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Resumen  

 En nuestra opinión, el sólido desempeño presupuestal del Municipio permitirá mantener una 

tendencia decreciente en su endeudamiento, así como una posición de liquidez estable. 

 Aún consideramos que la reducida flexibilidad presupuestal es la principal limitante para la 

calificación de Nuevo Laredo, así como su estrecha economía que dificulta que el Municipio 

incremente de manera significativa sus ingresos propios. 

 Confirmamos la calificación en escala nacional de 'mxA' del Municipio de Nuevo Laredo; la 

perspectiva de la calificación es estable. 

Acción de Calificación 

Ciudad de México, 18 de enero de 2019 – S&P Global Ratings confirmó hoy su calificación crediticia de 

emisor de largo plazo en escala nacional –CaVal– de 'mxA' del Municipio de Nuevo Laredo. La 

perspectiva se mantiene estable. 

Perspectiva 

Esperamos que Nuevo Laredo continúe presentando sólidos resultados operativos durante los siguientes 

12 a 18 meses con base en las elevadas transferencias de Participaciones Federales que continuará 

recibiendo del fondo fronterizo. A la par, esperamos que el Municipio mantenga prudencia en el gasto de 

capital durante este periodo con lo que evitaría que los déficits después de gasto de inversión superen 

5% de los ingresos totales. Aunque las necesidades de financiamiento de Nuevo Laredo presionarán su 

capital de trabajo, el Municipio logrará evitar aumentos en sus obligaciones de deuda, ya que esperamos 

que financie su operación por medio de reservas de efectivo y de su baja deuda con proveedores. 

 

Escenario positivo 

Podríamos subir la calificación de Nuevo Laredo en los siguientes 12 a 18 meses, si un cambio en su 

política de recaudación fiscal aumentara consistentemente sus ingresos propios por encima de 10% de 

sus ingresos operativos. Asimismo, podríamos tomar una acción positiva de calificación, si el Municipio 
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consolida un historial de administración de ingresos y gastos que derive en finanzas públicas sanas bajo 

escenarios adversos. 

 

Escenario negativo 

Podríamos bajar la calificación del Municipio en los siguientes 12 a 18 meses, si este no continúa con 

sus políticas financieras prudentes, las cuales mantienen su déficit después de gastos de inversión por 

debajo de 5% de total de sus ingresos. Estimamos que un déficit mayor podría aumentar de manera 

significativa el endeudamiento y/o deteriorar la posición de liquidez. 

Fundamento 

La calificación refleja nuestra opinión de que Nuevo Laredo mantendrá sus prudentes políticas 

financieras para garantizar un sólido desempeño presupuestal, sin incrementar su carga de deuda y sin 

presionar su liquidez. No obstante, la estrecha economía del Municipio y los bajos incentivos para 

incrementar la recaudación de ingresos propios continuarán siendo sus principales debilidades. 

 

El sólido desempeño presupuestal mantendrá las obligaciones financieras de Nuevo Laredo en niveles 

bajos. 

 

Estimamos que Nuevo Laredo presentará superávits operativos promedio cercanos al 15% de sus 

ingresos operativos y déficits después de gastos de inversión promedio de 3% de los ingresos totales 

entre 2019 y 2021. Esto será resultado principalmente de las elevadas Participaciones Federales recibirá 

el Municipio del Fondo Fronterizo, el cual esperamos que continúe representando poco menos de dos 

terceras partes de sus ingresos. En nuestra opinión, este fondo crecerá por debajo del promedio nacional 

para Nuevo Laredo en los próximos dos años, debido a un estancamiento reciente en la recaudación del 

impuesto predial y derechos de agua. Pese a lo anterior, consideramos que Nuevo Laredo tiene margen 

y capacidad para ajustar sus gastos a fin de evitar que los déficits después de gastos de inversión 

aumenten por encima de 5% de los ingresos totales. Esperamos que esta alta dependencia a las 

transferencias federales genere volatilidad en los resultados financieros del Municipio. 

 

Estimamos que la posición de liquidez de Nuevo Laredo se mantendrá estable durante el periodo 

proyectado, al tiempo que el nivel de pasivo circulante permanecerá bajo. Esto podría suceder si 

presenta déficits después de gasto de inversión por debajo de 5% de los ingresos totales y ejecuta 

gastos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) anuales entre $100 y $200 millones de 

pesos mexicanos (MXN); así, esperamos que la deuda con proveedores continúe representando menos 

de un mes de gastos operativos para 2021. Además, estimamos que el efectivo promedio de libre 

disposición y la generación interna de efectivo representarán 91% del servicio de deuda del Municipio de 

los próximos 12 meses. 

 

El nivel de deuda a ingresos operativos de Nuevo Laredo se mantendrá bajo gracias al financiamiento 

vía pasivo circulante. En 2021, las obligaciones de deuda representarán 16% de los ingresos operativos 

con pagos de interés promedio de 2% entre 2019 y 2021. A septiembre de 2018, el Municipio tenía una 

deuda a largo plazo por MXN874 millones, compuesta por seis créditos bancarios: cuatro con la 

Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. SOFOL (COFIDAN) (MXN807 millones) y dos 

con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras) (MXN67 millones). En nuestra 

opinión, es factible que el Municipio cumpla con su objetivo de no adquirir deuda de corto plazo con base 

en nuestro análisis de las necesidades de financiamiento frente a capital de trabajo.  



 

S&P Global Ratings     

 
3 

En cuanto a los pasivos por pensiones, el estudio actuarial de 2017 muestra que el Municipio tiene un 

déficit cercano al 200% de sus ingresos operativos, lo cual, si bien no estimamos que presione el 

desempeño presupuestal en el corto plazo, si afecta nuestra evaluación del nivel de la deuda de Nuevo 

Laredo.  

 

Los pasivos contingentes de Nuevo Laredo son bajos. Esto porque el sector de entidades relacionadas 

con el gobierno (ERG) necesitaría solo 12% de los ingresos operativos del Municipio en transferencias 

extraordinarias ante un escenario de estrés para balancear sus presupuestos. Otros pasivos 

contingentes son limitados y están relacionados principalmente con cuestiones de inseguridad y 

migración.  

 

La continuidad del gobierno tendrá un papel clave en mantener los sólidos desempeños fiscales. 

 

En julio de 2018, el alcalde Oscar Rivas fue reelecto para un segundo periodo (PAN; 2018-2021). 

Consideramos que esto generará continuidad en las políticas financieras ancla que mantienen finanzas 

públicas sanas en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la institucionalización de estas políticas, sin 

importar el ciclo político, continúa siendo un desafío para el Municipio. En nuestra opinión, actualmente 

estas afectan moderadamente el desempeño fiscal. 

 

Consideramos que el alto nivel de dependencia de las transferencias federales en los ingresos 

municipales seguirá afectando negativamente los incentivos de Nuevo Laredo para incrementar 

considerablemente sus ingresos propios. De tal forma que estimamos que la recaudación se mantendrá 

por debajo de 10% de los ingresos operativos durante los siguientes dos años. Por otra parte, prevemos 

que el Municipio continuará utilizando sus altos márgenes de operación para mantener el gasto de 

inversión por encima de 15% de los gastos totales a fin de alcanzar el rango bajo de su objetivo de 

inversión anual de MXN900 millones solo hasta 2021.  

 

Debido a la alta dependencia de las Participaciones Federales del Municipio, consideramos que el 

producto interno bruto per cápita nacional refleja de mejor manera su capacidad para generar ingresos. 

Asimismo, el dinamismo económico de Nuevo Laredo recibe un impulso importante del comercio 

internacional, ya que es el punto terrestre más importante para el comercio entre México y Estados 

Unidos. En promedio, concentra poco menos del 50% del intercambio comercial terrestre entre estos dos 

países. Estas dos características nos llevan a considerar que la estimación de US$5,400 de PIB per 

cápita municipal no refleja correctamente la riqueza de la economía local, por lo que empleamos el PIB 

per cápita nacional de US$9,300 para derivar nuestra evaluación económica. 

 

Por último, Nuevo Laredo comparte con el resto de los municipios mexicanos un marco institucional 

volátil y desbalanceado. el cual refleja la capacidad más débil de los municipios para oponerse a 

decisiones de niveles de gobierno más altos, la planeación financiera a corto plazo y el bajo nivel de 

institucionalización de las decisiones de administración financiera y prácticas presupuestales. En nuestra 

opinión, la Ley de Disciplina Financiera ha generado mayor visibilidad y previsibilidad sobre las finanzas 

de los municipios mexicanos. Sin embargo, el panorama político ha cambiado considerablemente tras las 

elecciones de 2018 y la relación entre los distintos niveles de gobierno aún está por definirse. 
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Estadísticas principales  
 

TABLA 1 
MUNICIPIO  DE NUEVO LAREDO  

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

 
2017 2018 2019 eb 2020 eb 2021 eb 

Principales indicadores           

Ingresos operativos 2,882 3,130 3,236 3,400 3,770 

Gastos operativos 2,397 2,647 2,783 2,897 3,075 

Balance operativo 486 483 452 503 695 

Balance operativo (% de los ingresos operativos) 16.9  15.4  14.0  14.8  18.4  

Ingresos de capital 93 100 95 114 152 

Gastos de inversión (capex) 715 600 680 730 900 

Balance después de gasto de inversión -137 -17 -133 -113 -53 

Balance después de gasto de inversión (% de los 
ingresos totales) (4.6) (0.5) (4.0) (3.2) (1.3) 

Repago de Deuda 70 74 65 50 50 

Endeudamiento bruto 0 0 0 0 0 

Balance después de endeudamiento -207 -91 -198 -163 -103 

Ingresos propios (% de los ingresos operativos) 8.1  7.8  7.8  8.8  8.7  

Gastos de inversión (% del gasto total) 23.0  18.5  19.6  20.1  22.6  

Deuda directa (vigente al cierre del año) 856 782 717 667 617 

Deuda directa (% de los ingresos operativos) 30 25 22 20 16 

Intereses (% de los ingresos operativos) 3 3 2 2 2 

PIB per cápita (US$, unidades) 5,070 5,360 NA NA NA 

PIB per cápita nacional (US$, unidades) 8,807 9,323 NA NA NA 

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

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 

Factores Clave de calificación Categoría 

Marco Institucional Volátil y desbalanceado 

Economía Débil 

Administración Financiera Débil 

Flexibilidad presupuestal Muy débil 

Desempeño presupuestal Promedio 

Liquidez Adecuada 

Deuda Baja 

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, 13 de diciembre 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. 

 ¿Qué caracteriza a los estados mexicanos que tienen las calificaciones más altas?, 7 de octubre 

de 2014. 

https://www.spratings.com/documents/20184/1274967/13-december-2018-Sovereign-Risk-Indicators/b46e6342-cc9c-7805-26a5-268b79bef501
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/20184/86990/14.10.07_Mexico_Highest_Ratings_States_Characteristics/73689d98-f120-402d-b5f6-ed53b0efa810
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 ¿Qué tan vulnerables son las finanzas de los estados mexicanos ante una reducción o 

crecimiento nulo de las Participaciones Federales?, 20 de abril de 2016. 

 Preguntas Frecuentes: Avances y riesgos de la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para 

estados y municipios en México, 24 de agosto de 2015. 

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

regionales?, 25 de abril 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: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de 

noviembre de 2018. 

 S&P Global Ratings sube calificación a ‘mxA’ de ‘mxA-’ de Nuevo Laredo, Tamaulipas; la 

perspectiva es estable, 13 de marzo de 2018. 

 

 

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. Consulte los criterios 

de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre 

calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las 

calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de 

S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones 

ubicado en la columna de la izquierda. 

 

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. 

 

  

http://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_IPF_Abr20_2016_Vulnerablessonfinanzasestadosmexicanos/83e27b91-f681-4aac-8c34-4060b2b54c19
http://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_IPF_Abr20_2016_Vulnerablessonfinanzasestadosmexicanos/83e27b91-f681-4aac-8c34-4060b2b54c19
https://www.spratings.com/documents/20184/798028/GOV_SOV_IPF_August2015_MexicoFiscalDiscipline/511b44bc-fc68-458f-ac8d-7ddb0231f92a
https://www.spratings.com/documents/20184/798028/GOV_SOV_IPF_August2015_MexicoFiscalDiscipline/511b44bc-fc68-458f-ac8d-7ddb0231f92a
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/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/29-noviembre-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Desafios-domesticos-y-externos-persisten/c5962172-7e6d-e179-0042-683c3847f636
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016547
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016547
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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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