalupe genere un superávit operativo superior al 10% de sus ingresos operativos y 

un déficit después de cuentas de capital menor a 1% de sus ingresos totales en 2018. Este desempeño 

sería principalmente resultado de una transferencia extraordinaria no etiquetada por $310 millones de 

pesos mexicanos (MXN) por parte del Estado de Nuevo León. Durante 2019-2020, esperamos que el 

Municipio sea capaz de mantener balances presupuestales sólidos a pesar de una probable disminución 

en las transferencias extraordinarias federales y, por ende, estatales. Bajo este escenario, la 

administración podría moderar el crecimiento del gasto con medidas de contención como demorar 

recontrataciones del personal de confianza, así como postergar el gasto en infraestructura. Mejoramos 

nuestra evaluación de desempeño presupuestal a promedio desde débil con base esta expectativa.  

 

Asimismo, mejoramos nuestra evaluación de liquidez del Municipio debido al progreso sostenido de su 

efectivo de libre disposición. El efectivo ha pasado de una posición mayormente afectada a fines 

específicos a una mayormente no etiquetada en los últimos 18 meses. Pronosticamos que la posición de 

liquidez del Municipio continuará fortaleciéndose derivado de un aumento nominal sostenido de los 

ingresos propios y una reducción paulatina en los pasivos circulantes. Estimamos que el efectivo de libre 

disposición promedio del Municipio más la generación interna de efectivo durante los próximos 12 meses 

representará 86% del servicio de la deuda de 2019. A pesar de esta mejora, continuamos evaluando a 

Guadalupe con necesidades muy grandes de financiamiento futuro derivadas de una alta deuda con 

proveedores, la cual equivale a cinco meses del gasto operativo esperado en 2018.  

 

Esperamos que la deuda de Guadalupe se mantenga baja en comparación con sus ingresos operativos, 

debido a los pequeños déficits después de gasto de capital que el Municipio podría registrar durante 

2018-2020. Sin embargo, proyectamos que el Municipio tomará deuda adicional en 2019 para financiar 

su programa de inversión 2018-2021. De esta forma, para 2020, la deuda representaría 

aproximadamente 27% de los ingresos operativos y los pagos de intereses se mantendrían por debajo 

del 3% de los mismos. A septiembre de 2018, el Municipio tenía MXN619 millones de deuda de largo 

plazo: MXN393 millones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. y MXN226 millones 

con Banca Afirme S.A. Guadalupe no tiene deuda de corto plazo dispuesta ni comprometida y, de 

acuerdo con los planes de la administración, no prevemos que la requiera.  
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Los pasivos por pensiones de Guadalupe son altos lo que impacta negativamente nuestra evaluación de 

la deuda municipal. El informe actuarial más reciente a diciembre de 2017 muestra que el Municipio tiene 

un déficit actuarial de entre 4x (veces) y 6x sus ingresos operativos estimados para 2018. Evaluamos el 

resto de los pasivos contingentes del Municipio como bajos. Esto porque su sector de entidades 

relacionadas con el gobierno (ERG) requeriría una transferencia extraordinaria menor a 2% de los 

ingresos operativos del Municipio para balancear su presupuesto bajo un escenario de estrés. Otros 

pasivos contingentes son moderados y se relacionan principalmente con el aumento generalizado de la 

delincuencia tanto a nivel municipal como nacional. 

 

Las estrategias de contención del gasto serán clave para que Guadalupe mantenga finanzas públicas 

sanas. 

 

Esperamos que esta nueva administración (PRI; 2018-2021) mantenga políticas que garanticen finanzas 

públicas sanas con el respaldo de estrategias de contención del gasto. Sin embargo, los desafíos de la 

administración financiera continúan siendo, primero, la institucionalización de políticas fiscales que 

prevalezcan a pesar de los ciclos políticos y, segundo, la implementación de medidas que aumenten la 

recaudación municipal consistentemente. 

 

Prevemos que los ingresos propios de Guadalupe permanezcan por debajo de 30% de los ingresos 

operativos, ya que no cuenta con estrategias sólidas para aumentar la recaudación local de manera 

significativa. Por otro lado, los gastos de capital podrían promediar 16% del gasto total durante este 

periodo con obras públicas centradas en la construcción de infraestructura carretera para mejorar la 

conectividad entre los municipios de la zona metropolitana de Monterrey. En nuestra opinión, estos 

proyectos serán financiados mayormente con transferencias etiquetadas y en menor medida con 

impuestos locales y deuda. 

 

Estimamos el producto interno bruto (PIB) per cápita del Municipio en US$6,800 que se encuentra en 

línea con sus pares en la misma categoría de calificación, como Zamora (US$7,000) y Guaymas 

(US$5,900). La principal actividad económica en el Municipio es la industria manufacturera de alimentos 

con 11% de la producción bruta municipal, seguida por la transformación de metales básicos con 10% de 

la producción bruta de acuerdo con el último censo económico disponible. Además, Guadalupe no tiene 

altos niveles de marginalidad, así como todos sus pares en el área metropolitana de Monterrey.  

 

Finalmente, evaluamos el marco institucional de los municipios mexicanos como volátil y desbalanceado. 

El marco refleja la débil capacidad de los municipios para oponerse a las decisiones de los niveles más 

altos del gobierno, el reducido plazo de la planificación financiera y el bajo nivel de institucionalización de 

decisiones y prácticas de gestión financiera. En nuestra opinión, la Ley de Disciplina Financiera ha 

proporcionado una mayor previsibilidad sobre las finanzas del sector municipal. Sin embargo, el 

panorama político ha cambiado significativamente después de las elecciones de julio de 2018 y su forma 

final aún está por definirse.   

 

  

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/372679
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/412950
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Estadísticas principales  
 

TABLA 1 
MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN  

(En millones de pesos mexicanos) Ejercicio fiscal que concluye el 31 de diciembre 

 
2016 2017 2018 eb 2019 eb 2020 eb 

Principales indicadores           

Ingresos operativos 1,810 2,180 2,374 2,327 2,529 

Gastos operativos 1,836 1,930 2,064 2,185 2,283 

Balance operativo -25 250 310 142 246 

Balance operativo (% de los ingresos operativos) (1.4) 11.5  13.0  6.1  9.7  

Ingresos de capital 110 116 143 144 173 

Gastos de inversión (capex) 288 411 460 356 433 

Balance después de gasto de inversión -203 -44 -8 -70 -14 

Balance después de gasto de inversión (% de los 
ingresos totales) 

(10.6) (1.9) (0.3) (2.9) (0.5) 

Repago de Deuda 197 47 32 33 44 

Endeudamiento bruto 249 0 0 164 0 

Balance después de endeudamiento -151 -91 -40 60 -58 

Ingresos propios (% de los ingresos operativos) 28.1  26.7  27.2  30.3  29.9  

Gastos de inversión (% del gasto total) 13.6  17.5  18.2  14.0  15.9  

Deuda directa (vigente al cierre del año) 686 639 607 738 693 

Deuda directa (% de los ingresos operativos) 38 29 26 32 27 

Intereses (% de los ingresos operativos) 2.5 2.7 2.3 2.9 2.3 

PIB per cápita (US$, unidades) 6,338 6,770 NA. N.A. N.A. 

Los datos e índices de la tabla son en parte resultado de los cálculos propios de S&P Global Ratings, obtenidos de 
fuentes nacionales e internacionales, y reflejan la opinión independiente de S&P Global Ratings sobre la 
oportunidad, cobertura, precisión, credibilidad y viabilidad de la información disponible. Las fuentes principales son 
los estados financieros y presupuestos, como los entregó el emisor. 
eb – escenario base, que refleja las expectativas de S&P Global Ratings en el escenario más probable. 
N. A. – No aplica 

 

 

  



 

S&P Global Ratings     

 
5 

Evaluaciones de los factores de calificación 
Resumen de las evaluaciones de los factores de calificación 

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN 

Factores Clave de calificación Categoría 

Marco Institucional Volátil y desbalanceado 

Economía Débil 

Administración Financiera Débil 

Flexibilidad presupuestal Débil 

Desempeño presupuestal Promedio 

Liquidez Menos que adecuada 

Deuda Moderada 

Pasivos contingentes Bajos 

*Las calificaciones de S&P Global Ratings de gobiernos locales y regionales se basan en un sistema de 
evaluación sobre ocho factores principales, indicados en la tabla. La Sección A de la “Metodología para calificar 
gobiernos locales y regionales no estadounidenses”, publicado el 30 de junio de 2014, resume cómo combinamos 
los ocho factores para obtener la calificación. 

 

Estadísticas clave de soberanos 
 Indicadores de riesgo soberano, 11 de octubre de 2018. 

 

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

 Metodología para calificar gobiernos locales y regionales no estadounidenses , 30 de junio de 

2014. 

 Metodología y supuestos para analizar la liquidez de gobiernos locales y regionales no 

estadounidenses y entidades relacionadas y para calificar sus programas de papel comercial, 15 

de octubre de 2009. 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 

Artículos Relacionados 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

 MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

 Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de 

S&P Global Ratings, 25 de junio de 2018. 

 Tendencias de calificaciones soberanas de América Latina y el Caribe – 2018, 11 de enero de 

2018. 

 Esperamos mayor crecimiento económico en América Latina, pero la incertidumbre política 

podría llevar a un complicado 2018, 28 de marzo de 2018. 

https://www.spratings.com/documents/20184/1274967/11Oct-2018-SovereignRiskIndicators/ec876df2-c051-1fe7-14a6-e66fda057797
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000740
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000740
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015669
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015669
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015669
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_SOV_Enero11_2018_TendenciasdecalificacionessoberanasdeAmericaLatinayelCaribe2018/aa9eba29-0527-41d1-93f3-0f696b428204
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/ER_LA_Marzo28_2018_EsperamosmayorcrecimientoeconomicoenAmericaLatinaperolaincertidumbrepoliticapodriallevarauncomplicado2018/3e5949c6-ac77-48f8-847c-b7c3f1b687e7
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/ER_LA_Marzo28_2018_EsperamosmayorcrecimientoeconomicoenAmericaLatinaperolaincertidumbrepoliticapodriallevarauncomplicado2018/3e5949c6-ac77-48f8-847c-b7c3f1b687e7


 

S&P Global Ratings     

 
6 

 ¿En qué medida los soberanos determinan la calidad crediticia de los gobiernos locales y 

regionales?, 25 de abril de 2018. 

 Análisis Económico:  Condiciones externas menos favorable desafiarán la recuperación 

económica en América Latina, 28 de junio de 2018. 

 ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan 

éxito?, 4 de julio de 2018. 

 Condiciones Crediticias América Latina: Deterioro de la percepción de los inversionistas pondrá a 

prueba a los responsables de las decisiones en América Latina, 27 de septiembre de 2018. 

 S&P Global Ratings confirma calificación de ‘mxBB+’ del Municipio de Guadalupe, Nuevo León; 

la perspectiva es estable, 20 de diciembre de 2017. 

 

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 

nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les 

atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor 

información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx 

 

De acuerdo con nuestras políticas y procedimientos aplicables, el Comité de Calificación fue integrado 

por analistas calificados para votar en él, con experiencia suficiente para transmitir el nivel adecuado de 

conocimientos y comprensión de la metodología aplicable (vea la sección de “Criterios y Artículos 

Relacionados”). Al inicio del Comité, su presidente confirmó que la información proporcionada al Comité 

de Calificación por el analista principal había sido distribuida de manera oportuna y suficiente para que 

los miembros tomaran una decisión informada. 

 

Después de que el analista principal presentó los puntos relevantes iniciales y explicó la recomendación, 

el Comité analizó los factores fundamentales de calificación y los aspectos clave, de conformidad con los 

criterios aplicables. Los factores de riesgo cualitativos y cuantitativos fueron considerados y analizados, 

tomando en cuenta el historial y las proyecciones. El presidente del Comité se aseguró de que cada 

miembro votante tuviera la oportunidad de expresar su opinión. El presidente o su persona designada al 

efecto, revisó el reporte para garantizar que este coincidiera con la decisión del Comité. Las opiniones y 

la decisión del Comité de Calificación se resumen en los fundamentos y perspectiva indicados arriba. 

  

https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV-IPF-25ABRIL-2018-En-que-medida-los-soberanos-determinan-la-calidad-crediticia-de-los-gobiernos-locales-y-regionales/98ebac89-cef6-4409-9aa6-9f5d60297474
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV-IPF-25ABRIL-2018-En-que-medida-los-soberanos-determinan-la-calidad-crediticia-de-los-gobiernos-locales-y-regionales/98ebac89-cef6-4409-9aa6-9f5d60297474
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/28-junio-2018-Analisis-Economico-Condiciones-externas-menos-favorable-desafiaran-la-recuperacion-economica-en-America-Latina/5c0277da-d64b-4baf-b252-d61140c02f94
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/28-junio-2018-Analisis-Economico-Condiciones-externas-menos-favorable-desafiaran-la-recuperacion-economica-en-America-Latina/5c0277da-d64b-4baf-b252-d61140c02f94
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
http://www.spratings.com/documents/20184/1491337/27-septiembre-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Deterioro-de-la-percepcion-de-los-inversionistas-pondra-a-prueba-a-los-responsables-de-las-decisiones-en-America+Latina
http://www.spratings.com/documents/20184/1491337/27-septiembre-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Deterioro-de-la-percepcion-de-los-inversionistas-pondra-a-prueba-a-los-responsables-de-las-decisiones-en-America+Latina
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015994
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015994
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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

 

1) Información financiera al 30 de septiembre de 2018. 

 

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus 

agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 

transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: cuentas públicas anuales, estados financieros 

trimestrales o avances presupuestales más actualizados, como así también toda información relacionada 

a documentos de cuenta pública que generen, información recabada durante las reuniones con los 

emisores y distintos participantes del mercado, e información proveniente de otras fuentes externas, por 

ejemplo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, Banco 

de México, FMI, Banco Mundial, BID, OCDE e INEGI. 

 

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 

prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar 

en una modificación de la calificación citada. 
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relacionadas. 
 
En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación 
emitida en otra jurisdicción para fines regulatorios determinados, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal 
reconocimiento en cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes S&P no asumen obligación alguna derivada de la 
asignación, retiro o suspensión de un reconocimiento, así como cualquier responsabilidad por cualesquiera daños que se aleguen 
como derivados en relación a ello. S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de 
preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de 
S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y 
procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos 
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S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente por los emisores de los 
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calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com, 
www.standardandpoors.com.mx, www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.cl, www.standardandpoors.com.br 
(gratuitos) y en www.ratingsdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y pueden distribuirse por otros medios, 
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calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
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