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Fitch Ratings: Uso de Cortos para Atenuar Presiones de 

Liquidez en Estados y Municipios  
 

Al tercer trimestre de 2018 (3T018), el saldo insoluto de las obligaciones financieras con plazos de un año o menos, 

que tienen dispuestos los gobiernos subnacionales en México sumaron MXN15,894.9 millones, lo que equivale a 

2.8% del saldo total de financiamientos del sector, y  0.07% del Producto Interno Bruto. Fitch Ratings observa que 

estados y municipios presentan una exposición baja por créditos de corto plazo. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios se 

establecieron límites prudenciales al endeudamiento, como techo para los gobiernos subnacionales la posibilidad de 

contratar obligaciones de corto plazo se estableció hasta 6% de sus ingresos totales. Al respecto, Fitch ha señalado 

que este podría ser elevado ya que, en reportes previos, ha estimado que tan son solo para estados este porcentaje 

podría representar un potencial de endeudamiento de poco más de MXN100 mil millones. No obstante, el uso y 

recurrencia observada ha sido controlado. 

De acuerdo con información del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre enero 

y noviembre de 2018 se registraron contrataciones por MXN25,451.3 millones en líneas de crédito a corto plazo y 

factoraje, siendo los estados el segmento objetivo y principal demandante con 99.3%, seguidos por los municipios 

con 0.7% restante. Estos instrumentos financieros se destinan principalmente a cubrir insuficiencias de liquidez de 

carácter temporal y su naturaleza es quirografaria; es decir, no cuentan con un activo como garantía o fuente de 

pago específica. En 2017 el monto total contratado fue de MXN39,729 millones. 

La calificadora no descarta un repunte en la contratación de estos instrumentos hacia el cierre del ejercicio, 

particularmente por ser diciembre el mes con mayor presión de liquidez para las administraciones por erogaciones 

como el pago de aguinaldos. Pero además porque en 2018 diversos gobiernos renovaron administración y los 

salientes debieron finiquitar o abstenerse de adquirir obligaciones nuevas tres meses previos al cambio lo que pudo 

desincentivar su contratación, recurriendo a otros mecanismos de fondeo sin costo financiero como proveedores y 

contratistas o inclusive requerir de adelantos de participaciones federales. 

Fitch identifica que entre las entidades que mayor contratación y uso hacen de cortos cuentan con una calidad 

crediticia calificada en escala nacional de A- o grado inferior. Entre las entidades que absorben la mayor proporción 

del monto contratado en 2018 están: Nuevo León [A-(mex) Perspectiva Positiva] con 17.9%, Michoacán [BBB(mex)] 

con 16.6%, Oaxaca [A-(mex)] con 11.2%, Guerrero [A-(mex)] con 11.2%, Chiapas [A-(mex)] con 11.0%, Sonora [A-

(mex)] con 7.5% y Zacatecas [A-(mex)] con 5.9%, principalmente. Por su parte, al 3T2018 las que mayor proporción 

del saldo insoluto dispuesto presentan están: Michoacán con 24.8%, Nuevo León con 18%, Oaxaca con 15.6%, 

Sonora con 8.8%, Chihuahua [BBB+(mex)] con 8.3% y Guerrero con 7.4%, entre otros. 

En el caso particular de las líneas de crédito –sin considerar el factoraje-, Fitch observa una disminución en el 

componente adicional (sobretasas) a la tasa variable de referencia (TIIE) que cobra las instituciones acreedoras. En 

2017, la sobretasa promedio fue 1.43%, y osciló entre 0.44% y 7.00%. Para 2018, la sobretasa promedio cayó a 

0.85%, la mínima fue 0.35% y la máxima 3.00%. En este sentido, la agencia afirma que la implementación de 

procesos competitivos  favorece la contratación en mejores condiciones crediticias. Aunque, también reconoce que 

estos instrumentos suelen tener comisiones y accesorios que puede impactar en la tasa efectiva que finalmente 

pagan los acreditados. 

Por último,  Fitch señala que la disponibilidad de estas líneas da un colchón de liquidez a las entidades para mitigar 

presiones en el corto plazo, aunque también considera que el riesgo en su uso no solo recae en su naturaleza 

quirografaria sino también en la operatividad, donde ante la ausencia de un activo específico afectado y un vehículo 

de administración y fuente de pago responsable de servir a la deuda, la gestión y administración se convierte en un 

factor clave para el manejo adecuado de sus obligaciones de corto plazo. Históricamente, las experiencias de 

incumplimiento o impago de obligaciones financieras se presentan en líneas de crédito de corto plazo y factoraje o 

cadenas productivas. La agencia dará seguimiento que las entidades calificadas den un uso adecuado a estos 

instrumentos.    
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